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Sinopsis de la conferencia dada recientemente

en el Instituto Chileno-Británico bajo el

título de "Carbón"

Poi el Ingeniero de Minas señor Henry Jolley

Esta conferencia se originó a

raíz de una serie de preguntas he

chas al autor sobre esta materia.

BOTTLED - SUNSHIHE.—Cuan

do me hacen preguntas sobre car-

bou, me haee recordar una expli
cación que nos dio el profesor en

un;i clase L-ompiiestu tle ni ñus di-

unos 10 años de edad. El nos en

señó que carbón era simplemente
Bottled-Sunshiie, palabra inglesa

que significa RAYOS DEL SOL

EMBOTELLADO, o sea, que car

bón es el cuerpo en que se ha con

servado el calor transmitido pol

los rayos del sol a las plantas en

su desarrollo, pues, el carbón es

de origen vegetal y está compuesto

de árboles y otras plantas, las cua

les deben su desarrollo al calor que

dan los rayos del sol. Esos densos

y tupidos bosques han tenido una

abundancia de agua y probable
mente crecían en lugares muy pan

tanosos, siendo el agua de estos

pantanos la que conservó la mate

ria vegetal contra los agentes de

descomposición, como el oxígeno.
Es análogo a lo que hacemos cuan

do queremos conservar frutos u

otros comestibles; e! trabajo prin

cipal es protegerlos
, del i :oloi
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para la producción de gas, tiene la

cualidad do cohesión al levantar la

temperatura al calor necesario pa

ra hacerse desprender del gas que

contiene, produciendo como conse

cuencia un coke muy compacto y

duro que sale en trozos grandes
que son difícil de quebrar. Estas

cualidades del coke son muy im

portantes para los altos hornos y

otros procesos metalúrgicos, pues.

su resistencia permite soportar el

gran peso que representa la carga

de material. Un combustible me

nos duro quedaría aplastado. Es

Saludos de la Superioridad de la Compañia
Carbonífera e Industrial de Lota al perso
nal de los diversos Establecimientos

Envió a los Jefes,

el mío propio, nuestro :

La i m. i . n n espera de

teses generales del país,

nes de afrontar con éxit

futuro próximo.

Valparaíso, 1." de Enero de 1945.

tipleados y obreros en nombre del Directorio y

ludo y deseos de felicidad en el Nuevo Año.

i personal en 1945 la mayor cooperación y reñ

ía importancia de nuestra Empresa en los inte-

lara consolidar la industria y estar en condicio-

la situación que se presentará sin duda en un

(Fdo.) Jt'AN MAN L' EL VALLE,

Director Gerente.

El Administrador General de la Ct

de Lota, tiene el agrado dé presentar a lo

personal de empleados y obreros sus muy

Nuevo, que hace extensivos a sus résped

npañia Carbonífera e Industrial

señores Administradores, Jefes,

itenlos saludos de Pascua y Año

Agradece a todo el personal la cooperación prestada durante el año

que termina y espera que en igual forma continuará contando con su con-

cursu en el añu venidero. Al mismo tiempo les expresa sus mejores deseos

porque a todos los acompañe la mayor felicidad y el nuevo año le traiga

luda clase de bienestar.

(Fdo.) ARNOLDO COURARD,

Administrador General,

Al transcribir estos saludos el señor Sub-Administrador General,

agregó lo que sigue

"Su Sub-Administración General, que comparte los mismos concep

tos expresados, eon vivo placer hace llegar a I'd. >* personal de su depen

dencia sus sinceros agradecimientos por la cooperación que le han prestado

en 1944 próximo a terminar, y junto con pedir igual interés por el servicio

en el año que dentro de poco se iniciará, formula también sus mejores

lutos por la felicidad personal de Ud., sus empleados, obreros y familias".

(Fdo.) J. ISIDRO WILSON,

Sub-Administrador General.
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Gráfico que muestra el progreso de ptofundidad

explicación del por qué ahora si

encuentra el carbón tan enterrado.

Para formarse una idea sobre este

punto, es suficiente haber visto la

película "KANTASIA" por Walt

Disney, en la parto que pretende
dar la historia de la formación de

este planeta desde su núcleo ga

seoso; como el bas-se enfrió, como
los vapores se condensaron for

mando los mares, lagunas, plantas
acuáticas, luego mariscos, pe

ces, etc., seguido por los anfibios,

Más tarde aparecieron los seres

terrestres, como los dinosauros,
elefantes y las aves. Para sopor

tar toda esta vida hubo necesidad

indiscutiblemente de haber una

abundancia de plantas, éstas ayu

dadas indudablemente por un cli

ma muy favorable y el aire y la

tierra rica en nitratos. Después de

esto hubo un período de acción vol

cánica y sísmica, un período muy

los mantos de carbón.

Si, en su casa se deja despolvar
las piezas y la capa fina de tierra

que ha 'caído en el dia es la centé

sima, parte de un milímetro y éste

depósito sigue sin interrumpción,
en un millón de años esa capa ha

brá alcanzado a tener un espesor

tle 3,650 metros, o sea, más o me

nos la mitad de la altura del

Aconcagua.
Hay otro aspecto interesante.

Crónicas de un

Se sabe que el Cuerpo de Bom-
leros "Matías Cousiño" cumplirá
■I 12 de Mayo de 11)45 cincuenta

.ños ,le vid.; se sabe también, que

.■sla institución lleva el nombre
leí fundador de las Minas de Lo-

*. Hoy para ampliar I..s recuer-

en la capital
Por Luii Burboa

dó escribió al Rey d,- L.-paua dl-

ciéndole que había fundado una

ciudad en los alrededores del fuer

te instalado para vigilar les mo-

Su nombre era Santa Mana de

Guadalupe.
A fines de la época de la Colo-

.1-

Keput.lwa, la pequeña ciudad

dad. Kl in.mbi-e de "Santa Mu
:1c Guadalupe", fu- reemplaza
por Lota. posiblemente a cao

Por ejemplo, si examinamos ui

mapa, encontraremos que las boca

tle los grandes ríos como el Ama

lonas, Nilo, Missisippi y un sin

número más se encuentran enor

mes deltas o islas en su desembo

cadura que han sido formados por
los sedimentos transportados por
la corriente del río. Por ejemplo,
en la boca del Amazonas hay una

isla de extensión de más o me

nos 100,000 km. cuadrados de pu
ro pantano, donde crece una pro
fusa vegetación y que tiene sus

raices permanentemente sumergi
das en el agua, donde se carboni

zan y que sin duda se están trans

formando al estado de "Turba";
como ei río sigue trayendo más y
más sedimentos que el mar recha

za en lo que puede, haciéndolo caer

cerca de la boca y dado que la

superficie de la tierra está siem

pre en "movimiento, es probable
que esta vegetación quedará tapa
da por las arenas que el río ha

traido. Una vez tapado este man

to en embrión quedará sellado pa
ra los pobladores que ocuparán
este planeta, en digamos 20 millo-

RIO BIO-BIO.—Adcm

íumilde Bio-Bío" qué" ."!

lia la Bahía de Talcahuano;
reforzar este argumento vea-

I pimío o mapa que da los

u-ep't'ni'l-'s que' el río Bío-Bío

i;i anualmente la 1/500 par-

so, lim-nto que trae el Missi-

u M-a, más o menos medio

i de nn-tros eúbicos por año,
muradi. menos de 30,000 años

pusitai- la cantidad represen-

i:>'l hay

en el Océano y no hay duda que

fuera asi originalmente.
Más al sur encontramos el mis

mo fenómeno con el río Carampan
gue; este rio trae arena y sedi

mentos de otra cI.to. lo que llama

mos com, -ni.mente arena blanca.
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LA OPINIÓN' -LOTA ALTO, ENERO DE

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE ENERO OE 1345

Miércoles 10.—"VAQUERO ERRANTE": Producción americana. Gran

estreno eow-boy por el gran Roy Roger, y "LA ISLA SALVAJE", 3* fun

ción. Noticiario Chileno.

Jueves 11.—"UNA CARTA DE AMOR". Superproducción mejicana.
Grandioso estreno con Jorge Negrete y Gloria Marín. Noticiario aéreo

Universal, sinopsis, etc.
Viernes 12.—"CUANDO LOS HIJOS SE VAN". Superproducción me

jicana. Drama de profunda emoción que llega hasta las lagrimas, con Sara

García, Emilio Tuero y Fernando Soler. Noticiario Chile al día.

Sábado 13.—"EL CHICO PRODIGIO", Producción americana. Gran

estreno de aventuras con Donald O'Connor, y "LAS AVENTURAS DE

FRANK MERRYNELL", 3.' función.

Domingo 14.—"LOS MISERABLES". Producción mejicana. Grandioso
estreno con Domingo Soler y Manuelita Sabal. Noticiario Fox, agregados,
sinopsis, etc.

Lunes 15.—"MARAVILLAS DEL TOREO". Producción mejicana.
Grandioso estreno con Conchita Contró (chilena) y Pepe Ortiz. Actualida

des, sinopsis, etc.
Martes 16.—"MARÍA CANDELARIA". Producción mejicana. Gran

estreno con Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Noticiario Metro, actua
lidades, etc.

Miércoles 17.—"UN CANSTER MANSO". Producción americana de

aventuras con Barton Mac'Lane, y "LA ISLA SALVAJE", 3.' función.

Noticiario Chileno, sinopsis, ote, ,

Jueves 18.—"LOS VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN". Producción

americana de actualidad guerrera con Brian Donlevy, Ann Lee y Walter

Brenan. Noticiario aéreo Universal, sinopsis, etc

Viernes 19.—"SIETE MUJERES". Producción argentina. Grandioso

estreno con Silvia Legran. Noticiario Chile al día, actualidades, sinop
sis, etc.

Sábado 20.—"AMAZONAS DEL ESPACIO". Producción americana.

Gran estreno con Loretta Young, y "LAS AVENTURAS UE FRANK ME

RRYNELL", 4.» función.

Domingo 21.—"REBECA". Superproducción americana con Laurence

Olivier y Joan Fontain. Noticiario Fox, sinopsis, actualidades, etc
Lunes 22.—"ROMANCE DE LOS SIETE MARES". Producción ame

ricana. Gran estreno con Susana Hayworth y John Wayne. Actualidades.

sinopsis, etc.
Martes 23.—"HAY QUE CASAR A PAULINA". Producción argenti

na. Gran estreno con Paulina Singermann. Noticiario Metro G. M., sinop-

Miéreoles 24.—"EVA ENTRE ADANES". Producción americana.

Estreno de la graciosa comedia con Denis O'Keefe, y "LA ISLA SALVA

JE", 5.* función. Noticiario Chileno.

Jueves 25.—"LA VERDADERA VICTORIA". Producción argentina.
Grandioso estreno con Pedro López Lagar y Nélida Bilbao. Noticiario

aéreo Universal, actualidades, etc.
Viernes 26.—"EL CISNE NEGRO". Superproducción americana (en

tecnicolor). Grandioso estreno de aventuras piratas con Tyron Power,
Maureen O'Hara, Tomás Mitchell y George Sanders. Noticiario Chile al

día, actualidades, etc.
*

Sábado 27.—"EL REGRESO DEL VAMPIRO". Producción americana.

Gran estreno con Befa Lugosi, y "AVENTURAS DE FRANK MERRY

NELL", 5.* función. Actualidades, etc.

Domingo 28.—"SU MEJOR ALUMNO". Superproducción argentina.
Grandioso estreno de la mejor cinta de 1944 con Enrique Muiño y Ángel
Magaña. Noticiario Fox, actualidades, etc.

Lunes 29.—"IMITACIÓN DE LA VIDA". Producción americana. Gran

estreno social con Claudette Colbert. Actualidades, sinopsis, etc.
Martes 30.—"EL MOSQUETERO DEL RANCHO". Producción meji

cana. Grandioso estreno con Jorge Negrete y María Cea. Noticiario Metro

G. M., sinopsis, etc.
Miércoles 31.—"EL CHARLATÁN". Producción americana. Estreno

cómico con el boca de señorita Joe Brown y Judi Cánova, y "LA ISLA

SALVAJE",

dida presentación en el Estadio en

homenaje y con la asistencia de su

Director Honorario, don Carlos

-—Se desarrolla una competencia
boxeril entre los Centros Roberto

Ovalle, de Penco, y Tani Aguilar,
de Lota, venciendo el primero con

2 peleas ganadas, 3 empatadas y

1 perdida.
—Se lleva a efecto el gran entre

ciudades de fútbol entre los selec

cionados de Talcahuano y Lota,
venciendo el primero por la cuen

ta 4 a 2.

—Fallece en Valparaíso el Almi

rante don Luis Gómez Carreño, de
destacada actuación en la Armada

Nacional y en la vida pública.

- HACE 10 AÑOS. . ..

Empatan por tercera vez en el

año los equipos de honor de los

Cluben Deportivo Manuel Rodrí

guez y Luis Cousiño.

—Se realiza en Talcahuano una

competencia de fútbol a benr-f iciu

del gran ex jugador internacional

"Maquinita" France. triunfando el

equipo del Carlos Cousiño, que se

impuso en la etapa final sobre el

Fernández Vial 3 a 0.

—La Mercería El Candado ofre

ce baldes galvanizados a $ fi.80 y
candados desde $ 1-50.
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Kenrick.

en Valparaíso el Di
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e Lota, señor Geo

—El Cu erpo de Bomberf s re
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pólito Car

—En ba

(Q. E. P. D.) y

squetbol el Man

nce al Central

38x25 y al Yak

don

uel
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SUCEDIÓ ANTES DEL NOVECIENTOS.

[El Lota. 28/ii.' 1875.1

T,„l, lo< <;,} ados se
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es que
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vidan i uc.ha

to son i-.- líate nh s otra ve

(El Lota, 8/1

Nuestro pueblo de plécemí

Se halla entre nosotros la muy

distinguida y respetada señora do

ña Isidora G. v. de Cousiño, que

según se dice permanecerá tres

meses a nuestro lado. Le saluda

mos muy afectuosamente y le de-

t su estada le sea

bent

(El Lota. 13/2/1876)

ie han hecho ventas a $
Trigo escaso. Su pre

! 3 el hectolitro de blan,

Capellán

Desde la presento semana tiene

;-l Establecimiento un Capellán, en
la Capilla de Lota Alto, para el

servicio de sus empleados y obre

ros. Su nombre es Juan Antonio

Cadaval.

(El Lota, 14/3/1886)

Fuertes "Puchoco" y "Lotilia"

En visita de inspección de di

chos fuertes estuvo días pasados el

Coronel de Artillería don Gustavo

Betzhold, acompañado del Sargen
to Mayor don Alfredo Vial Solar.

Un piquete de artillería se hará

cargo de estos fuertes una vez

reparados.
(El País, de Concepción, 12/3/1896)

EFEMÉRIDES NACIONALES

i:m i;n

1."—18 IS.—Tiene lugar la pro

clamación del acta de la Indepen
dencia Nacional, que firmaron en

la ciudad ,le Concepción: O'Higgins,
Miguel Zañartu, Hipólito Villegas
y José Ignacio Zenteno.
1.''— 1891.—El Congreso Nacio

nal declara d'.puesto a Balmace-

da como Presidente de la República
b— 1880.—Después rie la ocupa

ción chilena se efeetúa el primer
embarque de salitre en Iquique.
5—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.
¡1-1880.—Fúndase en Santiago

una Escuela rie Artes y Oficios pa

ra mujeres, siendo el origen de la

actual Escuela Profesional de Ni-

10—1884.—Se promulga la Ley

de Matrimonio Civil.

11—1912.—Los colores de la ban

dera nacional y de la banda pre

sidencial son fijados definitivamen

te por Lv N.- 2597.

12—1838.—Combate de Cásma.

—El capitán de navio don Rober

to Simpson rechaza en esta acción

un ataoue de la escuadra peruana.

13— Í881.—Tiene lugar la Ba

talla de Chorrillos, que significó
un gran triunfo de las armas chi

lenas e nía Guerra del Pacifico,

14— 1819,—La escuadra chilena.

al mando de Lord Cochrane, parte
hacia el Perú.

-1881.—A rios días tle la lia-

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.

1G— 1855.—Decrétase la apertu
ra de bibliotecas populares en las

cabeceras de Departamento.
17—1881.—Entra a Lima, al

mando tlel General Baquedano, el

ejército vencedor chileno.

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

don Domingo
i Sai

19—1889.—Una dispo; gu

bernativa estableí

ñanza militar sea obligatoria en

las Escuelas Normales.

20—1839.—Se libra en Yungay
(Perú), la batalla en que el ejér
cito Restaurador, que comandaba

el general don Manuel Bulnes, pu
so fin a las Confederación Perú-

Boliviana, organizada por Santa

Cruz. En esta célebre acción gue

rrera quedó de manifiesto el arro

jo del "roto chileno", que a "cor

vo limpio", pero en defensa 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 voluntad de sus

concuidadanos, prefirió hacer de

jación de su alto cargo, entregán
dolo a quienes estimó que podían'
mejor encontrar el derre

'

i.ü.i Cb.o

ilestl

MERCERÍA "EL MARTILLO"
Aníbal Pinto 151 - LOH - Telefono ! (Al lado Secretaría de la CICB.I

Ofrece al distinguido público de Lota el más complete surtido en:

ABARROTES

AR1ILUI.CS DE CAÑERÍAS
SANITARIOS

ACEITES. AGUARRAZ, ALCOHOL VERDE

PINTURAS

VIDRIOS PIANOS, todas dimensiones

HERRAMIENTAS EN GENERAL

LRISTALERIA — LOZA DE PENCC

ART1CUI.CS ELEtTRILCS

ídemís todo lo concerniente al rano de f e ríete i ía
t Mercería i Mtnaje it Caía en general

LCS PRE^ICS MAS BAJCS t>E PLAZA Y 1ZTIA LA RfcSJCN
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ENTUSIASTAMENTE FUE CELEBRADA LA

PASCUA DEJNAVIDAD EN LOTA ALTO

Obsequios a los enfermos del Hospital. - Obsequios a las madres de los niños que asis

ten a la Gota de Leche. - Regalos a los niños de las Escuelas de la Compañia. - Repar

to de juguetes a los niños que asisten al Catecismo. - Acto literario en el Gimnasio

wvm iV ■M f "1

La Pascua de Navidad ha sido

celebrada en Lota Alto con bas

tante entusiasmo por parte de chi.

coa y grandes, advirtiéndose un re

gocijo general que se puso de ma

nifiesto en todos los actos real i -

La Compañia Carbonifera e In

dustrial de Lota, siguiendo una tra

dición de muchos años, fué la que

contribuyó en mejor forma para

que este acontecimiento revistiera

especiales caracteres en la Pobla

En forma solemne se hizo entrega de los premios
a los alumnos de las Escuelas de la Compañia

En cada una de las E:

verificó el emocionante ;

entrega de los premios ;

jores alumnos de cada ct

terminación del año esc

Estos premios corres]

loa alumnos que más

guieron como: Mejor C

del Curso, Conducta. ."

Orden y Aseo, Constar

Ahorro, Higiene y

ción, etc.

ESCCKI.A "MATÍAS O

Raúl Romero <

I Año A.—I..

desde que nace, inculcándole a

undres los mejores métodos

¿u buena crianza y proporcio

Reparto en las Escudan

Imponente resultó el reparto de

V < ijetc.1 de un dad prác-
ll?.a cuelas de

la Comí anu donde lodos lo. alum-

¡i alegría
ll-Mi

tO lie íi sidad de la ■,,„,, ama

En pái- ai ipatte damo

de lo. alu

la nómi-

im>s prc-

.,- que re. lileri,,! lindo < objetos.

Juguete - a los niños o. e asisten

a Catecismo

Por s u parte, el Cape lán de la

Iglesia de Lota Alto, R\ do. Padre

í.abnel Kea ney y perso las que le

l-o labor los niños

no en lá

Iglesia, olí- los chicos

con juguete1 que recibier an con de-

mostrac de alegría
'

gratitud

para su quo ido ('apella.! . Los ma-

fue on obsequiados con un

Pía a Blanca, donde se les

con unas regias onces que

las delicias de los asisten-

indi una tarde de solaz en

esta he mos a playa.

Acto ln el Gim

El día de Pascua de Navidad se

desarrolló en cl Gimnasio de la

Compañia un hermoso acto lítera-

rio-musícal y de gimnasia, como

terminación del ano escolar.

El espacioso local del Gimnasio
se hizo materialmente estrecho pa
ra contener al numeroso público
que se díó cita a este acto, com

puesto especialmente por los pa
dres de los alumnos y numeroso

público asistente.

Las Escuelas rivalizaron por

presentar sus números en la mejor
forma posible. Todos los números

fueron premiados con prolongados
aplausos de parte de la concurren

cia, llamando la atención por su

ejecución y buena presentación los

siguientes números, muchos de los

cuales fueron obligados al bis: de

la "Isidora Cousiño" tenemos la

Pío-Pío y Juventud y por

paite Es<

gim n

ela "Mati

l'IM 1,-1

Conducta. Irma Opazo, Ida

Htiate y Olga Pradeñas.

^plicariini. Alejandrina Arria-

cada. Mehtma Vergara, Berta

Qiiem v Kliaditia Helmes.

V-eo. H..i .s Ramírez y Yiteivi-

Ui-teh.i, Huma Tuva. Doris

Hermosilla y Mana Aráis.

Labores Manuales. — Kloi inda

l'i.Wa \ -!e:i:ia.

st i ii. \ \in i tío ioí siso"

I Aín. \. -Teresa I leí tinadez.

fiiiaira, Aurora Alvaivr. Klodia

iairid... H-t.-i Amarada. Cristina

la. ln- Taid.m. Hil,|a Siiiih'uezn.
leorgina Mendoza y Yolanda
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La Liga Nacional contra el Alcoholismo felicita ¡

al Director de Informaciones

Hondo pesar ha causado el fallecimiento de la

Srta. Marina López Hernández

Era alumna del Colegio Santa filomena de Lota

Interesante resultó concurso hípico entre

Carabineros de Lota y Coronel

Todas las pruebas ref-'ejaron eficiente preparación ecuestre

El Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" ha

elegido su nueva oficialidad para el año 1945

Superintendente es don J. Isidro Wilson.- Demás oficialidad

Directorio General

imide formada por el Cuadro Amarillo de Carabineros de Lota

sentación efectuada en el Estadio de la Compañía a beneficio de

i de los Niños Pobres. AI centro su Capitán y Director don Clo-

. de Lota el

a miembro-

tros de Lota

ist entes -a

U-.-i c.

Avadar:

muido Fu

íñor 3. Isidro

Juan Perfet-

I, señor Cau-

= eñor Antonio

: Pedro Ve-

Teniente Primero, señor Os

Díaz W.

Teniente Segundo, señor Caí

Manriquez R,

Ayudante, señor José Arria

orinal idad Se funda Compañia

Capitán, señor Víctor M. Fer

nández. V.

or Armando Bus-

or Roque Obreque.

Oficialidad Tercera Compañia

Capitán, señor Francisco Almen-

Irn.

Teniente, .señr.r Hernán Rebo-

cs M.

raí- Espmosa I... José Zniiclv.iaii v

Manuel Díaz G.

Abanderado.. Sr. Armando Fuen-

Necrología
nnpaiíero: José Da-

I Año B.—Telm;

Hermosilla. Dons

cepción Salinas. Ma

tes, Laura liulti. -, 1

dez. Elba Canasto,

Majína Fiea, Fl-.i \

Be. nales'.' Irma Áí'i
des Peña

[ Año ('.—Rosj, C

rres, Berta Mi.rtiii.

ira .Mor;

I Afín. - María J

Añ... -Rene Abtirt

; siguiente?

pdecipitada-

't'ier'ía, lejos
-; y Hinitros,

chó todo lo que ei hombre, concien
zuda y pacientemente, habia pre

parado.

Ahora, nosotros los de su pueblo,

despedir-
■ 111b i-,

ipu
el

niiii. 111 11 : 1 1- 111 'ii'iiir:<ii;iii!in r ¡1 ¡11 111 .11' 111 111:111 iiiuiiiiiiNin:ii ir m 111 hi 111 ; ii: 1 11 ¡ir m m iih.iii íiii., .iriiiiiiiui'

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN"

Salen de Modas - SABINA VEGA BUSTOS

Anibnl FM«t<j M.° 14() - l.OTA

RECIBE TODA CLASE DE CONFECCIONES

Especialidad (ti trajís sastre, balas, abriúes; cenfcccicnís para nimias.

ABSOLUTA SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN LCS TRABAJOS

^
ÑUTA - Sedan clases de corte y confección con facilidades de pago.

-

~nnii;i!-;r iii.iii.iiii.irjiíiji.iiiiiiüiiiirjií.ioiiiiii 1 mniiin niiihiipiiniimiiiii 1 mu <m\ü
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Alumnos de la Escuela No. 9 de Plegarias vi

sitaron Lota. - Venía a cargo de ellos su

Director senor José Miguel Rodríguez

Como mejorar el Servicio de Agua Potable

De don José López y López, Ingeniero Civil (Santiago)

F'or considerarlo de interés in

citamos el siguiente articulo re-

a.ionado con el servicio de anua

mtable de Santiago, de que es

VE QUE (¡OTEA signifir

iies; un agújenlo de UN MI-

ETKO produce una pérdida
¡fin ni. e. al año, lo suficiente

i darle agua a quince casa-

NUEVE MILÍMETROS' tn-

lo suficn-nle pa

liante a má

ASAS al díaDOSCIENTAS

Aire- 'la

Vn amigo pagaha en Santi;

por agua, al bimestre, poco más

cien pesos cuando sólo debería

gar CUARENTA PESOS. Le ■

DI KM MIL CASAS eim pérdidas:
semejantes; los ocupantes se limi

tan a papar la cuenta y a quejar.
se del mal estado de los meriido-

dicen, "panizo", para que los sigan
llamando periódicamente.
Si se corrijiicra parte de estos

Deportivo ''Unión Cerámica" ha desarrollado
intensa labor durante el año, tanto depor

tiva como societaria

"estimen de sus principales actividades. - Agradecimientos
a los Jefes de esta Sección

La. actividad.-s dt- la S..-1-idn ,.,.„„ m,- , -„ tado m.-m.-nl.. h-i .-.

..-■

\sistenles a 1,1 maniíc-Luion ol ccid.-j \, r el < lul> de [tayuela "Pedro

1 'ítsiiimnii" después del match disput su on «enere del ".Matadero"

■^:'¿L'''™°^H',,:£ AA;
Vega. madre de Lliana Márquez.

aba ioí en la Sección desde

Ijrutit» ano-. También falle-

liijito del operario Antonio

Labor social.-No 'debemos pa t7. llaeemos llegar a los

sar por alto la ,,hia de orden so- lamih

cial que continuamente se hace, i .111:11 . nuestro sentido pésame.

pues, demuestra el alto grado de La

¡omprerision dentro del perenal más ; criba se buce completa con

lie olileio'-, empleado:- V jefes, []!!(.

para el buen desenvolvimiento de ntro del personal, tanto pa-
sús actividade.-, es necesaria. ellos que el tiempo les ha

Kiste liles ,1c Diciembre qcu ya iirrebi tado un ser querido, como

>s que permanecen enfermos

hogares opearlos de esta Secclom |.or n ás de un mes. Sus resulta-
un mes de duelo. mchi.o para la

Sección misma, va ,¡iie después .le

dos s, i -lempie muy halagadores.
E.-ta i bia ha estado siempre suje-

a.ntrol del segundo Jefe de
>i recoma- la .árnica señor Juan Biniek, que
lvare/,, tle- en todo momento ha prestado su

n-pital de ayuda que es indispensable para

fueion se- un mejor resultado. El personal
1 en donde aprovecha esta ocasión para agra-

i-r-presen- dreer a los señores jefes la parti-

oiden social como deportivo, están
e de una listos a prestar.

Personal de Almacén de Materiales y Canchas
ha formado Club Deportivo "ALDEMAYCA"

Actividades que ha desarrollado. - Su nuevo Directorio

,,'.' i. '.y.

tur.. Airui-

mlH-jd,. La-
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00;

Equipo de Honor de fútbol del "Aldei

Sección Almacén de Materiales y Cancha i

a "Escuadrón", empatando con un equipo

i la lucha que ofre

le alta comprensión
?omo el que adorna

dicen i

y todo ha salido a pedir de boca;
las realizadas a Carampangue y

Lomas Coloradas nos lo propor
cionaron en abundancia. Quería
mos practicar los deportes más

populares, como lo son el fútbol,

ping-pong^, rayuela, etc.. y sin te

ner grandes valores para ello he

mos saboreado halagadores triun

fos gracias a ese desmedido entu-

sana y llevadera

Para todos ellos

medio de "La Opi
sos de un observa

calidad formula li

votos, porque es,-

nk.M.WQriNA".

Con todo brillo celebró sus 12 anos de vida el

Deportivo "Huracán"

Celebró la "Semana del Globito". - Resultados de cam

peonatos internos. - Finalizó con paseo a San Pedro

12 años de vi-la el i ■e[...i-tivo "Hu

racán", club que se lia venido per

filando por su entusiasmo, clise i-

I'í

yente programa que se denomino

la -Semana del Globito", desarro

llándose con líi'aii entusiasmo los

d,

Verificad" los toita-os internos

fie que rorttaba este programa.

arrojaron lo* siguientes resulta

dos:

lia

Campeonato de básketbo! ;■;

KidelT^'íoino/iuei'Tor,,VS
Equipo Lmioiio l'anipaloni gano

b'.lxX.i.

Equipo Fidel Toro irano a En

rique Pampaloni 40*2'j

al

Ti

.to.—Kqidin. du.ni lk-i

Don Miguel Saavedra entrenador del "Estanislao
Loaiza" agradece a la directiva de este Club

Breve entrevista ion este viejo forjado! de boxeadores

Miguel Saavt

po Rodolfo Ceballos-Carlos

CarrilloPiñales.—Equipo Dm

granó 4 x 3 al equipo Máxime:

Manuel Andaur.

reja Duran-Carrillo.

Segundo premio : Pareja
Andaur.

figuró

bre. lugar

irdar algut
a actividac

> forjador ■

Florindo Her peso ga-
- clasificó

de Chile;

I Carrillo,

mpeún de

eso gallLota; Abelardo Vidal, p

Manuel Carrera, peso liviano; Jo
sé Sepúlveda, peso pluma y así

muchos más que el tiempo a veces

olvida.

En la actualidad al více-campeón,
peso mosca, Mig-uol Becerra, cuya

meritoria actuación es de todos

De su estada en Santiago, tiene

especial gratitud para el señor

Luis Burboa, señor Víctor Ramí

rez y otras personas que en todo

momento le dieron palabras de es

tímulo y ayuda en todo lo que fué

Termina nuestro entrevistado
manifestándonos que está dispues
to a poner al alcance de todos los

aficionados que se intereses por el

box, sus nuevos conocimientos ad

quiridos en la capital en la técnica

del box, para lo cual pueden diri

girse al Centro "El Tani", donde

serán atendidos y dirigidos por

ti- experimentado entrenador.

mi iiiiiiiciiiiiiimiiiciiiitiiiiiiiiEiiiiiiiiiHiKiiiiiiiiiiiiiciiii icjiíii un
niij|

[SASTRERÍA "EXCELSIOR"J
PEDRO ABURTO R. |

I COMERCIO 335 - LOTA 3^

s tos géneros nacionales hacen furor aquí y en todas

¡ partes: sus características son inconfundibles.

¡ COLORES MUY VARIADOS Y ATRAYENTES

i Clase de primera de doble hebra retorcida

¡ Duración garantizada para cualquier aso (trabajo, parada)

¡ Precios muy bajos en relación con los extranjeros

¡ Y por sobre todo son géneros chilenos.

5 La Industria Nacional debe recibir su apoyo.

ido sus tolas nacionales o Empaquetando se temo en:

"Sastrería Excelsior"

NO OLVIDE:

"SASTRERÍA EXCELSIOR" al servicio de sn elegancia

Comercio 385 (Frente al Deportivo Manuel Rodríguez)

=diicjiiiiiiiiiiiitjiiii!iuiiii[ii!iiiiiniiiílimiiiiini!3in iii[]iiiiiiiiiiii[]iii»iiiiiiii>iiiiiiiiiini'd
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Paseo a Laraquete efectuó el personal de

Jefes y Empleados de la Sección Cerámica

,>- ¿.¿^

. impleadoi. ¡ii.

laitando has-

Kari Viek v Juan

,i,.m„W,- jefes que

¡siente al Paseo Anual efectuado por per-onal

El per-

dos de la

.\ M^jMi

é-#W:
jf

VIDA SOCIAL

El :i0 de Dü-lemble

lontas A.1,-1:, [...,«.7.. Mart

ni". \tlriaiia Ar,ia,.-ada. Mil

Renten,». Viren,, a ,I„fiv. Els
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INFORMACIONES ECONÓMICO - SOCIALES
Sindicato Industrial de Obreros del

Establecimiento de Lota

CUOTAS SOCIALES

Oficio N." 184

leí Sindical.. Industrial de

actuosamente al señor Suh-

onociinientn i|ue. cun fecha

General extraordinaria, se

rio habiendo hecho su tra-

mentario N." 642 de 14 de

Presidente y Secretario respectivamente
Obreros del Establecimiento de l.ota. saludan r.

Administrador General v a la vez. punen i-n su

21 de Octubre de 19-11, reunidos en Asamble

acordó la reforma de los Estatutos. El Direc

mitadón legal en lo dispuesto en Mecreto rea

Agosto de 19.16. ha obtenido la aprobación de 1

Ministerio de Justicia N.- 296.1 de 11 de Diciembre de 1926. Por tal motive

L-omunicamof a I'd. oue secún el articule ,12 de los nuevos Estatutos, todi;

socio pagará una cuota d e-incorporación de diez, pesos (S 10.— ) y una

mensualmente de siete uesos (S 7 — ) cuota social)

Este Decreto fué aprobado con fecha 22 de Noviembre de HUÍ.

llámente de I'd,

(Fdos) FILIBERTO .

subscriben l

IKZ Cf>\( ALHEIM SAMIOVAI

Cía Carbonífera e Ind. de Ve

Sindícale Industrial Obrero

Kstablecimiente d< l.ota

AL SEÑOR

SUB-ADMINISTRADOR CEN ERAL DE LA COMI'AÑ

PRESENTE.

Paseo a Colcura efectuó Legéón de Ex-Militares-

Navales y Orden Público. - Delegación Lota

El Domingo 24 de Diciembre
efectuó esa Sociedad, un gran pa

seo campestre a la Rinconada de

Colcura, al que concurrieron la

mayoría de sus socios en compa

ñía de sus familiares.

Este acto fué presidido por el

presidente de la Legión de Con

cepción señor Méndez y algunos
invitados especiales.
A la hora oportuna hizo uso de

la palabra el Delegado de esa So

ciedad señor Gregorio Cabezas, ex

plicando la forma creciente en que

iba la Sociedad en este puerto en

la que había encontrado amplia
cooperación y entusiasmo dentro

de sus asociados, para que ésta si

ga desarrollando sus actividades

societarios. Al término fué muy

aplaudido.
Habló en seguida el señor Mén

dez agradeciendo y formulando

sinceros votos porque la delegación
lotina sea una de las primeras de

la provincia. Acto seguido fué ce

dida la palabra al Capitán de

Puerto señor Alfonso Manterola,

esto fiesta ,que dejan

presando a Lota en ui

(¡rupo d< participantes a la-, onces ofrecidas por

■Juan Perfetti' a las persona- oue asislier.m al desarrollo

el "Club l'nidos de Curanilahu.". venciendo he. de casa por

Agradecimientos

Obreros imponentes al Fondo de Ahorros.

Caja Nacional de Ahorros. - Lota

Mes de Noviembre de 1944

t'liii'lcri Carlos .

I'ulilaui,

IWpital

ESCUELA "MATÍAS' COI-SISO"

1." Año D 219.40

1.' Año E 168.80

1." Año F . . . . 403.60

1." Año G 423.80

1." Año H 726.

1." Año I 458.80

1. Año .1 100.

22 Año A . . 896.50

2." Año B 2,507.8(1

Don Juan Bautista

Salgado, que trabaja e;

deber de expresar su

mientos al doctor sei

Ruiz, por las eficiente:

recibidas de este facult;

;le una grave dolé;

hoy día se encuentra completamen
te restablecido. Igualmente agrá

dece al practicante Carlos Ramí

agi-adect-
r Alfonso

, de la cual

'll.lLld-.

IL. Victor Viveros Montes se

itra sumamente agradecido
las eficaces atenciones recibida?

los distinguidos facultativos,
atores señores Osear Espinoza L.

Alfonso Ruiz del Río, quienes

% 38,234.91

2: Año C 1,300.40
i.' Año A . . . . 1,245.20
30 Año B 1,934.40
■i." Año C 1,869.10

975.30

■1.'-' Año B 314.

r>." Año A 3,909.60
5.' Ano B 3,290.60

TOTAL . . . S 21,773.70

ESCUELA ARTURO COUSISO"

1." Año A .. . . . .. í 480.80

1." Año B . . . . . . 262.80

1." Año C .. . . . 108.60

2." Año
_.

. . . 747.80

TOTAL . . $ 1,600.

Erogaciones
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L
. Tiene un Campeón de Chile en el peso Gallo, Celestino González,

- Y un vice Campeón de Chile en el peso Mosca, Miguel Becerra

Una actuación descollante tuvieron boxeadores lotinos en el Campeonato Nacional de Box Amateur.- De nuestra emba

jada boxeril llegaron a clasificarse el "indiscutible" Celestino González en el peso Gallo y Miguel Becerra en el peso

Mosca, como vice campeón.
- Un recibimiento brillante tributó la afición a los nuevos campeones, a su llegada a

[ota. - Melgoza y Saavedra acompañaron a los nuestros

Desde hace años a ¡a fecha qi

Lota se viene haciendo represcnt

en los Campeonatos Nacionales i

Box Amateur, y estas repres.

í lian

xito, ya que 1,-liai-ll.i:

CUCANÍLAÜLE

Interesante encuentro de fútbol efectuaron los

equipos del Taller Eléctrico y Carpintería del

Establecimiento de Curanilahue.-

Minas Plegarias

Equipo del Talli

El Sábado 9 de Diciembre se ju
gó un partido de fútbol entre h>s

equipos de las Secciones Taller

Eléctrico v Carpintería de Plega
rias en la cancha existente en e

Mineral.

El partido fué reñido desde un

principio. La cuenta de 1 x 1 se

mantuvo en esta forma hasta ter

minar los dos tiempos de .'iO mi

ñutos, jugándose tiempos adicio

nales hasta llegar a 2 horas 7 mi

nutos, quedando la cuenta al sus

penderse el partido en la misma

aba. Seguimos noche

Miguel Becerra

de Chile en el pe

che. por radio, la actuación de los

lotinos y asi pudimos apreciar
como aquellos muchachos luchaban

por llegar a clasificarse en pues

tos de avanzada hasta que final

mente pudieron llegar a dirimí?

supremacías por el codiciado pues

to de honor dos muchachos que

habían derrotados a calificados ri

vales y ellos fueron: Celestino

González y Miguel Becerra,
No vamos a detallar el encuen

tro último, pero agregaremos al

gunos comentarios de la pelea,
primero del Cice-campeón. Miguel
Becerra, que le correspondió dis

putar la final eon José Castro de

Iquique. Algunos comentarios de

prensa hablaron favorablemente de

Becerra, pero que había caído ven-
-

tido ante un veterano como el iqui-
queño. aficionado que esa noche

cumplió su mejor pelea frente al

lotino que hizo todo lo que pudo.
pern la mayor experiencia y fo-

g-uco sirvieron para que aventaja
ra al nuestro.

Asi ,.ntonces Miguel Becerra lle

go a ocupar el puesto de Vice-

campcon de Chile en el peso mos

ca, después de haber tenido una

actuación dignísima en todos los

combates en el que le cupo actuar.

Pasamos ahora a la categoría
trullo, en donde Celestino González

llego a clasificarse Campeón de

I'lule en este peso, después de ha

ber iii-tuado y haberse superado en

L-adii match. Recordamos cuando el

ano pasado hablo para nuestro

periódico y dijo González que es

meraba otra oportunidad para lle-

ií:u a cotupiisiai- el campeonato,

ii, li-

de

H V.i

[.. l'n

P.i,.i :

lábilmente diri-

V llego a con-

i puesto de ho-
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Na sido pródiga la actividad deportiva que ha

tenido Lota, en el año que termina

Destacada actuación le ha cabido al fútbol, box, atletis
mo y aun al basquetbol, que sólo en las postrimerías
del ano pudo levantarse. - Un ligero comentario de

lo que fué la actividad deportiva durante el año 1944

Ya tenemos que con este número 1 to dejar constancia de tales hechos,
iniciamos el nuevo año, y segura- porque cl esfuerzo deportivo me-

inente, siempre llenos de optimis- j rece un sitial preferente, si cunsi-

nor, demostrando a la vez que era

un pugilista diestro y de mucho

boxeo, pese a otros intereses que

han querido malograr un legítimo
triunfo que obtuvo brillantemente

y en muy buena lid Celestino Gon

zález que. hoy es el Campeón de

Chile en la categoría gallo.
Debe la Federación mirar muy

bien las cosas y sobre todo, impai-
cialmente. sin favoritismo, pues

González es capaz de eso y mucho

más, ya que debe recordar muy

bien esta directriz que el año pa

sado llegó a conquistar un vice-

campeonato y que no era raro

entonces que este año con mayor

conocimiento llegara a tan alto

sitial.

González y Becerra, se merecen

los mejores aplausos y vayan has

ta ellos nuestras" felicitaciones por

tan honrosos títulos que han he

cho llegar hasta este apartado rin

cón carobnífero.

Lota 2.r

De acuerdo con la clasificación

de los campeones y vise, Iquique
ocupó el primer lugar, siendo el

SEGUNDO PUESTO para Lota y

tercero para Santiago.

El i ribiniiento

Contestó el Presidente de la Aso

ciación de Box de Lota, doctor don
Osear Espinoza Lavanehy y final

mente el Delegado en Santiago,
señor Raúl Mena,

Al dia siguiente la I. Municipa
lidad de Lota. ofrecí- unas once

y ahí

Ferna

trega

leaid,- í

ien biza

Ya finalizadas totalmente otdas

las gestiones allá en Santiago, los

campeones González y Becerra,

emprendieron su regreso, acompa

ñados de Wolfango Melgoza, Mi

guel Saavedra y el señor Raúl

Mena, que es el Delegado que tie

ne la representación de nuestra

Aíociación en la capital.
El recibimiento en este pueblo

fué algo grandioso, ya que en el

andén eran esperados por las au

toridades locales, altos jefes de la

Compañia Carbonífera, Directorio

de la Asociación de Box de Lota,

dirigentes deportivos y un enorme

gentío que vitoreaba a los cam

peones. A la llegada del tren ei

Orfeón del Establecimiento ento-

ti-' una marcha en honor de las vi

sitas y fueron sacados en andas

desde la estación formándose lue

go un desfile por la calle Comer

cio hasta llegar hasta el Casino

de Lota Alto, en donde se le ofre

ció un vermouth. Hablando en es

ta oportunidad el Jefe del Depar-

('I.ASIFIÍ A( ION FINAL DEL CAMPEONATO

DE BOX AMATEl I' DE lili!

un diploma a Becerra.

Agradeció el doctor Espinosa y a

continuación el Presidente del Sin

dicato Minero, después de algunas

palabras, obsequió a Celestino un

abrigo de gabardina y a Becerra

un objeto de arte.

Además las directivas de los

centros locales ofrecieron sendas

numerosos amigos de los campeo

nes, que de esta manera querían
manifestar su alegría por tan hon

rosos títulos.

Melgoza y Saavedra

No pasará desapercibido el tra

bajo y dirección que se llevan dos

hombres de mucho espíritu depor
tivo, y ellos son: Wolfango Melgo
za y Miguel Saavedra.

Como se supo, Melgoza estuvo

postrado en cama y ahí a Saavedra

le cupo aun mayor labor, ya que

. las hacía de masajista y de entre-

Melgoza fué el encargado de la

delegación que envió la Asociación,

pero Miguel Saavedra. fué agre

gado, corriendo con los gastos el

propio Centro Tani. gesto que

enaltece a este Club que asi quizo

premiar la labor de Saavedra que

por largos años es el entrenador

del Tani. Su Centro, y así llegó a

CATEGORÍA I'A.MI'l- IN V'H E-( \MI\ TEKCKKO

MOSCA .1. Cas \l Be ■erra R. Yogn
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Al referirnos al fútbol entre clu

bes, diremos francamente que no

ha estado la competencia como en

otras ocasiones. No ha habido esa

lucha enorme v de calidad en los

eon juntos de la división de avan

zada, salvo uno que otro nos ha

dad» la impresión de que pueda
llegar lejos. Los equipos o clubes,

sus cuadro* y .-te sido talvez ur

irnos meses del año.

Al decir verdad, la competencia
.nual de fútbol, ha resultado su-

uamente larga, pero también tiene

■

luego los compromisos de la se-

ección. ordenada por la Federa

ren todo

que podría rcmedií

la temporada estuviera cerreda

antes que empezaran los enormes

Sobre visitas de equipos, tam

bién tenemos que decir que nues

tros equipos han respondido abier

tamente, pues en la mayoría tu

vieron sus sonadas victorias

Y nuestra palabra última, ya

que el espacio es poco, los dirigen
tes han batallado en duras jorna
das de gobernar a una directriz.

Sabemos que se han encontrado

escollos, pero han sido salvados

después de muchas amarguras y

es por eso que se necesitan hom

bres que sean, deportivamente ha

blando, honrados en cl espíritu de

portivo para hacer obra sana y de

progreso. Ellos san los que guían
los pasos de cuanto rlut. de fútbol

to el basquetbol desde que se fun

dó en este pueblo, hoy decepciona
rie tal forma que no vemos hasta

donde se llegará.
Hay una Asociación que tiene

su directorio que bastante trabaja,
pero falta cooperación o mejor di

cho entusiasmo eaire el elemento

caras en esta rama, salvo una que

otra, pero que ya vienen pulidos
de fuera.

Se ha jugado la competencia
anual, podemos decir en familia,

pues el público también se ha mos

trado apático a estas reuniones y

el número que asiste no es ni la

sombra de la que iba a la Canchita

del Yale y luego cuando recién se

inauguró el Gimnasio.

Hay clubes que practican el bas

quetbol en su exclusividad y po

nen todo el empeño por superarse,

pero también ellos necesitan el

estímulo con la presencia de los

públicos.
Así ha marcado el basquetbol,

lento, pero muy lento y sólo en el

doce avo mes se ha entonado con

una fuerte dosis de unas compe

tencias particulares que lograron
entusiasmar hasta los más reacios,

El equipo que representó a Lota

en las eliminatorias de la Zona

Sur fué eliminado por Talcahuano

fu. otro

renglón que mencionar.

En lo que respecta a los clubes

locales, se han mantenido en sus

partidos cumpliendo el programa

de la directriz sin llegar a un es

tado en que se pueda decir que

progresamos y es por ello que de-

pei-

l-;i fútbol infantil

De propio hemos dejado para el

iltimo la mención del fútbol in-

aiUil. qtie cube destacar en forma

■xtra, va que vemos como se ha

rii-mado ln Asociación Infantil de
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Conjunto representativo de la Oficina Administración

ganó cuadranglar de basketball

El 2.0 puesto lo ocupó el Comercio de Lota Bajo.
- El 3.o y 4.o lugar Secciones del

Establecimiento Lota y Fiscales, respectivamente. - Interesante resulto este

torneo que fué organizados por empleados de la Compañía

Carbonífera.
- Su desarrollo. - Los premios

este Cuadrangu-
I tuvo la siguien-

I Estableeimien-

j del Comercio

o de Secciones
■■• de Lota.

i dé Empleados

c estéril

De su aletargamicnto salió na

turalmente el basquetbol con 1;

competencia particular que orga

nizaron algunos empleados de li

Compañía Carbonifera, que fui

llamado Cuadranglar de Básquet
bol y participaron los siguiente!

equipos : Con jun to representa
de empleados de la Adminis

ción; Conjunto de Secciones un

Establecimiento Lota; Conjunto de \
Lota Bajo y Conjunto de Fiscales.

En realidad que esta compete

cia resultó de lo más exitosa y s

organizadores se dieron por sati

fecho por la enorme concurre nc

de público que asistió todas 1

tardes a la Candiita del Yak

luego por el crecido cntusiasr

de los equipos participantes. I

cuale;

Cuadran

"kr -i ih . ,if. .i

:y ^¿ 5w
l.uta Itajn". qut- ve clasificó ,

-.:¿% »>,*
YtE S. C. CANO At LUIS ACEVEDO EN BILIAR 4 * 1
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Ausentismo

El Ministerio de Ec

y Comercio, por interr

de la Dirección Genera]
Trabajo, esta empeñad
una activa campaña pa

mentar la producción de

y ha .señalado como une

los factores principales que

dificultan una mayor produc
ción el ausentismo o inasis

tencia de los obreros al tra

bajo.
Se observa en la mayor par

te de los países un gran incre

mento de la producción, ex

cepto en Chile, donde dicho

incremento ha sido insignifi
cante en los últimos años. A

esto se atribuye en fuerte pro

porción el elevado costo de la

vida, porque, no habiendo pro

ductos en abundancia, suben

de precio los pocos que se

ofrecen a los consumidores.

La falta de asistencia al

trabajo disminuye el rendi

miento de cualquiera indus

tria o mina, como fácilmente

se comprende.
En las faenas de Lota, to

madas en conjunto, son cente

nares los obreros que no asis

ten a su trabajo sin causa

justificada. Hay días en que

los inasistentes llegan al 30';;

de los contratados. En prome

dio faltan diariamente alrede

dor ed 15'r en las minas,

cuando no debían faltar más

de cinco por ciento por enfer

medad, diligencias urgentes,
etc.

Los falleros perjudican
también gravemente a sus

propias familias, ya que las

privan de los recursos nece

sarios. Al mismo tiempo, por

causa de ellos, se nota escasez

de habitaciones, pues obligan
a mantener en la localidad

mayor número de obreros, pa

ra reemplazar a los que fallan.

Si la asistencia fuera normal,

se dispondrían de numerosas

casas que hoy ocupan los que

viven en ellas para compensar

el exagerado ausentismo que

estamos sufriendo.

La Compañia tiene en vi

gencia premios de asistencia

y producción, que permiten al

obrero cumplidor disponer del

salario correspondiente a un

día completo extra cada se

mana cuando ha trabajado to

do los días hábiles de dicha

semana. Hace también activa

labor para reducir el vicio del

alcoholismo, mediante la am

plia difusión del consumo de

izado a Lnraouete 1101 socios de los clubes de rayuela "Juan Perfetti" de Lota

tputa del trofeo Julio Moraga, adjudicado por el "'Perfetti" por 16 puntos.

Sinopsis de la conferencia dada recientemente en el

Instituía Chileno-Británico najo el título "Carbón"

por el Ing. de Minas señor Henry Jolley

EXPLORACIÓN.—Antes de fo

EXPLOTACIÓN

. EXPLORACIÓN
■

carón el carbón, según los cálculos

efectuados; también hicieron un

trabajo similar en Playa Negra
que fué abandonado tan pronto co

mo los frentes del "Chiflón Car

los" hubieron alcanzado la faja de

Playa Negra.
Nuevamente en 1930 se vieron

en la necesidad de empezar un

nuevo trabajo para explotar aún

más lejos de la playa, en vista de

ARLOS COLTSISO.-



no negro brota de

TRABAJOS

TES.—Para f.v

•;|
.OS FKEN-

,-1 carbón e

u es de des-

ta c|Ut- ve trata de una mesa larga

da a la vez; debajo de ésta, el ba

rretero eoloca hoyos en la pared

para insertar dinamita cada poco?

metros, luego viene el disparador

para disparar los tiros preparados,
operación que quebra el carbón

dejándolo listo para cargar en las

cintas a transportadoras que en su

turno lo carga en carros. Una vez

desprendido el carbón es necesario

colocar madera para reforzar el

techo hasta que llegan otros ope

rarios, cuyo trabajo es de sacar

parte del techo para empaquetar
los huecos y ayudar a sostener el

techo del mismo; esta tosca actúa

como un gran cojín, pues es impo
sible evitar la bajada lenta del te

cho. El objeto del minero es de sa

ber controlar el movimiento y de

jar el techo y piso juntarse sin

producir contratiempos, pues no

hay madera que pueda resistir de

1,000 a 3,000 toneladas por metro

cuadrado y sí se usa fierro, es el

piso que no resiste permitiendo a

los postes penetrarlo.
Una vez que el carbón está en

los carros está listo para el trans

porte a las galerías principales .

donde se usan cables para arras

trarlo haáta ia superficie, donde es

entregado a las plantas separado
ras para dividirlo en distintos ta

maños y sacar la tosca y otras ma

terias extrañas; una vez terminada

esta operación está listo para el

¡Fajas 'Hfnrv

i Señora. . Señorita..
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En al S.o aniversario del fallecimiento

de la señorita Olga González {q.e.p.d.J

del Hospital de Lota

Y te fuiste para siempre...
por GERMÁN MARCOLETA ¡

nos dejaste la caricia tle tu alma generosa

y saliste, como siempre, muy alegre y prestin

entonando un;

Y en la noche de aquel dia nuestros ojos se empañaron,
se empañaron de dolor...

El, Sai. Pcdr.i, las sirenas .le tu idilio se prendaron

Eras toda Primavera, un capullo de fragancias,
de fragancias y de miel...

A tu paso los enfermos se olvidaban de amarguras,

y el recinto hospitalario se llenaba de dulzuras.

transformado en un vergel.

Ruiseñores y Cascadas enmudecen esta tarde,
esta tarde de dolor. , .

Están tristes los rosales y marchitos los capullos;
mas. los ángeles sonríen... te dormiste a sus anillos,

para gloria del Señor.

Y esta noche en la laguna, cuando todo esté en silencio,
en silencio sepulcral,

las sirenas y las ninfas cantarán muy suavemente,

y sus tristes melodías, volverán amargamente
nuestros ojos a empañar.,.!

Lota. Febrc ■ilb

Crónica de un lotino en la capital

Glosas bomberiles
por LUIS BURBOA

El tiempo ha demostrado que ha

por lo que se temió que el voraz

plemento. siguiera su obra de des

trucción. Afortunadamente no su-

"La juventud de Lota se portó

perfectamente bien; que no obs

tante al principio no encontraron

ni con que combatir el fuego, al

■nonos se dedicaron al salvamente

t|e los muebles".

Los pillos hicieron de laa suyas

robándose cuanto pudieron alcan-

Así informa el periódico "El

Pais" y habrá que darse por satis

fecho, ya que no es posible, por el

momento, ubicar el sitio preciso en

que ocurrió el incendio. Por otra

parte, en esa fecha las casa3 de

Lota no tenían todavía numeración

y esto lo dice el diario "El Sur",

de Concepción, del día 9 de Junio

de 1895. Hasta cuando nuestras

autoridades (de Lota) nos harán

. de las i

sible

> deseos i

asas. Viaje-

9 destinata-

El censo llevado a efecto en Lo

ta en el año 1890, arrojaba un to

tal de 12,855 habitantes. Por lo

anterior se ve claramente que pa

ra ta! población el pueblo estarla

bastante desarrollado en habitacio

nes y era una necesidad apremian
te la organización de una entidad

que la defendiera contra los in

cendios.

Existían en las grandes ciuda

des, como Valparaíso, antes de

fundarse los Cuerpos de Bomberos,

un gruño de voluntarios llamados

"Zapadores Bomberos"; estos ser

vidores eran pagados por el Go

bierno; y los elementos con que

contaban para llevar a cabo sus la

bores, eran bastante escasos. De

ahí. entonces, que los habitantes

de las ciudades más populosas se

vieran obligados a tratar de hacer

conglomerados más amplios y do

tados de mejores materiales.

La iniciativa de los 44 jóvenes
lotinos, que eon fecha 27 de No

viembre de 1897 se presentaron an

te el Notario y Conservador de

Lautaro, don J. V. Villa Novoa, a

legalizar la fundación del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño",

fué bien oportuna, y por tal razón,
sus voluntarios de hoy pueden sen

tirse satisfechos de su lema; "LA

BOR OMNIA VINCIT IMPRO-

BUS".

Efemérides Nacionales

Febrero

1814.—Fúndase la Escuela Mi

litar, plantel que formará en ade

lante los oficiales del Ejército de

Patri

mbate Na7—1886.-

Abtao, que pone fin en el Pacífi

co a las incursiones marítimas de

los españoles durante los aconte

cimientos hélicos 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.

K— igíKi.-

I n¡qn,
ulular

tle Cal

.ujriirj.-mn

i NV de Tal-

-1817. -Batalla de Chacabu-

ítre el Ejército tle Los An-

formado por chilenos y ar-

nos, y las tropas españolas.
rgins, con los soldados a su

lo, definió esUi batalla con

eioz carga de caballería, con-
mdo entonces, una vez más

tigular valentía y decisión en

i-I primer

tle Chile",
.do por Ca-

-1 Gobierno

i"'n.¡ g\e?. -

izas navales chi-

puerto boliviano
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de Antofagasta, com ._.

cía de los sucesivos y graves aten

tados contra los industriales chi

lenos del salitre, emanados del

Gobierno de Bolivia; entre ellos el

decret odel Presidente Daza y to

dos sus ministros, que, descocían

los derechos de nuestros compa
triotas. Descubridores y únicos in

dustriales del "oro blanco" en esa

nona reivindica a las salitreras

Existían acuerdos celebrados con

Bolivia por lo que quedaban plena
mente establecida la existencia y

naturaleza de dichos títulos chi

lenos

18—1826.—Se deten

ma y colores del pabellón i

y se fija cuándo y cómo debe izarse,

20—1883.—Se instala en Santia

go ta luz electrice.

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 bate

rías del Morro y dos buques de

guerra peruanos. Thompson murió

, la foi

> de ( líbate.

Casimires

Nacionales e

Importados
ei tolos los colores,

calidaies y precios

''t.

2i— 18SL—Ei gobierno nacio

nal decreta la igualdad de los in

dios co n todos los habitantes de

Chile y les liberta de los tributos

a que estaban sujetos.

Sastrería

PEDRO ABURTO R.

EXCELSIOR" . Comercio 835

trabajo
3'-Bdb] material

l'-Boen Cumplimiento

LOTA

•»> :-:♦;■ •»:• ■:«■: ■:«- ■:«■ -as1- ■:♦:

Sucedió antes del novecientos.

En el Teatro Nacional (?) se

exhiben ocho magníficos cuadros

que el Empresario ha traído cor

el objeto de vender o rifar.

lYleíélonos

Dice "El Sur", de Concepción,
que en pocos días más estará Co

ronel y Lota en comunicación tele

fónica con Concepción y demás

puntos dotados de este benéfico

al. Coroi

(a m al Cementei

Hemos observado en estos días

que entre los que van a sepultar
cadáveres han arrojado muy cerca

del camino algunas ropas de los

muertos.

Bueno sería que el panteonero,

que es quien vigila más de cerca

esos lugares, se le dieran atribu

ciones para que pueda impedir se

mejantes travesuras, que pueden
traer malos resultados.

(El Lota, 14/5. 1S70).

Los vendedores de carne es

hicando las medidas, según
»s ha dicho.

¿Cuándo veremos vender la c

Nin-ii'dad

Temperancia dará i

Lota Alto. Habrá como siempre
buen té, buenos dulces, buena li

monada, buenos juegos, buen gusto

y muchas otras cosas buenas.

i El

Por fin el Martes

de la mañana pudo
n en Globo ¡

CdlTilirl

ntre 10 y 11

íunciada por

■iaroii la- habladut i

., Concep. ;il/:i/18'J

Lo que va de ayer a hoy.

HACE 20 AÑOS. .

Se realiza un gran partido entre

los seleccionados de fútbol de Lo

ta y Curanilahue, venciendo el pri
mero por la cuenta de 1 a 0.
—Se derrumba en Santiago el

edificio de la Caja de Crédito Po

pular y quiebra la famosa Compa
ñía "La Poderosa".
— Inicia su regreso al país el

Excmo. señor don Arturo Alessan

dri, que se encontraba en Europa
desde fines de 1924.
—Don Francisco Gatica Oviedo,

contratista del Pique Grande, que

vive en Pabellón 51, Casa H, con

quista el premio extraordinario de

una máquina de coser por casa

aseada y buena asistencia al tra

bajo.
—Se funda en Lota el "Quintín

Romero Boxing Club", siendo ele

gido Presidente don Aurelio Quiroz.

HACE 15 AÑOS

El Deportivo Luis A. Acevedo

triunfa sobre el equipo Audax, de

Schwager, por la cuenta 3 a 0.

—La Paquetería Sabat ofrecí-

batas para señoras, tejidas, de se-

-El Mai

ice por la

, La

I Rodi

lenta i

!•■

Se hwager,
—"La Fama", de González Unos.,

ofrece casimires nacionales de alta

novedad a S 24.50 el metro y pa

peles decorados

l.Wl . rollo.

HACE 10 ASO?

El Cuerpo de Bomberos de

la hace una lucida presentación
te el Presidente de la Compaii

Superintendente del Cuerpo

Valparaíso, don Guillermo E.

- al Victori de

—Se desa

eluda boxc

rolla una interesantt

il entre los Centros

nacional y Estanislao Loayza
riunfando e primero con li peleas
íanadas, 1 e itpate y 2 perdidas.

Kl Deportivo Huracán vence

en fútbol y basketbol al Deportivu
Chillan, de ilulia localidad, por las

cuentas de il a 0 y de 35 a 27.

—El Deportivo Manuel Rodrí

guez, en su sección Basketbol se

clasifica campeón de la temporada
al vencer al Central por 23 a 21,

Anteriormente este mismo club ha-

MÍa vencido al cempeón de Concep-
i'iún, el Federico Carvallo, por la

cuenta de 33 a 21.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA KL MES HE FEBRERO DE 1915

Sábado 10.—"SENTENCIA MATRIMONIAL". Estreno cómico con

Luisa Alberton y Denis O'Keefe y la 1." función de "AVENTURAS DE

LOS CADETES AÉREOS".

Domingo 11.—"EN LA NOCHE DEL PASADO". Grandiosa super

producción Metro G. M. con Ronald Coliman y Greer Gavson. Actualidades,

Noticiario Fox, etc.

Lunes 12.—"ROMANCE DE MEDIO SIGLO". Gran estreno nacional

con Inés Moreno, Francisco Flores del Campo y Chela Bon. Actualidades,

Ma

SALOMÓN".

13. -"EL BARBERO PRODIGIOSO". Gran estreno mejicano
o Soler v Adriana Lámar. Noticiario Metro, actualidades, etc,

estreno de aventuras

de "LA DAGA DE

MATARAS". Grandioso estreno dramático mejica-

Saia García. Noticiario Universal, actualidades, etc.

. FANTASMA SE EMBARCA". Grandioso estreno

con Roland Young y Jean Parker. Noticiario "Chile

. l.r..-"Nt

Tuero >

i'..—"E

■LA DAGA DE SAI.nM

CEDIÓ ENTRE BASTIDORES"

ii.\" Sf A.MAlil.E I'EKMISt

21 —'LA DAMA Y EL MONSTRUO"

un Ene v.,n Stmlieini, Vera Kalst.ni ;

N". I. función.

XZA DE LA FORTUNA"

.11.

-Se pul.li
m peo ni

los lllh

ile Keclutamiento y en el q

disputó una copa donada pn

instituciones congéneres del

conquistando el "Luis Cousn

5b2 que obtuvo el Club "Hei

n'Hlggms", de Yungay.

—Se clasifica campe. m di

el Club (

al ven la

23.—"PELIGRO EN

.rge Saiiders y Yn gim.

11. --VA. FANTASMA

■EltTAli". Oí

KANTASM.V
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Con interesante acto puso término a sus labores del año

el Centro Cultural de la Acción Católica de Lota Alto

Minas, Pruebas

.ycctos, Dibujos,

El Viernes 2!) de Diciernbi

1944 puso fin a sus labores de

este Centro que pertenece a 1e

ción Católica de Lota Alto.

interesante a cto donde se pro

todos los año

Una buena

la reunión, a tiue fué pres

por Jefes de a Compañía v d

Después de leerse la m-moii;

las actividad s del año se pro
a la repartió ón de premios. '.

en su mayoi parte fueron de

Alumnos de la Escuela de Minas de

Copiapó visitan nuestra redacción

Los acompañaba el Delegado en ésta el Sr. Aldo Tiffi.

Impresiones de los educandos. • Importancia de sus

estudios.- Porvenir de los egresados.

niamos preocupando de la intensa vinii,-m<> En ré-uuien
'

c,!n l"Vn-
labor de divulgación que esta efe.-- pane-ion nUt.-imii ,.| ée/n- -i'io
tuando en nuestro pueblo el Dele- ta . r .-■.iidu-imieA ,]r ,.¡,.,.uL",'l.1 '.' ',,,
gado de la Escuela de Minas de dar v (.imi,u- , i„',m, ',■',,

'

,'
Copiapó en esta, m-ñoi- Aldo Tiffi. las <¡i i, i,

'

,.,.. ,
-

, ,.„,.

'

profesional éste que no escatima quier 1 1 -ii
■

rificios para ir ineiik-amlo pan- \ ., ,1||J|„ ,,„., n

'

',
'

latin

a los

este

■ lucüc-ional.

pur\

Alalinos <

La ens

Escuela .1

iseo a Bío-Bio, en el que

i de un día de campo en

n ambiente pleno de ale-

niliaridad qu

mente de to

que citai

de los egresados

Actualmente los egresados de la

lela Mi;.;

quj salen, por la

usina minera, y las demandas

personal aumentan en tal for

rada dia, que se está yendo
a preparación del profesional
ce ¡aunado c-n determinadas ac-

ilades. de la Minería.

os egresados desempeñan ex

tasíes situaciones dentro de la

ustria Minera del país, y aún

i a de él. Grandes Compañías
■aoj.-i le;

upoitancia y que

I -

permiten una situación econó

mica holgada y llena de prospec
tivas para el fututro. Lo mismo se

puede decir de los que trabajan

Impresiones de

derivadas.

De los 14 alumnos que venían

acompañados del Delegado de la

Escuela señor Aldo Tiffi, que ac

tualmente se encuentran pasando
sus vacaciones en pueblos de esta

legión, todos rindieron sus exá

menes en forma por demás satis

factoria, siendo promovidos al

curso inmediatamente superior.
Estos alumnos son los siguientes:
—Carlos Urra Riquelme, 23

años, 3.er Año Técnico.
—Víctor Medina Medina. 21 años,

2." año Técnico.

—Horaeio Hidalgo. 21 años, l.er
Año Técnico

—Evaristo Azocar M.. 18 años,

—Gumercindo Avilez Aguavo,
IH años, l.o Oficio.

-Quintiliano Maldonado Carri
llo. 17 .'-' Ofic:

tz Quezaria,

Salas, 17 í

-Daniel Muí

Oficio

-Juan Paz



LA OPINIÓN. --LOTA ALTO, FEBRERO DE

A la vecina República Argentina ha sido tras

ladado el Rvdo. P. Gabriel Kearney,
párroco de la Iglesia de Lota Alto

Grande fué su apostolado desarrollado en este pueblo.
Sentimiento que causa su alejamiento.

La Superioridad de la Orden de

los RR. PP. Asuncionistas ha dis-

púldica Arireiitina tlel Párroco de

la Igli-u. d.- Lota Alto, Rvdo. P.

Gabriel Keainey, sacerdote éste

que había sabido grangearse el

aprecio y estimación de todos sus

feligreses y pueblo en general por

las nobles labores que de su apos

tolado había ejercido en ésta, en

especial en Lota Alto, donde su

misión se consagró por entero a

dirigir a la juventud por el sende

ro espiritual del amor y respeto a

En los ocho años que estuvo al

frente de la Iglesia de Lota Alto,

muy amplias fueron las labores

que le cupo desarrollar y asi lo

demuestran el buen pie en que han

quedado la Sociedad de Señoras

Católicas de Lota Alto, Juventud

Católica Femenina, Instituciones

Catequísticas de niños y niñas, As-

pirantado Femenino y Masculino,

en especial este último, por el cual

sentía verdadero cariño y aprecio,

llegando hasta formar un Club De

portivo para la Juventud Mascu

lina.

Con el alejamiento del Rvdo. P,

Gabriel pierde Lota a un gran for

jador de juventudes y a un pro

fundo conocedor del alma humana

dotado de tan alta comprensión
hacia sus semejantes, ya que pa

rece que no encontraba obstáculos

para desarrollar su misión, sobre

todo en las horas que vivimos im

buidos de tanto materialismo, pero

que el P. Gabriel, todo sabía ven

cerlo a fin de llevar hasta donde

fuese posible la palabra de Cristo,

quienes todavía albergaban en sus

pechos las creencias de la Fe en

la Religión Católica.

El Colegio Santa Filomena tam

bién lo contó con sus sabias ense

ñanzas donde hacía clases de re-

Sabemos que su partida de este

pueblo ha de ser lamentada de to

do corazón, y por sus santas in

tenciones, se ofició en la Iglesia de

Lota Alto una Misa Solemne a la

rurrencia, el Domingo 4 del pre

sente, con especial asistencia de

las cuatro ramas de la Acción Ca

tólica de este pueblo.
"La Opinión", que en todo mo

mento estuvo atenta a las múlti

ples labores que el P. Gabriel des

arrolló en Lota, presenta por estas

columnas sus más fervientes votos

por la ventura personal de este

ejemplar sacerdote, deseándole to

da clase de parabienes en la veci

na República Argentina.

Hondo pesar ha causado el fallecimiento del

distinguido caballero Sr. Carlos Intveen D.

Sus funerales fueron muy concurridos.

Después de soportar una corta

enfermedad, ha dejado de existir

en ésta, a los 62 años de edad, el

distinguido caballero don Carlos

Intveen Dagen.

De nacionalidad alemana, hacía

largos años que se había radicado

en Chile, donde formó un hogar
honorable, inculcando a sus hijo?
el amor y el respeto poro ésta su

segunda patria.

Antes de llegar a Chile, el señor

Intveen había recorrido varios paí
ses de Europa, Asia, África y

América, lo que le hacía poseedor
de una vasta cultura y de ün aca

bado conocimiento de los hombres

■i las c

Industrial de empuje y de gran

competencia, fué en sus tiempos

propietario de una de las primeras
fábricas de artículos de vidrio ins

talada en Santiago, pasando des

pués él, junto con algunos de sus

hijos, a formar parte del personal
técnico de la actual Cristalería dt-

Chile, S. A.

Al instalarse en nuestro pueblo
la fábrica de botellas de la Crista

lería, don Carlos Intveen, fué une

de los principales técnicos, quedan
do a cargo de ella hasta que fué

cerrada, debido a su sobrepro-

Residió entre nosotros más o

menos 15 años rodeado del afecto

v la estimación de cuanto tuvieron

la suerte de contarse entre sus

amigos, los que fueron

A sus funerales, efectuados el

Miércoles 24, asistieron numerosas

y distinguidas personas de la loca

lidad y de fuera, las que exteriori-

ante el desaparecí-
uto hon

tamb

¡ilc-m. e'n' i'í.il
tros ve ■da.

De pid ■ron el c uelo ■ii la >uer

ta .1. la r

Ji,u

'I'

us, Don 'ñivo 1

os

rdo

,1b. .n Cario;. lutv. en Bu •ger

¡-•alazar spr

tante de las Cris de Chi

le. S A.

El "Luis Acevedo" regalará un pasaje en avión

a Santiago a la candidata i|ue resulte ele

gida reina de las fiestas aviadoras

Muy comentada ha sido la deter

minación que ha tomado la direc

tiva del Luis Acevedo de obsequiai

Por n uestra parte, terminamos?

agiad.-.-i mío al señor Tiffi sus in-

¡orina. -ir nes y nos despedimos de

los alum nos, quienes nos prometie-
una vez reiniciadas las

clases n< s enviarían colaboraciones

desde la región del Norte, en sus

to de ni estros lectoresm.

ritióles sabe.- que los co

-andida tas pueden .dirigí

lili.-

lo tanta

tlvidadcs que des-las d

arrolla el Clul

Por lo tanto, h directiva nos en

Larga saber que será inflexible er

este sentido y que se trata de pre

miar a candidatas de nuestro pul

ido.

Agradecimientos
Don Víctor Viveros Montes se

ceros agradecimientos a los docto

res señores Osear Espinosa v Al

fonso Ruiz por las solícitas aten-

c iones prestada- a su esposa seño-

ra Is lina de Viveros durante los

ue permaneció hospitali/.a.la.
Al m sm.i tiemi-o hace extensivos

perso al del Hospital.

!>.„ Ahian-lio Contreras que

a ih- celador en Población

ei- al personal del Dcparta-
Eléctrico por la ofrenda fio-

ral en viada a raíz del fallecimiento

de su .■■ posa .lona Isabel García tíc

Conti elas (q. e. p. d.), acaecido úl-

Do

éntc en ( oncepción.

Braulio 1?.' Gómez que tra-

baja de mayordomo en el Pique

ñores Osear Espinosa L, y Manuel

Díaz, las eficientes atenciones pro

fesior ales prestadas a su sobrina

Sabín d Gómez, quien fué sometida

intervención quirúrgica con

resultados por demás halagadores
Al i ismo tiempo agradece las

ones recibidas del .lanías per-

sonal del Hospital. ■

VIDA SCCI/tL
Bautizo

En la Iglesia Parroquial de Lota

Bajo ha sido bautizada Rebeca Li

liana, hijita del señor Luis A,

Prieto Berardi y señora Clarína V.

tle Prieto.

Vu, el

Eduardo Prieto M. y Sita. Victo

ria Prieto B.

—El 7 de Enero ha sido bauti

zada en ésta, Juana Rosa, hijita
del señor Raúl Fuica y señora El-

mita Oporto de Fuica.

Fueron sus padrinos el señor

Pedro 2." Leal v Srta. Juana Leal.

—El sábado 13 de Enero fué

bautizada en la Iglesia Parroquial
de Lota Bajo, Fernando Gabriel,

hijito del señor Fernando Fuentes

Torres y señora Marta Cichero de

Fuentes.

Fueron sus padrinos el señor

Eleuterio Caro Tapia y señora Lau

ra Flores de Caro.

—El Domingo 21 de Enero ha

sido bautizada en ésta, Haydée

Raquel, hijita del señor Rene La-

lanne Coste y señora Raquel Mo

lina de Lalanne.

Fueron sus padrinos el señor Rei

naldo Muñoz D. y señora Georgi-
na P. de Muñoz.

Nacimientos

Un hijito del señor Luis Jara

y señora Balbina Contreras de

—Un hijito del señor Jorge Fi

ca y Sra. Carmen Vásquez de Fica.

—Una hijita del señor Aníbal

Vargas y señora Carmen Carras

co de Vargas.
—Un bijito del señor Adrián

Fernández y señora María Wi

lliams de Fernández.

—Una hijita del señor Clotaldo

Romo y señora María Herreros de

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

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.
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES
Obreros imponentes al Pondo de Ahorros

CAJA NACIONAL OE AHORROS - Lota

Mes de Diciembre de 1944.

SECCIONES \." Imponentes Valor

Pique Grande Carlos 96 S 1,11.

Chiflón Carlos 160 7.7 1(

Pique Alberto 101! "i.-m

Pique Carlos Cousiño ;¡¡¡ LIKI

Embarque de Carbón . 7 2^1

Tráfico lll m

Maestranza 1(11 -">,80<

Departamento Eléctrico bl :'..6H¡

Maquinaria
'

bO 2.59',

Almac
"

■ Ma.

l'obkui..,-

Hospital .

Obras Nui

TOTAL 718

Erogaciones

Don Osear Orellana, que trabaja
de enganchador en el Chiflón, du

sus más expresivos agradecimien
tos a todos sus compañeros de tra

bajo por la erogación voluntaria

que se le hizo con motivo de su

enfermedad,

Los erogantes fueron:

P. Bravo S 5, P. Muñoz 2, J. Mo

rales 2, M. Mora 5. I. Silva 5, V.

Saavedra 2, H. Córdova 5, J. Azo

car 3, J. Aedo 3, M. Morales 3,

3. Pinto 3, A. Cifuentes 3, R. Ga

jardo 3, F. Pino 2, E. Aedo 5, S.

Hurtado 2, II. Zambrano 5, M.

Mendoza 2. S. Sepúlveda 2. J. Za

pata 2, 3. Hernández 5, W. Herre

ra 2, M. Valencia 2. 3. Muñoz 5,

L. Rojas 3, A. Ruiz 2, H. Lozano 2,
C. Fernández 2, E. Viveros 2, O

Silva 2, R. Ulloa 2, P. Bello 3, J.

Vásquez 3, J. López o. G. Díaz 5,

J. Manriquez :[, J. Toledo .'i, A

Hernández 2, C. Ceda X, 3. Anti-

riao 3, I. Ortiz 5 v O. Herrera 5.

Total erogado ciento treinta y

tres pesos <$ 13:!.— ).

Don Emelino Navarrete, que tra

baja de corredor en el Pique Gran

de Carlos (3." turno), haee llegar
sus agradecimientos a todos sus

compañeros de trabajo por la ero

gación que se le hizo a raíz de su

enfermedad.

—Una hijita del seño

liado y señora Humilde

Mellado.

r Ju

Car

n Me-

ido de

—Una hijita

Sáez.

del sen

Raquel

r 0

Inzu iza .'le

—Un hijito
vena y señora

Aravena.

Nuevoii Bacbil

Ha obtenido

ller en Quími
Raby Laemmer

Rosa i

su títuli

a la se

Jos

de

e Ara-

jal de

Badil

i En a

—Bachiller c

toria y Letras

rrido Soto.

la Srta. Mar

n Mis

ta Ga-

—Bachiller L

Gastón Espino?

i Biología t- ieño,

Total erogado S 76,— (Setenta
,' seis pesos).

Doi Rafaela Vej

-i lite rus ugriidi'cimk-lltos ¡i todas

las personas que contribuyeron a

la erogación efectuada con motivo

riel sensihle fallecimiento de su

inolvidable esposo don Juan Figue
roa (q. e. p. d.), que trabajaba en

el Taller General de Reparaciones
Eléctricas.

Los n.iran- . fue i

A. Bav-'.n $ 50. P. Luart.

10. O Muñoz 10, G. Rebolledo 10

F. Burguer 10, H. Reyes 10, O. Me

za 10, S. Medina 10, J. Sánchez 10

M. Fonseca 10, C. Herrera 10, W

Espinoza 10, C. E. Z. 10, D. Aven-

daño 10, L. Aravena 10. J, Jofrc

10, A. Vega «, A. Sierra 5. R. Gu-

tiene? fi, M. Montoya 5, R. Veno

sas 5, M. Rodríguez 5, .1. Gonzá

lez 5. R. Sánchez 5, J Romero b

R. Silva 5, J. Vergara 5, G. Sepúl
veda b, B. Alarcón :.. M l';lt,l„ r.

VI. R, 5. J. González b, M. Mu 5

3. Rivera b. D. Nena b. L I.,i.i f.

II. Pinto b, V. Pastor fi. R. Poza 5

['. Ai-redondo 5, IJ. Alveal ñ, R

Flores !í A Aillón 5 A Gonzá-

lez 5. N,' Rosa 5. Al. Sepúlveda V.
J, Juleerán 5, M. Sáez 5. V. Esco

bar 5, A. Aravena .i, O. España .r>

T. Andaur íi. R. Rodríguez, 5, S.

Concha 5. J. Bustos 5, L. Vásquez
5. C. Romero .">, S. Espinoza 5, P

Bello 5. .1. Pedreros b, Montalba fi.

R C.i.tar fi. C. Burgor 3, E. Con-

E. Toro '2'. í. ¡,vi
guez 2 y V. Sal.lí

45

C. Par la 2

-'. L. lii.clt-í-

.— (Cuatrn-

Doña Florentint

hueza y familia n.

Ri

1 "

fuv. de San

IVn del fililí-

Los erogantes

Sis.: C. Delga,!

O. Martíuez b. (

'

C

0, .1. Chamo

Aehondo ñ

3

111 Ma:

, li. Torres 5,
■I. Martínez ri. V Martínez 5 I.

OmWran f,. S. Montecinos á, F.

M. Fivi'iv fi. tí. Fica fi, C. Suazo 5

\. Sáez Ti. IV Vidal 5. ,1. Avala 5.

[). Chave?. 5, 11. Fita ,r>, M. Gajar-
I.. fi. .1. Martínez fi, -I. Sanzana fi.

■I. Vivanc. 5. M. Pérez 2. F. Espi-

Don Pedro Pablo Díaz, que tra

baja en el Hospital, nos pide dar

sus más sinceros agradecimientos
a todas las personas que contribu

yeron a la erogación que se le hize

con motivo del fallecimiento de su

esposa doña Marcelina Fernán

dez (q. e. p. d.).

.1. Muñoz' s 2. V. González 2. E.

ile la Fuente fi, E. Peso b, V. An

illóle b. V. Hernández 5. 3. Fuen

tes f>, J. Alhanán :¡, .1. Valenzue

la 2, A. Oñate 2, L. Lizama 2, C.

González 2. J. Cerda 1, S. Díaz 1

ll. Recabal 1. 1). Nova 3, E. .Meló 2

T. Gutiérrez 3. M. Saez 1. ('. Cali

cillo I, N. K. 2, M. Aguilar 1. .1.

Ortiz 2, M. 1. \. Duran 1. H. No-

K. Sepúlveda 2, L. Sai'/. 1, M. Me-

la 2, I). I!. 2. [{. Venegas 2, S V. I,

D. On-Hana b. S. Fcffei-manii 2,

Man

. Me i

:!, A. Piadcnas fi. T. Díaz fi. D. Pi-

nlla 5, C. Vera fi. .1. Muñoz 5, P.

l-'ox 1. R. <'nna<c.. 1. S. Millas P.ün.

S. Jerez 2, 1. Chandío

Total erogado $ 1(58.20 (Ciento
eslilla v ocho ¡lesos veinte cen-

Dona Olga Leal expresa su*

■igradeeimientos a todo el perso
nal del 2." turno de! Chiflón Car
los que en forma tan espontánea
contribuyo a la erogación que se

le hizo con motivo del fallecimien
to de su inolvidable esposo don Pe
dio M. Recabarren <q. e. p. d.).

Los erogantes fueron:
M Fuentes S 15, A. Alarcón 5,

H. Duran 5, J. Cabezas 3. J. Tole
do 2 J Vnl.lH, lu J Cordova 5,

F. Carrillo 3, F. Bravo 5. F. Ve
ra 2, A. Carrasco fi. A. González fi.
A. Cari-asco 1, A. Veía 10. A. Al-
v.nc-2- :,. A. V, mallín! fi, A. Kspi .

noza 5. M. E-tiada fi. M. Jara 5,
L. Vargas 3, L. Medina 2, L. Quin
ina 3, L. Pérez 2. E. Huenchual 5,
I. Estrada fi. 1). Bello 5, C. Esea-
l""a 3, i'. Hanhaeza 2. O. Palma fi,
li.

(Vs;Jt;des 3, R. Medina 5, R. Pal
ma fi, t, (aro 5, S. Salazar 5, J.
Salas I, L, Sanhueza fi. L. Salas 3,

lí'ada :¡. .!. Ciiuentes 3, j. Marín fi,
■V r.-ut s 5, P. Becerra 5, J. Be-
reria fi. J. Roa 5, J. Suazo 2, L,
liermosilla 5, .1. Gutiérrez 2, H
\ Juegas f>. J. Ravanal 5, J. Gonzá
lez 3, J Cruces 5, A. Leighton 5,
J. Maldonado 5, H. Mendoza 5, H

Espinoza 2, J. Parra 2, D. Carras
co 5, V. Rivas 5, R. Toledo 5, M,
Plaza 5, A. Mora 5, L. Castillo 5,
I. Ramírez 1, A. Hermosilla 1, B,
Quiroz 5, J. Roa 3, J. Palma 5, R.

Vallejos 3, A. Ramírez 2, D. Ae

do 3, G. González 1 y S. Moraga 2

Total erogado $ 324.— (Tres
cientos veinticuatro pesos).

Torn

sinceramente e

labores de los Pi

or la erogación qu.

uotivo de la definí

:o Guido Amol

fermedad de s

V. Concho S 5, S.

Total erogado S £18. -

J. Caray 2,

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 V2 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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DE ÍP €'C T ES

"Luis Cousiño" campí

del fútbol lotino

No hay duda 14111
■Luis

I entuí

David Avendaño.

corolario de

ha cumplido
bor deportiva, y como

toda esta ardua labor, se ha con

uuistado el Campeonato ib- Fútbo

ile Lola, ,-n forma invicta.

Muchas palmas se merecen lo

hombres que defendieron a su ¡ns

lituciún durante la temporada ful

bolística de 1911, porque ellos pii

sieron lodo el corazón j dieron e

ejemplo di

X|)ll-I

mbresoportunidad. Fuei

riel Cuadro de Honor, los que lu

charon en cl campo deportivo sa

namente y más que lodo dieron la

pauta de un equipo entrenado, obr-

llegar a conquistarse un laurel que

Llegaron a la etapa final invic

toa, lo que dá una idea como aque

llos hombres lucharon dentro de

sus posibilidades para llegar a ser

campeones, título que ostentan hoi

dentro del balompié local.

Ha tenido parle en esla honrosa

vícloria. el actual ¡'residente don

David Avendaño, quien ha dirigi
do a su institución con altura de

miras en bien de un progreso ma

yor y luego se ha preocupado de

los equipos, especialmente del Cua

dro de Honor, a quien llevó a tan

■ oiio Milu puesto de avanzada.

Al empezar el año y luego de

i aet . diji-
mos que el "Luis Cousiño" iba pa

ra campeón, y no estuvimos erra

dos, pues hoy nos ha dado la con

firmación exacta de que posee un

galardón en el fútbol lotino. I m

i.iiiiIiii-ii no es de extrañarse de

que este club llegue a este puesto

de honor cuando hace solamente

algunos aoñs atrás que se paseó

años. Fué temible su Cuadro de

Honor y llegó a conquistar triun

fos de resonancia en toda la pro

vincia y ese prestigio había que

influyeron para no poder contar

con este titulo, pero ha llegado el

uño 1941 y ahora lo tenemos de

CAMPEOS DEL FITIÍOL IH

I.OTV

la labor ■ <i< <<
que ha ■ ■ ■ - ■ - . 1 . _.

J.i una de la. in-.mu.iom-, di-piir
Uvas qu, leñemos „,, I., I.iralida.l

y porqur [amblen nii-ri-rc de.lar.i'

disciplina > ma-, que lodo el am..r

liropiu 11:1,- puso caria hombre, ee

•.us compromisos por t-l calendan"

iificial. EjernplcM dio est,- club, por

tólas \ p..H|iii- -.y» iiiüitifHn- tjm

i.ti.i

mam I ll.Xlr.. <l. IL. 1

i.jii.I ÓViul-

i- mpln para

No son'alaha

■ ro-, hn sido ,-

"Luis Cousiño" al derrotar al "Luis Acevedo" en forma

conveniente 5X2 se adjudicó el campeonato del

fútbol lotino en la seriejle honor

Fué un gran match entre campeones.
- Un público numeroso asistió. ■ Ambos equipos

ten¡f.n méritos para llegar al primer puesto. - Lo que fué el match. - Los scorer.

Acovctlo ocupó el vice campeonato. - G ror.ViíJades do este encuentro.

KL (TAl)KO DE HIIMlli DEL "1,1'IS (

11 ponen, (de pie): José Au

. CAMI'KON DK LA TKMPOUADA DFL Fl'TBOL DE LOTA

irdo Concha. Pedro Aguilera, Raúl Inzun-

:lnllo tjuijón, Manuel t urrillo. Luis Martínez. Juan

\n-.lii.v. finid Leal, lomas Alveal. Orlando IniunM

derrota al equipo *'■

stt> no fué contrario

publico acudiera en

■ ni Kstadio

■
1Uis brinda-

diRiio de U

.-oiijunlos



El equipo del Acevedo fué el

encargado de poner en movimiento
el balón, el cunl amagó de inme

diato la valla del Luis Cousiño, sin

lograr otra cosa que producir un

momento de expectación. El cua

dro L. Cousiño reprime el ataque
y se lanzan a la ofensiva en una

forma por demás rápida, combina
da de mucha precisión logrando al

minuto de juego el primer tantu

para sus colores por intermedio dt

Roberto Moraga, Con rapidez
asombrosa y antes de los tres mi

nutos de juego, logran por inter

medio de este mismo jugador el

segundo goal, ante la sorpresa ge

neral del púhlieo y de sus conten

dores. A esta altura del juego, los

'linea- lleí

iutos de este pri

Ante este goal logrado, el cua-

1ro del Acevedo se anima de tal

delanteros están

trabajando mi

en las postrin i de .

encarga de

empatar, en magnífica cortada

frente al arco del Cousiño, batien
do a Concha, que lo dejó sin chan

ce. Luego se anuncia el final de

este primer tiempo con la cuenta

de 2 x 2.

Segundo tiempo.—A pesar de ser

.■edio :

Hipo »

riera,,:

■nta (

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. FF.nilERO DK V.HÍ-

En un match que gustó ampliamente,
los equipos del "Manuel Rodríguez" y

"Luis Acevedo" empataron a un tanto

Fué un partido oficial. • Más de 2 mil personas lo pre

senciaron. - Acevedo perdió un tiro penal. - Algunos
detalles y comentarios de este bonito encuentro.

ron ganosos y deseosos de alterar

el empate con que se mantenía el

match. Hubo entonces juego traba

do y de firmeza por parte de las

defensas de ambos equipos. Trans
curren los primeros 20 minutos

con un leve dominio aviador sin lo

grar mayores posibilidades.
El Luis Cousiño, consigue que

brar esta igualdad en el scorer y

fué así como produjo una nueva

caída del cuadro "aviador", ante

un potente tiro de unos treinta me

tros, de Félix Solís, que dejó en

tonces la cuenta de 3 x 2. Fué en

realidad un tanto bastante sorpre

sivo, pero Acevedo no desanima y

siguieron tesoneramente buscando

el empate, pero ya el Luis Cousiño

:on más confianza por el punto a

favor armonizaron mejor sus lí

neas y sus ataques fueron suma

mente peligrosos frente a la valla

defendida por Ruiz. En una tole

tole se produjo un hands dentro

del área penal del campo "aviador",
falta que servida por Pedro Agui
lera, produce el cuarto tanto para

su equipo y finalmente, quedando
escasos minutos para finalizar es

ta etapa, Carlos Godoy afianza

más el triunfo con el quinto goal,
que marcó con bonito golpe de ca

beza, y que con cuya cuenta ter

minó el lance, quedando así decla

rado Campeón el Luis Cousiño y

de Vice el Luis Acevedo.

Generalidades y detalle-

Antes que nada debemos felici

tar a los nuevos campeones que en

forma tan brillan to logran, des

pués de un largo lapso volver a

ser los campeones locales.

Del match en sí mismo podemos
decir que satisfizo al enorme pú
blico y que fué un digno partido
de fin de temporada. No deseamos

opacar el triunfo del Luis Cousiño,

pero debemos reconocer si, que el

cuadro perdedor también tuvo mé

ritos como para haber sido gana

dor de tan memorable contienda y

leparte es así y los goals del

sino fueron de factura.

1 arbitraje del señor Mancilla.

empeño.
Debemos agregar como final,

que resulta bastante halagaifor el

balance deportivo del año pasado

Habia un enti siasmo ik-shordan-

te por e encue itro filie jugarían
los equipos de "Mai uel Roilrí-

, ambos de

la diviso n de a\ i azada Se efectuó

el match en- la ii.l. d 1 Sábado (1

¡leí mes

No m nos de dos 11 il personas

=e reuní cron er el E tadio para

ver este cotejo que había apasio-
nado, ví er el 'clásico" y

luego también porque

bun los pmilie: finales para alíe

garse m 15 a |0S prime os puestos.

Kl natch

Bajo . art. ¡ti ije del señor Isaac

los
.(Jj

ulpos e pusieron

I.kn coi "ola 1. unbos ban-

dos, aun

vinsiriad en ale mos 1; mibres, pe-

ro esta nei-vio idad s e fue por-

pupo pu-c

En lo prime os ve i ite minutos

accionó ■i r.od, on mas pe-

a. la va la "av adora", pe-

io este juego o prosperó y ahí

Ac. L-do < 10 hombre:

,us lir tal

logro

do que asi ejerció cierto dominio.

pero los "¡guerrilleros" trataban

de mantener su ventaja, defendién

dose tn buena forma y hasta pro-

dueicnd «avances realmente peli

llo.

Illlel

aferi

Leal, logra el ansia-

-.' un tirazo esquinado
n chance al arquero

11
'

J/IO,

:;

es- altei íativas, va que los tres

pares los ocupó el Na-

ndo , uart uOscar Fer-

Bsiün se notó falto de

nta. Fernández y Mann

arse para la segunda
u. deben participar- en
tro, pl.nos y conóicio-

para esta prueba.

1 lonosi

Eduardo

en los 400 metros

Donoso del Naval se

b lu, seguido por le re

de! Plaza, Julio San

M

di

iliciones, haciéndole for-

lea en esta distancia y

el recomendable tiempo
■rto remató Haroldo Ga

II rdo que sin ser especialista en

: aprueba dio para el Plaza un

nroso 4 lugar.

Luis Cornejo en la Bala

El lanz miento de la bala fué

judicadi en forma contundente

P

n-ne)ome
resenta del Plaza, Luí?

no la distancia de 11,60
n con un poco más de de-

'1

iip.-v. i J uiía: i po

co. Por juego brusco hubo de ab:

donar la canch acl "pelao" Alveal,

trinja esta clase do jugadas, ya

a quien recomendamos que res-

que condiciones para delantero

tiene de sobra sin necesidad de

recurrir a otras cosas. Los avia

dores" quedaron entonces en vein

te minutos eon sólo 10 homhres.

Hubo jugadas buenas y en una

corrida de los "guerrilleros" se

produce un hands dentro del área

de penal del Acevedo, que servido

produce el primer y único tanto

ilel Rodríguez.
Transcurren algunos minutos

más y el Acevedo pierde linda

oportunidad de empatar, también

por tiro penal que sirvió "gorilo"
Chávez que desvió lamentable-

Acevedo ante la ventaja apura el

tren de juego, pero la línea delan

tera está actuando desarticulada,

ya que le falta el centro y es en

tonces donde se lucen las defensas

y por largo rato el juego se man

tiene entre éstas.

Como decimos, el Rodríguez do

minó más en los 30 primeros mi-

lego

tuvo s.us alternativas un tanto ner

viosas, y hubo algunas pequeñas

incidencias, pero éstas solamente

U-aii el ardor de la lucha, no pa

sando más allá.

Ya co neste empate a un goal
el juego se mantuvo parejo y ha-

ciend otiempo se llegó a oír el

pitaz ofinal que daba por termi

nado este lance que ha sido uno

de los buenos jugados por el ca

lendario oficial.

Los equipos

Los cuadros que jugaron este

match fueron:

Deportivo "Manuel Rodríguez":
Artemio Flores, Marcelino Reca

bal, Francisco Alvarez, Manuel

Arévalo, Juan Almenar. Luis Gue

rrero, Renato Torres, Luis Lepe,

Audito Rodríguez, Raúl Bustos y

Juan López.
Deportivo "Luí- Acevedo": Juan

el Ca-

rillo, Lirtmez. Juan Herrt

romas Alveal, Orlan

• Carlos Fernández.

El M. Plaza de Lola venció al Dep. Naval de

Talcahuano por dos tantos en la primera

etapa del torneo atlético ¡nterciudades

Buenos perfomances se registraron.
- Comentarios de

las diferentes pruebas. - Resultados generales.

,/

nineilables

cidad, latí amientos y saltos

100 ni tros planos

s de! N'av

neia prueba de la

e impuso Augusto
1 eon el tiempo de

el "Luís ( ousmo": '.lose AKUi-

lavarria, Bernardo

■le, Pelln Aguilera. Raúl In-

H .lose S: uhueza, Ernesto Vi-

t; [ídlievl- Moraga, r ¡irlos Co-

„"\'V "ia iVVAcev"d»"l,,i,.íuaii

-aloi

s„. de prueba. Tercero remató Pe

dro Arbulú y cuarto Juan Villaleo,

llamándonos la atención el atleta

Pedro Arbulú. que no rindió lo

que se seperaba de él. Le reco

mendamos a Arbulú no se desani

me y que por el contrario le pon

ga más empeño a los entrenamien

tos ya que condiciones tiene de

sobra y muy pronto lo veamos re

habilitarse par alas pruebas de su

especialidad.

salto triple

Donoso del Naval hace suya es

ta prueba que, por lo demás no

tenia nociones de lo que era la

prueba, habiendo recibido instruc

ciones en el mismo Estadio, las

que llevó a la práctica adjudicán
dose la prueba con 11,54 m. Anto

nio Arbulú le dio un punto al Pla-

7.a con su clasificación de cuarto.

recomendándole mayor entrena-

mient oy dedicación a esta clase

ile prueba.

Posta de 4 x 100

Sin lugar a dudas se daba por

descontado que tenía que ganarla
el Naval, por cuanto en los 100

metros ocuparon hasta el tercer lu

gar, pero n oohstante, la carrera

fué reñida y solamente en el úl

timo relevo se vio ciar oel triun

fo del Naval.

El representante del Naval, Lu

cas Concha hiz osuya esta prueba
eon la recomendable marca de

.'1H.30 mts. Segund oremató Luis

Cornejo a 10 centímetros del ga

nador, tercero Pedro Arbulú, quien

no nndio lo que se. esperaha de él,

va que en entrenamientos pasaba
I,'., i'i no tíos Cabe hacer men

ción que después de finalizada es-

la prueba Arbulú lanzó un tiro

superior al ganador, pero fuera de

control. Cuarto remató José Bel

mar quien ha mejorado bastante en

sus marcas en este último tiempo

i E. Man .alto alto

Nuevamente este novel y efi-

■nte atleta del Plaza se adjudicó

salto alto eon 1.07 metros. Ha

lo la mejor marca que hasta
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Academia de Corte y Confección "EL LEÓN'

Salón de Modas - SABINA VEGA BUSTOS

AnlbalPlntoN.<146
- l-OTA

RECIBK TODA CLASE DE CCNHECCICNfcS

¡alijad en trajes sastre, batas, abrií;;.*; ccpfeccicnes para ni

ABSCLUfA SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN LOS TRABAJOS

iHaroldo Gallardo, nuevo valor

■ tiene el Plaza en el medio fon-

resultando tercer oen esta mis-

prueba Julio San Martín que

ibién posee bastantes condi-

Esto fué a grandes rasgos el

desarrollo de la primera etapa de

este torneo que se adjudicó el Pla

za por 56 puntos contra 54 del

Naval.

Felicitamos muy de veras al en

trenad rodel Plaza Juan E. Man

riquez, por la acertada dirección

que ha sabido imprimirle a Ios-

atletas y esperamos que ellos se

ciñan estrictamente a sus instruc

ciones, para que en la segunda eta

pa puedan verse mejores mareas,

ya que condiciones hay bastante?

y con un poco más de entusiasmo

por parte de algunos creemos que

mucho se puede conseguir.

KESl LTADOS GENERALES

■'

Augusto Solís (N) 11" 2/10
' José Féres (N) 11" 4/10
! Osear Pérez (N) 11" 6/10

1 Osear Fernández (M. P.) s/t.

1.' Eduardo Donoso (N) 53" 5/10

2." Julio San Martín (M. P.) 54"

3.' Osear Pérez (N) 55"

4." Haroldo Gallardo (M, P.) s/t.

1.500 metros planos

1.* Luis Caneo (M. P.) 4'27" 1/5

2.' Haroldo Gallardo (M. P.)
4' 27" 3/5

3." Julio San Martín 4'28".

4." Manuel Meza (N) s/s.

5.000 metros planos

I.- Luis Caneo (M. P.> 17' 4"

Salto Alto

Juan Mana IM. V.)

Orel Petermann (N)

i ro,

1,60

Eduardo Donoso (NI 1.55

Raúl Espinoza <M. P.

metros.

1.45

Salto Triple

Eduardo Donoso (Ni 11,54

Héctor Silva (N)

metros.

Juan Mann <M. P.)

Antonio Arbulú (M

10,90 metros,

11,08

11,05

P-)

Lanzamiento de la bala

Luis Cornejo (MP| 11,50

metros.

:.* Luis Concha <N> 0,89 metros.

¡O Pedro Arbulú (MP) 9,5:5

metros.

,.- Juan Villaleo (MP) 9,25

Lanzamiento del martillo

38,40
'

Lucas Concha (N)

'

Luis Cornejo (MP) 38,30
metros.

■

Pedro Arbulú (MP) 36,66

José Belmaj- (MP) 30,4(1

Posta 4 .v 100 metros

Deportivo Naval A con 50"

1/10.
■

Manuel Piala A con 50T:

1/10.

Los tres primeros puestos del fútbol los ocu

paron: "Luis Cousiño", "Luis Acevedo"

y "Manuel Rodríguez"
a Primera División, podemos in

'orinar que la siguiente fué la co

Primer puesto, el "Luis Cousi

io" (Campeón Invicto).

Semnnlo puesto, el "Luis A: Acc

Seguimos desde el wuuuibu >,<

la temporada, todos los detalles de

los partidos jugados por el Calen

dario Oficial, y a medida que es-

equipos fuei

,1 final.

res punte

SERVICIO KETEOROLOeiCO DE LOT» «.TO

Dburvaelonn reiumdu !■••" " 24 o. Enaro d. 1»45 ,,u

iraclón con ol aflo anterior en Igual lapao de tiempo

fl "Lautaro" de Schwager fué vencido por

"Luis Acevedo", 3X1

Una linea buena exhibió el equipo del vecino mineral.

Nuevos valores provó "Acevedo".

Kl dudado ultim., d.d n... ico.-n d.s .!.■ casa pa, an„ .!.■ Kus n.al.M

ntre ol lad. Aoov.id .1. <MMi

"

,n,!, 'i'da'W.', !,'','', ''..m.'.o,'.' 'nao

TERMOMETR1A

Max

Mili

I A I» sombra Cielo dcicibieno

1944 1945 1945

ma del año 27^
ma del año ' 2o

27"

10°

85°

6°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1944 1945

Max

Mu.

ma riel añn

na del año

79

32

68

40

BAROMETRÍA

1044 "~1»4SPresión atmosférica

Mln

ma del añu,...

mu del año..

PLUVIOMETRÍA

778

754

770

761

Milímetros de agua caída 1944 1945

Tul»

Tota

liaBta la ívili" 12,7

953.9 =

AGUA CAÍDA EN 1944 Y EN LO QUE VA CORfilGO DEL PRESENTE AÑO

Meses de año 1944 1845

Enero 12,7 mtlim

7.1

tro- milímetros

Febrero...

Miríu.. 1.6

Abril 43,0

Muyo... 157,1

Junio... 237,5

Julio 94,1

Agosto. 248,8 „

Septiembre
Octubre— 97,2

Noviembre. 17,2

Diciembre. .

—

TOTAL. 953,9

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al nes de Febrero de 1945

Fect!» Alta maro^ Baja marua

12b 05 m On. 43 11 (ih. 42m. IS.. I9m.

■i 12 41 1 24 7 15 19 04

IM 17 2 IU 7 53 19 55

VA 57 ■i 02 8 33 21 16

5 14 V 4 U4 9 1 , 22 34

15 5' 5 IU JO 13 23 20

17 17 li 09 12 — 23 35

¡í 18 2H ii 57 13 05 0 12

9 19 3H 7 46 13 53 1 04

UJ 2!.i 16 * 29 14 34 1 5)

11 (II 9 1 2 15 i4 ■2 39

12 71 41 9 51 15 53 3 ■ 25

13 2¿ 2(1 i IU 37 Hi 32 4 nS

1-1 23 06 1 1 20 1, 10 4 55

lí %\ 20 11 52 17 50 5 44

1(1 Vi HT 1 2 AX is 31 6 35

17 V, 5C 13 2S 19 17 33

IS 1 48 1-1 26 20 Olí 8 48

19 2 49 15 34 21 03 10 13

•20 1 114 16 511 22 1-9 1 1 20

21
;: VI

is (i5 2¡ 44

1 U3

11 30

12 27

21 ; VA 19 5, 2 t*l '13 2ii

11 s 37 20 41

21 IS

2 4S 14 io

3 25 M 52

26 i! lll 21 51 3 5S \b 33
1, l!l 2< '22 19 4 2X u; 09

in 4 ."^ i 10 45
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

■dlolén da I Lota Alto, Marzo de 1945,

NDTIS DE mil

Empieza el año

Al iniciarse el período esco

lar, los padres y madres de

familia deben pensar en las

variadas atenciones que les

corresponde proporcionar a

sus hijos para que obtengan

el provecho que esperan de

sus estudios. Suele creerse

que, mientras los niños van a

ia escuela, son los profesores

los únicos responsables de su

educación ; pero, la verdad es

que el profesorado obtendrá

pocos resultados si los padres

no cooperan en su trabajo.

En primer término, a los

padres concierne llevar a ma

tricular a sus hijos de 7 a

15 años de edad. Así lo orde

na la ley y lo aconsejan la

conveniencia de los hogares y

el progreso del país.
En seguida, se han de preo

cupar de que los niños asisten

puntualmente a sus clases.

Sólo en casos de enfermedad

p circunstancias imprevistas,

puede justificarse la inasis

tencia.

Será también necesario re

cordar una vez más una aten

ción esmerada en el aseo per

sonal y del vestuario de los

escolares. No se incurre por

esto en mayores gastos ; pues,

el aseo requiere solamente un

poco de orden en el seno de ¡a

familia. El agua, el jabón, la

escoba y cierta actividad de

las madres, darán a la casa y

a las personas que en ella ha

bitan un aspecto y condiciones

higiénicas muy favorables,

que influirán notablemente en

sus condiciones de vida.

La alimentación del escolar

debe ser atendida con prefe

rencia, sin que ello signifique

gran sacrificio para la fami

lia. En las Escuelas se man

tiene un cuadro que indica el

peso correspondiente a cada

alumno según su talla y su

edad. La Visitadora Social

atiende las consultas que los

padres le hacen en la alimen

tación del niño para conseguir
un peso normal a poco costo.

En sus relaciones con el

profesorado, los padres deben

precaverse contra la costum

bre de creer todo lo que el

alumno dice. Será convenien

te que consulten al Director

de la Escuela los asuntos que

se relacionen con los estudios

y comportamiento de sus hi

jos, si desean formarse una

opinión exacta en cada caso.

El elenco nació

nal que actuó bri

Manteniente en e

sudamericano d i

fútbol, realizado er

Santiago de Chile

y que ocupó el ter

cer lugar entre sie

le países,

MARGINALES DEL CAMPEONl

El país entero, de Arica a Ma

gallanes, ha vibrado en estos dias

con los lances que, por el tetro del

fútbol sudamericano, han sosteni

do en la capital los equipos repre-

SUDAMERICANO DE FÚTBOL [EXTRAORDINARIO] DE IMS

También los padres pueden

cooperar con los maestros in

culcando al escolar el respeto
hacia el local donde se educa,

cumpliendo las órdenes de los

profesores, cuidando que no

se cause perjuicio alguno a

dicho local, manteneindo en

buen orden sus libros y útiles

de estudio, observando buenos

modales en la Escuela y en la

calle, etc.

-¡eiitativiis de siete repúblicas her-

Los felices santiaguinos y no

pocos provincianos han disfrutado

de esta atracción, que pudiéramos

llamar máxima, y que ha obrado

milagro de que durante un mes

medio hayamos olvidado las preo

iii|i.ii i"in
- de la guerra, de la po

litica, de la carestía de la vida

de tantas otras amenidades del di;

: ded poi

Si

man i

í'a obreras to-

observacio-

voluntad y buen criterio, l;i

nbra educacional, en Lota Al

to, que cuenta con las amplias

y modernas instalaciones de

la Compañía, se realizaría en

forma integral.
X.

entero a discutir y barajar las pro

habilidades de los nuestros y de

temidos rivales.

l'or una de esas casualidades

providenciales, el calendario de

partidos contribuyó a crecentar el

interés del público, pues sólo al so

nar d pitazo final del último lance.

Vhile v. Brasil, pudo conocerse el

nombre del Campeón.

El hermoso triunfo logrado por

la Argentina era, si se quiere, pre

sentido por la afición dehido a la

calidad del juego une los trasandi

nos desarrollan y que constituyó

uno de los mejores espectáculos del

Campeonato.

Debemos recordar si, que el

equipo chileno fué el único que no

cayó derrotado ante el Campeón.

Nuestro tercer lugar, después del

Brasil y antes de los ex campeones

del mundo, los uruguayos, es hon

rosísimo y augura mayores satis

facciones para nuestros colores en

ri futuro, si se mantiene el afán

de superarse y la disciplina que son

la base del éxito en cualesquiera

actividad.

Las cifras oficiales establecen

que más de 600,000 personas pre

senciaron las diversas etapas del

torneo, recaudándose más de seis

y medio millones de pesos, cifras

nue basta hace algunos años pare

cía imposibles de obtenerse en

el país.

Ojalá que tengamos la suerte de

tener en nuestro queridn Chile mu-

rhos espectáculos similares que, al

propender al mejoramiento de la

r;ua o a la elevación cultural de

su- habitantes, sirvan para alejar-

rentr. de misa
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LA OI'INION.-LOTA ALTO, MARZO DE 1945.

LECTÜBAS selectas
POR IOS fUEROS DEI IDIOMA

Supongamos que cada pais del

mundo tuviese la peregrina idea

de 'ntar

darle un valor distinto al que tie

nen umversalmente reconocido, se

ría imposible obtener la aplicación
universal de la ciencia de las ma-

Más aún, si a cada pueblo se le

ocurriese dar un valor distinto al

metro, a la pulgada, al kilo, a la

libra, o al litro, no sería posible

ejercer el comercio con la expedi
ción con que se realiza en la actua

lidad y el caos se produciría en

cortísimo plazo.
Si se ha logrado alcanzar esta

uniformidad en la ciencia de los

números ¿por qué no lo logramos

en la ciencia de los vocablos?

En la mayoría de los paises de

habla castellana hay personas que

se encargan de inventar palabras
nuevas o de darle distinta signifi
cación a las que tienen en el Dic

cionario de la Academia Española.

contribuyendo de esc modo a crear

una grave confusión en el signifi
cado y empleo de ellos.

Muchas personas creen que el

empleo del regionalismo, o sea,

de palabras usadas en determina

das localidades, imprime un aire

de importancia y de erudición al

que las usa, y se dedican a propa

garlas con envidiable constancia y

asiduidad.

La fuente más funesta de esta

propagación reside en la redacción

de los diarios, revistas y periódi
cos, donde personas indoctas lo

gran que editores de escasa pre

paración lingüistica y literaria,

acepten sus producciones en forma

de párrafos de crónica o artículos

El empleo de regionalismos re

duce el alcance del idioma porque
limita el valor de la expresión a

esa localidad.

Existen palabras empleadas en

la capital cuyo significado es muy

distinto al que se les dá en las

provincias del norte y sur de la

República; y hay otros que no tie

nen valor alguno fuera del radio

de dos o tres pueblos.

tar el emplt > ,h palabra

figuran en el Diccionar

Academia.

Al decir e sto, no nos

al empleo dt palabras qu

:ado.

■on ijtii'

con placer algu
nos de estos libros, hay necesidad

y muchas veces esas palabras no

figuran en diccionario alguno.
Es necesario, pues cooperar a la

pureza del idioma, extirpando
aquellas palabras que no estén

contenidas en el Diccionario de la

Academia Española,
Por ejemjflo, ¿quién, fuera de

Chile, conoce el valor de las si

guientes palabras: poroto, pituco,
copucha, tiuque, boliche, cuadra

(la distancia entre una boca-calle

y otra), guaraquera, peliento, bai-

linar, y muchas otras que sería

inoficioso anotar aquí?
Ahora bien, existen numerosas

palabras cuyo significado es com

pletamente opuesto al que les dá

el diccionario.

Recientemente se vio esta igno
rancia durante la defensa de una

causa ante la Corte de Apelaciones.
La discusión versó en derredor

rle la palabra "deleznable" cuyo

significado corriente es muy dis

tinto al que le dá el Diccionario.

Según la cri't'iicia general, aún

ante doctos, "deleznable" pasaba
por significar algo obsceno, in

mundo, despectivo, sucio, despre
ciable, cuando en realidad señala

algo que se rompe fácilmente, de

poca consistencia, sin duración,

frágil, quebradizo.
El uso frecuente del Diccionario

es una fuente inagotable de cultu

ra, porque pone a nuestro alcance

el verdadero significado de cada

palabra.

YO CREO
Perifaaema de John D. Rockefe-
Un Ir. en la USO.

Yo c en la dignidad del traba

jo, sea con la cabeza o con las ma

nos; qje el mundo no debe al hom
bre su sustento, pero que debe a

cada hombre una oportunidad para

ganárselo.

Yo < ípremo
■

(liTí'i-hn

j la bus

■alor di-1

a la vi-

:a de la

la justi-

individuo y e

ría, la liberta

felicidad.

Yo creo que la verdad y
cia son fundamentales par- ....

ilen social durable.

Yo creo en lo sagrado de un;

promesa, que la palabra de u:

hombre debe valer lo mismo que s

garantía; que cl carácter — no 1;

riqueza, el poder o la posición — e

el valor supremo.

Yo creo que cada derecho impli

Estampas de nuestros campos

i-c.sponsabilii ad; cada opor-

una ohllgac ón; cada posc-

v ha sido he-

v no el hombre

lev; que el gobierno es el

lu del pueble , y no el amo,

rdenada y que

imer requisito
ctura financie-

Curios i> en los asuntos personales.
Yo creo que el rendir servicios

útiles es el deber común de la hu

manidad y que sólo en el purifica
do!- fuego" del sacrificio la hez del

egoísmo se consume y se deja en

libertad la grandeza del alma hu-

Yo creo en un Dios absolutamen

te sabio, sea el que fuere su nom

bre y que el más alto triunfo del

individuo, su mayor felicidad, y su

más amplia utilidad se encuentran

en vivir en armonía con la volun

tad de Dios.

Yo creo que el amor es lo más

grande que hay en el -mundo; que

él solo puede subyugar al odio;

que el derecho puede y tiene que

triunfar sobre la fuerza.

Rincón del alma

Quizás no haya un solo día en

que no tengamos que soportar una

contrariedad o tan sólo una de esas

innumerables espinitas que se atra

viesan en nuestro camino y que

tanto nos hacen sufrir. Bien puede

que la herida que dejan no sea

muy profunda, pero los constantes

aguijóneos rneovados dia a día aca

ban por agriar el carácter y por

transformar la existencia, en un

suplicio, a menudo insoportable.
La vida de todo ser humano está

llena de esta clase de contrarieda

des. Casi cada hora nos trae con

sigo su pequeño disgusto cuando

no una grave perturbación: un ges

to de impaciencia más reprimido
que provoca palabras mortifican

tes, un recado de importancia que

no se nos comunica a tiempo, la

terquedad con que se corresponde
a una sonrisa llena de afecto, el

repentino mal humor de seres que

viven a nuestro alrededor, el ato

londramiento de una empleada que

nos hace pedazos un objeto de va

lor, en fin, la lista de "tormentos"

diarios podría resultar intermi

nable.

La mejor manera de barajarlos
es estar preparados para recibir

los, como que la mejor manera de

aminorar un golpe es el alimatarse

o hacerse a un lado. Obremos de

igual modo ion respecto al alma.

Acostumbrémonos a inclinarnos

con suave condescendencia ante las

exigencias de nuestros superiores
y los deseos que nos expresen nues

tros inferiores. El "condescender"

es mejor que "soportar", pues se

soporta de mal grado y aún con

iluiiza; en cambio la condescen

dencia envuelve cierta dulzura qu«

disipa en un instante todo desagra
do o malévola intención. El alma

que resiste siente todo el peso de

la cruz, el alma que cede casi no

lo percibe.
Cada acción tiene mil aspectos,

¿por qué no mirar siempre el me

jor?.. .

Tiempo perdido
No hay en esta vida pérdida más

i i-reparable ni de mayor conse

cuencia que la pérdida de tiempo.
Perdí una hora, perdí un día; ya

no tiene remedio; para siempre

quedaron perdidos este día y esta

hora. Todas las demás pérdidas
tienen recurso. Perdióse la salud,

puede recobrarse. Un robo, un in

cendio, un naufragio, admiten re

medio; en los negocios más desba

ratados no falta a la esperanza

algún recurso; en la pérdida de

una batalla, en la de un pleito, en

la del honor, en una desgracia.
Ya se sabe que en el curso de la

vida hay altos y bajos, el que ca

yó puede levantarse; y sobre todo,

a falta de los recursos ordinarios

y naturales, hay los sobrenatura

les y milagros, pudiendo hacerse

ñor milagro lo que es imposible de

otra manera. Sólo la pérdida del

tiempo es sin esperanza de reco

bro. Podrá vivir todavía algunos
meses; podrá hacer volver los que

perdiste. ¿ Se comprende bien la

magnitud, la gravedad y las conse

cuencias de esta pérdida?
Aquellos hermosos días de una

florida juventud; aquellos brillan

tes años de una edad llena de vi

gor, que se consumió y malogró en

una deliciosa ociosidad, todo estí

hermoso tiempo se nos concedió

precisamente para que hiciésemos

nuestro viaje. Xos detuvieron en él

los pasatiempos, el regalo y las

alegres compañías; al declinar la

edad, en aquellos días tristes, anu

blados y pequeños, acompañados
de tantos achaques, se conoce que

fue demasiada la detención, y se

quiere poner en camino cuando ya

tülo se debía pensar en retirarse.

Gentes del mundo, mujeres profa
nas, jóvenes divertidos, que malo

gráis' los mas bellos dias de la vi

da, aplican* todas estas alegorías,
y comprended bien este discurso

figurad,..
El tiempo es precioso, es corto,

V su perdida es irreparable. Cuen-

¡cuanto lias [H-ntido!. que poco ha-

ll.-iás que.no baya;, malogrado. Nc

pierdas mas un instante de tiem

po y aprovecha bien los días que

LA ERA

isquido de látigos, y
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HISTORIA VIVIDA
(Por Germán Marcoleta]

Aprovechando la benevolencia
del Periódico y de tu paciencia ca

ro lector, quiero en frases senci

llas, a falta de una mejor verba,
relatar un hecho real e impreso
entre las páginas del Libro de mi

vida y cuya relación pueda quizás
servir de provecho a más de algu
no; o como un cuento más, dentro
del tan sabido tema de la embria

guez y sus consecuencias.

Allá por mis años de juventud,
años de estudios, tiempos inolvida

bles y de gratos recuerdos, conocí

a Pepe. Era uno de los mayoteitos
del curso nuestro. Muchacho ro

busto, inteligente, jovial, buen de

portista; rebozaba alegría y la da

ba a manos llenas a los que éramos

sus compañeros. Sin ser "malo en

su fondo, fué siempre el chistoso,
y el número uno como buen com

pañero; divertido como pocos, nun

ca le faltaba un chiste a flor de

labios o una maldad no mal inten

cionada, lo que le equivalía a con

tinuos castigos y a ocupar la más

de las veces uno de los últimos

puestos en los estudios. Pepe, era
el hombre obligado que primero
salía a relucir en la Jista de los

que Domingo a Domingo tenían

que quedarse sin salida para can

celar su deuda de mal comporta
miento. Era ya casi habitual en él,

que su señora madre tuviera que

venir a verle hasta el Internado y

entre lágrimas aconsejarle una y

mil veces; pero todo concluía cuan

do -Pepe le abrazaba, le besaba, le

hacia sus chistes y piruetas acom

pañada de un sinnúmero de pro

mesas de ser juicioso y bueno,
mientras le hacía los honores a un

suculento sandwich o una presa de

ave que su madre nunca olvidaba

de llevar.

Los continuos ruegos de su ma

dre, los consejos de sus superiores
y más que todo la benevolencia de

estos últimos y también, por qué
no decirlo, la compasión da todos

ellos para aquella madre viuda que

rogaba y suplicaba, pudo Pepe lle

gar hasta final de año y seguir
otros; pero con un amplio fracaso

en sus estudios.

Fué así que a la vuelta de dos

o tres años nos distanciamos de

Pepe, quien quedó rezagado en los

cursos inferiores, mientras muchos

de los que fuimos sus compañeros,
ya con aquella seriedad que va

apoderándose de uno en esos últi

mos años, conscientes del deber y

compenetrados del valor y signifi
cado que ante la sociedad tienen

estos años del saber, experimentá
bamos el placer y la esperanza de

ver coronados nuestros esfuerzos

en tan solo un año más de es-

Hay semblantes en la vida que

aún con el correr de los anos no

cambian y, por muy aporreados o

muy viejos, esa fisonomía siempre
se presenta inalterable ante los

ojos de los que con ellos han con

vivido en una época lejana. Pepe,
era uno de estos.

Hallábame a punto de abandonar

exclamaciones que apuraban la ca

rrera de los animales, a los que no

se permitía descanso hasta que,

sudorosos y jadeantes, con las

piernas temblonas parecía que iban

a caerse sobre el suelo, sin fuerzas.

En una ramada se bailaba la

cueca, se cantaba y se reía, ani

mando a los bailarines con la pal
ma de las manos y los golpes sobre

la guitarra.
'

Todo esto bajo un sol dorado y

un cielo azul, sobre el que se re

cortaba et paisaje de montaña o

de llano siempre bello.

La trilla a caballo ha quedado
hoy día para las cosechas peque

ñas, o para los que no tienen di

nero para comprar un máquina de

trillar, pero a máquina o en peque

ño, siempre la trilla en los campos

chilenos tiene una nota caracterfs-

mi casa en cumplimiento a mis

obligaciones, cuando dejóse oír el

timbre por cuarta vea en el lapso
de lo. almm

Estaba:

habia que soportar estos frecuen
tes llamados de los que de puerta
en puerla buscaban algo que .lle
varse a la boca; sin esperanzas de

encontrar trabajo, cosa difícil en

esos penosos años. Abrí, pues, con
el propósito de aliviar con dinero
lo que ya no se podia hacer con co

mida que ya otros habían retirado;
y, ¡cuál no sería mi sorpresa!,
frente a mi, tenía a Pepe; pero a

un Pepe desgreñado, macilento; de

vestuarios sucios y raídos; de bar-

has descuidadas y rostro avejenta
do; un hombre joven que arruina

do, bajo todo et sentido de la pala
bra, demostraba las huellas palpa
bles de un insigne bebedor. Verme,
bajar los ojos y partir sin decirme

una palabra, fué cosa de un mo

mento. Nos habíamos conocido. . .

Mi sorpresa, paralizó mis labios;
mientras él avergonzado, sin valor

y talvcz desmoralizado ante tal en

cuentro y sintiéndose humillado

quizás, volvió la espalda para pro

seguir su camino en silencio; ago
biado ante un pasado lleno de re

cuerdos y un presente tan misera

ble. No pude retenerme y alcanzán

dole, le llamé por su nombre. . .

Habia tanta emoción en mi sem

blante, que se limitó a responder:
¡Sí... yo... Pepe, amigo Mar

co...! ¡Qué quiere, los amigos...
el trago . . .

Pasados unos quince días, mi

buen Pepe habia cambiado el cíen

lo por ciento. Los esfuerzos que se

hicieron por levantarle, la buena

voluntad que ponía él en todo, ha
cíanos pensar en una regeneración
completa del que hasta hacía po-
eos días no era sino un pingajo hu

mano. Mas, esto tuvo pronto un

término; dos o tres noches faltó al

hogar; otras volvió e nmangas de

camisa y completamente bebido.

En otra ocasión, fingiendo tener

que pagar cuentas por licor consu

mido, so pena de que se le ajusti
ciara, pedía algunoc pesos, hacien

do una y mil promesas; lo que pu

do comprobarse que no eran sino

con el fin de proseguir sus borra

cheras. Y por último, para colmo,

días después dejaba como agrade
cimiento un triste recuerdo; pues,

en un descuido de los de casa si

llevó en especies y en dinero, cier

ta cuantía de valor. Gracias a mis

-,.h-iz«s. ro.se dio parte a la Justi
na; coin|iii ndí <|ik- con ello daría

una tiicjnr lección a quien restán

dole un poco de dignidad, sintiera

el reconocimiento en su conciencia

ed lo indigno de su proceder para

quien, siendo un protector, deseaba

tan solo su bienestar y un cambio

efectivo para su futuro.

Cuando ya habíamos borrado ca

si totalmente estos desgraciados
recuerdos, nos se¡ cloramos por un

párrafo bastante extenso de la

prensa diaria, que nuestro Pepe
era nada menos que el autor de un

¡ilevoso crimen cometido en la per

sona de dos ancianos, los que ha

biéndole proporcionado hogar, co

mida, vestuario y cuantas comodi

dad*

Sucedió antes del novecientos.
Precios.

Bueyes gordos, $ 28.—; novillos,
$ 24.— ; vacas gordas, $ 17.25; vi

no mosto superior, S 2.— arroba;
vino corriente. $ 1.— arroba; ta

blas raulí. S !!.— el ciento; tablas
de laurel, $ 9.— el ciento; tablas

de pellín, $ 9._ el ciento.

de í u nilahue.

Apruébanse los planos presenta
dos por el señor Gustavo Lenz, se
gún informe de la comisión de in

genieros nombrada con fecha

22/10/1885.

(La Esmeralda,
Coronel 11/7/1886).

VA. Cuartel de Cívicos.

Está al concluirse, a pesar de

haber estado paralizado los traba

jos durante mucho tiempo. Cuidado
señores lotinos, no dejéis para ma

ñana lo que se puede hacer hoy!
No os pase como la Iglesia cuya

primera piedra pusieron nuestros

abuelos y que se concluirá... con

el tie ipo.

(La Esi iiüd-.i

Registro Civil.

Asegúrase que dentro de poco se

creará en esta Subdelegación una

circunscripción del Registro Civil.

(£1 Imparcial,
Coronel 1/1/1888).

Por Decreto Supremo del 26

12/1889, se ha concedido permis
a la Compañía de Arauco, pai
construir un muelle en Colcura.

il Establecimiento llegan cada

en abundancia trabajadores de-

o al buen jornal que se les paga.
le calcula en tres mil los opera

-

, actualmente ocupados en los

■rentes piques.
¡I último pago ascendió a ochen-

mil pesos.

LOQUE VA DE AYER A HOY...

HACE 20 AÑOS...

Regresa al pais el Excmo. señor

don Arturo Alessandri Palma, Pre

sidente de la República, que se ha

bía alejado temporalmente del po-

—Es fundada la Sociedad de Se

ñoras" "Centro Femenino Patria y

Hogar", eligiéndose como Presi

denta a doña Dolores del C. de

Se|)lilvc(ifl.

—Es ascendido a Teniente Coro

nel el Mayor de Carabineros, don

Arturo Norambuena, que goza de

generales simpatías en la región,

—Un gran incendio destruye

parte de la capital del Japón. Es

tados Unidos ofrece su ayuda para

la reconstrucción.

—El "Matías Cousiño" F. C. se

clasifica campeón de fútbol de la

primera división por el año 1924.

—En un entreciudades de las

Ligas de Fúthol de Coronel y Lo

ta, triunfan los locales por la

cuenta de 2 a 1.

[i< Nm-v;i York comunican que

e ha "hU'iiir!" un gran éxito en la

-;niioü'!eío]ii;i, pues se ha logrado
L-seuehiu- el "Big Beng", reloj del

i'ütl.-mmntn inglés, y algunos tro

zos ile niLi-KM bailable.

—Don Carlos Elgueta, chauffeur

de la Maquinaria, residente en el

Pabellón 21 casa 18, conquista el

premio de una máquina de coser

por casa aseada y buena asistencia

al trabajo.

inmolados por la corte ra mano del El s lecciona o de fútbol dL Lo-

asesino que, trastorna

ero que cre

La bat

ta de

al de C urone! por la c

yo qu.- esos pobres an cíanos guar St desa la un lucido pro-

ía e impulso 2l-:Hll;i mo organizad*
iu mano a acabar mi aquella'. la de Lota. vencí ■n<|o

preciosas vidas en un horroroso y fim.l., sobre ,600

repugnante crimen. Mas, quizo metro- el <■"' or Aunando Y len-

Dios castigarlo, pues, sin hallar lo

deseado, sus fuerzas ie beodo, la
Lh Viga li íantil de Fútb

lula \

contraba. le rindió y quedo dor-
uta de 2 a 1.

i.is. Despel-

tó, cuando un tri.f^l
- L: fami Molina Torres ■oii-

habría paso Va i;>- .■stancia. . . i|lli ln . eNtniordinan i de

Quizo huir, pero -a e ra tarde; la una r i:.'!>lK'a por 1 isa-

mano de la juituí ca a sobre él.. ■ i-i-teiicia lll tia-

Meses después, hab a terminado

la vida de un hombre que se dejó —Cl i gi.-i
r'rii-

arrastrar al vicio denigrante del liza ni pase Laraquete de \os

—La Tienda "La Violeta" ofre

ce frazadas a $ 2.— cada una; ca

misas de popelina a | 9.50; perca
las francesas a $ 1.— el metro y

casimires nacionales e importados
a $ 18.— el metro.

HACE 10 AÑOS. ..

La Empresa 9e Pompas Fúne

bres de don Daniel Rivas ofrece

urnas desde $ 10.— y ataúdes des

de S 6.—

—Con gran entusiasmo se prac

tica en Lota Bajo el juego de la

serpentina, a pesar de las acroba

cias que deben ejecutar los pasean
tes para librarse de los rapazuelos
que invaden la plaza, para recoger

los desperdicios del juego.

—La Mercería "El Candado"

ofrece, entre otras muchas opor

tunidades, ollitas para llevar la

comida a $ 4.— y candados a % 1.20.

—Una vez mas el seleccionado

de fútbol de Lota vence al de

Schwager por la cuenta de .'1 a 1.

El lance se desarrolló en A rauco.

—Los Clubs de Box "Nacional"

y "Quintín Romero" ofrecen una

interesante velada boxeril, triun

fando los últimos con 3 peleas ga

nadas, :i empates y dos perdidas.

—Por primera vez el Cuerpo de

Bomberos realiza públicamente la

entrega de sus premios de cons

tancia a los voluntarios de las tres

Compañías, después de un lucido

desfile en la Plaza de Armas.

—La "Casa Chica" ofrece Lana

Rosa a $ 1.— la madeja y lana con

seda "Magnolia", a S 1.30.

HACE 5 AÑOS.

El equipo juvenil del Dep. Luis

A. Acevedo se clasifica campeón
rle fútbol de la temporada 1939.

—La Asociación de Ciclismo de

l.ota se impone sobre la del vecino

mineral de Schwager e nuna reñi

da competencia, adjudicándose la

->,a de fondo sobre 25,000 mc-
"

n Rilo-

.•ente Laurié ofrece t«i

icdida. torrados en si

odico precio de S ¡¡20.-

mreon
de
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Tres años de laboriosa vida deportiva

cumplió el "Club Infantil Unido"

Actividades desarrolladas durante el año. - Su Directorio

Don Alejandro 2." Moreno. Pre

sidente del Dep. '"Infantil Cnido".

que en lo futuro siga con el mismo

entusiasmo que lo ha caracteriza

do hasta hi fecha.

Haciendo una breve reseña de

las actividades desarrolladas, to

mamos algunos apuntes de los pre

sidentes oíai ha tenido este Club,

v q\\v son los siguientes: en 1942

.luán Can-asco, en 1943 Abelardo

Neim, en !!'-H Ornar Oñate y pa

ra el lin :..-nie año don Alejandro
\lo|,.T,.-,.

Sus principales actividades han

sido: fútbol, basquetbol, atletismo,
excursionismo y dentro del aspec

to cultural el curso de clases ves

pertinas para sus socios.

Se han destacado en las diferen

tes actividades los siguientes so

cios: en fútbol, Demetrio Vega,
Ernesto Rivas y Juan Carrasco; en

basquetbol, Osvaldo Valenzuela,
Osear Herrera y Víctor González;
en atletismo, Gilberto Contreras,

Quintiliano Carrillo y Hernán Ro

dríguez; en excursiones, Omai

Oñate, Osvaldo Valenzuela y Gil

berto Contreras; en Educación,

Ornar Oñate. Plácido Vallejos.
Quintiliano Carrillo, Abelardo Nei

ra y Segundo Mella.

Este Club se fundó con 7 niños

y ahora el número de sus socio-

alcanza a SO niños y 2b adultos

cooperadores y sus mus activos

VMIej'v Juan Pal',ló° I ;,'," alw \
Ándito Rodrigue?.

ENTRADAS:

Cuota? ■!.■ -oci

Ornar Oñate, Presidente del Con

sejo de Disciplina del Dep. "Infan-

Adquisición art. depor
tivos

Útiles de Secretaría .

Ayuda a niños estudian

tes-

Premios a socios más

destacados

Gastos tercer aniversa-

Gastos paseo anivei-

. Hoi

VaConsejero, señor S

llejos.

Presidente, señor Juan Pablo

Vicepresidente, señor Samuel

Novoa.

Secretario, señor Eliseo (¡avilan

Tesorero, señor Juan de Dios

Torres,

Direeiores: Bligio Vallejos, Ma

nuel Valenzuela y José Sáez.

Directorio efectivo

Presidente, señor Alejandro Mo-

Vicepresidente, señor Ándito Ro-

ih iguez.

Secretario, señor Ramo,, Valen

zuela.

Tesorero, seño- Amador Luna

Dignamente celebró sus 40 años de

existencia el Rotary Club de Lota

Se despidió al socio Coronel señor Armando Valderrama

Manuel Na-

¡dt-ncia del señor David Ro-

S., quien dio los saludos

venida a los invitados, ma-

a].r. visaba

la despedida al

leniente Coronel, señor Armando

Valderiama P., recientemente as-

rendido y trasladado cuino Jefe de

la Prefectura de Corone!. En sen

tidas frases tuvo palabras de reco

nocimiento pura los representantes
ile la prensa, formulando calurosos

votos por la ventura personal del

señor Valderrama en el nuevo car

go que le ha sido conferido y reco

nociendo lu labor que le cupo des

arrollar en nuestro pueblo.
A continuación el señor Rivas E,

dio lectura a un interesante traba-

o sobre la vida de Rotary Inter
nacional, siendo muy felicitado al

uiminar la lectura de su trabajo.
El señor Valderrama agradeció

la manifestación de que era objeto
y tuvo frases de cariño para Rota

ry y para cada uno de sus eompo-

En esta ocasión fué presentado
como Rotarlo el señor Milton Quí-
roga, quien se refirió a las activi

dades de Rotary y sus finalidades.

Al ofrecérsele la palabra habló

il actual Mayor y Comisario de

Lota señor Manuel Navairo, para

agradecer la galante mvitaciófi que

se le habia hecho, aprovechando la

oportunidad que se le presentaba
para conocer y departir con los

señores Rotarios de este pueblo.

Dii i actual de Rotary

Presidente, señor David Robert-

Vicepresidente, doctor Alfo'nso

Ruiz del Río.

Secretario, señor Roberto Díaz

UiTutia.

Tesorero, señor Juan Perfetti M,

EL COLEGIO "SAN JUAN" SE PREPARA PARA UN

NUEVO AÑO DE ACTIVIDADES EDUCACIONALES

Sucediendo a la antigua Escuela

'arroquial, en Marzo de 1921, el

"olegio "San Juan" fué adaptán-

En los exámenes finales de este

iño recién pasado, cinco ex alum-

ios de este Colegio, han pasado
:on é\ito sus pruebas de bachille-

ato en Concepción. Finalmente

ñas de cien ex alumnos son actual-
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INSTITUCIONES QUE CAMBIAN ¡W^feP
DE DIRECTORIO *J£ JPL-

"*

Actual Directorio de la Sociedad

En elección verificada reciente

mente se ha constituido el Direc

torio que regirá los destinos de es

ta Sociedad para el presente año.

quedando formado como sigue;

Directorio honoraria

!.,r Presidente, señor Carlos Pa-

2.' Presidente, señor Osear Espí-

1." Vicepresidente, señor Marcos

2." Vicepresidente, señor Raúl

Gaete A.

Director, senor José A. Retamal,

Directorio efectivo

Lorenzo Her-

Biblioteca a fin de que sus socios

puedan ilustrarse en sus horas li

bres y al efecto ha adquirido inte

resantes libros que están a dispo
sición de los asociados, aparte de

algunas donaciones hechas que el

Directorio agradece en todo su

Francisco

Presidente, sen

nández.

Vicepresidente,
Hernández.

Secretario, señor Ricardo 2." Ga

jardo F.

Prosecretario, señor Celso V.

Sanzana S.

Directores, señores: Aníbal Sua

zo, Luis Novoa, Ricardo Guajardo,
Wenceslao Cuadra, Juan Silva y

Pedro Sáez.

Revisores de cuentas, señores;

Mamerto Sierra, José A. Toledo y

Wenceslao Cuadra.

Delegado ante Consejo Departa
mental Mutualista, señor Manuel

En reunión celebrada por este

Club se procedió a elegir el nuevo

Directorio para el presente año, el

que ha quedado formado como

sigue:

Directorio honorario

Presidente, señor Santos L.

Medel.

Vicepresidente, señm Juan Per

fetti.

Director, señor Mil ton Quiroga.

Sell

Socios honor a i

res: Ose

j va lo.

Biblioteca.—El Directorio se

'enido preocupando de formar

ha

los Valencia y CarJos Duarte,

Directorio efectivo

Presidente, señor Lorenzo Her-

Vicepresidente, señor Emiliano

Ai avena.

Secretario, señor Rene Rodrí-

Prosecretario, señor Victor Vi-

Tesorero, señor Carlos Urihe.

Protesorero, señor Manuel Mal-

donado.

Directores, señores: Arturo Mal-

•se- -se- <t> -5«- ■:♦> •:♦:• •»> •»> ;

MODAS Y NOVEDADES

JUANA OLIVARES H.

Comercia 438 - LOTA - (Al lado Imprenta Díaz)

$ 8e complace en anunciar a su ciisi manilla $

| clientela 'pie, pró\iiu.imoi,ir presentan! lus ¡j¡

últimos ni'eleli.s en: Abrigos, Trajes
*

dos - piezas y Batas, traídas dirocta-

$ mente de Sanliaj^n \ a precios inuv con

& r^ 1= venientes. - $

$ Se darán facilidades en ei pago. ,¿
É
™¿ymemB&imxm¿mam&m&mr*m:mK^

Recientemente ha renovado su

Directorio esta institución, reca

yendo el nombramiento de su Di

rectorio para el presente año en

las siguientes personas:

Presidente, señor Francisco Her-

ndei

Vicepresidente,

Prosecretario,

K.-.l. >

Benedicto

l'rotesero

ir Manuel Arévalo.

eñor Juan Mella,

ñores: Luis Novoa,
Ramón Hidalgo, Juan Gatica, Es

teban Fuentes. Bernardo Olivares,
Juan Silva.

Capitanes, señores: Luis Novoa

y Eduardo Bizama.

Porta estandartes, señores: Juan

Mella y Juan Torres.

Revisores de Cuentas, señores:

Lorenzo Hernández y Mamerto

Vicepresidente, señor Pedro Fie-

Secretario, señor Carlos Cárca-

Prosecietario, señor Juan Busto-,

Tesorero, señor Evaristo (¡óme;;.

Protesorero, señor Luiz Za m -

Directores, señores: Abraham

Rodríguez y Melitón Mardones.

Capitán l" equipo, señor Luis

Soto.

Vieecapitán l.'r <

Carlos Jiménez.

Capitán 2.' equipo, seño:

ham Rodríguez.
Vieecapitán 20 equipo,

Carlos Neira.

SOCIEDAD IMIIN MARÍTIMA

quipo, señor

señor Abra-

En reunión cel ■lirada por esta

Sociedad se procedió a la eU

del nuevo Directorio para e pre

senté año, el qu< quedó foi ñado

Presidente, seño Dli a O

Vicepresidente, Kv

Gómez C.

Secretario, seño Luis A . Soto R.

/al

hl nuevo liiii-itoi i>, que regira

los destinos de este Club para el

presente año. ha quedado compues-

tario, señor Juan 2." So-

Tesorero, señor Juan Pablo Gon-

lez.

Protesorero. señor Liberato Ver-

Directores, sel

Kxequiel Cruz C,

Carlos Hto. Jimé

rro V. y Herminio Rojas,
Revisores di Cuentas. ¡

Samuel Novoa S., Abraham Rodrí

guez y Rubén Jiménez.

Porta estandarte, señor Salustio

, Roiner'),

VIUDA SOCIAL

Club Social de Lota

El Club Social de Lota ha elegi

do, recientemente, el siguiente^
Di-

■ nn; Vicepresidente, -ene, Kleiite-

Knrique K.M-h P , Joan IVifetti M .

It!ív,^;,..r!ié'\ii.-mas.'leñl.lvs'lu;
Hernández, y Julio Rivas i-;

Matrimonio

Kl 7 de Febrero se efectuó ■

novia el señor Luis 2. Muii

y senoi-a Colina de Muñí

Por parte del novio el señor Do

mingo Arturo Bustos Salgado >

señora Etelvina Salgado de Bustos.

Bachiller

¡"llimamenle ha recibido su titu

lo He Bachiller en Filosofía c-oii

mención en Matemáticas v Físiea.

.■1 conocido jove„ de la localidad

Fallecimientos

El Di de Febiero talle,- , esta.

señora Au'i'.iñi V.i'ique 'le Mendoza.

'

"susVuñeráLe"1 m' l'l'e val ; m :V'í-f¡-<-

namientÍane""idK"!»"°cTdud
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

Obreros imponentes al Fondo de Ahorros

CAJA NACIONAL DE AHORROS - LOTA

Mes de Enero de 194S

V imponentes Valor
Secciones

v

Pique Grande Carlos f
S
Af¿_

Chiflón Carlos ^ r .....

Pique Alberto
™

l\c,6-
Pique Carlos Cousiño

'>*

'j-'O ii

Embarque de Carbón -

°

^0'
Tráfico „^ 5 ;.;15'
Maestranza ,..

3 2H5 -

Departamento Eléctrico ■>'.y;r,'-
Maquinaria

"'

no

Almacén Materiales ^j¡J
Elaboración Maderas £

—

_

Arquitectura
"

2'41[| _

^¡"f""03 i? '920.-
Poblacion

190_
Hospital ,

.„'

Bosques y Fundos \
*"-_

Obras Nuevas .

1 <»-

Vapores
2 lo°-

Erogaciones

Don José Matamala Norambue-

na que se encuentra hospitalizado,

agradece a todos sus compañeros
ile trabajo v en especial a la Socie

dad Unión de Maquinistas y Fogo

neros y a su Presidente señor Luis

Rojas, por la erogación que se le

hizo a raíz de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

M. Figueroa S 5, J. Riquelme 5,

R, Saravia 5, A. Garres 5, J. Ga

jardo 5, R. Caray 5, J. González 5,

I Fuentes 5. J. Saldaña 5, D. Me-

"". Torres

llonzalez b, R. Henríquez 5, A. Se

uúlveda, 2. R. Pedreros 2, C. Vás-

rjuez 5, N. Molina 3, O. Avello 2.

L Oíate 5, J. Garrido 5, S. Ce:

:ia ;¡. V. Figueroa 4, N. Recabai 5.

.1. Alarcón 5, A. Yaeger 5, A. La¡

11a 5, A. Sáez 5, M. Aravena 5.

M Parra 5, E. Vallejos 5, J. Agui
lera 5, J. Hernández 5, H-. Pad:

lia 5, D. Flores 5, L. Rojas 5, A

Ríos 5, P. Ortiz 5, I. Riquelme 5

A. Cuevas .'i, A. Chavea 5, S. Zam

tirano 3. C. Ajfuilar '■',, 3. Espino
za :{. P. Meyer 4, J, Sanhueza 5

F. Suazo 5, J. Salgado 5, J. To

rres 5, M. Opazo ó, A. Peña 5,
Astct-j b, E. Retamal 5, J. León 5

OasU-x 5. M. Aguilar

M. Caí 5, M, Córdo 5, J.

1 5, J. Pave

: b, E. Roa 10, E.

5, E. Va

vá 5, S. Gutiérrez 2 y F

Total erogado % 31

cientos quince pesos).

. 5, J. Tu-

Club de Rayuela "Galvarino" ha desarrollado

intensa actividad en nuestro pueblo

Agradecimientos

1 Dionisia Pa-

e. p. d.) hace

Don Florentino Suazo Fio

irte, se ha perfilado c,

os mejores en su géi
e la localidad; lo qu.

iex-ioiisal.ili.iad de dai

-Patria y Hogai

—El 16 de í

Don Elizardo Gol

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN'

Salón de Modas - SABINft VEGA BUSIOS

Aníbal Pililo PW.f 146 - LOTA

RECIBÍ-: IOf>A CLASE T>1 CONFECCIONES

ABSOLUTA SERIEDAD 1 LIDAD EN LOS TRABAJOS
f jcciOd con .,.i,i,. de pago.
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En su propia casa, o sea en Chiguayante, "Luis
Acevedo" ganó al poderoso conjunto del

"Caupolieán" por la cuenta mínima

Fué un bonito triunfo el de los "aviadores". -

Muy bien

atendidos en Chiguayante

Raúl Leal, autor del único tanto

que dio el triunfo al Acevedo fren

te al Caupolieán.

te, el cuadro de honor del Luis

Acevedo, se trasladó a esa locali

dad para medirse con el de igual
categoría del Caupolieán.

Muy bien atendidos fueron allá

los lotinos y después de ofrecérse

les un almuerzo se dirigieron al

Estadio de que disponen los "chi-

guayantinos", en donde se efectuó

el match.

Haciendo honor a la verdad, de

bemos manifestar que ambos con

juntos trataban en esta oportuni
dad de probar el poderío de sus

cuadros para la nueya temporada

que se avecina. El conjunto del

Caupolieán tiene valores de gran

des méritos tales como; el "Mago"

Torres, Lopes en la zaga, Larrea

y Trevisonno en la línea media,

pero su mayor poderío radica en su

formidable línea delantera en la

que destacan; Burgos, Martínez, el

resto muy bien. Por su paite, el

Acevedo llevaba un equipo a base

de sus nuevas conquistas y de la

gente joven, los que respondieron
en magnífica forma.

El match

A las órdenes del arbitro, señoi

Gourdet, se iniciaron las acciones.

pudiendo notarse desde un princi-

Adolfo Quijón, que juntamente
con su compañero de zaga. Carri

llo, rayaron a gran altura frente a

Caupolieán.

pió que ambos conjuntos se entre

garían a una lucha sin cuartel

produciéndose vistosas jugadas y

excelentes despejes de ambas de

fensas. El primer tiempo transcu

rrió sin mayores novedades en el

marcador.

Pese al derroche de energías ha

bidas en el primer tiempo, la eta

pa final se jugó con la misma in

tensidad, logrando los "aviadores"

colocarse en ventaja, gracias a un

potente tiro de Leal, el que trató

:le interceptar el back López, no

logrando otra cosa que impulsar
aun más el balón dentro del arco

de Torres. Ante este sorpresivo
tanto de los azules (Caupolieán),
tratan por todos los medios posi
bles descontar ventajas, obligandi;
a la defensa lotina a emplearse a

fondo, destacándose en ésto, en

forma nítida, la nueva adquisición
del Acevedo, el guardapalos Isido

ro Retamal, el que se convirtió en

la figura número uno de la cancha,

ya que barajó cuanto tiro lanzaron

los "chiguayantinos", y respon

diendo también en forma muy efi

caz la pareja de bucks, «impuesta

por Quijón y Carrillo,

irás los' '"av.adoivs" s(. dt-'fondíai:

Dos presentaciones hizo en ésta el Equipo de

Honor del "Luis Matte Larraín" de Puente Alto

Empató su primer encuentro con Acevedo y perdió frente

al Luis Cousiño 5x4.- Detalles y comentarios de estos

partidos.
- Dos llenos completos hubo en el Estadio

En jira deportiva llegó a esta

localidad el cuadro de fútbol del

"Luis Matte Larraín" de Puente

Alto. Jugaron acá con el "Luis

Acevedo", empatando a tres tantos j
y después con el cuadro campeón

del fútbol lotino el "Luis Cousiño".

el que los ganó por cinco a cuatro.

El equipo visitante en refen-n-

cia estaba compuesto por gente

joven en su totalidad y practicaban

Aficionados del "Estanislao Loayza" B. C. se

impusieron ampliamente a los del "Centro
de Estudios" de Schwager

Sólo regular resultaron algunas peleas. - Hubo neta su

perioridad de los locales. -

Miguel Becerra está bueno
de verdad. - fn la mejor pelea de la noche, Manuel
Carrera ganó por K. 0. al ¿.o round a Miguel

Molina. -

Ligeros comentarios

Una regular asistencia de públi
co fué la que asistió al Gimnasio el

penúltimo Sábado del mes pasado,
para presenciar la velada de box

entre aficionados del "Centro de

Estudios" de Schwager y el "Es

tanislao Loavza" li. C. de esta

localidad.

\ decir v rilad, ''■■:. combates só

lo resultaron un tanto regular y

quedó demostrada la neta superio
ridad de los locales que se impu
sieron en la mayoría de las peleas.
Pasamos a comentar ligeramen

te los encuentros de esa noche:

Con el match entre los pesos ga-

esc juego de conjunto que lucen y

puedan desplazarse con gran faci

lidad y rapidez, dando un lindo

ejemplo a los de acá, los cuales

cambian de tienda con suma faci

lidad y sin importarles en nada el

color de la camiseta que han de

fendido durante años.

El match con Acevedo

El cuadro "aviador" se presentó
con gente de sus divisiones bajas,
dado a que ya las "grúas" le han

seccionado gran parte del Cuadro

de Honor, y su presentación satis

fizo al numeroso público que acu

dió a presenciar cl match.

El primer tiempo se caracterizo

por la rapidez con que se sucedie

ron las jugadas, colocándose en

vi-nt.iia V>-- vihitantes por dos tan

tos a" uno. Este goal de los Ace

vedo fue de tilo penal servido por

el "pelao" Alveal.

En el segundo tiempo^ los dos

sus líneas, jugando a gran tren,

logrando los de casa descontar

ventajas hasta llegar a igualar po

siciones, faltando pocos minutos

para el término del partido.

Ton Luis Cousiñi

En su presentación segunda, en

I día de trabajo en la tarde, los

,e Puente Alto, nuevamente de-

iiostiaron el poderío del fútbol de

icrdieron frente a los campeones

ocales por cinco tantos contra cua-

ro. El subido scmei- es un reflejo

irl de lo que fue el partido, ya

iue ci bi onjnntos se entregaron

lio. Luis Escobar de Schwager y

Héctor Alarcón de Lota, se inicio
el programa. Fué este combate de

parejas situaciones y sin mayores

alternativas empataron en tres

La segunda pelea de la noche

estuvo a caigo de Misael Suazo de

Schwager y Héctor Plaza de Lota.

Fué un fácil triunfo para Plaza,
ya que "desde el vamos", le pro

pinó una andanada de golpes que

Ljbligó retirarse en esta primera
vuelta.

Sebastián Pérez de Lota y Juan

Castro de Schwager, en el peso me

dio, fueron los encargados de la

tercera pelea. Fué este cotejo san

griento desde la primera vuelta,
ya que Pérez dio un duro castiga
al repuesentante del Centro de Es

tudios del vecino mineral, obligán
dola a retirarse en el segundo
round.

Los pesos gallo, Ricardo Jara de

Schwager y Miguel Becerra de Lo

ta, hicieron la cuarta pelea. Fué

este un match en que se vio boxeo,
especialmente de parte del vice-

campeón de Chile, Becerra, que es

tá bueno de verdad y que propinó
un buen castigo a Jara, que sopor

tó muy bien los tres rounds. Fué

un triunfo más para Becerra, que
se merece los mejores aplausos y

no las rechiflas de algunos faná

ticos que empañan la calidad in

discutible de nuestro flamante vice-

carnpeón de Chile, y decimos una

vez más que Miguel Becerra es un

boxeador que ha progresado mu

cho en su aplicación de golpes, de

fensa y especialmente en el juego
de quites. No importa Becerra la

incomprensión de algunos, pues te

destacamos y exhortamos a seguir
brejando porque te queda mucho

campo por delante.

Llegamos a la quinta pelea del

programa y aqui hemos de hacer

un paréntesis porque no es tolera

ble actividades de esa naturaleza,

como la que exhibieron esos dos

aficionados que protagonizaron el

combate, v ellos fueron Orlando

Ortiz y Enrique Barra. Fué un

vulgar "pichanga" que la Asocia

ción debe evitar por todos los me

dios, ya que aficionados así, que se

mofan del público, no merecen su

bir a un ring para hacer figuras
y protagonizar un "tongo" sin son

ni ton. Menos mal que el arbitro

general de esa noche, señor Mel

goza, intervino e hizo suspender
la pelea en el segundo round. Hubo

protestas de parte del pú-
t.lu-

ciaeión debe to

nar nota para que cosas semejan-

La última pelea la hicieron los

usos liviano. Manuel Carrera de

■ota v Miguel Molina de Schwa-

ler. Fué este cumhate el mejor de

a noche y duro solamente dos

oiinils. ya que Carrera conectó un

In-eelw'o ,n la mandíbula de Mo-

ina -lu- lo d.'jo K. O.
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Carabineros de Lota vencieron a los

de Coronel por la cuenta de 3 x 1

Fué un bonito triunfo el de los lotinos. - fn el preliminar empataron los equipos B.f a

un goal.
- Un numeroso público asistió al Estadio de la Compañía.

- Detalles

y comentarios de estos partidos

Equipo de fútbol de la S. Comisaría de Lota, que veiu-irl

1x1. Lo componen, (de pie): Raúl Valenzuela, Arturo Sánchei

brano, Luis Soto y Enrique Peña, masajista. Agachados: Armar

Sepúlveda y Luis Ortiz.

El Jueves 15 del mes pasado si

jugó en el Estadio de la Compañi;
un encuentro de fútbol entre 1;

Octava Comisaria de Carabinero

de Lota y Séptima Comisaría di

Coronel, cuya reunión deportivi

logró entusiasmar y fué así comí

las aposentadarias del Estadio S'

vieron repletas de público, notar
dose la presencia de algunas auto

ridades locales. Jefes de Caiabine

ros, entre ellos el actual Piefectc

Teniente Coronel don Armand-

Valderrama Piado, Capitán Comi

sario de Coronel don Francise

Pavés y oficialidad de ambas un i

Cerca de las 15 horas se inició

tarde de fútbol entre los equi-
js B, cuyo match resultó bastan

te interesante y hubo jugadas d

méritos. A los 20 minutos de ju»
go, Rodríguez de Lota, abrió 1

cuenta, siguiéndose después un

lucha bastante entusiasta, pero si

ja los

el í

din- :erminaron el pri
mer tiempo.

En el tiempo final los coroneli-

nos hicieron algunos cambios que

beneficiaron al equipo y fué asi

como a los quince minutos de jue
go s e logró el empate, con lo cual

terminó más tarde este match pre

liminar »qiie logró entusiasmar.

Fl básico

Luego del ''aperitivo" entraron

;\ la cancha los elencos representa
tivos de Carabineros de Coronel y

Lota y bajo las órdenes del arbitro

misaría de Coronel, |< <i i tuenta de

ir, Clodomiro Bustamante, José Zam-

Luis Cruzat, Luis Santander, José

match de fondo, el cual desde el

primer momento resultó bastante

interesante, viéndose jugadas que

agradaron ai público, especialmen
te lucieron los coronelinos, pero

que perdieron lamentablemente de

hacer scorer por la falta de rema

te de sus delanteros que se mos

traron inseguios y nerviosos, pero
así y todo lanzaron al arco lotino,

'

cuyo meta respondió en gran

A los 40 minutos de este primer
liimpo, el back Cisternas de Coro-

ni'l. . órnete un hands dentro del

arca He castigo. El encargado de

servir la falta es Cruzat de Lota,
id que lo hizo con tiro de altura

qu- Aramia no pudo detener, ano-
i.uiíiiM- Ssi cl primer goal lotino.

S, MHvdk-ion algunas buenas ju

■illa ada

Clasificación de los equipos en la Competencia
Oficial del fútbol lotino de 1944

Conforme le, prometimos ,.,-

nuestro número anterior, boy da

mos a conocer la clasificación ,1,

los equipos de fútbol, en la Com

petencia Oficial, en el año I [i 14 :

li.-—Deportivo Luis Acevedo

11. —Dep Manuel Rodrígu.-/.

•o: K. O.

Fue un bonito triunfo qu,- obtn-
"'ron los aficionados del Tani. ya

ion Int.-rin.dia

tivo Luí

'

\ceve,

También se merecen las felicita-

'iones aquellos clubes que ocupa

¡vos oficios de pupi
tas conocidos

;.<iuc fuero,, ;n,t,-s de dedicar*

i.vk ih;\ii-si-:y. ,,,.,, 1V

Sil) TEKÜIS. planchaba

JOE cr.K'k, ei-;

r.-.!e-.-alFli-lit.- se prf

dentro del ana pe

cho por Yergaia d

que fué servida r

de Lota, qui- lo hi

barajable

pes; 1-sfüC

tapa no hubo

tipos se lanza-
- a la locha.
i de juego y

uce un hands
.1 que fué he-

Coronel, falta
r Bustamante
> con tiro im-

luina y que a

;os de Aranda

:- segundo tan-

uadro de Lota,
mío con vivas

me i-oiu-ui ren: ia, que animaban a

Luego a los treinta y cinco mi

nutos, el roi-ino Bustamante *s el

ni .'libado ib- hacer subir la cuen

ta a in-. .]in i ecibe pase largo de

V:Lr-ri'iíurl:i y logra contarse por el

.-ntro y de.de unos .quince metros

le- in elidió potente tiro que batió

-Miau lente a Aranda.

A pesar de la ventaja, 3 por 0,
el equipo coronelino reacciona y

hace continuos avances hasta la

calla lotina, pero la defensa res

ponde bien. Van 40 minutos juga
dos de esta etapa final y Coronel

por intermedio de Lara, que recibe

preciso pase de Acuña, logra el

único tanto para s uequípo.
Se juega ñor ambos bandos sin

ta de 3 x 1. se da por finalizado el

encuentro, correspondiéndole el

triunfo a Lota, que tuvo sus me

jores hombres en Santander, Bus

tamante y Cruzat.

Por Coronel destacaron Cister

nas en la defensa. Hidalgo en la

línea media v Plaza. Acuña y J¡-

nu-nez .-n la delantera.

Comentarios

Fué una tarde de fútbol bastan

te buena entre elementos carabi-

neriles y en la que se vio que hay

buenos valores. Protagonizaron un

match de calidad y seguramente

que una revancha será de enorme

atracción por cuanto los equipos

Hablando claramente, Coronel no

debió perder por tanta cuenta qui
zás 2 x 1, habría una cosa lógica,

pero el fútbol es así. Cayeron los

coronelinos con todos los honores

y esperan ansiosos la revancha pa

ra rehabilitarse.

El equipo que representó a Ca

rabineros de Lota estuvo en un

buen día y fué un triunfo bonito

el que conquistó.
En general una tarde deportiva

que gustó y en la cual los compo

nentes del Cuerpo de Carabineros

de Chile demostraron un alto espí
ritu deportivo, que les hace aeree-

EL TANI. trabajaba en el Ma

tadero de Iquique.

JUSTO SUÁREZ, en el Matade

ro de Hnenos Aires,

FERNANDITO. estudiaba y ayu

daba n repartir pan.

ARTURO GODOY. era pescador
en Caleta Buena.

LUIS VICFN'TINl, trabajaba en

BOB FITZSMONS. era calde-

.Il.M CORBETT. empleado de

Banco.

ERNESTO SAI, TES, profesor
de escuila

.1ACK JOHNSON, cargaba al-

. Nvn i Orle:

J1MMV MC LARNIN. era pes-

YOl'Ni; STRIBLiG. acróbata de

PAULINO UZCUIH'M, leñador.

PRIMO iAIÍNKHA. gigante de

GFORGE CARPENTIER. traba

jaba en una mina de carbón.

3AOK SHARKEY, era marinero,

IIARRY W1LLS. se ganaba la

i-id acomo estibador en Galveston.

JOSK DUQUE RODRÍGUEZ,
era panadero en Talca.

FMi lista la ampliaremos en
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La Selección de Lota se impuso a Schwager
6 x 3 y después perdió 3 x 1

, frente a la misma

A modo de prueba y ver la cali

dad de cada selección, las dirigen
tes de Schwager y Lota, concerta

ron durante el mes de Febrero

ppdo. dos lances, jugándose el pri
mero en el Estadio de la Cía. en

nuestro pueblo, en donde los loti

nos ganaron largo el match 6x3.

El scorer nos evita mayores comen

tarios ya que los nuestros se juga
ron enteros y lograron imponerse
por el abultado scorer de seis

tantos.

Estas mismas selecciones se mi

dieron al Domingo subsiguiente y

el match se jugó en el Estadio del

cuentro c

bueno y :

de Schwa

Unos de

Nuestro equipo ;-i I

esto no está bien,
de jugar eon el

pueblo, sobre todo

liítinf) está bueno

Docs años de vida cumplió el

líale Sporting Club

El 2.3 de Febrero ppdo. cumplió
doce años de eristencia el Yale

Sporting Club, institución propia
mente dedicada a las actividades

eesteriles y que durante este lapso
lia sido en realidad la que ha mar

cado el paso tras el progreso del

basketbol en la localidad, porque
no hay que olvidarse que el Yale
fué el primer club que se formó

en Lota dando gran impulso a este

aello deporte.
.En sus primeros años fué temi-

liíe en toda la región, porque con

taba con un conjunto de un enorme

poder y del cual todavía nuestra

afición recordará, por los sonados

triunfos que conquistara en ese

Ha llevado el Yale Sporting
Club, una vida activa, digna de su

tesonero trabajo, y a pesar que no

cuenta en la actualidad con gran
des figuras, se inscribió el año re

cién pasado en Primera y Segunda
División, siendo estos muchachos

los que defendieron entusiastamen

te los colores yalinos, porque dicho

;le paso, ahora esta institución, ha

sido un semillero de basquetbolis
tas. Juegan estos jovencitos con un

verdadero amor propio digno de

elogios y ello sirve para que se va

yan fogueando hasta llegar al

grado máximo. .

Hablando sinceramente, el Direc
torio estuvo un poco decaído este

año. pero hemos sabido que ¡rán

nuevos nombres a la directriz y

entonces habrá actividad nueva

mente.

Como hemos de entregar el ma

terial con cierto adelanto, no -dare

mos a conocer los detalles de los

festejos, pero sabemos que efec

tuarán un torneo interno en su

cancha y luego culminarán su ani

versario con una manifestación en

donde se reúne toda la familia ya-

lina, como es ya tradicional.

Esta Redacción Deportiva pre

senta su saludo al Directorio y

socios del Yale Sporting Club, por
sus doce años de vida y que sigan
con tesón para conquistar triunfos

que de el justo nombre que tienen

los yalinos.

prestigio
cuando e

Manuel Rodríguez y Carlos Cousiño empataron
a un tanto, en match de prueba

Fútbol de cuartas especiales
Acevedo venció al Victoria de Chile 2 x 1

En el Estadio de la Compañía
se jugó el match que indicamos en

el epígrafe, el cual sirvió para de

mostrar que las reservas de nues

tro fjitbol atraviesa por un franco

período de capacidad y que pode
mos estar seguros de su porvenir.
Ambos conjuntos formados es

pecialmente por gente joven, prac
ticaron un fútbol de acciones rápi
das y vistosas, desarrollándose to

do el partido en esta misma firma.

Por último ganó el conjunto de ca

sa por dos goals a uno, que se

mostró mejor en los últimos tra

mos de partido.

El último día del mes pasado, a
modo de prueba, jugaron los equi
pos del Manuel Rodríguez y Carlos

Cousiño, match que se caracterizó

por la movilidad en las acciones y

por el entusiasmo que pusieron los

elencos por superarse, especial
mente el cuadro "guerrillero" que

exhibió mejor fútbol que su con-

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

OFRECE:

Casimires

Nacionales e

Importados
Bn todos los colores,

y precios

U garantía de su írabajp
se la asedaran los siguien-
tus reglamentos :

L'-Precios antiguos
2.D-BttBQ trabajo

"">c/-e(iep^'1' 3.c-Bueo material

PEDRO ABURTO R.
4. -Buan cumplimiento

Sastrería "EXCELSIOR" - Comercio 835 - LOTA

tendor, pero que no pudo hacer

scorer debido a poca coordinación

de su línea de ataque, ttiientras

tanto que el Carlos se jugó entero

V su defensa estuvo dura para des

baratar los avances del Rodríguez.

En el primer tiempo el Rodrí

guez perdió un tiro penal y luego
el Carlos Cousiño se anotó un goal,
con cuya cuenta terminó la prime
ra etapa. En el otro tiempo final,
el Rodríguez, de tiro penal, y en

los minutos últimos logró el em

pate, que en realidad lo merecía

por lo menos, ya que jugó mejor.

De manera entonces que este

match amistoso a modo de prueba
terminó a un tanto por lado, aun

cuando el Rodríguez mereció ga

nar, pero el fútbol es así y tiene

Como para ver los cuadros no

i-stuvo mal este partido y logró
io un irse un numeroso público que

salió satisfecho del desarrollo del

encuentro.

Hablando de los equipos pode
mos decir que el Carlos Cousiño

necesita aun mayor entendimiento

en sus lineas, pues ahora cuenta

.■on varios jugadores que se han

::mibiado de tienda, habiendo sido

■A surtidor en esta ocasión el Luis

.-,[... In;

,\Ue vuelve

El Manuel Rodríguez
i buen fútbol

E-n su defensa,

i delantera dé-

-a» s». <mr ■»> •;♦> •:♦> -»> •»:■ -:♦> •» •:♦:■ ■:♦;■ -;♦;• •;♦> •»>•»>.»> -se- •:♦;• ..«£• ■»> ■;♦;■
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

ALTO. MARZO DE 1945.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones respirada! harta el 25 de Febrero d« 1945 y au

omparaclón con el año anterior en Igual lapso de llampo.

I'ROGH \M.U ION l'AlíA 1,1, MIS di; MAli/O I>!

. tJl'IKRES". Avcniur.i.-

■'A\ KNTI'RAS DK L<

UlLi-l-'N

Dommsr.. !

."IKiCKS l'K VE K,l., l-t,,n .monea

M.mtKoniery y

Martes i:! -_-VI r HAS DEI, JA/./,". Crmí estreno E

Montcomery y

'l '- "SIN al.M-A INTKNTKlN". Suo-:-„

Hienda Joyct-, > la -DACA PK :-

-"l,A LtVKN'DA Iib IA IA.X(V. I.r-M,li
■

II Hl'KN'A ESTRELLA"

cano ct n mm Khendan. Kir 1 KKn. ida Lupino, etc.

■TRCTO IiKI.

v Tex Ritter v "AVKNTnt,

'ADKTES

,,-iua.l obra

AÉREOS",

G.' fui

"AVENTURAS DE LOS CADETES

l¡v_-rONVOY A RUSIA". Gran estreno en toen;

Humphrcv y líogiirt.

Lunes 10.—"TU SERAS -MÍO '. Sup.-i pnMocciun dramática l

Je Havilland y Sonny Tufts y Anne Slnil.-vv

Martes 20, -"TORERO A LA Kl'KR/A Produccnm amen

Eddie Cantor v Gloria Stewart.

Miércoles 21.-"EL TESTAMENTO DE GRECIA". Gran e.ti

V "LA DAGA DE SALOMÓN". 71 función.

Jueves 22.—"SANGRE Y MARFIL". Gran estreno por Sat

Viernes 23—"LLECO LA NIÑA RAMONA". Grandioso es

mico argentino por Olinda Bozán y Pepe Iglesias (El Zorro).

Sábado 24.—"VOCES DE PRIMAVERA", jíupeiprndu
na Foxter y Donald O'Coi

AÉREOS", 7.' función. „

Domingo 25.—"EL HERRERO O FELIPE DERBLAV. Grandioso

estreno mejicano con Adriana Lámar y Ramón Pereda.

Lunes 26.—"LA ClUDADELA DEL SILENCIO". Gran estrene

la genial estrella Daniell Darrieux.

Martes 27.—"SEDA, SANGRE Y SOL". Grandioso estreno en I

color con Jorge Negrete y Glorya Marín.

Miércoles 28.—"LAGRIMAS Y SONRISAS". Estreno amencan.

Jnhn Archer y Marv Lee. v "LA DACA DE SALOMÓN", S." rumión

Jueves 29.—"SE REMATAN ILUSIONES". Suceso cómico con

Gómez, José Olarra y Virginia Luque.
Viernes 30.—"LUZ EN EL ALMA". Superes treno con Deanna Dui

bin y Gene Thierney.
Sábado 31.—"LA MUJER ARAÑA". Estreno ;

Rathborne, y "LA RADIO-PATRULLA", 1.' función

,-on

"Palito" Barriga en

fermo en Santiago

Se encuentra en la capital el co

nocido y popular "Palito" Barriga,

quien hubo de ser llevado rápida
mente a Santiago debido a serias

lesiones recibidas de un grupo de

desalmados que lo golpearon bár

baramente en la cabeza hasta de

jarlo sin sentido.

Por la gravedad de las lesiones

hubo de ser llevado a Santiago y

se temía por su estado, pero hemos

sabido que ha experimentado me-

l«.r¡:i

"Pallt

que alegra

! Salón Je Belleza "Primavera"

ROSARIO VEJAR YÉVENES

CAUPOLICAN 502

Bassil

tI icne si adrado de oimuni.

Señora... Señorita que, Jcspuc> >lc una

corta ausencia, ^j-uh.'i atendiendo auno de

costumbre en alón de Belleza "Primavera",
ofreciéndole Permanentes ■•PLI'MAS"

larcas y corlas

Tito |

Conjunto comercial de Lota Baja
fué a Cañete y ganó en fútbol

y perdió en basketball

El Domingo último de Febrero

fué en jira deportiva a Cañete el

conjunto del Comercio de Lota Ba

jo, llevando su primer equipo de

fútbol v su primer five de bas

ketbol.

Alia en esa ciudad juit» vcucien-

TERMOMETRIA

A la sombra Cltlli díirubltni
Tem

1944 1945 1945

Mínii

,;i .leí

111 .leí »ño 2" "Ir ■r

H umeclaC

HIGROME:tria

1944" ¡ 1945del aire

Max na rle uño. 7Í) 70

~

Miui ih del uño., 32 4(1

BAROMETRÍA

Máxi

Pr

na de

eslon a moaférlca
- -

1844

7 78

IB4S

770

Mínima del año.. 764 701

Tot.<

MiUlí

PLUVIOM

eiros d« agua caída

ETRIA

lü44

19,0

1945

', .-i-i la i'eeh 58,9

T..IH uño..... 953. &
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Meses del año
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1844 1845

En-r 12,7 milímetro- mil im-tro-

Kehr

Mir/.

::...

l'fi 5HM

Abrí ■i.'í.n

Mayí 157,1

Junii 237 -">

J ti lin !I4 1

A}0>H
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24*. >

A7X,

Oelu ■ re.. ÍI7.2

No o mbre. 17.2

Uiciembr

TOTAL... 953,9 5S.9

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

FíCbl
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mes de Ma zo de 1945
——
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de i'l;ii;i Isibrads y »1-

, .-..nti-ibiiir al sostem-

i-,i'-n-¡t.>. que en esos

Un i-,;i ¡w hi Independen-

La .luntii de Gobierno

alivio do 4110 soldados

ni a la t-iiulad de Buenos

1 ayudar a los patriotas

Itmrrnflu. ConcapslóB, B. i
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DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

NOTAS OE ACTUALIDAD

ACCIDENTES

La estadística de todos los

países indica que disminui

rían notablemente los acci

dentes del trabajo, con sus

desgraciadas consecuencias

para las familias obreras y

para la industria, si los ope

rarios tomaran las precaucio
nes indispensables para evi

tarlos.

Por muy completas que

sean las instalaciones en las

minas y talleres, los acciden-

les se produce cuando el mis

mo trabajador no cumple las

advertencias y reglamentos

que rigen el uso de tales ins

talaciones para la seguridad
del personal.
En las minas, las causas

principales de los accidentes

son la caída de toscas y los

golpes causados por los ca

rros en movimiento. Se debe

agregar las explosiones de

gas, pues, aunque suelen pa

sar muchos años sin que ocu

rran, cuando se producen
afectan a numerosos obreros.

A fin de que todos los mi

neros conozcan y comenten

las reglas más importantes

que contribuyen a impedir

que sufran accidentes por

aquellas causas, las anota

mos ahora, repitiendo lo que

ya se- ha dicho al respecto en

tantas ocasiones.

Caída de toscas.—Al em

pezar su trabajo, examine el

techo y los costados para ver

si hay alguna tosca suelta, y

si la hay, avise inmediata

mente al Mayordomo o al

Disparador. Conviene revisar

especialmente los techos de

tosca firme, porque suelen ser

los más peligrosos a causa de

que se confía mucho en su

resistencia y no si; les exami

na debidamente.

Después de disparar en la

bores de tosca o levantes, el

contratista debe examinar

con un chuzo el techo y los

costados y hacer caer las tos

cas sueltas.

Tráficos—Pura no ser

atropellado por los carros, e]

minero tendrá presente lo

siguiente: No subir a las co

rridas carros, salvo que esté

expresamente autorizado, ave

riguar dónde está la corri

da antes de entrar a la (rale-

ría, antes de mover un carro

caído en una pendiente, ver

si está bien enganchado y

asegurado, vigilar que las co-

Lota Alto, Abril de 1945. PRECIO: 10 t

"Chiflón Cario:

rrida sestén siempre provis

tas de la pata de seguridad,
en las maestras en pendiente,
asegurar el carro colocándo

le cuña en una de las ruedas,

colocarse atrás y nunca ade

lante del carro en una galería

inclinada, mantener una dis

tancia de veinte metros co

mo mínimo entre cada empu

ja cuando- haya varios en una

misma maestra.

Gas.—Las explosiones del

gas que e] carbón desprende
constantemente se producen
cuando el gas entra en con

tacto con una llama, por lo

cual los mineros usan lámpa

ras de seguridad, que deben

estar siempre cerradas. Pa

ra disminuir todo lo posible
la existencia de gas, se efec

túa la venülai-ión mediante

máquinas pudi-n^íis. pero, el

efecto de ellas se anula si se

dejan abiertas las puertas

que dirigen la circulación del

aire o se sacan o rompen las

cortinas de brín que se colo

can con ese objeto.

Por lo tanto, el minero de-

berá cuidar: que todas las

puertas de los laboreos estén

siempre cerradas, que nadie

prenda fósforos, ni fume en

la mina, que la lámpara es-té

perfectamente cerrada. a.\ i-

sand oal mavonlemn si nota

en ella algún

nunca se

note la pr

ule

i de ga

ALIMENTACIÓN

Conferencia del Doctor Don Virginio Gómez al Profe

sorado de las Escuelas de la Compañía en Lota Alto

(Anotaciones tomadas de las últimas publicaciones
de Sherman, Me Lester y otros)

Maestras y Maestros dominan El mínimo ligeramente sobrepa
la Cartilla sobre Alimentación sado da una salud suficiente con

Racional que contiene mus deta una vida exenta de trastorno?

lles que los que el niño necesita

para fundamentar su alimenta- te. Hoy todos aceptan con Me

( ollum que puede haber impor-

Sin embargo, nomo la ciencia t,-i nti-s difemieías entre Ja nu-

de lu alimentación trae continua t rlcii.il sinijik-nu-nit- adecuada y

mente aportes nuevos y perfec- la óptima, bl mejoramiento de

una salud va norma] hasta una

ii.i.l.' necesario darlo" a cono- vitalidad exuberante es posible
L*ci- a los maestros para darles hov media nte la alimentación. Es

una mayor y mejor base de jui- lo qu- han msi .te utomente mu-

Ilasta hace i-.o lo- f¡si"li.e«'> lieo cnii lu 1"i --=,-■ -Déme un to

i-jeian haber encontrado un nivel rneo doctor .

de nutrición adecuada para el

cual se había fijado un mínimum ción no sólo debe ser eficiente

rle suministro de cuerpos nutriti- individualmente sino también in-

i-i's v se aceptaba que este míni flii- favorablemente en la des

mo no estaba lejos del óptimo. cendencia. Como uno generación
humana dura alrededor de ?,0
años ,.l hc.ml.rc no se presta pa

ra obtener resultados rápidos.
A fm lunadamente los fisiólogos

se destapen las lamparas de
paralela a la humana eon idénti

alumbrado de la mina ni sus cos alimentos Asi por ejemplo

farol sede protección. la Universidad de ' (ilumina ha

Ks seguro que muebás des
blan -nyo>

;,nl,"""i,[l',l,i,i'; ||^granas se evitarían, si los

mineros tienen presente es-
poi t-

■

"i- jti-tk i-híuik-s como las

las advertencias v si con li <¡u,. e..,-.>Vi.nd,-riau a um bla-

t'""11 '■' ■■■•líi-' ■ " ' -' '"■

lis v Mavorilon.is sobre sus

"l'Í'"H..uh|llr „

"

i < ■'■ P'-i.liligai-i.-n.-; en mal.■na de

seguridad cu el trabajo. t.INli) :Uios.
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mencionados los resultado

aumentar la talla, el peso y la

inteligencia.
Una mejor alimentación ha

producido en EE. UU. un mejo

ramiento racial, evidente en sus

estudiantes que entran al colegio

más jóvenes y sin embargo más

altos, fuertes e inteligentes que

sus predecesores. Otra observa

ción que se ha recogido es que la

herencia racial no es tan fuerte

canos, aunque provengan

razas más disimilares del globo,

bajo la influencia de una vida y

sobre todo de una alimentación

similares van adquiriendo carac

teres físicos más y más comunes.

El gran sabio Me Lester dice:

"La ciencia ofrece ahora a aque

llos que utilicen los nuevos co

nocimientos sobre nutrición un

mayor vigor y alcanzar un ma

yor nivel cultural".

A ustedes les corresponde rea

lizar esta profecía en esta sec

ción de! país y estoy seguro que

lo alcanzarán.

Y ahora entremos rápidamen
te en materia: nuestra finalidad

es práctica.
Los alimentos son utilizados

por nuestro organismo:
] 0—Para formar y conservar

los tejidos del cuerpo: buenas

proteínas y minerales.

2"—Para oxidarlos o quemar

los y obtener de ellos la energía

para sus actividades: hidrocarbo-

nados y grasas.

.5."—Para regular las condicio

nes y procesos de las actividades

orgánicas: minerales y vitaminas.

Cuando los alimentos utilizados

para llenar estos cometidos es

tán en la proporción debida, es

decir, están balanceados se pro

duce la salud y es posible la vi

da eficiente.

Los alimentos para ser apro

vechados pasan por 2 procesos:

digestión, es decir su transforma

ción en el tubo digestivo en subs

tancias absorbibles y metabolis

mo, es decir, los cambios que ex

perimentan los productos digeri
dos hasta llegar al fin del pro-

l'iiiii los propósitos práctico*

todos los element/
esenciales de la nutrición. Nos

mi taremos a 12. Los demás

naturalmente tan abundantes

Fuera de hacer un breve i

men de digestión y metaboli

nos vamos a ocupar de pióte

energéticos. fósforos y ea

fierro, yodo vitaminas A 1

B-. Niaeina. vitamina C y'l>.

Dig

!.., Viv ÍON.— LOTA

>s (¡ue los ■■■iinpo-
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alimentos agradables
.la por las preocupad

foi na qu
. . 1 orga,n»mo las

qui .-on agentes

'"vll^A comienzo Uel

de comienza una cont

comprime lo salimentc

cía y I"- empuja hac

proteína prnteasas.
El < de i, lili i ha

de lo que se llama

tubo digestivo que es un conduc

to que en el adulto tiene alrede

dor de 'I mgtros.

La parte -superior corresponde
a la. boca que hace las veces de

una máquina trituradora y gusta-

de el producen substancias quí
micas llamadas hormones (men

sajeros) que se adelantan a los

procesos y estimulan las glándu
las a la secreción de los jugos
convenientes {hacerse agua la bo

ca). Por su parte el estómago, en .

cuanto empieza a trabajar, envía

por vía sanguínea una hormona,
la secretina que exita las secre

ciones del hígado, páncreas c

En la boca los alimentos deben

ser triturados al máximo, tanto

para impregnarlos de saliva y su

enzima, como para macerarlos y

prepararlos en la vía hacia la li

quidación. La saliva es neutra y

en este medio actúa la amilasa

salivar para transformar los al

midones en azúcar hasta que ej
ácido clorhídrico del estómago la

paraliza. El uso de caldos, frutas
o sus jugos, antes de las comidas

es útil porque son exitantes del

apetito y de las secreciones por

la formación de hormonas.

El esófago envía los alimentos

ai estómago a través del cardias

y el estómago se comporta como

un saco elástico cuya tonicidad lo

hace aplicarse a los alimentos sin

dejar espacios libres, salvo en ia

parte alta donde se forma una

bola de aire. Cuando llegar nue

vas cantidades de alimentos, es

tos van ocupando la parte central

y apretando los que han llegado
antes contra las paredes y sin

mezclarse. En estas condiciones

sigue actuando la saliva y son

muy pocos los elementos que se

absorben: monosacaridos y sales

solubles. Si se ingieren líquidos.
estos siguen hacia el intestino

por un canal que se forma en la

parte alta de la masa de alimentos.

Se puede considerar al estó

mago como un saco que consta

de una parte ancha que recibe los

alimentos por el cardias y que se

llama el fundus y una parte más

pequeña y cónica que se llama el
antrum que se vacia en el intes
tino delgado por una parte estre-

oida

II, il

m que

.. los alin

liendo y mezclando y se transfor

man en quimo. De cuando en

cuando el píloco se abre y da pa-

o a un bola alimenticio hacia el

los alimentos cu el estómago lo

determina la mezcla de los ali

mentos. Mientras más lipidos más

largo es. mientras más glucidos.
más corto y entre los dos están

En el intestino delgado, más

bien e nsu primera porción, el

duodeno, el quimo se mezcla a

tres secreciones: la bilis, el jugo

[lancrcático y el jugo intestinal.

De ácido que era se transforma

en alcalino. L* bilis ataca las

grasas y las divide, favorecien

do a las lipasas. en ácidos gra

sos y glicerol. así como forma

emulsiones que se absorben con

facilidad. Por otra parte, las con

tracciones del intestino favore

cen esta emulsión y presionan el

quimo contra las paredes facili

tando la absorción. Las paredes
están cruzadas de pliegues y cu

biertas de vellosidades que au

mentan enormemente la superfi
cie de absorción.

En el intestino delgado se ab

sorbe el 85"' de ios alimentos y el

paso desde la boca hasta el intes

tino grueso tarad aproximadamen
te 18 horas, donde los alimentos

concluyen de absorberse, pierden
casi toda su agua y se transfor

man en materias fecales.

La digestión los ha transforma

do en monosacaridos como son la

glucosa fructosa y galactosa. Las

células de la mucosa intestinal los

absorben y por medio de la vena

porta pasan al hígado que los al

macena como glucógeno. A medida

que el organismo necesita combus

tible el glucógeno, cualquiera que

haya sido su proveniencia, se di

vide en glucosa y pasa a la sangre

y de ahí a los músculos para ser

quemados.

Absorción y Metabolisi la»

Mientras pasan a! través de las

células de la mucosa intestinal se

unen los ácidos grasos y el glice
rol y las grasas se reconstituyen.
Son fregadas al torrente linfático

y muy poco al venoso y de aquí
pasan a la circulación.

Una parte de ellas va a los te

jidos y se quema y cuando hay
muchas se depositas debajo de la

piel y alrededor de los órganos a

¡os que forman un cojín de pro

tección.

La función de las grasas es ca

si la misma que la de ios glucidos.
Estos se transforman fácilmente

«apa; pero t

.'■
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necesita para crecer o reconstituir
se y otros son utilizados en la for-
murion de substancias más sim

ules, proteínas o no como ios cn-

zymas. El resto de los amino-áci-
dos son destruidos quedando un

núcleo azoado que se transforma
c núrea y un fragmento no azoa

do que se quema o se convierte en

glucido o grasa.

Nutri i y Energía

1 Jurante todos los momentos de

la vida hay gastos de energía con

seguida por la transformación de
[os alimentos. Hay gasto de ener

gía no sólo por los esfuerzos mus-

mulares sino en el reposo porque

sigue el funcionamiento de! cora

zón, de la respiración, los movi

mientos intestinales y porque se

mantiene el tono muscular. El tra

bajo sólo del corazón equivale en

una hor aa levantar ei peso de uti

hombre de 70 kgs.a una altura de

.10 metros. Como la producción de

energía y de calor se hace por

combustión en que entra el oxíge
no se calcula la medida de ambos

por calorías que es la cantidad de

calor que eleva la temperatura dt

un kilogramo de agua en un gra

do centígrado. Es útil recordar que

un adulto de 70 kilos gasta senta

rlo (00 calorías.

El trabajo mental causa fatiga
sin ningún gasto correspondiente
de energía. La fatiga se produce
por la concentración, la atención

continuada, la limitación de los mo

limientos musculares, etc. El mis

mo profesor que ha gastado en una

hora, estando sentado ](X) calorías.
descansa al hacer un paseo ligero
al aire libre de | horas y gastan-
.lo 150 caloría,.

Las calorías se miden en calorí

metros que son aparatos que reco

gen la respiración en cuyo aire van

los productos* de la combustión or

gánica. Midiendo la cantidad de

ácido carbónico se sabe el calor

producido en el organismo.

Metabolismo baeal

Es el calor .necesitado o gasta

do por una persona en reposo y

despierta que no ha tomado ali

mentos desde ]2 a 14 horas antes.

Por término medio una perso

na sana gasto por kilo y por ho-

| caloría. Esta cifra es ]

: Ioí nini los ■

La calidad de alimentación

aumenta el metabolismo en un 40' ■

para las proteínas en un 15'> pa

ra las grasas y en un 5'/' para los

Jiidroearbonados. Esto quiere decir

que las proteínas son el alimento

que menos se presta para produ
cir calor y trabajo; que los hidro-

carbonatos son los más aptos y

que las grasas los aventajan so

lamente porque forman reservas.

El obrero está equivocado cuando

dice que no puede trabajar sin co

mer carne en cantidad.

Como animales de sangre ca

liente necesitamos mantener una

temperatura constante. La mante

nemos con el trabajo, que produ
ce calor, con el vestido y por me

dio de un centro regulador en el

cerebro <me determina el grado de

constricción de los vasos de la piel.
Esta es la regulación fisica. La

regulación química se hace por ma

yor o menor combustión ¡ntrace-

lular que entra a actuar desde que

-entimos escalofríos v trabajan los

músculos de la piel.
Quemando en calorímetros los

alimentos se ha podido averiguar
que término medio la parte no ni-

Irogímuta de las proteínas rinde

+ calorías, los glucidos también 4

' i 220 «**■)■
as (40 drs->-
cuenta de la



seres. La muerte significa la cesa

ción de - transformación de la

energía.
Ya hemos dicho que el trabajo

mental no exige gastos de energía
o más bien dicho no ítene Índices

mesurables o queda este índice per
dido entre los otros gastos. El hom

bre de mayores condiciones inte

lectuales tiene siempre muchos más

kilos de músculos que de cerebro,

Los experimentos más minuciosa

mente controlados han dado por

i'esultado que una hora de intenso

trabajo mental apenas exige un

gasto de calorías igual a la ener

gía contenido en un medio gra

mo de maní.

En cambio, el trabajo muscu

lar es un gran consumidor de ener

gías. Un hombre sentado' gasta 100
calorías por hora. Si vagabundea
dentro de una pieza gasta el doble.

Tabla de requerimientos calóricos

de adultos de 7i kilos

si horas de sueño a

55 calorías . . . 520 calorías ,

2 horas de ejerci
cio ligero a 170
tal .140 »

H horas de carpin
tería a ~>K) calo

rías 1.029 »

f> horas de estar

sentado a 100
calorías 600 s

3-380

(, asto- energía por hora

calorías

Durmiendo .... 05 calorías

Acostado tranquilo 77 i

Sentado 100 s

Leyendo en voz alta 105 *

Cociendo a mano . 111 »

De pie 115 B

Tejiendo 116 "

Conduciendo auto . 133 *

Planchando ... 144 '

Lavando 161 *

Barriendo .... 169 *

Marchando lenta

mente 200

Carpintería, herre

ría, pintando 240 s

Bicicleta modera

damente .... 245 *

Marchando f> kiló

metros por hora 300 s

Aserrando madera 480 *

Nadando .... 500 >

Trepando escalas . 1-100 *

Remando en ca

rreras 1-190 »

Se puede admitir que por tér

mino medio la mujer de 56 ^dos

necesita:

en estado sedentario. 2.100 calc

en actividad moderada. 3-000 ca

lorías por día.

en activida dintensa. 3-000 calorías

po rdía.

El hombre de /O kgrs. necesita;

en estado sedentario. 2.500 calo

rías por día.

en actividad moderada. 3.000 ca

lorías por día.

en actividad intensa. 4-500 calo-

En general se admite como ba

se cálculo 3,000 calorías para el

hombre en actividad y para la mu

jer 2.500. pero se debe pensar

que el maquinismo tiende a dis

minuir el esfuerzo muscular del

hombre y tal vez con el ejercicio y

los deportes aumenta la cifra de

ia mujer.
La ineertidumbre. la ansiedad, la

tensión nerviosa, el temor, aumen

tando la tensión nerviosa aumen

tan los gastos de energía.
La sensación de fatiga no está

en relación con los gastos de ener

gía. Escribir a máquina que exi

ge en un día un estuerzo relativa

mente pequeño puede causar más

fatiga que una excursión al campo.

Cuando se consumen más calo

rías que las requeridas la perso

na aumenta de peso, engorda, lo

que en ciertos organismos es una

tendencia marcada. El exceso dt

alimentos consumidos: grasas, hi-

drocarbonados y proteínas es depo
sitado en forma de grasa debajo
(le la piel y alrededor de los órga

nos, sobre todo en los abdomina

les. El remedio para este estado

ROSARIO VEJAR YÉVENES

Caupolieán 502 Población Obrep;

Tres años de práctica dan a Rosario Vejar Y.

el previtegio de poder ofrecer a su distingui

da clientela una Permanente que es su mejor

rédame y el exponente de su gusto y

habilidad profesional.

Visite el Salón "PRIMAVERA" y se convencerá

que es patológico está en comer

menos o gastar más o en ambas

.osas. Comer menos debe llevarse

u cabo eon un slogan: No comer

calorías sin vitaminas, lo que sig
nifica suprimir muchos alimentos

refinados químicamente, como ser:

azúcar, alcohol, harinas fina, gra
sas y aceites depurados. Retirando
del consumo 500 calorías diarias

se reduce el peso en 2 kilogramos
mensuales. Mantenerse en su pe

so normal significa mayor salud,

eficiencia, longevidad y felicidad.

La extrema flacura es algo que

se debe evitar. Desde luego faltar

las reservas para el caso de una

enfermedad en que hay que some

terse a dieta, los órganos abdomi

nales no permanecen en su sitio y

causan trastornos, no hay protec
ción contra el frío y hay predispo
sición a la debilidad y a la fatiga.
El remedio consiste en aumentar

la ingestión calórica lentamente.

pero sistemáticamente. El apetito
se puede y en estos/casos se debe

Hay que tener n/uy presente las

necesidades enérgicas de los niños

que son mucho mayores que lo que

los padres creen. Gritar, patalear,
agitarse produce desgaste y puede
agregar 23 a 100'! los cálculos.

La edad avanzada en cambio dis

minuye ya mucho los requerimien
tos de energía a pesar de que sue

le haber en este sentido gente mas

joven a los 70 años que otros a los

50. Generalmente. 1.500 a 2.000
L-alorías por día bastante a las per-

Dam

s de i 70 a

en seguida una tabla de

liento calórico de niños y

tre 13 V 17 años:

mado junto con los glucidos y

Todas las proteínas tienen mu

cho umino-ácTdos. Las más com

pletas tienen 21 {algunos autores

hablan de 2A) ■ Otras carecen de

algunos.
Diez amino-ácidos son conside

rados esenciales en la nutric¡6n.
De ellos el organismo puede for

mar los H que faltan y cualquie
ra de los 10 que se supriman en

la alimentación detienen el creci

miento. Voy a nombrar sólo tres,
los más estudiados: triptófano, li-

lethl,: De 1

ácidos forma el organismo las pro-
'

teínas, bases del plotoplasma y la

parte más activa de los órganos y

en tal proporción que podemos ase

gurar que nuestro yo físico es una

aglomeración de proteínas en su

parte fundamental y nuestras ac

tividades de toda especie son fun

ciones de las proteínas que forman

nuestros órganos.
También utiliza el organismo lo?

amino-ácidos para constituir los

enxymas que tanto papel tienen en

la digestión la hemogobina, agen
te principal de la respiración y las

hormonas adrenalina, secretina y

otras importantes substancias.

Valor nutritivo de las Proteínas

Experimentos antiguos han de

mostrado que algunas proteínas in

geridas de una manera exclusiva,
como la caseína bastan para pro

ducir el crecimiento normal. Otras

proteínas como la gliadina, prin
cipal proteína del trigo, aunque

mantienen el peso del animal, no

permiten su crecimiento. El maíz

í año= l.HX) - 1.050 - 1-350

4 » ¡.200
-

1-300
-

1.500 -

-5i x

.' ■'( );
■

1.150- 1-450

1.200 - 1-500
1.450 - 1-800

I.OOii - 2- 1 1 Kl L500- 1-900

S * l-/0i> - >.M k i l.fiOO - 2-200
I.SO0

- 2-500

10 » ¿IU*) i.yoo - 2.000

11 ' 2.100 - >.x>*; 2.000 - 2-800

12 " MuO
-

vOCII 2-100 - 3.000

13 • 2ÓU0 - íoOO 2-300 - 3.400

14 » '■</.){) - 2.400 - 3-000

15 » l-i (X)
--

l.Onii 2-400 - 2-S00

>.230 - '-800

17 » luto - 2.250 - 2.800

Requerimiento de Proteínas adminis rada exclusivamente como

|)i-uteina hace que lo». animales

-iemos visto ci mo las proteínas pie, -dan

disociadas en sus amino-ácidos

él tubo digesl
absorbidas j llevadas por el la zeína se comporta como la guia

o hasta la inti- dina; s,

lad de las c lulas y tejidos. mal y ste continúa viviendo le

nterpreta diciendo que la

ino-ácidos que necesita, forma tiene triptófano de que

las proteínas qu e lo eonstiti

dsedobla los an no-ácidos q

bran en un ni > qu

contiene el nitn jeno y otro.

hustihles que coi tienen solo i -11-1

El núcleo ami lado se elim

forma de úrea. 1 segundo e que

carece de lisina y que la zeína del

maíz carece de usina y triptófano.
Experiencias análogas se hacen con

varios amino-ácido.d y se ha llega
do a la conclusión que hay 10 ami

no-ácidos esenciales, que e lorga-
nismo no puede sintetizar y que el

valor de una proteína depende de

la calidad y las proporciones de

sus amino-ácidos.

Los 21 amino-ácidos son indis

pensables para la vida y dentro de

un mínimo y de estos 10 deben ii

previamente formados los alimen

tos. El organismo puede fabricar

de ellos los 1| restantes; pero al

gunos no con la rapidez suficiente

como pasa con la arginina.
Lo que hace ver que todos los

amino-ácidos pueden ser indispen-
• ables aunque no esenciales. El es-

Ludio de las relaciones de los ami

no-ácidos se va perfeccionando día

a día y debemos esperar novedades,

Hoy se debe considerar que hay
tres calidades de proteínas.

) .''—Completas: Aquellas que

por si solas, dadas como única pro-

teína, procuran el crecimiento del

joven y son: en la leche la caseína

y la lactalbúmina; en el huevo la

ovalbúmina y la ovovi telina; las

almúminas de los músculos y vis

ceras de los animales, pescados y

mariscos, todas ellas^ de origen
animal. Entre los alimentos vege

tales sobresale la glicinina del po

roto soya; la excelsina de la nuez

del Brasil y la glutenina y edeati-

na que existen en pequeñas pro

porciones en los cereales.

20-—Parcialmente incompletas.—

Las que mantiene nía vida pero

no promueven el crecimiento, cu

yo principal representante es la

gliadina del trigo. De esto debe-
-

mos deducir que puesto que la mo

lienda habitual quitando al trigo
cl germen y la cascara con las ca

pas exteriores que son las que lle

van glutenina. las vitaminas y sa

lea minerales para producir hari

na flor es inconveniente. Hay que

nsor harinas menos refinadas para

mantener nuestra salud y obtener

de Itrigo mucho de lo que nos pue

de dar. Actualmente se extrae del

trigo un 72'V de harina. De desear

sería obtener un 85"' ° «n Poco

más. El trigo integral no es, el

ideal porque contiene ácidos or-

ánicos descalcificantes y además

es indigesto,
A,"—Proteínas incompletas.—Son

las que suministradas solas son in-

capaese de mantener la vida. Tipo

de ello son la zeína del maíz y la

gelatina.
Aun las proteínas completas co

mo la caseína y más aún la edes-

tina no permite un crecimiento nor

mal sino se dan en suficiente

abundancia. En la caseína hay que

agregar cistina. que contiene azu

fre y en la edestina. lisina que es

timula el crecimiento. Cuando se

da estas proteínas exclusivamente

en varias generaciones de ratas se

ve que se portan, como incomple

tas, si no se dan en cantidades que

sobrepasen los cálculos teóricos.

Como dato interesante se puede
citar lo demostrado por Osborne y

Mendel: el aumento de peso ob

tenido por la lactalbúmina necesi

to =,()', mas que de caseína y (l0';

más de edestina. Es decir entre las

mismas proteínas cumpletas hay

una gradación de calidad.

Prácticamente todos los alimen

tos naturales contienen más de una

piotema y esto disminuye el défi

cit de amino-ácidos de la pro tema

más abundante. Las proteínas de

origen animal superar a las de

origen animal superan a las de

origen vegetal en eficiencia nutri

tiva. Las de la leche y huevor
*--

I prm . lugal

el rinón y el hígado, des

de los músculos. La del

v mariscos son tan bue-

L@s pr
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El mes de Abril en la Historia de Chile i SUCEDIÓ ANTES DEL NOVECIENTOS.

estaba abierto a los españo
Y así, tanto O'Higgins com

Señera! español Gabino Gaínzu

mcedor O'Higgins en dos

'TAJ"Z^'L£
tas de Talca le impidieron <

, Horas después, Gaínza at

\ las señoritas

Ana María Goldberg ofrece sus

-vicios de piano. Da lecciones a

uicilío y en su propia casa ha-
ación. Precios convencionales.

(La Prensa, Lota, 26/1 .'1890 j

Sesión Muí M.iil

En la Sesión última, el Tercei

Alcalde, señor Rivera, hizo indi

cación para que la suma de dine

ro que la Asamblea de E lee lores

liabía destinado el año pasado pa

la la construcción de un Hospi
tal, se invirtiera en la de un "Mer-

i-ado" provisorio, en virtud de qui

la cifra acordada con aquel objeto
era insuficiente.

(La Prensa. Lota. 10/2-18951

( ur ■ll. '.I,.,.

tenso de Lota

— Charpbeque,Distrito K.

6.5G0 h.

Distrito N.° 2 — Lota, 3.011 h.

Distrito No 3 — Colcula, 576 h.

Distrito N.° 4 — Laraquete,
432 h.

Distrito N.« 5 — Bahía, 229 h.

Total: 10.208 h.

(La Prensa, Lota, 22/12/18951

Se autoriza a la Compañía del

Ferrocarril de Arauco para que en

tregue al tráfico público las Sec
ciones de líneas entre Lota y La

raquete v entre Carampangue y

Curanilahue.

(La Esmeralda, Coronel, 10.4

1890).

Villa de Carampangue

Santiago, 23 de marzo de 1890.

Vistos estos antecedentes Decre-

Apruébanse los planos de un ra

mal de ferrocarril que deberá unir

a la ciudad de Arauco con un pun

to de la linea central de Concep
ción a los Ríos de Curanilahue.

Tómese razón v comuniqúese.—

(Fdo.).—Balmaceda — J. M. Val-

des Carrera.

(La Esmeralda, Coronel, 10/4

ro pasó y dejando atrás a Gaínaa,

le cerró el paso de Santiago, para
petándose en las casas de la ha

cienda de Quechereguas. donde se

atrincheró con inmensos líos de

charqui y tremendos bultos de gra
sa embalada. Después de dos asal

tos infructuosos, don Gavíno Gaín

za se retiró vencido a Talca. O'Hig
gins habia salvado a Santiago.

Después de la gran Batalla de

Yungay, la guerra contra la Con

federación Perú-Boliviana, podía
darse por prácticamente termina

da. Había principiado el 11 de No

viembre de 1836 y después de la

expedición de Blanco Encalada y

del Tratado de Paucarpata, que

este habia subscrito y que el país
no aceptó, fué continuada bajo el

mando del ilustre general don Ma

nuel Bulnes, quien derrotando al

enemigo en los combates de Guías.

Matucana, sitio del Callao, Puente
tlel Buín, y finalmente en Yungay,
le dio término a principios de 1839.

El ejército chileno entró

cibido

en Ancud en Enero de ese año, de

jó a Chillan, donde se había esta

blecido y acompó en Yerbas Bue

nas, de donde envió un parlamen
tario escoltado por 300 hombres.

En respuesta a este mensaje, Ca

rrera despachó una fuerza de 600

soldados para apoderarse de aqué
llos. Encontrándose O'Higgins en

fermo, se confió el mando de esas

fuerzas al coronel don Juan de

Dios Puga, que tan señalados ser

vicios había prestado, salvando las

milicias1 y recursos de Cauquenes.
El corone] Puga no encontró a los

que buscaba a causa de una espe

sa niebla, pero siguió su marcha en

medio de las tinieblas, y como a

las 3 de la madrugada, divisó los

fuegos de un campamento que dor

mía tranquilamente. Se lanío so

bre él a los gritos de "¡Viva la

Patria I" El golpe fué tremendo.
Los infantes disparaban a quema

ropa y la caballería sableaba sin

misericordia. Puga peleaba como

soldado y guaba a los suyos a la

luz de las propias descargas. El

triunfo era tan grande como ines

perado. Pero -cuando aclaró la ma

ñana, Puga vino a darse cuenta

que no había caído sobre los 300

hombres de la escolta, sino que es

taba combatiendo eon todo el ejé1--

Logió. sin embargo, retirarse lle

vándose los cañones y gran nú

mero de prisioneros; atacado en el

camino jh>i el gnu-,. de la caba

llería enemigo, qu. no había te

mado parte en el eomUiw. hubo dt

perder sus coiniuisi-i y <u retira

da se transformo ,-n heroica de-

ito del primer ,-iércit.. mu-umal. El

rrota. Tal iue el hautism,. de fue-

n-oj.i

l'ai

«INNMIIilllilllllHlllllllllk ii muñí

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN"

Salón de Modas - SABINA VEGA BUSTOS
Aiilt.nl l'lnln M.. |46 -

l.OTA.

RECIBE 'I-ODA CLASE DE CONFECCIONES

EspíttaliJid en trajes saslre, batas. «brices: CGnftcciaoís pira nlóílai

ABSOLUTA SERIEDAD V PUNTUALIDAD EN LOS TRABAJOS
5 NOTA - Sa dan cUsev d« corte y oonUccMa con fac.l.Jsdes d« p.po

111 ""'"|l '' "",|l! lll|l||MI11' 'iii! i i miiiKiiiiiiiiHMmiiii ■
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LO QUE VA DE AYER A HOY..,

HACE 20 AROS.

Comienza a regir la Ley sobre

Seguro de enfermedad e invalidez,
dictada durante cl Gobierno del

Excmo. señor Alessandri.
—Con motivo de celebrar su 36."

aniversario la Sociedad de S. M.

"Unión y Fraternidad" realiza un

paseo campestre que se ve muy

—El Teniente Coronel, don Ar

turo Norambuena, es despedido con

un gran banquete que se lleva a

cabo en el Club Social de Lota..

—Un corresponsal en Santiago
telegrafía a su diario en Concep-
"Durante una manifestación de

ción en los siguientes términos:
los huesguistas de la Fundición Li

bertad frente a La Moneda, S. E.

don Arturo Alessandri llamó a una

comisión de obreros para expre

sarles que el Gobierno procuraría
la solución equitativa de toda difi

cultad entre patrones y obreros.

pero que reprimiría con energía to

do movimiento azuzado por agita
dores, agregándoles que los mo

mentos actuales eran de trabajo

para el Gobierno y los particula
res y que le extrañaba que Ios-

obreros, que debían ser los prime
ros en secundar su labor, estuvie

ran colocando piedras en su camino.

—Como hace veinte años los pro

fesionales de la agitación siguen
haciendo su agosto...

—Don Armando Araneda Mu

ñoz, electricista del Chiflón, gana

el premio de asistencia al traba

jo y de casa más aseada, consis

tente en una máquina de coser.

—Los equipos infantiles de los

clubes "Arturo" y "Carlos Cousi

ño" empatan a 0 goal por lado.

HACE 15 AÑOS. . .

Los seleccionados de las Asocia

ciones de Fooball de Coronel y Lo

ta se miden e nel vecino puerto,

triunfando los Coronelinos por re

tiro del equipo de Lota.
—El Economato de ia Compañía

ofrece impermeables para caballe

ros de pura lana, o $ 160,50 y pa

ra niños a S 33,50; paraguas des

de $ 11 hasta ? 24 y géneros de

lana para abrigo a $ 15 el metro.

—El Deportivo "Carlos Cousi

ño" vence en foothall al Luis Cou

siño por la cuenta de 4 a 1, mien

tras el equipo representativo del

"Matías Cousiño" obtiene un es

pléndido triunfo sobre el de "Ca

rabineros", de Coronel.

HACE 10 ASOS

limpa tin

tes. Si no

se produce en el Teatro de Lota

Alto, cuya amplia y acogedora ga

lería ha conquistado el favor po

pular, por lo que los silbadores mo

lestan a un público inmensamente

superior al de 10 años atrás.
—La Paquetería Sabat ofrece

ratiusiis y eal/nitiil \,.s de tni-uvn

a $ 7,50; pantalones de lana a § .'55

y percalas a $ 2,40 el metro.

—En las actividades faoibalhV

ticas entre Seccione-- se ñV*taca ■■!

triunfo de lequipo adult" de Maes

tranza por 2 a 0 sobre el de Ce

rámica, y el de los juveniles de la

Elaboración sobre el de igual ca

tegoría de Cerámica.

HACE 5 AÑOS .

Se produce una doloroso catás

trofe en las .Minas de Schwagej-,

perdiéndose valiosas vida- de abre-

ros y parte de la zona tle i \|>h.ta-

cion, S. E. el Presidente efe la Re

pública visita el Mineral vecino y

lleva su palabra de consuelo a los

deudos de las victimas. Los obre

ros prometen trabajar tesonera

mente para recuperar lo perdido y,

si es posible, sobrepasar las ci

fras dé producción.
—Se desarrolla en el Gimnasio

de la Compañía una interesante y

■V-i, LU, Roí

ntrt

peK.is ganadas, 1 perdida y 'A

empates.
—El equipo juvenil del Depor

tivo Luis A. Acevedo realiza una

gira por Santiago midiéndose con

los de su misma categoría de los

clubes Colo-Colo y Unión Españo
la; vence al primero por la cuen

ta 1 a 0 y cae derrotado ante el

segundo por 4 a .'i.

—Don Vicente Laurié. el del

corte inglés, ofrece ternos de pri
mera calidad, forrados en seda, por
la módica suma de $ 320.

VIDA SOCIAL 1
Fallecimiento:

Después de soportar con san

ta resignación una larga y te

naz enfermedad ha falecido en

ésta el Jueves ] •, de Marzo la

distinguida señora Josefina Be-

rardi de Prieto.

La señora Berardi de Prieto

era esposa del señor . Eduardo

Prieto Moreno, distinguido veci

no de este pueblo, formando par

te de un respetable hogar que

":mente siente este

en ésta el distinguido eaba

don Candelario González Cu

i-elacii.nado con distinguida»
milias de Lota. Villa Alen

EFEMÉRIDES NACIONALES

Abril 11. .1857.—Fundas,

a Escuela di- Mineií

a la cap

Mai- 02 l»7ít.—Combat

17— lW.V.i.—Apertur
.ni-, Je- Medicina e

17 1*.'.:i —Se deer

naval di

el Instituto

ta la funda

id de Chile.

o—lXi.l.—

y E"livi

ai n [a gUl'- IU— 1M515 Fundase con el nom
.1 .ll lili en i ilion lile de E-eu. Li M..d ln la prime

H— 17Ji¡. —Su d, -cubre la isla de

Pascua, la posesión insular más

extensa de Chile

INSTITUCIONES QUE CAMBIAN DE DIRECTORIO

"DEPORTIVO NACIONAL F. C."

Este Club que había estado en

receso durante algún tiempo, nue
vamente ha cobrado actividad y al

efecto se han reunido sus socios

para proceder a la elección del

Directorio para el presente año,
el que ha quedado formado co

mo sigue.
Por de pronto podemos infor

mar que tiene su equipo de ho

nor listo para alternar con sus

congéneres de la localidad en ac-

tividiid;-- úil 1 ii ilis ticas, y luego se

formará el segundo cuadro y de-

Es L:

Este Club en reunión celebrada

iltimam.-iit.- ha procedido a rem-

e an... .1 tnw ha 'quedado com-

Dírectorio 11

Presidente, -eñor Santo L. Medel.

Vice Presidente, señor Juan Per

fetti.

Director, señor Milton Quiroga
Socios: Sres. Dr. Osear Espino

sa, Carlos Valencia y Carlos

Duarte.

I )ii-eclorin efectivo;

Presidente, señor Lorenzo Her-

Viee' Presidente, señor Emilia-

Pro Secretario señor Víctor

Villegas.
Tesorero, señoi Carlos Uribe.

Pro Tesorero. señor Manuel

Maldonado.

Directores: Sre . Arturo Maldo-

tiado, Gaspar Mora, Francisco

Salgado, Miguel

Quija.li v Franc atx Hernández.

ira de Cuentas:

Manuel Ai-valo, Jesús Rains y

Gustavo Salazar.

Delegado ante Asoc. de Tiro:

Sr. Jesús Cuesta.

In Memoriam

El Sábado "4 de Marzo con

motivo del amve sario del falle-

eñora Irene del

Transito Aguilar le Peña se ofi-

cío ,1. la I(rl.-si d,- Lota Alte

m. d-eo„„ de s alma, a

ja. que

o cuenta eon tres

: Box, ping-pong,
■ lleno a sus acti-

arle vida y poder
'"'lub de prestigio

Nacimientos

Un hijita del -eñor Juan lita.

Iletiríilurz y Sra.' Lucinda Vu,'.-n-

ReliolJedo y Sra. María Salcedo

Presidente, Sr. Manuel A. Ur-

■ína M.

Vice Presidente. Sr. Juan Ve-

j, Sr. Juan 1

Sr!
'

Desiderio Martí-

rei". Sr. Juan Martí-

-: Sres. Carmen Alveal

l'tik-s: Sr. José Luis

¡dente. Sr. Juan Humberto

Presidente. Sr Juan Es-

LJun-i-i y Sra. Colinda Turres ,le
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CRÓNICA

lista panorámica del "Chiflón

Brillantemente fué celebrada la "Semana del

Mar" auspiciada por la "Liga Marítima de

Chile" y con la Cooperación de Ex-Militares-

Navales y Orden Público de Chile

Reina de las fiestas resultó elegida la Sita. Elsa Mejías

Nuevo Directorio ha elegido el Centro

Artístico "Pedro Sienna"

de un larií< receso un Directores Sres.: Ramiro Ro

jóvenes ha bles, Baudilio Bocaz, Gregorio Ca

i. este Cent o y se ha bezas. Osear Lama. Rigoberto Or-

■il Opílele •onliiiuur I; s activida- meño, Pedro García. Guillermo Del

des ciiHur; les y teilti-; es que tan Kado y Pedro Pinto.

iiu.-na ac. ida lian te ido en es- Presidente Efectivo, señor Héc

Con eran en ron

na del Mar",

Liga Maritim;

cooperación d,

Militares. Nav

co de Chile", s

'

cl,., de u,,

,-.-inii (i, «.-- r-,
-

auspiacadu por

rle Chile V coi

la "Lejrhm de

le- y ()r.|.-„ l'i

:■■-,-. -. halo.mil.

la

la

ib

rita Elsa M,-| «*■■

™'|1'> f»
«

Aleiial que'Z
de estas fie-'

S. M. Eis.i

..'.Vo.oír.- ;,

nuevo Directorio nombrado Secretario, señor Juan M. Sáez.

compuesto como sijruo: i, _,.....,,,. señora Carmen Ojeda.
¡d,.nte Honorario, Dr. señor l),i,,i,t -eñor Luí- Marín.

Valencia. I>nv.t..i Artístico, señor Rosa-

clora Honoraria. Sra. Inés i '-
' '"

.

Últimamente se ha fundado en ésta el Club

Deportivo "Embarque"

Presidente es el señor Carlos Sandoval

ule, . .iM-

de Ellelo de 194b
'

Vice Presidente, señor Remal

lo Muñoz D.

es 'clubes de la 1..-

"eider. Eduardo Barra, Osear Aza

erra. Pedn, Caréame, .lose Maído

niayoi imp»l-.. a

Directorio Efectivo

Presidente, señor Carlos San-

ha quedado for-

Yiee Presidente, seño, Leónidas

baldías S.

ue:
Secretario, señor Tobías Rive-

■ Honorario

-ner J. Isidro Wil-

Pío Seci.laii... señor Pedro Hi-

Tesoivi... señor Candelario Aya

Pro Tes.-reie. señor Alfredo He-

JeJOS 1!.

use s' M'. Els"'\
!

lo i ■
. Raúl Crizar C . Aunando

JUAN INTVEEN B.
i.

.._,
i.c Litan

rJBBRrtamanto 'nternagional áa
' 'll' ",l"'™ ''«ah- flEROMOOEUSMÜ "AEHOTUR"

n.-i. ,.,„ asistencia
Aicntc ixthisive |W¡i Lcta

f^"^1"^;^
.'»':■::!.-. i r<tnilíf ií( Ifiílr.odl u

del Vapor
"

H , „ . ■le EE. l"l''v^hlí,'n.-,'"l:F.lu!ro¡
desde $ 20.. h,. ,..'$. ,Hl-

■ .lerdos ertre cl

l'ono }'i Casilla ST

.ti. ii licr.t! ittv.a P.iji i.g Iftci
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O C JV L

ablación obrera Lota Alto

Lotinos de la Maestranza de San Bernardo

ofrecieron regia manifestación de aprecio
a don Juan Vega Hermosilla

Objeto de manifestaciones han sido los herma

nos Arbulú, con motivo de su cambio de

residencia a Talcahuano

Operarios lotinos que laboran en

la Maestranza de los EE. CC. del

Estado de San Bernardo en unión

con la Sociedad Jefe de Talleres

de dicho establecimiento, hicieron

objeto de una simpática y signifi
cativa manifestación de aprecio a

i de San Bernardo

Bernardo y en especial a loa loti

nos, que en forma tan gentil sa

ben atender a sus amigos en su

residencia di- la capital.

Ofreció la manifestación don

Pedro Plaza, hablando a continua-

de parte de sus coteri ¡nn-us,

chos de Ion cuales habían side.

subalternos, como de jefes dt

lleres y operario de la Mae, I

estas columnas, su?

decimientos a los i

Sociedad .Ief(. de 1

Dios Henríquez.

Los lotinos ,

Herminio que to

ta reunión fu,-,

ícientemente hemos tenido i

nienlo que los entusiastas de-

'!■"'

.identes en San

os Arbulú han tenido que fi

^u residencia en el vecino puer-

e Talcahuano, donde se radica-

en definitiva.

■n el alejamiento do estos jó-
s, pierde el atletismo local y

s ramas del deporte, de entu-

deporte que

icnto

cooperado

dos conocidos, sobre todo Pedro,

que tan buenos triunfos le dio al

Plaza en las pruebas de su espe

cialidad. Los otros hermanos, Mi

guel y Ramón jugaron por la Se

lección de Basquetbol de Lota.

Sabemos que su partida afecta

a prestigiosos clubes de la locali

dad, como ser: Quintín Romero,
Vale. Central, M. Acevedo y Ma

nuel Plaza.

Por nuestra parte, deseamos a

l.m Juan Veca

-luanV Fuen

Con numeroso acompañamiento se efectuaron los funerales

de Don Justo Escobar D„ socio de la Legión Ex-Militares-

Navales y Orden Público de Chile

AGRADECIMIENTOS



INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

Obreros imponentes al fondo de Ahorros

CAJA NACIONAL DE AHORROS - LOTA

Mes de Febrero de 1945

Luí

Pique Grande Cari,,- .

Chiflen lailos .... l*n

Píq'ie Alberto ■»»

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón -

Tráfico /•[

Depto. Eléctrico ^
Maquinaria

4"

Almacén de Materiales 11

Elaboración Maderas Cl

Cerámica 31

Población 21

Hospital f'

Bosques v Fundos 1

Obras Nuevas 1

Vapores 1

725

ESCUELA ISIDORA COLSISO i 4

l.er año $ 30.— I

2 » 35.20 | Total

3 » 151. CO .

5.415.—

3.105.—

2.380.—

4S0.—

EROG ACI ON E S

ntos

■ojraní fueron los

N. .'!. .1. Ksca-

Kui/. r>, V. Ra-

ilba I, M. AlfUI

V M Retamal 2

—Don Juan Bauti.sta Vega que

trabaja de Disparador en i-I Chi

flón agradece por nuestro inter

medio a todos sus componeros de

trabajo por la erogue:

moti\ d.

A. Astorga 10, A. López 10, C

Opazo 10, E. Alarcón 10, J. Her

nández 10, A, Mendoza 10, S. Bur
reros 5. 3. Paz 10, M. Cordero 5,
A. Henríquez 10, C. Alarcón lo'
tí. Medina 20, A. Amaya 10, J Pe'
na 10, G. Fernández 10, N. Fuen.
les 10, J. Oses 5, J. Leal 5, A

Alarcón 5, F. Barraza 5, F. Fer
nandez 5. P. Toloza 5, G. Fritz 10

.1. Oliva 10, J. Cruces 5, T. Jara io'
A. Viveros 10. S. Carvajal 10, J.

Cisternas 10, A. Alarcón 10, A

Duran 5. L. Soto 10, E. Urra 10

C Mellado 10. T. González 10, A

Pereira 10 y O. Delgado 10.

Total erogado S 330.— (Tres-

La señora Josefina Berardi de Prieto
(Q. E. P. D.)

labra

signific

iU.-rpretar en

del vocablo

en verdad la pa-

Berardi de Prie-

en la atención

■s hijos, que son

fiel reflejo de sus dignos ascen

dientes, y en derramar a su al

rededor el perfume de sus sim

patías personales, que tanto en

cantaron a cuantos tuvie

de írsele y de

;1 numero selecto de

amigos,
- hogar ha quedada
-pazo brutal del Des-

E. Caí

V. Palac

Urra 2.

lí. Pardo

NECROLOGÍA
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Nuestro Campeón de Chile, Celestino González,

a pesar de ser debutante en combales inter

nacionales, tuvo una actuación consagrato-
ria en el Sudamericano de Box, realizado

en Montevideo, adjudicándose el vice cam

peonato en el peso Gallo 2

El lotino González fué el hombre más parejo de la de

legación chilena.'- Publicamos un atinado comen

tario de un cronista santiaguino. - Los

eternos malos fallos

Celestino Cnn/.ife*

del equipo ehilem, en M

que tuvu en eada ¡,e

de la lelegación i

Per

bien

do en la delega.
Ululi-e ma y desji

1 y una cali

no le hallaban cl

Uruguay se adjudicó el

Campeonato Latinoamericano

Como nuestra afición boxeril

lia estado pendiente del reciente
torneo sudamericano de boxeo,
rlanioH a conocer algunos detalles

sobre su final.

Uruguay se adjudicó el Cam

peonato con .12 puntos.

Saltó segundo Argentina, con

23 puntos.

Chile ocupó el tercer lugar, con

]') puntos.

Cuarto Perú, con 15 puntos.

Quinto y último Bolivia. con

un punto.

Uruguay en las siguientes ca

tegorías : mosca. Pedro Carrizo ;

no Dalí

Argei

dio :

En i Bu

Pablo Zam.

Perú se adjudicó el

Antonio Frontado y el

sado. Vicente Quiroz.

Chile, el mosca. Josi

En mosca resultaron

nes: Uruguay. Argén tir.

le. por haber obtenida

Castro.

tantos ilu

de victoria: los

'Unión Carbonífero" de Chi-

sus actuaciones

extranjera.
mos a limitar a dar a

ta

Dice el cronista:

"Es inútil soñar.. .

Mientras haya campeonatos la-

tioamericanos de boxeo, siempre

Canora "el caballo dei Comisa

rio", Ya suceda en Lima, en Mon

tevideo, o donde sea. Primero el

de casa y segundo el que debió

ser campeón. Lo demás es líte-

■s|,.

-,-]., 1,

itedes. El Perú ganó el

ado en forma abrumado-

tai forma que hasta se

r que nunca más le

r el cetro del boxeo

tinental. Ahora ha

que d,-

tro. el pugilismo peruano

abajo. Nada de eso. Se t

simplemente de la díferen

hay entre ser dueño de c!

■r visita.

-la vez ganará Uruguay v

lo será Argentina. En Lil

. Perú y segundo Argente

Le ganó al argentino y también

lo dieron perdedor. La primera vez

bullo del Comisario" La sumida

lo que los juiad.,- aporrearon a

Raúl Angeianuu. autentica cam

peón de peso liviano, al que lo

dieron como vencido frente a Da-

luz y a León.

Con ese DaJuz ha sucedido al

go la mar de gracioso. La yo ga

nara ndos: León y Angeiamni. y

José Casti o fue campeón en

triple empate. Cía la única for-

cl uruguayo, quitand-'h- til nues

tro una victoria l.-L'Hnnu. .Menos



El Yale Sporting Club

celebra su 12.o Aniversario

Efectuó interesante torneo interno de basquetbol. - Los

vencedores. - Los premios

de afeitar y .diez hojas, donada

por el señor Alfredo Quinteros.
Otro pi-emi opara el Capitán del

equipo mejor presentado fué una

billetera, pala el jugador David

Sverlij y donado por la Casa Ro

drigue?, Hermanos.
Para el jugador más caballe

roso hubo premio especial de un

par de zapatillas, donadas por el
señor Rene Alvarez. y que se las

adjudcíó td señor Armando Fuen
tes Torres.

V finalmente una copa de pla
ta donada por el señor Raúl Leal
al ex Presidente del Yale señor

Armando Fuentes como un reco

nocimiento a su labor durante los

Nueva mesa directiva tiene el

Central Sporting Club

la muehaiha.la vilu..i \u:.,

che de ,. aérelas por octi

puestos de honor.

Tomaron parte en e-ic

cuatro equipos: "Los Coi

"Los Pumas"; "Los 1>

"Los Huemules". Dcs-pues

La preside don Fernando Rodríguez González.

Hay buenos proyectos

aila pasada y a la vez dio los
adi cimientos por la coopera

-

1 prestada por los jugadores y

■ct'ii'es. ln cual ha wnído a

stife-iar más aún a la institu-

, por cuanto hubo acción mar-

! y un;, figuración bien avan-

¡i en las secciones de- fútbol y

Después de . [,-ei.ln tuvo la

labra el ex ],ees,,\.- „t-. senor

turo Osses el cual se refirió ;

labor que le cupo durante la t
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El "Manuel Plaza" de Lota venció en forma
contundente al "Deportivo Naval" de Tal
cahuano en la segunda etapa del torneo

Atlético interciudades

Puntaje final de las dos etapas: Plaza 119 puntos y

Deportivo Naval 78 puntos. - Resultados generales

El Domingo 25 de. Marzo se ve

rificó en el Estadio del Apostade
ro Naval de Talcahuano la se

gunda etapa del Ínter club atléti

co entre el Deportivo Naval de Tal

cahuano y el "Manuel Plaza" de

Lota, competencia éesta que atra

jo a numerosos aficionados a pre

senciar el desarrollo de las dife

rentes pruebas.
Se notó el buen estado porque

atraviesan los atletas y si no se

registraron mejores tiempos, fué

debido al estado de la pista, la

que no estaba en buenas condicio

nes para esta clase pruebas. En

general el desarrollo evidenció lus

inmejorables condiciones de nues

tros atletas, los que hábilmente

guiados por su entrenador Juan E

Manriquez, supieron sacar exce

lente provecho de sus instrucciones.

Esta segunda y última etapa fué

adjudicada por el Plaza en forma

contundente por 63 puntos contra

24 del Naval, lo que por si solo

habla del estado de nuestra gente

y del amor propio y corazón pues

to en las diferentes pruebas en

que participaron.
Resultado general fué que con

este triunfo de la segunda etapa,
sumado al del. primero, el Manuel

Plaza resultó ampliamente gana
dor del torneo inter clubes, con lo

que nos felicitamos, ya que Lota

tiene buenos valores que se per

filan de hecho como cartas muy
bravas para cualquiera compc-

Pr donados exlraordini

1; Daniel Santibáñez (MP)
2. Luis Caneo (MP).
3: Félix Luengo (MP).
4.- Luis Aguilera (MP)

1." Julio San Martin (MP).
2." Haroldo Gallardo (MP).
30 Héctor Silva (N).
4. Esmeraldo Espinoza (MP).

■

Julio San Martín (MP),
'

Miguel Letkiílón (MP).
■

Dame] Santiharie/. (MPi
Leillón (N).

niel Santibáñez que se adjudicó
los 10.000 metros planos

Lanzamiento dei disco

1.- Arnulfo Urquissa (N), :t3.27

•>:■ Luis Cornejo (MP). 31.41

metros.

30 Florencio Caríaga (MP).
4," Concha (N).

1. Lorea (N), 5.(1:1 metros,

2.- Juan E. Mann (MP).
i. -Reinaldo Heusser (MP).
4. Carilao (N), 5.29 metros.

Los ex atletas v socios funda-

droes del "Plaza" señores Leo
nardo Gómez y Ángel Silva, am

bos radicados en Talcahuano, do

naron dos premios extraordinarios

para el primero y segundo atleta

que sacara mayor puntaje en las

dos etapas del torneo, adjudicán
dose el primer premio el atleta del
"Plaza" Luis Cornejo eon 1(1 pun
tos y el segundo Luis Caneo, tam
bién del "Plaza" con 15 puntos.
Los dirigentes y atletas del Pia

la nos encargan agradecer este

hermoso gesto de aliciente de es

tos ex lotinos, que no obstante es

tar lejos del terruño, saben esti

mular a sus coterráneos donde

quiera que se encuentren.

Al mismo tiempo la dirigente
del Plaza agradece po muestro in

termedio todas las finas atencio

nes recibidas de parte de los seño-

res dirigentes del Deportivo Nn

"al, en especial a los señores Sil
va y Concha, quienes en todo mo

mento estuvieron atentos al mii<
mínimo detalle que se pudiese
presentar.

La ienlo del dardo

1." Luis Cornejo (MP), 42.95

metros.

2.- Arnulfo Urquíza (N), 40.42

3." Carilao (N).
4." Lorca (N).

Posla de I x 100

1." Equipo "11" del- Plaza.

COMENTARIOS

'""•' r'' ■ "'■ """ ii'i.i'i'l"!<' sigo con

1:1 ""- I" i « vi rancia ,,ue lo ha

' '"■> ■'■■■ '■■■ ■ i "i ■■- medio fondis-

■lulio San Martin.—Canador ,1,

l»s CIJO y 3.OVO metros planos Le
dio 15 puntos al club v sigue sien

do nuestra carta brava, por lo que
también merece una mención muy

especial. Bien por San Martín

Reinaldo HausM-r.— Se adjudin.
fl tercer lugar en el -alto largo y
hemos podido api eciai que llene

[instantes condu-niu-s para sallo

alto y con garrocha, esperando ver

lo pronto en estas pruebas.
Juan E. Mann.—Resultó 20 en

los 200 metros y 2." en el salto lar-

bien luego podrá quebrar
arcas y colocarse en el lu-

ic ya de antemano le tene-

signado por sus excelentes

Osear Fernández.—Salió vence

dor en los 200 metros y debemos
recalcar el hecho que corrió a pe
sar d costar lesionado de una pier
na, no actuando en ninguna otra,

por haber quedado resentido.
Daniel Santibáñez.—En forma

bastante holgada hizo suyos los
10.000 metros planos y ocupó el

tercer lugar en los .¡.000 metros.

Vemos que Santibáñez ha progre
sado bastante y hoy por hoy es el

mejor fondista con que contamos.

Por. estas líneas lo estimualmos y

lo felicitamos para el éxito obte

nido, en esta jornada atlética.
Luis Cornejo.—Se adjudicó el

lanzamiento del dardo con 42,9ñ
mts., saliendo 2," en el lanzamien

to del disco eon 31,71 mts. Atra

viesa por un magnífico período y

según sus performances puede dar

mucho más en estas pruebas, es

pecialmente en disco, a pesar de

Ifatil Es a.—Es

El Cuadro de Honor del
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Nuestro campeón de fútbol el "Luis Cousiño"

derrotó merecidamente al "Fernández Vial"

de Concepción por la cuenta de 4 x 3

El juego en general, logró entusiasmar a ratos. - Más

empuje demostró el cuadro lotino, que quebró la

efectividad de los vialinos. - Los goals fueron

marcados por el Vial: Andaur (2) y Poblete (1)

y por el Luis Cousiño: Maraga (2t, Gue

rrero (1) y Aguilera i1). - Comentarios

El Deportivo "Estrella del Sur" ha elegido
nuevo Directorio

Bastante actividad ha desarrollado este Club. - Las

divisiones infantiles y especiales se clasificaron vice-

compeones de la temporada 1944

despintado el lance i

EL MATC

■

Mafiajo el arbitraje del se:

¡iimo Carrillo y siendo las laou

horas, se inició el cotejo, notán

dose un cierto dominio de parte

de los vialinos que hicieron algu

nas corridas de méritos, hasta

que a los siete minutos, el ex lo

tino, Andaur, marcó el primer

goal para el Vial.

El Luis Cousiño. que ha esta

do reforzado, no ha podido con

trolarse y juega casi solo a la de

fensa. Vienen algunos peligros

para la valla lotina, pero los

backs están firmes y rechazan

bien. El juego se torna interesan

te después de la ventaja vialina

y los Cousiño. inician una serie

de ataques que finalmente resul

tan ventajosos, pues Roberto Mo

raga, a los 1 5 minutos de este pri
mer tiempo, recibe tiro del cen

tro medio y manda for tísimo ti

ro al arco defendido por Ríos del

Vial, y el balón se va a una esqui
na y asi se consiguió un empate
a un tanto.

Entusiasmados por esto los lo

cales dominan en forma leve y

luego el juego se sitúa al centre

de la cancha. Van 4.Í minutos y

Luis Guerrero hace el segundo

goal para el Luis Cousiño. ya que

desde lejos ha despedido tiro a

media altura que encuentra las

Puesta

lota •

hermí

JUÍ _
i Poblete del Vial ei

jugada individual logn
forel .

inteligente, que merece aplausos
y con esta igualdad en el scorer

justa la cuenta considerando el

desarrollo de las acciones de ca

da elenco.

SEGINDO TIEMPO

El cuadro local hace algunos

cambios, que estuvieron un tanto

desacertado, mientras tanto el

Vial entra ton la misma gente.

El equipo penquista es el en

cargado de dominar por varios

momentos ya que la línea delan-

i del Luis esta totalmente per-

'llda. que

i pa

MU.

tr.ib.-ui.]

"

x" 2.

■ Hh-

do la cuent
.

Van >íi, minutos de este-

do tiempo v Belmar del Vial ha

ce feo foul a Godoy. dentro de

i-lig".

tui nll...

Igualdad

Moraga
.-iieartíad-i

y por otra parte, el Luis Cou

que ha entrado a dominar

nente hace serias corridas pe-

;n resultado, hasta que llega

tado c

teniente este prestigioso

elegido su nuevo directorio

i te, el que ha quedado
sigue.

de

BREVE

Kl encuenl

rolo, et

solai

pudo verse la capacidad de am

bos cuadros. Los puntos altos por

el Vial, podemos mencionar a los

ex lotinos. Andaur y Alarcón y

luego a Poblete. Alonso. Godoy
' Tucí

Los los lotinos destacaron:

raga. Aguilera, Inzunza. "C

tro". Guerrero y Sanhueza

do jugó en su puesto. El

parejo y contribuyó a una

Mo-

stante promísora la labor

desarrollada por este Club en la

temporada oficial de fútbol del año

pasado, ya que sus cuadros de divi

sión infantil y especiales se cla'si-
sificaron vice-eampeones, notán

dose el progreso que han eviden

ciado sus cuadros y por datos que

se nos han proporcionado en la

presente temponada a iniciarse, es
tamos ciertos qu? harán honor a

esto santecedcntjs, que confirman

una vez más, el espíritu de traba

jo que anima a su directiva, la

que en todo momento está atenta

y se desvela por el progreso y

Tesorero, Sr. Jacinto Carraseo.

Directores,, señóles: Nicolás

íuilera y Rene Vega.
Delegados ante la Asociación:
■dio Uribe, Juan Alberto Olí-

res y Sergio Sotomayor.

Di Infantil

Víctor Monsalves, Manuel San-

ueza, Humberto Chamorro, Ro-

indo Zenteno, Pedro Soto, Raúl

libe, José Veloso, Juan Herrera,
uis Salazar( Antonio Arévalo y

icardo Arriagada.

; División Especial

e su club.

gada, Desiderio Hernández, Mi

I)¡recloi ¡o guel Muñoz, Eleodoro Hernández

Juan Hernández, Jorge. Chamorro
Presiden te, Sr. Pedro Uribe. Jorge Sanhueza, Raúl Uribe y Ma

Soc retal o, Sr. Rolando Zenteno, nuel Fritz.

Bonito triunfo obtuvo el equipo de fútbol del

Central sobre el Bancario de Los Angales

La cuenta fué de 4 x 3. - Breve comentario de lo que
fué el partido allá. - Muy bien atendidos

los centralinos

durante todo su curso her-

< <■ interesantes jugadas, que

ron mantener latente el in-

ile la numerosa concurren-

lúe so dio cita para vitorear

s parciales v ver el poderío
■s foráneos. Y en realidad —

,

agrega —

que el público sa-

■lenaun'iitc satisfecho del re

do del match, ya que si hu-

n ganador él fué justante"-

que más mérito había hecho

. cancha; El Central. Sin em-

>. es hidalguía reconocer qut

anéanos hicieron cosas gran-

v supieron sacar partido de

■■ lus oportunidades y fué asi

lograron anotarse la venta-
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Fué brillante la actuación de

Celestino González en Montevideo

Palabras del Presidente de la delegación al llerar

a Santiago. - Lo que dijo

En realidad que nos han llega
do muy pocas noticias de la ac

tuación de nuestro campeón. Ce

lestino González allá en Monte

video, pero informándonos, he

mos podido reunir algunos co-

mentariso que honran a este mo

desto muchacho que hov posee el

título de vice campeón sudameii-

""llace pocos días que regles., la palabras dei

Uvera Bascur

le la actuación

"Luis Acevedo" cumple treinta y dos años

de activa labor deportiva y social

La conocida entidad "alba" cum

ple cl 4 del presente, 3,2 años de

labor activa en beneficio del de

porte y con este fin su directorio

ha elaborado un progra

tejos en el que

rentes actos destín

gar la familia "a

recordar a los pri
que le dieron vida

ción que goza de i

do prestigio en la

todo el sur del pai;

iltan dife-

idps a congre-

:iadora" v ha

ñeros hombres

a esta institu-

n bien mcreci-

localidad y de

ís del progra-

que hemos hecho alusión,
destacamos la sesión solemne con

asistencia de la señora madre del

primer mártir de la aviación chi

lena, que todos los años llega has

ta acá para estar con sus hijos.
como ella llama a los socios del

club "albo", luego el campeonato

en sus amplios salones, los días

14 y 15 del presente.

Como se ha hecho tradición

dentro ele los socios aviadores, en

el mencionado bajle se elegirá la

i del club por el año en curso.

Entn

La ■

que agraciada ■

lado preside '

tos oficiales del club durante el año.

Felicitamos al Club de Depor
tes Luis Acevedo, en su nuevo año

de vida y junto con ello rendirnos

un homenaje a sus fundadores y a

la reliquia que ello stienen en vi

lla, la madre del Piloto que le hon-

Su Directorio para 1945 eligió
el Yale Sporting Club

En reunión celebrada

del mes recién pasado.
Sporting Club, eligió sus

ja tras inteligente jugada. Los

Centralinos con mejores recursos

empataron rápidamente, y desde

ese mismo instante los jugadores
se entregaron a una lucha briosa

y sumamente reñida, mantenien

do en todo momento la expectación
del público, finalizando con la

cuenta de cuatro tantos contra

tres.

Comentando el partido mismo.
nos dice el colega, que el Centrai
ganó merecidamente y demostró

indefectiblemente el grado de pre

paración a que había sido someti

do el cuadro y más con los re

fuerzos llevados. Asi vencieron al

fuerte conjunto del Bancario.'
cuadro de primera magnitud en

esa localidad sureña. Tuvieron

destarada actuación nos agrega

el joven Urra. Tono. Flores. M,,'
rales y Zurita, quienes fueron bis

pioneros del match, per

directores para

cuya designacic
siguientes persi

•se*.
-9 o

■

"

u"'¿:^

I.
Lquipo del "Inicin Dep. Chacabuco" que jugó con "Cnión Lo.

das" do Talcahuano. empatando a un tanto

"Unión Deportivo"" ganó al "Arturo Cousiño'

en un amistoso, 2 goals por 0

ak* .....ti,, ™ 'juyó ,.n el estadio principal y

ue debe ini- público. El match en referencia lo-

a su gente resolvio on favor del cuadro ver

litar en for- de (Union Deportivo) por la cuen

ta de dos goals por cero. En rea

lidad, la cuenta fué un tanto in-
-¡ Unión De-

ii. el que se niddes de hacer .scorer.

Pese a

Tomé.

presentación que hicieron aiicionados del Tañí, en

líenle' a Fiap, perdieren en puntaje líenle a los guapos Fiapinos

Los púgiles locales lograron im-

n muy buena forma, pe-
i velada la ganaron los

ir estrecho margen de

ativo del Fiap.

Dos veces "Victoria de Chile" de

Concepción ganó al "Luis Acevedo"

Pese « que las "gil

ado completamente i

il equipo de honor i

■ntre los diligentes
han quedado

alba"

«■li.. i

. el entu

se ha pen-

presentará este ;

trabajo, se ha

, el Club "Vic-

oncepción, que

.
dio angelino. gi

cuales hicieron
méritos para ga
te no les favort

Su Presiden t(

ees. señor Artu:

a cargo de la deleg;
rector -Técnico, señi

nos encargan agr.idi

atenciones de qu.

durante su corta <-st

dad de Los Ángel. -

hieron toda clase di

de parte de los ilir

cialmente del señor

el ■

los

Ds«

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados
y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 y2 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.



'IMON . T.OTA M.TD, ABRIL PE 1945.

Terminado el período de pases todos los Clu

bes esperan la orden de partida para

demostrar sus condiciones y pode
río con sus nuevos valores

senté, lo que dcmuestr

tro fútbol en la presen

da ha de brindarnos .

de alta jerarquía, pues

lia reducido a un "i

A un tanto por lado empataron tos selecciona

dos de los Sindicatos Metalúrgicos y Mineros

Jugaron en beneficio de los jugadores seleccionados

que se encuentran enfermos

nencuentro futholis-

Sindicatos Mctalúr-

i't'os, cuyo producto

gadores seleccionado* lócale

se encuentran accidentados ;

de actuaciopes deportivas.

Ante un público regular se efec-

á el match en referencia el cual

caracterizó por lo rápido de las

ciones y por el entusiasmo pues-

por ambos conjuntos, terminan-

a un tanto por lado.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Míe:.

Roy K„l

-VA

Vi, ni,:, ÜO "CASI UN' CABALLERU" l'o

¡vanl y Larrain.- I hiy . 'Actualidades y Noti.i;,

Saliadu 21, "('1'ANIm LA Sl-'KRTK I. LA)

al por Alian Jones y "LA RADIO 1'ATlU'i.I.

Domingo 22.- - "HK.MBRA CONTRA HKMI:

!>E UNA Ml'.lKli'. Drama

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA «LTQ

Programación para el mes de Abril de 1945

Miércoles IL—"EL JOVEN BUFFALO BILL. Grandioso estreno de

aventuras con Pauline Moorc v üeorge (¡abbv Hayes y "LOS TEMERA

RIOS DEL CIRCULO ROJO", 20 función. Noticiario Chileno.

Jueves 12.—"LA CORTE DE FARAÓN". Grancioso estreno de la

famosa y picaresea zarzuela "La Corte de] Faraón" con Mappy Cortez,

Roberto Soto y Alfredo Várela. Noticiario Universal.

Viernes 13.—"LA SEÑORA PRINCESA". Graciosa comedia con la

encantadora Olivia de Havílland y Roberto Cumming. Actualidades, No

ticiario "Chile al Dia", etc.

Sábado 14. ".SAN'dlilENTO ESTA EL VALLE". Grandioso estre

no Universal con L<-n ('h.mey y "LA RADIO PATRULLA". 30 función

Sinopsis, etc,

Domingo IB.— "MIGUEL STRQGOFF". Por primera vez en cas

tellano la célebre novela de Julio Verne magníficamente interpretada por

Julián y Andrés Soler y Lupita Tovar. Noticiarios, actualidades

Lunes 16.—"EXPRESO BAGDAD STAMBUL". Grandioso estreno

de espionaje de actualidad con Gcorge Baft, Blenda Marshall y Peter Lo

rie, actualidades, sinopsis, etc.

Morí,- [-.— "IMPRUDENCIA". Extraordinaria producción dramá

tica por los ¿ijtros mejicanos lilanea de Castejo v Domingo y Julián So

ler. N..Iiu.i:-|m Metro, siin.psis. etc.

adas basta e 22 do Marzo ds ■•45 * .„

mparaclón con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOM ETRIA

K la sombra [icio aeiciBimt

1945
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Max nu del añu. :78 770

Mh.i na riel añ.... 754 758
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Milímetros de agua caída 1944 1945

T.it» tiaBln la fVcli' .
i 20.8 80.5

T..i« en el . ñ'i .. . 1 953.9

AGUA CAIOA ÍH 1944 í EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÜO

Meses del año 1944 1945

Knt-r 12,7 millinetios — iiiilimelrtií
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M ir/ 1 fi
., 21.C

Allí! 13.il

M ,v<

.l.n.i

A.!"-

157.1

114 1
„

'.'.
J4SS

S-,.: "„, i.e "(7.11

N.jvi mi. re. 17 2

Dick ubre

TOTAL . .. 953,9 so.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Abril de 1945
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ROTAS DE ACTUALIDAD

CUIDE SU TRABAJO

El deportista que aspira a

sobresalir en los ejercicios fí

sicos a que se dedica, usa fre

cuentemente una frase que

condensa un aspecto básico de

sus posibles triunfos. Dice:

"hay que cuidarse". Esto sig

nifica que debe apartarse de

los vicios y que debe.practicar

con método y perseverancia
los entrenamientos.

Procediendo así, asegura el

éxito de sus actividades de

portivas.

Un método semejante se re

quiere para prosperar en el

oficio o profesión a que se de

dica el nombre de trabajo. Y

esto tiene particular aplica
ción en las actuales circuns

tancias, en que pueden pre

verse situaciones difíciles pa

ra los asalariados, a causa de

la desocupación o cesantía que

después de la guerra puede
ocasionar la disminución del

trabajo en algunas fábricas

que se han dedicado a produ
cir artículos que luego podrán

importarse en mejores condi

ciones de calidad y precio.
Por lo tanto, es urgente

que cada cual "cuide su traba

jo", o sea, procure mantener

su ocupación, mejorando cada

día su competencia y conduc

ta, con el mismo empeño con

que el deportista cuida su sa

lud y agilidad.

El trabajo manual, es decir,

el de los obreros, requiere es

pecial atención desde aquel

punto de vista porque es des

graciadamente el menos cui

dado por el que ln ejerce. Las

faltas de asistencia, por ejem

plo, son entre los obreros cin

cuenta veces tyu'is numerosas

que entre los empleados. Es

tán, en consecuencia, mucho

más expuestos a perder su

ocupación.

Y si se quiere expresar cla

ramente cual grupo de upera-

rios es el nicims ciiidailo>ii de

su trabajo, hubrá que decn

que es el fie los mineros. Mien

tras el índice de inasistencias

es de cuatro a cinco por ciento

diario entre los obreros de los

talleres y fábricas, el tle los

mineros llega hasla quince o

veinte por ciento en ciertos

días.

El aprecio que nos merece

la esforzada labor de los mi

neros, nos obliga a hacer es

tas observaciones.

Lota Alto, Mayo de 1945

Cl mes de Mayo en la Historia de Chile

Combate Naval de Iquique
(21 de Mayo de 1879)

En la mañana riel M -1 > M V» - ¡ilni na. Ac-i Mu Con,

fecha memorable cu ll 1- la en V. 0 iseivanr i d hor Eonle, sff cim-

la historia .le nuestr \l-

"filian del blindadi;

ta que rondaba mi i-. l'm- ¡i* <!i- "lll! .■penden ia". Ful n justamente

¡■1 norte d..s hinii..* A IcfTll 11(1.1 1,-i-s hacia la

ban. Inmediatamc-nl. <iit la OZ ll' "Es

Ln Itk"
saber por se-

\Vmn>. por un ud, grai:
ialí ■.-.i'm,'..-

periuicio que su la ■

pierden su ocup; cío por ibe cual fue .-I ]) micr plan ili'l

otro lado, vemos lo. side- en\, tan I i;i
, peí o 1 lahiuieu ritK

rabies beneficios

carrera que hacei

V

Oír i sol] r ■"-»«;
inu-iado

:Llr;"nmcn
cumplidores ; y ik- -irnos una .i,, h. akletas II vi -u.usí-

trabaio.'ol napelo a sus j.-JVs
v la con-t-cla ejecución de lo

Así podrán afrontar sin pe

ligro 1-is dirícilcs tiempos qur

Riéndose a Condell, el

n y simpático marino

>id«nó: "¡Que almuerce

Reforzar las cargas!"
comandante de la "Co

cón festivo laconist

All riRth!"
ntos después, el

Huáscar" iniciaba el combate:

ran las 8.40 A, M. La epopeya iba

■raída", ai-vreando-

n el objeto de ale

lí ji.-K-a La "Cova-

:iii'ni" tiempo proa

excelente posi
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BATALLA DE TACNA

26 DE MAYO 1SSO

en forma r

:laban com

La Pom

tros de la plava v a ut, ki ónwti i

a! norte rle la ciudad. Pasaba el

tiempo lentamente, medido por e.

relampagueo y el estruendo de las

andanadas mientras el cielo se ohs-

de artillería inútil v desproporcio
nado a los ««altados

Grau, entonces, d. cid... atacar a!

espolón paia acabar rle una vez e

combate. A las 11.30 el "Huáscar'

forzando sus poderosas máquinas
se precipitó a toda velocidad sobre

la desvencijada "Esmeralda", la

cual logró apenas girar a tiempo

realizada por premien matemáti

ca, que la libró de recibir de lleno

el choque, haciendo resbalar al

"Huáscar" a lo largo de su borda.

Fué en este momento supremo,

cuando el intrépido Prat, concibien

do, tal vez, repetir las legendaria?
hazañas del pasado, (liando las lu

chas navales se decidían en el

entrevero de nave a nave, a punta
de bayoneta, de filo de sable y de

hacha de abordaje, dando con gran

voz la orden súbita de asalto, se

lanzó sobre la cubierta enemiga.
en busca de una victoria milagrosa
o de una deslumbradora muerte.

Alcanzó a dar algunos pasos, fren

te a las blindadas torres de donde

partía la metralla, correctamente

ceñida la levita de uniforme y em

puñando su espada que, en ese ins

tante, no tenía más valor, como

arma, que la de simbolizar el tem

ple. Y luego cayó atravesado por

el fuego enemigo. Con él saltaron

los únicos que alcanzaron a oír su

voz: el inmortal sargento Aldea y

un marinero, héroe anónimo, cuyo

nombre desgraciadamente no se

conoce,

tida del '■Huáscar" dio ocasión °a

.Ctl.lcl

Logró doblar la punta oeste de

la isla Serrano, que era lo que el

enemigo quería impedirle, y de allí

salió escurriéndose apageda a lo

largo de la costa, aprovechando el

poco calado que le daba su escaso

tonelaje. La "Independencia" la si

guió mar adentro, ganando paula
tinamente ventaja- y disparando a

la \

La

V 0„ ti

n calibre que

;ligro para la

"Covadonga",

le disparaba, cl hundi

miento de su nave era seguro, dis

puso que el sargento Olave cor

cuatro excelentes tiradores se co

locara en el castillo de popa e im

todo trance que ningún
1:11,1 p.-ii

oximidad del

barco enemigo, el bizarro sargentc

y sus hombres cumplieron perfec
tamente su misión, matando a los

sirvientes de la pieza apenas aso

maban la cabeza en sus cercanías

Entonces, el comandante Moore

forzó sus máquinas, y por dos ve

ces estuvo a punto de espooloneai--
l:i; pe] o las maniobras del "lililí. lo'

Condell lograron burlar sus esfuer

zos orillando atrevidamente Io>

rit Hería y hacer imposible

1,'s, resolví.- atacar O.do el frcnL

ha. lo con dos de sus divisiones. ,

lidó el cómbale con un duelo de

'a 10 de ¡a mañana).

'

Esias disposiciones llevaban en

.-rilleu el fracaso. En vez de pro

na,- gamir desde el primer mu-

itVn.mdad: se' atacaba con 4,bOÜ

os se lorio acir_ -to y opo tunidad las mc-

ntor- didas qu el caso ngente requería

e las ríos de la MOiacn-i

cuenta los alia-

i-l Zepita, el causante

íesfjnitc-i se lanzó al ata-

ipují'.

Este fué el" origen de que el co-

contener a tiempo a sus tropas,

pues, cuando hizo tocar "¡alto!'' se
vio al 2: de linea continua imper-

M..n. que- llego a producir la im-

|.ivsi..n i)ii, se pasaba al enemigo

ía división se ,-,.inpr-métio 'en cl

tiempo todas las tropas llegaron a

la distancia de asalto y allí, casi

combatiendo cuerpo a cuerpo, fué

cuando se vieron dolorosamente

sorprendidos por el abuso de que

faltaban las municiones.

Había llegado la hora crítica de

la batalla. Muy alejadas las reser-

m n'.. 'Vl.abVo'.oótado con jefes

dos ante el peligro, tomaron con

omento deci-

eientos de su

■on como un

. Hopas diez-

,1

. hu-

. .¡implo y acertadas disposiciones,
y si Vergara, con clara visión de
su deber, no hubiera tenido la ins

piración de emplear a los Granade
ra, lanzándolos como una tromba

sobre la infantería enemiga victo

riosa. Sol, ivcogida ésta de espanto,
arrollada por los caballos y sablea
da por los jinetes, se detuvo brus

camente, y formó los cuadros que
era la formación reglamentaria
para resistir los choques de caba

llería; pero había cumplido bri-

llantemente con su deber y había

logrado el objetivo de paralizar el

avance enemigo, dando tiempo a

las tropas para «aprovisionarse
municiones y al coronel Lagos, pa
ra llegar a la línea con los refuer

zos que mandaba Amunátegui. Po
cos casos se registran e ntoda la

historia de la campaña de una in

tervención tan oportuna y eficaz

de la caballería en el campo de

Restablecido el equilibrio, con

esta feliz intervención el resulta

do no podía ya ser dudoso. Coinci

dió con ello el avance de la 3." di

visión y de la gran reserva que se

había dejado Baquedano, y, antes

de una hora, como una avalancha

inconetnible. la reacción chilena

había arrollado con toda resistencia

de parte de los aliados.

Se puso a prueba en esta bata

lla,

nocido — del ejército chileno,
la entereza y serenidad, ante una

catástrofe, de sus jefes y soldados,

entre los y los Dientes

Conferencia del Dr. Don Virginio Gómez al Profesorado

de las Escuelas de la Compañia de tota Alto
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a pesar de la estrechez actual, te

nían en general buenos dientes

dado que la alimentación había si

do dirigida en tiempos mejores por

una dietista que les había hecho

gozar de los heneficios de la dieta

que se deseaba ensayar.

De esto y otras observaciones y

experiencias se ha deducido el prin

cipio que buenos dientes y buena

salud andan juntos.
Naturalmente esto es general

mente porque a veces se observa

que hay personas de salud medio

cre con buena dentadura. No se

puede menos que aceptar que hay
varios factores aislados que obran

directamente sobre los dientes y

estos son: calcio, fósforo, vitami

nas A, C y D y algunas frutas y

vegetales.

Calcio y fósforo forman la parte ;

más importante de los dientes. Hay

que cuidar que entren en cantidad

suficiente en ln alimentación pul

que no sólo los dientes tienen ne

cesidad de ellos sino los huesos y

muchos otros tejidos. Las aguas

potables duras, es decir, con gran

cantidad de cal favorecen la sani

dad de los dientes.

Vitamina d\.—Cuando hay defi

ciencia de ella en el crecimiento

resulta aplasía del esmalte y en

consecuencia tendencia a la desnu

dez de la dentina y caries como

resultado. En otras ocasiones las

capas de esmalte son irregulares,

forrr, ■alie-

que
'

intersticios en las cuales comien

zan las caries.

Vitamina C—En los tiempos en

que el escorbuto era una enferme

dad corriente, era frecuente que

los afectados perdieran muchos o

todos los dientes por falta de Vi

tamina C.

Estudios hechos en Inglaterra

han permitido establecer que en los

cuyes los dientes son uno de los

primeros órganos afectados por la

ingestión deficiente de la Vitami

na C y que mucho antes de apare

cer síntomas generales de escor

buto, ya los dientes muestran pro

fundas alteraciones en su estruc

tura. El efecto tipico es una

degeneración de la pulpa del

diente.

Otros estudios han hecho notar

una marcada decalcificación y lo

absorción del alvéolo como en la

piorrea, cosas que pasan, cuando

no están muy avanzadas por la

simple adición de jugo de naran

jas. En general se advierte que

los casos ligeros de escasez de Vi

tamina C tienen consecuencias.

Una variedad de piorrea se deriva

de ella.

Vitamina D.—Esta vitamina es

esencial en la calcificación de los

huesos y siendo la dentina una ma

teria ósea y los alvéolos también

se explica su acción. Es sabido que

en los raquíticos hay un atraso en

la dentición, que se cura cuando se

administra vitamina D en cantida

des superiores a 600 unidades

más asoleados tienen menos caries

que los de climas obscuros.

El comer algunos frutos, espe

cialmente manzanas crudas des

pués de las comidas o al acostarse

es considerado como que favorece

un estado de defensa contra los

bacterios. Talvez influye la lim

pieza mecánica ejercida por las

materias fibrosas, el moderado ma

saje de las encías que ello produce

y las secreciones que provocan los

gustos sápidos de los jugos de las

frutas conducen a una mejor de-

El agua de bebida influye en la

calidad de los dientes. Las aguas

con bastante contenido de cal ayu

dan a la formación de dientes mas

duros. Las que contienen exceso

de flúor dan manchas al esmalte y

¡a curación de estos dientes es

difícil.

Pero no sólo es necesario para

cuidar los dientes usar los alimen

tos que hemos mencionado, dentro

de una alimentación adecuada, si

no que hay que disminuir el consu

mo de algunos que desplazan ali

mentos útiles, como por ejemplo el

azúcar, la harina refinada y otros.

IN MEMORIAM

Vengo a dejar eti un sentido at-ciUc

el acerbo dolor que m¡ alma anida

para dejarle en el postrer momento
el Adiós de mi eterna despedida. . .

Vengo a dejar al borde de su fosa

abierta al golpe del destino impío
tina queja sentida v dolornsa.

¿Por qué lo llevaste*, Señor mío?..

Amigo, terminaste la jornada

y al legarnos tu vida como ejemplo
por guardar tu recuerdo eterno, cada

corazón de nosotros será un Templo. . .

Por Panchito

, don Hipólito
■!,.

Sucedió antes del Novecientos...

RE AUSENTA I)F. LOTA

El señor Enrique Hinrichsen,

segundo Jefe de la Fundición de

Lota, ha hecho su renuncia con cl

objeto de llevar a cabo el privilegio
que se le concedió poro su nuevo

sistema de fundición de cobre.

Asegúrasenos que se establecerá

temporalmente en el Tomé, donde

ya tiene planteada su invene'ón

qu?, a decir de personas peritas
en la materia, será una gran cosa

y una gran riqueza para estableci

mientos de este género. Deseárnos

le fortuna.

(El Imparcial, 12/2/1888).

LA ISLA SANTA MARÍA

Esta Isla ha vuelto a ser arren

dada a don Rafael Campino, por el

canon anual de % 2,500.— por ca

da uno de los ocho años que dura

rá este contrato.

El señor Campino fué el único

postor que se presentó, y acep

tándose su oferta, el señor Campi

llo lia hecho un espléndido negocio.
La Isla forma parte del Depar

tamento de Arauco y su producirlo

AMAGO DE INCENDIO

,-t s

.!■■ I\,l,c

-nd:o

1"'

ina de ¡a Adu,.

al lugar del suceso.

vimos que era la casa habitada

por don Wenceslao Alvarez, de

propiedad de la Compañía Explo
tadora.

(La Semana, 27/8/1S93)

EL FOTÓGRAFO

Como lo teníamos anunciado, el

Viernes salió a luz esta nueva pu

blicación de caricaturas.

Se nos dice que un sujeto que

también no debe tener la concien

cia muy tranquila y temeroso de

adornar las páginas del nuevo pe-

LO QUE VA DE AYER A HOY...

HACE 20 AÑOS.. .

El Cuerpo de Bomberos de Lota

—Asume el mando del Regimien
to de Carabineros de Lota el Hayo
don Humberto Arriagada Valdi

—Don Eduardo Petersen Casti-

3 y su esposa doña Blanca Herie-

i conquistan el premio extraordi-

lena asistencia al trabajo y casa

-Vír Mr.

de financistas, a fin de reorgani
zar el sistema financiero del país.

HACE l.r> AÑOS. . .

Se desarrolla una interesante

competencia boxeril entre los re

presentantes de Lota y Coronel,

terminando con el triunfo de los

locales con cuatro peleas ganadas,

- - Ln i-le¡

So 11 y del 21 de Maye

Flavio Brañas San
■

del Chiflón, conquis

—La gran Tienda "La Fa

DICCIONARIO

VITAS i

16 ),gs.

Pida estos libros y cual

quier otro que le interese a:

Leónidas Schwencke, Casi

lla 97fi7, Santiago.
Se despacha contra reem

bolso, obsequiando cataloga
GRATIS.

3, trata de colectar firmas

i la aparición del colega.
uestro modo de ver es un pe-

o de caricaturas como cual-

na", v i:- tamos seguri^imos,
!■■ dii.i'eo afirmarlo, que el

, -uO, o i odico no se ocupa-
■ ■

-a-- respetables y hon-

1

aquellas personas
-

in a éstos no se

in qu esté basada

vcidad y !a justicia.

(La Semana, 2/8/1893).

EL 21 DE MAYO

Esta memorable fecha se apro

xima. Fecha grandiosa en que

nuestra arrogante bandera se hun

dió en las profundas aguas del

océano, cumpliendo con el lema

"VENCER O MORIR". Fecha que

marea la senda que deben seguir

todos los marinos del mundo.

¿Ha pensado nuestra sociedad

como celebrarla dignamente?

¡Patriotismo, señores lotinos!

(La Semana, 6/5/1894).

HACE 10 AÑOS..

El Deportivo Manuel Rodríguez

bate al Industrial de Concepción

por la cuenta de 3 al.

. El Carlos Cousiño, cumpliendo

HACE b AÑOS. ..

Se funda en Lota el Club de Ex-

,-ui-si,.rii-im. "Cóndor", siendo ele

gido Presidente don Arturo Al-
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Crónicas de un lotími erNa Capital

Un Baile, hace cincuenta años
Por Luis Burboa

'

simpática G.
'

mecidos ojos s
'

do de felicida

Algunas reglas de buen comportamiento en el Teatro

na- de lina vez. a golpes de tos.

Despréndete también de la pa-
,¡on política cuando entres en el
teatro. Ha de haber un recinto, en

la virla cultural del pueblo, donde
no t.ngan cabida las contiendas

procura no herir la susceptibilidad
rle los jóvenes. La juventud nc

:-.msir-ntc que la vejez la juzgue.

cista. ideales y derechos propios.

Guárdale del exclusivismo. El No opones de ligero sobre la

eino rle dramática es espacioso: obra y la representación. Ten pre-

esde las más d.Jorusas conmocio- . senté que el camino de la vida del

los, desde la más profunda grave- artista, poeta o músico, es, a me

ad, hasta la placidez y alegría ¡ mulo, un camino de dolores. Ni ol-

ue se sobrepone a todas las moda- vides que cada representación es

idaili'- del alma de los mortales. el resultarlo final rle muchos traba-
! jos penosos.

Mejor comportamiento en los Teatros

Hemos podido observar con pro- inmediatamente empiezan a vorife-

unda evlrañeza en los Teatros rar y a lan/ar improperios y silba-

lades altas no se observa en alian- pleto con el buen comportamiento

enemos de los habitantes de núes- considera que hay menores de edad

ro pueblo. Asi por ejemplo, se y personas dignas de todo respeto
nroduceu espectáculos bien poco y consideración.

¡vo se reprisan escenas sentimen- encaminadas a subsanar y repri-
ales o se trata de diálogos que im- mir estos espectáculos que espe-

[gualmente. si por algún motivo, estando convencidos que esta ob-

11 uy excepcional por supuesto, se servación ha de ser tomada muy en

jroduce un pequeñísimo atraso en cuenta por todos nuestros lectores

a cinta que He tiene programada, y público en general.

VII DaV SCCIIAL

H;SCEDII)A DE SOLTERO

estación de despedid:! ,1c su vida

c soltero al señor Eloodon, Ci-

Ramón Quinteros, Vicente Alarcón

Raún Herrera, Juan Yévenes, To

más Lillo. Juan E Zapata, Zaca

rías Carrillo, Mariano Merino, Flo
rentino Pineda, Isidro Beltrán,
Grineldo Contreras, Luis A. Herre

ra, Roberto Concha, Germán Hcr-

HATR1MOMOS

El 22 de Abril ppdo. se verificó

Rajo' el matrimonio 'del señor Eleo-
dái-a i'ifueiiti-- V. ccfti la señorita

-El 2S ,1, Mji i,, se verificó en

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN'

Salen de Jlflodas - SABINA VECA BUSTOS

..OTA

CCIONKS

los esposos

Duran Ra-

leintes per-

IKDAR Y PLNTUAL1DAI1

i
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Acróstico al Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

(CON MOTIVO DE SUS BODAS DE ORO)

Por Úora Saidías de Villegas

ln Memoriam

Don Hipólito Carrasco Opazo

Cuerpo de Bomberos "MATÍAS COUSIÑO"! ce

l' na voz se alza... Es la voz de tu pueblo que.

En esta gran jornada recorrida

Rendiros quiere enternecida

l'or vuestra sublime e improba labor

Ofrendas de gratitud en vuestras bodas de oro.

Día ■

gra

vuestro ÁlbumBELLAS págiltas escritas e

Oraciones que de fraterno amor son un indici

Morir no pueden, porque son sinónimo

Bombero de mi pueblo, de vuestro sacrificio . ,

En este día el mar, los bosques y las aves

Bíndentc sus mejores melodías al unisono

Odas también te canta, quien nació aquí y te

Si estoy llorando de emoción. ¡Quién lo diría!

Muchos de tus esforzados palaídes
Alia do duermen... en el campo santo

También escucharon e^ toque de clarines

jrporeamente no pudieron
rila

ritu .

¡Capital

legar
i tanto.

Capitán! ¡Capitán!, junto a vosotros los tenéis

Oteando los senderos ultra terrenos

Un llamado los trajo hacia vosotros...

Sigan bregando, os dice, la vida es eso:

I quien las afronta con ademán enhiesto

No claudicará de servir. . . ¡sed siempre buenos

Oh! Loor Bomberos en vuestro Cincuentenario.'

i- Emilio To-

NACIM1ENTOS

Una hijita del

Sanhueza y de 1

Vega de Sanhuezi

—Un hijito del

rres Jerez y señora Delfina Beffer

man de Torres.

—En Valparaíso ha venido al

mundo un hijito del señor Mareos

Aurelio González y señora Ninette

Mardones de González,

FALLECIMIENTOS

Después de una larga y dolorosa

enfermedad ha dejado de existir

en Arauco ia señora Balbina Con

treras de Jara, relacionada con fa

milias de Lota, Arauco y Victoria.

Sus funerales se verificaron en

Arauco con numerosa concurrencia.

Presentamos a sus familiares

nuestra sentida condolencia.
—A la avanzada edad de 90 años

ha fallecido en ésta la conocida

señora Froilana Vega v. de Gutié

rrez, vinculada a respetbles hoga
res de Lota, Concepción y Lirquén.
Sus funerales se verificaron en

ésta con numerosa asistencia.

Despidieron el duelo los señores:

Pedro, Galvarino, Ciro y Lautaro

Gutiérrez y el señor Francisco

Alvarez.

EFEMÉRIDES NACIONALES

M A Y O

2— 1842.—Don José Victorino

Lastarria 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 cá

bele el honroso pape) de iniciar el

despertar literario de Chile.

13— 1812,—Juan Godoy, un hu-

leñador, descubre el Mineral

de Chai Jilo. i lo;

. Copiapó.
18—18Ü8.—Se funda la Sociedad

Nacional do Agricultura, institu

ción gremial que ha desarrollado

ana labor muy importante en el

progreso de esta rama de la eco

nomía nacional.

20—1813.—Se ordena erigir un

monumento para perpetuar las glo
rias de Chile y sus héroes, lejana

y hermosa iniciativa aún sin reali

zarse. Este ejemplo a donde todos

los chilenos iríamos a inclinarnos

reverentes y a recibir la omunión

del amor a la Patria, deberá levan

tarse un día, en prueba de que esas

recederos en el alma hilena.

34—1864.—Fallece en Valparaí
so el general José Rondizzoni, ita

liano de nacionalidad, pero por lar

gos años, servidor muy ilustre de

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para cl mes de Mayo de 1945

Miércoles :). "TORBELLINO MUSICAL". Gran cslici uisi.a]

con Jane Withers, Jimmy Lydon y Frank Graven, v "LOS TEMERARIOS

DEL CIRCULO ROJO", 5/' función. Noticiario Chileno, etc.

Jueves 10.—"DOÑA BARBARA". Extraordinaria superproducción
iiejicana (sólo para mayores) con María Félix, María Elena Manpiez

Julián v Andrés Soler. Noticiario Universal, etc.

Viernes 11.—"LAS I.HIS H VE R VA S A K". Gramil".-., .lian,:- -iir^i.l..

de la Revolución Frunc-c-a ron Susana Guizai, Julián Soler, María Elena

Márquez y Anita Blam-bc N..!i.iaii.. "Chile al Dia". etc.

Sábado 12.—"BRAVO l'E Ol KLAHOMA". (irán estreno i-ow-hoy

con Ti-k Ríttcr. y I
'

tunen. i, de ia inan.iir.Mi sciml "EL AGENTE SE

CRETO X li". Sino|.si;. ere

Domingo i:;.-"LA IMPORTANCIA UK SER LAIHiON" 1 0 .mdn.su

i¡i eon l-'raoi'isr,, Alvan-í. Alicia Viirmili v H«c-

■

Cale

Ln ■l.-'i.Ós 1 ■ll.l.KTKS"

iiiiicjiímiiiiiiiuiiiiiiiiimniiiiiiMmiuiiiiiu

NUEVA PROfESIONAL

la fol .i que

¡2-a,\u

nuevamentp a sus fila.

Ha muerto otro anr

dor de la sociedad; se ha ido uno

más de aquellos que forman la fa

milia bomberil lotina, y se ha ido

abero, porque don Hi-

.lito C;i

voluntarios que hoi.. ~

la casaca del bomberu

de

.-alies

vieron desfilar tristes y marciales

n. "los caballeros del fuego" que

en traje de gran parada se enca

minaban al campo-auto a entregar

a la madre tierra los despojos de

otro de sus compañeros; de un

dignísimo compañero, como lo fue

ra en las lilas del Cuerpo de Bom

beros don Hipólito Carrasco.

Chile. Había luchado en la guerra

por la Independencia Nacional y

desempeñado posteriormente di

versos cargos públicos de impor-

21—1879.—Combate Naval de

Iquique, epopeya "máxima del he

roísmo humano y galardón inmar

cesible de Chile.

25—1910.—Inaugúrase el ferro

carril transandino.

2fi—1880.—Batalla de Tacna, que
fué otra de las grandes victorias .

de nuestro Ejército en la Guerra

del Pacífico.

que recién ha obtenido su diploma,
con nota distinguida, como Modis

ta en Corte y Confección en un

Instituto de Santiago.

Ejercerá su profesión en Lota

Alto, Pabellón 75, Casa 17.

Se garantiza seriedad, competen
cia y precios módicos.

iiitiiiiiiiiiUMiiiimiiicjMimiiiiiiumiiiiimu

dia por los ases de la risa Abott y Costello. Noticiario aéreo Metro ü. M.,

sinopsis, actualidades, etc.
Miércoles 16.—"PISTOLEROS FRONTERIZOS". Gran estreno cow

boy con Bill Elliot, y "LOS TEMERARIOS DEL CIRCULO ROJO",

S-' función fina!. Noticiario Chileno.

Jueves 17.—"UNA NOVIA EN APUROS". Una divertirla y picaresca

comedia con Alicia Barrie. Esteban Serrador y Pedro Quartueci. Noticia

rio aéreo Universa!, sinopsis, etc.

Viernes 18.—"ERAN TRES LAS HIJAS HE ELENA". Graciosa co

media nuisn-.il interpretada por la exquisita Mappy Cortez. José Cibríán,

Jorge Reyes v Prudencia Grifell. Noticiario "Chile al Día", etc.

Sábado Í!».—"EL ESPECTRO DE LA MOMIA". Un film de fuer*--

impresiones con Lon Chaney Jr., Ramsay Ames v Robert Lowery, y

AGENTE SECRETO X 9", 2: función. ■

Domingo 20.—"MADAME CURIE" Extraordinaria siiperpioduccir

que pinta la vida heroica de Madame Curie con Creer Garson, Walt.

Pidgeon, Víctor Franeen y Mal garete O'Briel. Noticiario Fox, sinopsi

EL

.A PATRULLA DE BATAN". Estreno de la extraordi-

jerrera con Robert Taylor, Tomás Mitchel. Lloyd Nolan

Actualidades, sinopsis, etc.

UN RIVAL EN LAS ALTURAS". Una brillante come-

-ea ,-on William Powell y Eilily Lámar. Noticiario céreo

i:i;ta E [¡RADAS".

i:kt

.
Notic

:NO". Un drai

bondad con Marina Tar

Chile al Día".

ARA", tiran ,-stien.i dr- avel

d "EL AGENTE SECRET'

CARA A

:>anz

dena invisible

ntu-

hondo y humano

o. Carlos Orella-

-"LA

V Ma

"I.it

all. Dio 1.1 i

!).—"MARÍA \\ Al.EYVSkA

antaüa Charl.-s Hnyer y G

■id.- "EL MATA Dolí DE \

Kellog y 1- an Parker, y 2

■'VIVA MI DESGRACIA
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CE©ÑICA LCCAL

50 AÑOS DE EXISTENCIA CUMPLE EL 12 DE MAYO EL

CUERPO DE BOMBEROS "MATÍAS COUSIÑO" DE LOTA

Breve historia desde su fundación. - Su primer directorio. - Sus fundadores. - la actual oficialidad. - Una trayectoria
de progreso ha seguido hasta la fecha esta noble institución bomberil. - Dignamente celebrará sus

bodas de oro.
- El programa general de los actos. - Otros detalles

Don J. Isidr Wilson. ctual Superintenden e del Cu erpo.

Cumple el 12 del prcsi-m cincuenta años de vida, una rle las i

-tacaiM- en nuestro nto

alta v noble misión que esla llamada a desemper ar, como
■

la

urbanización de qu.

Cue po de Bombero "Matias

SI l-TNliACIO?.

Fué fundada e ta beneme rita institución, el 12 de Mav ri 1 año

por distinguidas pe sonas de a localidad, que an Telaban contar co

institución de esta riaturalez; que protegiera al ni h el

elemento, y por otra parte, debido a un siniestro qu e pocos dias

destruido nn edilici , poniendo en peligro hasta la

eunión de la fundación se levó a efecto en el Teatro N nal v

inv lar al pueblo s, i-epaHw ana proclama que ., publica m. po,

Según crónica? de diarios

echo para contc ier al mu

íiembros de las colonias e tranjenis. A sesent i v tres ■nrie

mandante del Cuerpo.

LA PRIMERA OFICIALIDAD

La primera oí

; de 18!>5, fué la

Director, seño

Capitán, señoi
Teniente 1.", ;

Teniente 2.", s

Teniente 3.", s

Ayudante 2 '■'.,

Ayudante 3

cialidad, elegida en f

iiguíente:
Guillermo E. Raby.
Benigno Tapia.

i celebrada el 22 de Novier

■

Marti Kai.\

Jorge Walker

Miguel Drizar.

Bernardo Cappelli.
Rosendo Tornería.

Secundino Araneda.

Ayudante del Capitán, señor Alberto Gal

Secretario, señor Bernardo Pallares.
"

CTUAL OFICIALIDAD

actualmente se encuentra al frente de los destinos
s. y que le ha cabido la gloria de estar al frente de
uta años, es la siguiente:
-M...i .1 Lidio Wilson.

. -luán Peifotti Mencari.
eñoi Leimeio Garrido Vidal.
I, señor Caupolieán Retamal Guillet
senor Antonio Astorga Bcnítez,

■

Pedro Vegu Cortez.

. senor Fernando Fuentes Torres
unas, señor Juan Vega Hermosilla.
i-s. doct.ues señores Osear Espinosa Lavanehy, Ma-

Tenicnte 1

Teniente 2

Ayudante.

>FIUALin.VI> PRIMERA

oí- Alfredo Quozaria Arlriaz.
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Nuevos alumnos de la Escuela de Artesanos son

becados para continuar estudios en la

Escuela de Minas de Copiapó

Nuevamente han sido becados

cinco alumnos distinguidos en la

Escuela de Artesanos de esta, pa

ra continuar estudios superiores
en la Escuela de Minas de Copiapó,
número éste que agregados los

cinco del año anterior hacen un

total que demuestra el éxito y

buen- presitgio que está adquirien
do la Escuela de Artesanos de la

localidad.

Como testimonio oficial de la

buena acogida que han tenido es

tos postulantes nos es muy grato

copiar un párrafo del señor Direc

tor de la Escuela de Minas, dirigi
do al señor Aldo Tiffi, delegado
representan te de este Estableci

miento, al pedir la confirmación de

las cinco becas para este año 1945,

que dice así:

"ME ES GRATO CONFIRMAR

A UD. LA CESIÓN DE 5 BECAS

DESTINADAS A LOS MEJORES

5 POSTULANTES PATROCINA

DOS POR LA ESCUELA DE AR

TESANOS DE LOTA".

A OJO CERRADO, COMO ES

COSTUMBR EEXPRESAR CUAN

DO SE TIENE ABSOLUTA CON

FIANZA EN QUIEN RECO

MIENDA, HEMOS ACEPTADO

A LOS RECOMENDADOS DEL

QUERIDO AMIGO SANTANA

RÍOS Y EN ORDEN QUE SE

INDICAN A LOS SIGUIENTES

ALUMNOS:

(Damos sus nombres con más

detalles facilitados por el señor

Luis Rojas Sepúlveda,
ño de Oficios, alumno
,ño de la Escuela de Al

tral.

l-'r - Moi Mor.;

año de Oficios. Alun

año de la Escuela de Artesanos de

Lota. 17 años de edad, residente en

Lota Alto, su padrastro trabaja de

barretero en el Pique Grande.

Luis Flores Echegaray, al segun
do año de Oficios, alumno del se

gundo año de la Escuela de Arte

sanos, 17 años de edad, residente

en Chillan, su padre es sargento
de Carabineros en ésa.

Ramón Alvarez Torres, al segun
do año de Oficios, alumno del

segundo año de la Escuela de Ar

tesanos, IT años de edad, no tiene

padres, sus hermanas residen en

Florida y su apoderado en Lota.

es el señor Gustavo Morales C,

Jefe Electrotécnico en el Pique

Ceferino Mora Caro, al Previo

Manual o IV Mecánico, alumno del

tercer año de la Escuela de Arte

sanos, 17 años de edad, residente

en Lota Alto, su padre trabaja co

mo mayordomo en el Chiflón

Carlos.

También fueron Locados los jó
venes Raúl Roberto Medina Duran,

OFICIALIDAD SEGUNDA COMPAÑÍA

Capitán, señor Víctor Fernández Fierro.

Teniente, señor Armando Bustos Mella.

Ayudante, señor Roque Obreque O.

OFICIALIDAD TERCERA COMPAÑÍA

Capitán, señor Francisco Aliñe nd ras.

Teniente, señor Herán Rebolledo.

Ayudante, señor Rolando del Río.

Abanderado, señor Armando Fuentes Torres.

NUESTRO SALUDO

Al cumplir el Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño", los cincuenta

años de edad, que le encuentran cumpliendo abnegadamente con su altruista

labor, cumple a nuestro periódico presentarle sus saludos, junto con sus

felicitaciones a su actual oficialidad y a sus abnegados voluntarios, desean
do que sean muchos los aniversarios que celebre esta digna institución,
orgullo de nuestro pueblo, y más que todo, orgullo de esos nuevos Quijotes,
como lo son los bomberos vluntaris chilenos, que día a día y noche a noche,
con su labor silenciosa y humanitario agregan laureles a la inmaculada

tradición de sus antecesores.

1 8 9 5 - 1 9 4 á

stividades cincuentenari

I Gimnasio de la Cia. C

ral, con citación para

LUNES 1. -, 9 horas.—Iniciación de las

izándose los gallardetes de las tre^Cías.

19 horas.—Competencias de basketbol, e

bonífera, tomando parte un equipo por cada

MARTES 8 — 21 horas—Academia G

tres Cías.

JUEVES 10 — 10 horas.—Romería al Cementerio, Bendición del

Mausoleo, y de regreso, visita a la tumba del benefactor don Carlos

Cousiño.

19 horas.—Vermouth de Honor, en el Cuartel, ofrecido por el Direc

torio General del Cuerpo, a los Miemhros Contribuyentes, con asistencia

de las Autoridades locales v Funcionarios Públicos

VIERNES 11 — 21,:í(J horas.—Concierto en homenaje al Cuerpo, ofre
cido por el pueblo de Lota.

SÁBADO 12 — 14 horas.—Embanderamiento general del Cuartel

14 horas—He ra oficial de la Sesión de Fundación, el 12 de Mayo
de 3895. Toque de Campana de Alerta y Sirena, por espacio de un minuto,
en conmemoración de dicho acto.

21 horas.—Sesión Solemne en el Cuartel, con asistencia del Cuerpo,
en uniforme de parada, y familiares de los voluntarios, acto que finalizará

con una tertulia.

OOMINGO VA — 11 horas.—Bendición riel nuevo Estandarte, enlrega
de una Tarjeta que obsequia el pueblo de Lota, Repartición de Premios a

los voluntarios, por su constancia y años servidos y Ejercicio General, en

el Estadio de la Cía, Carbonífera, con asistencia de las Autoridades y

delegaciones bómbenles de la Provincia. (En caso de mal tiempo estos

actos se desarrollarán en la Plaza de Armas).
13 horas.—Banquete oficial en el Cuartel, con asistencia de las Auto

ridades, delegaciones y caracterizados vecinos. También se efectuará la

bendición del nuevo Cuartel.

17 horas.—Término de las festividades cincuentenarias.

por dar buen examen de admisión,
alumno del Colegio Bautista de

Temuco, ingresó al primer año de

oficios en Copiapó, tiene 15 años

de edad, reside en Lota Alto, su

padre trabaja de mayordomo en el

Chiflón. Y el joven Adán Burgos
Vega, al primer año técnico, que

es et alumno de la Escuela Indus

trial de Concepción, de 20 años de

¿riad, no tiene padre, su madre re

side en Lota y su hermano mayor

Luis A. Burgos trabaja en la Ofi

cina de Alistación del Pique Al

berto.

El egresado en el año 1944 se

ñor Luciano Arévalo Tapia, cuya

familia reside en ésta, ha sido con

tratado t-n el mes de Febrero ppdo.

por el Departamento de Caminos

de Santiago, con cede en Iquique,
donde- se desempeñará como Topó

grafo de esa repartición.
Nuevamente queremos recalcar

el hecho, tal como ha sucedido con

el egresado Arévalo, que la Escue

la de Minas de Copiapó capacita
profesionales para actuar en las

distintas esferas de la Industria,
Comercio, Minas o Institutos Cien

tíficos y si se quiere como profe
sorales libres, que pueden insta

larse por su cuenta, de acuerdo con

los medios económicos de que dis

pongan a su alcance.

Conversando con el Delegado de

la Escuela de" Minas de Copiapó,
señor Aldo Tiffi, que tan valiosos

informes nos ha proporcionado*1
que se mantiene en estrecho con

tacto con este periódico, nos ha

manifestado que está muy satisfe

cho del éxito que están alcanzando

los estudiantes enviados de la Zo

na Carbonífera y que espera de

parte de los familiares, amigos e

parte la situación económica de al

gunos estudiantes, que les acom

pañen hasta el final de sus carre

ras para conseguir así ciudadanos

que den orgullo al pueblo que los

ha visto nacer y para el engrande
cimiento y prosperidad de nuestra

Solemnidad adquirieron los funerales de Don

Hipólito Carrasco, voluntario.de la Primera

Compañía de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Coronel se hizo presente con

su material. - Los oradores

Con toda solemnidad se llevaron

a efecto los funerales del volunta

rio de la Primera Compañía e Ins

pector Honorario de Máquinas, se

ñor Hipólito Carrasco Opazo, des

pués de haberse oficiado un acto

religioso en la severa capilla ar

diente erigida en el local del Cuar

tel de Bomberos de Lota.

Cerca de las 17.15 horas V puso

menteroi en el siguiente orden:

Orfeón del Establecimiento de Lo

ta, Comandancia, Estandarte del

Cuerpo, Directorio General, Cuerpo

de Bomberos de Coronel. Delega-

Vapor, el auto-bomli:

el auto-gallo que poi

tos del voluntario y
.

Dep. Manuel Rodríguez,

el i

iota triste cor

I cortejo

los

leí Depto. del Bie

oañía, Delegar

Secretario

Cuerpo de Bomberos

:1o Lota. señor Caupolieán Reta

mal G.; el señor Sub-Administra-

dor General de la Compañía, don

J. Isidro Wilson; el Presidente de

la Sociedad de Artesanos y Obre

ros v Secretario del Dep. Manuel

Rodríguez.
En la necrópolis del Cementerio

despidieron el duelo el señor Osear

Castillo, Carlos Carrasco

Directorio General del

le Bomberos de Lota, Sub-

;radi>r General de la Cía.

Isidro Wilson y Directorio

riaries a que pertenecía el

a continuación el texto

urso pronunciado por el

¡o General del Cuerpo de

s de 'L.>ta, señor Caupoli-

voluntad inmanente que en

inexorable rige los destinos

lunrio ha querido de nueve
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

Obreros imponentes al Fondo de Ahorros

CAJA NACIONAL DE AHORROS - LOTA

Mes de Marzo de 1945

SECCIONES

Pique Grande Carina

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Tráfico

Maestranza

Departamento Electric.

Materiales

Elaboración Maderas

Cerámica

Población

Hospital
Bosques y Fundos . .

ESCUíLA 'ISIDORA COUSIÑO"

Mes de Abril de 1945

Segundo a

Cuartc

TOTAL

25

■ 1

IV

l¡

1

1,485.—
2,250.—

1,045.—

270.—

50.—

100.—

98 $ 38,644.80

EROGACIONES

,1 Pique Grande,

ítos a todos sus

abajo por la ero-

enfermedad.

erogantes fuei

M. Duarte lf 10, H. Me; 5, R.

, -M. Roa 5, G. Moli

:.s 5. S. Gavilán 3, H

'. Villagrán 3. C, Var-

cieira ;i. M. Valdebeni

. 5. .1. Va

. C. Sol ¡, P.

2. P. To-

ilva 2. M. Rojas 5, M.

5. E. Salazar 5. ,¡. Mu-

Deportivo Escuela "Matías Cousiño" realizará

campeonato atlético para la "Semana

de la Patria"

El Deportivo de la Escuela "Ma

tías Cousiño", en su deseo de fo

mentar el deporte y dar a los

músculos de los niños el desarrollo

que les es conveniente y que debe

marchar paralelamente al adelanto

intelectual, ha organizado un cam

peonato atlético a efectuarse en la

Semana de la Patria.

El Comité de.deportes de la Es

cuela, integrado por los profesores

señores Cifuentes, Muñoz y Acuña.
no ha escatimado esfuerzos para

que el desarrollo de las distintas

pruebas tenga el lucimiento desea
do y sujetas a normas pedagógicas
y físicas en relación a las edades

de los educandos.

Ayudantes: señor Herminio Peí-

rano y alumno Raúl Uribe y Mi

guel Faúndez.

Juez de Partida, señor Eleodoro

Cifuentes.

Ayudantes: Dos alumnos del sex
to año.

Juez de llegada: señor Manuel
Muñoz y ;i alumnos del 5.- año.

Anunciador, señ<

PROGRAMA A

4 Series

DESARROLLAR

Jor edades

Serie chicos

50 metros pl
metros planos
de 8 x 50.

10, 11 y 12

). 150

Posta

1. 250

Posta

mpaneros de trabajo con motiva
la erogación que se le hizo a

iz de su enfermedad.

erogantes fuen

M. R

5,

¡ E. Ci

S 10, J. García 2, M
M. Lizama 2, J. Ruiz z\

:7)iamblas 3, 3. Mena 2, A Ber-
liea 2, E. Carrillo 3, C. Angui-
2, G. Moraga 3. P. García 2,
Mendoza '1, N. Grandón 2, J
z 2, R. Sáez 2, A. Muñoz 2 e'
mosilla 2, P. Soto 3, J. Freí-

D. Gajardo 2, M. Bernaehea 2,
2, C. Avi 2, I. Fe-

Don Juan R. Arévalo, que tra

baja de apir en el Pique Grande,
nos encarga dar sus más expresi
vos agradecimientos a todos sus

■

2, N. Campos 2, L. Espinoza 2,
R. Carrillo 1. J. Alvarez 1, J Pé

rez, 2, J. Morales 2, D. Garrido 2,
A. Chávez 1, J. Avilez 2, J. Sepúl-
eeda 2, O. Jiménez 2, C. Monsal-
ve 2, T. Monsalve 2, M. Henrí

quez 2, E. Henríquez 1, J. Burgos
2, R. Larenas 3, L. Hernández 2,
C. Saavedra 2, R. Arévalo 2, D.

Oñate 2. M. Parra 2; L. Sánchez 2,
E. Romero 2, R. Parra 1, R. Pé
rez 2, M. Carrillo 2, E. Arroyo 2,
G. Neira 2, A. Aguayo 2, R. Zen
teno 2, M. Gómez 4, J. Burgos 2,
A. Villegas 2, E. Ruiz 2, M. Agui
lar 2 y P. Loyola 2.

Total erogado S 134.— (Ciento
treinta y cuatro pesos).

Serie media: 13 y 14 años

100 metros planos (series). 200

metros planos (series. 800 metros

resistencia. Posta de 4 x 100. Salto

largo. Salto alto. Lanzamiento de

la pelota.

17

100 metros planos (series). 400

metros planos, 1,000 metros resis

tencia. Posta de 4 x 100. Salto alto.

Salto largo. Lanzamientos: dardo,
hala, disco.
Todas las pruebas tienen sus

respectivos premios, regalados gen
tilmente por funcionarios inte

grantes de las distintas Secciones

de la Compañía y por el personal
directivo y docente de la Escuela.

En nuestra próxima edición da

remos a conocer el resultado de

este torneo, que esperamos ha de

resultar todo un éxito, dada la ca

pacidad de sus organizadores y el

entusiasmo demostrado por los

alumnos para los entretenimientos

en las distintas pruebas de su es

pecialidad.

CORONEL

Empresa del F. C. de Curanilahue inauguró recientemente

un coche de primera clase. - Detalles

Dornin- I ches de Tercera Clase, siendo, en

'!„,« T° consecuencia, el primero de su tipo
mos de- | construirlo por est.a Empresa.

:n nai-ti'- Kl acl<> de l'n'r*"í.a
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i una sentida manifestación d? pesar dieron lugar los funera

les del señor Antonio Basterrechea, Capitán
Práctico de este Puerto

Muy sentido ha sido el falleci v reí ilVsfindr

miento del señor Antonio Baste asi su > cutir- i pesar por tan ines-

rrechea (q. e. p. d). capitán prác pelado leces i, ya que iin corta

tico de este puerto, acaecido el 10 enferme bul i llevo a la Uimbn.

de Marzo ppdo., a cuyos funerales Píese tani s a sus uimliai-.'S

concurrió un gran número de sus nuestra sent la eomiolcn i:i.

PROGRESA NUESTRO CEMENTERIO

Activa labor le ha cabido desarrollar a su actual Director

Motivo de muchas felicitaciones

ha sido el nuevo Director del Ce

menterio de este puerto, por la

forma rápida y eficiente en que ha

hecho reconstruir y arreglar el Ce

menterio, ya que a raíz del terre

moto de 1939, quedó en un estado

bastante deplorable, sin cierro y

con muchas tumbas y nichos des

truidos totalmente.

Gracias a su activa labor, ya es

tá todo cercad-, con cantonera*, le

vantadas las murallas del frente

y hecha la fachada y piezas

. Se

70 nichos;

un pabelló

hecho av.-r.

Plátano, ,.

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. :—
:

rayar las murallas, ni mancharlas

m liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
"

Je todos los habitantes, hu-^e^

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. ^=

Nuevo Directorio ha elegido la Asociación

de Fútbol de Coronel

Su Presidente es el señor Antonio Palacios Cebrián

Con feeh

dación ha

torio para

elegido su nuevo direc-

el año 1D45. el que ha

mado ei.mo si^ue:

., señor Antonio Pala-

Vicepresi.l
Uimíiano.

Director,' s

lite, señor Plinio Al-

-.eñoi Pedro J. Suazo.

señor Daniel Beltrán.

eñor Pedro de la Jara.

En breve pedará acéfalo el cargo de Superin
tendente del Directorio General del Cuerpo

de Bomberos de Coronel

Activa labor hay que desplegar en este sentido

Nuevo Directorio ha elegido el Deportivo
Ferroviario. - Otras actividades

Servicie Médico del Establecimiento eie j.ota

ATENCIOM NOeTURM»

Se avisa a las personas a quienes la Compañía cencede uLndcp medica. ijiie

durante la noebe (de 19 a y boras) para les llamados a domicilio deben dirigirse al D;ctcr

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
De orden superior

rioi- Froik'm Al-

Manuel Jupia
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ID IE ir íes
m

Selección lotina, en magnífica perfomance empató a cero con Coló -Coló,

campeón profesional de Santiago

El lance se jugó en el Campo Municipal de Concepción. - Fué altamente meritoria la actuación del cuadro lotino.

Logró dominar vistosamente en la segunda etapa. - Detalles y comentarios de esta intereresante brega

.:■-

■; I A las 17.15 horas se reanudan

O) ! las acciones y de inmediato la de-
-i lantera verde se lanzó al ataque,

alguno que fuera <

pues de aquel mi

¡¡ue jugó nuestro se

uto. Coto-
■ el juego

no varía, Colo-Colo

lleno de entusiasmo

buscando^ afanosa-

isiones para contener cl 11

iso ataque de los verdes. P

ríos cambios en cl cuadro i

ino, sin que llegaran a conse

Penal perdido por Colo-Colo

A los 43 minutos hubo un avan-

o peligroso de los albos. Se cortó

.randa y cuando se aprontaba a

por Domínguez, en forma

il ataque v obligaron a Sa

der córner, que fué servid.

. por Moraga.
íe se lograra abrir la cuen

linó el match entre Coló

lena y amigo Francíscr



LA OPINIÓN,—LOTA AI.TO, MAYO DE 194b

Sus treinta y dos años de vida celebró el

"Luis Acevedo"
Diversos actos se efectuaron. - La tradicional romería a

Bío-Bio. - Su baile y otros números sociales alusivos

"

de Domínguez, que sacudió el
"

larguero. Además, en la segunda
"

etapa, Domínguez, no agarró la
'*

saneió de un penal y con ello, el
1

team campeón profesional de
'

Santiago, perdió la ocasión de
1

adjudicarse el partido, pues fal-
'

taban contados minutos para la
'

terminación del cotejo.

Kl i atch

gran"El match fué jugad.
'

tren y ello le dio coló
'

siempre se jugó a la media can-

'

cha, pero cuando venían ataques
'

de fondo, parejamente por lado
'

y lado, había exigencias el má-
*

ximum para las defensas, que
'

lograron imponerse, a pesar de

"El meta del Colo-O.nlo, Sabaj,
'

tuvo intervenciones mas a fon-
'

do y se constituyó en figura del
'

elenco albo al lado de Urroz.
'

Hormazábal y Domínguez que
'

trabajó mucho |

"El partí

albo.

hubí

'

perdoi
'

vehem
'

lo sabían :

El < lutin.

'■Los n

fuer.. iv

ro. Are

sean 11

lia-ti.

al., y

.raga

homlm

s, Flon

...s dos :j^oo.

Kl Colo-Colo

"El Co

go y s

que not

o-Colo

tanto

mejo
han v

represó

bajo. H

es ele I

sitado <

a Santia-

El cuadre

-Conti-í Lord ■o,-l„-a„ bu.; mas

COIlll i Vota lile ( Ogi-

>s de vida del Club de Deportes
¡s Acevedo, el cual se efectuó

' pasó agradables ratos de sana

Todas las ramas deportivas qu

abarca el Club tuvieron su activi

dad. ya que se de.-- arrollaron numt

en qu,

üsputiiron hermosos premios,

La actividad actual

Saldías r

Tesorer

ros F. (reek-gidol.
Protesoí

hona.

Directores, señores: Carlos Pé

rez, Ricardo Flores y Carlos Pe-

Acuerdo importante

En esta misma asamblea se to

maron diferentes acuerdos, y entre

otros, el de orden económico en el

que se faculta la elevación de la

cuota mensual en un cien por cien

to y en el que se modifica el siste

ma de cobranza bimensual por el

mensual, o sea que en lugar de

3 2.— cada dos meses se pagará
■ fi-

l-he .k-S|>L
Del reste

es

■i

el Sud

elenco

^listaron II mguez

Hojas, qu a eaniino

"No cabe duda que cumplió, el
'

cuadro seleccionado rle Lota, una
'

actuación que le honra. Su pre-
'

sidente señor Juan Torres se

'

merece los aplausos ya que gra
'

cías a él, el lance fué posiblf
'

efectuarlo. Es un hombre tcsune-
'

ro, limpio, ganoso de que el fút-
'

bol lotino vuelva por sus fueros.
'

Y se le debe ayudar en la cruza-
'

da que ejecuta.

"Los jugadores lotinos esUban
'

bien entrenados y tuvieron, a

'

veces, acciones de mucho |jelii;io
'

Colo-Colo, tuvo que trabajar má-
'

para empatar con la Selección
'

de Lota que contra el Lord <.'..-
'

chrane, esa es la verdad.

Torneo interno realizará el 21 de Mayo eJ

"Manuel Plaza". - Otros detalles

va del "Manuel Plaza" decimos esto, porque -abemos que

le! P]ii7.ii a fin rle i

• llevar, en unión de
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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Kalto triple

L-u./.amiento bu ln

I, a ni amiento dbe,.

Lanzamiento dardo

["ecatlon

I'HICACION FINAL

N\" de Puntos

contando con >

cía suficientes

pruebas. Por i

iteramos que e

por Manriquez

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al nes de Mayo de 1945

i
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Trozos Selectos

multitud envilecida, pero los años

destruyen juntamente Ídolos y

multitudes. Kl éxito nada nos im

porta. Se (rata de ser grande, nc

le parecerlo.

LAS INELIMBLES I! YI.S

l'or Gm-tanzf) ('. VíríI

nlii-lo. la vida le inflige
la desnudez, múltipk-i

Si ,.| b.mbre

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 '/a de la mañana, en el Policlí

nico de! Seguro Obrero, (Lola Bajo), en todo lo

referente a Maternidad, desde el primer mes.
Deben ¡n-esenLir la 1. il>ivla del Seu'nm y

la del Kecris -( C \\\.

I If A >. /. \

Charles \Yn
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;arbonifera e industrial de lota de lota. coronel y curanilahue

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

NOTAS DE ACTUALIDAD

Deporte Infantil

Es Lin concepto universal-

mente aceptado e! que señala

como una necesidad el des

arrollo de la cultura física

como complemento indispen

sable de la educación. No bus-

ta que los niños sean aplica-
ods y sobresalgan en los ra

mos propiamente literarios,

sino que debe fomentarse en

tre ellos el ejercicio activo de

sus músculos.

Se suele considerar los jue

gos de los niños como una

simple distracción para que

pasen cierta parte del tiempo

lo más agradablemente posi
ble. Ello es muy. laudable, ps-

ro es más eficaz para la for

mación integral del hombre |

que tales juegos se realiceen

en forma técnica y reglamen

tada, o sea. bajo li forma que

convenientemente llamamos

deporte.
Así gana sin duda alguna

la salud, la mentalidad y el

espíritu de orden y disciplina
del futuro ciudadano.

Persiguiendo este sano pro

pósito, se ha constituido en el

ultime tiempo en Lota una

Asociación que agrupa en su

seno a niños de 8 a lfi años

tle edad con fines deportivos.
Esta Asociación cuenta ya

con ocho Clubs, que llevan los

siguientes nombres : Juvenil

Unido, Santos Monsalve. Es

trella del Sur. David Arelano,

Camilo Henríquez. Peñarol,

Aníbal Pinto y Alianza,

En varias ocasiones, estos

Clubs infantiles han realiza

do interesantes competencias,
tanto entre elementos de la

localidad como con grupos in

fantiles de otras ciudades.

Por lo pronto, practican es

pecialmente el fútbol, pero,

ello no obsta para que tam

bién den facilidades a los que

prefieren el atletismo, el bas

quetbol o el box.

Los padres de familia nu

deben mirar con recelo estas

actividades, sino que deben

favorecerlas y estimularlas,

pensando que el deporte aleja
a sus hijos de otras preocu

paciones perjudiciales a su

salud y a su moralidad, y que.

mientras lo practican están

recibiendo una instrucción tan

Útil como en la escuela.

Los niños de X a 16 años

[pie deseen cultivar los ilepnr-
Ir.s en la furnia indicada pin

dó i] inscribirse en algunos di

Lota Alto, Junio de 1945 PKICIO: 40 c«nl

VIsl-j del gr la Hall de entrada de la Escuela "Ma -as Cousiño".

LO QUE VA DE AYER A HOY....
—Fallece, después de 40 años de

eficientes servicios, el Cajero del

Establecimiento de Lota, don En

rique Koeppen.
HACE 20 AÑOS... fiada rle nuestro pueblo, entrañan

dolo con utopias irrealizables que
—Los Clubs de Box "Nacional"

El Intendente de Coquimbo producen exaltaciones y que enve- y "Quintín Romero" sostienen un

encuentro en el Gimnasio, que ter

mina en un empate a dos peleas

verdadera catástrofe ¡Pensar que
—El prjjmio extraordinario de ganadas, dos perdidas y dos em

aquí, en la Zona Sur", las ciudades una máquina de coser por casa pates.

se convierten en lios!. . .
a-i-aila v iii.-j.>r asistencia al tra

bajo 1<> obtiene don IScrnardmo Se

púlveda Barra, del Pabellón 74,

—El Dep. "Luis A. Acevedo" ba

—Un periódico neoyorquino in

le al "s .le Octubre", de Coronel,

serta la noticia, procedente de lio

rna, de que Mussolini, dándose
—Se corre el "Circuito de Lota",

cuenta de que su enfermedad no HACE ¡5 AÑOS. . .
m.I.iv .-,.(10(1 metros, adjudicándose

le permitirá gobernar, entregará
el poder a D'Anunnzio. ¡Y crea Ud. Se realiza una lucirla competen
en las informadores de prensil! cia .le tiro al blanco entre el Club y Pedro 0,m. S(, ,.,,-,,-n tambiél

"Luis Cousiño". de esta, v el Club

—S. E. el 1'M.^i.N-nl.' de la Re ■Coronel", sanando el primero por
:>n HIJO, l.L'On j 1,50(1 metros.

pública Id. -ir rafia ni remandante ti i.ii.t,ip,,l,, lluilleL-mo Tastillo. Fer

Ili'ivriil .N- Alinas di' Tai-apacá. a ian. 1 , M 1*1"
■

. 1-racl ("'..ntrvras

i-.Oiz de penosa.* in.-i.loricias prova-
1 '.',' i

""."",'" !','"
'-i11' u en tro en

—La Mercería -'El Candado"
..-;.. la- por agitado'.- proleslona es

l'i-at 'de V.,ne.''|ji'ion' W.ulan"-..
.frece -arteties grandes a S 12.— :

Melíí.iza empata eon Celso Cha
moldes para tortas y dulces, a

TÍ77XÍÍ\OOOA:Al.AO^O.
í 0.00 y braceros desde S 10.—

IIASI-: 5 AÑOS. . .

ina cocina económica lo conquistaniiiiiiiiuiu de incni-lüi- material, m-

"'on ^rainli- manifestaciones <b

--.'ntan' in'i'iii.-i.'iaiiii.-i.t.. < o'n-idi-i a- na riel Ri...

aprecio es despedido el Jefe' del

Hepa. laiiieaio do Arquitectura.

lil.- y rt.-i'liM. eti i.i.l.-a a las
Kl púgil chileno Kst.nusla.. S años, de labor al frente de esta

I^NT-nTid..^,.!.' '.''-;'iT
' '' '" !'

Loayza se embarca en Estados
mporiantc see.-|..n de la Compañía.

eí-eSIIímIí HACE lll AÑOS . .

-El campeonato de basquetbol
.1.- clausura lo gana el equipo del

Manuel Rodrigucí. siguiendo!.' e

V.lle.

los í'lulis 11,1.... numlin-s he '™,.n,ir;!r"r',li,Iii-
""" f"n'os <k

mds dalMd al r.'di.MdfM. pu.dd
diilii-iliii-lus t-n ,.| .¡imndsdi d,

la r-,,m|i¡ni¡a. ui l.i.l:, All,

r
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GLOSAS BOMBERIL»

Sacrificio heroico
por Germán Marcoleta

VIDA SOCIAL

siguientes pcr.

H., Juan Bu,
Múniz. Julio pé.

i Ramirez, Flavirj
1. Arriagada 0.,
■ni S., Lui6 A,
o Torres J., Ma-
Victor López, Ju.

mes de Junio. La brisa hela

ha hecho buscar tempra

stro lecho. De pronto la sir«

i que. en lenguaje cono-

Ios voluntarios indica el

;1 cual guapea el fuego

el cielo y despidiendo
nnas de humo. Quiere

Zita Navarro Sánchez, ofreció

i té a un grupo de sus amiguitos,

n Espinoza. María Barra,

Ríos F.. Aurora Rodríguez:

,s: Carlos Barra, Claudio Be-

Mica Leal de

"

Rom" Arévalo

veñor Nicoláí

Irene Maldona

jrtn Ja-
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CICCNICA IL'DCaVIL

Especiales relieves adquirieron los diversos actos y festejos
conmemorativos al cincuentenario del Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

Cuerpo de Bomben

sino" de Lota. d

cumplimiento a los

ros de que cansí»

Lota. por lo :

y el derroche tle

animó en todo nu

detcs de las Ir,

la tarde del día 7 de Mayo a las

18.30 horas el C-ntio de UnUlad y

Cooperación a los Bombero.-, ofre

ció a los oficiales y voluntarios un

cocktail que resultó un acto real

mente brillante.

A la hora oportuna ofreció este

acto la Presidente del Centro, se

ñora Isabel Valenzuela de Concha,

quien además hizo entrega de un

hermoso estandarte y luego de

una bandera para escritorio. A es

to contestó el Superintendente del

Cuerpo, don J. Isidro Wilson, agra

deciendo tan espontá
y ficativos obsequios.
t» Los oficiales y voluntarios fue

ron atendidos exquisitamente po

Significativos actos se realizaron. - Hubo una semana en que se desarrollaron nú

meros alusivos y conmemorativos. - Detalles generales de lo que fué esta cele

bración de las Bodas de Oro. - Se puso término a estas festividades bómbenles

con un brillante ejercicio, la bendición de un estandarte, la repartición de premios

y el banquete en el cuartel.
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los fundadores v visión

formaron una entidad ta

sa y benéfica como el (

Bomberos. Luego Se ley.

general de los fundadon

momentos de emoción c

pronunciaban algunos
nombres y forjadores de

tidad bomberil. Al final

acto se cantó la Canción -mi

y el Himno de los Bomberos

Nací.

La tertulia

Después de esta solemne sesión,

se efectuó la tertulia entre los fa

miliares de los bomberos, fiestecita
íntima que resultó muy lucida y

en la cual los bomberos atendie

ron exquisitamente a sus visitas.

Se puso término a este acto a las

12 horas en punto, retirándose las

visitas muy complacidas de toda

la atención y del buen rato agra

dable que habían pasado.

El Domingo 13 de Mayo termi

naron las festividades con que el

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou

siño" celebró el cincuenta anivel

en que participó gran cantidad de

Tomó que también estaban iuvi

En la Plaza de An

Iteinbei.-ll del

Tal c.mo info.-r

La repartición de premios

Se procedió en seguida a la re

partición de premios de constancia

a los voluntarios acreedores a ellos,
los que fueron entregados a los

agraciados por las personalidades
ahí presentes, r.-cibi. n - 1 . . ..,.!.. uno

de ellos los aplausos del publico.
Los voluntarios premiados fue

ros los siguientes:

ln . (Diploma)

Leónidas Justo Saldías P., Rene

Rodríguez Bul!, Osear Rivera Go

doy, Hugo S. Pérez Cisternas, Re

ne Alvarez Almarza, Manuel Díaz

Gómez, José Núñez Soto. Ramór

L. Navarro Ortiz. Bernardo Sala-

sai- Pino, A Ifivdn Venegas Saavo-

Villar. Emi-

Pe

- Pr.

P

. S¡i i

Huberto Perfetti Bull. liob.-i

Duií

del Cuartel. Este desfile

"I banquete en el Cuartel

is de doscientos comensales

ron colocación en las bien
■estas mesas, que se habían
lado en el salón de honor del

.el para participar en el ban-
■

que figuraba como número
>ic y final de las festividades
a Semana Bomberil Lotina.

•irlades de la región y de la

¡dad, jefes de servicios públi-
representantes de ¡nstitucio-
otalcs, caracterizados vecinos

Lota, Coronel, Curanilahue,

transcurso del al-

■1 año 190H.

Vn cocktail

Antes del al:

leneral ofreció un

alones del Cuartel

■ I Cuartel

de

el Directorio

cktaíl en los

las delega-
antes, a las autoridades

litares y a distinguidos
la localidad.

El destile de fi.im.i

t rega al senoi Victor Viveros Mon

tes, director de la Banda de la

Compañía de una hermosa medalla

de plata que le obsequiaba la Se

gunda Compañía, agradecida de

sus Servicios. Este gesto fué muy

aplaudido v el agraciado, señor Vi

deros, muy felicitado,

A la hora oportuna, el Super
intendente, señor Wilson, ofreció la

mimifestai ióti, agradeciendo la

l>j.-..-n<ia de las autoridades y de-

I. ga, -iones invitadas, leyendo un

interesante documento histórico de

la vida del Cuerpo a través de sus

cincuenta años de existencia, sien
do muy aplaudido en varios de sus

A continuación usaron de la pa

labra, el Gobernador del Departa
mento, señor José Astroza

lili. a del s

endenté de la Provincia y

de don Osear Emhart. El Jefe del

Depto. del Bienestar, señor Octa

vio Astorquiza, on representación
de la Compañía Carbonífera e Ind.

do Lota; Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Concepción, señor
Pedro J. Valenzuela; Capitán de

la Cuarta Compañía de Talcahua

no, señor Luís Cappanera, cerran-
:1o la manifestación el Comandante,

señor Juan Perfetti.

El Secretario leyó numerosas

comunicaciones recibidas y algu
nas donaciones, como asimismo las

excusas de Chillan. Los Angeles y
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Brillantemente conmemoró Lota el

66.0 aniversario del Combate

de Iquique
Todos los números de que constaba el progj-ama de

festejos revistieron especiales caracteres.- Detalles.

! -I! .1 .. ¡ .... Iii lll lili lirillllllMiK ü'llllllhHIMliuLilkll!-..,!, .¡L,!i;.,¡l.,¡¡Ull,

a Academia de Corte y Confección "EL LEÓN"

= Salón de Modas - SABINA VEGA BUSTOS

Anlbul Pinto IN,'." 146 - í.OTA

RECIBE TODA CLASE DE CONFECCIONES

ABSOLUTA SERIEDAD
'

¡ LCS TRABAJOS

Como es trudi.-ional. en la tan

=e efectuó en el Gimnasio de

Compañía, el acto literario mu;

cal organizado por las Escuelas cl

Establecimiento.

En esta ocasión fué digno .

.:,.li; s de los r

Recepción ofreció en el Casino de Lota Alto el

Gerente de la Cía., don Juan Manuel Valle,
al señor Juan Brouhon E., por su

alejamiento de la Empresa

ístinci.dii. ..lei-iartiendose durante
nía señor don Ju ., M nuel Valle.

ofreció últimamer te en el Casino

de Lota Alto, una recepción al se-

ñor Juan Brouho E ,

(11- su íili-jiimientn le la Empresa

Kl sci"i..r Brouh

ció de 17 años de io cl cargo

de Ingeniero de Min.i del Esta

blecimiento de L..ta, mpo gran-

gearse las simpa vas > estimacii.il

de todos cuantos m la upól

tunidad de conoe

-VI, 11 es dotes de

caballero en el a upho sentido dt

la palabra.
Esta recepción ■ongrego a

altos Jefes de la Empresa, se des-

Honda consternación produjo falle

cimiento del señor Fidel Toro A.

Conocido ex profesor. - Destacada actuación le cupo

en los deportes, - Sus funerales.

Después de soportar una ten:.'

y dolorosa enfermedad, ha dejado
de existir el conocido y apreciado
vecino de la localidad, don Fidel

Toro Aguilera,

Baja a la tumba el señor Toro

a los cuarenta años de edad, en la

época en que un hombre se en

cuentra en pleno uso de sus facul

ta las condiciones de capacidad y

de espíritu de trabajo de que era

poseedor el extinto.

Durante muchos arios fue profe
sor del Colegio San Juan, habiendo

llegado a aquel plantel en los años

Vecinos de Lota reúnen fondos para

comprar un moderno carro-bomba

Se ha constituido un comité, con ocasión del cincuen

tenario del Cuerpo de Bomberos.

LI Comité ha repartido circulá

is esfuerzos, porque numerosos

is simpatías lin

ón, que durante

?sarrollado entre

aprecio general
el excelente pie
disciplina de que

dualidad.

Interesante asamblea tuvo la Soc.

de Comerciantes de Lota

Presidente resultó elegido el señor Gonzalo Torres D.

Fueron aceptados 28 nuevos socios. ■ Detalles.

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N
° 4 del Mercado de Lota Alto.

A & 30-— c/u.

Usando este Ceeco avilará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que la causarían

pérdidas de salarios mayores que el valor del casco.
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Brillantes caracteres adquirió la celebración del 14.0

aniversario de la Soc. "Unión de Obreros Mineros"

Reina de los mineros resultó elegida la señorita Aída González.

revistió el desarrollo del programa.
- Detalles.

Lucimiento

Con motivo del cambio de Direc
torio entraron á la Sociedad, fuera
de la centena que hay,* 28 nuevos

Luis Ceballos, Pedro Toloza, Fé
lix A. San Martín, Juan Ceballos,

Miguel Sandoval. Raúl Sáez, Ma

nuel Soto. Cornelio Díaz .Adrián
Oportus. Rodríguez y Alvun-z.
Inés Gómez, ¡sohna de Lope/:, Ma
nuel Al vial, Artemm Alvml. Ra

món Quinten», -I..S- (Jarcia Rene

Lalanne, Entm.-n.i X.na. Alberli-

la Astcíe.

.) Moreno.

, Dr. 3osú

Francisco Mov.i.

Julio Soto, Telém

Zemelman, Xéstn
ma y Julio Mare

Agradecimientos
Don Juan Caringa Soto, Cabo de

Carabineros de la Sub-Cnmisaria
de Lota Alto, agradece por nues

tro intermedio las eficientes aten

ciones profesionales prestadas por

los distinguidos facultativos, doc

tores: Osear E*|>in.i<u L„ Alfonso

Ruiz y Manuel Díaz G.. a raíz de

S. M. la "Reii

La Sociedad de S. M. "Unión de
obreros Mineros" fundada el li de

i-layo de 1031, celebró este año

■ .l.-saiT..-

■ndida del

A Jefes y Oficiales del Cuerpo de

Bomberos se les ofreció un acto

El Administrador General de la Compañía
señor Amoldo Courard ofreció la manifestación.

írdo al programa se veri-

Gimnasio de la Compañía
a artístico musical, la que

lumi ros coran luir su WST*cta eje-

■uci.m, sitrtulo todos del agrado del

lumeroso público asistente.

Otro de los números sobresalien

tes que hubo fué el vermouth de

íonor ofrecido a las autoridades y

tni.'ii' -. .iic.iiti.. toda clase de

ias -c li- dan los agradecimientos
de la directiva de esta

.l:i.l. En t

i la inauguri

Además hubieron (

juegos de salón par;

pariteipando en ello;

a soc iados.

Debemos hacer especial i

del familiar, en donde se puso de

manifiesto el derroche de alegría
que embargaba a sus participan
tes, quienes al compás de un buen

conjunto orquestar se entregaron

de lleno a las delicias de la danza.

Finalmente y como broche de

uro a estas festividades, la Reina

acompañada de su Corte de Hojior,
hizo un recorrido por las diferen

tes calles de la población, realizán
dose ese mismo día cl almuerzo
social y haciéndose entrega en es

ta oportunidad de la repartición de

diplomas a los socios.

En resumen, una fiesta aniversa

ria que dejará gratos recuerdos en-

Recientemente se ha constituido el
Centro de Padres de la Escuela

"Matías Cousiño"

Presidente resultó elegido el señor Mauricio Monroy.
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Nuevo directorio ha elegido el

Club de Rayuela "Luis Jara"

Reseña de actividades desarrolladas por este Club

ECONÓMICO SOCIALES

Últimamente se ha procedido a

Ib renovación del directorio de es

te Club, el que ha quedado forma

do como sigue:

i honorario

ñor Nepomucemo

señor Manuel

Presidente.

Cortez.

Vicepresidei

Presidente, señor Juan J,

Vicepresidente, señor Juan

Secretario,

Márquez.

Gumercindo

or Florindo

r Juan Bta. Neira.

;ñor Jorge Rodrí-

Tesorero. sei

Protesorero,

guez Zapata.
Directores, señores: Leónidas 2:

Basso, Custodio García, Artemio

Moya y Leónidas Arriagada N,

Jefes de Cancha: Luis A. Novoa

y Domingo Aedo Riquelme.
Capitanea ante la Liga : Osear

Suazo U. y Leónidas 2." Basso.

1." Capitán Segundo Basso; Vico-

Capitán Gumercindo Masques.
Cobrador: Sebastián Contreras.

Es interesante anotar que este

Club en la temporada 1943-44 con

certó 31 partidos, de los cuales ga

nó 22 y perdiendo 9; a su vez salió

vice-campeón de la localidad, cose

chando como fruto de sus buenas

actuaciones copas y diplomas,
aparte de los premios individuales

adjudicados por sus socios.

La actuación del Club es de to

dos conocida, tanto en la localidad

como dentro de la provincia, ha

biendo realizado provechosas jiras,
incluyendo Curanilahue, Arauco,

Schwag-er, Coronel, etc.. cimentan
do en cada pueblo que ha visitado

el prestigio rayueril de Lota y la

cultura y espíritu societario que

animan a sus componentes.
Por nuestra parte nos congra

tulamos de la labor que viene des

arrollando su directiva y espera-

a desarrollar se reducía a los si

guientes puntos.

Que los padres de los alumnos

se deben preocupar de una manera

constante a objeto de evitar en lo

posible que sus hijos falten a la

Escuela. Fijarse que los alumnos

al llegar al colegio se presenten
decentes a medida de sus recursos,

aseados y limpios, ya que ello

ciertamente evitará el contagio de

posibles enfermedades. Enseñarle

a sus hijos el uso adecuado del ja
bón. Que la alimentación que los

alumnos tengan en sus respectivas
casas sea la suficiente para que el

alumno pueda desarrollar sus ac

tividades escolares de' una manera

normal, pues, la falta de alimen

tación lleva un decrecer en el pro

ceso de la educación.

Tratar que los padres de los

alumnos se avecinen a la escuela

para ver el adelanto de ellos y no

creer a las insinuaciones de los

mismos alumnos, pues, en la ma

yor parte de las veces, por no de

cir en la generalidad de ellas, los

alumnos no están en condiciones

de apreciar los actos de su maes

tro; por lo tanto, cualquiera infor

mación que emanare de ellos sería

totalmente falsa.

Cooperar con los maestros in

culcando en los alumnos hábitos de-

buenas maneras, tanto en la escue

la, en el hogar y en general en

cualquier acto público donde se

encontrare.

De aquí, pues, que la labor a

■uli/ . de i

ferente netamente social parí

educación, tanto del padre com.

los alumnos. Quo la escuela se

verdadero centro de formal'

madre de la cultura de los alum

pre-

Obreros imponentes al FONDO DE AHORROS

CAJA NACIONAL OE AHORROS - LOTA

Mes de Abiil de 1945.

que este Club

lidad con 112

habla del gran

dentro y fuero

prestigio qu

de la loealk

v goza

ad.

M :..-.- trun

Maquinal
lMiiler-i.-il.

Arquitecl
Cerámica

Hospital
Urques
Obras Ni

m Mad

.Ctl-K

antes

cientos..

delSucedió

e-:"°
PRECIOS

TOT. LES

Charqui $ 14.— quintal; fréjoles
araucanos, $ 3.50 quintal; harina.

% b.31 saco 200 libras; mantequi
lla, S 0.37 libra; cebada, % l.Vl

(La Tarántula, Concep.
12/4/1862).

CAMBIO DE RESIDENCIA

El señor Alfredo Boltz, Jefe de

la Fábrica de Gas, se separará di

Lota a fines del presente mes, pa

ra administrar unas minas y fun

dición en el Norte.

(El ímparcial. Coronel

12/2/1888).

A LOS JÓVENES LOTINOS

Escuela "Matías Cousiño". se en-

REALIZACION

Juan A. Neira

surtido de lanas j

DOCTOR F. JUNMAXN

Con verdadero placer ve

la salud de este caballeí

mejor y nos congratular
que la humanidad doliente

hechando de menos.

(La Sel

CUOTAS SINDICALES

al Sindicato en el mes deCuota de los obreros entrega.
Abril de lí>45

Aporte por Cuotas Mortuorias

■i:i cuotas incorporación a í 10,

i;k n:ií) —

ii.íiOS.--
s:;u.

totai.

ESCUELA "ISIDORA COI SINO"

Ahorro Escolar

1." Año $ 124.2(1

Año

Añc

1 1*. i;

90.80

y-.io

V" Año

2." Año

3." Añ.:
hu . D.

R.i.

Erogaciones

A. Vera 5, 3 ;

E. Neira 3. E. Cartes 3,3. 1

S. Arriagada 3, I. Toledo l

do :l. J. Wran 5. D. Inoj

R. Solís ¡5. M. Fuentes 10,
ees 5. It. Quiruz b. F Jira

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 V2 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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Dui-án 5. S. Riífo 5 v L Lhn

Total erogado $ 294. (Do

Pique ( piildi.
ra.l.-i

trabajo por la ero

gación que se le hizo con motivo

del fallecimiento de su hijo José

Cm. Delgado (q. e. p. d.), falleci

do el 5 de Abril ppdo.
Los erogantes fueron :

P. Sanhueza S 5, D. Avilez 5,

J. Flores 5, F. Rivas 5, E. Jara 5,

G. Sanhueza 5. E. Chamblas 5, C

Vega 5, R. Sepúlveda 5, P. Fuen

tealba 10, M. Sanhueza 10, V. To

rres 5, B. Reyes 5, F. Sealls 10, R

Reyes 10, A. Pérez 5, J, Vidal 10,
J. Figueroa 5, J. Carroza 5, I,

Urra 5, A. Rivera 5, C. Carras

co 5, C. Villena 5, B. Tapia 5, F.

Paz 5. D. Velozo 5, D. Flores 5,
G. Troncoso 5 y J. Fica 10.

Total erogado $ 176.— (Ciento
setenta y cinco pesos).

Don Otto Daniel Alarcón, que se

encuentra enfermo, nos encarga

agradecer a los socios del "Benja
mín Squella" por la erogación que

se le hizo a causa de encontrarse

imposiliilitado para trabajar,
Los erogantes fueron;

M. Concha $ 0.40, L. Figue
roa 0.20, J. Beltrán 0.40, J. Silva

0.60, J. Silva 2, F. Silva 0.40, Ber

ta Silva 0.40. Dmaliza Silva 1, Lu

cila Ruiz 2, E. Guerrero 1, J. Es

teban 1, C. Alarcón 0.20, M, Ama

ya 1, E, Amaya 0.40, C. Avila 1,
M. Santo 0.40, P. Figueroa 1, L.

Sepúlveda 2, A. Celedón 2, S. Ce

ledón 0.40, C. Llanca 1, O. Reyes
0,40, J. Medel 0.110, C. Huenchu-

man 1, A. Guerrero 1, A. Llanca 5,
Ana Chaparro 5 y Delia Figue
roa S,

Total erogado $ 37.20 (Treinta
y siete pesos 20 centavos)

Doña Elsa Matanmla agradece
muy sinceramente a todas las per
sonas que tan generosamente con

tribuyeron a la erogación volunta

ria que se [e hizo con motivo del

fallecimiento de su inolvidable hi

jita Bertsabé del C. Matamala (q.
. P- d.)
Los :;i ntes l'n.-i

, 1!. Lo-

CURANIL/tHUE

La Primera Compañía de Bomberos

ha quedado fundada

Numerosos han sido los voluntarios que han firmado
sus registros. - Donaciones en dinero se han reci

bido. - La primera oficialidad.

¡dente en ésta, quien

.... lugar'el i

do agradeció a los asistentes
concurrencia a esta reunión, en

especial al ex-Superintendente del

í'ui-i-|io ,!,■ Bomberos de Lota, don

Jorge Barra Binney. A continua-
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tros. En seguida se refirió a ta

imperiosa necesidad que" existía

para proceder a la fundación de

una Compañía de Bomberos en

Curanilahue, para lo cual solicitó

la cooperación decidida de los asis

tentes en forma de trabajo y sa

crificio, ya que en esto se sinteti

za la labor del, verdadero bombero

AI efectuarse la votación para

elegir la oficialidad de la Primera

Compañía de Bomberos de Curani

lahue, el cargo de Director recayó
en el señor Jorge Éarra por ma

ní brt

agradeció v acepte

níento, palabras a i

de las cuales se pudo adveí

esle

alto ,-s].)ir

, adquirido, :..., ..

te los 25 años de servicio activo en

el Cuerpo de Bomberos de Lota,

El resto de la oficialidad quedó
compuesta de la siguiente manera:

Capitán, señor Víctor Salgado
Araneda.

Ayudante, señor Pedro Rivera G,

Secretario, señor Emiliano Mo-

Teniente 1,", señor Carlos Mora

ga Silva,

Teniente 2:\ señor Hernán Fe-

rreira D.

Teniente 3.", señor Ernesto Ci

fuentes D.

Tesorero, señor Fernando ííe-

Donacíones recibidas

ucnta de algunas d..n;u-i..i,.'-' n-r'i
■ idas, lo qu,- demuestra- vi entu

mí que 'ha si, b. i-,., -iluda la ñinda-

Si! Vi.-t'ir Salgad.. A.'.
Sr. Eduardo Ksculomi

gar a la

sita c

bien dinero. Por otra parte, espi

ramos que los muchachos que se

alisten en sus filas tengan un al

to concepto del cumplimiento dol

dosis ilc entusiasmo y de puena

voluntad. La-e principal para que

grandes, como lo hemos visto en

otras ciudades en que los cuerpos

de bomberos son instituciones que

enorgullecen en verdad a sus res

pectivos pueblos.
Está sembrada la semilla y aho

ra, adelante.

hacia la formación de una Compañía de

Bomberos en Curanilahue

Un grupo de ex-voluntaríos de

distintos Cuerpos de Bomberos

reunidos haee poco, acordaron po

ner todo su entusiasmo y fervor

para fundar una Compañia de

Bomberos en este pueblo y al efec

to han lanzado la siguiente cir-

"Tenemos el agrado de invitar

a Ud. a una reunión que se lleva

rá a efecto el Miércoles 23 de

Mayo, a las 19 horas, en la Ofici

na de Bosques de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota,

patrocinada por algunos ex volun

tarios de dviersiw Cuerpos Bom

beros, con el objeto de organizar
o fundar una Compañía de Bom

beros en este pueblo y no dudamos

que en esta

realidad.

La noble misión y el trabajo
desinteresado por defender la vi

da y propiedad ajenas es dema

siado conocida por Ud. y por tan

to estaría demás explicarla y por

í el c

■i dudaí -2 Ud. i

i que desan

; (lies-

Curanilahue, 21 de mayo de 1945.

Firmado: Víctor S. Salgado A.,
Voluntario del Cuerpo de Bombe

ros de Lota, Ernesto Cifuentes D.,
Voluntario de Talcahuano, Hernán

Ferreira D.. ex voluntario de Mul-

chén y Carlos Moraga S,, ex vo

luntario de Lota.

Contribuyamos a la formación

de una Compañía de Bomberos

Varios ex-voluntarios de Cu

pos de Bomberos de otras ciudad

En realidad, esto .le contar c

una Compañía de V h.-io. ,e

CCCCNEL

l'KONTO CONTAHA (tllíd

NKI. (ON SI M K\(l

MEItCMX)

Bastante adelantad). s >,. enruentiMi

los trabajos. — Se . um|ile vieja
aspiración de los habitante-..

clemencias del tiempo bajo peque

ñas carpas y cajones que muchas

veces el viento se las vuelca que

dando a toda intemperie, siendo

muchos los sacrificios que ti.-n.-n

que soportar para ganarse la vida,
en la forma como trabajan actual

mente, exponiendo su salud a "las

contingencias del tiempo.

Se pavimentará la Avenida

Lautaro

tantes comprenden en grado sumo

sus más sagrados deberes cívicos

y humanitarios.

Formemos una Compañía de

Bomberos y con ello tendremos de

recho a formar parte de la noble

y heroica familia bomberil chilena

y contribuiremos a traer la paz y,

la tranquilidad a un pueblo que ac

tualmente está a merced del voraz

elemento que nunca avisa cuando

se hace presente en su obra des-

M. V. C.

Irire terminar adoquinado en

Camino al Cementerio

ble. La I. Municipalidad tit-r

palabra en esta materia.

En forma intensa se preocupa

el señor Inspector Escolar

Departamental, don Gmo.

Mendiburo, de la campaña
contra el analfabetismo.

Muy empeñado se encuentra 'el

señor Inspector Escolar, don Gui

llermo Mendiburo, en hacer efi

ciente para germinar en parte con

pl analfabetismo. Se le desea mu

cho éxito en su obra.

Sigue sin solución el caso de

la directiva del Cuerpo

de Bomberos

De mal en peor sigue el Direc

torio General de esta noble institu

ción. Aún cuando no se ha nom

brado el Superintendente, ahora.

tal como lo preveíamos en nuestra

irónica anterior, ha presentado su

renuncia el Vice-Superintendcnte

por los mismos motivos de los an

teriores, es decir, tener que ausen

tarse de este puerto. Pueda ser

que esto pronto se arregle en bien

de estos abnegados servidores del

bien común.

AVISO

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. T3^^

No delien rajar las murallas. Di mancharlas

con liza d pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
de lodos 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 penudica el poi venir del .]'.'■'

aspira a pru^resar en la vid-i.
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D IE P O P T E §

Don Fidel Toro Aguilera ,l7°,idJ'iri.dMrn'iI."n"í

\1?A

y
Ha desaparecido i

aídor

L-olccl it idad >

mfermedad,

la que nada pudo la ciencia médica

a pesar de su oportunidad y desve

los, tronchó la existencia de don

Fidel Toro Aguilera en la plenitud

de la vida — cuarenta años — en

esa edad en que un hombre conser

va intactas sus facultades, más si

tomamos en cuenta que el extinto

era poseedor de una inteligencia y

preparación poco comunes.

Muy joven llegó don Fidel Toro

a nuestro pueblo, dedicándose a las

tareas docentes como profesor en

el Colejrio San Juan, donde perma

neció por muchos año-, inculcando

;. muchos de los cuales

qíudades. Mu-

i dejó el seño.

siblemente debido a ■

tumba se ha abierto

ramenle. Era un ma

fundador del

:. I'ral". club de lulliol une .Al

en un tiempo y que lleito hasla

conocido oficialmente |>or la

cente lutbiilisiicii. Fundó tam-

, el "Fxtelsior". uno de los pri-

■os clubs de basquetbol que

am-lias basquetbol

liasquethoi de Lota. en el seno (le

[¡Kente y fecunda labor, que aún se

ejemplo de laboriosidad.

Én momentos que le dejaban 11-

Uli.irl

doró en la prensa sobre asuntos

deportivos y las crónicas atinadas.

enmendando rumbos, firmadas por

"Excelsior" en el diario "La -Pa

tria" y en nuestro periódico eran

leídas ion interés y con provecho.

Hacia pocos anos que formaba

parte del personal de la Compañia

Carbonífera e Industrial de Lota

en la Sección Pique Orande Carlos.

dunde supo hacerse estimar de sus

superiores y conquistarse el apre

cio de sus compañeros de trabajo

ramo buen camarada y mejor

falle< :ito dej i la

idad a su atribulada espos;

ico tiernos hijitos, los que 2

■ dan cuepta de la inmensíc

i a su esposa y a sus hijit

indolencia muy sentida.

Este año no habrá temporada oficial

de fútbol entre equipos de primera

Presidente de la Asociación de

Fútbol, señor Juan de Dios Torres.

hombre que ha estado trabajando

temporada oficial entre equipos i li

tar con un equipo que represente

11 Lota vi, fonil.i d ¡tilia V brillante.

piestipio que ha tenido siempre fl

i- equipos de tr>d¡

;is. manteniendo

:le la calidad del

o nado q

acudida.

ad. v al

dea ..le 1

Con sus líneas completamente remo

zadas el "L. Acevedo" se impuso
a su digno rival: el "Vipla"

de Lirquén
El match en general fué bueno. - A pesar del mal es

tado de la cancha se jugó a gran tren. - Cuatro tan

tos por uno venció el cuadro "aviador"

39X34 venció el Central al Deptvo.
"Democracia" de Sevvel

Un bonito triunfo fué éste. - La defensa local estuvo

bien. - El equipo visitante demostró cansancio. -

Breve comentario.

«i

^3&.

lito" liurrijia. que lució su

v \us\o Allí

b en, ios" apare cía en des-

exhibíendú

"parches" que le restaban

v basta en <

in solo contuvi ron el alud

. Sino qyic. ]e pualuron y

ni con verdadera guapeza
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Por un nuevo período ha salido elegido presi
dente de la Asociación de Fútbol de Lota

el señor Juan de Dios Torres

Entusiastas y decididos cooperadores es el resto de los
directores. - Buen plan de trabajo tienen.

Primer equipo del Peport
"Independiente" de Carampangui

ye entusiasmo, permitiéndose el

lujo de ganar por la interesante
cuenta de 39 tantos contra 34. Em

pero, debemos reconocer en los fo

ráneos un mejor entendimiento en

sus líneas y una mayor trabazón

e inteligencia en la ejecución de

las jugadas, que sin embargo no

lograron materializar debido en

gran parte a la excelente defensa

Como ya lo hemos expresado, el

Central empezó un juego irregu
lar a causa de la falta de algunos
titulares, circunstancia que logra
ron comprender brillantemente los

visitantes para anotarse algunos
dobles de calidad, pero que fueron

rápidamente descontados, termi

nando el primer tiempo con ligera
ventaja para el Central. El segun
do tiempo fué distinto, pues por
ambos fados hubo cambios bastan

tes acertados, especialmente en los

L-entialii-

tada la I

j ".¡indure

El triunfo del Central lo estima

mos justo si se considera el mejor
aprovechamiento de las oportuni
dades. Sewell, nos brindó un es

pectáculo bastante recomendable y

si no rindió más fué debido al can

sancio experimentado en el partido
del día anterior contra el Victoria

de Chile de Concepción, pero así y

todo es un equipo de méritos y de

calidad.

Bomberos de la 1ra. y 2a. Compañia jugaron

basquetbol, venciendo la 2a.

y cestearon de lo lindo, ya que la

cuenta final fué para la Segunda
Cia. de 34 por 24 de la Primera.

Vn acto deportivo de bastante

interés brindaron en el Gimnasio

de la Cía. le s equipos representati-
vos de la Pi imera y Segunda Com-

pañía de E omberos "Matías Cou-

sino" de lí localidad, match que

no de los números de-

portivos eo i que el Cuerpo cele-

brara el Cir cuentenario de su fuo-

da . m.

Primerino s y segundinos fórma

lo y se dieron a la lu

cha. Fué

recuerdos, ya que lo formaron

hombres d¡ la "guardia vieja" y

hubieron ra .os de moción, de dis-

puta y has1 a jomaron a veces. Sin

embargo, to lavía les inicdaba algo

Universitario de Concepción derrotó en lance

de hockey a conjunto de Lota

La "U" triunfó por la cuenta de cuatro contra tres.

Bueno resultó el match.

de lio- l-.l s.-U'im.lo tiempo •-,. dcsaiTolk

í-l.i-y entre lo- elcnro- representa- en una lucha sin '-ii.'irtel y en qu
■

que ha sido reelegido Presidente de

la Asociación de Fútbol de Lota,

por un nuevo período.

balompié de Lota.

Tenemos al frente de la Asocia

ción al activo e incansable depor-

mda

i Asociación y por ende a los

numerosos clubes que también

necesitan de dirigentes así.

Ahora, sólo esperamos la acción

que desarrolle esta nueva mesa

que se ha elegido en la Asociación

de Fútbol de Lota.

Restablecido de salud se encuentra

el ex jugador albo y defensor del

seleccionado, señor Adrián Pradeñas

Adrián Pradeñas, que ha experi-
itntado una reacción parcial, de

Profesores de la fscueia N.o 6 ganaron en

basquetbol a sus colegas de la Escuela

N.o 1 de Coronel

triunfo. -lie lltl-illilo ■i lo Kiulpu i

El encuentro s,.

15 horas, notándose dt - ■ el co 1 i-.it-ilio, de Coi

mienzo equipandad is accio- UlO) se hic ■iriii iepre-epil-ir-
nes de ambos bando <■ al bri-

liante desempf ño d. lo 1,. cks loti- Silv 1 llliei ■¡i, IñUz. Villa

etapa, los penquista I Club dt l'-llill-lje 1 llt-l •-

rápida sucesión, do. hernn sos tún ,-ep esentado por- Saldado I!

tos que el arquero n pude dete nei ■

guc ., Unos. Ortiz y Rivas. di-anollo fue
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Interesantes encuentros ha sostenido el

Deportivo Infantil Unido, saliendo

victorioso en sus cotejos

Bastante actividad viene desplegando su Directorio.

Bastante actividad ha

de Rayuela

Encuentros efectuados. • Celebración aniversario.

desarrollado el Club

'Galvarino"

Ñor Humberto Laurié. ganan*
> . i

''-' ''"i"""' ■ -■ '■'■

Y"
'

.

■ '

y1'". Cil>eelo,K, ,1 elllllntos que lita .1

infantil Unido por l! goals a ero. I1" nit.intil :'
u

^
n t .ii.i wn .motando ( a su a

Se destacaron por Lota En

Rivas. Demetrio Vega y Juan ^i" tío que r.-siiH" bastante reñido

™;,!r„™:í'l '::,oAH°o íñu'1
irasco.

"iide en -^u tofilidol por una pla-
laminen jugo el equipo esp '■'■"

apncun lin-:,.!.!-- --le muele, valor

un disputa de 11 medallas don
iiii le-ulo-, del H-im-o ¡•'-.p-iñol-Chile

FÜadelfo Chaven. Cano el Inf

Unido 4x0. Se perfilaron poi
piiindi i li s eon ■, -irit.s estímulo*-

n» ■

y j\ >,,. l-i r ,1, t \,.i)-1 u-ji -ron -."i-i-li ei i- en eoncepluo
Camilo. El Presidente del club sen..:

,.- V emocionados discursos

El Domingo IH de Abril -. en- Aleiandro 2.- Moreno, ha reoono- ¡helio los honores a una abun-

frentaion los infantiles con h ' -h- eulo la eapaciilad futbolística de

igual categoría del Victorit

Chile de Concepción: ambos i qui- gastar su ultima energía por el
m contendor de meiilos v bit» es-

salió favorecido el Infantil i»-
gloso elub mi ¿tiltil v esla segure

iipciaion guiando el 1 v
" '

equi-

do 2 x 0.

La delegación del Victoria de chitos saldrán en jira paiii demos-

Chile se fue sumamente comí medio ile una gran cordialidad y

da por las atenciones que s . le por hoy, es un timbre de orgullo
ei. la que se les hizo entrega de

dispensaron en esta. En esta xa- para el puedo y pau a legión
una licorera de Cerámica al Club

y varias medallas a capitanes y

dirigentes, se les acompaño a la

El Deportivo "Los Carreras" se encuentra en lomplacidos y muy agradecidos.

pleno resurgimiento
el'etto la revancha eon este mismo

Club, en Concepción, en donde re

tribuyeron ampliamente las aten-

c iones de que habían sido objeto
durante su visita a ésta.

El partido en Concepción fué de

grandes emociones dada la calidad
de los jugadores de ambos clubes

nue luchaban palmo a palmo por

la conquista del triunfo, que reca

vo en el '"Galvarino" por 17 pun

ios a favor,

A la hora de onces, se vivieron
ratos de gran sociabilidad y bas
tante amenos, entre discursos, mú
sica y cantos y en recuerdo dona

ron una linda ponchera compleat
grabada para el Club, objetos de

lujo para las damas, aparte de los

donados a capitanes y dirigentes
del Club.

■

\mg

Celebración .1

KM¡. el Club a I

.ib "Horizonte-

,ones dispensá

oslas 100 eiili e sus asociados por

-elebiai dignamente esta fecha, ya

le. pro-poro y lleno de triunfos.

le esle Club, nuestros mejores de-

Actividades desarrolladas por este Club.

Este club fundado el 12 de Ene-

ro de 1944, con un total de mas 0 constante entusiasmo j

menos 30 socios y que en la actúa-

dores va que cuentan

entusiastas, disciplinados y en el con un biu-n número

que se perfilan algunos buenos va con iluhes, en su geni

lores en lo de pegarle al balón.

Hemos podido apreciar, según nos

demuestran sus actividades, el
Podcmo, ,umar a e.

buen pie en que se encuentra, da

rla 1 11 efectiva v eficiente labor

desarrollada por su dircctivn, qu
mo j u t i.ki 11

^

■.

no omite saenfa-ms por engí a»d
■■

cumplimiento .'.- mi S

;ERES DEPORTISTA'.' GIMNASIA DE LA MENTE

Piensa:
Y ARMONÍA DE LA

PALABRA

como .ice \dur

1 . Juegas por jugm '.'

Nada tiene mayor influencia en

la cultura del individuo, que la

2. .'liegas por tu -111. po v no ,,;»- Refina el pensamiento, adiestra

como Esi'KCTAnnn

liehusas aplaudir ei buen mego

icabulario, robu

lalídad.

Si

VO* q

Le,

de "i

1 buena dicción y en tono de

1- no indique violencia, la pa-

i'es:'o,V educa el' diálogo.
en v.,z alta medm hora

es el único medio racional

\M\ LA VIDA

dulzura .le vivir

n-as podía- pedir
-e amoi tuyo'.1 Tu

Servicie ftSéaSico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Sl jvkj j I.is [utscii,!-, a rjuicnes l.i Ccmp.túía cencede alenden medica qu-

Jüi..iilí la ncJic idí 13 ,1 ; bcrasi para les llamados a demi cilio deben dirigirse al Dcctor
den \l KCNSC Kt'IL. (CaDc Pcblación).

De orden superier.
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El Arte de Discutir

Todos discutimos; pero solo exis

ten dos buenos métodos de discu

sión. El primero consiste en lison

jear al adversario para conven

cerle; el segundo, en ceder terre

no, eon el mismo objeto.
Con el uso combinado y juicio

so de ambos métodos, se tendrá ur

compendio del arte de discutir y-

persuadir.
Es obvio que cualquiera pued

arreglar un pleito dándose usa y

llanamente por vencido; pero este

camino conduce a costosas e ince

santes concesiones. En la larga

experiencia que tuve en el depar
tamento de quejas de una fábrica

de relojes, empecé por analizar un

millar de esas quejas y descubrí

que el T5 por ciento no se justifi

caba por ocmpleto, a pesar de que

casi todas eran sinceras.

El problema consistía, pues, en

conceder parte de razón al clien

te; pero sin abandonar un princi

pio básico, cuando la razón estaba

de nuestro lado. Nuestra técnica

se fundaba en el concepto de que.

no siendo posible evitar desave-

niemias y discrepancias en las re

laciones humanas, la queja, aún

virulenta, on es un mal. sino un

bien. Sólo es un mal, cuando el

cliente transmite sus quejas a in

dividuos ajenos al negocio y no t\

la persona directamente capacita

da para discutirlas con ciertas

probabilidades de éxito. En efec-

el ■nte agi nado recibe

satisfacción.

fensor más decidido que aquél qu-

nunca tuvo que presentar la me

nor queja
enfrentar si

irritado, es preci
quejoso posee si

mo de razón. A

ro que deberá ha

•on un cliente

recordar que el

pre algún aso-

pues, lo prime

an el asunto.

;eder terreno.

El preliminar ideal, en tal caso.

es el siguiente: "Su reclamación

me parece justificada; en su lu

gar, yo haría lo mismo". Se brin

da al" cliente descontento la opor

tunidad de desahogarse a su anto

jo. Cuando lo haya hecho, su pre

sión arterial y su animosidad se

habrán desvanecido, sencillamen

te porque se le permitió dar salida

a su reprimida cólera. Al no de

volver golpe por golpe, se logra

aplacar su primer arrebato

La mejor prueba a que se pue

de someter esa táctica es una dis

cusión hogareña, entre marido y

mujer, hermanos, etc. La intimi

dad familiar suprime las trabas

mos gritando a voz en cuello, sin

cortesía, con terquedad digna de

un toro .

Esto resulta más cierto aún.

criticas y nos vemos en la ol, liga

ción de defendernos; per..
. -t.i ■ -.

para un hombre, la ocasión di- de-

La gran mayoría de las di

siones se pierde después de las

Hay • su orgullo ;

pero todo ello pui

reprocha mi adversa-

as cambian. Y se abre

. discusión juiciosa, so-

golpe, el decisivo, pues se imagí-

te deberá ceder más torre nu aún

Poco importa como lo consiga:

lo importante es que lo.« dos ad

versarios estén de humor para

proseguir una discusión, más bien

que una riña verbal.

Así pues, en cualquier discusión.

la parada mágica esta: "No cuín

duda de que tiene usted hasta cier

to punto la razón", o: "Compren
do su punto de vista"; o: "Quizás

me equivoque; pero considere us-

ted la cuestión desde este ángulo.

aunque solo s,.,i poi un momento".

el. V sr abra du.l.

los adversarios, en una diseu-ion.

-e distraen y divaga» El luid

vendedor es aquél que no se /.ll'

de su terreno.

Hay que ser siempre tan objo-

i,pei:

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Junio de 1945

OS EN Ll. CIELO"

INTE SECRETO X '.»", b/ función

-El. SnMISI'tEKO OE TRES

ARGENTINA".

alie

"ESE ES MI MA

"EL AMOR UE

Vmech. Actualida-

•VUELTA UE DICY

[ -"QUE HOMBRE TAN SIMPÁTICO". Una deliciosa come-

con Fernando Soler, (¡loria Marín, Blanca de Castejos y

el rival de Oantinfias.
ir. -"LA BATALLA" Soberbio reestreno Lasado en la obra

rere con Charles Boyer y Merlo Oberon. Noticiarios, actua-

■idioso estreno de

(¡ENTE SECRE

STARTE". Gratidio

Hob-on Actuali.la..

-"GE-\N HOTEL", Sui

Una comedai bufa.

•'TROCADERD

Sábado :

-o con Lon (.

DE LAS l'lí;

"VUELTA HE DICK TRACY".

>I—"MI LUPE Y MI CABALLO", Grandioso estreno meji-

Ha Luisa Cea y Fernando Fernández. Una cinta de romance

'...V '".'] ■i.'lMMPINELA ESCARLATA". Notable producción

i.-u.i, hi.nn-» a eon el astro desaparecido Leslie Hoy/ard y

'■>■; "■'\1yÍe\a'/.\ INCÓGNITA". Grandioso drama misterio-

Ch-iiiey Evelí» Ankers y Aune Gwynne. y "GUARDIANES

■M—"PliROnFX DOBLAN LAS CAMPANAS". Grandio-

, cnicolor -iccic-i de la Guerra Civil Española con

,',;:;;; ¿„„.. > »..,:,■■,,■■„■■■■:< a""»i";»'™„u?„í"° 1
i. ,...,.. ,. mía la- Í!;i:i'iutii- principiaran lo minutos antes

■EL ZORRO DE JAL

, Pedio Armendariz. (

icilíl de :
A.A BOLSA NEGRA". Gran estrt.

.
, ,

,■ üieivli Mu -b.'ll Noiieiarios. actualidades, etc.

'■hSI-TN^uRES DY. SENMEROS", (irán estreno cow-

omiiu'mi- ■ 'VUELTA DE DICE TRACY". fi." función.

.,
i

\
•

'ni lll ih RI I '■ "di Hi "'',(' Gran estreno

I- mas hViinoso' canciones argentinas y mejicanas.

STA

Sábado :a

Unas con Jan

PRADERAS",

GUARDIANES DE LAS

!eza hum?

iceptó la

cdor de la natura-

La primera vez,

sion. porque poseía
hechos. Serenado
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la (;katiti ii

iadie.

RI.ASK l'\ POCO

-Un rotito de esos bien "ei

■uzón, queda a cargo de ui

i de c lipo. | lilla

va a la ciudad ;

a pití'rsjL
""

—Oye — le dice —

, ¿t
lletas paja perro?
—Si patrón, si tengo

-Se 1

—Vamos, señores. 30 pesos es

ana barbaridad para tan hermoso

■-Su Señor

Juk'Xrro'pm

. pues. Su Seño-

e tengo e profundo
que cuan.l

¿££ T,
despierta

u'co.VíC ero se dlrle

gav a Te

e al cama

— ¿Es asi como' Ud. u- ha des

—El cam; i-ero lo m a boquia

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 30 de Mayo de 1945 y su

comparación con el ano anterior en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRIA

A la son

Temperatura
1944

tbra

1045

cielo daciíüric

7945~
Mal

leí añu. V A:
36°

2°

Máxi

Mli.i

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

na del uño.

na dfll año..

1944

32

1045

85

40

BAROMETRÍA

Máxi

MI ni

Presión atmosférica 1944

778

7.04

1945

774

758

n ti del uño

in ih-1 añ....

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1944 1045

Total li.iSU la i-í-hí.. . 217.1 41.6,2
1311 ni II), 1 .. .453.» -

AGUA CfilOA EN 1944 VEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses de ano 1 944 1845

fínero.. 12,7 mili.

7 1

elros — milimetns

58.9 „

"

M«i/.o.. 1 '> ^6.7
A lin . 43,0 1W

Jim.

107,1

¿H7.5

514. 1

21XS

239 8

S-iiii.-tiilut- 37 ñ

Ociulire.. .17 2

Noviemlin-, 17.2

Diciembre.. —

TOTAL. 95A.9 4W,:2

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

i

al mes de Junio de 1945

A.lta. mar »» B aja. mare

13h 23<u. Ui 2lim 6h. 31 m. 20b. 33m.
2 14 25 2 17 7 32 21 33

3 15 36 3 23 8 Ti2 22 32

4 lo 41 -1 Al 10 21 23 20

6 17 41 5 40 lí 25 23 39

6 IS 33 fi 3!l ln 12 0 45

7 lü 20 , 35 12 57 1 42

8 2(1 09 S ¿s 13 41 2 35
9 20 53 9 17 1 1 24 3 26
10 '¿í 38 Id u(! 15 f)7 4 16
11 22 23 10 5.i 15 50 ', 07
12 23 19 11 -i<i it; 34 ,-, 57
13 ¿3 Hi 11 5. 17 19 il 50
14 D 40 l'J ■15 IX M5

15 I 'AS 13 35 \x 59 H

16 2 ■13 II 28 19 59 9 39
i ; A 53 15 W "1 17 Kl 34
18 ■ i — 16 26 22 II II 20
19 i 55 17 AS ■':; 23 II 56
2(1 fl II 18 2-1 ii )5 12 57
21 m IH N n 14 13 45
- r.3 \9 -,'A H 14 27

24 9

',';
21

l'J

22 2

3

15

OS

iti

20 1(1

lll

M 11

IA

I-I ; 17 17 04
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA e industrial de lota

AfiO XXI ItflslAn <■■ 10 ,éV\r.,. Lota Alto, Julio de 1945

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

PRECIO: 40 c.nlun

PÍAS DE ACTUALIDAD

HABITACIONES

La Caja de la Habitación

ha terminado la construcción

de varios grupos de casas en

la Población ubicada al lado

norte de la ciudad de Lota

Bajo.
Para darlas en arrenda

miento ha hecho una prolija
selección de las familias que

las necesiten y se comprome

tan a mantenerlas en buenas

condiciones de aseo e higiene

y a pagar oportunamente el

canon que se ha fijado para

cada tipo de casas. Con tal fin,
mantendrá en vigencia una es

tricta reglamentación.
La nueva Población consti

tuye un apreciable progreso

de la vivienda en esta locali

dad y es j usto tomar nota

del esfuerzo desarrollado por

la Caja en bien del más im

portante núcleo obrero de la

, Zona Carbonífera.

Es cierto que la industria

del carbón aporta considera

bles recursos a la Caja de la

Habitación, entre otros la su

ma de dos pesos por cada to

nelada de carbón que se ven

da y uno por ciento de los

salarios, lo que en conjunto

significa varios millones de

pesos anualmente, pero, hay

que reconocer que tales re

cursos han sido bien inverti

dos en Lota. La superioridad
de la Caja y sus acitvos cola

boradores merecen que se les

agradezca su actuación y que

todos cooperen a la fecunda

labor que está realizando.

Se nos informa que el plan
de la Caja comprende, no sólo

la construcción de la Pobla

ción a que nos hemos referido,

sino también la edificación de

casas en la parte urbana de

Lota Bajo, a fin de higienizar
ese sector públieo, y dejarlo
en condiciones semejantes al

de Lota Alto, perteneciente a

la Compañía.
Para estimular la actuación

de la Caja en Lota, que desea

mos sea cada dia más acitva

y progresista, debemos pres

tarle una cooperación amplia
y eficiente.

En especial, debemos pro

curar que la producción y ven

ta del carbón aumente cons

tantemente, ya 'que ella está

relacionada cnu los recursos

de que la Caja puede- dispo
ner. Por lo tanto, los obreros

deberán mejorar cuanto sea

a de Carabineros de Lota Alto construido por la Compañí
• entregará

S E W E L L . . .

Allá a miles de metros de altura, en el corazón de los Andes, de aquel Andes, tan rico

como avaro, se ha desarrollado la más grande de las tragedias mineras de los últimos años.

Fueron mineros del cobre, hermanos de estos mineros del carbón los que cayeron en esa

fría mañana de grados bajo cero, allá en las galerías que para ellos eran el templo del trabajo,
convertidas en pocos minutos en aras del sacrificio de sus vigorosas existencias.

V bien se ha dicho: este es el drama de Chile. En estos días las fibras más sensibles de

nuestras existencias han sido sacudidas ante la tremenda realidad de la tragedia. Han sido mi

neros los que han sucumbido mientras, firme el pulso, los músculos en tensión, manejando la

pesada herramienta arancaban las riquezas a aquellas rocas, que tan avaramente las guardan,
las que para ellos, mineros esforzados, no tenían secretos.

La familia minera carbonífera también está de duelo, y más que nunca de duelo, porque
ambas tareas se asemejan. Mineros del carbón y mineros del cobre hurguetean día a día las

entrañas de la tierra para arrancarle sus preciados tesoros, a aquellos tesoros que son emblema

de progreso y bienestar.

A Sewell podría bien llamársele "Sewell la Mártir", ya que no hace un año que las fuerzas

incontroladas de la Naturaleza cubrieron con su blanco sudario parle importante de su población
arrebatando preciosas existencias.

Y ahora ante el drama de Chile; drama que ha repercutido en el orbe entero, no queda
más que la conformidad ante los hechos ya consumados. El minero es fatalista y es valiente y

por eso está ya nuevamente en la brecha, entonando el himno sacrosanto del trabajo, tan bru

talmente interrumpido.
Los mineros* del carbón saben también de estas tragedias que nos depara el Destino y por

eso las comprenden mejor y también mejor que nadie han acompañado en su dolor, sus lágri
mas y sus lamentos a sus hermanos de Sewell. V.

posible su asistencia al traba

jo y dar el máximo do facili

dades para el embarque y

transporte del carbón.

Debemos Lambién, median

te la propaganda y consejo in

dividual, obtener que los ocu

pantes do las casas las cuiden

y las mantengan en 'buenas

i-niuliei'ines de aseo y conser

vación.

Por último, los arrendata

rios de las casas, deben saber

que el Art. 80 de ¡a Lev de la sual 110 sea superior a dos y

Habitación Popular faculta a medio sueldos vitales (Art.
la Caja para hacer descontar K." 2:í)

en las planillas de salarios el La in eripción de las perso-

tías que deseen ocupar las ca

lia mil ¡ln.-ailn de esto a lus sas de la Población "Pedro

pa íí¡ t( Inris tisrales. municipa- Raimen continua abierta V

los inh ■estidos deben inscri-

que desde el presente mes ha hirse a a mavor brevedad en

rá efectivo dicho descuento. la Ofici a de dicha Población

Según la Lev. podrán arren para fij ir desde luego el nú-

dar las cusas empleados v
mero d casas que se cons-

obreros cuya entrada men truirán. X,



NIOX.—LOTA ALTO, JULIO DE 1945.

Decreto Supremo que crea, con el

carácter de Institución Nacional,
el Cuerpo Cívico de Alfabeti

zación Popular

Santiago, 30 de Octubre de 1944.

1.—Que la culturización del pue

blo, especialmente su elevado por

centaje de elementos analfabetos.

constituye una necesidad vital de

2._QueL el Owgrnio de Minis

tros de Educación celebrado en Pa-

Congreso Aim-i ican.. .1.- Maestro»,

la Unión de Profesor, s ,le Chile y

Escuelas de Adultos, en Convenciu-

nes y Asamhleas, han tonudo

acuerdos referentes a la necesidad

de abordar resueltamente el pro

blema del analfabetismo que afec

ta a todos los pueblos de América;

3.—Que, no contándose con re

cursos económicos suficientes ni

con una legislación que facilite y

ira ran tice la eficiencia do una ¡li

ción cultural dirigida y controlada

por el Estado a través de todo el

territorio de la República, es reco

mendable apelar a los sentimientos

cívicos de la ciudadanía culta y de

mocrática del país para desarrollar.

mediante su cooperación, activida
des de alfabetización y de cultura

popular en aquellos lugares en que

tal cooperación se manifieste, v

4.—Que la Dirección General d,

Educación Primaria ha praciieanu
eon buenos rosu luidos, ensayo- de

alfabetización con la cooperación
voluntaria de profesores, estudian

tes y vecinos de espíritu imlilie,.,

ensayos que han mtví.Io partí st-

tructurar el CUERpt) i l\P'n DE

ALFABETIZACIÓN PnlTI.AK

que, por sus propósitos y finalida

des es acreedor a que se le declare

institución nacional.

DECRETO:

b) Orientar tét nicamente la

bor alfabetizador i v señalar

nes en que

deba desarrollarse

[_■) Proporciona
de Alfabetización

trabajo, insignia . ,-• rtifíenifo

¡^'Voluntaran/ C rOTZAl

.ij R< quenr de los establecimien

tos educacionales del Estado y Par

ticulares, la formación de jrrupos

voluntarios cívicos, como, igual
mente, de sociedades obreras, ins-

it ocio nes sociales, sindicatos y

■sta

i jul

efectiva coope-

:li^l.osicioiies vigen-
:s que pudieren dic-

n de Alfabetización

li Cu los fondos que la Ley de

Presupuestos consulte para ¡ilfa-

í la.- entradas de leyes
*
que podrían dictarse co-

, |i'.r ejemplo, la Ley de

ninlla de Alfabetización

Art. 4. —Los Consejos Departa
mental. ■

■ starán constituidos por

,>.,. iida. los y funcionarios del Es-

aclf. que. en razón de sus funcio-

les, tengan relaciones fraeuentes

on los adultos analfabetos y por

■eciiK.s de reconocido espíritu pú
dico de la localidad, los que ele-

rirán, entre ellos, un Presidente,

in Vicepresidente y un Tesorero.

Los componentes de estos Conse-

i-:i Coi IVj.ait

■sprin

isdicción por medio de bi-

fijas y circulantes, ciclos

as educacionales, cursos

dades del

■ la

—Los Consejos Locales

i..,, «Bie-jante ft la de los

ejercicio y ju-

ados de las es

tivos del Cuerpo
de la Gendarme-

Suboficiales del

Art. «. —Los voluntarios del

Cuerpo Cívico actuarán bajo la di

rección técnica inmediata de un

profesor de educación primaria es

pecialmente designado para tal ob

jeto o de un profesor perteneciente
al establecimiento que hubiere or

ganizado un Cuadro de Voluntarios,
con la correspondiente autorización

del Consejo respectivo.
Art, 90—Todo voluntario tendrá

a su cargo la alfabetización de uno

o más adultos elegidos por él mis

mo o que el respectivo Consejo le

indicare.

Art. 10.—Después de dos meses

de trabajo, el voluntario recibirá

una insignia que acredite su cali

dad de tal. Esta insignia consistirá

en un Escudo Nacional de colores

esmaltados con un libro abierto en

su centro, en el cual irán esculpi
das las iniciales del Cuerpo Cívico.

Art. II.—El Profcsor.Guía o Di

rector Técnico de Alfabetización,

acompañará a los Voluntarios Ci-

Z?l
vicos en su primera clase; presen
ciará otras durante el período de

instrucción; reunirá periódicamen
te a su Cuadro de Voluntarios para

Art. 12.—Al término de la jor
nada, los alumnos alfabetizados re

cibirán una Libreta Especial que
acredite sus estudios y una peque
ña biblioteca He carácter cívico.

Si la Caja de Alfabetización lo

permite, se les obsequiará alguna
herramienta que puedan utilizar en
sus faenas diarias; herramientas

que, unida al libro, ha de servir

como símbolo de cultura, de traba

jo y de redención social.

Art. 13.—Los Voluntarios del

Cuerpo Cívico que alfabeticen a un

adulto, recibirán un Diploma; los

que alfabeticen dos, un Diploma y

un estimulo de utilidad en sus es

tudios, empleos u oficios; los que

alfabeticen a cinco, una medalla de

plata y los que alfabeticen a diez,
una medalla de oro.

Art. 14.—Los profesores que

formen parte del Cuerpo Cívico en

calidad de voluntarios, serán acree

dores, además, a una pequeña bi

blioteca profesional y a una ano

tación especial en su hoja de ser-

Estos profesores tendrán prefe
rencia en los nombramientos de

profesores de escuelas primarias
de adultos.

Art. 15.—En el Departamento
en que se organizare el Consejo

Departamental del Cuerpo Cívico,

se creará una Escuela Ambulante

de Alfabetización, con categoría de

escuela de primera clase, y cuyo

director desempeñará las funcio

nes de Director Técnico de Alfabe

tización y Secretario del Consejo,
Art. 16.—El profesorado de las

escuelas rurales que, en virtud de

las disposiciones reglamentarias,
debe destinar una hora diaria a las

tareas de divulgación cultural, po
drá ocupar hasta cuatro horas se

manales en las actuaciones que

demande el funcionamiento del

Cuerpo Cívico. El profesorado de

las escuelas urbanas hasta dos

Tómese razón y comuniqúese.

Campaña Pro-Alfabetización Popular

El Miércoles G de Junio últin

se realizó en el local de la Escue

de Hombres N." 4 de Lota Bajo

raso es el de la N.' 6, señor Aníbal
Matamala.

Se fijó como fecha para una pró
xima reunión y para la elección de

Tesorero del Comité, el 8 de Junio,
día en que después de elegirse co

mo tal al señor Juez, don Ramón

Roa, se entró a constituir cuatro

Comisiones de trabajo, a fin de ir

preparando las diversas labores

que el referido Decreto impone a

los miembros del Comité Local.

Dichas comisiones quedaron in

tegradas en la siguiente forma:

Comisión Técnica: Srs. Víctor

Jaramillo, Mario Gacitúa, Héctor

Acuña, -Eleuterio Merino y Srta.



LA OPINIÓN.—LO^A ALTO, JULIO DE lÜ4f.

Biografía de Don Darío E. Salas D.

Don Darío Enrique Salas Díaz,
nació en Imperial en 1881 y es hijo
de don Vicente Salas Reyes y de

doña Griselda Díaz Díaz.

Se recibió de Normalista en ln

Escuela Normal de Chillan en 1899,

con la más alto votación y nom

brado profesor de una Escuela de

Santiago continuó sus estudios en

el Instituto Pedagógico. En 1904

obtenía, además de, su bachillerato,

diplomas de profesor en Castella

no y Francés. En 1905 y mientras

desempeñaba el cargo de Profesor

de una Escuela Normal de Santia

go fué comisionado po reí Gobierno

para perfeccionar sus estudios en

EE. UU. A fines de 1907 se gra

duó en la Universidad de New

York de doctor en Pedagogía. Con

fines de cultura general siguió
también en Chile los cursos de de

recho, estudios que debió abando

nar, próximos ya a su terminación

obligado por las responsabilidades
cada vez mayores que le imponían
sus labores pedagógicas.
Nombrado en 1908 Profesor de

Pedagogía e Idiomas de Escuelas

Normales de Santiago, sirvió estos

cargos hasta 1911. En 1910, a ini

ciativas del entonces Rector de la

Universidad, don Valentín Letelier,

fué nombrado además, profesor
auxiliar de pedagogía en el Insti

tuto Pedagógico. Por esta misma

época empezó a servir la misma

La colecta en cuestión se llevó a

cabo el 22 de Junio último y en

los años venideros se realizará el

9 de Mayo, fecha escogida por ser

la del aniversario del nacimiento

del gran educador chileno don Da

río Salas, que ha sido designado

patrono espiritual de esta cam-

El resultado obtenido en Lota

puede considerarse muy satisfac

torio, alcanzando a $ 3,563.60 lo

recolectado en las alcancías, sin

contar las erogaciones del comercio

y empresas industríales.

En lo que dice relación con la

propaganda de esta campaña, los

resultados hasta aquí obtenidos

están demostrando que ella se ha

realizado en forma intensiva.

Aparte de los cartelones y anun

cios en radios y teatros hemos sa

bido que ella se ha realizado tanto

entre los escolares como entre las

sociedades e instituciones depor
tivas.

Hace algun03 días verificóse en

el Gimnasio de la Compañía una

reunión de todos los Presidentes y

Directores de las sociedades de

Lota y en ella los miembros del

Comité de Propaganda, señores

Gaete y Acuña, disertaron sobre

las finalidades que se persiguen y

pidieron a los dirigentes allí reu

nidos que fueran los portavoces de

esta campaña de mejoramiento es

piritual ante sus asociados a fin

de que en .una reunión, a que se

citará oportunamente, lleven los

nombres de aquellos consocios que

deseen formar parte del Cuerpo de

Alfabetizadores.

En la Escuela "Matías Cousiño"

el profesor señor Acuña, miembro

del Comité de Propaganda, dictó

una charla sobre este tema en el

cual incluyó la biografía de don

Darío Salas, que no sahcemos un

deber en insertar en estas eolum-

En todas las Escuelas de Lota

Alto y Lota Bajo se encuentran

abiertos los registros para las per

sonas a que se refiere el artícu

lo 10 del Decreto Supremo, que

deseen prestar su valioso concurso

a esta campaña de alfabetización

Es de esperar que, dadas las no

bles finalidades que se persiguen,
en breve plazo pueda contarse con

un número apreciable de ciudada

nos de buena voluntar y de espíritu
cívico, que estén dispuestos a de

volver en parte siquiera los benefi

cios de la instrucción que recibie

ron de la Patria, cooperando con

su acción personal y directa a en

señar al que no sabe.

Apa
y de numerosas conferencias sobre

tópicos educacionales, contribuye
ron a cimentar su presitgio una se

rie de obras y trabajos pedagógicos
de valor. Se inician éstos durante
su permanencia en los EE. UU.,
con sus informes sobre diversos

aspectos de la enseñanza en esa

país, que fueron publicadas por cl

Gobierno, y con la traducción de

"Mi Credo Pedagógico", de Dewey,
trabajo muy breve este último, pe
ro que revela su temprana adhe

sión a los principios del gran pe

dagogo y filósofo norteamericano.

En Chile, además de dirigir la Rev.

de Instrucción Primaria de 1910

a 1914 y de fundar en 1915 la de

Educación Primaria, publicó "La

Educación en Norteamérica" (1908)
"El Proceso Educativo" (11J15). y

"El Problema Nacional" (1917),

aparte de diversos esludios de me

nor extensión publicados en forma

de folletos, como la Educación

Primaria Obligatoria, Sobre Edu

cación Popular, correlaciones de la

enseñanza secundaria con los de

más ramos de la enseñanza públi
ca, El Año Pedagógico, Breve re

seña de la Educación Primaria en

Chile, etc.

De sus publicaciones, la que ha

ejercido mayor influencia es, sin

duda. El Problema Nacional, obra

que sirvió de base a la Ley de Edu

cación Primaria Obligatoria de

1920, y en la cual se discute en

sus diversos aspectos el problema
de nuestra primera enseñanza y se

explican, con relación a ella los

principios fundamentales de la

Educación Moderna.

De este libro, a la época de su

aparición, dijo el Mercurio que las

observaciones, proyectos y reme

dios en él "contenidos" revelan en

e! señor Salas el más profundo
conocimiento de todos los porme

nores de un servicio lamentable

mente descuidado por nuestros di

rigentes de la política; una perse

verante y acuciosa investigación de

los múltiples factores que contri

buyeron a buen o mal éxito de un

sistema educativo y la posesión de

las más modernas teorías y orien

taciones pedagógicas y sociológicas
en materia de enseñanza.

En 1916 concurrió en calidad de

miembro de la representación Ofi

cial de Chile al Congreso Paname

ricano de Washington, asamblea a

la cual presento dos interesantes

trabajos. Aprovechó, además, su

viaje, para dar en EE, UU. algunas
conferencias sobre la Educación en

Chile y para visitar numerosas

instituciones educacionales.

Las actividades sociales del pro

fesorado lo encontraron por esta

•poca entre

Fu. ..UW-

miembro del directorio de la Soc

Nacional de Profesores, institución

de la cual llegó a ser Vicepresiden
te y Presidente.

En 1918 fué nombrado Inspectoi
General de Instrucción Primaria

y en 1920, Director General de

Su abor i-n es o cargo se

obst.ac

tidista de i, pues, el h

de per rtido Radie

hizo el
nados oliticos del

do o,H tío lado, y

trun su admini

inri e. ladi del p

sorado pri nario que aspira

hién ',',
r de

puf

sus pi prme

diato, 101-que requerían, segt

clon especial en

del profeso ado y

entonces nc podía disponerse

¡¡Por un Chile sin analfabetos, ciudadano!!

CIUDADANO:

,-bib-i

y quic

|irei

ibete como VOIA.'NTA-

RIO DEL CUERPO CÍVICO DE

ALFABETIZACIÓN POPULAR y

trabaja, con fervoroso entusiasmo,
para extirpar el analfabetismo del

seno de tu familia, de tu gremio,
de tu barrio y de tu pueblo.
Piensa, ciudadano, que UN MI

LLÓN DE ADULTOS ANALFA

BETOS forma parte de la "pobla
ción de tu Patria y que tú puedes

¡ POR UN SINDICATO SIN

ANALFABETOS!

¡POR UN BARRIO SIN ANAL

FABETOS!

¡POR UN PUEBLO SIN ANAL

FABETOS!

¡POR UN FUNDO SIN ANAL

FABETOS!

¡POR CHILE ENTERO SIN

ANALFABETOS!

re. bu

unidades.

EL CUERPO CÍVICO DE AL

FABETIZACIÓN POPULAR es

pera y necesita tu concurso. No oi

gas con indiferencia su llamado.

Si conoces a un adulto analfabe

to, dile que nunca es tarde para

aprender; que tiene derecho a vi

vir como hombre y a disfrutar de

los beneficios de la cultura y que

an VOLUNTARIO CÍVICO (acaso
tu mismo) esta dispuesto a ense

ñarle en su propio domicilio, si

fuere necesario.

Si eres PATRÓN, evita que tu

empleado, obrero o inquilino figu
re entre los analfabetos de tu Pa

tria. No permitas, por ningún mo

tivo, que ese servidor continúe

llevando la venda de la, ignorancia.

Si Ud. desea incorporarse al

CUERPO CÍVICO DE ALFABE

TIZACIÓN POPULAR en calidad

:1c VOLUNTARIO o proporcionar
alguna información sobre adultos

analfabetos que necesitan instruc-

a) al Consejo Central del Cuer

po Cívico de Alfabetización Popu
lar, Direcc. Gral. de Ed. Primaria,
Santiago.
b) a los Consejos Departamen

tales o Locales del lugar de su

residencia.

c) a los señores Inetndentes, Go
bernadores e Inspectores Escolares

del pais.
d) a los señores Directores de

Establecimientos Educacionales.

A la hostilidad de estos dos gru

pos se sumó todavía, en el último

tiempo, la de algunos elementos

que veían un peligro social en la

difusión de las ideas reformistas

de los profesores.
A pesar de esas dificultades y

de la escasez de medios económi

cos, logró, sin embargo, hacer que

la Educación Primaria realizara

bajo su dirección progresos de im-

Uno de los más importantes de

esos avances fué la Ley de Educa

ción Obligatoria, aprobada en 1920,

rltado, en parte conside

rables. <i,

Le toei

y redact:

ese objeto, los reglai
pondii-iites de Oblíg.

iLey

ble desarrollo

interesó, además, en la creación de

escuelas en las regiones de indí

genas.

La salud de los escolares fué pa
ra él objeto de preocupación espe
cia!. Extendió el servicio médico

escolar a las provincias y estable

ció en las escuelas la atención

dental, servicio este último que al

canzó en su época un desarrollo no

igualado en las organizaciones
posteriores. Atendió también a la

alimentación escolar y, mediante

las Juntas Comunales de Educa

ción, logró que la mayor parte de

las Municipalidades destinaran fon

dos a ese objeto.

Entre sus actividades en favor

del progreso de la enseñanza des

de el punto de vista técnico, mere-

Re\ sta rle

EE. UU., Alema
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COMBATE DE LA CONCEPCIÓN Sucedió antes del novecientos.

IO de Julio de 1882

En es dia Litio

de 1882,

Regimiento "Oíacaboco" eataha

acantonada en la aldea de Concep
ción y se componía de 16 individuos

de tropa y tres oficiales al mando

del capitán don Ignacio Carrera

Pinto.

El abandono de esta guarnición
era absoluto, la guarnición más

cercana estaba a cuatro leguas de

distancia y no tenían ni caballería

ni telégrafo como comunicarse.

A ¡os 66 individuos que forma

ban la guarnición hay que agregar

7 soldados y un oficial convalcs-

ciente de tifoidea y tres mujeres
chilenas (¡ue seguían a sus esposos.

A las dos y media de la tarde de!

9 de Julio de 1882 se presentaban
en las alturas que rodean la po

blación tropas enemigas al mande

del coronel peruano Juan Gasto

que hacían fuego sobre la plaza.
En ese mismo momento aparecían
por las diversas entradas de la pla
za enormes masas de indígenas ar

mados de lanzas al mando del co

mandante Ambrosio Salazar,

No era peligrosa la empresa que

los peruanos acometían, contaban

con cinco soldados de línea y 30 in

dígenas por cada soldado chileno;

pero el número nada puede contra

el legendario valor de los hijos de

este suelo.

El combate empezó con gran im

petuosidad, y, al anochecer, los

chilenos acosados por fuerzas abru

madoras se replegaron a su cuar

tel, y ahí combatieron toda la no

che, rechazando muchas veces las

masas de indios y gente armada

que se avalanzaban sobre las puer
tas y ventanas, sin desmayar un

momento, a pesar de la sed y el

cansancio.

El ataque duró toda la noche y

al amanecer eran pocos los sobre

vivientes.
Las municiones se habian con

cluido, los valientes que habían pe

leado ya como héroes durante l'J

horas, tuvieron que resistir al ar-

nentc ardió el le luí de paja que

cubría. Abn-.-.m lambíen fora-

en los muros t i,. rodeaban el

rtel y asi lona ..n penetrar al

nto donde s,- . n,-uníi-alimn los

lucieron la defensa de" la plaza de

ia Concepción y de su pabellón
querido. La defensa fué ahora te

rrible, los pocos sobrevivientes hi

cieron el esfuerzo último frente a

frente a la muerte; su única aspi
ración era morir por la patria
ausente.

Los peruanos quisieron salvar la

vida a ese puñado de valientes, le

ofrecieron rendición; pero el Sub

teniente Luis Cruz, les contestó:

''Los chilenos no se rinden jamás",
al mismo tiempo que preguntaba
a sus soldados, "no es verdad, mu
chachos" y, calando sus bayonetas,
se arrojaron soiire las masas ene

migas con su oficialidad a la ca-

Veinte horas necesitaron 300 sol

dados de línea y 1,500 indígenas
para concluir con la vida de 78 chi

lenos entre ellos tres mujeres y

un niño recién nacido en medio del

fragor de los combates.

La memoria de don Ignacio Ca

rrera Pinto y sus bravos oficiales

Julio Montt, Arturo Pérez Canto

y Luis Cruz sacrificados con sus

soldados en el puesto del deber y

del honor, es algo que los chilenos

debemos recordar siempre con pro

fundo respeto y debe servir tam

bién como un alto ejemplo de abne

gación y generosidad de la vida en

aras de la patria idolatrada.

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles
que cuiden el aseo de su persona y de

tas habitaciones, así como el exterior
^ de las casas de la Población. ;■=

Kq flehen 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 v perjudica el porvenir del que

asp;ra a progresar en la vida.

IM'l-'.Mllli A HULLAS i se encunetran ancladas desde ayer

lll-: LA PLAYA
!

en nuestra bahía.

(La Prensa, Lota 2/2/1896)
Una e-asa qu. no estaba habita-

ría se quemo lo ilni.-nte. y gracias NOMBRAMIENTO

Según nuestras informaciones el
rura que el establecimiento de Lo

ta, desde hace 12 años mantiene
para el servicio de la Iglesia, se
ñor don Antonio Cadaval, ha sido
nombrado recientemente Párroco

I La Pre
, Lota 25/4/1897)

i:s di: Mi.srif \

í I ARTLI. DE BOMBEROS

Casa Duhart Hnos. dona $ 200

para dar comienzo a trabajos in

dispensables en reparaciones del

LO QUE VA DE AYER A M0Y.,

■aliz de

football entre los i-.o

ta Alto y Lota Bajo, triunfando

los primeros por la cuenta 3 ¡i 0.

—Por la Copa Municipal se mi

den los equipos representativos de

los Clubes M, Rodríguez y Luis

A. Acevedo, triunfando los prime
ros 3 por 1; y los de los Clubes

Matías Cuusiño y Luis Cousiño,
que se define por un empate.

—En N. York sostienen un en-

.-iieiitro por el titulo de Campeón
Mundial de peso liviano los boxea-

dnreji Jimmy Goodrich y Estanis-

ce el ¡uuim io. .\ la derrota de El

Tani cunuitnno un;, lesión que su-

frió ,-n el tonillo derecho.
—Es inuugunidn en Lota Alta

ya Fuent ede Suda, que en ese en

tonces cía la tercera que se insta

laba en el país, .después de las de

Santiago y Valparaíso, En esa épo
ca costó más de $ 25.000 y fué un

valioso aporte de la Empresa a la

campaña antialcohólica que siem

pre ha mantenido en beneficio de

sus obreros. Igual cosa puede de

cirse de la Fábrica de Bebibas Ga

seosas que se puso en marcha en

diciembre del ano pasado,

HACE 13 ASOS...

Se efectúan en Santiago las se

lecciones que permitan formar el

cuadro representativo de Chile en

el Campeonato Mundial de Foot

ball. La posible inclusión de los

representantes de Lota y Schwu-

ger, Juan Aguilera y Carlos Vidal,

llena de entusiasmo u la afición

regional.
—La Tienda "La Fama", de

González Hilos, ofrece trajes para

hombres, en telas extranjeras y

nacionales, desde $ 12G a $ 200 el

terno y abrigos de elegantes mo

liólo-, ,.„ fin,, ,--, simii- ingles, des

de! Chaco, terminando el' conflicto
armado entre Bolivia y Paraguay.
Parte preponderante en esta so

lución le corespondió al Presiden
te de Chile, Exemo. señor don Ar

turo Alessandri.

—El Sindicato Industrial del Es-

tablecimiento de Lota, con muy

buen criterio, publica en "La Opi
nión" el Balance Anual del Ejer
cicio Mayo 1934-Abril 1935, re

gistrándose entradas por valor de

S 89.300 y salidas por cuotas mor

tuorias $ 35.000; por subsidios

í 30.419 y por castos generales,
$ 18,620. Considerando el saldo de

arrastre del añ oanterior, queda un

líquido para el nuevo ejercicio de

í 3.7G7. Es un ejemplo digno de

imitarse por todos los Sindicatos e

instituciones" de cualquier orden,
—La Casa Chica seguirá ven

diendo, pes e aquien pese, a los

precios más bajos, como Se com

prueba con los siguientes valores

que anuncia: medias a $ 3.40 el

par con flecha; de velo a $ 6.50;
tle seda desde 4 3.40 a $ 24.

cípalidad de Lota, asumiendo las

funciones de Alcalde don David

Robertson.
—Se desarrolla una competencia

boxeril entre los representantes
del Club Nacional, de ésta, y los

del "Arturo Godoy", de Coronel,
triunfando los boxeadores locales.
—La Sastrería "Londres" ofrece

camisas para caballeros desde

S 12 hasta $ 40.

—En un encuentro entre el Cam

peón de Chile, Carlos Díaz, del

Club Tani y el representante del

tíuintin Romero, Arturo Malbrán,
vence el primero por puntos.

HACE 5 AÑU-V .

El equipo de basquetbol del Club
Yale vence a su congénere de Co

ronel, el Independiente, por la

cuenta de 41 a 40.

—El equipo juvenil del Deportivo
Luis A. Acevedo se anota un her

moso triunfo al vencer por 4 a 1

¡il del Centro de Torneros, de Tal

cahuano.

—La Sasrteria Laurié ofrece ter
nos con forros de seda, a $ 350.

- Don Vicente Martínze, del Pa
bellón 46, casa 19, conquista cl

premio extraordinario por casa

aseada.
—El Conjunto de basquetbol del

"\ i< toría" cae vencido por el del

"('.'litio tle Estudios" de Schwager,
l»r la cuenta de Ííi a 17.

Cuand

soltar SU 1;

éstas al e;i

compañero

SKCl ÍUDAI) ANTK TODO

I'd. nitro fii la jaula, tenga cuidado de no

upara o al.truna de sus herramientas, porque
■i' *-n i-l I'iíjiu', pueden matar a uno de sus
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VIUDA SCCIAL
IM MEMORIAM

En la Iglesia Parroquial de Lo

ta Bajo ha sido bautizado Samuel

Emilio Torres Beffermann, hijito
del ;

■

V.,,- ■■ Ton

:l FUI-

Delfina Befferman de Ton

Fueron sus padrinos el

né Torres y señorita Ma

con.
—El 31 de mayo ha sido bauti

zado Hernán, hijito del señor Ma

tías Fuentes Lizama y señora Ana

Espinoza de Fuentes. Fueron sus

padrinos el señor Enrique Soto D.

y señora Fresia Espinoza de Soto.

NACIMIENTOS

Una hijita del señor Benedicto

Neira Espinoza y señora Encarna

ción Jara de Espinoza.
—Un hijito del señor Héctor Ve

lásquez y Sra. Zoila Dinamarca dt

Velásquez.
—Un hijito del señor Santos

Oíate y Sra. Inés Monsalves de

Oíate.

—Una hijita del señor Eliseo To

ledo y Sra. Rosa Fuentes de Toledo.

—Un hijito del señor Nepomu-
eeno Cortez y Sra. Águeda Gon

zález de Cortez.
—Un hijito del señor José Vera

y señora Elsa Suazo de Vera.

—Dos hijitos del señor Luís Gó

mez y señora Etna Con;

—Una hijita del señor J

gado y Sra. María Mo

Salgado.

—Una hijita del señor l

Fritz y señora Ana de Fr

MATK1MONIO

Demetrio Ramírez.

Fuero sus padrinos el señor Ai-

turo Malbrán F. y señora Snsan,-,

Hermosilla de Malbrán.

FALLECIMIENTO

Últimamente ha fallecido en és

ta la señora Honoria Moraga vda.

de Sanhueza, madre del señor Exe-

quiel Sanhueza, empleado de la

Sección Bosques y Fundos de la

La extinta está relacionada con

familias de Lota, Santiago, Tomé.
Curanilahue y Talcahuano. Sus fu

nerales se verificaron en ésla dan

do lugar a una snetida manifes

tación de duelo.

"La Opinión" presenta a sus fa

miliares las expresiones de su má-

sentida Condolencia.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Julio de 1945

Lunes 16.—"UNA GITANA EN MÉJICO". Sobresaliente producción
mejicana. Gracia. . . Salero. , . Romance y Comicidad, con Paquita de Ron

da, Ángel Garaza, Manuel Medel y Che Reyes. Actualidades-, sinopsis, etc.
Martes 17.—"LA MUJER DEL PUEBLO". Gran estreno de aventu

ras. Un film de acción y drama con Claire Trevor y Albert Dekker. Noti

ciario, actualidades, etc.

Miércoles 18.—"LA MARCA DE LOS BANDOLEROS". Estreno Je

aventuras por Roy Roger, y "CAPITÁN AMERICA", 1." función de la

serial con Lorn Gray y Lyonel Atwill.
Jueves* 19.—"MALDICIÓN LEGENDARIA". Gran estreno R. K. O.

con simone Simón v Kent Smith. Noticiario Universal, actualidades, etc.

Viernes 20.—"LA DAMA DE LAS CAMELIAS". Grandioso estreno

mejicano de la inmortal novela de Alejandro Dumas con Lina Montes y

Emilio Tiioio, actualidades, ele.

Sábado 21.—"AL SERVICIO DEL ZAR". Gran producción "ranecsa

de carácter ruso con Jean Pierre Richard, y 5." función de "GUARDIANES

DE LAS PRADERAS".

Domingo 22.—"SANTA". Grandioso estreno dramático, la dolor-osa

historia de una mujer que amargada por una traición amorosa, rodó pin

ol arroyo y cayó en las más bajas esferas del vicio, con Ester Fernando?

y José Cibrian. Noticiario, sinopsis, etc.

Lunes «.—"CONTRA EL SOL NACIENTE". Gran estreno U'amer

de aventuras con John Garfield v Page Emerson. Actualidades, sinopsis, etc.
Martes 24.—"LA VENGANZA DEL HOMBRE INVISIBLE". Gran

dioso estreno Universal doblada al castellano con John Hall. Noticiario

Metro, actualidades, sinopsis, etc.

Miércoles 25.—"EL PUERTO DE LOS 40 LADRONES". Gran ,stie-

no policial con Stephanie Bachelor, Richard Powers y Lvnn Kohei ts. v

"CAPITÁN AMERICANO", 20 función.

Jueves 26.—"AVENTURAS DE MARCO POLO". Gran reestreno con

Gary Cooper y Sigrid Curie. Noticiario aén-o Universal, ,-n-iualidades, etc.

Viernes 27.—"LAS TRES HEREDERAS". Gran estreno social ene.

Bárbara Stanwyck, George Brent, Nancy ('«lemán y Donald Ori.-p. Actua

lidades, ete.
Sábado 28.—"SOLDADITO MIÓ". Estreno <!,■ una comedia musical

eon las hermanas Andrews, y "GUARDIANES DK LAS PRADERAS",
G.' función final:

Domingo 29.—"NANA" (No recomendable para señoritas). Grandioso

estreno dramático interpretada por la recordada Lupe Vele/,, Migoi

Ferris, Chela Castro y Elena D'Orgaz. Actualidades, sinopsis,
ríos, etc.

Lunes 30.—"SU MAJESTAD LA FARSA". Gran comedia

Una comedia cómico-sentimental llena de caucione.-; ■

y alearía coi

Cantor, George Murphy, Joan Davis y Nanoi Kelly Áclualidados.
Martes 31.—"EL GENDARME DESCONOCIDO". Gran .'<

cómico mejicano por el gran Cantinflas

1 Ángel

Academia de Corte y Confección

ím.i ■::; : i; m liliilllllllllllilllillllílllllH1-

'EL LEÓN"

Salón de Wodas - SABINA VEGA BUSIOS

Aníbal Pinto rsj." 146 - l.OTA

RECIBE TODA CLASE DE CONFECCIONES

g Especialidad en trajes sastre, batas, abríais; confecciones para ni:

j ABSOLUTA SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN LOS TRABAJOS

j NOTA— Se dan clases de corte y confección con facilidades de p

.m:.;;;.

Don Enrique Gómez Villagrán
lia dejado de exislii

i-onecido joven de la

Sorprende la muer

hemia%nVcnU,ent¡''y'
uía tomado hace algui

Tipos un gran depon

Don Carlos M. Smith Ortiz

Señor Marcial Smith Ortiz

Victima de un repentino y vio

lento ataque cardíaco, ha dejado
de existir el señor Carlos M. Smith

Ortiz, que hacia algunos años for-

parte del personal de eni-

del Establecimiento de

Lota.

Pre; aba sus servicios el señoi

Smith en la Sección Tráfico, dno-

sus prendas de carácter

hahía ogrado granjearse la esti-

de sus supenorse y el
apre-

cío de

A s us funeralse concurrió un

buen n limero de sus amigos v com-

panen =! de trabajo, los que testi-

on el pesar con que veiai

su repentino desaparecimiento.
Los 1 amillaro.- del señor Smith

cargan expresar sus hilil-

s agradecimientos a toda!

aquoll s personas que se dignaron
ir a sus funerales, comí

asi m =m oa algunas instituciones-

SEGURIDAD ANTE TODO

Xunca debe un corredor trabajar con la corrida sin

pata, porque puede cortarse una cadena, irse los carros

en banda y matar a un compañero.

EFEMÉRIDES NACIONALES

JULIO 21—1871.—Se resuelve instalar

in Jardín Botánico en la Quinta
íorroal de Santiago.
2:3—1904.—Fallece en Santiago,
donde había arribado en 1852, el

mínente sabio alemán don Rudolfo

irmandn Fhilippi. A la labor de

=te docto naturalista, tal vez el

78 hombres, fué

bate de la Con-

Üna débil guarni-
■na. que ocupa di-

y compuesta de

atacada por fuer-

i subir a cerca de

os, entre s-diiado-

1

ha

piel

ivido en n

nocimieilto

i de ¡a floi

bate duro veint l,o,a< y leimim la , udminmu ,-

chilenos, co„ si

Capitán Cairo

muerto, dejando

a Pinto.' había :;;::] ■u¿ T-l'v'

SECUlilDAD 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 indicaciones del cachero.
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CRÓNICA LOCAL

A UNA SENTIDA MANIFESTACIÓN DE PESAR DIERON LUGAR LOS FUNERA

LES DEL VECINO Y CONOCIDO DEPORTISTA DE LOTA,

SEÑOR EILADELEO CNAVEZ VALENCIA

pesar dieron lugar los I'l

del conocido joven de la I.

v distinguido deportista, don F

detfo Chávez, que dejó de exó

los funerales del -eñ-u Cl

bria varias cuadras. La:

cienes a que perteneció i

ron con sus csatndartes i

Pocas veces habíamos visto entre

duelo ante el fallecimiento del po

pular y dinámico deportista que

fué don Filadelfo Chávez, que se

inició en . las filas del Deportivo
Luiz A. Acevedo, para abarcar con

los años a otras instituciones que

recibieron sus beneficios en forma

de aitnadas observaciones y conse

jos, que siempre iban encaminados

a la superación en toda clase de

En la c

apilla ardiente

a habitaciói del e ttin

to se erigió una :

diente donde fueron velad

restos. Numerosas fueron 1

sonaa que pasaron a expri

condolencia, especialmente dirigen
tes deportivo.

El cortejo

Después de los responsos fúne

bres oficiados en la Iglesia Parro

quial de Lota Bajo por el Rvdo.

Padre Morand, el cortejo se puse

cabezado por la Banda de Músico?

del Establecimiento de Lota, for-

inando en el la directiva del Ace

vedo. directorio de la Asociación de

Fútbol, dirigentes deportivos loca

les y un gran numero de deportis
tas y amigos del extinto.

Caía ya la tarde, una rtielancól

ea tarde de invierno, cuando

cortejo hacía su entrada al cerne

terio, para depositar los restos d

hombre que hasto hacía pocas h

ras antes era todo dinamismo

acción en pro de los deportes en

localidad. Kn todos los; rostros

denotava el pesar que causabu e

ta triste tarea.

Los discursos

Hasta su muerte ocupaba el cargo de Vice Presidente del

Club de Deportes "Luis Acevedo". - También desempeñó
altos cargos directivos en las actividades deportivas. - Fué

Presidente de la Asociación de Fútbol de Lota. - Los

discursos en el ¿ementerio

de qui.

dulzi

vida sólo fué bondad

Incline!

dad y el Presidente del Deportivo
Chacabuco.

Publicamos dos de los numerosos

discursos:

Del actual Presidente del Club

de Deportes "Luis A. Acevedo",

Capitán don Clodomiro Busta-

Fué él en vida Filadelfo Chave;

'"alenda, a quien familiares, con

ocios y amigos hoy circundan er

!i,.|

lagi-ln I de í

de las alm

di-sprendidos de u

Je voló hacia. al éter

as lloradas de ilusio

i vida

Abrasa la tierra generosa; fio-

ezcan los lirios blanquecinos y

unto a) perfume de todas las flo-

ise los sauces macilentos
y corran cristalinas las aguas por
sus cauces. Es hora de eternidad.
Corra el velo de la majestad di

vina de los cielos; disípense laa
nuhes y fórmese el cortejo celes
tial que un alma noble y santa se

acerca en aras del reposo eterno.

Fuisteis esposo y padre abnega
do, hijo predilecto y hombre de ac-

Muchas instituciones que hoy
enlutan sus estandartes y entornan
sus moradas te contaron como su

principal propulsor.
Derramasteis por donde fuisteis

semillas de bien que hoy germina
lozana al borde de tu tumba.

Sin embargo, nadie te debió más

que la institución en euyo norahr*

hablo, el Deportivo Luis Acevedo.
Tu vida entera, la compartisteis

entre tu hogar y tu club. Supisteis
de las alegrías de un triunfo y del

dolor de una derrota.

En el tiempo que os conocí no

supe si admirar más tu fe hoga
reña o el amor hacia esa. incom-

prendida causa del deporte. En

ambas cosas fuisteis apóstol, por

que prediscastéis con eí ejemplo,
que muchos siguieron para bien de

esta doliente humanidad.

Ayer no más regresabas de la

arena deportiva bebiendo el acíbar

que forja una derrota. Sin embar

go te aprestabas a reponeros de

est> tranco sin mayores proyeccio
nes, cuando os encontrasteis en la

i ecijada

Te enfn

.■ fuiste

.■ ella

o des

oluntad divina se habia

cumplido y te fuisteis aureolado

de toda aquella dignidad que tan

altivamente fué el horizonte inma

culado de tu vida.

Por tus virtudes te hicisteis que
rer y este cariño lo testimonian

quienes te han acompañado hasta
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Comité pro ayuda a las familias de las vícti

mas de la catástrofe de Sewell

se ha formado en Lota

Ante la dolorosa catástrofe de

Sewell que ha conmovido a ia opi
nión pública y que presurosa ha

corrido en uvu.la de las familias de

las víctimas inmoladas en ella, Lo

ta ne ha permanecido indiferente

y ha querido solidarizar espontá
neamente con su ayuda generosa,

para mitigar en parte a los atribu

lados familiares que hoy lloran

desconsolados pérdidas de seres

tan queridos, arrebatados súbita

mente del seno de sus hogares.
Es así, como rápidamente se lian

reunido las autoridades de nues

tro pueblo con la cooperación de

caracterizados vecinos y se ha pro

cedido a ia formación de un Comi

té que tendrá por objeto dirigir la

campaña en pro de la ayuda a los

familiares damnificados.
La Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota se ha hecho pre

sente cediendo espontáneamente
sus teatros para que se pasen pe

lículas de beneficio con este fin.

El Comité, entre los acuerdos

rápidamente tomados, ha acordado

efectuar una gran tarde deportiva
en el Estadio que también ha sida

ofrecido generosamente por la

Hay proyectos en estudio con

este objeto y previa su mejor rosó
se darán a

eraos refe-

;tituído co-

■ñor Santos

lente

-H-nie:

quedado ■

sidente, Alealdi
Leoncio Mcdel.

Vicepresidente, Subdelegado se

ñor Milton Quiroga.
Tesorero, Dr. señor Osear Espi-

Directorcs, señores: Marcelina

Gajardo, Secretario CTCH.; Pre

sidente del Sindicato Minero, se

ñor Enrique Monsalve, y Presiden

te de la Asociación de Fútbol, se

ñor Juan de Dios Torres.

SEGURIDAD ANTE TODO

A pesar del cuidado que se tiene en mantener los

cables eléctricos en buenas condiciones, no son comple
tamente seguros. No se tome de ellos ni cuelgue su

lámpara ni su ropa.

el último confín, contritos los co

razones y anhelantes los espíritus,
de que la tierra te ofrezca sus en

trañas en un descanso eterno para

la materia, y el Divino Hacedor, el
cielo predestinado para los justos.

Del actual Presidente de la Aso

ciación de Fútbol de Lota, señor

Juan de Dios Torres:

Señores :

El fútbol lotino está de duelo,
ha muerto en forma inesperada
unode los más valiosos dirigentes,
don Filadelfo Chávez Valencia.

Cuando menos lo esperábamos
se ha tronchado para siempre la

existencia de este hombre joven e

incansable trabajador en las acti

vidades dirigentes del fútbol local.

La Asocaición que presido y en

nombre de la cual tengo el honor

de hablar, le contó entre sus hom

bres dirigentes más activos y ca

paces; pues desempeñó todos los

puestos en el Directorio de ella

desde Director, Secretario en va

rios períodos, Tesorero y última-

. mente cuando el fútbol en Lota

pasaba por un estado de crisis bien

visible, se pensó en la persona de

don Filadelfo Chávez para llevarlo

a la presidencia del más popular
de los deportes. Esto se hizo basa

dos en que don Filadelfo fué el

verdadero apóstol que hizo el mila

gro de hacer resucitar al fútbol lo

tino, después de varios años de ha

ber estado sumido en el letargo
más profundo. Fué él en su club

el "Luis Acevedo" el que empezó
a reconquistar el prestigio del ba

lompié local, con esas campañas

memorables en que empezaron a

caer en el Estadio de Lota uno a

uno los grandes cuadros de la pro-

Hoy cuando el fútbol lotino ha

recuperado por completo su presti
gio, traspasando nuevamente los

límites de la provincia y llegando
hasta la capital de la República y

cuando los dirigentes estamos em

peñados en que nuestro popular
deporte se levante cada dia más

en alto y cuando para ello necesi

tamos a los hombres dirigentes
más capaces y entusiastas, ha ve

nido la muerte traidora a llevar

nos a uno de los más valiosos e

irreemplazables hombres de traba

jo y sacrificio en las lides del de

porte de este pueblo,

Los que tuvimos la suerte de

trabajar con él, de conocerle de

cerca, de apreciar en todo lo que

valía su figura reposada y tran

quila, no nos queda más que so

portar los designios del destino y

tratar de imitar su vida y seguir
su ejemplo para que esta obra que

él consideró sobre todas las eosas,

la obra de hacer deporte, no decai

ga y poder así rendirle el mejor

homenaje de gratitud por haber

dedicado su vida entera a la direc-

■ don Filadelfu

Sociedad de Peluqueros tiene

nueva mesa Directiva

Presidente salió reelegido el señor Zenón Almendra

En reunión general extraordina
ria efectuada recientemente se ha

nombrado la mesa directiva de la

Sociedad Unión de Peluqueros de

la localidad, la que ha quedado
compuesta como sigue:

Presidente, señor Zenón Almen

dra.

Secretario, señor Héctor Muñoz.

Tesorero, señor Quirino Bárrales.

Frita y :

con la bi

ción y a

te en bci

general.

Honda repercusión ha tenido en el "Estanislao

Loayza" B. C. el fallecimiento del pres

tigioso aficionado Carlos Díaz

Carlos Díaz

Últimamente la afición boxeril

se ha visto sorprendida con el pre
maturo fallecimiento de uno de sus

más genuinos representantes en cl

peso máximo, el popular Nene

Díaz, como cariñosamente se le

llamaba, y que perteneció a las fi

las del prestigioso Centro de Box

"Estanislao Loayza B. C.",

Como pocos han sido los valores

qu ehin logrado consagrarse en es-

sante es hacer

i de la actuaeió de

Lu fué oiicitai ['oler

notándose en esta oportunidad los

grandes progresos adquiridos por
el aficionado Díaz.

En 1932, la Asociación de Box

ile Lota, incluyó a Díaz en el equi
no que la representó en el Cam

ina to Nacional de la capital. En

la

■ríame Día

el

(los

tan Le

Koiuan

al !f.q 1

e la

a qu

unid,

Asoei

L-LlS¡t

ición de Talca,
nció por K. 0.

candóse de esta
manera para

nato con el

tiago, tambié

apellido Rom

rlisp
epres ntante de San-

coincidencia de

sea, el boxeador

Armando Román, venciéndolo Díaz

por K, O. al l.er round, logrando
ton este triunfo cl campeonato
amateur peso pesado para Lota.

La afición puede recordar el
triunfal recibimiento que se le hizo
a Díaz a su llegada a Lota, donde
se le tributaron grandes manifes

taciones de cariño, tanto por la afi
ción como por las instituciones

deportivas locales.

Cabe hacer mención que en este

Campeonato Nacional fué entrena

do y dirigido por José M. Concha,

Seis meses más tarde Díaz

activo deportista Arturo Malbrán.

con quien sostuvo un encuentro a

cinco rounds en el Teatro de la

Compañía. Fué esta una do las

peleas que más atrajo a la afición

deportiva. En esta oportunidad ga

nó Díaz por puntos.
Se retiró del ring después de es

te combate, cuando se encontraba

en todo su apogeo.

Vayan estas líneas en recuerdo

a este caballeroso aficionado, hoy

desaparecido, aprovechando la

oportunidad para hacer llegar
nuestras más sentidas condolencias

al Centro "Estanislao Loayza" y a

sus familiar-es.

Redacción de "LA OPINIÓN" solicita datos a

Presidentes de Instituciones Deportivas

y Sociedades Mutualistas

Siendo absolutai

y fomento del

mo tiempo en

. y educativo.
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

Obreros imponentes al fONDO DE AHORROS

CAJA NACIONAL DE AHORROS - LOTA

Mes de Mayo de 1945.

SECCIONES -V Imponentes Valor

Pique Grande Carlos ..

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño . .

Embarque de Carbón . ,

Tráfico

Maestranza

Departamento Eléctrico .

Maquinaria
Materiales

Elaboración Mulcias .

Cerámica

Población

Hospital

Bosques y Fundos ....

CUOTAS SINDICALES

Cuotas de los obreros

entregadas al Sindi

cato en el mes de

Mayo de 1945 . . . . S 69,458.-

Aporte por Cuotas

Mortuorias 9,922.-

TOTAL ¥ 7!I.:;m).-

AHOKRO ESCOLAR

87.60

üo, Id

79.8Ü

117.—

65.80

109.60

198.60

12H.—

88.40

363.40

131.80

lusi.íio

IX2.2V

195.—

24.41)

216.6U

IX-

i-ri.ll;

:;x].-j<j

GO.—

651.10

í 2.32'.>:20 í 3.201.40

FABRICA DE CERÁMICA

Ayuda Social

Erogación en favor del

op. Enrique Sepúlve
da Mora, con motivo

de la muerte de su se

ñora madre (q. e. p.

d.) $ 226,

—Erogación voluntaria

en favor del op. don

Grao. Toledo Alvarez,
con motivo del falle

cimiento de su esposa 2(18,
—Erogación en favor

del op. don Osear F.

Novoa Arévalo, por

motivo de enfermedad :¡:S1.

TOTAL 3 765.-

EROGACIONES

Don Gabriel Herrera, que traba-

a de electricista en el Chiflón,

le trabajo por la erogación que se

:■ Iiísío con motivo de su enfer-

15. A. Cundía IH.

Aguilera 10, R. Garda IS. J. Con-

trefíis IS, S. Sidas 10, A. Aravn 10,

IV Alano,, ](). I'. Araneda ¡(i. C.

remide?. Ib, li. Concha 10, R. H.

'., C. Riquel-
. Leal 5. L.

b. H. Muñoz.

X E. Salgn-

\guilar 5. C

. lo, M. Po-

ria por la fragtrióg que se k ht»

a raíz de la enfermedad de su es-

pos,, don Guillermo Alarcón Y,

Los erogantes fueron:

11. Arosteguv $ 100, C, Aréva

lo 20, R. Sepúlveda 10, J. Valle-

jos, 40. E. Rivei a 211, G. Castillo 10,
P Tapia IU. F. Paredes 5, O. Or

tiz lo. J. Gajaidn lll, R. Orellana

100. P, Gutiérrez 2(1. S. Pardo 20,

.1, Bulnes 15, F. Yévenes 10, M.

González 10, P. Fernández, 50, C.

Pére/. 5li. A. Castillo 10, M. Leal 30.

F. Medina 25, J. Urrutia 20, D. Hi

dalgo 20, M. Maldonado 20, .1. Ore-

llana 20, J. Fica 20, L. Quiero 20,
C. Suazo 20, R. Wilson 50, J. Al

veal 5, M. Henríquez 5, P. Cister

nas 5, C. Valenzuela 10, M. San

Martín 10, M. Palacios 10, T. Fi

gueroa 5, F. Ríos 5, V. Ramírez 20,
F. Ramos 5, J. Araneda 5, M. Mu

ñoz 20, A. Pinto 10, P. Salgado 10,
A. Cuevas 10, TI. Charo 20, L. Me

llado 5, L. Meló 5, E. Aravena 5,
V. Hernández 5, M. Parra 5, N. Mo

raga 5, C. Villarroel 5, J. Cam

pos 5, L. Arias 10, E. Vega 5 y

J. Araya 10.

Total erogado $ 985.— (Nove
cientos ochenta y cinco pesos).

:♦:■ <♦:• ■;♦:- ■;♦:• •»:- -:«-

Don José Femando Cruces V.,

que trabaja de disparador en el

Chiflón Carlos, agradece a todos

sus compañeros de trabajo del 2.'-

turno, laboreo Baquedano, por la

erogación que se le hizo con moti

vo de su enfermedad.

M. Fuente* S 2(i. Alarcón 10, H.

Duran 10, J. Palma 10, J. Cabe

zas 5, J. Cifuentes 5, L. Quintana 5,
L. Vargas 5, J. Becerra 5, L. Pé

rez 5, S. Arriagada 5, L. Aedo 5,
M. Gómez 5, J. Garcés 5. E. Car-

tes 5, S. Jara 5, L, Medina 5, F.

Burgos 5, R. Reinoso 5, C. Canei-

no 5, J. Torres 5, J. Cuevas 5, S,

Jorirucra S, J. Hidalgo 5, D. Inos

troza 5, F. Canales '5, D. Bello 5,

M, Estrada 5, P. Becerra 5, D. Ae

do 3, S. Salazar 3, 3. Ramos 3, P.

Sanhueza 3, 3. Rodríguez 3, C. Es-

i-alona .1. R. Solis. 2. R. Villagrán 2,

Ü. Lagos 2. A. Alvarez 2, A. Leigh
ton 40, J. Maldonado 40, M. Pla-

ía 15, G. Vergara 10. J. Saez 10.

I-'. Bravo 10, .1 Ramírez 10, A.

Hermosilla 10, .1 Contieras 10, D.

Medina 10. M. Joaquín 10, R. Ríf-

K. Callejas 1(1. B. Quiroz 10, E.

cha ¡O, V. Saldaña b. U. Mendó/.a 5.

■;♦;■ -;♦;■ •:»;■ •:♦;- -:♦:- -;♦;- -;♦;■

CAJA DE LA HABITACIÓN
'

Habitaciones para Empicados y Obreros ^

En la Oficina de la Población IVdro Raimen $
(.■(.mhn'iu abierta la inscripción <le las familias >¡

que deseen ocupar las casas de dicha Población. $
Según el Art. 2K de la Ley, pueden ocupar %

; estas casas los obreros y emplearlos con familia ¿j
; aue tengan una entrada inferior a dos y medio *

; -neldos vitales. $
Se recomienda inscribirse a la mayor bre- ¿

i vedad para lijar el número de casas que se

í construirán. §
. ■» X.-. ■;♦> ■;♦;•. *;■ -;♦;■ -;♦;• .»-. .;«£. .;♦;. s¿¿. .&. ■;«..;«. .;♦;. .;«. -¿i

vas 5, L. Castillo 5, A. Vera 5, E.

Arriagada 5, R. Carrasco 5, R
Neón 3, P. Leal 3, J. Toledo 3, a'
Ramírez 2 y H, Espinoza 2.

Total erogado $ 5H._ (Quinien-
Los catorce pesos).

Don Gabriel Herrera, que traba
ja de electricista en el Chiflón, ha
ce públicos sus agradecimientos a

todos sus compañeros de trabajo
por la generosa erogación que se

le hizo a raíz de su enfermedad.
Los erogantes fueron;

M. Alarcón $ 20, V. Onate 10,
V. Martínez 10, A. Gómez 10, B

Castro 10, J. Ortiz 5, E. Suazo 6,
A. Parra 5, A. Aravena 5, L. Po

blete 5, B. Correa 5, M. Valenzue
la 5, F. Sandoval 5, P. Figueroa 5,
J. Salamanca 5, L. Inostroza 5, P
Urrutia 5, L. Tapia 5, A. Mella 5,
L. Llanos 5, J. Parra 5, G. Chamo
rro 5, T. Verdugo 5, E. Cartes 5,
C. Alveal 5, M. Várela 5, D. Garri
do 5, L. Garrido 5, L. Ganga 5, H.
Cid 5, J. Correa 5, I. Venegas 5,
J. Aguayo 5, E. Muñoz 4, O. Sa

las 3, J, Sepúlveda 3, C. Medina 3,
A. Molina 3, M. Beltrán 3, J, Ruiz

3, L. Quezada 3, C. Burgos 3, J,

Silva :{, R. Valenzuela :.!, C. Xone-

ga 3, J. Gutiérrez 2, R. Medina 2,
R. Saavedra 2, A. Jara 2, L. Pal

ma 2, H. Contreras 2, N. Salaman
ca 2, A. Espinoza 2, R. Soto 2, 0.
Avilez 2, E. Vergara 2, A. Peña 2,
J. Soto 1 y T. Suazo 1.

Total erogado § 263.— (Doscien
tos sesenta y tres pesos).

Don Juan Reyes P., que trabaja
de electricista en el Pique Grande,
agradece muy sinceramente a to

dos sus compañeros de trabajo por

la erogación que se le hizo con mo

tivo de su enfermedad,

Los erogantes fueron:

J. Sarmiento ¥ 20, F. Oíate 10,
J. Oportus 10, A. Garcés 5, L. To

rres 10, J. Amaya 20, W. Sepúl
veda 10, J. Cohas 10, M. Reyes 5,
E. Villegas 10, V. Hermosilla 10,

M. Gómez 20, S. Jara 5, P. Sara

via 5, E. Rodríguez 5 y L. Pal

ma 5.

Total erogado 5 160. (Ciento se

senta pesos).

Don Adolfo 2." Moraga que tra

baja en el primor turno del Chi

flón Carlos, Chica Esmeralda,

agradece a todos sus compañeros
de trabajo por la erogación que

se le hizo con motivo de su en

fermedad.

Los erogantes fueron:

J. Vega § 5, A. Mendoza 5, B.

Mendoza 5, J. Paz 5, E. Villalo

bos 5, S. Borguero 5, A. Carrasco

5, J. Medina 5, J. Leal 5, T. Frita

5, J. Rodríguez 5, J. Garrido 5, D.

Espinoza 5, J. Vera 5, F. Fernán

dez 2, J. Cid 2, P. Garrido 2, J.

Miranda 2, Carrera 2, S. Coneje
ros 2, C. Catril 2, V. Oliva 2, J.

Martínez 2, R. Peña 2, J. Muñoz

2, M. Duran 2, R. Roa 3, R. Mo

rales 2, F, Navarrete 1, 3. Con

cha 4. A. Cabrera 2, y J. Agua
yo 2.

, Total erogado f 108. Cielitos ocho

Don Antonio Contre as que tra-

baja er el Piqu Allireto agradece
a teilo- íus eon llaneros de trabajo

le Alher a erogación

que se

enfenn ■dad.

Us fueron:

D. Hidalgo í 10. H.

C. Saa edl-n 10 .1 .11, -¡cuso 10, A.

Merino ¡. Ag ¡lera 10. J-

z 5, R. Va-

O Muñ. • -.!. M Quezmla 3

1!. Sl-ij 11. !■'

P. '1

i-nandez 10,

.l-Ves X M-

■ÍVt'.r'r le,, ■>'
A. Valdcbc-

.1. Aillón 5.

Hlr'.,': ,-\ lii.i
Calla do 5. L. Hí-

\. Saavedra

;.. M b. H Brito 3, J.

i-i-a r>, I. Maidi nes 5, C, Retamal
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Don Filadelfo Chávez Valencia

Don Filadelfo Chávez Valí

Pocas veces la noticia de un fa

llecimiento había despertado con

moción de dolor, a la vez que de

sorpresa, porque costaba creer la

infausta realidad.

I'n hombre lleno de vida y de

enei gías, que horas antes se le

veía en un campo de deportes alen

tando a los suyos, no era posible

que se encontrara inanimado ante

el soplo dr la muerte.

Don Filadelfo Chávez fué uno de

aquellos deportistas, que en ver

dad hacen merecido honor a la no

ble causa de los deportes. Vivió

para ellos y entregó lo mejor de

su vida y de sus más bellos idea

les en aras de la causa deportiva.
Casi cuatro lustros bregó por los

deportes entre nosotros y lo hizo

siempre con altura de miras, con

caballerosidad y con aquel espí
ritu conciliador que todos admi

rábamos.

Muy joven llegó a nuestro pue

blo y como todos los seres de no

bles sentimientos y de corazón bien

puesto abrazó la causa de los de

portes eon la fe de un iluminado y

su club, el Deportivo Luis A. Ace

vedo, fué el principal beneficiado.

Su muerte deja en las filas albas

un vacío bien difícil de llenar y en

el viejo club aviador se hará sen

tir por~ muchos años la falta del

dinamismo de un hombre de las

condiciones de don Filadelfo Chá

vez; de esos que lo dan todo por

su club; tranquilidad, horas legí

timas de reposo y aún sacrificio

de índole económica.

Es por esto que los deportes lo

tinos están de duelo, porque el se

ñor Chávez no sólo aportó sus

esfuerzos para su elub, sino que

para los deportes en general, lo

que le había sido reconocido am

pliamente en vida y que se mate

rializaron en la hora de su muerte

con aquel grandioso y sentido ho

menaje que le rindieron las insti

tuciones deportivas locales al de

positar sus restos en el campo-

Fue un deportista de verdad, un

padre ejemplar y un amigo de

aquellos que cuesta olvidar, y de

los que, por desgracia vamos que

dando huérfanos a cada instante.

Fuimos sus amigos, supimos de

sus inquietudes y de sus altas as

piraciones en cuanto a los depor
tes lotinos, de los cuales fué un

fanático, y hasta horas antes de

su partida sin retorno hablamos

con él sobre deportes y nos pare

ce aún oír sus atinadas observacio

nes sobre el momento actual de

uno de nuestro más popular de los

deportes: el fútbol. Y es por eso

que su muerte se hace más inmen

samente sentida.

Fallece joven — 39 años — en

esa edad en que un hombre es ca

paz todavía de emprender grandes
cosas, y estamos seguros, que su

último pensamiento habrá sido pa

ra su querido club, el Deportivc
Luis A. Acevedo, para el deporte
de su predilección, el fútbol, y pa

ra sus numerosos amigos a quie
nes supo prodigarse con magnifi
cencia de gran señor.

El deportismo local, sus amigos,

compañeros de trabajo y cuantos

supieron estimarlo y conocerlo de

cerca, le rindieron el homenaje que

se merecía, porque en su corta, pe
ro útil existencia, supo granjearse
el aprecio y la estimación de que

saben rodearse todos aquellos sa

nos de alma, y que saben compren

der lo que en realidad es este breve

lapso de vida terrena, más llena de

ingratitudes y sinsabores, cuando

no se sabe vivirla en forma digna

y noble.

Con el alma acongojada rendi

mos este modesto homenaje a don

Filadelfo Chave? y al asociarnos

al duelo que aflige a su atribulada

familia, pedimos conformidad a su

dignísima esposa y a sus pequeños
hijitos, a los cuales queremos de

cir que son dignos hijos de un dig-

P. V. C

5, J. Torres 3, A. Mendoza 5, R.

Chávez 5, B. Sierra 2, E. Moraga
5, J. Ibáñez 5, A. Gutiérrez 5, J.
Monsalves 5, R. González 2, J. Le-

pillán 5, D. Burgos 5, R. Rojas 3,
M. Silva 15, M. Navarro 5, P.

Aravena 2, 3. Salamanca 10, T.

Riffo 5, R. Jara b, C. Valdebenito

10, R. Espinoza 3, J. Veloso 2, J,

Pinochet 5, M. Espinoza 5, L.

Stuardo 2, V. Carrillo 5, A. López
5, R. Riquelme 5, J. Cid 5, J. Lei

va 5, M. Navarro 10, J. Cartes 5,
F. Sáez 5, M. Carrasco 5, M. Con

treras 10, P. Bell o3, G. Muñoz 5,
F. Contreras 3, S. Cofre 2, 3. To

loza 2, A. Araneda 5, R. Muñoz 2,
U. Sepúlveda 2, O. González 10,
J. Bastías 5, J. Avello 2, L. Aré

valo 3, V. Acosta 2, R. Mora 5, M.

Toledo 2 y N. N. 4.

Total erogado $ 409. (Cuatro
cientos nueve pesos).

Don Antonio Contreras que tra

baja en el Pique Alberto agradece
a todos sus compañeros de traba

jo por la erogación que se le hizo
a raíz de su enfermedad.
Los erogantes fueron:
R. Fernández 2, J. Miranda 10,

J. Luengo 5, J, González :¡, D. Pa

rra 10, E. Guíñez 2, A. Leyton 2,

A. Bravo 5, A. Verdugo 2, H. Cis

terna 2. N. Villarroel 2. K. Sán

chez 3, C\ Fuentealba o, T. Silva

2, 3. Leal 10. F. Oportus 2, L. Ca

rrasco 2, J. Muñoz b. C. Garrido b.

C. Cajrillo :i. F. Várela 2, 3. Ver-

gara ¡I, M. Molina 2, L. Salinas 2.

A. Lizama 3. H. Tapia íi, M Diaz

2. A. Catril 2, L. Jara 2. Faúndez

10, C. Macaya b. 3. Contreras 10.

B. Quevedo 3, E. Fuentes 10, J,

Moraga 10, E. Solar 10, J. Ortiz 3,

R, Arévalo 3. .1. Rodríguez b, A.

Ceballos 5. J. Rodríguez 5. It. M,

i;.'i.
. H.

:-do 2. V. Bel

to

-os opel-.

e D. Bar

■

WIS p.

AJl era M..

EL "MANUEL RODRÍGUEZ" FUE AL

"E0RTIN PENC0N" Y VENCIÓ

ALLÁ AL "PAINALOZA" 4x3

Bueno resultó el partido.
- Magnífica impresión causaron

los "guerrilleros". - Detalles y comentarios de este lance

Una jira con resultados bastan

te halagadores fué la que hizo el

Club Deportivo Manuel Rodríguez
al pueblo de Penco, interviniendo

allá con el Fanaloza, cuyo match

había despertado justificado inte-

lid.nl, rito s

la cancha se vio repleta de públii
Un colega pencón relata el par

tido de la siguiente manera:

"El partido [jugado entre "gue-

10, N. Martínez b.' V (¿uiUliai, ii,

S. Montecinos 5. M. Freiré ¡i, E.

Fea :., M. Ca.lrn-rin T,, M. Snle-ad'o 5.

Fanaloza logró los primeros goals
del encuentro hasta colocarse a un

dos cero, y en una mala jugada del

back locero, Muñoz, el club lotino,

consigue su primer tanto que da

mayor brío al partido. Nuevamen

te en buena combinación los "gue
rrilleros" consiguen el segunda
goal empatando el encuentro, y a

ios IR minutos, toma ventaja Lota

en 3 x 2. tomándose el partido un

tanto duro, que el arbitro trata de

reprimir. A los 4,'i minutos Fana

loza por intermedio de Navarro

consigue el empate en medio del

bullicio del público, terminando el

primer tiempo con la cuenta de

í a 3,

"En la segunda etapa, los lotinos,
mediante buenas combinaciones,

logran continuos avances sin ma

yores frutos, y a los 15 minutos de

juego, sale del field el wing iz

quierdo de Fanaloza, por lesión,

quedando la delantera resentida, ya

que su reemplazante sólo alcanzó

a jugar algunos minutos y fué des

pedido de la cancha por juego
brusco, quedando Fanaloza con diez

jugadores, igualmente los lotinos

que por esta causa fué sancionado

por el arbitro.

presión de kw "loteros" que pier-

mi ai- el

Fanal !rS
;,,. itunii ules para lograr el e

,,a e. por su <

inali

lida

llantera fallo en

■* y la deficiente

un Moraga, que
Ü¡\ o .-n n ni. 1 día, ya que le

VI;

1'eóa Mu."

ga eump ene, una lab... confuí

Por 1 M iiik-I Rodrigue-/
Lo

llana )le¡
■1
;.-.! .-]-.:- .'..KV-díi

SKÍil RHUn ANTK TODO

Cuando Ud. vaya a entrar en la jaula i

hágalo en forma ordenada y t ranquila. Mo

con sus compañeros en la vecindad del l'¡<|ue.
dentcs (|ue ecunvii en los Piques, ¡mv falta

reglas son generalmente graves.

Pique,
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"UNION DEPORTIVO" SE IMPUSO AL

"CENTRAL" 2x0, EN MATCH AMISTOSO

El match fué bueno. - Gente nueva presentó Central.-

Inión Deportivo ganó merecidamente

r i* ■ *

El "veraníto de San Juan", fué

pródigo, y dejó un día para el fút

bol amistoso, ya que lo aprovecha
ron los clubes Central y Unión

Deportivo, los eusfles pactaron un

match, que a pesar de estar la

cancha un tanto pesada, demostra

ron estar en condiciones.

El desarrollo del encuentro fué

bastante activo y ambos cuadros

«xhibicron su juego habitual, es

pecialmente el Unión Deportivo

que se adjudicó el lance 2 x 0, no

sin antes .haber demostrado el Cen

tral tener hombres que con un poco

más de entrenamiento pueden ren

dir mucho más. Los eentralinos

cuentan ahora con gente nueva que

en realidad harán un equipo de po

der si continúan en ese afán de

Como decimos, el resultado del

match correspondió al Deportivo
que francamente dominó más y

coordinó más sus líneas hasta ob

tener una victoria que fué mereci

da si consideramos que el "once"

verde tiene a sus hombres de tem-

cho de fútbol, sin o, el Cen-

tral no se achicó

scorer anotado, siendo u

to de una falla

de la defensa am arilla ; luego el

otro de tiro baje cruzado que el

meta del Centra

esfuerzos no pudo deten

El match gustó a la regular con-

currencia que asistió e

Estadio, y que ti.

mente en uno de

quistas, y creemo

los di

"oírl
ta ocasión, recomendar

cargados de las redan es hagan
para que

eda co currir al

campo de deporte y no e pierdan
las programación es que han sido

Sin cuenta terminó el encuentro entre Matías y Arturo Cousiño

Se encuentran ganosos los cuadros. - Ambos

demostraron capacidad

C C £ C N E L
arias mejoras para el Est

dio de Coninel se eneun

Irán bien encaminadas.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Julio de 1945

fecba Alta rnarea Baja marea

i 13h 59 a.. Ih. 55in. 7li. 25ni. 20h. 52m'

2 II 57 2 5i > 3 36 21 46

3 16 ül 4 02 10 — 22 42

4 17 1)5 5 Kl 11 20 23 21

5 l.s 05 G i;s ll 37 Ü 34

fi 19 — 7 21 12 2tí 1 37

7 líl r»l 8 18 13 17 2 33
S lo 4U 9 (i!) 14 05 3 24
9 21 27 9 57 14 60 4 11

10 11 11 10 43 15 36 4 57

1 ! 21 55 11 21) 16 20

12 ■¿A ¿9 11 37 17 03 6 25

13 fl 14 12 :9 17 48 7 08
: t I 03 13 (ü 18 36 7 51

15 I 52 13 43 19 26 8 36

1G 2 4X 14 3H 20 24 9 23
17 A IX 15 23 21 40 10 13

18 4 52 16 30 22 10 ll 03

19 5 49 17 40 23 20 12 24
2U 6 39 18 41 23 52 13 22

21 7 22 19 39 0 38 14 10
22 X 02 20 24 1 20 H 50
2A X í\ 21 06 2 - 15 28
'¿1 9 17 21 46 2 40 16 05

25 lt 57 22 27 3 21 16 42

2ti 10 37 23 09 4 02 17 20

27 11 18 23 20
'

4 45 17 59

28 1 1 51 Ü — 5 31 18 39

29 Vi 37 0 46 6 20 19 23

30 VA 26 1 36 7 17 20 09

'Al 14 20 2 31 8 23 21 02

SEGURIDAD ANTE TODO

Al momento de recibir LAMPARA, fíjese si está

o no en buen estado, si no lo está de aviso a su Jefe.

Una lámpara en mal estado puede poner en peligro
a Ud. y a sus compañeros.

sultán las taquillas.
Bien encaminadas se encuentran

las diligencias con el objeto de con

seguir del Supremo Gobierno los

fondos necesarios para dotar al

Estadio de pistas de carreras, can

cha de basquetbol, boleterías, casa

para el cuidador y varios otros

arreglos y construcciones indispen
sables para nuestro principal cam

po de deportes.

Calefacción hace falta en el

Hospital y reparar alguna»

i quedaron algo deteriorada?

Coronel se hizo presente con

su aporte en ayuda a los

damnificados del último

temporal de Concepción.

■:.ír."

inism ot icmpo, apar le del diiu-n

recolectado se blzo i-niri-fra de 2

■jnii-iíalos de harina y dos mame

lucos para niños.

Esta entrega fué hecha por los

señores Antonio Palacios, presi
dente del Comité, José Provoste,

Secretario, Herminio Menéndez,

Tesorero y señor Cabrera, Alcalde

subrogante.

íiblemente mejora el local

carcelario de Coronel

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto,
A ífc 3O .

— c / vi .

Usand-j ^te casco í vitará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que ¡a causarían

Superintendente del Cuerpo de

Bomberos de Coronel resul-

(ó elegido el señor Juan

Mena lí.

Con fecha 4 de Junio se nombró

Superintendente V Vice-Superin-
tendente del Cuerpo de Bómbe

los, resultando elegidos los seño

res, .lu.in Mena R. y Raúl Sando-

['im < -^l<i i(i.ii .(.-. ya integrado es-

(.. ¡ii'-i,'
'

.,.■' i'..' -¡dades existen

te .lil i'ui-iiii>. Por nuestra parte,

litografía Concspelan, S. A.

4
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NOTAS DE ACTUALIDAD

EL AHORRO

Suele decirse con frecuen

cia que el pueblo chileno no

tiene hábitos de ahorro, que

es imprevisor, que gasta en

artículos innecesarios y a ve

ces perjudiciales a su salud

gran parte de su salario, etc.

Reconociendo, que por des

gracia, estas afirmaciones son

generalmente exactas, debe

mos, al mismo tiempo, estable

cer que hay en Lota honrosas

excepciones y que, en los úl

timos tiempos, se ha podido
observar que aumentan cada

día los obreros y familiares de

ellos que demuestran activa

preocupación por el ahorro.

Así, por ejemplo, vemos que
en el mes de Mayo último 673

obreros del Establecimiento

de Lota depositaron en la Ca

ja de Ahorros $ 37.871.—. por

planillas que ellos voluntaria

mente autorizan, fuera de los

depósitos de muchos otros que
individualmente fueron a la

Caja con tal objeto. Los que

manifestaron más interés por

la previsión social mediante

el ahorro, fueron los mineros

del Chiflón. En las secciones

de Superficie, se distinguieron

especialmente en este sentido

los operarios de la Maestranza.

Entre los escolares, sobre

salieron por su espíril ii de

ahorro los alumnos de la Es

cuela "Matías Cousiño", quie
nes en el año 194-1 y en los

meses de Marzo a Mayo del

presente año deposilarnn

$26,530.— Es cierto que esta

escuela tiene muchos más

alumnos que las demás. Mere

ce también mención especial
la Escuela "Isidora Cousiño",

cuyas alumnas depositaron en

el mismo período $ fi.'iíin.--

La Escuela "Arturo Cousiño"

depositó durante ese tiempo

? 2,428.—
En las demás escuelas par

ticulares de Lota Bajo, asi

como en las escuelas fiscales,
el ahorro ha merecido tam

bién atención preferente y

nos daremos el agrado de pu

blicar su monto en nuestra

sección de "Economía Social'

cuando recibamos el dato.

Por lo demás, la cantidad

total depositada en la < !aja
de Ahorros local en cuentas no

comerciales, o sea, con fines

[ASAS DK OIíHKIíOS KN KL ESTA.HLEOIMIENTO DE LOTA.

de previsión, asciende a más

de un millón de pesos, y como

cerca del ochenta por ciento

de los habitantes de Lota per

tenecen a familias obreras, de

be atribuirse a éstas las ini

ciativa de tales depósitos.

Naturalmente, queda aun

mucho por hacer en Lota en

esta materia, ya que los obre

ros de esta localidad, conside

rando solamente a los de la

Industria Carbonífera perci
ben anualmente, en salarios

una suma superior a ciento

veinte millones de pesos ; pe

ro, ya se nota, tanto en lo.-:

escolares como en la masa de

la población, el laudable pro

pósito de ahorrar una parte de

sus entradas para constituir

reservas útiles en casos de

emergencia.

Fomentar esta tendencia

importa realizar una obra pa

triótica de uní 1 1 ali/ancr cul

tural y social. Especialmente,
conviene estimular al que de

muestra perseverancia en el

ahorro, aunque la cantidad

Los cimientos de la cultura

En los seres humanos la heren

cia social recibe el nomine de cul

tura. El término se usa en un do-

Ule sentido; en un sentido amplio,
cultura significa la herencia social

íntegra de la humanidad, en tanto

que cu un sentido más restringido
una cultura equivale a una modali

dad particular de la herencia social.

Por consiguiente la cultura, en su

conjunto, está integrada por un

considerable número de culturas,

lermitMil.. rnirui de individuos.

Teniendo i

Compañía c

lares que ,

imposirione;

premios esj:

La Caja
rros ha es

derabí

l'i' la

diversos estímulos a base de

concursos entro sus depo-q tan-

Varias instituciones particu
lares desarrollan igualmente
una activa labor para formen-

lar la acumulación de recursos

mediante cuotas mensuales

(¡lie se traducen después de

eierlo plazo en pensiones vi

talicias.

Hacemos estas observacio

nes a l'in de contribuir a for

mar un ambiente favorable a

una de las formas mas serias

v benéficas de la previsión

germinal, asi

la '.lilVn

V V

carse entre sí y para transmitir

de generación en generación la

conducta aprendida como un con

junto independiente del plasma
lm',"li"«l =*=■ "«-«o la posesión de

, ™v.al y biológica y

ción de esta herencia

social en una multiplicidad de mo

dalidades locales como un segundo
elemento integrante, son las carac

terísticas que distinguen al hom

bre de especies inferiores.

Los hombres aprenden con más

facilidad, se comunican mejor y

más completamente, transmiten en

mayor grado, de padres a hijos la

conducta aprendida, o poseen una

mayor variedad de formas de he

rencia social. En cada uno de es

tos aspectos, la condición humana

i's el resultado de una acabada or

denación de tendencias presentes

ya en el nivel sub-humano. A la

modificación o ampliación de algún
útil empleado antes de aparecer

ésta; sin embargo, ésta es en si

nlgo nuevo y distinto. Del misnm

modo ta cultura huma na. aunque

toi

núes.

SEGURIDAD ANTK TODO.— ,

que puede ocasionar la muerte de un hombre.

hombre que habría podido evitar.

Voltee I'<1. hoy mismo, es tosca peligrosa; no deje para mañana por-

Nada desacredita más a un Mayordomo que la muerte de un
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Lo que va de ayer a hoy
VIDA SCCIAL

HACE 15 AÑOS...

Se realizan en el Teatro de la

Compañía una serie de encuentros

de box entre los representantes de

los Clubs "Nacional" y "Quintín

Romero", venciendo este" último con

una pelea ganada y 4 empates.
Brillaron por su ausencia los arbi

tros y la Banda.
—En el Campeonato Mundial de

Fútbol, que ye desarrolla en Mon

tevideo, el equipo chileno es elinii-

4 de Argentina por :i a 1.

:¡gu.e.

; mundiales

—La Tienda "L

ienzo a S 1.811 el

.fi,-

HA ■ AÑOS..

En el Gimnasio de la Compañía
se realiza el Campeonato de Aper
tura, organizado por la Asociación

de Basquetbol, triunfando el equipo
del "Manuel Rodríguez" sobre el

del "Yale", por 40 a 17.
—Se realizan las peleas por el

Campeonato de Novicios, procla-

tes bi.M-.iil,,!,-- P, -,. mínimo, Ma-

riel Qui li, lío

1)0 una ■i-I. l'i"
nves, i.t - il

herto Y

ra", (r

4 pelea
■ El

"Unnm iil„

hue, ea V nrif

cistas

a 30.

—La Sa tril

R O T O
(Cuento mensual]

lo al mundo un hijito del
i B. Navarro y Sra. Lu.
¡iz de Navarro.

nulo al mundo un hjjj.
r Ueiijamín -Negrete Ba-
a d-cnoia Margarita Der-

En un grupo a proa, alguien, en

chacota, golpeó la cabeza a Raúl

X. Los marineros tienen entre ellos

juegos de muchachos. "El Futre"

se volvió furiost y pensando que

Chandía le había golpeado, le des

cargó una bofetada arrojándolo al

suelo. Se trabó la pelea. Era cor

pulento "EL Futre" y golpeaba
con ventaja a su contendor de me

nor compulencia y estatura.

Al desorden acudió el capitán,
—¿Qué significa esta pelea?
Es que este roto me pegó pri

mero en la cabeza, mi capitán,
-¿A quienes llamas rotos?

— A i

estío

Ya

bes saber que
MZil A t0d0S, toiif

..iM., a raza y h

.o barro a image
quien está por s

:.-no a Raúl X.:

quienes había insultado recien-

I.as piernas le flaqueaban, en

redábase en los flexibles flechas-
ti-s. El vértigo empezaba a domi
narlo. Todo iba empequeñeciéndose
akiju... Llegó a la cofa, jadean
te Continuó subiendo. Angosta-
banse las escalerillas alquitrana
das. El buque tenía los vaive
nes de un trapecio, al que a cada
instante le comuniearna nuevos

impulsos. El vértigo le dominaba
ya intensamente... Llegó a las
crucetas... La cabeza se !e iba...
Un angustioso desvanecimiento le
enfriaba el cuerpo. . . ¡Suéltate!...
le decía el abismo que le atraía
insaciable... Todo oscilaba...
Continuó subiendo. . . alcanzó a Ia

Chandía levantaba a ratos la
cabeza y miraba a la altísima y

pqeueña vrega. "El Futre era un

punto, allá muy arriba... No se

decidía a salir a la de la verga...

¡Salga al peñol!... le gritó el

cnotramaestre. Obedeció... Tem
bló. . . El horrible abisto lo llama
ba. . . Suéltate... Suéltate... Pe
ro el incontrarrestable instinto de

vivir, el pánico de morir de ese

modo lo inducía a aferrarse de

cuanto estaba al alcance de su;

manos. Sintió de pronto un desfa

llecimiento mortal. Todo se obs

cureció a su alrededor. . . Soltó

gritaron¡El Futre se

Como un rayo, con la rapidez de

un gato montes un hombre subió

tuvo en "el sobre". "El Futre" pen

día enredado milagrosamente, en

unos cabos de maniobra. Un se

gundo más y se desplomaría, ma
tándose. El hombre lo tomó y en-

redezó. Apuntalándolo, bajó lenta

mente, flechasta tras flechaste, so

portando, rendido de fatiga, todo

l-1 pes ode aquel cuerpo semí ina

nimado. Era Chandía, el roto Chan

día, que todavía sangraba.
¿Qué pensáis ahora de los ro

tos? Le preguntó le contramaes

tre u Raúl al volver éste de su des

fallecimiento. Por toda contesta-

cien "El Futre" le setiró amisto-

sament ela mano a Chandía, al

ceneroso roto que le habia salva

do de una mueite horrible...

Ahora. ■"Futre", dijo Chandía, U
diré que no fui ná yo el que te

pegó i-n la cabeza endenantes, jué
Fermín Flores... Pa otra vez te

fijai mejor sos muv arrebatao...

En nobleza ^enri Ilota, posponía
hecho que

i más de

mpujes de ge

nuchacho.

■ i-lm

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN'

Salón de Modas - SABINA VEGA BUS10S
Anlbol P|ll(„ N, ,4), _

,.OXyV

RKClBi: TODA CLASE DL CON J LCCIONES

ABSOLUTA SERIEDAD Y PL'NTl'AUDA!) KN LOS TRABAJOS

_N"l'A
- M, d,n cW de c.„t, y c.nfecc..,, c„n L.cl.dade. de p.go.

:l:i- :i : i- ■■ i muiiiuiiiil ■■':/ iii;::i[iiiiuiii]|[|[[|iii|[[[iui[liiira
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CKCN I CA IL€CA !L

Centro Cultural Femenino de Lota'Alto

Este Centro, que realiza una

vasta obra de positiva utilidad en

bien de las familias mediante cur

sos de Economía Doméstica, Con

fección de vestuario y artículos

para el arreglo de las casas y con

ferencias sobre higiene y moral,

realizará el domingo 5 de agoste

una fiesta social en el gimnasio

de la Compañía.
Desde las 2 P. M. hasta las 1Ü

P. M. habrá en dicho local nume

rosas atracciones artísticas, baile,

buffet, sorteos con valiosos pre

mios, etc.

Dos orquesta,* y el Orfeón del

Establecimiento amenizarán los

diversos números de esta kermesse

y se efectuara también un con

cierto vocal e instrumental a car

go de competentes aficionados de

alt oprestigi oen la localidad,

El producto se destinará a am

pliar las actviidades del Centro en

sus diversas ramas, especialmente
a la adquisición de materiales pa

ra su sección de vestuario, que la?

mismas socias confeccionan, y una

parte será obsequiada a la Socie

dad "Patria y Hogar", que ha da

do siempre eficaz ayuda a! Cen

tro Cultural.

Las comisiones de la Kermesse

estarán formadas como sigue:
BOLETERÍA: Sres. Pedro Gon

zález, Enrique Camp os, Sebastián

Vilugrón, Juan Contreras y Luis

Meló.

COMEDOR: Sres. Juan Campos
y Sra.; José Concha y Sra.; Sra.

Luisa B. de Rodríguez, Sra. Erna

de Vilugrón, Sra. Ida Lagos de

Meló, Sra. Byanca Palacios de Rei

na y Sra. Zoila de Galaz.

CANTINA: Sr. Edd. Ayaisúa y

Sra.. Sr. (Vnstantin ('¡incino \

Sra.; Sitas.

KIOSKO: Sras. Flor de Campos,
Araminda de Jara.

SALÓN DE REFRESCOS: Sras.

Elisa B. de Contreras, Josefina

de Gutiérrez, Elena de Salas; se

ñoritas Olga Poblete, Susana de

Zapata y Amalia Sanhueza.

SALÓN DE VENTAS: Sras.

Orfelina de Alvear y Emperatriz
de González.

BAILE: Sr. Audito Rodríguez;
Srtas. Inés Lagos, Gabriela Casti

llo, Enriqueta Várela, Rosa - Inés

Rojas, Ilelma Salazar, Rosa Ro

jas, Lucila Sanhueza, Felicinda Vi

dal, E!en aSáez y Lidia Delgado.

RIFAS: Sr. Juan Evangelista
Zapata, Sr. Sigfredo Salas, Sra.

María Ibaca-che, Sra. Berta Orella

na de Hidalgo, Sitas. María Riffo,
Hilda Novoa y Graciela Cisternas.

Tenemos encargo de invitar a es

ta fiesta de beneficencia, que pro

porcionará mmoentos muy agra

dables a los asistentes, a todas las;

instituciones y familias de Lota,

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 eV exterior

^=. de las casas de la Población. =
--

Ho toben 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 gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

No deben tiiar piedlas a los autos y trenes,
por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
ss aspira a progresar en la vida.

-■■

El s« León Danbnie, jefe lie Piqurs Nuevos fué festejado

Parte A,

Francamente lucida y simpática
resultó la manifsetaeión que el

personal de mayordomos, jefes téc

nicos, capataces y empleados, dio

ei Domingo l." de Julio al señor

León Danhnier, hasta hace poco,

jefe de Piques Nuevos Carlos Cou

siño y que por motivos de salud la

Compañía dispuso trasladarlo a la

jefatur ade la sección Seguridad y

Salvamento, trabajo compatible con

el actual estado de su salud.

El] ingeniero Sr. Dahnier llegó a

Chile el año 1931 habiendo sido

contratado directamente de Bélgi
ca. Fué el iniciador por mandato

expreso de la Compañía, de la

construcción de esta índole. Diri

gió esta obra desde el primer ins

tante eon eficiencia y capacidad
técnica, poniendo de relieve, en los

catorce años que ha estado frente

a Piques Nuevos, su cultura; bon

dad y don de gentes, lo que le ha

granjead ola simpatía de todo

aquel que colaboró con él en Pi

ques Nuevos,

Esta manifestación se llevó a

efecto en el Centro de Mayordo
mos; ofreció esta manifestación cl

señor Manuel Valdés como cin-

pli'fi'l" mas antiguo, luego el Sr.

Juan de Dios Monsalves hizo es-

treelüi ;il festejado de un artísti

co tintero de cristal negro y ace

ro; ucradeció el señor Danhnier

visiblemente emocionarlo esta de

mostración de afecto, pidiéndoles
a tiidus bis que figuraron a sus

órdenes, la más amplia coopera

ción para el señor Amoldo Segu
ra, actual jefe de Piques Nuevos.

Asistieron las siguientes perso-

Señores: León Dahnier, Miguel
Quiroga, Amoldo Segura, León

Herbillón, Hugo Rojas, Antonio

Pampaloni, Manuel Valdés, Emi

lio Torres, Ramón Muñoz, Miguel

Riquelme, Eduardo Ovarzúa, Ro

berto Zambrano, Pablo Sepújye-

,- Inosti

Jim l

A los Ex Alumnos de la Escuela No. 4

basta ver coronados: por el

■s aléales qu,- -on su lema

■añero L>: Alumno, despier

nas y con la fitme disposieii

una oporliinidad <h

ira bien luyo y de la

de Ex \hiiimns con-

Agradecimientos A

l.a fnndlia Nd.y.a A,-,

id,, hi.,.. f,., ni.dad ,.„vi.,nd.d,.

SKCI'RII)A 11 ANTE TODO.—Los Contralistas tienen el mando de su gente y por coiisi-dinc-n!'- la res

ponsabilidad moral de los accidentes que puedan ocurrir a sus apires, ln contratista que tiene mi» lio- lasti

mados entre sus apires es un mal contratista.
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de los imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorros de Obreros y Empleados,
correspondiente al mes de Julio de 1945

Erogaciones
II,.,, B.larminn Morales E., dúo

SECCIONES > Im po

tes Valor

Pique Gde. Carlos 88 § 4.5110.—

Chiflón Carlos Li.2211.-

Pique Alberto 50 ■OObb.-

Pique C. Cousiati '¡ll 1.28(1.—

Embarque de Car

bón

Trófif. IL bou. -

Maestranza 5.*¡45.—

Depto. Eléctrico 2.:joú.—

Maquinaria 17 3.005.—

Materiales 13 580—

Elab. de Maderas- 13 630—

Arquitectura 2 b 1.620—

2.-Í 2.000.—

PnllklCKill 20 1.035—

Hospital 6 50—

Bosques y Fundos i r,(i

Obras Nuevas 1 100—

650 $ 27.810.—

EMPLEADOS

Administración Ge-

6 1.100—

Sub-Adminislraciun

General 2i 3.000—

Oficina de Planos= 1 200—

Depto. de Bienestar ti 430—

II ■ ' :- 1 1 i l ; 1 1 5 1.050—

Arquitectura i 100. -

Población 1 50—

Pique Gde. Carlos 100—

Chiflón Carlos 3 250—

Fábrica de Cen

oual

imica

Ayuda S

20-Juni.o—-A favor de

José Quintino Rodrí

guez, por enferme

dad prolongada . . . | 340—

26-Julio.—A favor de

Novoa Arévalo, fallo-

6-Julio—A favor de

Crispioiano Muñoz,
por fallecimiento de

señora esposa . , 369.—

9-Julio.—A favor de

Domingo Carra

con motivo de haber

fallecido su hermano 245.
19-Julio.—A favor

Andrés Bello,
encontrarse enfermo 194—

ACTOS DE CAMARADERÍA

LABOREO < IIK'A RATT

$ io—

Zapata . .

M. Quíroga .

LABOREO ALIA

¡et oAlarcón . .

Lu

Pedro Mai

i Rui

Ueciüo l.onzález ,

.b,se Saldivia . .

Juan Vallejos . .

■ Iiiíiii Maca va . .

José Fuentealba .

■lose Fuentealba .

Pedro Vergara .

Total Erogado ,

En lo. oficina, de la Agencia General de la Capitana»:, ea Concepción, O Hlggln. 7S2, .e hace
entrega al Si-, Eduardo Dueña», Presidente del Sindicato de Empleadas Minas de

Llrqoén, el cheque por $ 10,000 -, suma con ta casi salló favorecido en
el Sorteo de Maro último, el bono que tomó en beneficio

de au hijo Eduardo de 8 alloi de edad.

CAPITANAC

CAPITAUZADORA NACIONAL, S. A.

f+ faja f8 ÍA.

-'"

,'OHjíO:
'i.:-' '/í .:0ini.u/f.
■ V' y.ní¿

**«<!* -3 19721.

,^
._«;.. Abt <íh.¿1..'

■ «"Wv=A«J4tfS(*[

Al'oS'

Agente para LOTA y CORONEL

Eleuterio 2.° Caro Tapia
Galvarino 1 VO LOTA BAJO Telefono 2é
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EL CLUB DE ATLETISMO "MANUEL PLAZA" CUMPLIÓ 19 ANOS DE EXISTENCIA

Durante este tiempo ha trabajado tesoneramente por el engrandecimiento del atletismo. - Una breve reseña de su laboi

durante los 19 años. - Man pasado por sus filas atletas de renombre. - Un entusiasta

Directorio dirige los destinos de este único Club

<É
El 26 de Julio de 1926, un grupo

de muchachos entusiastas decidió

formar un Club de Atletismo, ya

i¡ue en ese entonces no había en la

localidad ninguna institución de

ese género. Acordaron darle el

nombre de Manuel Plaza como ho

menaje al gran genuino represen

tante del atletismo, tanto en con-

liendas nacionales como interna

cionales.

El primer directorio quedó for

mado por las siguientes personas:

Manuel Gómez, Leonardo Gómez.

Carlos Montes, Samuel Barra y

Salomón Espinoza (q. e. p. d.).
Este directorio se dedicó con to

do ahinco a dar impulso al atletis

mo, deporte que a pesar de ser el

menos difundido, contribuye física

y moralmente a dar beneficio a la

En aquel tiempo ese género de

deporte no era tomado muy en

cuenta por la juventud y por tal

causa los primeros dirigentes del

"Plaza" hubieron de salvar muchos

obstáculos, labor que los actuales

dirigentes se complacen en reeo-

Manuel Gómez, que fué el primer

presidente del Club, siempre encon

traba tiempo para practicar el

atletismo, llegando a ser más tarde

un gran campeón y uno de ios me

jores de! Sur de Chile. Su hermano

Leonardo, fué también un gran va

lor en pruebas de semi fondo.

Siguiendo en mérito a estos prime
ros atletas, han sobresalido en el

deporte provinciano, valores tales

como: Miguel Esealona, Agustín
Ramirez, Humberto Lagos, Raúl

I)uar te, Armando Bustos, Ricardo

Manriquez. Ángel Silva y Ascanio

Salazar; casi todos fundadores y

dirigentes del Club.

Algún tiempo después, los her

manos Gómez fueron a radicarse

a Talcahuano. El Club fué dirigi
do por atletas salidos de las filas

ijue con su entusiasmo manainn

nuevas etapas de gloria.

M* P

ir**

I m*p 1
Juan E. Mann, espe- Esmeraldo Espinoza,

dalidad 100 y 200 me- medio fondista, H00 y

tros, sallo alto y largo. 1.500 metros.

Daniel Santibáñez, Osear San Martín,

londista, 5.000 y 10.000 medio fondista, 400.

metros planos. 800, 1,500 y 3,000 me-

Julio San Martín, Luis Cañés, fondista,

medio fondista. 490, 3.000, 500 y 10,000 me-

ROO, 1.500 y 3,000 me- tros.

so de: Don Carlos Montes, qut

elegido presidente y que fuera

dador del Club; Agustín Ram

Miguel Esealona, Ángel £

Humberto L«™ v Juan Ram

Osear Fernández, es- Raúl Espinoza. ves

pecialidad 100 y 200 cisla, 100. 200 y 4,000

metros. Sallo largo. mellos v salto largo.

plan i

s eleí s de t

gra

istara con el Jefe ■

Depto. del Bienestar para soli

tarle un local para el Club, r

por ser de reciente fundación a

no contaba con un local adecúa

Esta petición tuvo una acogida
uorable va que al poco tiempu,
Manuel Plaza, contaba con el lo

que a la fecha ocupa.

Los actuales iluiirentes y atlel

agradecen a la Compañía su bel

voiencia al acceder tan f;iv..i-¡il¡

mente a esa ilicitud.

Durante su trayectoria depoi

oído Gallardo. Pedro Toro, fondista, Luis Aguilera, espe

fnndista, 400. .1.000, 3,000 v 10.000 eialidad, .1,000, 5.000 ■

1 .500 metros. metros. 10,000 metros.

Durante su dii

SEGURIDAD ANTE TODO.—A los Mayordomos de Pique.—Si hay una (osea peligrosa en su labor

hágala voltear inmediatamente o sostener con madera. No le deje el trabajo a su compañero de otro turno.
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|, ,, .1 i.m E. Mal

.V.uSTO DE 19 ló.

Juan Esteban Mai

nador del -.Manuel

El Manuel Pinza se enorgullece
al recordarlo y destacar su actua

ción como buen dirigente y mejor

atleta.

Recordando a destacados atletas

salidos de las filas del Club, no

marión de rVíideriu n.-'brol . El

año 1928 empezó a aficionarse al

atletismo siendo muy joven, y más

larde logró clasificarse como cam

peón de la provincia en distancias

de 800 y 1,500 metros en gran for

ma venciendo nada menos que a

Pardo que en aquel entonn- era

campeón absoluto de la provincia

en pruebas de mtrtlia fumín, oto

allá por el año 1034. El Club lo

■as de velo,

i de l»:i4 ;

ion del Club

Presidente, don Armando Ponte

ia R.

Vice, don Raúl Espinoza.

En match bastante interesante "Luis Cousiño"
derrotó a "Luis Acevedo" 4x2

En un match que bien pudieron hacer suyo los "aviadores"
cayeron con todos los honores. - Ambos conjuntos

lucieron - Detalles y comentarios del match

di leuaci.mes. ik-jan-
londt quiera que tue

sto el nombre de Lo-

l.-.b.

su activa labor, el Pla-

urgullo del Club y de este "rimó:

ha llamado "Cuna de Campeones'

A M'KSTROS

CORRESPONSALES

Y COLABORADORES

Advertimos que ios origina

les deben ser enviados a !a

Redacción ai'les de ios días 2.1

de cada mes, dejándose para

el mes siguiente los que lle

guen después de esa fecha.

«*i

f- •rH

Soto, del Acevedo. que reaparece.

lenos equipos si se pone ínteres

i apurar las actuaciones de todos

s chibes con una tmeporada ofi-

al, temporada que el público re-

iva. Asi y todc

ble" no abando-

i que oyó el pi
de la oscuridad

- los listados (Luis Co

* • >

,f.j .*.» w 0, Jmífflk ... &S¿
"i.. *-, V

Luí;. Martin. t. del Ace» edo. Este

"rubí,
•

h ce y jueg

sino) los r-ual s mu >n la de-

le lo. .adoleYA".
Despu s t e un os eu »ntoe minutos

de uv. ta jueiro. ,1 A c\vdo se

adueñ de caripo c io y ha-

ce peí -rrid: s qu no dan

i-esult: la mili

■te y tes des-

A. i el Luis Cou

ha ja t va imponien-
ha ta qu falt

-
p. ta fi -.Oí?,.

-

el prí-
. M a de bo

Ico y ni aico que dcji-

o: 11. iii

e\ nueve

'Z'neY i ,'u,i ta fi

ll?E,"" !"u tas,. leí ll atch de

-ayo 1 z< r !li< | L* el lirbo que es-

■'.'';■,. "'nn
Il-IL. ■ enil l eq "

il.

nicail, pen en < -to. El Cousi-

míame He v la deiel s;i "¡ v i a dora"

les. -iientun. El scoreí

.l»s y se vio la coii-

isiño' l; Luis Ace-
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Celebró su primer aniversario el

Club de Rayuela "Galvarino"

Asistentes

de Rayuela

El 26 de Julio cumplió un año de

actividades esta institución. El en

tusiasmo y organización que reina

entre sus socios y la encomiástica

labor de sus Directores, ha dado

sus frutos; es así como en este su

primer aniversario la encontramos

en una era de progreso.

Las festividades llevadas a efec

to con motivo de este primer ani

versario han dejado sin lugar a

duda, un grato recuerdo entre sus

socios.

El Do i 3u,

sesión solemne coa la asistencia de

los Directores honora] ios señores:

Enrique Koch P., Raúl Gaete, Flo
rentino Pineda y Matías Puentes;
de una delegación compuesta del

Presidente y Vicepresidente del

Club "Horizontes" de Concepción;
delegaciones locales de la "Liga de

Rayuela" y de los Clubes "Victor

Aravena" y "Luis Jara".

Ei, . -ta Oportunidad el señor Pre

sidente clin lectura a la Memoria

anual, en seguida el Secretario se

ñor Marcoleta tomó la palabra y

puso de relieve la labor fecunda

desarrollada por el Club.

En la tarde se juffó tm partido
amistoso con cl Club "V. Aravena",
correspondiendo el triunfo al "Gal

varino" por 27 puntos.
Finalizó el partido y también las

festividades con un almuerzo de

camaradería.

Liga de Rayuela
El Directorio e la Liga en reu-

« Ih

nombrado a su peí

un período regli mentario, quedan-
do compuesto n 1, forma que
si g lie.

1 Hrceturii

T'n.M.leiit.- s

lio

{Reelegido).
Vio-, M'i.OI- 'edr

(ft.-rlegul,,).

í>nvcl(,re.-\ s, lOVl- Carlos Pa-
m, (Reelegida .lili n Perfetti y

Nepomticeno ( o tez.

Pro.

ira vi

Te-

al.

señor Adolfo Cortínez

nueva).
Ricardo Flores (Del

Tuan P. Gonzá
lez (Del Luis Jara).

Di recetor, señor Ramón Paz (Del
('. Parra).
Se acordó además, hacer un

campeonato relámpago entre los

clubs afiliados y confeccionar el

campeonato anual. Se pondrán en

vigencia los estatutos confecciona

dos por el actual presidente.

Rosa Elena Espinoza

ii.- ■■- i-i -

.

■ uraooiies según

prescripción médica.
Atiende particularmente

a domicilio

Habrá competencia oficial de fútbol

Los clubes esperan la partida.
- Nuestro fútbol

necesita de estos torneos

En uno de nuestros :

teriores dimos a conocer algunas
declaraciones referentes a que es

te año no habría temporada oficial

de fútbol, pero contrariamente a

esto, hoy podemos decir que tal

competencia se efectuará, ya que

los clubes están ansiosos de ello,

pues así lo ha ndicho y demostra

do en los numerosos partidos amis
tosos que se han estado jugando.

No. sabemos, pero el hecho fué

que oficialmente se nos informó

de qu eno habría temporada ofi

cial. Hubo movimiento y actividad

completa entre dirigentes repre

sentantes de los clubes locales y

han llegado a la conclusión de que
nuestr ofútbol necesita de esta cla

se de competencias, porque desde

que se practica este deporte aqui
en Lota, se han efectuado estos

torneos e ndonde cada club pone
todo su empeño y trata de supe

rarse ante los demás.

Así pues, los numerosos clubes

lotinos esperan ansiosos la parti
da para participar en la clásica y

tradicional temporada de fútbol

que tanto éxito ha tenido siempre.
Ya hemos dicho que los equipos

se .encuentran bastante buenos y
ello se ha visto en los encuentros

amistosos que han tenido que sos

tener en vista de verse privado de
la temporada. Es verdad que el

invierno es riguroso y se esa la

causa principal que pasen los me

ses sin jugarse, pero también se

puede considerar que para adelan

tar lo más posible esta temporada
puede jugarse los días hábiles en

las tardes, cuyas reuniones el año

pasado tuvieron bastante éxito.

Es entonces la hora en que la

directriz ponga sus mejores inte

reses en hacer una labor amplia y

que beneficie a todos los clubes,
pues nada se gana con proyectos
que se encarpetan y están lejos de

la efectividad. Los clubes esperan

la paritda y la afición necesita que

haya espectáculos deportivos que

los anime e interese y ver cuál

puede más. Este año a habido una

actividad extraordinaria en los

clubse y las "grúas" han trabaja
do bien, de manera que los equi
pos están todos rem. izados mos

trando gente i

petir esU.S

balompié local que tanto an lago

tienen en la afición.

Manos a la obra, más labor efec
tiva y menos proyectos y asi ha

bremos hecho un bien a la enorme

masa deportiva que espera nervio

sa la temporada de fútbol de 1945,

Ponemos en ennocimiento

de nuestros corresponsales,
colaboradores y lectores en

general que por haberse reti

rado de la Compañía el señor

Daniel Bermedo Z., está a car-

£o de la redacción de "I,a Opi
nión" el señor Ramón Nava

rrete Stagff.

El Yale Sporting Club, entidad de gran presti
gio, formó su sección fútbol con numerosos

elementos de valía

Equipos de poder tendía. - entrenamientos diarios y cla
ses de gimnasia se dictan en el Gimnasio

de la Compañia en Lota Alto

Digno de destacarse y para la

historia de los anales deportivos
locales es la magnífica idea que ha

tenido el Yale Sporting Club en

formar m Sección Fútbol, idea que

merosos socios y de las actividades

propias del deporte lotino, ya que
esta rama de fútbol que se ha crea

do vendrá a entonar más el balom

pié lotino, por cuanto los yalinos
cuentan con elementos de valía que

seguramente formarán equipos po

derosos que tendrán una actuación

lucida.

No puede menos que felicitarse

a la directiva d.-l Yak- qu, después

que viene a dar un pedestal más a

una institución que ha sabido du

rante el tiempo transcurrido prac-

mismo rdo que lo líin hecho pa- ti.-ndas fu

prestigio en dentro de

éxito er

'

es! ama del más Exhorta

l«jpular de

!■■ 1

o d

s yalini s para Inorar
US.

citamos a

nos deseos

lisí se hac

los dep.irl.

:le Uen.j

d«

omn,r e 1;'i.,pos'',lrf¡,r
HU,.,t|-a ra

bol que respondan a tal o cual ca

lidad y es por eso que todas las

tardes se reúnen en gran número,
en el cómodo y amplio Gimnasio,
para seguir las clases de gimnasia
y entrenamientos prácticos a car

go de destacados socios de! club,

Sobre estos entrenamientos, nos

encargan comunicar a los interesa

dos, socios o no socios del Yale,
que pueden asistir a estas clases.

Así, pues, tenemos nuevamente

al frente un nuevo club de fútbol

y que seguramente la directriz lo

cal recibirá con mucha satisfac

ción, ya que Yale puede depararnos
en el futuro mas de alguna nove

dad. p..i-,¡ijt, hay elementos de va-

liu dentro de la nueva rama que
acaba de formarse.

Tiene este elub un programa

amplio para el año, siendo en pri
mer término el arreglo de su can

cha que las lluvias la han dejado
imposible y luego hacer competen-

futbolisticas que se harán

breve con clubes congé-

SEGURIDAI) ANTE TODO.—Si Ud. tiene que disparar varios tiros en carbón, examine gas con su

lampara antes de cada uno de los disparos. No basta examinar antes del primer disparo; tiene que examinar
antes de cada uno de ellos.
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Luciendo su "garra" el "Carlos Cousiño" se

impuso al "Manuel Rodríguez" 2 x 1

Realmente bueno resultó el match entre el Carlos y

Rodríguez.
- Un empate habría sido el lógico resultado

de tal contienda.
- Comentarios de este match

Enrique Acosta, que ha

por sus fueros defendiendo t

los Cousiño,

Una concurrencia bastante cre

cida fué !a que dio cita al Estadía

de la Cía. para presenciar el lance

entre los equipos del Manuel Ro

dríguez y Carlos Cousíno, cuyc

match había despertado interés por

tratarse de que ambos conjuntos

son rivales de reconocidos méritos

y aun más para saber lo que cal

zan actualmente.

En realidad, hay que destacar

que el cotejo valió en todo su des

arrollo por la efectividad de cada

hombre y por cada cual supo poner

corazón y entusiasmo al match, es

pecialmente se jugó fútbol a ratos

y muy bien.

Vemos que los equipos en gene

ra! están buenos y seguramente la

temparada que se avecina va a re

sultar interesantísima. Hay gente

nueva y los equipos se han remo

zado de tal manera que ahora los

cuadros están •ruapos y esperando
la voz de partida nomás para in

tervenir en la temporada oficial

que debe hacerse en el próximo

Volviendo al match que nos de

pararon los equipos del Rodríguez

y Carlos, podemos decir que satis;
fizo ampliamente por cuanto fué

un cotejo de calidad y ambos se

expidieron a la altura de los mé

ritos que tienen.

Bajo el arbitraje del s
■

Flo-

y de

,:■ elitiega-lediato los equipos :

Había rapidez y cada ho

lo que hacia en su puesto, de ma

nera que durante el primer tiempo

hubo lucha pareja y reñida, ano

tándose un goal los "guerrilleros"

producto de un penal servido por

Sepúlveda. Batalló el Carlos por

conseguir el empate pero así coi;

esa ventaja para el cuadro del Ro

dríguez terminó el primer período.
No hubieron cambios en esta eta

pa final y se inició con mayores

deseaba el empat.- C.,.h ,¿11. :• .-ta

jugando muy óu-n ptu su al:, ile-

d¡ld d

Vi-lena en fo^a ^TU^Üda^que X'je
i-in ebai-ir:. al meta "go.,..n-illclV

iu-n f.dieniid. ataques ^ Ja

'

valla

dcfvndi.ia por Ruiz est i nuv ase

diada. Este arqu, haee IkrniOí;,.

atajadas que privan al Roórig ie¡>

de un mereció tmnare. pue-, en los

tramos fin.-*!..- los ";;ui rrnit,.-"

están cargando con verdadero em

peño y ahí la defensa carlista tie-

trabajo hasta que

Torneo atlético ¡nter-ciudades tiene el "Manuel
Plaza" para Fiestas Patrias

Aceptación se ha tenido de la Asociación Atlética de Victoria

afiliado participe
Fiestas Patrias 1

n un torneo de
esa ciudad, le

es Kiinu iduii.uiui.-Hi' le que la invi
tación ha sid oaceptada con todo
agrado, y al efecto los Clubes De
portivo Huracán y Deportivo Es
cuela Normal han solicitado ser re-

L-moendados. En todo caso uno de
uno de los dos Clubes será desig
nado para actuar y la comunica
ción oficial irá en fecha próxima.

Padilla agradece al señor Presi
dente confirmar las bases y fechas
precisas a fin de evitar todo in
conveniente con respecto al viaje
de la delegación local.

Queda a sus gratas órdenes.
Victroia, 19 de junio de 1945",

'.■ •:*;• ■;»;■ ■:♦:• ■:♦;■ •:♦:• ■:♦:■ •:♦;- ■:♦:• ■;♦> •:♦:- •;♦;■ <♦> •:♦>
-íK-:>SRcaK^

i CAJA DE LA HABITACIÓN i

I Habitaciones para Empleados y Obreros

En la Oficina de la Población Pedro Bannen |
j continúa abierta la inscripción de las familias \
j que deseen ocupar las casas de dicha Población. \

Según el Art. 28 de la Ley, pueden ocupar |
\ estas casas los obreros y empleados con familia u

\ que tengan una entrada inferior a dos y medio S

; sueldos vitales. %
Se recomienda inscribirse a la mayor bre- u

vedad para fijar el número de casas que se *

construirán. £

k:.:,-:«v.:í»::<«. •;«•;:»>;••;♦>:>;«>;♦;•.•;«■■;«•:<«-;-»> as- >:♦:•; -» ■:«• 4i

0 basketball lotino rompió sus hostilidades

con su "Campeonato de Apertura"

Buenos augurios nos dá esta primera reunión. - Se jugó
en la Canchila del Yale. - Hubieron dos partidos.

- Dep.
Huracán derrotó a Central 32 x 31 y Yale se impuso

a Luis Acevedo 27 x 17

Desde que la A íociación de Bás-

dida por el dis-

cooperar, porque así debe ser y no

obstaculizar tal o cual trámite.

Todo tiene arreglo y mirar sin pa-

porque todo redunda en un bienes

tar y mejor marcha de los clubes

que ven en la directriz ganas de

hacer bien las cosas y más que to

do hacer deporte.

ITcaiCeomao":

es que por pri-

se ha jugado ya

Apertura, y qui-
-> periódico sal ira

.im-I.ik.:! h:ivi finalizado. Por

mucciío y exhibió un pobre bas

quetbol, no hay que amargarse,

porque vimos en ellos, más que to

do, corazón y entusiasmo que luego
se traducirá en una mejor escuela

y así poder lucir cierta técnica.

El Dr. Copaja. como presidente
y luego sus directores están, como

decimos, empeñados en hacer obra

efectiva durante el año y ello ya

lo estamos viendo por la reunión

primera que nos presentaron es de

un resultado halagador y de bue

nos augurios.

Fué este el primer match que se

jugaba oficialmente entre Central

■tamos algunas nuevaí

m un poco de entrena-

llegarán a ser buenos

en términos generales,
bo emoción, especial-

. tramos finales en que

indi, finalmente Hura-

rutitos v 31 Central.

canes "sacaron prove-

porque supieron ém

ulamente y Central un

¡o batalló, pero no pu-

CASCOS PARA MINEROS
e encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto,

30.— o/u.
Des en la cabeza o accidentes que la causarían

irá Ud
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"Central" goleó a "21 de Mayo"
k Coronel por la cuenta de 5 x 1

m

L!
el "Chasca", hombre

Como decimos, nuestro fútbol es

tá ahora a base de encuentros-

amistosos y a la actividad que su

gaste cada club. Cada institución

no ha querido permanecer inactiva

y hace tramitaciones para no de

jar ningún domingo sin fútbol.

Así, el domingo antes pasado,

Central gestión un match con el

21de Mayo del vecino pueblo de

Coronel, match que resultó en la

primera etapa de bastante interés,

terminando el scorer uno a uno.

Ya hemos dicho que los equipos
locales se encuentran bien y ahí

está clarito lo que hizo Central

frente a 21 de Mayo de Coronel,

goleando sin mayor apremio.

dieron evitar los dobles finales que

le dieron una victoria a los mucha

chos del "globito".

Arbitró este partido el señor Ar

mando Fuentes, quien no lo hizo

mal y estuvo oportuno en sus

Yale- Acevedo

El segundo partido estuvo a car

go del Yale y Acevedo, que en

realidad nos brindaron un match

poco emotivo y falto de jugadas

coordinadas, pero no por eso va

mos a tildar de malo, no, ambos

quintetos lucharon con amor pro

pio y entusiasmo haciendo deporte
y seguramente una vez que haya
más firmeza en el tiempo y los

entrenamientos se hagan más a

menudo estos jugadores sabrán

responder,

Yale se adjudicó el match por la

cuenta de 27 x 17, cuenta que re

fleja más o menos lo que aconte

ció. En todo caso recomendamos

más entrenamiento a estos equipos
si desean actuar con éxito en la

competencia oficial,

El triunfo del Yale fué legítimo

porque tuvo mejores embocaduros

y una que otra jugada buena.

El quinteto "aviador" necesita

a todas luces más trabazón y en

trenamiento, que seguramente los

hará más peligrosos.

Arbitró este partido el señor

Luis Muñoz V., en forma acertada.

Servicio Médico del Establecimiento «le tota

ATEMCIOM NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que
durante la noebe (de lo a 7 boras) para les llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor
don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).

De orden superior.

Manuel Rodríguez venció

al Arturo Cousiño I x I

El Domingo antes pasado juga
ron un amistoso de fútbol entre el

Rodrigues y Arturo Cousiño. El

match se caracterizó por la movili

dad de las accioens y cada uno pu

so todo su empeño en el desarrollo

del encuentro hasta que finalmente

se impuso el cuadro "guerrillero"

por la cuenta mínima,

Nuestro campeón de fútbol,
el "Luis Cousiño", cayó ante

"Minerales" de Lirquén 4xfl

Con mala suerte hizo su jira a

Lirquén nuestro campeón de fút

bol, el Luis Cousiño, el que se mi

dió allá con el Minerales. El match

se jugó en Penco y logró vencer

Minerales de Lirquén por la cuenta

de cuatro por cero. En la etapa
inicial hizo un goal Sáez. En la

otra, Gutiérrez, Ramírez y Correa,

que subieron a cuatro.

El Luís Cousiño perdió u

en el período final.

De los ligeros detalles de '.

su grande, nos informamos

victoria del Minerales fué

da y a la vez que el Luis no actuó

bien allá, conforme a su calidad,
como lo hemos visto acá en Lota,
en donde en la última temporada

se adjudicó el puesto de honor,

Pueda que pronto se juegue la

revancha en este pueblo y veremos

entonces un match de calidad.

que 1

Buena fué velada de box

eníre "Tani" B. C. y "Nacional"

guiar asís

lio 7 del n

nasio de 1

i noche del Sal)

in pasado al gil
. para pr

■

puní .nte Héctor Pía: del

la

velada de box entre Ioí afic

s Centn s Tani y Nacional.

exultaron de relati

vo interés y los centros empataron

en puntaje, siendo este el siguiente

resultado:

B. Suazo del Tani perdió por

puntos ante J. Padilla del Nacional,

J. Aravena del Nacional perdió

Tani.

M. Sepúlveda del Tani y Luis

Recabal del Nacional, empataron.

B. Fernández del Nacional per

dió por K. O. T. ante M. Carrera

del Tani.

Sebastián Pérez del Tani perdió

por puntos ante Salvador Hidalgo,
siendo el fallo muy discutido por

lo pareja que resultó la pelea, pero
el veredicto favoreció a Hidalgo

por estrechísimo margen de puntos.

TEATBO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Agosto de 1945

Miércoles 1.'— "EL POTRO NEGRO". Gran estreno de aventuras

cowboyescas por Los Tres Mosqueteros y la 3.° función de la gran serial

"EL GRAN CAPITÁN AMERICA".

Juovcí 2.—"SIEMPRE UN CABALLERO". Grandioso film de aven

turas de un vagabundo contra los politiqueros. La mejor actuación de

James Cagney y Grace George. Actualidades, etc,

Viernes 3.—"CENTAUROS DEL PASADO". Producción argentina

por Ernesto Vilehes y Anita Jordán.

Sábado -i.—"LA MUJER NUNCA PIERDE". Grandiosa producción

musical con Alian Jones y la primera función de la gran serial "HAZA

ÑAS DE RED BARRY" con Buster Crabbe.

Domingo 5.—"EL PUENTE DE SAN LUIS REY". Una brillante

evocación del Virreinato del Perú con la tentadora figura de la Perricholi,

con Lynn Bary y Akim Tamiroff. Noitciarios, actualidades, etc.

Lunes %.—"CRISTÓBAL COLON". Grandiosa producción mejicana.
La vida dramática y aventurera de Cristóbal Colón, con Julio Villarreal,

Consuelo Frank y José Bavíeía,

Se avisa a las esposas de los asegurados
y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 y2 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.

La razón para proceder así es la siguiente: el primer (iré. puede descubrir una vena de
una mezcla explosiva que estallará con el segundo tiro, quemándole a Id. y sus compañeros.

forma
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7.—"SINFONÍA ARGENTINA"

VETES FANTASMAS''

-KL CISNE NEGRO"

Im que presenta las n

"EL SARGENTO

i las ; niüi !"■

y Tlioina:Magistral interpretación de Henry Ponda, Maimcn

Mitchell. Actualidades, etc

Sábado 31.—"LOS OJOS DEL MUERTO". Gran estreno de aventu

ras. Un film de intriga, misterio y amor, interpretado por Lon Cbaney,

Acquanetta y Jean Parker. Además la 2.' función de "HAZAÑAS DE

RED BAkRY".

Domingo 12.— "LA CANCIÓN INOLVIDABLE". Superproducción en

tecnicolor. La vida romántica y los tormentosos amores del genial músico

Frederic Chopin. Grandiosa interpretación de Paul Muni, Merle Oberon

y Cornel Wilde. Actualidades, etc.

Lunes 13.—"TRES CHICAS RUSAS". Grandioso estreno que narra

el heroísmo sublime de las enfermeras de la Cruz Roja soviética con Anua

Sten y Kent Smith. Actualidades, etc.

Martes 14.—"LA TRAGEDIA DE LUIS PASTEUR". Grandioso es

treno en que presenta la vida del gran sabio, interpretada por Paul Muni

y Anita Louise. Noticiario, actualidades, etc.

Miércoles 15.—"PRIVILEGIO DE MUJER". Una comedia de rebosan

te hilaridad repletas de aventuras cómicas y picarescas con Irene Dunne,

Charles Boyer Coburn. Actualidades, etc., y 50 función del "CAPITÁN

AMERICA".

Jueves 16.—"LA VIDA DE JACK LONDON". Un film que narra la

vida aventurera del célebre escritor. London pirata, corresponsal de gue

rra y amante encendido, con Michael O'Sbea y Susan Hayward. Noticiario.

sinopsis, actualidades, etc.

Viernes 17.—"NANA".— (No recomendable- para señoritas). Produc

ción mejicana que narra toda la voluptuosidad del París mundano. Grandio

sa interpretación por la recordada Lupe Vélez, Miguel Ángel Ferris, Chela

Castro y Elena D'Orgaz. Actualidades.

Sábado 18.—"CHICAS Y COMPAÑÍA". Grandioso estreno musical

con León Errol, y "HAZAÑAS DE RED BARRY", 3." función.

Domingo 19.—"CHINA POBLADA". Producción mejicana. La seduc

tora María Félix en un rol lleno de profunda emoción y de grandes senti

mientos. Un tema legendario filmado totalmente en colmes, presentado eon

extraordinario lujo. Actualidades.

Lunes 20.—"REBELIÓN". Producción americana. Errol Flyn y Ann

Sheridan protagonizando una heroica epopeya llena de grandiosas aventu

ras. Actualidades, etc.

Martes 21.—"HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR" o

"SOR CLOTIDE". Encerrada en un convento, nada sabia de la vida, pero

tuvo que salir al mundo a acometer la más heroica empresa, para saber

que el amor y la gloria la esperaban. Magistral interpretación de Ray
Mllland y la nueva y refulgente estrellita Bárbara Britton. Noticiario.

Miércoles 22.—"EL RIO DE LA MUERTE". Gran estreno de aven

turas con Bill Ellíot y la 6." función del "CAPITÁN AMERICA",

Jueves 23.—"CONGA ROJA". Grandioso estreno mejicano. Calienti-

ta, alegre, sabrosa. Entre congas y rumbas se desarrolla un drama musical

con todo el sabor del trópico, con Marín Antonieta Pons, Toña la negra,

Pedro Armendariz y Carlos Moctezuma. Noticiarios, actualidades, etc.

Viernes 21.—"III PLATA POR UN MARIDO". Producción i

con Larraine Day. Los millones de esta bella muchacha estorbab.-

sentimental. Deliciosa comedia interpretada por Larraine Day y .

galán Alian Marshall. Actualidades.

Sábado 25.—"FIN DE SEMANA". Producción americana

. comedia musical interpretada por Noah EiVai-y y la 10 función d.

"HAZASAS" DE RED BARRY".

Domingo 2o\—"PERSEGUIDOS". Producción americana .

Flynn, Julio Bisho,,. Ilclmut Dantin.- v Cene I.oi-kart. Arrii-M,'.

olio :j de 1 ■ ■■{,:

Lunes 27.— "SOL DE ■

m-tado por Yn-t-rni 1

,OS TOREROS", giar

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registrada* basta el 24 de julio do 1945

y ,„

comparación con el año anterior oo Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

A la sombra cielo amtbim

MilXH,]., del ví,„ 27'

1945

27° 37"
iMiinma .M nm 2o 2a -3"

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1944 114S

Máxima del año. 79 85
Mínima del ano.. 32 40

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1944 1945

Máxima del año. . 778 778
Mínima del año.. . 754 758

pluviometría

Milímetros de agua caída | 1944 1945

Total hasta la fechf 518,2 631,2
Total en el año ¡ 953.9 -

AGÜft CA13A EH IS44 f EN LO QUE Vft CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año ie-4-a le-as

Enero 12,7 milímetros — milímetros
Febrero... 7.1 „ 58,9

1,6 „ 46,7
Abril 43,0 „ 70,8

Mayo,.. . 157,1 „ 24U9

Junio •¿37 5
„ 68,1

Julio 94,1 „ 145,8
Aguato 248,8
ívmtiembie 37,6
Octubre 97,2 „ „

-

Noviembre .17.2

Diciembre

TOTAL 953,9 631,2

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al lies de Agosto d

■narss I

e 1945

ít: ll ■

1

Alta. Saja marea

3h. 25ii.. ISh. 38m. llh. 41m. 22.,. Olm.

2 4 33 lu' 52 ll 08 23 03

A 5 42 18 U — — 12 30

a 6 47 19 20 1 0 06 15 39

5 7 43 18 15 1 U5 IJ 32

6 . 8 21 zl 04
'

1 57 15 18

7 i 10 ix ¿1 48 1 2 42 16 —

8
'

9 5.S 22 27 , 3 ->ti Id 37

9 10 35 23 04 ! 4 08 17 14

10 11 13 — — 4 59 17 50

; : (1 44 n 50 5 28 IS 28

12 12 2A 12 26 6 10 1 ,H 58

13 1 U4 13 04 0 54 19 33

14 | 1 47 13 40 7 44 20 10

15 ! 2 ¡Iti 14 27 8 511 20 55

16 3 35 15 31 10 13 21 52

17 ¡ 4 45 16 57 11 49 22 57

18 1 5 52 18 23 12 59

19 6 47 19 22 11 59 13 48

2< t X 'AA 20 10 12 52 14 27

21 S Ifi 20 49 1 40 15 01

22 X 56 2 1 26 2 2-1 15 36

2A 9 Ati 22 05 3 OS 16 11

'24 9 D\ 22 44 A 5 1 16 48

•25 \0 59 _ 4 35 17 25

26 1 1 2ti II 41 li 5 2(1 18 (12

12 27 1 li 10 18 44

28 Vi 5, 13 17 7 04 19 3(1

29 1 54 14 14 K |i) 20 22

30 2 52 15 21 9 29 21 25

Al A 05 it; 50 ; ii u:¡ 22 50

y que, desengañado se decide a unirst

.anidad. Inimitaldc actuación de GarJ

:u -"ARRIBA LAS MUJERES". Producción mejicana.

L'diu i.itrrprchuhi por Curios Oivlhuia. Amonio Badu y Con

de Luna. Actualidades, ,-tc.

liltograíla C o acepción, S. *-
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Don Guillermo Edwards Matte

El 16 de Agosto último ha fallecido en Santiago don Gui

llermo Edwards .Matte. miembro del Directorio de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota desde I!).'i2 y personalidad des

tacada en el mundo social, político y de los negocios.
Joven todavía, pues había nacido el 23 de Octubre de 1889,

desaparece el señor Edwards del escenario en que le tocó actuar,

cuando el país podía esperar mucho aún de su capacidad direc

tiva, de su probidad y de su gran espíritu público.

Abogado, político, hombre de gobierno y de negocios, en to

das partes dejó huellas imborrables de su inteligencia y de su

proverbial don de gentes.

Diputado en dos períodos, 1918-1921, desempeñó con brillo

y discreción la Presidencia de la Cámara en una época en (jue el

choque de las pasiones hacía difícil guardar el equilibrio que

mostró al dirigir los debates de la Cámara joven.
Ministro de Estado en las Carteras de Hacienda, en 1922 y

1925, y en la del Interior y de Relaciones, posteriormente, con

tribuyó con su actuación a la solución de problemas importantes
para la marcha del país, tales como la dictación de la Ley sobre

bienes raíces, de la que fué autor, y la creación del fondo de De

fensa Nacional.

Perteneció al directorio de numerosas instituciones de ca

rácter filantrópico y mutualista, tales como el Patronato Nacio

nal de la Infancia, la Liga de Estudiantes Pobres, la Soc. Dávila

Baeza, de Choferes Manuel Montt, la Unión de Tipógrafos, el

Asilo Maternal, y en otras de carácter social o económico como

el Rotary Internacional, el Club de la Unión, la Sociedad Nacio

nal de Agricultura, la Confederación de la Producción y el Co

mercio, los Jiancos Central y de Chile, etc., etc. on todas las cua

les su desaparecimiento será profundamente lamentado.

Interpretando el sentir del personal de empicados y obreros

de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota, presentamos
a su distinguida fmailia las expresiones de su más sentida con

dolencia.

Notas de Actualidad

PATRIOTISMO

En este mes conmemora

mos el aniversario de la Inde

pendencia Nacional, dando ex

pansión a los más elevados

sentimientos patrióticos.

Junto con los hermosos ac

tos cívicos y las alegres reu

niones sociales con que cele

bramos la constitución del

primer Gobierno genuinamen-
te chileno, cabe reflexionar

sobre nuestras responsabilida
des ciudadanas en esta oca-

Los padres de la patria nos

dieron la libertad, permitién
donos designar a nuestros go

bernantes y legisladores sin

sujeción a ninguna autoridad

extranjera. Para ello sacrifi

caron sus hogares, sus intere

ses y muchos de ellos su vi

da.

Nos dieron ejemplos de ab

negación, de sacrificios por el

bien común, y nos señalaron

la obligación de considerar,
antes que el beneficio propio,
el progreso y el bienestar de

la Nación.

Comprendían los padres de

la patria que el egoísmo es

causa de esclavitud y de rui

na de la nacionalidad y tam

bién que el individuo se per

judica a sí mismo cuando bus

ca su propio bien sin preocu

parse del bien general. En un

país bien constituido, con ele

mentos que comprendan y

practiquen sus deberes cívi

cos, el progreso de cada uno

está unido al progreso de to

dos.

Por esto, el más alto signo
de una buena convivencia es

la constante preocupación por

la felicidad de nuestros seme

jantes, mediante el esfuerzo

máximo en favor de la patria,
Una patria próspera propor

ciona igualmente prosperidad
a cada uno de sus habitan

tes.

Ahora bien, siendo exactas

estas reflexiones, ¿cuál es la

responsabilidad que nos afec

ta a los chilenos en la hora

presente ?

No es necesario, como en

determinadas épocas de nues

tra historia, que acudamos a

los campos de batalla para

defender el territorio nacio

nal o los legítimos derechos

y el honor de la nación. Lo

que ahora nos falta, para

conseguir mejores condiciones

de vida, se aumentar la ri

queza pública, a fin de que

cada hogar pueda disponer de

recursos suficientes.

Hoy día, la producción del

país, en proporción al número

de habíatntes, según las esta

dísticas, es inferior a la que

corresponde a un país de eco

nomía normal. Baste saber

que es más de cinco veces me

nor que la de los Estados Uni

dos y tres veces menor que la

de la Argentina.
Mientras subsista esta si

tuación será inútil que poda
mos alcanzar un nivel de vida

igual al de aquellos países,
con simples campañas por una

mejor distribución de una pro

ducción que es, en realidad,

muy reducida.

Necesitamos más productos
agrícolas, mineros e indus

triales. ¿ Cómo se consiguen
estos productos? Mediante el

trabajo, la disciplina, la ins

trucción profesional, todo

dentro de un sincero afán de

producir más para que haya
más que distribuir. Hacer

otra cosa es tomar un cami

no equivocado, que no nos

conducirá nunca al objetivo de

hacer una patria feliz, como

la desearon los fundadores de

la República.
Por lo tanto, cuando, en los

días de Septiembre, glorifi

quemos el patriotismo, recor-

tiva de practicarlo es, en estos

tiempos, trabajar y producir,
como en varias ocasiones lo

ha dicho S. E. el Presidente

de la República.

X.

''Kiirm in iiiiiii muí 111,111:111-11: iiHini ih ir ini ii; iii m iii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinini::ir

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN'

Salón de Modas - SABINA VECA BUSTOS

Anilifil Pinto IM.° 140 - l.OTA

recibí: toda clase de ccni ecciones

Especialidad en trajes saslre, batas, abriles; ccnfcccicnes para niñita:

A. ABSOLUTA SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN LCS TRABAJOS

A, NOTA.— Se dan clases do corta y confección con faciü'lit'lt^ de pig-

, ll II "- IM li: II! II .¡IÜI Illllll lllll lili I IILWiini :i: .-; ■ ii
-
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La Primera Junta Nacional de Gobierno
18 de Septiembre de 1810

Don Bernardo O'Higgins
Riquelme

Ks el C'ineinato de Chile, el hom-
bre <|u.- después de haber salvado
su patria, iiajn pobre del poder y
va a cultivar la tierra para man-

I,o uu.- más purifica su
memoria,

i-s si., r^ii-acisimi, sus nostalgias de
liati-intii. su pobreza de millonario
Hi-1 pati-intismo, la humildad de su

propia grandeza. Cada episodio de
su vida, desde su nacimiento en

Chillan Viejo, su bautismo en Tal-

glaterra. su apostolado patriótico
in las Canteras, su grito desespe
rado en Rancagua, su carga inmor-
lal en Chacaljuco, su abrazo de
Maipo, sus vértigos de dictador,
sus utopías de reforma, su abdica-
i-i.'m en 1823. cada hecho en que
intervino o fué actor o instrumen-
tu, es un poema de recuerdos y un

campo siempre fértil para los cul
tivos de la historia.

Nació en Chillan Viejo el 20 de

Agosto de 177*. Su padre fué el

u laudes don Ambrosio O'Higgins,
al servicio de Kspaña, y que llegó
a ser Virrev del Perú. Don Bernar
do i-ei-¡l»i<. su educación en Lima,
i-n Espaóa y en Inglaterra.

Se estableció en Chile en el año
1802 y se dedicó a las labores agrí
colas tomando parte activa en la

¡idm ilustración local de Chillan y

Concepción. Es un hecho estable

cido que en aquellos parajes se

ocupaba en preparar un movimien

to insurreccional, cuando ocurrió

en Santiago el estallido del 18 de

Septiembre de 1810. A fines del

mismo año figuró como militar su

perior y caudillo del movimiento

revolucionario y concurrió como di

putado al Congre:

1

■ Constituyente

,
Los Ange-

i 1811.

Se batió en Lii

les, puso cerco a Chillái .

Huiquilemu, donde cayeron prisio
neros su madre y su hermana Ro

sa, combatió en Quilacoya y con

tribuyó al triunfo de Membrillar,

Asi llegó a líancagua, donde se

atrincheró el 1." de Octubre de

1814. Ya es cosa sabida lo que sig
nificó aquel desastre y la audacia

desplegada por O'Higgins ante el

ejército realista, superior en nú-

mero, en disciplin

Aquel grito: A mí muchachos, vi-

ir con honor o morir con gloria!
■s el gritu del héroe que está dis-

Hiesto a todo antes que aceptar

Gerónimo Es-

.1 del ejército
I» maniobra

rins en Chaca-

m fo patriota.

iere dar «na

ido supremo a

j acepta y luc-
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VIDA SCCIIaVL

L :.

in-:s-

Últim-j

Sr. Ervalde Peters t

MANIFESTACIÓN DE

PEDIDA. — El 30 de Julic

se llevó a efecto en ios coi

del Casino de Empleados u

pática manifestación que sus com

pañeros amigos ofrecieron al Sr.

Ervaldo Petéis Guzmán con mo

tivo de su alejamiento de la loca

lidad.

Ofreció la manifestación el Sr.

Luis Cornejo en nombre de sus

amigos, haciéndose eco del pesar

que les causaba el alejamiento del

Sr. Peters, que durante su perma

nencia en ésta supo conquistar el

afecto de cuantos le conocieron.

Contestó el festejado con emo

cionadas palabras, agradeciendo la

manifestación de que era objeto y

agregando que siempre recordaría

con cariño la cordial acogida que

le brindaron tanto sus jefes como

todos sus compañeros de trabajo.
Asistieron las siguientes perso-

Srs. Juan Muñoz, Rene Vergara,
Aldo Tiffi, Guillermo Alarcón,
Carlos Parra, Gustavo Morales,

Luis Cornejo, Miguel Garcia, León

Danhier, Carlos Devenin, Sigfredo
Padilla, Pedro Pineda, Ramón Na

varrete, Sabino Chaparro, Bruno

Petersen, Osvaldo Mesa, Herminio

Peirano, Ricardo San Juan, M,

Mardones, Rodolfo Bosshardt, Luis

Muñoz, Juan Ramirez, Julio Osu

na, Juan Manuel Fuentes, Luis

Muñiz, Héctor Acuña, Orlando

Fuentealba, Leonel San Martin,
Victor Fernández, Gerardo Scheel,

ist

Shwaeh ll

Su-

ad y de li

tal de la

Estos

Alfonso Ruiz

inte su larga
isimismo a la

ra del Hospi-

se dignaron asistir

les y a las quo si

ir ofrendas florales

labores, señorita Edi

A Tel

npancra de

■igis Cortés

sepecial ha-

—He la 7." Com. de Coronel a la

8., de Lula, el Teniente Sr. Agus
tín del Canto Rodríguez.
—He la *.' Com. de Lota a la 40

de Concepción, Sub-Teniente Sr.

Carlos Valenzuela Bravo.

—De la 10 de Coronel a la 8/

Com. de Lota Sub-Teniente Sr,

Gerardo Ramírez.

NACIMIENTO. — Ha venido al

mundo un hijito del Sr. Gilberto

Fonseca R, y de la Sra. Nora Jara

de Fonseca.

i losd y majestu
campos de batalla.

Sellada la Independencia en

Maipú, auna sus esfuerzos a los de

San Martín para llevar a cabo la

empresa gigantesca de romper las

eadenas de la esclavitud en Lima,

La Independencia del Perú es otra

de sus grandes empresas,

Todo emanaba del poder concen

trado en el Director Supremo, Ca
bildos, Congresos, autoridades,
ejército, todo salía de un solo nú

cleo: O'Higgins. El pueblo no exis

tía sino en el nombre. Se reveló y

O'Higgins abdicó el 28 de Enero

de 1823 yendo a buscar asilo a la

Hacienda Montalván que el Go

bierno del Perú le había obsequia
do.

Durante la ocupación del Perú

por el ejército de don Manuel Bul

nes en la expedición de ÍHUSI no pu

do tomar parte activa en la cam

paña por sus vinculaciones con el

país que le dio asilo, pero fué el

amigo y consejero constante del

general Bulnes.

En vista de los informes dados a

este respecto por cl general en je
fe, a! Presidente de la República,
este pidió al Senado la derogación
de un decreto del 24 de Mayo de

1825 que había borrado a O'Hig
gins del escalafón del ejército. EJ

Senado aprobó aquel acto de jus
ticia reparadora, que tendía a que
el procer pudiera regresar a Chi

le, lo que no pudo hacer por su es

tado de salud.

.
El 24 de Octubre de 1S12 lo sor

prendió la muerte mientras deli

raba con su regreso; ¡Quién lo hu
biera pensado!, cuando sólo le fal

la estar a bor-

traería a Chile,

repatriados en

taban seis liui-ji p

do de! buque que lt

Sus restos fuero

1864.

hay un mausoleo ofrenda de su

jo don Demetrio que lleva este e.

BERNARDO O'HIGGINS

"Murió en la serenidad del
1

to el 24 de Octubre de IMlí

"Llorado por los pobres, an

y admirado por los que en

Rosa Elena Espinoza

Inyecciones .
< uraciones i-jíu

prescripcioj, medien.

Atiende partícula i mente

LOQUEVADEAYERAHOY...

■caliza entre sus

ncia de Anita Liz

reparte los pren

, desarrollándose

1 Centro Femenil

al su 5.- aniverss

nión y Fra

ios una colecta a fin de

í en el extranjero.
3 correspondientes a la*

n este motivo una luci-

"Patria y Hogar" cele-

srnidad publie

Chil.

lugar, el

• de todo:

." 8 despide con una ma-

a O. de Viettoriano, que

i pava empapelar piezas
líos de mesa a $ 2.60 c/u.

de tiro al blanco, bajo
ndose en el primer pues-
segundo los representan-

equipo del Club de Pes-

idinl; es el apor-
i propio bienestar

SEGURIDAD ANTE TODO.—Cuando tenjra que enganchar una corrida no pon»a nunca la caneza

entre dos cajones. Póngase a un lado y así evitará morir como tantos oíros.
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- CIC'DNICaV local

Lucidos caracteres alcanzó la

Kermesse efectuada el Domingo 5 de

Agosto en el Gimnasio de la Cía.

Compañía, la ke lllessc

del Centro Cult ral Fe

Lula Alt".

Esta kermes* fuó

por las socia* de 1 Cen ti

y un grupo de

mucha abnegac :>n di

A las 14 hora se dii

ma de vannht.i.-

Hogar".
Despula de la: 1G ho

por dos excclenl s onju

rifas que daban .pi-mn

riedades, entre los que cabe

tacar la actuación de la Sita. Ama

lia Debrott que interpretó con

.mucho acierto y salero algunas to

nadas de nuestro folklore, el Sr,

fon

liante cantó algunas
xieanas, la orquesta del conjunte
aitístcío "Patria y Hogar" que

gentilmente amenizó el baile con

tribuyendo con sus ajustadas inter

pretaciones a mantener el entu

siasmo que en todo momento rei

nó; la Sra. María Arias de lbaca-

che que con toda gracia brindó va

rias canciones, el conjunto forma

do por las Sitas. Amalia Debrott,
Sra. Berta O. de Hidalgo y Sra.

de Ibnc-íiche. cuyas interpretaciones
fueron muy aplaudidas, un niuue-

rode baile a cargo de la Srta. Ama

lia Debrott que fué muy del agra
do del público asistente y muchos

ntros que se no.-; escapan. Ur

qut ■cta

informa también que el Centro

Cultural, seta picando su progra

ma de trabajos para mas adelan

te. Desde luego hará un obsequio
al Centro Femenino "Patria y Ho-

5 le ha fa-

I desai ..ll.i

■

pn.gr:

íuy largo pla-
gratu sorpresa, que puede

traducirse en otro festival al estilo

de este último, a lo que desde ya

lado, además, queNos' ha
adquirirá una máqu
un telar para la confección de ves

tuario y bordados de sus socias;

comprará algunos muebles y uten

silios de loza y cristalería para ¡i

arreglando, ei nuevo local que muy

pronto la Administración de la Cía.

gencnmmcnle P-md.-á a disposi-

Don Ricardo Moraga R.

4m ■**>!

Nuevo Conjunto Musical

Conjunto ArtiVlico Musical
'

'atria y Hogar", que gentilmente
de Agosto ppdo.

En reunión celebrada el 10 de Músicos: Srs. Juan 20 Aguayo,
Agosto ppdo., por diversos elemen Aladino Ochoa, Clodomiro 20 Ba
tos artísticos de la localidad, se rra. David Salomón Escudero, De
procedió a fundar un Conjunto siderio Bustos, Marciano Solar,
Artístico Musical bajo el nombre Edmundo Ríos, Srta. Irma Riquel

me, Eulogio Alarcón, Osear Fer-
Se eligí" el siguiente direcliiri":

Presidenta: Sra. Blanca de Ore-

llana. Canto y Baile: Sr. Alberto Chá
Vice: Sr. Marciano Solar. vez y Srta. Amalia Debrott.
Secretario: Sr. Miguel Duran.

Tesorero: Sr. Edmundo Ríos.
Director: Sr. Osear Fernández.

Directores Orquestales: Srs. En

rique Rodríguez y Fernando Al- Agosto siendo largamente aplau-
''"'"-

Con gran entusiasmo se

conmemorarán este año

lasjestividades patrias
Interesante programa que se está elaborando con

este objeto. - Detalles.

Agradecimientos Servicio Religioso

mi di.ñu Carmela Delgado
Hi. K. P. D.) fallecida el

desto ppdo.
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Septiembre

SÁBADO l.1—"LA SALVAJE BLANCA". Grandioso reestreno en

technicolor pjor María Montez y Sal.ú y "HAZAÑAS DE RED BARIíV

5." ¡"inicien.

Domingo 2.—"BAJO UN CIELO DE GLORIA". Vu encendido homena

je del cine nacional a la juventud chilena que entrega su vida a las glorias

de nuestra aviación; con Mario Gaete, Manantía, Rolando Caicedo y Jor

ge Reynó. Actualidades. Noticiarios, etc.

Lunes 3.—"EL MEDICO DE LAS LOCAS". I' na apasionante película

mejicana interpretada magistralmcnte por Ramón Pereda, Adiiana La

mar y Carlos López Moctezuma. Noticiarios, actualidades etc.

Martes 4.—"SEMIDIOSES DE BARRO". Una apasionante incógnita

de guerra se soluciona en esta película de palpitante actualidad interpre

tada por Ossa Massen y George Couloris. Actualidades, etc.

Miércoles 5.—"TRES HERMANITAS". Estreno social con Jane Wi-

thers, Dale Evans y Ruth Terry v la última función del "CAPITÁN AME

RICA".

Jueves 6.—"LA MUJER DEL CUADRO". Un sobrecogedor drama po

licial magistralmente interpretado por Edwards Robinson, Joan Bennett

y Raymond Massey. Noticiarios, actualidades, etc.

Viernes 7.-^**LA CASA ESTA VACIA". Un drama de intensa emo

ción realizada en forma magistral por el cine chileno con Alejandro Flo

res, Ernesto Vilches, María Teresa Squella y Chela Bon.

Sábado 8.— "FANTASMAS RUMBEROS". Olsen y Johnson los cá

rnicos notables en una nueva bufonada de formidable hilaridad junto a

Gloria Jean y Lon Chaney Jr, y la última función de "HAZAÑAS DE

RED BARRY".

Domingo 9.—"SENSACIONES DE 1945". Un entretenido espectáculo

dentro de una comedia agradable y llena de risueñas situaciones. Los más

vistosos números musicales de variedades y de circo, protagonizado por

Eleanor Powell, Denis O'Keefe, y las orquestas de Woody Hermán y Cftb

Calloway. Noticiarios, actualidades, etc.

Lunes 10.—"TORMENTA EN EL ALMA". Una dramática produc

ción mejicana con Susana Guízar, David Silva y Andrés Soler, Actuali

dades, etc.

Martes 11.—"MARÍA EUGENIA". El obscuro pasado de ella y un

compromiso de él los separaban; pero el destino abrió nuevas esperanzas

para aquel sublime romance que interpreta María Félix, Rafael Baledón

y Manolita Saval con el trío de los Calaveras. Noticiarios, actualidades, etc.

Miércoles 12.—"EL TIRANO DE LA ISLA". Extraordinaria produc

ción de aventuras e iniciación de la grandiosa serial "LA DIOSA BLAN

CA" o "LA MUJER TIGRE".

Jueves 13.—"MADAME SAN GEANS". La inolvidable Madame Sans

Gene que desconcertó a la Corte de Napoleón encranada en forma espec

tacular por la insuperable Catita. La historia desbordante de comicidad

de la lavandera que llegó a duquesa imperial. Noticiarios.

Viernes 14.—"MIS HIJOS". Un drama tierno y humano interpretado

en forma muy sentida por la gran actriz mejicana Sara García. Actuali

dades, noticiarios, etc.

Sábado 15.—"EL BUITRE HUMANO". Un film escalofriante con las

tétricas aventuras de monstruosos personajes que amargan la felicidad de

un tierno romance; con Eveling Ankers, Duthan Bey, David Bruce y la

primera función de "FIASH CORDÓN EN VIAJE A MARTE".

Domingo 16—"EL RUISEÑOR Y EL CUERVO". Un emocionante

drama en el que se mezclan las maravillas de la música y las impresiones
del terror, todo en maravillosos colores, con Boris Karloff, Susana Foster

y Turham Bey. Noticiarios, actualidades, etc.

Lunes 17.—"INFIERNO EN LA TIERRA". Una cinta de intensa emo

ción y llena de aventuras que se desarrolla en el Japón interpretada por

Gene Thiemey y George Montgomery. Actualidades, etc.

Martes 18.—"LA DAMA DUENDE". Un espectáculo inolvidable, lle

no de picardia, de gracejo y con encantadoras melodías. Las aventuras de

una viudita inocente tratando de cazar segundo marido, inspirada en la

célebre comedia de Calderón de la Barca y llevada a la pantalla con Delia

Garcés, Enrique Diosdado, Ernesto Vilches. Noticios.

Miércoles 19.—"UNA MUJER SIN IMPORTANCIA". Producción ar

gentina. Una emocionante película dramática basada en la célebre come

dia de Osear Wilde e interpretada por Mecha Ortiz, Santiago Gómez Cou.

y la 2.' función de "LA MUJER TIGRE".

Jueves 20.—"LOS TRES CABALLEROS". Una orgía mebriagador.i
de colores, música e ingenio. Pancho Pistolas, Pato Donald y José Cario

ca enredados en las polleras de Aurora Miranda, Carmen Molina y Urna

Luz. Agregados, noticiarios, sinopsis, etc.

Viernes 21.—"EL INTRUSO".Nació bajo el signo de los desheredados

para ser víctima de las humillaciones y de los maltr;

que brillaba en su alma devolvió la fe en la vida a si

su felicidad. Una emocionante y dramáteia producí

mingo Soler y Narciso Busquets. Actualidades.

Sábado 22.—"NUNCA NOVIA". Hermosa prod
Hermanas Andrews v Patrie Knowles y la 20 fuñe

DON VIAJA A MARTE".

Domingo 23.—"EVOCACIÓN". Emocionante producción doblada

castellano. Una vida dedicada a olvidar la tragedia de - n gran amor, pe:

el destino le repitió el drama en el sacrificio heroico de su hijo. Marav

llosa interpretación de Irenne Dunne, Alian Marshall, Frank Morgar,

un conjunto estelar. Actualidades, etc.

Lunes 24.—"DOS NOVIAS PARA UN MARINO". Entre bellísim:

melodías y bailes deslumbrantes, i^ti- marino acostumbrado a las tempe

tades del mar, no era capaz de calmar la- d-- -n corazón. Destacada actn

ción del barítono colombiano Carlos Ramirez, del grn pianista José Itu

bi y la notable y popular orquesta de Xavier Cugat.

Martes 25. -"LOS TRES MOSQUETEROS". Risa a borbotones. . . i

sas y más risas... con Cantinflas, Consuelo Frank y Andrés Soler. Oía:

dioso reestreno. Noticiario, actualidades, etc.

o la bondad

peor verdugo y labró

>n mejicana con Do-

"FLAS1I GOR-

. Carlos Edmonds Thompson

picado de la

en la Aduai

lllel la; tiUl.

miembros mas distinguidos.
Estaba relacionado por vínculos

familiares con respeatbles hogares
de Valparaíso, Santiago, Concep
ción y nuestra ciudad.

Ante tan sensible desgracia pre

sentamos a su distinguida familia

las expresiones de nuestra sincera

Nueva Profesional

icnte ha obteliid" .-

i. Elodia Salas Va-

Lota, calle Matte

legión de h Militares, Navales y

Orden Público de Chile

Delegación de Lota

Esta Delegación
lebrada dio cuenta de los acuer

dos tomados en la Junta General

del domingo 22 en Concepción y

que fueron los siguientes puntos:

l.v—La Sociedad pidió una am

pliación para su terminación de

su hogar social, la que fué acepta
da.

2.'—CUOTA PRO BANDA DE

MÚSICOS.—Se acordó también

cobrar una cuota de S 30.— por

una sola vez y pagadera en tí cuo

tas, para recolectar fondos para la

compra del instrumental de la

Panda Legionaria.

¡i. -—CUOTA MAUSOLEO.—

Los socios que no hayan pagado
mausoleo que es de $ ID.— únicos,

:.-stos se harán efectivos desde el

mes de octubre próximo.

Instituciones que ca

de faioria

Kl, IHIfKí TOKIO IH-: LA SO

CIEDAD DK SOCORROS MU

TUOS i'.MON Y FRATElíM-

lente. Roberto Copel!
Luí. Vaigas; Pro

Mora

s, JllS

es, Francisco San

Sanhueza, Domin

n Merino y Rober

rte: Juan Garcés

■s de cuenats: Ma

Jacinto Sandoval,

EL DIRECTORIO DEL CLUB

"ESTANISLAO LOAYZA", en

reunión eelobirola últimamente,

. Miguel Saavedra; Pre-

ctivo, Sr. Raúl Espino-
ir. Juan Moya; Secreta

re Miguel Zapata; Pro,

Sai

ill. -i f'ister-

Benjamín Ca-

rrill". < "i riela, uiaz v Luis Go

doy Delegado ante la Asociación:

Srs. Edd" Varas y Vicente Lau-

rio. Concertadoi de peleas Sr.

Marcial Campos. Entrenadores,

Sis. Miguel Becerra y Víctor Man-

ASOCIACIÓN DE ItOX DK

LOTA.—LOTA ALTO.—En reu-

ni"n de Delegados celebrada últi

mamente por esta Asociación, se

procedí óa elegir cl nuevo Direc

torio, para el período 1945-194(5;

recayendo los nombramientos en

las siguientes personas:

Presidente, Sr. Osear Espinoza

Lavanehy; Vicepresidente, Sr. Re

ne Alvarez Almarza; Secretario,
Sr. Eduardo Vara-. Mendacu; Te-

. Me.

Mieic.de- 2fi. "KCU'I LAN1> VARO". En una oficina de contraespio

naje -e mti"duce un espía nU-niau. Honda emoción proporcionará este film

policial \ d- ip.iniru . en Edgard Hi-im-r y C Aubr> Smith y Staphny

Háchelo. ■, "LA DlnSA BLANCA" 3.' función.

j,(,.,,„ 27— "PERJURA" El galán de América, JORGE NEGRETE y

Voines IX "OIGA SEÑOR RECLUTA". Una gra

palia. Actualidades. eU\

Sábado 29.— ■'TOirrOLITON" (¡,-

a |,„r David Hruc v llat-net,- Millar.

N VIAJA A MARTE".

Domingo ."ill.—"SEIS DESTINOS"

función de "FLASH COR-

k-Tn-

SEGURIDAD ANTE TODO.-

expone torpemente su vida.

-No use Ud. un cable corto y en mal estado para disparar, porque a>
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

kstai:i.i:ii.mii-:m"(i

ju: i oía

súmcrn du impimonles v

numio de los descuentos

[j;ir;i el Fundo de Ahuriiis

de OhriTiis y Empicados,
L'in respondiente al mes de

luliti de 1915.

Nú ni

Impo.

Valoi

V Crande Curios «7 S 5.100.—

Chiflón Carlos . 155 8,805.—

Pioue Alberto .. (12 3,92b.—

I'i.liie C Cousiño 20 1,2:UI.-

Eml.. de Carbón 0 555.—

Ib- V.U

.0

EMPLEADOS

':'

500.—

500.—

¿no. -

62 S 7,021.94

Balance semsetral del movi

miento de fondos de ia Aso

ciación Infantil de Fútbol.

cmopra de ore

rada 1045:

Sindicato Mine

Ilustre Muiil. ¡nuli
dad de Loat . . . .

Sr. Coi-nelio Vaile . .

JUAN UTA. IMVE7.

i'i.--id.-nte

JUAN Al.li. OLIVARES

AHORRO ESCOLAR

Escuela "Isidora Cousiño" 2.1

de Julio de 1945.

1." año S 57.—

ir año 413.—

:'..•■> año 150.—

1.'- año 35.—

TOTAL S 207.—

CLUB "MAM FI, PLAZA"

Movimiento de fondos de esta

Institución al 31 de Julio

de 1945.

Saldo, del mes ante

rior $ 1.621!. 12

Cuotas del mes de

Julio 140.—

S 1.772.12

Lavado de Unifor

mes S 20.—

Depositado en la Ca

ja Nac. de » Aho

rros . . . . S 1.542.10

En poder del señor

Tesorero 210.—

S 1.752.10

Haber S 1.772.12

Debe 20.—

Saldo S 1.752.12

ESCUELA
'

MATÍAS (Ol-

SINO". Jl. LIO 19-15

Cursos Ahorro Julio

Acumulado

I. ■ año A. % 1S7.1KI % 11)0. 00

1.-. año B. 1.100.M) H1.40

l." año C. 124X1 25.80

I." aiu, E. 22L1II 5ü\-

l IOTAS SINDK ALES

ile Junio il,- 11(45 S W0- ll'

Sindicato Profe-i..-

nal Metiilúi-jíii-o S ".42.

Sindicato Indus

trial en el mes de

Julio de 1045 . . S 80.598.—

Sindicato ProfcMC,-

nal Metalúrgico S 2.485.—

Baliía S 3.227.—

FABRICA CKRAMKW

Ayuda Social

10-,)lllie. A íaY.,1 de

/.a. peí enfermedad

[.i-.d.-iiK-¡i(la S 148.—

24-Juli... A favor de

31 -Julio. A favor de

la obrera Honoria

Menera, pro enfe-r-

-Aü-esto. A favor de

20;;.-

M.-i¡

de

fa-

7-Agosto. A favor de

Juan Romero, por

enfermedad duran-

ll-Agosto.

'

Del per

sonal de emplea-

Heni t ó HeViei-a.
Maestro MaVoi Mi-

14-A|íostn. A favor di

Tomas Ortiz. por

fallecimiento de su

Erogaciones

Los trocantes fueron loa si
guientes:
Carlos Retamal ? 10, Cipriano

Val.lebenito 10, Mateo Navarro 10
Adán Valdebenito 15, Luis Aguife'
i-a 10, José M. Salamanca 10, Ma-

'I ''Ova lo, Manuel Carrasco -,

Filiberto Sáez 5, Albino Mendoza
5, Ernesto Parra 5, Ricardo Chávez
5, Juan Ibáñez 5, Juan Feo. Orme-

L'o Ü.iif..- .".. Manuel Gallardo 5
Luis A. Poza 5, Juan Leiva 5, Luis
Barra 5, Silvano Ruiz 5, Manuel
Contreras 5, Domingo Hidalgo 5
Héctor del Tto. Landaur 5 José
Duro. Olivares 5, Rómulo Mora 5
Alcidcs Salinas 5, Juan de D. Cid
".. .Manuel Espinoza ó, Adolfo Pa].
roa b. Moisés Aguilera 5. Rosalina
Saavedra 5, Pedio Retamal 5, Jo
sé Corsine 5, Rafael Riquelme 5,
Eugenio Acosta 5, Eulogio 2.'
Alarcón 5, Lucas Hidalgo 3, Luis
Arévalo 3, Hernán Brito 3, Jacin
to Lepillán 3, Víctor Acosta 3, Luis
J. Vega 3, Manuel Inostroza 3,
Juan Villa 3, Manuel Toledo 2, Jo
sé N. Alarcón 2. Manuel Navarro
2, Manuel Rosales 2. Luis Bull 2

Benito Sierra 2.— Total S 281

Don Antonio Contreras, que tra

baja en el Pique Alberto, agrade
ce a todos sus compañeros de tra

bajo la erogación voluntaria

le hicieron con motivo de su enfer

medad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
Adán Valdebenito S Ib, Armirdo

Fernández 10, Carlos Saavedra 10,
José del C. Moscoso 10, Pedro Or

tiz 5. Arturo Hermosilla 5, Ruper
to Várela 5, Artemio Saavedra 5,
Félix Delgado 5, Misael Pablaza

5. Gregorio Muñoz 5. Manuel Que-
iada 5. Rene Fuentes 5, Juan Ai

llón 5. José Bastías 5, Fernando

Gallardo 5. Gregorio Sánchez 4,
Pablo Bello :i, Ramón Sepúlveda,
3, Pedro To:

Ju; rillo

lejandro Sáez

Don Gilberto Muñoz, que traba

jo como electricista en cl Tailer

eléctrico de Chiflón, nos encarga

hacer llegar sus agradecimientos
a sus compañeros de trabajo por

la erogación voluntaria que se le

hizo con motivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron los sí-

Miguel Beltrán § 5, Luis Pacheco

lo. Roberto Deliran 5. V. San Mar

tin 10, Luis enceres 10. José Agui
lar 5, Jusé Ai-ce 5. Bernardo Con-

s

CASCOS PARA M 1 N E R o s

i encuentran en venta er el puesto N "

4 del M erca do de Lota Alto,

A ífe 30.— 0/ u
Usando c-ste Casco -vitará Uc

Dérdidas de sa

go

PmSaeo"rél ,ue
dent

al ca

s que la causarían
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C.

nuel J. Sanhueza ;

yes H. 5, Alberto

nardino Reyes H.

jo A. ">, Francisco

naldo Revés S. 5,

Osear Certes S. 5,

5, Sofanor Pino C.

Pérez H. 5, Ber-

5. Alberto Espe-
Scalls V. 5. Rei-

José A. Vidal 5,

AHORRO ESCOLAR

l.erano A. L, Adriana Arriaga
da: Julio $ 287.80; Agosto $ 230.60.

l.er año B. Elsa Jara A.: Julio

$ 1, 188.20; Agosto 113.20.

l.er año C. Puraluz Larrañaga:

Julio § 150.60; Agosto 10.20.

l.er año D. Adela López L. Julio;

523.80; Agosto S 197.80.

l.er año E. Helia Carretón U. Ju

lio: S 271.40; Agosto S 50.-

I.e . F. Julio i Ga-

rretón U. Julio: $ 119.60; Agosto

Julio ? 77Í...2H; Agosto S HÓ.On.

hlUí Julio

$ 1,087.20; Agosto .$ 157.—

2." año C. Herminia Rodríguez.
Julio 1. 237.—; Agosto S 218.—

20 año D. Virginia Jofré. Julio

$ 615.— ; Agosto S 145.00.

2." año E. Etelvina S. v, de To

ro. Julio S 1,007.95; Agosto S 76.60.

2." ano F. Manuel Muñoz. Julio

§ 556.—; Agosto 975.40

U. Julio

¿_.e

A. Ces

) S 3,102.t

Curanilahue

Todo un éxito constituyó el

baile realizado los días

25 y 2G a beneficio

de la Compañía de

•oplu,

3.10; Agosto S 31.—

Ana ¡VI, Jacobsen.

-; Agosto S 216.60.

Eleodoro Cifuentes.

Julio S 2,082.60; Agosto S 20.—

4." año A. Héctor Acuña. Julio

S 1,283.40; Agosto $ 72.—

4." año B. Domitila Salgado. Ju

lio S 2, 981.80; Agosto 51.60.

5.' año Herminio Peirano. Julio

$ 1,727.— ; Agosto S 100.—

6." año. Consuelo B. de Tiffi. Ju

lio $ 7, 367.95; Agosto $ 453.80.

Totales S 28.175.50 S 3,386.80

R E S l' M E N:

Ahorro acumu lado

hasta Julio S 28.175.50

Ahorro en ei mes de

Agosto 3.386.80

AHORRO TOTAL

Gran entusiasi

maradería reinó durante
curso de esta fiesta.

El pueblo de Curanilahue res

pondió a las esperanzas de esta

Institución, aportando su coopera

ción y entusiasmo lo que dio a la

fiesta el éxito que era de esperar
se.

Tanto el buffet como la cantina

fueron atendidas por un grupo de

CAPITANAC

CAPITAUZADORA NACIONAL, S. A.

Icio de su hijo i'd ubi

La Capitalizados Nacional, S. A. es la verdadera alcancía del hogar
Dos años de vida ha cumplido la Capitalizado

AHORRO y CAPITALIZACIÓN, autorizada por De

que gira con un capital de $ .3.500,000.— con ofici

nes iniciales basta la fecha, arrojan cifras elojuer

de 1943 hasta el 30 de Junio de 1945, en títulos y

y en el mismo período ha pagado a sus subscriptores
A través de todo el país a afianzado su sol

cual mediante sorteos mensuales proporciona de ir

vedoso sistema de ahorro que. ofrece la CAPITALI

Toda persona razonable tiene espíritu previ
no haber encontrado hasta ahora el procedimiento
rros con verdaderas ventajas.

ECONOMÍA es no efectuar gastos inútiles.

PREVISIÓN es acumular con el mayor prove
Por insignificante que sea el importe, puede

estará en relación directa con sus posibilidades de

a Nacional S. A., entidad netamente chilena de

reto Supremo N." 2113, de 22 de Junio de 1943 y

ñas y agentes en toda la República. Sus operaeio-
tes; ha colocado en el público desde el 22 de Junio

pólizas de Ahorro y Capitalización $ 142. 020,000.00

por concepto de sorteos 5 520,000.—

do prestigio con su moderno sistema de previsión, el
mediato el capital contratado, a esto tiende este no-

ZADORA NACIONAL S. A.

no ha hecho economías es únicamente por

ertado para guardar y eaumular sus aho-

3 un CAPITAL,

<*^ (Haja fac Jriíiní lieJiferos
C':'A-A ,.,..,1 «.„,. 319721

^0,'ik i'-'J ■//. '_-- Oo"" ■■-■•

ÍÍ..IK-. mmi. ,, ,/"!! t íir . j .-■
_

I>[ !»¿1.
'M.Hf.! .

. y ■</.. / / c d
~- .

/

\ -. !i'-|!, ■'■.:..■.'■--.'..,- >./J.-' /fi.l-1i'.á.í.ff- vy#i-i hw. . ^-í- .^

-,/ ... ....... ,:,,,* . ..,,.,/. ,d£d :,X-2

/{ALTfo.- S.i

SI ID. TI KNK KL PROPOSITO DK l-ORM A lí IN l'KQl F.SO CAIMT \L CON I. AS MODF.ST \S
ONOV1IAS (Jl E Pl KD A ÜKAIIZUí. KVHANDO CASTOS INLTILHS M)QI IKK \ 1\0 DI
CIÍSTKOS HONDS CM'ITWIC V LOCHMÍA SI OHJKTIVO CON I Ai [LID M> SIN S VCRIIT-
l)S Y CON KVIDKVI i: l'ltOVKCIK».

I- MÍA IM-'OÜM \CHI\KS Y I l)M lí ,\'l AC IONKS DK TITl'LOS Y I'OIÍMLNOIÍKS DE NIKS

(OS OKKKCIMIKNTOS, i-ncl.-n dirigirse a nuestro Agente en LOTA, señor ELE! 'TKKIO 2 C ARO
■

.
- Casil

ni -ilh,

llleí-

por lo que su atención fué exce

lente.

La pista de baile y demás sec-

estaban profusamente? ador-

iada-, > que < ■ste I

SEGURIDAD ANTE TODO.—Si Id.

pañeros a un desastre. Está prohibido por las

usa carboncillo para atacar •

evos. Use siempre masilla.

; tiros, se expone Ud. y sus com-
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D IE IP O IR T IE §

Aficionados de la Asociación de Box de Lota se impusieron ante los

calificativos elementos aficionados de la Asociación Ferroviaria de Santiago

ganizada por la Asocmcmn m- o..\

local, en la que los mas carnet eri

zados elementos locales enfrenta

ren ¡i mi seleccionado de la Aso

ciación Ferroviaria de Santiago.

La velada en general fué del

agrado del público por la buena

expedición que lis cupo a todos los

contendores y muy eu especial a

nuestros muchachos, los cuales en

su mayoría se llevaron bis huno-

res del triunfo en forma por de

más clara, y otros aunque no lo

lograron, demostraron no desme

recer en nada a los vencedores que

se netregaron a una pelea a con

ciencia y dejaron un bien sentado

precedente de la valía de nuestros

peleadores.

—

rfj

Miguel Becerra, que aun cuando

se demostró más superior, sólo el

veredicto le dio un empate.

En forma detallada comentamos

i continuación las diferentes pe

cas de que contó el programa que

ios preocupa:

GILBERTO CONTRERAS l)F

LOTA l'ERDIO FRENTE A MA

RIO NAVARRO DE SANTIAGO

Este match se caracterizó por lo

enredado de su desarrollo, ya que

ambso contendores trataron desde

el primer momento de amarrarse.

buscando la i

■ho de
, lo t

Hubo boxeo de calidad, pelea franca y emotiva en esta

gran velada en que se impusieron los lotinos. - Un pú

blico sumamente numeroso asistió. - Lota ganó cuatro

peleas, perdió una y empató otra. - Detalles y comen

tarios de este programa boxeril.

¡ mandíbulas a prueba de gol-

; y fué así como le supo hacer

nte durante las tres vueltas, de-

DRl

)S A ALRIAN-

KNCINA DE SANTIAGO

ind bas-Después de un pri:
tante lento, la pelea adqui:
gran emotividad en las vueltas res

tantes, ya que el representante de

Santiago trató de liquidar al loti

no lo más rápido posible, lo que no

consiguió, ya que Aravena supu

sacar quites con suma habilidad y

colocar sus impactos en forma muy

MI ÍÍC EL BECERRA DE LOTA

EMPATO CON MANTEL ARE

NA DE SANTIAGO

CKLKSTINO GONZÁLEZ DE LO

TA CANO POR PUNTOS A CAR

LOS ARANCTBIA DE STGO.

Ansiosamente era espera este

cotejo que sirvió de match de fon
do a tan magnífica velada y tenía

fundamento este interés por ver a

nuestro Campeón Nacional y Vi

te Sudamericano, Celesntio Gon

zález, el cual desde su regreso, só

lo en una oportunidad se habia

presentado en los cuadriláteros lo-

En realidda, y a

cer, este fallo dado en empate,
mereció su cierta duda, pues es

timamos que el representante lo

tino se expidió dentro del cuadri

látero, como un peleador más su

perior y un boxeo más lucido que

su rival y en todo momento fué el

que imprimió el tren de pelea, v

por lo dema^. basta
colocó demo ledore s ¡

recha e izquierdas qt

mulacion de puntos.

Quinta pelel

MANTEL C.MilfKK \ DE L

GANO l'Oli CINTOS A I

AGCILERA DF. SANTIAf

... .a noche y la

que logro i-nt usiasniar extraordi

nariamente al público. Ya de to

dos es conocida la agresividad de

Carrera, el popular "Pais

nipre

K. O.,

uida ni, .l.:U

Fué una ii

pues tanto Gi

bia, derrocha.

de la pelea y

teresantisima pelea,
nzález como Aranci-

an coraje en acción

una brillante exhibí.

que gustó amplia-

i acordó fallar en favor

representante, lo cual

muy acertado, ya que

fué González el que siempre impri
mió el tren de pelea y el que bus

có en mayores oportunidadse a su

rival para lograr adjudicarse un

COMENTARIOS AL MARGEN

Sencillamente una gran velada

de box a la que respondió nuestro

público en forma amplia ya que el

gimnasio estaba casi completo en

sus graderías. Luego ¡a calidad

tal programa boxeril t

donde

leí"

lo mejor de ambas

y en la que se impu-
temente nuestros mu

lo que se merecen las

los

organizadores de un programa de

Apartándonos, cerraremos nues

tro brevísimo comentario, haciendo

dos observaciones, que estimamos

deben ser tomadas en cuenta. Pri

mero debe procurarse por todos ios

medios posibles que los progra

mas sean más continuados, evitan-

interminables intervalos

otra peles
dai al espec-

Segunda pelea— !

Con diversos actos deportivos, cultu
rales y sociales celebró su décimo

aniversario^ C. Sporting Club

La "Semana Amarilla" celebró este club. - Con dos

hermosas placas de plata distinguió a dos de sus diri

gentes. ■ Con un banquete puso término a sus festivi

dades aniversarias.

táculo.

nás conve-

ndo se

esos llenos en el Gimnas

sonas encargad s de su conserva-

norte del

local, para la ; alida, v

tiempo impidien io con ello la enor-

el afán de iogí ar la c Ue de los

pudo verificare debido a la Ilu-

vía, quedando pendiente para otra

Fiivili?.. esta "Selll-1 a Aniari-

Ma" que era c„ motiv, de la ce-

,ozX'o:,:,
■

que S

-,, de vida,

de""lVRe

batí q uetc
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una ligera historia de la vida del

Club para en seguida exhortar a

la muchachada a seguir bregando

por el engrandecimiento de la ins

titución.
Además usaron de la palabra el

ex presidente del Central, señor

Arturo Osses, quien a la vez, a

nombre de un grupo de socios, hi

zo entrega de una hermosa placa
d eplata al actual presidente, se

ñor Rodríguez y al señor Fernan

do Pérez, distinguiendo ar-i u osle

par de "puntales" centralinos que

han venido trabajando tesonera

mente por ver mas ■grande al Cen

tral Sporting Club. Al final de su

discurso fué muy aplaudido. Si

guieron en el uso de la palabra cl

presidente dle Deportivo Luis A.

Acevedo, Capitán señor Clodomiro

Bustamante. el presidente de! Va

le Sporting Club, señor Rolando

del Pozo y el Corresponsal de "La

Patria" señor Fernando Fuentes

Se puso término a esta reunión

Mal les fué a los

aviadores en Penco

Perdieron frente a

Coquimbo 5 por 2

i de 1

¡idos I

del modo c

sus diez años de existí

que hubo de todo, dentic

yor entusiasmo y corree

iipU-i,!,,-

Destacados dirigentes forman

la actual directiva de la

Asociación de Fútbol de Lota

La preside don Luis 2. o Muñoz Solar. - Con bastante

entusiasmo y espíritu de trabajo llega esta nueva

mesa directiva.

El Deportivo Huracán se adjudicó el

Campeonato de Apertura de la

Asociación de Basketball
— --

Venció a buenos conjuntos locales. - Demostraren los

"globítos" tener buen equipo.

Ya dijimos en nuestro número

anterior el interés que tenía el ac

tual directorio de la Asociación de

Basquetbol local, que preside el

doctor don Daniel Copaja, por dar
le la mayor actividad a la rama

cesteril que había estado un tanto

decaída en estos últimso tiempos.

Así ha sido como de inmediato

los clubes prestaron toda coopera

ción y ya tenemos que se ha juga
do el Campeonato de Apertura, aun
cuando los clubes no lucieron, die

ron prueba de entusiasmo y lo de

más seguramente vendrá una vze

que se practique más a menudo.

Los partidos en general estuvie
ron faltos de técnica y muy bajos
de sus actuaciones de otros años,
lo que» se debe, como lo hemos di

cho, al largo receso, pero todo se

subsanará cuando ya ios equipos
se entrenen y tomen en serio en la

competencia oficial que ya se ha

iniciado.
Como decimos, el Campeonato de

Apertura, tuvo su éxito deportivo

de Apertura fué el siguiente:

1."—Deportivo Huracán,

2.—Deportivo Manuel Rodri-

30—Yale Sporting Club.

1.'—Central Sporting Club,

5."—Deportivo Luis A. Acevedo.

Programa que se realizó en

conmemoración al aniversario

del Club Atlético Manuel Plaza

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 Vz 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.

n equipo

lirio C-|
ose Cav

n equipe
ido fué

del V

lites

del''

.izo, inte

nti.adore
IhLi-.d.lo

Roberto

■ate a 2

grado pul

Callaron,
Muñoz y

el resul-

puntoü.

He

A!.

il \ >*.-

SEGURIDAD ANTE TODO.—A los .Majordon»» tle I'iiiue. Vollee Id. esa tosra peligrosa Ikij
mo. No la deje para mañana, porque puede oeasiouar la muerte de nn hombre. Nada desacredita más a un

yordomo que la muerte de un hombre que habría podido evitar.

Ma-
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Servicio Medito de» Establecimiento Je tota

ATEMCIOK WOCTURWA

perscnas a quienes la Compañía concede atención médica, que

1 hcrasi para los llamadcs a demicilio deben dirigirse al Dectcr

(Calle Población).
De orden superior.

Se avisa a las

durante la ncebe (de 19 a

den ALKCXSO RUIS,

tic... 11 :,dt mas riel lliieel.n-io. e

; ,.

ad de lo

1 d'pr^iílen
en^í "ni-

do Fr.llt

r1--! s'Jseí_-

Debemos

dieionls fis

Se ha reestructurado la Asociación

Infantil de Deportes
Se efectuarán competencias inter-escolares regional en

tre el alumnado de las escuelas de la provincia. -Como

ha quedado compuesto el directorio.

Consecuente el prfoesorado loti

no ton la importa nebí que I^l Krlu-

caeión Física tiene en el desarro

llo de la niñze y en la vitalidad de

la raza, ha reestructurado última

mente la Asociación Infantil de

Deportes, con el propósito dr. d. s-

arrollar competencias ¡nti-j-i-iid.i-

mismo se prepararán los equipo-

(jue intervendrán en futuras con

tiendas nacionales.

Obedeciendo e.sta finalidad se

reunieron en la Escuela Superior
de Mujeres N." 8, delega'dos de las

distintas escuelas de la Comuna

para reorganizar la Ascoiación.

quedando constituida, después de

un largo cambio de ideas, en la si

guiente forma:

Se inició temporada oficial

de basketball de Lota

Intervienen 5 clubes. - Varios partidos se han jugado.

mpeón cl Deportivo Il.n-u-

ha indiada la temporada
del cesto, habiéndose jupde

I Sp'MMme: Club

El Club de Deportes "Luis Acevedo"

ha reanudado actividades

le V

"icsd lu

bajos « ndi

El Club Deportivo "Infantil Unido"

Su fundación, su finalidad y su progreso.

in notable adelanto
, tanto en lo que

iprov. -criamiento en

El lu.jcto principal de este Club,

ios dice Audito Rodríguez, fué for-

nar un cuadro de fútbol. Muchas

'iiL'inii las dificultades que Vencer.

I Club cuenta c

Últimamente se ha formado un

conjunto aitisiico que cuenta con

una estudiantina y un cuadro di

Es ele esperar que a corto pla
zo, cl Club Deportivo "Infantil

Unido" ocupará el lugar que se

merece en la escala deportiva y

cultural y que continuará bregando

L-ancha y en la escuela.

Pixture del Certamen Nacional de

Fútbol Amateur del año 1945

El día 2 de Septiembre se inicia el campeonato en to

do el pais. - Nuestra selección lotina le corresponderá
contra la de Concepción en la primera rueda.

llamas a conttiuiacdun ,d fixt.

[¡el Certamen Naeional del Ful

Amateur eorreH.oiidi.ute al :

NdlA ZONA: Antofurcu..

!>iap. eea Yad.ñur. I.il.t

OPAiriA /.OXA: V.ua d.l M.e

m,„ Alejo lia, rio»; I ..muelle ee,

Iludpue y Qudluta eon Culera.

1NTA

i; /.on

/.tiXA:

\ H.: S

(Pendiente).
n Antonio con

eon Isla de

!uín y Paine

SI A / 1N.\: nía Cruz con

„ ton San Vi-

ugvv*

II y lie g7 Este°ülti-
zona por

s«

ittma /.HW- Talca coa

ríos y Parral

■■ta; T

ZuN'A

Coronel; Scli-

ahue. Ubre:

vi-: NA /.n\'A Mulchén con

en con Curia-

AAA
ZiiN'A: Nueva Impc

¡1,-ufquén con

Ll ZON A A.: „a Unión con
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Puerto Montt y Río Bueno c

Osorno. Libre: Valdivia.

DECIMA PRIMERA ZONA: C

yahayque eon Puerto (Monttl A

LOS CU VIMOS FINALES

De

Campeonato Nacional, los i-liados

finales se efectuarán los dias 8. !i

y 12 de Diciembre en el Kstmlio

Nacional de S;niti:ig<>. cuyas IV-

chas están ya pedidas.

PREMIOS t)l V.

Slí DISPUTARAN

En el Campeonato Nacional se

disputará el trofeo Caupolieán, do

nado por el actual presidente del

Senado, don Arturo Alessandri

Palma y ex Primer Mandatario

Han inscrito su nombre los si

guientes equipos: Valparaíso

1938; Pedro de Valdivia 1939 y

1941; Iquique 1943.

Por el titulo de campeón absolu

to de Chile, entre el campeón ama

teurs y el profesional se disputa
rá la copa "Luis Prunos", ex Mi

nistro de Salubridad.

Asociación Infantil de

Fútbol - tota

Categoría de Juveniles:

l.er premio li Maletines dona

dos por el Sindicato Minero.

20 Premio 11 Pares de Pantalo

nes de Fútbol, donados por la Ilus

tre Municipalidad.
3.er Premio 1 Pelota de Fútbol,

donada por la Casa "El Deportis
ta".

Categoría de Infantiles:

l.er Premio 1 juego de Chombas,
donado por el Sr. Cornelio Valle.

El 2 de Septiembre
debe jugar

Concepción con tota

tamen Nacional, que

multáneamcnte en to

dia que indicamos m;i

¿- Pre

Cnmpaoi:
Lota.

Categoría de Especiales:

l.er Premio lt Pares de Medías,
donadas por la Compañía Carb. e

Industrial de Lota.
'

2." Premio II Pares de Pantalo

nes, donados pro la Firma Perfetti

y Hernández.

3.er Premio l juego de Medias,
donado por la Casa "El Faro".

PREMIOS INDIVIDUALES;

Categoría de Juveniles:

Para el mejor arquero, 1 toalla

donada por la Casa "Osses".

¿ Para el goleador, 1 billetera

glande. donada por la Casa

Categoría de Infantiles:

Pava le mejor arquero, 1 par de

í apa tos de fútbol donado por la

Casa Zapatería "La Venus".

Para el goleador, 1 par de zapa-

AVIS

A ins Padres t Maiiras de"Famllía
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 ia Población.
-

Ho ilelien rayar las murallas, ni mancharlas

con lia 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 gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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.

Resultados obtenidos y posición final de los equipos
que participaron en el XII Torneo Sudamericano

de Basketball, realizado recientemente en el Estado

de Huancavilca, de Guayaquil,

945
AIítil-'.NTlNA

lili A SIL

l/IIILK

COLOMBIA

ECUADOR

URUGUAY

ül 53 41-32 82-52 50 42 4'.i-55 ¡ 3

53 ,',!
'

r.0-42
;
6.*-2.r> 30 28 31 26

'

5

3H-1I 1-50 ! 58 24 i
41-37 30 3b

'

2

:.. ¡

52 82 2.'. (üi 24 ñS | 38-74 .
45 68

¡
0

12-50 28-30 37-41 74 38 30-47 I 1

__
I

. ¡
I
_ !_ _

55 19 26-31 35-30
'

f¡H 45 47-30 - — 4

CCCCNEL

granjearse las simpatías y el apre-

supieron aquihitrn las cualidades

qn0 h ac irnaban. Sirvió a la Em-

Obrns, laborando hasta

],.. p.i-tr, rra días de su vida, don-
de a ftwi za de trabajo tenaz y de

ocia había logrado esea-

lar diver os puestos, desempeñán-
(lose a la fecha de su fallecimien-

to como nspector de Obras en di-

cha repa ticióti.

Había Formado en Coronel un

respetabl hogra en donde flore-

(.■¡(.■11)11 to ias las virtudes propias
;uva partida sin retorno

lloran ho
■ desconsolados su digna

El feri r.anil pierde un elemen-

plazuble. El en todo mo-

menta st- encontraba donde el de-

■xos por servir a la Em-

prusa y se consideraba feiiz con

el deber umplido.
Porten. ció a diversas institucio-

nes de 1 i localidad a las cuales

prestó su desinteresado

entre ellas, la Segunda
de Bomberos de la que

i ni- fundador v miembro honora

rio; la S ociedad 21 de Mayo-, el

Dpuortvii

Director honoraria; te Asamblea

R:i>í](-:il \ Club Radical, etc.

Sus fin erales dieron lugar a una

lomos t ración de pesar.

sumamente concurridos,

Huiría naiido cl 1-1

i'ombre del p.-i-s.mal de la Maos

van/a y del Deportivo Fenovia

Kin'ibrc del Departamento de Vif
-

Obras y don Joaquín Aguilera i

Kimbrv de la Sociedad 21 de Ma

rio ln Sociedad S. 11.

SEGURIDAD AXTE TODO.—A los Contratistas.- Us Contratistas tienen el mando de >u iivniv y por

consiguiente la responsabilidad moral de los accidentes que puedan ocurrir a sus apires, l'n Contratista que tie

ne muchos lastimados entre sus apires es un mal Contratista.
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CAJA DE LA HABITACIÓN*

H;i :>3ra timpleados y Obreros

-ln I;¡ Oln iiia di' !;■■ Población IV'lni liannen

coiitimri 'liberta la 1 1 1 : ■ 1 1 ipcion úo b\o t''-iiiiili i.-

que deseen
■

copar las easa^ de dicha PoUacinn.

Si.<vú el Art. 2* de la Ley, puedm ucupar

estas casas los uhrerns y empicados con familia

(¡ue tengan una entrada Inferior a dos y medio

sueldi-s vitales.

Se recomienda inscril.nivi- a la mayor bre

vedad para fijar el número de casas que se

construirán.

CONSEJOS PRÁCTICOS

EL OPTIMISMO

MANIÁTICOS Y

ENSIMISMADOS

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 20 de Agosto da 1945 y t0

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

A la sombra cielo aetnHtnt
Temperatura

1944 1945 1945

Max mu del „,-■„ | 27' 27° 37°

Mlm un del afm . 2' T •3'

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1944 1945

M:lX -,,r del año. .. ! 79 85

M;n- n.-r del níio.. 32 4U

BAROMETRÍA

M ;i x

Presión at

■nn del i.iki.

mosférlca 1944
—

1945

778

~"

778

M lui iih del año.. 754 758

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1944 1945

ToU liaata Ih fecha
'

745.9 707,6
Tota en el eño ! 953.9 -

AGUA CAIOA EN 1944 1 EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1944 1945

Ener i 12,7 millmetron — milImetroB

Felir ro 7,1 „ 58,9

Marzo.. 1,C. „ 4íJ.7

Al.ri 4A.o „ 7v.X

M .y<
157.1

„
24n9

.Inni 2:17 5
„ o.s.i

Ju i- 9-11
„ 178.G

Aji"- ii. 2-18 S
.. ]u3,6 „

S-,,i rmliie 37,6

Oí lu in- 97 2

N.ivi ml.'re. . ll'.2
"

',',
Dicie iilire —

TOTAL .. 953.9 „ 767.6

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

ficli

al mes de Septiembre de 19

Alta, marea. Baja

45

Mar«a

i 51,. 2-1 n..
'

l.Sh. 16u..: — h. —m. 12h. 28m,

2 n :;i 19 23 23 57 13 33

3 t ;u 20 14 12 5S 14 21

4 8 20 20 54 i 1 50 14 03

5 3 lll 21 32 2 35 15 3S

6 9 39 22 05 3 07 10 09

7 1(1 13 : 22 39 3 .11 i 1 0 40

8 10 -lll 22 10 -1 23 17 09

í) 11 19 — _
i 5 01 17 38

IU 1 1 45 11 52 5 4X 18 06

: : 0 09 12 'iti ti 2(1 18 34

12 0 35 13 (M 7 11 19 04

13 1 1.7 13 47 \ X 09 19 40

1 1 2 29 14 52 9 29 20 29

15 3 40 10 24
'

11 VA 21 SI

4 57 ]7 (i;; _- 12 27

17 tí IM 19 — 23 20 13 05

1? 19 43 12 2(1 13 52

l'l 7 -17 20 43 1 09 14 27

20 S 3(1 21 — i 2 07 15 01

21 9 (l'J 21 37 2 52 15 36

9 53 '22 Hi 3 37 16 12

Id ;;.") 22 5S 4 22 16 50

24 11 2"> 5 09 17 31

23 41 i 12 5 59 Iii 01

-v 12 21
'

13 01 11 5ii I* 55

27 1 23 1 13 58 |í 8 0'¿ 19 47

2X 2 25 15 07 9 21 20 54

29 t -ll ; lt; 5U M 50 03 01

30 5 02 .IS 00 — 14 14



La Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

NDIAS DE ACTUALIDAD

LA SITUACIÓN DESPUÉS

DE LA GUERRA

Mientras se desarrolló la

guerra mundial, pudo obser

varse que nuestro país atra

vesó el largo periodo de la

horrible conflagración eu las

mejores condiciones posibles.
Es verdad se tuvo que afron

tar el alza del costo de la vida,

como todos los demás países,

pero, nunca se detuvo la mar

cha activa de las minas, las

industrias y el comercio. To

dos tuvieron en Chile trábalo
continuado y aún hubo varias

faenas que aumentaron su

personal de empleados y obre

ros y otras que se fundaron

para producir artículos que

no era posible traer del ex

tranjero.
Ahora ia situación será,

muy diferente, y es de gran

utilidad hacer algunas refle

xiones al respecto; al menos

sobre aquello que puede inte

resar a los habitantes de esta

zona.

La dificultad para vender a

alto precio el cobre y el sali

tre, por un lado, y la llegada
al país de muchas mercade

rías que estábamos fabrican

do, ocasionará bastante des

ocupación. No sólo quedarán
sin trabajo obreros de las mi

nas del norte y de varias fá

bricas del centro. También se

está ya observando cesantía

en algunas minas de carbón

de nuestra región. Y el hecho

de que un hombre no encuen

tre trabajo, es la mayor des

gracia que puede ocurrirle,
desde el punto de vista aco-

nómíco.

Para contrarrestar la trage
dia que puede afectarnos a

causa de una menor actividad

de nuestras industrias, será

preciso un esfuerzo máximo

a fin de mejorar la calidad de]

producto nacional y reducir su

costo. Ello requiere atención,

disciplina, preparación profe
sional y un criterio conciente

de parte de los trabajadores.
En otra forma, la mercadería

chilena será fatalmente des

plazada y no habrá donde ocu

par a nuestros obreros.

Lota Alto, Octubre de 1945. precio: «d c«fln*« Num. 398

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Primer desembarco de Colón

Hi> aquí algunos datos curiosos

relativos al costo total del descu

brimiento de América, por Colon,

l-hI.i-:

i H pesetas por s y poi

Al ■l.-l.i.-

navegante, como jefe de la expe

dición le fué asignado un sueldo

de 1,600 pesetas anuales.

Los capitanes rle las dos cárabe-

la? que ma relia ron a las órdenes íie

Cristóbal Colón cobraron i)0O pe-

fu. ■ I. rdo t

sual de 50 i

Kl eauipo de ln fl.it

total 14.000 pesetas,

[pan, vino, legumbres,

i el salario r

Cuando regresó Colón, recibió

22.000 pesetas a título de rcembol-

so \¡„v las .-.-mt:.Urdes que adelantó

durante el viaje. Esa suma repre-

íenta los gasUis de la expedición,
que duró desde el 'i de Agosta
de 1492 al 4 de Marzo de 1493.

.Si a las 22,000 pesetas se le aña

de l;i suma de 14,000 que, según
hemos dicho, costó el eqiupo de la

flota, resulta que uno de los más

ITiandes descubrimientos de que si

r norgulleee la humanidad, ha cos

tado MG.OOO pesetas.
A continuación publicamos un

Suele creerse que uu país

puede defenderse de la com

petencia est mujeril con sólc

establecer elevados derechos

aduaneros, pero, resulla irri-

tanle el lucho de obligar al

ileria cara y deficiente en es

tos tiempos en que la facili

dad de las comunicaciones y

la confraternidad de los diver

sos países abro ancho campo

sen exportado a las naciones

veeinas. Kilo implica la nece

sidad de que su calidad y pre

cio lo hatían preferible al de

otras pi-.nv.l. iR-ias. Influirá

ahí. ,-! Iv

fragmento o página muy curiosa

entresacada del diario escrito por

el propio Colón durante su viaje
para el descubrimiento del nuevo

mundo.

"...mandaron vustras altezas a

"

mi, que con armada suficiente
"

me fuese a las dichas partidas
"

de Indias y para ello me hicie-
"

ron grandes mercedes y me en-

"

noblecieron que pende en adelan-
"
tp yo me llamase Don y fuese

"

Almirante Mayor de la mar

"

Océana e visorrey y Gobernador
"

perpetuo de las islas y tierra

se y ganase, y

nuestro carbón la normalidad

y disciplina en el trabajo, .i

mayor rendimiento de cada

empleado u operario, el per

feccionamiento de las insta-

ai
'

lo uu

I pe
, la

Mili!

■l,.|».,-i I»'.

doml.uslil,]

!»>"«. Id.I i|l

d dddl ..i, el ,

■remos ijiie la

sjone snl linijiii

SEÍil'líIHAI) ANTI1' TODO.—Si Id. tiene que disparar varios tiros en carbón, examine .¡-as ron su

lámpara antes de tada uno de los disparos. No basta examinar antes del primer disparo; tiene que examinar

antes de cada uno de ellos.

La razón para proceder así es la skunenlc: el primer tiro puede descubrir una vena de v,;t<- y lo> mar

una mezcla explosiva que estallará con el segundo tiro, quemándole a I'd. y sus compañeros.
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Conferencia sobre Nomenclatura Atómica, dictada en el Tea

tro de Lota Alto de la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, por Don f¡afa?l Achondo Fuentes, Alumno del V

año de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción

LO QUE VA DE AYER A HOY...

Raza se desarrolla un interesante
mpañía, que se resuelve por el triun-
i "Tucapcll', seguido por los señorea

osa dona Servanda Suazo, del Pab. 2
a cocina económica por casa aseada

-

la cuenta de 3 a O al "Carlos Cou-
. que es presenciado por 3,00 espec-

.uta, adjudicándose la prueba el atle-

por Félix Aviles, del Rodríguez y

Dada la extensión de la confe-

He aquí el texto de la primera

parte:

Señores:

Pesada tarea la de explicar las

grandiosidades de los infinitamen

te pequeños átomos, pequeñísimos
en tamaño y grandiosos en fuerza,

pero al mismo tiempo se me hace

liviana, porque entusiasma satis

facer los deseos de los hombres fil

trabajo, que no tienen tiempo pa

ra buscar luces sobre la materia

Siento una profunda satisfacción

porque me ha tocado esta ocasión.

Mi estudio se ha concretado a

buscar explicaciones claras y sen

cillas, única forma de darse a

entender.

INTRODUCCIÓN

Andamos, nos agitamos, mira

mos, pensanio-, tratamos de ■■■■w

prender, en una palabra, vivim..-.

HACE 15 AÑOS

i celebración del

naiiginndas Vas i

tivo dos magníf:

yordomos de! Establecimiento, en solemne
standarte social.

smo se desarrollan diversas competencias

uevas instalaciones del Casino, celebrándose
•as reuniones sociales, que se vieron muy

i y mejor asistencia

conquistado por el

doña Beatriz Salas, de la ca-

—El Deportiv
—Se desarroll

la capital, y el Sele

HACE 10 AÑOS

José María Jara

de la Escuela Matías Cous:

Manuel Rodríguez cumple 25 años de vida.

un gran partido de fútbol entre el Audax Italiano, de
íionado de Lota, que se define por un empate a 1 goal.

Club Yale se adjudica la

después de vencer al Luis
- Box Quintin Romero se u

lolo por 5 peleas ganadas
reía ofrece ternos de lana

■1 local del Oesa

■"in l n -i -ii> i.i basketbolística

\. Acevedo.

ide con el Pablo Suárez, de
-

1 perdida.
$ 110.—

r.fr,

HACE 5 AÑOS.

Fallece en \

la Semana del Ahorro, auspiciada por la Caja

'■n "El Sauce", de don Juan Mardones, ofrece
ines para trajes de niños a $ 8.— el metro y

cas a S 24.— el ciento de cajetillas.
a Moya realiza tocuyos gruesos para ropa mi-

ios para niños de 6 a 14 años, a $ 30.90.

ndado" vende cuchillos para mesa, des $ 30.—

Mar el destacado político y Senador por Valpa-
Ivaro Santa María Cerveró. que formara parte
Ría Carbonífer e Industrial de Lota, donde deja-

Ilasketbol de Concepción se impone estrecha

rle Lota, después de un lucido partido en el que
i Demetrio, como el mejor hombre de la cancha,

ritima de Lota celebra su 1Ü." aniversario con

* son celebradas dignamente en Lota. No hubo

urden y respeto en todos los sitios públicos en

iitrinticns. deportivos o populares.

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN'

5 h ■ : n de Moda SABINA VEGA BUSTOS

> rs . l-lti iota

\m: i» lcm i clicm-s

Ml.r ; ccnftcc:

".tvíi irun t\ i.cs

los cu ales se hace posible el poder
adelante v esos métodos se-

rán 1 s puertas que nos dejen en-

trar a este mundo maravilloso a

que 0 había invitado a conocer un

Km i
que nos preocupa ahora, la

■i de hov dia, y desde que el

es mundo, ha venido preo-

lo a la humanidad sintien-

irm pre unn inquietud gTande
conocimiento. Hov día se ha

■> mas la curiosidad, con los

es descubrimientos e inven-

ero repito, siempre ha sido

ma este latente quo ha preo-
• al mundo. Tara darse cuen-

.■Mo. hagamos un poco de

a, <on ln quo podremos dar-

i'titfi .lo lo antiguo del pro-

1 \ PUCO l.i: HISTORIA

TRA1ÍA1CS

i. I.<dc de pago. ¡
il: 'i ¡: i'lrilllNllllllllli'lliü'IHii



sus dioses o espíritus, a quienes
les rendían culto. Evolucionado los

pueblos, evolucionaron las ideas y

conocimientos y así llegamos a los

egipcios, quienes trataban de ex

plicarse estos fenómenos, emplean
do fórmulas matemáticas no del

todo simples. Luego vienen lo?

griegos, que ya no trataban de

explicarse los fenómenos experi-
mentalmente, sino que por medio

de especulaciones filosóficas, y asi

se esforzaban, los filósofos, en bus

car argumentos fuertes que sirvie

ran de prueba. Había un proble-

ehester (Inglateri
dar las bases de

tan

;ste

tiguo,
la materia.

No me voy a referir aquí a las

corrientes contrarias que sobre es

ta materia existen, sino que lo ha

ré desde Un punto de vista tal, que
sirva para poder comprender so

meramente la constitución de la

materia que nos rodea.

En resumen, me voy a referir a

"cómo" se verifican tal o cual fe

nómeno, no importándome "por

qué" se realizan. Vamos a dejar a

un lado por ahora todos los "por

qué", concretándonos a observar

los "como".

Es decir fenómenos que existen,

que se están realizando, aunque

nosotros no lleguemos a compren

derlos o a entender el porqué.
Volvamos entonces a nuestro

hombre, que se encontraba marti

llo en mano despedazando su pe

dazo de fierro.

Como decía anteriormente, va a

llegar un momento en que no le va

a ser posible dividir más los peda-
citos de fierro y entonces estare

mos en presencia de una infinidad

de particulos, que por muy chicas

que sean, serán siempre fierro.

CONSTITUCIÓN DE LA

MATERIA

Por métodos mecánicos no po

dríamos seguir en nuestro propó
sito de división. Existen si proee-

dimeintos químicos, físicos y pro

cedimientos en conjunto que han

permitido a los investigadores lle

gar más adelante. Es así como

empleando métodos especiales, que
no es la ocasión de describirlos,
los investigadores han seguido la

división llegando en primer térmi

no a la Molécula. Vamos entrando

ya a nuestro mundo pequeñísimo
,Qué es la Molécula? La moléeii

la es algo ya bien eonnrid.i y es.

tudiado. Se dice que es la mir.ima

porción de materia que puede exis-
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Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Ccmpabía concede atención médica, que

durante la nocbe (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
De orden superior.

ros átomos de carbono.

En cambio refiriéndome a las

substancias compuestas, ellas es

tán compuestas, como toda subs

tancia de innumerables moléculas,

pero, aquí viene la diferencia esen

cial, cada molécula de éstas está

compuesta de átomos distintos.

Tomemos el ejemplo del agua.

El agua, substancia compuesta, y

tan conocida, obedece a la fórmula

HdO. Estas fórmulas químicas, son
sólíi la repres. n tai-ion granea <■■

simbólica, podría llamarse, de la

constitución de la substancia de

que se trata, dando una exacta idea

de la composición de la molécula

de la substancia. Así vemos que

esa fórmula, nos está indicando

que una molécula de agua está

compuesta por 2 átomos de hidró

geno y 1 átomo de oxígeno.

Esto podríamos, para compren

derlo' mejor, compararlo con el

ejemplo siguiente: Supongamos
que tuviéramos una gran cantidad

de sacos amontonados aquí en el

procenio, a simple vista parecen

llenos no sabemos de qué. pero nos

otros que nos hemos propuesta
averiguarlo todo, la umr, ,. sa

ber muy luego. Para esto tomnmos

líos chicos con juguete nuevo, lo

abrimos para averiguar lo que hay
dentro. Pues bien nos encontra

mos, eon que está lleno de bolsi-

tas pequeñitas, se nos despierta
aun más la cminsidad con este

hallazgo. Entonces tomamos varias

ile estas bolsitas pequeñitas. y las

abrimos, y encontramos dentro de

ellas granos de trigo y nada más

que granos de trigo, pero cosa cu

riosa, todas las bolsitas contienen

exactamente el mismo número rle

granos de trigo en su interior. Pues

bien, volviendo a la realidad, sería

esta una representación gráfica dr

un elemento simple cualquiera, co

mo el S, O, N, Ke, etc., en que es

tarían representando las bolsitas

lombre de

is que provienen de sus

i sea latinos o griegos.
■mplu: el carbono se le

por O, el azufre por S,

por O, el hidrógeno
Cada uno de estoc ele-

ropias y diferentes, una

su peso, qeu recibe el

Peso atómico. Este pc-

i-epresenta no un peso

o en kilos, como esta-

estos peso

hi<li-i>geiii>.

te, se ha

<1

1 elt

íent

liviano, co!no es sabido que

importa, pesa uno y

hora se dice que el

Ifi, Ííi qué? kg.?,

atómico. Ahr.ra lo que se Huí

mente.

Para dar una idea más clara de

esto imaginemos tener un vaso de

agua. El agua estará a la tempe
ratura ambiente. \Esto quiere decir

que esta sensación de que cl agua

está a 18° se debe al movimiento

y choque de las moléculas en el

interior del agua. Ahora calente

mos, qué pasa'.' e! agua se calien

ta, luego las moléculas dentro del

líquido tomarán movimientos más

rápidos, con los choques serán

más frecuentes que antes y por lo

tanto subirá la temperatura del

líquido. Con este mayor movimien

to de las moléculas, la atracción

que existe entre ellas se irá debi

litando y llegará un momento en

que subiendo la temperatura cada

la atracción ead* ve^ más débil,

basta que llegue un momento, a

los 100' de temperatura, en que

las moléculas están ya tan salto

nas y la atracción de las moléculas

-e ha debilitado tanto, que muchas

rie ellas salen fuera del líquido en

lelld".

Como podrán ver entonces, to

dos aquellos cuerpos que en la na

turaleza vemos, que al parecer es

tán en completo reposo, se elicuen-

SEGURIDAD ANTE TODO.—Cuando tenfra Que enganchar una corrida no ponga nunca la cabeza

tre dos cajones. Póngase a un lado y así evitará morir contó tantos otros.
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Octubre de 1945

HIJA DEL REGIMIK>

LAS PliADEI-í;

de. airan.

j de heroísmo.

Mile con Cavv Cooper en el rol

Sábado 6.—"LA GARRA-

cial. Una mañana de misterios :

El más escalofriante lance vi\

Basil Rathbons y Nigel Bruce. Además,
VIAJA A MARTES".

Domingo 7.—"BODAS DE HIELO". Grandiosa comedia musical. Qui
so hacerle una mala jugada al amor y su corazón quedo prisionero. Una
alegre comedia musical que presenta maravillosos cuadro.- de patinaje sobre

hielo con la estrella máxima de los patines Son ja Henie junto con John

Payne y Jack Cackie. Actualidades, notic'

do por Sherlork Holmes. inteipretdo pul

ion de "FLASH GORDON

ínter-Lunes 8.—"EL DELATOR". Maravillosa pro-

prelada niagistralmetitc por Victor MncLaglen \cl

Martes 9.—"LA MUJER SIN CABEZA". Pr.-duccion mejicana de
misterios interpretada magistralmcnte por Fu .Man Clin. Noticiarios ac

tualidades, etc.
Miércoles 10.—"LA DILIGENCIA EXPRESO". Gran estreno de aven

turas por Don Red Barry y 5.' función de "LA DIOSA BLANCA" si
nopsis, etc.

Jueves 11.—"ASI SON ELLAS". Una emocionante película que en

cierra una severa lección para los incautos que so dejan Arrastrar por las
seducciones de herniosas vampiresas. K! drama que se entrega ciegamente
al amor, interpretado por Gloria Marín, 3osé Cihnan v Kaín.-l Ualedou
Noticiarios, actualidades, etc.

Viernes 12.—"EXTRAÑA .CONFESIÓN". Su belleza era tentadora,
pero su corazón escondía la más tenebrosa perversidad y llevaba los hom
bres al crimen y al pecado. Un intenso drama con Linda Dan, ,11 v George
Saiulers. Aelualldad.-s. .-te

Sábado 13.—"ATAVISMO QUE MATA". Una espectacular cinta de
terror con Aequanr-tta. Evelyn Ankers y 3. Carrol Naihs. Además, la 5"
función de "FLASH GORDON VIAJA A MARTES"

"

H4.—"LA ESTIRPE DEL DRAGÓN".' Un dramático v nin-

llu:

.otall, ■ahladc
Hepbm

Lunes 15.—"LA TREPADORA". La dramática historia de

espondia y enamorada de un hombre de quien la separaban lo

/"CrSfísr**
Ma™ F1™* Mir'°'

DESPEDIDA DE SOLTEROS

Manifestación de despedida de

-olleros. -El Saldarlo S de Septiem
bre se efectuó en el Salón del Cen

tro Social .le Mayordomos, la ma

nifestación de despedida de solte

ros de la señorita Juana Lagos y

el señor Ui lando Sepúlveda, que i

futí

> ofre

inifestación transcurrió en

m ambiente de amplia cordialidad
.• se brindó por la felicidad de los
'uturos contrayentes.

Después de la comida hubo un

mimado baile que duró hasta la

Asistieron las siguienets perso-

Sirvieron de padrinos por parte
de la novia su señor padre, don
Eduardo Delaveau, Ingeniero Jefe
de las Minas, y su esposa doña
Eloísa S. de Lelaveau y por el no
vio don Arturo Montti Hanne y
doña Amelia Montti.

Después de la ceremonia religio
sa se desarrolló una simpática y
animada reunión social en el Ca
sino, en la que se puso de manifies
to las simpatías que la familia
Delaveau ha logrado conquistarse
en el breve tiempo de residencia

en esta ciudad.

Cambio de anillos.— Reciente
mente se lia efectuado el cambio
de anillos de la señorita María Te
resa Garrido Jofré con el señor

Mario Mercado V.

Bendijo las argollas el Rvdo. P,
Conán Malejacq.

Nacimiento.—El 16 de Septiem-

3 de Plata Ma

los salones del

, siguiendo des-
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- CRÓNICA LOCAL

LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS

Con el entusiasmo coi

pre el pueblo espera

i:J5:

i Nacional.

Contribuyó e

de la Independe!

i buena parte a ello

el factor tiempo, ya que las condi

ciones meteorológicas permitieron

que se realizaran todos los núme

ros programados, disfrutándose si

no de un sol brillante, por lo menos

de un tiempo seco y agradable.

Haremos una reseña de los prin
cipales festejos programados para

los días 18 y 19.

Los actos patrióticos

Como es ya proverbial en nues

tra ciudad en la Plaza de Armas

se desarrolló el acto patriótico, a

continuación del Te-Deum, que con

tó con la asistencia de gran nú

mero de público y de todas las Es

cuelas Particulares y Fiscales de

Lota, Brigadas de Scouts, institu

ciones sociales, etc.

La conferencia patriótica estuvo

a cargo del Capitán de Carabine

ros, don Clodomiro Bustamante,

quien presentó en seguida un co

rrecto desfile de toda la tropa de

Carabineros de la ciudad.

A continuación desfilaron todas

las Escuelas Fiscales y Particula

res de Lota Bajo, encabezadas pol

la Banda Municipal y en seguida
se presentaron en forma impeca
ble las Escuelas Matías, Isidora y

Arturo Cousiño, las que lo hicie

ron precedidas por la Banda del

Establecimiento.

A las 14.30 horas se dio comien

zo al Acto Literario presentado

por las Escuelas de la Compañía
en el Gimnasio, acto que fué pre

senciado por más de 3,000 perso

nas que aplaudieron entusiasta

mente cada uno de los números del

programa.

Llamaron la atención del nume

roso público asistente, por la for

ma en que se desarrollaron, la

Zamba, bailada por niñitas de la

Escuela de Cursos Especiales; l|i

Clase Rítmica, presentada por

alumnas del l.er año de la Escue

la "Arturo"; la danza Voces rle

Primavera, por alumnas de la Es

cuela "Isidora"; la Estudiantina de

la Escuela "Matías" y, por último,

la Cueca, interpretada por nueve

parejas de las Escuelas "Matías"

y "Arturo", que fueron obligadas
a bisar nuestro baile popular.

La Escuela "Matías" presentó
un conjunto de 80 gimnastas, co

rrectamente uniformados, que hi

cieron diversos ejercicios.
Inmediatamente después de ter

minar este acto se hicieron presen

tes en el Gimnasio los equipos fe

meninos de basketbol de los Clubes

Loreto Cousiño y Deportivo Esme

ralda, triunfando el primero por

16 a 11.

Los actos deportiv

del 18 se inicia-

_ _ Estadio de la Compañía
las competencias atléticas que

consultaba el programa, formado

por la Asociación respectiva, con

los resultados siguientes:

1."—Osear Fernández

2."—Osear San Martin

3.*—Julio San Martín

1."—Osear Fernández

20—Osear San Martin

3.''—Julio San Martín

1."—Osear San Martín

2r—Julio San Martín

3."—Osear Fernández

Lanzamiento de la bali

1."—Luis Cornejo
20—Raúl Arellano

3r—Osear Fernández

1."—Luis Cornejo
2."—Juan E. Manriquez
3."^Jesús Cancíno

ni" del martilla

1."—Haroldo Gallardo

ir—Daniel Santibáñez

3."—Pedro Toro

4.'—Félix Luenga

El fútbol entre-ciudades progrf

mado para ese día no pudo euir

i celebración del

olirse por -imposibilidad del Maes

tranza de San Bernardo de llegar
hasta Lota. En reemplazo de este

match se jugaron interesantes par
tidos infantiles y juveniles, tam

bién entre-ciudades, entre los sec

cionados de Penco y Lota, que ter
minaron con empate a 1 tanto por
lado.

En tiro al blanco se cumplió el

programa acordado, estableciéndo
se competencias de primera a

cuarta categoría, las que se adju
dicaron, respectivamente, los seño

res Gustavo Salazar, con 91 pun

tos; Rene Rodríguez, con 70 pun

tos; Aparicio Pastene, con 79 y

Juan Arenas, con 67. Asistió el se

ñor Sub-Delegado, don Milton Qui-
roga y Jefes de Carabineros.

Las grandes regatas en la bahía

también se llevaron a efecto, con

ei entusiasmo de costumbre, parti
cipando numerosos aficionados,

Como es de rigor en estos días

en que todos rivalizan por demos

trar su alegría, en innumerables

locales sociales se desarrollaron

bailes que contaron con crecido

público, destacándose entre ellos la

Kermesse del Gimnasio, que se rea

lizó en las noches de los días 18

y 19.

En el Casino de Empleados se

reunieron todos los Jefes Superio
res de la Compañia y sus esposas
en una comida y baile que duró

SEGURIDAD ANTE TODO.-

expone torpemente su vida.

-No use Ud. un cable corto y en mal estado para disparar, porque así
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El Día del Maestro es celebrado

dignamente en Lota

I Mu

,1,

ese gran maestro y rendir n.mie-

r.aje de gratitud al magi^terie

nacional.

El profesorado de las Escuela-

Fiscales de Lota Bajo y particula
res de dicha ciudad y de Lota Alte

Agradecimientos

lí.-n Miguel ftuiz Maca va, que

rak.i;. de mayor.!.,mo ,-n el Pi-

|Ue Glande, ¡igiadece al doctor se-

uir Alfí.n.-o Rui/,, por los cuidador-

.iridigado- durante la enfermedad

inraeini], lu r¡ui leali/.ó el doctor

luiz. con todo exiH.. er-tando hoy

méritos qlle hace extensivos a la

señora Administradora del Hospí.
tal de la Compañía y a todo el per.
sonal bajo sus órdenes.

congregaron E-eiel.-i

11 donde ofrecieron un Ver

mouth en honor de las autoridades

y vecinos de la localidad.

En el momento oportuno usó de.

la palabra el Director de la Escue

la N." fi, señor.Aníbal Matamala.

quien, en frases cortas y sentirlas,

agradeció la presencia de las auto

ridades y visitas y destacó la tras

cendencia de la función pedagógi-

CURANILAHUE

Impuesto municipal sobre receptares de radios particulares

Vida Social

Enfermo.—Se encuentra enfer

mo de gravedad, desde haré un

mes, el señor Gaspar Ino>tr<i/.;i

Aburto, Jefe rie la Sección Ma. ~

tranza y Planta Eléctrica de Cu

ranilahue, de la Compañia Carbo

nífera c Industrial de Lota

En la actualidad el señor Inos-

In I II

Regional de Concepción, donde i

peíamos encuentre una total

pronta mejoría,

Mi-.a de honra-.— El 17 .le] ni.

do: "Este dei..ii.. municipal ha si- I

y por lo atnto no puede cobrarse

ni debe pagarse".

El Deportivo "Manuel Pesso" en reunión cele

brada últimamente ha elegido el

siguiente Directorio:

Presidente, señor Manuel J.

Vicepresidente, señor Juan Ds,

Torres.

Secretario, señor Osvaldo Alar-

Consejero, señor Renato f'á-

Todo un éxito resultó el baile

organizado por los bombe

ros de Curanilahue.

A pesar del mal tiempo reinante,
resultó un éxito el baile organiza
do ]joj los bomberos de Curanila

hue. los días 25 y 2fí del mes de

Agosto próximo pasado.

Damos a continuación el resul

tado de él:

Entrada geni i j|.Ki;:!.h

Secretario, :-t -ñor Ramón Valeí

:uela.

f)irect:"res"",.'/.i-^""
'

CsV:- .Ir:

,- Manuel Gaete.

TRANSFORME SU RADIO EN UNA ELECTRDLfl
CON UN TOCADISCO ELÉCTRICO "DISCOROLA"

JÉ fÉÉHfeW^ yNA CUOTA
COLOCAR A

JKf^m *lfa MENSUAL DE

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN EN SALÓN -'VÍCTOR''

CALLE COMliliCIO 80t> LOTA

O A LOS AGENTES VENDEDORES

Abdón Peña

Germán Várela . .

Sra. Albistur

Domingo Oyarcabal . .

Compra aves y varios

Berta Canales

Total de ga-

Utilidad líquida

240.-

224.-

1,961-
10-

S 11,822.9(1

5 10,040.90

Contribuyeron también numero

sas personas con dinero y especie,

Magnífica acogida ha encon

trado la Pirmera Compañia
de Bomberos.

Los buenos augurios con que

empezó su vida la Primera Com

pañía de Bomberos de Curanila-
aue. se ha cristalizado en reali
dad completamente halagadora, er
cuanto a la aceptación y coopera-

todos han comprendido la nobleza

y el espíritu de sacrificio en bien
de la humanidad, que alienta a to
do aquel que vista una burda casa

ca de bembero.

Estas reflexiones se deben, a

que i-I mes pasado, la Compañía de

Bomberos, efectuó un baile para
reunir fondos para adquirir algún
material ya en trámites. Éste bai
le se vio concurrido por un nume

roso público, sin distinción de cla

ses sociales ni ideas políticas, to

dos, ansiosos de cooperar en la for

ma posible que estuviera a su al

cance. Este baile fué un verdadero

Curanilahue, a pesar de no haber

En todos los casos que a la Com

pañia de Bomberos le ha tocado

pedir cooperación de autoridades y

pueblo, ha encontrado una franca

acogida y una amplia simpatía.
precisamente es lo que esta insti

tución necesita, asi es el bombero,
no pide nada sino esitmación v

comprensión en cambio ¡o da todo

Hace un tiempo dije que tenia

fe en que el nuehlo de Curanilahue
cabria apreciar como verdadera

mente vale una Compañía de Born

éelos para Curanilahue, en que sus
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

AHORRO ESCOLAR

Escuela "Matías C ousiño".

Mes de Sepfieit bre

Curso Ahorro acum Sepbre.
A $ 518.40 S 80.20

10 Año H 1.301.40 SS.1H

1.' Año r HUÍ. 81 10.10

10 Año ll 721. Uli 47.40

E 321.40 62.80

1- lili. 40 50.—

1.* Año li Kllí.ill! 50.20

20 Año A 855.80 (¡0.—

i: 1.244.20 if-8.cn

2." Año (' 1,455— 189.80

20 Año I) 760.60 81.40

20 Año K 1,084.55 26.80

2." Año y 1.531.40 146.—

3.' Año A 1,114,10 10.—

3.' Ano K ::.:¡1Nj;ii 131.60

3." Año C l.lul.Oi) 10.—

S 31,562.30 $ 1,708.20

Escuela "Arturo Cousiño".

Planilla de Ahorro

1.' Año B

20- Año A

20 Año B

262.80

líUvGli

Í47.8H

Total S 1,600.-

Sepbre. Total Marzo Total

1945 a Septbre. General

S 161.40 S 802.60 5 1,283.40
142.40 670.80 933.60

75,60 413.40 522.—

59.60 292.60 1,040.40

S 439.— S 2,179.40 S 3,779.40

Escuela "Isidora Cousiño".

Mes de Septiembre

1.' Año $ 86.-

20 Año 141.-

3.' Año 197.-

40 Año 95.-

Esc. de "Cursos Especiales".
Mes de Septiembre

Total ? 510.-

CUOTAS SINDICALES

Sndicato Industrial .. $ 81,082.—
Sindicato Metalúrgico 3,435.—
Sindicato Bahía . . . . 3,206.—

nes, así se lo han propuesto i

el último voluntario hasta su Di

rector, de manara que si el pueblo
sigue cooperando, como hasta aqui
lo han hecho, no se verán defrau

dados, y en corto tiempo temlr,

lo que podremos llamar eon orgu

llo, un verdadero Cuerpo de Bou

M. V. ('.

ESTABLECIMIENTO

DE LOTA

Número de imponentes v

monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorros

de Obreros y Empleados.
correspondiente al mes de

Agosto de 1945.

ini|
P. Grande Carlos

Chiflón Cario?

Pique Albertu

P. C. Cousiño

Emb. de Carbón
Tráfico

Maestranza

Depto. Eléctrico

Maquinaria
Materiales

Elab. de Maderas

Arquitectura
Cerámica

Población

Hospital
Obras Nuevas

Nú ni Valor

4,545.—

8,915.—

3,805.—

1,350.—

5,570. .

2,815.-

3,13b.-

1,570.-

2,140.-

1,015.-

EMPLEADOS

Adm. General C. S 1,100-
Sub-Adm. General 24 2,400.-
Oficina de Planos 1 200.-

Depto. de Bienestar V. 430.-

Hospital 5 1,050.-

Arquitectura 1 100.-

Población 1 50.-

P. Grande Carlos 2 200.-

Chiflón Carlos 3 250.-

Cerámica 4 270.-

Emb. de Carbón 2 400.-

Materiales 3 500.-

Maestranza 4 600.-

Maquinaria 2 200.-

Erogaciones

Los operarios de la Sección Ar

quitectura, señores José A. Mar

tínez y Eduardo Duran, agradecen
a sus compañeros de trabajo de esa

sección por la ei'ogación voluntaria

que hicieron a su favor con motiva

de su enfermedad.

Lo serogantes fueron:

Roberto Ramírez S 10, Víctor

Cariaga 5, José Navarrete 10, Si

món Flores 5, Santiago Burgos G.

Manuel Rodríguez 20, José Cele

dón 10, Eleuterio Alcatrío 5, Juan
Cartes 5, David Santibáñez 5, Juan

Sanhueza 5, José D. Muñoz 5, Luis

Rodríguez 5, José Carrillo 5, Er
nesto Sáez 5. Juan Espinoza 2.

Hermógenes Rodríguez 5, Jovinn

Salazar 2, José Neira 2. Curios

Flores 5, José Flores 10, José H.

Torres 2. Luis Oviedo 2, Flavio

Buiguer 2, Navarrete 5, Escalo

na 5, M. Escobar 10, Víctor Alva

rez 5, Domingo Martínez 2, 3. Flo

res 5, Cierler D. 5, Juan Moraga 5:
Domínguez 5, L, Herrera 5, José

Villarroel 5, Florentino Méndez 5,
Pedro J. Mendoza 5, Guillermo

Bustos 5, G. Vásquez 10, 11. Ta

pia 5, Sebastián Cruces 5, Sinfn-

riano Moraga 1, Antenor Figue
roa 5, Juan Cerda 2, Víctor Sán

chez 4, A. Venegas 3, Manuel P.

Peso 10, Víctor Inostroza 5, Cami
lo Gallegos 5, eDsiderio Moraga 5,
José D. Contreras 5, Cayetano Ja

ra 5, Alfredo Sanhueza 5, Carlos

Contreras 5, José Hto. Muñoz 3,
Carlos Quiiodrán 3, Luis Sepúlve
da 5, Rosendo Vidal 5, Salvador

Carrasco 2, José Riffo 2, Leonel
2." Hidalgo 3, Juan Oporto 3, H.

Sáez 2, Eliseo Cruz 2, José Rome

ro 2, F. Molina 2, Marcelino Car

vajal 2. José Ortiz 5, R. Parra 2,
José 20 Peñailillo 4, Valentín Me

lla 3, Aristides Retamal 3, F. Bur-
diles 1, B. Lermanda 2, Juan Uribe

3, S. Constanzo 5, H. Sanhueza 2,
Avelino Oñate 2, S. Riquelme 2,
Senén Stuardo 2, José Zapata 4,
Juan Torres 5, Nazario Flores 2,
Pablo Campos 3, Antonio Flores 5,
Telésforo Acevedo 2, Isaías Ve

jar 2, José Moraga '2, Manuel

Cruz 5, Francisco Lazo 2, Emilia
no Espinoza 3, Bernardo Rodrí

guez 5, Roberto Díaz 2, Melanio

Retamal 2, Víctor Ramírez 1. H.

H. H. 1, Carlos Fuentealba 1, Mar

cos Aguilar 1, Atilio Alarcón 1 y

A. Ruiz 2. Total $ 413.—

Don Miguel Faúndez, que traba
ja en el Pique Grande, agradece a

sus compañeros por la erogación
voluntaria que le hicieron con mo

tivo de su enfermedad, los cuales

fueron los siguientes:
Miguel Ruiz S 5, Juan García 2,
José Morales 3, Juan Pérez 2, Ro
dolfo Carrillo 3. Juan Mena 2,
Adrián Bemachea 2, Juan 20

Ruiz 2, Miguel Fonceca 3, Miguel
Lizama 3, Antonio Chambla 3, Pa
blo García 2, Gerardo Moraga 3,
Marcelino Bernachea 2. Osear Ri

quelme 2, Robustiano Sáez 2, Arte
mio Muñoz 2, Erasmo Hermosi

lla 1, Mercedes Riquelme 2, Do

mingo Mendoza 1, Juan R. Aréva

lo 1, Marcos Aguilar 2, Lorenzo

Espinoza 3, José del C. Burgos 2,

inicencio Ferrer 2, José Alvarez 2,
Carlos Avila 2, Nicanor Campes 2.

Eleuterio Carrillo 3. Heriberto

Maldonado 2. Santos Roa 2, Ma

nuel Rodríguez 3. Manuel Pinchei

ra 2. Mau-.s Sánchez 2, Doralisa

Oñate 2, Anita Aguayo 1, Rosa

Arévalo 2, Catalina Aguavo 2,
Paulina Vargas 1, Estela Osorio 1,

,:•>•:«■■;♦>•:♦> ■:♦> ■:♦:• ■:♦;• •»> •;♦;• •:♦;• •;♦>•:♦:.-;♦> •;♦;••;♦;• •;♦;• -•:♦>

'CAJA DE LA HABITACIÓN
'•* Habitaciones para Empleados y Obreros

En la Oficina de la Población Pedro Bannen

$ continúa abierta la inscripción de las familias

§ que deseen ocupar las casas de dicha Población.

':' Según el Art. 28 de la Ley, pueden ocupar

P. estas casas los obreros y empleados con familia

$ que tengan una entrada inferior a dos y medio

& sueldos vitales.

!•' Se recomienda inscribirse a la mayor bre-

j>; vedad para fijar el número de casas que st

2 construirán. -

i?

Lv;«- •:♦>.•:♦>■:♦;■•»:■■:♦>•;«•.•:♦;•-:«■•:♦;• <♦>. ;c- •:«•■;♦> ■:♦;- ■:♦> -

ia 1. Mana 1 ai, ill.. 1. Agustina
Camilo 1. El.. i Mana Mella 1, Mi

guel C.m. .-. 2, Jnuii Burgos 2, José

Luiz Sepúlveda 2, Manuel Henri-

quez 2. Fernando Fuentes 2. Gre

gorio Valencia 2, Carlos Monsal

ves 2 y Pedro Arturo Soto 2. Total

I, a Sel.ad

v. de Barroso agradece a los ope

rarios que trabajan en el laboreo

Chica Con-Con Sur del Pique Gran
de por la erogación voluntaria que

le hicieron con motivo dol trágico
fallecimiento de su esposo don Juan

Enrique Barroso Carrasco (Q. E.

P. D.).
Los que la ayudaron económica

mente fueron los siguientes:
David Gallegos § 30, Nicanor

Oñate 30, Fermín Maldonado 30,
Juvenal Hidalgo 30, Sergio Mu

ñoz 25, Orlando Anabalon 25, En

rique Canales 20, Andrés Núñez 20,
Segundo Inzunza 20, Segundo Mo

raga 20, Germán Cuevas 20, Adrián
Astudillo 20, Alberto Cruz 20, Juan
M. Acuña 20, Benedicto Sáez 20,
Ernesto Sáez 20, Balduvino Nava-

.rro 15, Luis Maldonado 10, Exe-

quiel Elgueta 10, Juan Pablo Ca

nales 10, José Benavides 10, Her

menegildo Hernández 10, Fernando
Neira 10, José V. Torrea 10. Luis

Jiménez 10, Eusebio Gatica iu,

Victor M. Duran 10, Jacinto Po

za JO, Ramón Rivera 10, Luis Pe

ña 10, Pedro Plama 5, Nolberta

Medina 5, Heriberto Navarro 5,
Florencio Hidalgo 5, Porfirio San

doval 5, Jovino Solís 5, Juan d. D.

Poblete 5, Juan Bermedo 5, Ruper
to Mella 5, Juan Jiménez 5, Sergio
Navarro 5, José M. Fuentealba 5,

Santiago Saavedra 5, Emeterio

Ulloa 5, Arnulfo Cárdenas 5, Ri

goberto Rodríguez 5, Juan M.

Fuentealba 5, Manuel Bulnes 5,
Juvenal Hidalgo 5, Pedro Esco

bar 5, Antonio Oíate 5, Manuel

Maldonado 5, Manuel Candió 5,
Juan L. Delgado 5, Juan Pinchu

leo 5, Juan Medina 5, José M. To

loza 5, Juan Pereira 5, Luís Cru

ces 5, Carlos González 5, Gilberto

Salgado 4, Víctor Ramírez 3, Feli
ciano Carrillo 2, Total $ 674—

Don Leónidas Ramírez Bastías,
que trabaja de capataz en la Sec

ción Tráfico, agradece a sus com

pañeros de la sección por la eroga

ción voluntaria que hicieron a su

favor con motivo de estar acciden

tado y hospitalizado en el Hospital
de la Compañía. Los que erogaron

fueron los siguientes:
M. González $ 20, J. B. Mosque

ra 20, A. Valdebenito 20, Torres 20.

Ríos 10. Ii. Chamorro 10, A. Mo

rales 10, H. Riquelme 10, J. Rif

fo 10. R. Fredes 10. R. Araneda 10,
[;, Zal.ala 8, O. Núñez 8, Dg... Mar-

dones 8. M. Revés <;, H. Carrillo 5.

-I. Soto 5, J. F. Zapata 5, M. Her

nández 5, N, Garcés 5, J. M. Zej,

pata 5, R. Valenzuela 5, S. Carras
co 5, C. Andrades 5, F. Fuenteal
ba 5, A. Vidal 5, O. Fernández 5.

A. Roca 5, L. Ortiz 5, F. Sanza

na 5, O, Córdova 5, J. Andrades 5.

P. Pacheco 5, V. Iturra 5. P. Ja

ra 5, .1. Monsalves 5, F. Mendoza 5,
E. Avala 5. E. Airatia 5, I. Bel

mar 5, F Torres 5. 11 Saavedra 5.

J. Sobarbo 5. II. Riquelme 5, J

5. N.

Na- . T..la

SEGURIDAD ANTE TODO.—Si Vú. usa carboncillo para atacar >

ñeros a un desastre. Está prohibido por las leyes. Use siempre masilla.

; tiros se expone Ud. y sus cumpa-
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SELECCIÓN DE CONCEPCIÓN ELIMINO A LOTA DEL

CERTAMEN NACIONAL DEL FÚTBOL AMATEUR

Nuestro cuadro estuvo sumamente bajo y no respondió en esta ocasión. - Us goals por Concepción lo hicieron

Andaur y Picero, por Lota, "Choche" Herrera. - El arquero lotino salvó a su equipo de mayor cuenta.
- Detalles

y comentarios de la brega.

Ante un avance de Concepción, ha salido el meta Flores de la selecc

al fondo de esta fotografía. "Choche" Herrera y otro half lotina está a la t

Poblete más al fondo observa, pues el meta, como lo verá, está casi encima di

ón de Lota, que jugó muy bien. La pelota la lanzó Belmar, el que se ve

í lj.ci.it r. a. mientras que sobre el meta, han salido Picero y Godoy.

la zaga del área chica. Hermoso aspecto presentaba el Estadio de la Cía.

El Doi delmingo

pasado, hubo de jugarse <

tadio de la Compañía Carbonífera,

el match por el Certamen Nacional

del Fútbol Amateur, correspon-

diéndole a nuestra selección en

frentarse con Concepción,

Un público superior a dos mil

personas fué el que presenció este

lance entre penquistas y lotinos,

nue en realidad no correspondió
satisfactoriamente, especialmente

por la parte de Lota, que estuvo

sumamente bajo y no se vio en

ningún momento en la cancha, pu-

rliendo Concepción haber triunfado

por una cuenta más subida. Indivi

dualmente, sobresalieron los loti

nos, pero no en forma notable, el

arquero Flores. "Cachorro" Ceba

llos, Tono Flores; los demás muy

discretos y algunos completamente

nulos. Desde luego se notaba que

a este euadrn le faltaba entrena

miento y un juego de conjunto,

que no pudieron conseguir, deludo

a que , hubo

i del l mpo ]

que ser una amarga lección para

nuestros deportistas, porque tene

mos tradiciones hrillantes que con

servar y ejemplos magníficos que

litUSl

■nte, s notal

i con un cuadre

to. voluntad y de

gada que a la postre se tradujo ,

una victoria muy merecida, desde

lu ego, ya que todos se mostraron

ganosos y penetrantes en los ata-

quez a tal extremo que nuestro

arquero Flores tuvo oportunidad
de salvar goals casi hechos y que

se llevó los honores de las palmas
por las magnificas atajadas.

Más o menos, después de quince
minutos. Lota logró aplomarse un

tanto, desarrollando un juego más

equiparado, mientras tanto Concep
ción, más ganoso. A los 25 minutos

de esta primera etapa, Ceballos,

tuvo un encontrón con Belmar,

quedando lesionado y abandonando

el campo para volver después de

cinco minutos, Fiores. el meta lo

tino, salva a su arco en varias oca

siones de los peligrosos avances y

tiros de los ágiles penquistas.

Goal de Concepción

A los 40 minutos se produjo el

primer tanto favorable a Concep

ción, por intermedio de Andaur,

que aprovechando un peloteo liqui-

cuenta de

ni ir La -i- •= b M.rlHJ- ,,

les hicieron e

estado enferm

n mn vo de hal.ei

iposibilitado- gar! 'Vi ..... Ig.) Fie 1 f>. Ap!.lm.J:

■íeiun-e-! dr la fií na H. I'na- LO,. '. i l.io ,d,,|..

. Helgado 1.11

Gregorio Car,. 5 1, d.. k i ia 1 ■■ 11. i .,, !

: Ma

mogenes Sua 20
■

l-u Wleii- D; .. nqut z >

ner k in. .1. - lt S lia: 11 1- " l ir. a
-

José M.o ■'

rie* :,. J-.an r. M .0. tt :- n. i b

cía Rojas 5, 5
¡ '!■'

te, pero sin alejarse de ese peloteo
continuo, de lo cual sale ganando
el equipo penquista, cuyos ágiles
eran penetrantes. El público se

entusiasmó aplaudiendo frenéti-

Concepcíón hace goal de victoril

A los 30 minutos, Picero consi

guió el segundo y último tanto de

la tarde que después fué el de la

victoria, arrebatando el balón a

Flores e introdueiéndolo en el arco.

Los últimos quince minutos, sir

vieron solamente para que Lota se

entregara, ya que faltos de entre

namiento, se agotaron y de ahí que

Concepción dominara, salvando ti

tos hechos el meta Flores, que en

realidad salvó a su equipo de una

Los equipos

i la historia, damos los equi-

■pción: Obregón. Pedreros

i: Alarcón. Belmar y Sáei;

, Godoy. Picero. Andaur y

-es. Recabal y Tono

■alo. Choche Herrera

i'asquez, Moraga, Al-

REG I A CASA

De 5 piezas con local para

■

negocio ■-

SE TENUE A PRECIO DE REGALO

TRATAR:

Strrano 209 -:■ LOTA BAJO
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Con buenos augurios se inició la tem

porada oficial del fútbol lotino

Un tanto retardada se ha empezado a jugar, pero asi y

todo, los cuadros se muestran ganosos y llenos de

entusiasmo. - Detalles y comentarios de los encuentros

realizados. - Unión Deportivo venció al Arturo 5x2.-

El Luis Cousiño se impuso al Matías 4x¿ - Cl Cen

tral empató al Acevedo a 3. - Carlos Cousiño ganó
al Rodríguez 2x1.

Si el año pasado se inició con

retraso la temporada oficial del

fútbol lotino, en el presente, este

atraso fué mayor, pero ahora muy

justificado ya que ciertas cosas

que

este "punto negro'' y solamente el

Domingo 9, del mes recién pasado,
los activos dirigenaes actuales hu

bieron de abrir el calendario fut

bolístico que tanto entusiasma a

nuestra afición y en donde cada

club pone el mejor de su empeño

por salir airoso en esta justa lo

cal que llega al final con la satis

facción de haber luchado y haber

podido conquistar más de algún
puesto de avanzada dentro del con

cierto del balompié lotino.

Como decimos, la actual directi

va de la Asociación, le ha dado es

pecial realce y animación a la tem

porada, y los clubes, prestos, han

llegado a cooperar en este sentido

para asi hacer deporte por depor
te y continuar esa senda de la lu

cha del músculo al aire libre.

Nos alegramos de las buenas in

tenciones y del tesón que han pues

to estos nuevos dirigentes del ba

lompié local y es por eso que

tenemos ya en camino la actual

temporada, que aun cuando ya está

un tant oatrasada se programará
doble y luego se aprovechará los

días hábiles para jugar en la tar

de y avanzar en lo más que se

Pasamos ahora a detallar los

encuentros que se han jugado en el

Estadio:

La primera fecha llevó al Esta

dio a una más que regular concu

rrencia y le correspondió romper

las hostilidades oficiales a los clu

bes Unión Deportivo y Arturo

Desde el vamos el Deportivo se

mostró más equipo e hizo mejores

jugadas que luego se convirtieron

en resultados positivos, ya que en

"la primera etapa marcaron dos

goals por cero del Arturo.

En^el otro tiempo aumenta la

cuenta, el Deportivo que hace dos

servicios de penal y otro goal,
mientras tanto que el Arturo se

defendía ardorosamente y pudo
conseguir dos tantos para su equi
po, terminando el partido con:

U. Deportivo 5 y Arturo Cousiño 2.

tcli

Cada equipo puede dar s

presa y fué así como en este

el Matías abrió primero la cuen

ta y después marcó un nuevo goal
mientras tanto el Luís se mucstr;

flojo . y sin coordinación. El pri
mer tiempo entonces fué favorabl.

al Matías 2x0.

En el segundo tiempo Luis entr.

con i

istencia del Matías, los luise:

lucharon hasta conseguir abrir e

scorer. Esta apertura de cuent;

para el Luis fué realmente la qu.

empezaron una lucha franca qui

luego se convirtió en un domini.

del Matías hasta conseguir tre:

tado-

Se puede den :-<[U]|,o?

Central (3) Luis Acevedo (3)

AI Domingo siguiente, o sea

el Iti, hicieron el primer partido de

la tarde, el Central Sporting Club

y Luis Acevedo. Ambos equipos
estuvieron durante todo cl partido
ganosos y rápidos en jugar, espe
cialmente los centralinos que no

dieron tregua, pero así y todo el

primero en abrir el scorer fueron

los "aviadores", A pesar de esta

ventaja Central batalló enorme

mente y al finalizar la primera
etapa logró un empate que se pue

de decir merecido.

En el último tiempo el juego se

puede decir que no bajó, sino que

por el contrario, ya que ambos

cuadros lucharon denodadamente,

Mayor fué el entusiasmo cuando

Central aumentó a 2, pero esta

ventaja duró poco y Acevedo logra
el empate para después aventajar

por intermedio de un penal que de

ja al Acevedo con 3 goals por 2

del Central. Hay juego brioso y

los centralinos no se amilanan has

ta que casi encima de la hora, em

pata en lindo entrevero. El scorer

entonces quedó así: Luis Aceve

do 3 y Central 3, que se puede de

cir justísimo, ante las acciones de

uno y otro bando,

Había un marcado interés por

ver este cotejo ya que ambos equi

pos tienen méritos suficientes y

además esa rivalidad deportiva que

hace que éstos den espectáculo
y así sucedió, pues ios equipos lu

charon en forma que e! match ad

quirió interés, debiendo reconocer

sí que los "guerrilleros" tuvieron

mayor oportunidad de hacer scorer.

porque jugaron mejor e hicieron

peligrar más veces la valla defen

dida por Ruiz. El Carlos entró bien,

pero en vez de aplomarse hubo

confusión en sus líneas y a ratos

se perdieron los medios y entonces

facilitaron la labor de los ágiles
de la "estrella solitaria" que conti

nuamente asediaron la valla del

Carlos, pero sin mayores res(il-

El Club Deportivo "Manuel Rodríguez", decano
de las Instituciones Deportivas de Lota, cum

plió 40 años de existencia el 25 de

Septiembre próximo pasado

Una ligera ojeada a sus actividades a través de sus cua

renta años. - Sus antiguos dirigentes y jugadores.
-

Su primer Directorio. - El actual. - Un solo fundador

sobrevive. - Con diversos actos y festejos fué cele

brado este aniversario.

Una de las mejores organizadas
y la decana de las instituciones

deportivas de la localidad, el Club

Deportivo Manuel Rodríguez, cum

plió el 25 del mes recién pasado,
40 años de activa y fructífera

Fué fundado el Rodríguez el 25

de Septiembre de 1905, por un

grupo numeroso de artesanos que

laboraban especialmente en las

Secciones Maestranza y Planta

Eléctrica, de la entonces Compañía
de Lota y Coronel, poniéndole por

nombre el de aquel simpático y

audaz guerr llero d e la Indepen-
ileru-ia

En

aiP¡'..sntí
existía en la

ueión dobida-

por lo que la

iguez levanto

eiitusí smo cntre nuestros

deport stas, ■a que el fútbol em-

que terminó este primer tiempo
con la euenta mínin a para el Ro

■1,-ígUe

Esta últin a etapa fué" jugada
aun m jjor, porque mbos cuadros

A los

de iniciada, e 1 Cario s logró el em-

pezaba a entusiasmar a nuestra

juventud.
La labor deportiva que ha des

arrollado el Deportivo Manuel Ro

dríguez en estos cuatro decenios,
ha sido de lo más brillante y fe-

i.-utii.la. l'or su^ filas han pasado
jugadores que han sido orgullo de

la región y aun del país, y en sus

directorios han laborado deportis
tas que han sido los baluartes del

popular deporte entre nosotros.

El club, en la parte deportiva, ha
tenido altas y bajas; han formado

:'i|ui|i,>s formidables, lia llegado la

"grúa" y todos sus jugadores han

salido para otras partes, pero e!

espíritu "guerrillero" es el mismo,
batallador y tenaz como siempre.
Fosee en la actualidad un regio

local social, cedido por la Compa
ñía Carbonífera e Ind. de Lota, en

¡deno centro de Lota Bajo, el que

■■•la li¡¡ n ac.'iiilii-i.niLiilo y dotado

;le todos los elementos que spn

necesarios en un local de esta na-

Antiguos dirigentes y jugadores

Al cumplir el Club su cuarenta

;int igu.is jugadores que todo lo die-

lo, Arturo

Guillermo

Santiago

guíente man

Manuel Rn,

CASCOS p ARA M 1 ÑEROS

Se encuentran en venta er el puesto N
' 4 del M ercado de Lota Alto,

A * 30.— c 1 u .

Usando este Casco avilará Ud

pérdidas de sal

go

anos

pes en la cab

mayores que

sza o acc

el valor c

dentas q

el casco

e la causarían

SEGURIDAD ANTE TODO.—No deje Vtl las puertas abiertas. \o hay nada m;K peÜVro
En un laboreo que se deja sin ventilación puede ocurrir una explosión de terribles consecuencias.
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Asociación Escolar de Lota triunfó en el Campeonato

Regional de Fútbol, realizado en Coronel

En su primer match vendó a Arauro f x i y finalmente a Coronel 2x0.- Nuestro

equipo esrolar fué el más técnko y parejo de este importante torneo.
- Lota se

adjudicó un hermoso trofeo. - Comentarios y detalles de los partidos

El Seleccionado Escolar de Lota, que se ganó el Campeonato R.

de los Profesores, señor Fernando Rodríguez, de la Escuela de Hombrt

fuentes, de la Escuela "Matias Cousiño".

Invitados por la Asociación Es

colar de Deportes de Coronel,

nuestra representación infantil,
concurrió los días 14 y 15 del mes

pasado, al vecino puerto a fin de

intervenir en un Campeonato rle

Fútbol Regional, con participación
de delegaciones de Arauco, Cura

nilahue, Coronel y Lota, logrando

imponerse los muchachos lotinos,

después de interesantes partidos
en donde demostraron su clase y

más que eso, el profundo conoci

miento de la técnica e inteligencia

que se precisa en estas contiendas

deportivas. Junto con ello hicieron

Kala de un alto espíritu de caba

llerosidad y order. ya que no tu

vieron jamas ni la menor nota dis

cordante, circunstancia ésta que

fué largamente aplaudida poi

profesores y organizadores

Efectuado el sortei

as medidas de rigor i

e a Lota jugar eon

del

ia! de Fútbol, acompañadoí

4 ) el señor Rleodoro (i

siguiendo nuestra representación
un bonito triunfo tras un partido
fácil, ya que Arauco no fué en nin

gún momento uu rival de peso,

controlando nuestros muchachos er

do hubo arrancadas esporádicas
del conjunto araucano, pero que no

fructificaron debido a la acción

vehemente de la zaga carbonífera,

logrando imponerse finalmente pol

la abultada cuenta de cuatro eon-

i logró ;

segundo tieír

A continuación jugaron los equi
pos representativos de Curanlla
hue y Coronel, partido que fué ¡ij
gado a gran tren y en donde hubo
mas equipandad, ya que ambos
"onces" contaban con línea homo.
líeneas y de arrastre, dinámicas v

trabadas, logrando aalir airoso
Coronel, después de un partido
que como decimos, logró entusias
mar a la concurrencia, por la cuen
ta de dos por uno, quedando en
ronsecuencia para disputar las fi-
nales Lota y Coronel, match que
tuvo un desenlace favorable para
los nuestros por la cuenta de dos
por cero, cuenta que refleja en

cierto modo, lu que fué el match y
lo que cada equipo hizo dentro de
la cancha. Si bien es cierto que el
triunfo coronó al más capaz, no

o que elequipo córn

er un rival de peso
tuación bastante re-

ispecialmente en el

.io en que alcanzó a

presionar brevemente consiguiendo
controlar el juego y que, no fruc
tificó en Toles, se debió exclusiva
mente a la indecisión de sus rema-

Después de terminado este match

las delegaciones concurrieron a la

Escuela N." 2 de Mujeres a reci

bir los premios y a un almuerzo,
gentilmente ofrecido por el señor

Inspector, don Guillermo Mendibu

ro líorca, quien tuvo expresiones

conceptuosas sobre el desarrollo
del torneo, felicitando muy since

ramente a los vencedores por el
éxito conseguido.

Finalmente Lota se hilo acree

dor a un hermoso trofeo, consis

tente en un tintero artístico y en

un juego de medallas, tas cuales

fueron entregadas a los alumnos.

Coronel consiguió también adjudi
carse diversos premios de honor,

por corresponde rle el segundo lu

gar en este certamen.

La delegación lotina ha llegado
hasta nuestra redacción, para en

cargarnos agradecer muy sincera

mente las atenciones recibidas por

parte de los organizadores del

campeonato, del señor Inspector
don Guillermo Mendiburo y de la

Dirección de la Escuela Superior
de Mujeres, por las finas atencio

nes de que fueron objeto duranU

Fuentealba,
Fermín Goni

Antonio Es¡

ln fundador sobre

Durante los días 12, 13 y 14 se efectuará en

el Gimnasio de Lota Alto las eliminatorias

Zonales del Campeonato Nacional

de Basketball

Por primera vez se realiza en lota una competencia de

esta naturaleza. - Mucho interés ha despertado el

anuncio de este torneo cesteril. - Intervendrán los se

leccionados de: Talcahuano, Tomé, Schwager, Asocia

ción Universitaria de Concepción y lota.
- Detalles ge

nerales de esta gran jornada que se iniciará ill i en

la noche con un gran desfile de los equipos participantes

d. ,.„ ,1 (demasió de la Cía.

nnieru ee l.ota Alto.

,fuden amante del básquet-
le Lota. tendrá oportunidad
...ud:,. uno de los especticu-
„i. interesantes v bolos del

la Eliminatoria Zonal del

..■.mato Nacional de Basketbol,
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y hay razón en que, en todos los

círculos, especialmente deportivos,

el anuncio de esta competencia ha

ya despertado un inusitado entu

siasmo, pues por primera vez se

efectúa en este pueblo una compe

tencia de proporciones y elo se de

be muy en especial a las activas

diligencias del actual Presidente

de la Asociación de Basketbol de

Lota, doctor don Daniel Copaja
Gassols, quien con el entusiasmo

que le caracteriza y las altas per

sonalidades colegas en la capital,
han hecho porque en Lota se des

arrollen estas competencias zona

les, que desde ya s eaugura éxito.

Ya todo solucionado y listo para

este torneo, se ha fijado que su

realización sea los dias 12, 13 y 14

del presente, siendo la primera
reunión la noche del Viernes 12,

interviniendo los mejores seleccio

nados, según el sorteo,

Los seleccionados que vienen

Sumamente interesante serán

estas competencias zonales, ya que

intervendrán los mejores seleccio

nados, tales como Talcahuano, To

mé, Schwager, Asociación Univer

sitaria de Concepción y Lota. Eu

cada reunión habrán dos encuen

tros, jugándose las finales el Do

mingo 14 en la noche.

Las delegaciones

Llegarán por primera vez has

ta este pueblo los seleccionados

indicados más arriba, siendo cada

delegación compuesta por 10 hom

bres, un arbitro, un entrenador y

un dirigente, los que se hospedarán
en cómodos locales residenciales,

para lo cual la Dirigente lotina,

ya lo ha previsto todo.

Asociación Universitaria

Concepción será atracción

de

Desde luego la nota de actuali

dad y seguramente que despertará
un mayor entusiasmo será la in

terpretación de la Asociación Uni

versitaria de Concepción, pues bien

se sabe que en su triunfa! jira por

Bolivia, ha ganado casi todos los

partidos, luciendo un acabado buen

basketbol y de ahí entonces que

estas competencias que se efectua

rá en el Gimnasio adquiera mayor

El que se clasifique

El seleccionado que se clasifi

que en este gran torneo zonal, in

tervendrá en las Finales del Cam

peonato Nacional de Basketbol,

que se efectuará en la ciudad de

Concepción en la primera quince
na de Enero próximo, de manera

que cada selección pondrá todo su

interés por triunfar en esta justa
cesteril que ha logrado apasionar
a nuestra afición, la que deberá

responder con su presencia pot

tratarse que por vez primera se

realiza un torneo de esta natu-

Los seleccionados de Lota

Desde el mes pasado que han

sido llamados a entrenarse a dia

rio y bajo la misma dirección del

Doctor Copaja, los siguientes ju
gadores que tendrán la responsa

bilidad seguramente de defender

los colores de I«ota:

Del Rodríguez: Arévalo, Sotoma-

yor y Salazar.

Del Yale: Sverlij y Jiménez

Del Central: Los hel

rías..-,,. Wilson y Santii

Del Huracán: Ramíl

hombre*

CAP1TANAC

CAPITALIZADORA NACIONAL, S. A.

En las oficinas de la Agencia General de la Capitanac, en Concepción, O'Higgins

7.»2, se hace entrega al Sr. Eduardo Dueñas. Presidente del Sindicato de Empleados
Minas de Lirquén. el cheque por £ 10.000.—, suma ron la cual salió favorecido en el

Sorteo de Mayo último, el bono que tomó en beneficio de su hijo Eduardo de 8 años

de edad.

La Capitalizadora Nacional, S. A. es la verdadera Alcancía del hogar
Dos años de vida ha cumplirlo la Capitalizado

AHORRO v CAPITALIZACIÓN, autorizada por De

que gira con un capital de S .t.500,000,— con ofiei

nes iniciales hasta la fecha, arrojan cifras elocuen

de 1943 hasta el 30 de Junio de 1ÍM5, en títulos y

y en el mismo período ha pagado a sus subscriptores
A través de todo el país a afianzado ,-u -olí

cual mediante sorteos mensuales proporciona de m

vedoso sistema de ahorro que ofi.-re la CAPITAL!

Toda persona razonable tiene espíritu previ
no haber encontrado hasta ahora el procedimiento
rros con verdad, ras ventajas.

ECONOMÍA es no efectuar gastos inútiles.

PREVISIÓN es acumular eon el mayor prov
Por insignificante que sea el importe, puede

estará en relación directa con sus posibilidades d

Jacional S. A., entidad netamente chilena de

. Supremo N. 21 i:i. de 22 de Junio de 1943 y

y agentes en toda la República. Sus operacío-
ha colocado en el público desde el 22 de Junio

as de Ahorro y Capitalización S 142.020,000.00

concepto de sorteos S 520.000.—

r.-tigi" con =u moderno sistema de previsión, el

at.. .-1 capital contratado, a esto tiende este no-

niRA NACIONAL S. A.

\ i n<> ha li. ■ le. economías es únicamente por

i acertado para guardar y acumular sus aho-

i-ho posible el dinero que se economiza.

formarse sin esfuerzos un CAPITAL, y cuyo monto

economizar.
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iiiSI lll TIENE EL PROPOSITO I1K KOKMAK t'N l'ltjl IS

E< ONOMI \S (íl V. PUEDA KE VLI/Ali. EVITANDO i.VSION 1

N l ESTROS RO.NOS CAPIT\NIC \ LOGRARV SI (HUÍ UVil

IIOS Y < ON EVIDENTE PROVECHO.

I'\l¡\ INFORMACIONES V I ON'l'lt \T \( IONES DE Til IT.OS Y

TROS OI-'Kl i IMIENTOS, yu,;b-n diñgOnse a me tm Air.-nte en LOTA. -■

CON LAS MOIll'.Sl \S

:.i:s. AIH11TEHA l No |IK

I \< II IH Mi. SIN SAI RUT

:■ Gal vi

Srs, Renavente

70.-

■illa Ti

Delegado del ll.i-.kH

tan interesante

SEGURIDAD ANTE TODO. No lleve Ud. cif;arro>

fumar en la mina pone en peligro la vida de los trabajadores.

la mina. Ksl;i estrictamente prohibido, porque
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DEL CLUB DE RAYUELA "LUIS JARA".—Este cluh

fundado el 25 de Julio de 1913 y ha tenido durante estos dos

de vida innumerables triunfos en la localidad y en la región.

■De manera entonces que es i

orgullo para cl basketbol lotiri

tener allá en la capital a una pe

sonalidad asi como es el dísti

guido caballero don Miguel Nie

Brito, quien se ha preocupado ,

forma esporialísima rle las a.tiv

dsleril

>sta

brindado este personero que sabí

de los problemas a veces en e

deporte.
Por lo que ha hecho hasta la fe

cha nos resta felicitarlo muy de-

veras y que continúe con ese inte

res que a la larga nos beneficia.

Para terminar esta pequeña cró

nica, debemos de reconocer que el

trabajo que se ha desarrollado en

forma intensa ha estado a carge

del distinguido facultativo Dr. Da

niel Copaja Gassols, cooperando en

Rosa Elena Espinoza

iyecei. .ue.- ..
curaciones seirun

prescripción médica.

Atiende particularmente
a domicilio

eran :

■enea

el resto de la

El Presidente Dr. Copaja, ha

gestionado y movido cuanto resir

te se ha podido, porque esta com

petencia, que la afición verá den

tro de breves días sea la más com

pleta y atrayente para la afición

local, ya que el mismo ha tenide

i-I cuidado del seleccionado hasta

llevarlo a la competencia.
El resto del directorio, como de

cimos, lia trabajado coayuvando la

labor del acto del presidente.

avi se

A ios Padres t Madres de 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

h^ de las casas de la Población. =-

lo fleta rayar las murallas, ni mancharlas

con fea o pintora o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el a-r.ido

de todos los habitantes.
'

-

No gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

No deben tirar piedras a los auíos y trenes,
por ser éste un acto criminal.

Hacer :a c >e ¿ na! ■ educa

Ma reas en el puerto de Lota, correspondientes

reí,

i

al mes de Octi

Alta mare¿a.

bre de 1945 :

Baja marea

(í, Uro. IU i. l-rr.Ji. 23h. 56 „. 13d. 14„,
-, 7 {'.-, 0 !¡2 14 _

3 ,« — l Id 14 34
¡ 8 II 21 U9 2 26 15 05

5 y IH 21 41 3 04 15 34
ti t) ■1, 22 lili 3 41 16

7 10 l'J 22 39 4 -.6 16 27
8 10 r">l 23 U9 4 52 16 53
9 — _ 11 24 5 30 17 19

10 2A 38 11 7jS (i 08 17 46
; ] U 15 V¿ 34 6 54 18 14

12 12 al i,i líi 7 47 18 46

13 I 11 14 28 9 01 19 37

1-1 2 ■Iii 16 1 fi 10 31 21 01

15 4 1-7 17 38 II 43 22 42

16 .■i 21 IS 8!) — — 12 30
17 ti •¿a 19 13 23 58 13 11

18 7 1 1 19 52 12 58 13 47
19 7 59 20 30 1 18 14 22

20 H 45 21 09 2 36 15 —

21 M 29 2t 51 3 22 15 37
22 1(1 14 22 33 4 09 16 16

2?, 11 U2 _ — 4 58 16 57
24 — — 11 52 5 51 17 40

25 09 12 47 6 48 18 26
26 1 03 13 51 7 55 19 22

27 '.' 04 15 12 9 13 20 32

28 ■A 17 16 40 10 36 21 29

29 l 33 17 59 — 11 48

30 5 42 1 8 55 23 25 12 42

31 fi 41 li) 37 0 36 13 24

ti Infantil Unido de Lota venció 4x1 a los

Infantiles del Vial de Concepción

Cuando jugaron las selecciones ron la mayor parte de las dos eta

penquistas y lotinas, de preliminar pas y finalmente se adjudicaron el

actuaron los clubes Infantil Unido match por la cuenta de cuatro

Je este puerto y el Fernández Vial riñáis por uno del Vial de Con-

de Concepción, v el match jugado
entre i-.itos equipos infantiles re En realidad, es una bonita victo

sultó de ¡0 más interesante y en ria que obtuvo el Infantil Unido

el cual los muchachos locales de- de Lota va que esa cuenta de cua

mostraron ciertamente una mayor tro tantos quiere decir que los lo

técnica y sus jugadas muy bien tinos juegan v mucho.

llevadas, a tal punto que domina

Juveniles e Infantiles de la Asociación de Fútbol

de Lota empataron a un goal con los

de la Asociación de Penco

Para cl 19 del mes recién Da
■ d pis Juveniles, también de ambas

iero deportivo de Asociaciones, y este encuentro lo

las festividades patrias, la direc- gró interesar a ia concurrencia
¡ación Infantil de por la movilidad en las acciones, y

Fútbol de Lota. concertó un amis-

toso con los co ugas de la Asocia- la concurrencia por la movilidad
i'uvos partidos se en las acciones y porque cada cua

dro se superió, notándose un leví-

VA primer ma sirao dominio de parte de los mu-

ih.nh.» locales que jugaron bas

fantiles de la A soñación de l'enco tante pero que no lograron que

v Lota, v resul " bastante inti-rc- brar la buena defensa que traje

santo ya que lo ren los pencones.

fon al ataque p >r uno v otro ban- Fué este partido muy reñido y

finalmente el mar- termino a un goal por lado, cuenta

que en realidad refleja fielmente

las aeciones parejas que se des-
■' ' '

' ""■""n ;l la c-am-lia U,s errin- arrollaron durante los dos períodos.

fl "Matías Cousiño" fué a Angol y empató
a un tanto con el "Malleco"
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TUMBA CARLOS COUSIÑO

NOTAS DE ACTUALIDAD

HIGIENE

Después del invierno, al em

pezar la buena estación, es

oportuno recordar la conve

niencia de preocuparse acti

vamente de algunas medidas

de orden higiénico aplicable
en esta época. Muchas enfer

medades podrían evitarse si

los numerosos gérmenes que

las cansan fueran destruidos

cuando inician su desarrollo.

Varios de ellos empiezan su

evolución en primavera.
Por ejemplo, los insectos

transmiten gravísimas dolen

cias al ponerse en contac

to con personas enfermas

o eon focos de infección

y al llevar en seguida el ger
men mortífero a otras partes.
Las moscas especialmente,
después de posarse sobre un

basural, llegan hasta la comi

da que consumimos, y propa

gan así las enfermedades. Por

otra parte es sabido que las

moscas se reproducen con tal

rapidez que, a pesar de ser

muy escasas durante el tiem

po frío, se cuentan por millo

nes en el verano. Lo mismo

ocurre con la mayoría de los

insectos.

Por lo tanto, destruir en es

ta época las moscas, chinches,

polillas, cucarachas, etc. Sig
nifica también evitar los enor

mes perjuicios que las epide
mias causan en los hogares,
sea porque el trabajador o la

dueña de casa quedan imposi
bilitados para sostener o aten

der a la familia o porque sus

hijos y demás parientes con

traen una afección a veces

mortal.

Hasta hace poco era nece

sario aplicar en cada casa un

desinfectante o veneno contra

los insecto. Su efecto 'duraba

sólo unas cuantas horas. Pero,
actualmente la ciencia pone

¡i nuestra disposición una

substancia que en forma

abreviada se llama I). D. T.,
la cual, cuando es aplicada en

los puntos donde hay insectos,
continúa destruyéndolos du

rante mucho tiempo. Basta

una sola aplicación para tener

permanentemente en activi

dad un insecticida de gran po
tencia.

Nos encontramos en un mes

especialmente oportuno para

iniciar una campaña eficaz

El día de los muertos

Llegamos nuevamente has

ta el camposanto a visitar las

tumbas donde duermen el sue

ño eterno aquellos que nos

han precedido en la partida
definitiva; en aquel viaje en

que no se vuelve; a aquellos

que sólo flotan en nuestros

recuerdos, y que ya no son lo

que fueron.

En el Día de los Muertos es

cuando nuestra alma se reco

ge a pensar en lo efímero de

la vida terrena ; de esta vida

de luchas, de sinsabores, de

triunfos fugaces, de vanida

des que nada valen una vez

que el alma ha abandonado a

la materia-

Llegaremos hasta "la ciu

dad blanca y dormida" a re

cordar a nuestros' queridos
muertos. Las flores que sim

bolizan la belleza y la pureza

de la vida es la única ofrenda

que podemos llevar a aquellos
que duermen en la placidez
del amoroso regazo de Ja ma

dre tierra. Eilas y nuestras

(Sigue en la vág. 2)

contra los insectos nocivos.

Imitamos a nuestros lectores

a hacer ahora un pequeño es

fuerzo en tal sentido, con la

seguridad de (pío ello les aho

rrará muchas molestias v pér
didas en adelante.

La brigada sanitaria de la

fía. dispone de una cantidad

suficiente de D. 1). T. para

efectuar en la población de

Lota Alto las aplicaciones ne

cesarias. I '.ir lo demás, en to

jas las farmacias expenden
el mencionado insecticida. Lo

que deseamos recalcar en esta

! ocasión, en bien de la salud,
es que, procediendo desde lue

go, la cantidad necesaria será

mucho menor que si se proce
de cuando los insectos se han

reproducido por millones.

tifíeos nos han dntado de un

material de otéelos permanen

tes |iara mejorar las condíeio-
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Primera sesión del Senado de Chile

Noviembre 10 de 1812

LO QUE VA DE AYER A HOY.

Agosto pol

tragada a

dos para

Cafuches", integrada
o", conquista el primer
n. bajo la dirección del

Dos represenatntes ]

cepción, dos para Coquir
para Santiago. En est

estaba comprendido el

que fué don Pedro de V

secretario, el célebre par

Henríquez.

(H< i pág. 1) si llegamos a pensar qué es lo

que significa una vida en el

transcurso inconmensurable

de los siglos.
Llevemos en este día hasta

el camposanto una flor y una

lagrima. Dejemos por un mo

mento a la veía del camino el

pesado fardo de la vida, para
elevar nuestras almas al Al

tísimo, y murmuremos una

plegaria de amor y de re

cuerdo, pur todos los (pu

duermen el plácido sueño, que
no tiene despertares en esa

mansión del silencio, hasta

donde no lle^a el mundanal

'

sus desengaños.

ajetr

lágrimas acompañarán a los

que la muerte ha llamado a

un legítimo descanso; talvez

el único verdadero que existe,

Y en este día de recogi
miento y de recuerdos es

cuando el alma se da a pensar
en el misterio insondable de

la muerte; pensamos (pie ell,-

es la única que nos iguala ;

pues tanto el rico como el po

bre somos iguales ante la su

blime majestad de la pálida
viajera.

El hombre nace- vive y

muere, y es tan i-orto y tan

efímero este proceso, que en

verdad de nada vale la huma

na vanidad ni las ambiciones,

|M
[3HIIIIIIIHIE] mine:! tiiintiiiiiiitmiinii.iiiiiiiiniiiiiiiiiiiicjiíiiiimiituimm'i^

¡ OCASIÓN: I

| Se vende un amoblado tapiz felpa, com pues- ¡

| tn de un sofá, dos sillones, seis sillas y una |

| mesita de centro

¡ \hl<Lf> le is A io h,,,-.,. (.:1 ,.;w, ¡

¡ Juan Antonio Faúndez ¡

1 Rodríguez de Lot

un de los clubs Matías Cousiño y Luis Ace

ras los representantes del "Carlos Cousiño'1

rtivo Manuel Rodríguez.
ni bendecidos los mausoleos de tas socieda-

y "Centro Femenino Patria y Hogar".
Escares y su esposa doña Sara Almuna, del

premio por casa aseada, consistente en una

,na por 4 a 0 al Matías. Dos fueron penáis.
eteticía de basquetbol entre los equipos del

I Deportivo Juventud de Coronel, triunfando

—Es

—El

Población Obre

. Uni

riel Seguro, que la

rima, íilviendu.-i

sgeuido por un animado baile social.

I de Lota se clasifica campeón provincial
.'¡.ilcahiiuno por la cuenta do 4 a 2.

nieron los equipos repritentativos de Con-

omé, Schwager y Lota . Por idéntica cuen-

ro vence a su congénere el Pablo Suárez,

¡ranadas 'y 3 empates.

HACE í AÑOS.

El persona-) de empleados del Pique Grande y del Chiflón celebran sil

"Di;i Deportivo", jugándose un partido de fútbol, que es ganado por la

cuenta de 2 a 1 por el Chiflón. Se sirve después un almuerzo que es ame

nizado pol los conjuntos criollos de caria sección. En la tarde se jugaron
los partido* d, r.iMii-hi v brises, ti íunfando i-ri tu primera el equipo inte-

etrado p<>r b>~ s-ieu,- rlodemiro Velón, v A. Bustos, del Chiflón, y en bris

en la pareja di- lo- señores Jorge Barra y E Silva, del Pique Grande.

-El M'k-iTit'iuido de basquetbol de Lota es vencido por la cuenta de

:\o ,,„.

de Lota <

u cabo la pelea entre el campeón local Mar-

■ Angol, Miguel González, el que se acciden-

|n>i- lu que debe retirarse, venciendo el repre

I Niño, auspiciada por el Ro

za en el PoÜirum» rle! Vms Cnusiñ... lma emepetencia de tiro

ip..s Iiari, ,le Talcahuano; Penquista. Yunge. Maestranza J'

.lía-, .le ('..m-ep.-ri.ii; un equipo rle Coronel v dos del Luis Con-

VIDA SCCIAL

■■st.i Fuentes, liijn de don Ernes-

i Fuente* Fuentes y de la señora

i. nleniia K. de Fuentes. Fuero*

i-= padrinos don Osvaldo Brioneí

i-iones v la señorita lierta Alva-

z Arévalo.

IMTl'N'l'O.— Tenemos

,,,, ,¡t. comunicar el f«-

■ ie -inestra querida hija

Camino Peatones a Lota Alto

en curso.— FJizar-
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Conferencia sobre Nomenclatura Atómica, dictada en el Tea

tro de Lota Alto de la Compañía Carbonifera e Industrial

de Lota, por Don Rafael Acbondo Fuentes, Alumno del V

año de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción

EL ÁTOMO

Con todos estos conceptos preli
minares y fundamentales, podré
decir ya algo referente al átomo.

Quiero dejar una vez niás en cla

ro, que esto que he dicho, es sólo

una idea de lo más rudimentario

respecto a esta materia. Puesto

que para poder entenderlo como es

en realidad, no será necesario una

breve charla como ésta, sino minima pe

por el contrario, varios año de

estudio.
Entremos entonces ahora en

teria atómica. son cada

El átomo, componente de la queda poi

vo complejo, con caracterís icas

depende de la naturaleza del ek>- tarse ¿cor

plo.

que un átomo de nitrógeno, átomo pn

un diámetro de 1,3 por diez e eva-

do £

. (explii
ta cifra que es prácticamente im

posible imaginársela, es posible
darse cuenta del orden de magni
tud de los fenómenos y cosas de

que he venido hablando.

Etimológicamente, la palabra
átomo ya no tiene razón de ser,

dado que su significación es indi

visible. Hoy dia se le ha despeda
zado, por lo que ya su nombre sólo

se conserva por tradición y debía

llamarse: minima porción de cada

elemento indivisible por métodos

químicos.
El átomo pues, considerado co

mo substancia material no es divi

sible, sino que puede disgregarse
espontáneamente en los fenómenos

radio-activos y artificialmente en

el llamado Bombardeo Atómico.

Los productos de esta desinte

gración reciben el nombre de cor

púsculos. Por tanto, corpúsculos
son la misma porción de materia a

que se llega por la desinetgración
espontánea o artificial de los ele

mentos. Son verdaderos cuerpos y

por consiguiente partículas de ma

teria ponderables. Estos . átomos

con su pequenez y todo se han po

dido estudiar y se ha constatado,

que están compuestos por dos par
tes esenciales, cuales son: El Nú

cleo y la Envoltura. .Veamos cada

uno de ellos:

El Núcleo es I» parte central del

átomo que a su vez, tiene una com

posición bastante compleja. Se

compone en general de cargas eléc
tricas positivas. En este núcleo
encontramos una composición, co-

de la substancia de que se trate

el que tenga mayor o menos nú

mero de estos elementos constitu

tivos. En general, está compuesto

por protones y neutrones. Expli
caré estos términos:

Los protones o como también se

les llama Núcleos de Hidrógeno,
dado que el núcleo de hidrógeno
está compuesto de un solo cuerpo
de carga eléctrica positiva, son

corpúsculos a los que se les ha

atribuido MASA UNO y poseer

una carga eléctrica positiva MAS

UNO. Vamos a ver de aquí en

adelante, que todo

eléctri

también .

mos que se

eléctricos. He

protón.

son ellos eon,
una carga ele

uno. Respecto

os eon,.. i-i -i compues-
troné , son verdaderos ate

voltura. Fila se encuen-
clcct

electrizadas, como

'

electrones dispuestos ejem

capas sucesivas que jiran a al-

gado de electricidad ya se

todas direcciones, cum- va, s ■gún haya perdido o

con órbitas determina- arga eléctrica negat

s, pero de íorma elíptica. Se

itar varias de estas ca- Lo

vanacion en número es ner f n estado libre calent

én un electrón de

aquí a Sai :iago que está a 600 km,

u-.s <i.- r.main,.-

1/500 de seg.. nos demoraríamos

lempo que demora-

o que se

le earác-

el viaje.
ente imposible dar

a.-, magnitudes, por
esto les rt. me perdonen, al no

■p rotones poder pon (-rapios compaiati-
que como digo la

mente huí es incapaz de ¡ma

guiarse n iii-iii ndes tan pequeñas

como tan así las inmensa-

tancias in

ide-

e lares. Pero puedo
sí, .hacer jna c-Miiparacion grose-

ra y quiei
■ puede servir para

dar algún i el. ridad. Supon fainos

ta de es-
n posesión de un

átomo de geno. Cosa impost

ble de ten ■rio en ¡a mano aislado.

pero hag£ un esfuerzo y tra-

temos de

hiciéramos cualquier método

ile hidrógeno, has-
son por u>s el porte de una

trón habiendo cre

ma proporción, no

>a positi-
» ¡íaiisnln cabeza de un [rlfiler. 0 sea des

tiva (ex- pues de h r bel cimentado su por-
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| ¿QUE ES CAPITANAC? |
¡ CAPITANAC es una Sociedad de previsión y ahorro con SORTEOS 1

| MENSUALES, controlada y fiscalizada por la Superintendencia de |

¡ Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. |

| Las Sociedades de esta naturaleza son muy antiguas. Originarias |

| de Francia, se han desarrollado considerablemente en Europa y en la 2

I mayoría de los países sudamericanos, como Argentina, Brasil, Perú, |

¡ Uruguay, etc., donde gozan del favor del público por ser las verdaderas |

I ALCANCÍAS DE TODO HOGAR. ¡

e CAPITANAC vende bonos al portador, con pagos mensuales

¡ Compre un bono CAPITANAC

¡ A SU AGENTE EN LOTA

| ELEUJTEKIO g.€ CABC lí..

| Galvarino 170 Teléfono 25 - Casilla 99
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SEGURII1AI1 ANTE TODO.—La herida más iiisisnifu-anU- en un „,■■ puede tener

ves. Recurra Ud. al médico cuanto antes sea pusiiilc.
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[fiestas primaverales)

i Bases de los Concursos Literarios y Affiches ¡

I Llámase a los poetas, escritores y dibujantes de la localidad, a partici- |
| par en los siguientes CONCURSOS: e

PROLOGO A LAS FIESTAS:

ELOGIO A SU MAJESTAD:

§ AFFICHES:

Trabajo en prosa

Extensión, una carilla interlineada

PREMIOS: 1." $ 10(1.—, 2: $ SO.—

Trabajo en verso

Extensión, forma y medida libre

PREMIOS: Id $ 200.—, 2: $ 100.—

Tamaño 0.6o X 0.40 mt.

Colores: TRES, más negro y blanco

Leyenda: FIESTAS PRIMAVERA

LES DE LOTA-194Ó

PREMIOS: 1." $ ISO.—, 2: $ 100,

3." $ SO

LOS TRABAJOS DEBEN SER FIRMADOS CON SEUDÓNIMO Y

EN SOBRE APARTE SE ACOMPASARA EL NOMBRE DEL ACTOR.

LOS TRABAJOS SE RECIBEN HASTA EL LUNES 19 DE NO

VIEMBRE Y DEBEN ENTREGARSE O SER DIRIGIDOS A: Direceior

Escuela NV 8 de Niñas (Concursos) LOTA.

EL JURADO SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DE

SIERTOS LOS CONCURSOS SI Agí LO EXIGE EL NUMERO O CALI

DAD DE LOS TRAPAJOS.

TODOS LOS PREMIADOS TENDRÁN, ADEMAS DEL PREMIO

EN DINERO, ENTRADA LIBRE A LOS DIFERENTES ACTOS DE LAS

FIESTAS.

CONCURSOS ESCOLARES DE lll ICHES: Lo

i primario- |...drán participar >-., CONCURSO ospe

l.;,< BASES -on iguales <|Uo para el anterior, coi

alumnos .K- los cu

al de AFFICHES.
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tro y carga eléctrica dos, están
formados por la asociación de cua-

tro protones y dos negatones.
Pues bien, todos estos corpúscu

los que he nombrado y cuyas ca

racterísticas he dado, son los que
componen, combinándose de diver- .

sas maneras, los átomos de que
tanto se habla hoy día.

\l.(,0 Sniilil-;

DESINTEGRACIÓN

Con estas nociones preliminares
y fundamentales, que hasta aqui
be enunciado, podemos ver ahora

algo, aunque muy someramente,
de lo referente a la DESINTE

GRACIÓN atómica. Referente a

este problema puedo dar una idea

en pocas palabras que podrán ex.

plicar la base de esto. Hemos vis

to cómo está compuesto el átomo,
con su núcleo y electrones de en

voltura. Hemos visto que cada ele
mento del átomo que lo componen,

le comunican a la substancia pro

piedades características, pues bien.

si se llega, no importa cómo, a va

riar esta constitución atómica, ha

bremos cambiado, por lo tanto, las

propiedades del cuerpo y ya no nos

encontraríamos frente al elemen

to cuyo átomo estábamos tratan

do, sino que frente a otro átomo,

parecido al primero, pero al que

le hemos agregado o quitado algo.
Por lo tanto este nuevo átomo,
tendrá otra constitución y en con

secuencia, pertenecería a otro ele

mento. Esto que he enunciado y

referido como trabajo del hombre,

lo encontramos en la naturaleza y

es lo que comunmente se llama

DESINTEGRACIÓN. Sí ella se

produce nalin-almento, tendríamos

cl ca.-o de la desintegración natu

ral o Radioactiva; en caso contra-

!i... ,, -ea i . i ■ .i
■

ei.. í.t. . per fact"!'e.

fiíiri>s, aplieados por el hombre,

seria el caso d-> la desintegración
artificial.
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LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE

REGIA CASA

De 5 piezas con local para

NEGOCIO

SE VENDE A PECIO BE REGALO

y un Piano marca H. Ruibtns
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Calle ViHagrán P

atractiva de que hablaba hace po

co. Esa fuerza que mantenía los

elementos constitutivos del átomo

como tal, es decir, se libera una

cierta cantidad de energía, enten

diéndose por energía un algo que

va intrínsecamente unido a la ma

teria y que en un momento dado

es capaz de hacer producir un tra

bajo a esa materia que ella anima.

En el caso del átomo será esa fuer

za de atracción entre los electrones

y demás elementos del núcleo. En

tonces, al modificar la constitución

del átomo, junto con. modificarse

éste, emite energía. Hay varias

clases de energía, como ser la po

tencial, cinética, de radiación, etc.,

etc.... pero no es el caso de refe

rirme mayormente a ellas en esta

ocasión.

Pero es sumamente importante,

porque es la que sustenta nuestra

vida animal, pensemos nada más

que el Sol que es la desintegración
misma, que se encuentra a 148 mi

llones de kilómetros de distancia

de nosotros, y cuya luz se propa

ga a razón de 340 kilómetros por

segundo y que se demora por lo

tanto, siete minutos 25 segundos
en llegar hasta nosotros, nos envía

■

cada minuto energía equivalente
a CINCO trillones de calorías, lo

que corresponde a una poteneia de

440 BILLONES de HP. Para com-

p»ender la propagación de la ener

gía de radiación, hay un ejemplo
muy sencillo, cual es el lanzar una

piedra a una superficie de aguas

tranquilas. La superficie de con

tacto sufrirá a! principio una pe

queña depresión, momentánea y

observaremos en su contorno lue

go, la formación de sucesivas on-'

das circulares (o sea círculos con

céntricos), los que van en aumen

to de radio y alejándose de su

punto de formación. Esa sería una

forma gráfica de imaginarse este

fenómeno.

Pues bien, volvamos al átomo,

para explicar su desintegración. Si

se le proporcionan energía sufi

ciente a un átomo, un electrón pue

de no sólo saltar hasta la órbita

vecina, sino que puede llegar has

ta abandonar el átomo, quedando
éste entonces, con una carga eléc

trica negativa menos y como era

decarácter'neutro, quedará carga
do positivamente, y con una carga

positiva igual en número al núme

ro de electrones que abandonaron

el átomo. Por supuesto que esto

dicho en tan breves palabras, se

coTnprenderá que no es tan senci

llo realizar. Ahora esto se lleva a

cabo mediante un sistema de Bom

bardeo del átomo, por medio de

cantidades fantásticas de Deutero-

nes (explicación verbal) (Proycc-

Pues bien, en aparatos compli
cadísimos y potentes se producen
estos elementos que servirán de

proyectiles y se encaminan en con

tra del átomo, millones de millo

nes de éstos, se pierden, pero más

de uno habrá que logre pegarle -de

frente al núcleo del átomo, al que

le producirá cierto malestar, sa

cándole un electrón u otro cor

púsculo, pero en general variando

su constitución primitiva.

Para comprender mejor estos

fenómenos que pasan, pondré un

ejemplo: supongamos que estamos

disparando balas con un fusil las

que vamos sacando sucesivamente

de un montón que de ellas tene

mos; una bala determinada que

representa el átomo radio-activo,

podrá permanecer en el montón

un tiempo largo o corto, pero lle

gará un momento en que la toma

remos y la dispararemos, con el fu

sil; observamos entonces que sale

el plomo de la bala disparado,

después d« la descarga, corres

ponde éste a partículas alfa de

cargas positivas; veremos emisión

de energía en forma de fogonazo

y calentamiento del fusil, serían

los rayos gama y por último que

dará la cápsula que es del todo

distinta de la hala primitiva.

Creo que eon este ejemplo po

drán aclararse las ideas.

CONCLUSIÓN

Con todo lo manifestado, creo

haber dado una idea más o menos

clara de la base del problema y en

consecuencia sin mayores dificul

tades se pueden ver las posibilida
des que éstas presentan para el

futuro, cuales son, el poder alte

rar tanto la constitución de una

substancia como para poder obte

ner otra, que era el problema qu¡

perseguían los Alquimistas que

trataban de convertir todos los ele

mentos en ORO.

Para terminar debo agradecer
al Departamento de Bienestar de

la Cía., que me haya dado esta

oportunidad para satisfacer los ló

gicos deseos que tiene todo hom

bre de conocer las bases y funda

mentos de estos fenómenos que

han revolucionado al mundo.

Lo he hecho con todo cariño y

en forma sencilla para que llegue
a todas las mentes. Quedo a las

Órdenes de todos Uds. para darles

mayores detalles de algunos de Ioí

puntos que he tratado en esta

Muchas gracias. He dicho,

•:♦:• ■;♦;• •;♦> -as-.::*» :*ev -se-

CAJA DE LA HABITACIÓN

Habitaciones para Empleados y Obreros

En la Oficina de la Población Pedro Bannen

continúa abierta la inscripción de las familias

que deseen ocupar las casas de dicha Población.

Según el Art. 28 de la Ley, pueden ocupar

estas casas los obreros y empleados con familia

que tengan una entrada inferior a dos y medio

sueldos vitales.

Se recomienda inscribirse a la mayor bre

vedad para fijar el número de casas que se

construirán.
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TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Noviembre de 1945

Lunes 5.—"LA MILLON'ARIA Y EL MO"

otro inundo que el ■

William Betidií

Martes 6-.-

liércoles 7.—"CAM

kl "CAPITÁN MA

seh. Noticiario,

,con el famo-

. gran serial

r desencadenado por

i hermosa muchacha

rasionante-eon Mcrle

-TKt IV. Una película
los elegantes y la pri-

ií verdadero, fue sorprendida por las

iiteipretacum de ¡Susana Haydard y

Jes, etc. — Artistas Unidos. <■

A" (Tecnicolor). Grandiosa prftluc-
,y Bainter y Reginald Owt.n. Un film

lor. Actualidades, ete. — Metro G. M.

'ATIBULO". Nuevamente los Tres

;iandes y chicos v además, la li,-' fun-

- Republic.

'EL MAÑANA ES NUESTRO", dandi

* encantadora Loreta Yuung y Altand Mai

actualidades, etc. — Morales.

Viernes 9.—"LA DEBILIDAD DEL HOMBRE". Un divertido conflicto

protagonizado por dos magníficos artistas: Henry Fonda y Olivia D'Havi-

land. Actualidades, noticiarios, etc. — Warner Bross.

Sábado 10.—"DIAS VENTUROSOS". Producción

so cantante Alian Jones. Además ¡a 1.' función de 1

"EL MISTERIO DEL ÁRTICO" — Figueroa.

Domingo 31.—"AGUAS TENEBROSAS". El terre

una banda de criminales amenaza con la locura a uní

y amargas las horas de un romance. Un arguemtnt oaj

Oberlon, Franchot Tone y Tilomas Mitchell. Actualidades, etc.

Unidos.

Lunes 12.—"BALAJU". Todo el ardor del trópico en un drama pasio

nal de onda intensidad y en las inflamadas danzas de María Antonieta

Ponz, junto con David Silva. Pedro Galindo y otros — Morales.

Martes 13.—"DEL FUEGO A LAS BRASAS". Chispeante comedia

en que se muestra la vida de unos artistas en ciernes que acordaron vivir

juntos sin enamorarse. Grandiosa interpretación de Susana Hayward y

William Helder. Noticiarios, actualidades, etc. — Art. Unidos.

Miércoles' 14.—"COMPAÑEROS HASTA LA MUERTE". Vuelven los

Tres Mosqueteros en aventuras cada vez más audaces. Además la super

serial "EL CAPITÁN MARAVILLA — Republic.

Jueves 15.—"QUE LINDO ES JALISCO". La hermosa tierra mejica

na sirve de marco a esta película, llena de aventuras, '.andones hermosas

y bellas mujeres. Grandiosa interpretación de María Luisa Zea, Pedro Ar-

mendáriz y Raúl de Anda, Noticiario Universal, sinopsis, etc. — Morales.

Viernes 16.—"EL SIGNO DE LA CRUZ". Toda la grandiosidad de un

imperio en una película magistralmente interpretada por Loreta Young

y Antonio Wallbrock. Actualidades, etc. — Morales.

Sábado 17.—"CABEZUDOS". Un film que liaee reír a gritos con la

mejor pareja de cómicos del cine: Abott y Costello. Además "EL MISTE

RIO DEL ÁRTICO", 2.' función.

Domingo 18.—"PERSEGUIDOS". Una sucesión de inquietantes aven

turas y un romance sm igual protagonizadas por Errol Fljn y Julio Bishop.

Además, actualidades, noticiarios, etc.
— Warnes Bross.

Lunes 19.—"TORMENTA SOBRE LISBOA". Una apasionante cadena

de aventuras en ambiente agitado de Lisboa. La atmósfera mundana, las

inquietantes intrigas y los romances emanados por bis mas terribles desig

nios en una dinámica película con Erick Von Strohcim, Vera Hruba Palsíon

y Richard Arlen. Actualidades, etc. — Republic.

Martes 20.—"HONRADO A LA FUERZA". Una divertida comedia

policial magistralmente interpretada por el gran artista Edward G. Robín-

son, Jane Waynan y Broderick Crawford. Actualidades, etc. — Warner.

Miércoles 21.—"AMOR CON AMOR SE PAGA". Comedia sentimental

para grandes y chicos con Jane Witbers, Ruth Terry y Robert Livinston.

Además "EL CAPITÁN MARAVILLA" — Republic.

Jueves 22.—"EL JARDÍN DE ALAH" ( Tecnicolor )._ Apasionante his

toria de amor ed la tierra de los Califas. Genial interpretación de los astros

Charles Boyer y Marlene Dietrich. Noticiarios, etc. — Bravo,

Viernes 23.—"ASI SON LOS MARINOS". Producción dramática con

Jean Parker, Robert Lowery'y Bill Henry. Noticiarios, actualidades, etc.
—

Morales.

Sábado 24.—"SU MEDIA NARANJA". Granosísima comedia musical

por el galán Noah Boery y además, "EL MISTERIO DEL ÁRTICO" —

Domingo 25.—"ALLÁ EN EL SESENTA Y TANTOS". La historia

emocoinante de una mujer que se atrevió a vencer indos ios prejuicios y a

derrotar todas las difir-nlla-lev ],<»• cumplir todas las nobles ambiciones

que albergaba. Interpretarla magistralmente I""' Callos Cores, Silvana

Roth y Virginia Luk... Noticiarios, actualidades, cíe. — Morales.

» Lunes 2G.—"EL PANTANO DE LA MUERTE". Una magia extraña

había en aquel pantana que consumía la vida de los que se acercaban a él.
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Jueves 2X "TAltóAN Y LAS AMAZONAS"
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SEGURIDAD ANTE TODO.—Cuando tenga

más seguro, aunque no sea el más corto.

I'd. que atravesar una fila de lome el c;miinu



MAGNIFICA RESULTO IA MANIFESTACIÓN DE DESPEDIDA

•

Que los fmpleados y amigos ofrecieron al señor Osear López Veloso, con motivo

de su cambio de residencia a Santiago.

Grupo general de los

El miércoles 24 del mes recién

pasado se ofreció en el Casino de

Lota Alto, una manifestación al

señor Osear López Veloso, con mo

tivo de su retiro del Establecimien

to de Lota y su cambio de residen

cia a la capital.
Asistieron a este fsetejo más de

ochenta personas, todas empleado-
de las diversas secciones del Esta

blecimiento, las cuales expresaron

espontáneamente al señor López el

pesar con que v'eían su alejamiento
después de babor servirlo por espa

cio de 18 años en la Empresa, ale

grándose al mismo tiempo rle que

part ea Santiago
lin-.

cías-., de

;onte,

Además usaron de la palabra, Luis Sandoval A., Teodoro Zapata
los señores Orlando Badilla, Ga P„ Hugo Pérez C, Lautaro Be

briel Barra, Carlos Pablaza y En- nítez V., Luis Cuevas P„ Eduardo

ríqu, Soto Davi--. quien cerró la Moraga R.. Enrique .Soto D„ Ro

manif, sta. ion ,le aprecio y despe berto Badilla F., Emiliano López
dida al señor López Veloso. . C„ Marcelino Clark C., Gabriel Ba

Los señores Daniel Tapia y Lau rra B„ Pedro Ponce C, Carlos Pa

taro Benítez, brindaron números na P., Luis Muñoz V., Mateo 2.'

de canto y recitación y una mag Villegas R., Nieodemus Peñaloza

nífica orquesta amenizo esta reu- V., Orlando Sepúlveda S-, Daniel

Tapia M., Victor .Viveros A.. Hum

El festejado -jecuto en su violin berto Villela N.. Pablo Venegas S..

escogidos trozos musicales, que Renato Mardones de M., Agustín
fueron largmaente aplaudidos. Cancino R., Orlando Fuentealba

Asistieron las siguientes perso R.. Cario- Duarte L„ Rolando San

nas, señores: Orlando Badilla F., hueza S. Raúl Espinoza A., Gui-

Luis E. Muño* 0., José Villarroel ll.-im.. Cbtorns R. Manuel Irriba-

'¿., Juan A. Faúndez V.. James D. na A.. Mario ?,ei lier. Pedro Es-

Metralle M.. James Cook S„ Ra- 1-mr.za L. (ir.-ono Cabezas S-,

lilla.

A la hora oportuna

manifesatción, el seño

Suanes Klauss, contesta

tejado agradeciendo la i

compañf
l olljt'l

lanne C.. Maní* 1 Sumí. - K. Caí

B., Patricio A. Hachado, Armando

Fuentes T.. Fernando D. Fuentes

T.. Julio Osuna C, Alfredo Que
dada A.. Tomás Cruz V„ Lauren

cio Labbé M., Juan Perfetti M„ Fe

derico Ramírez S.. Anudes Mar-

dones de M.. Carlos Pablaza V.,

ln Memoriam

Don Eduardo Prieto Moreno
(O.. E P. O.)

so de pocos me-if-s y ver deshacerse

un hogar que por tantos añds fué

un templo donde- dia a día se ofi

ció la santa religión del amor fra-

Deseendiente de gran familia;

poseía aquellos dones que hacen

de un hombre nn ser superior y le

hacen destacarse nítidamente en el

medio social que la vida le ha <le-

Mllrl

un; pierden su

den Eduardo

■ adoso del tiempo

.ce un ano que falleciera en
a repentina el estimado joven
loe, lulad don Luis Hto

'

\,.t
, gran deportista que defen-
:.s olores del Club Luis Cou-
Al cumplirse el primer ani

mo de su muerte el 24 de Oc-
; se oficio en la Capilla de Lo-
Ito una misa de réquiem por

FALLECIMIENTO
'

.

A consecuencias de una larga y
tenaz enfermedad, contra la que
nada pudo hasta la ciencia médica
de la capital, donde había sido
trasladada, ha dejado de existir la
niñita María Mercedes Ñavam
Sánchez, hijita del señor Juan
Bta. Navarro, «-ni picado dle Depar
tamento de Contabilidad.
La niñita Navarro falleció en el

Hospital de Niños Roberto dei Rio
de Santiago, después de una larga
estada en aquel establecimiento,
sometida a un severo tratamiento.

Arturo Inda.

Arturo Unda Venegas era aun

un niño; sin embargo también so-

nraon para él les tres campanadas
del toque a muerto; los aldabones

de la gran puerta fueron descorri

dos y acudió al ^llamado de la eter-

En el seno de su digno hogar de

jó el dolor y la consternación, lo

nostalgia de su cantarína risa y su

parlera charla de niño bueno...

Por los corredores de su querida
escuela "Matías Cousiño" pasó un

soplo de tragedia, era tu ida al

más allá, en una mañana de la na

ciente primavera. Esa mañana,-al
lúgubre tañir de las campanas, se

unió al dolor de los tuyos el pesar

de tus maestros y companeros.
Asi como en la vida quisimos

guiarte hacia la bucnli senda,, te

acompañamos eu tu último viaje
hacia la tierra del eterno desean-

■ cl Últir homenaje de tus

ipañeros, tu paso

hre-ve, pero tu fe-

flotando imperece-
león de tu escuela

nes de los que t*

AGRADECIMIENTOS

familia Pampaloni Silei agrá-
a la Escuela "Isidora Cousi-

al curso de la señorita Ade-

>nez de la Escuela "Matíüí

iscar Espino-
:■ las atencio-

Üon Ed ... ['i-
..,, ■]■ :■..!, :-:.,.r, s

■ros" de Lo

ra el fallecí-

A
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Solemnidad revistieron los funerales del señor

Eduardo Prieto Moreno

Efectuado el Lunes 22 del mes ppdo.

Manifestación de despedida

FUNERALES' DEL NESOIi PRIETO.

El lunes 22 del mes ppdo, se lle

varon a efeiíto en ésta los funera

les del distinguido caballero y es

timado vecino de la localidad don

Eduardo Prieto Moreno, fallecido

en la ciudad de Talca después de

soportra una corta, pero violenta

enfermedad.

Desempeñaba el señor Prieto las

altas funciones de Jefe de la Adua

na de nuestro puerto, siendo un an

tiguo funcinoario de esta impor
tante repartición, habiendo desem

peñado anteriormente idéntico car

go en las Aduanas de Cochamó en

la provincia de Llanquihue y de

Calbuco en la misma provincia.
Gozaba don Eduardo Prieto de

gran estimación en todos nuestros

círculos sociales por hombría de

bien y su don de gentes, por lo f)ue

el círculo de sus amistades era

vastísimo.

'i'iinSus funerales

rridos por una distingí

te de sus numerosos amigos,
en esta forma demostraron el

cero pesar que causaba la mi

te no esperada del señor Pri

Asistieron delegaciones de
aduanas de Talcahuano, Coro

Penco, Lota. etc. En el cement

hizo, uso de la palabra le seño: IV-

.Liehe

rle la Asociación Nacional de Em

pleados dr> Aduana,

Despidieron el duelo los hijos
del extinto, señores Luis .Antunin

Agustín, Victor Domingo y Gas

par Prieto Berardi y los señores

Capitán don Armando Berardi Za-

morano, Mario Berardi, doctor

Franco Zamorano, Laurencio La-

bbé y Ernesto Guillermo Henry.

A sistentes a la com da ie des

Majr ■líficos C£ ráete res lea nzó la

que cl abarlo 21 rle Octu-

brr el del Dep ría

:le Contubilida. ofreció al

Cu lleí mo Faúndez Cruz, eon moti-

señor Gmo Faúndez Cruz.

istieion, ai. emás del festejado
Faúndez C, los

Herrera de la V.

lago Cook. Rene Laianne, I.í-

ro Iielnven e, Armando Fue;

P. Ponce, C Jacobsen, J. Grez
ndo Muño?. Juan Hall, Iliginn
, Alfredo iadilla, M. Clark

Uareón. Re lé Ruiz y Enrique

inasistencia los se-

s 3. Ü. Me calfo, 3. B. Nava-

Alfredo Di

M. Mardones y A. Pérez.

Con brillantes caracteres se celebra en Lota la

Semana del Niño auspiciada por Rotary Club

• La ya tradicional celebración de

la Semana del Niño, que en forma

tan abnegada y con tan profunde
sentido humano auspicia el Rotary
Club ha adquirido co

rites pin del

programa elaborado.

Al momento de entrar en prtnsí

nuestro periódico han transcurrí

do cuatro días de festejos, de Ioí

que trataremos de dar una brevt

reseña, dejando para nuestro pió

DESPEDIDA D E SOLTERO

ral.

lela y de

s informaciones re
as del Jueg.o de la

i Relgüón y la Mo-

EI día lunes 22 en cada Escuela
el amigo Rotai-io declaró iniciada

la Semana del Niño, con actos es

colares y entrega solemne del dis
tintivo dei "Mejor compañero" a

los agraciados eon esta honrosq
distinción.

En la tarde y como es y aprover-

bial, se dio comienzo a la celebra
ción de esta semana eon el DIA DE
LA MADRE, realizándose con este
motivo una lucida velada en c

Teatro de Lota Alto, la que contó
con una asistencia superior a 2.00(1

personas entre madres, profesora
do y alumnos de todas las Escue

las de la eiudad.
En este acto fueron entregados

los premios a la "Mejor Madre"

de cada Escuela, en una hermos ,

ceremonia en que tomaron parte
i nom

dedicado a;

SPIRITUAI.

s Teatros d,

El sábado 6 de Octubre ppdo., un
grupo de socios del "Yale Sporting
Club" ofreció una manifestación
a su socio señor Hermógenes De

metrio Ramírez, consistente en una

comida que fué servida en la Con

fitería Lucerna, como despedirla -de

su vida de solter.o

A la hora oportuna. Ii¡z<> u-o ri

la palabra, ofreciendo ia manifes

tación, a nombre del Directorio riel

Vale, el señor Rcné Alvarez Al-

marza, destacando la labor que el

festejado ha desarrollado

SEGURIDAD ANTE TODO.—Los cuartos de los pacos deben mantenerse libres de palos, asi illas,
sacos o de cualquiera materia combustible. Un incendio en un camino principal es uno de los accidente- más
serios que pueden ocurrir en una mina de carbón.
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VISITA PASTORAL DEL EXCMO. SEÑOR ARZO

BISPO DR. ALFREDO SILVA SAMIAGO

A LA PARROQUIA DE LOTA

Como estaba anunciado, el Viernes 19 se efectuó esta

visita que se desarrolló en caracteres de

extraordinaria solemnidad

TALLER DE Mi has

" I R M A
"

LOTAATENCIÓN D -\ N fi. S DE

7i:
" ..... " 1

El domingo ¿1, se efectuó una

isa eon niiiiunióii general, ofi-

ida p.u Monseñor Silva Santia-
■ en la IVnorpna de Lota Bajo y
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

».,.!.■'■ de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, ierrespondientes al mes de

¡septiembre de 1945.

Secciones Número Valor

Materia!..- ■

Elab. rle ?

rerami.-.i

Poblarr.'- 1

Hospit..:
Obi-.s N«

Besruu.- y

EMPLEA I IOS

£ il

■r.d

Ofic. de Planos

Dep. de Bienesafci'

Hospital
Arquitectura
Población ■ - ■

P. Grande Carlos

Chiflón Carlos . .

Cerámica

Emb. de Carbón

Materiales . .

Maestranza ....

Maquinaria ....

ca .por enferme

dad prolonga
da

Jepbre. 4-A favor

de Adolfo Opazo,
encontrarse acci

dentado mjs de 1

!e 1 -nes

Octbre. 'J-A

de José Azocar,

por enfermedad

Octbre. 15-A favor

de la familia del

extinto Carlos

Leal

Octbre. 15-A favor

de Elba Valen-

medail

AHORRO ESCOLAR

En la P^scuela "ÜHatías Cousi

FABRICA DE CERAUKA

Ayuda social

116:io

18.80

Fit).4H

60.AO

124.40

221.60

7.60

5.40

126.—

126.

b'.iOlr

357.80

241.40

463.60

¡Hr.líil

S00.80
■

507.60

434.20

1.-1H2.-1U

195.40

1.012.—

77.20

434.40

¡s-i::.4<)

492.-^

2.611 1M

$ 33,270.50 $ 1,558.60

Ahorro acumulado en

Septiembre .' S 33,270.50
Ahorro acumulado en

Comité General de Ex-Carab¡neros, Investiga
ciones y Armada sin Jubilación

El domingo 30 de Septiembre
ppdo. se reunieron en su local so

cial de calle Matta N." 18 todos los

miembros de este comité, pertenr»,
eientes a las ramas de Carabine

ros, Armada, Aviación, Ejército e

Investigaciones, con el fin de ele

gir un nuevo Directorio y tomar

;rdos . la dt^

ción de sus imposiciones
ción para otros que tienen más de

diez años de servicios.

El presidente señor Vargas dio

a conocer detalladamente las acti-

olladas hasta la fe-

.lida s pro,

el Directorio que quedó <

s ¡dente honorari

más tarde se realizaron confirma

ciones, tanto en ia Capilla de Lota

Alto como en la Iglesia Parroquial
de Lota Bajo, actos que alcanza

ron brillantes caracteres dada la

enorme cantidad de niños que acu

dió a recibir este Sacramento de

manos riel Ilustre Prleado. Este

acto terminó a últimas horas de la

El lunes 22, regresó a Concep
ción el Excmo. señor Silva Santia

go, después de visir

de la Compañía, do

el personal y los enf

Al despedirse de

Octubr

jtal

.. . i,.-.r»H(¡u

Ahorro t $ ;¡4,82!Ul)

E„ la E

es d.

"Isidora Cousiño"

Octubre.

linero ahorrado en la Escuela de

Cursos Especiales durante el mes

de Octubre.

Total S 620.—

Total acumulado en el año

$ 4.240.60.

Eliana Mde. Herreros.

ESCUELA Mi'niíO COL SINO

1,331.
1.-

$ 480.80; $ 47.60 § 850.20

í 262.80; S 58.—; § 728.80;

$ 991.60.

20 A: $ 108.60; S 29.— ; S 442.-10;

S 551.

2." B: $ 747.80: $ 27.40; $ 320.—;

$ 1.067.80.

Erogaciones

La señora EMELINA ESPINO

ZA que trabaja en la Sección Ce

rámica, agradece a sus compañe

ros de trabajo por la erogación vo

luntaria que le hicieron a su favor,

con motivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

J. Carrasco § 10, V. Manriquez

10, D. Mella 10, J. Bello 10. 3. Mon-

talba 10, A. Sanhueza 10, C. Va

lencia 10, P. Mardones 10, J. Ve

ga 10, A. Chavea 10, T. Minimelis

10, J. Mella 10, C. Loyola 10, L.

Vega 10, O. Robles 10. D. Carras

co 10, P. Burdiles 10, A. Cerda 10,

L Torres 10. S. Pereira 10, M. Ma-

yorinca 10, R. Riffo 10, L. Torres

10, A. Ramírez 10, A. Tapia 10, J.
■

10. C. Car-

.al í : isll.

REGIA CASA

De 5 piezas c jn local para

se vendí; a prrc ii n rcg m

TRATAR:

Serrano 209
- LCTt BAJC

Rusa Elena Espinoza

rciones según

médica.

m Anjearles 5. Víctor Silva 5.

...{,,s .S.núlveda 5. Bernardo Chá-

■/. a, Vcdro .Molina b. Carlos Ara

da 5, JH. Soto í,, J. N. Luengo 5,
ilvador Tapia 3, Víctor Mellado

]i,,r ,.-. o Coronado 'i. Artemio

.Ir nu., 1. Juan Vergara 2, Ar

amio Vidal 2, Ricardo Araneda 2,
«- Artera 2, Juan Ruiz 2. Ma-

lel Muñoz 2, Tomás Carillo 2,
C. Meligron 2.— Total erogado

Don Pascual Fuentealba que tra

baja emoo fogonero en el Pique
Grande, agradece a sus compañe
ros de trabajo la erogación volun

taria que le hiei.-roit- con motivo de

su enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
Manuel Sanhueza S 10, Emilio

Ulloa 10, .losé Vidal 10, Juan Pi

ca 10, Reinaldo Reyes 10, Francis

co Seáis 10, Victorino Delgado 5,

Osear Cortez ó, Sofanor Pino 5,

Alberto Pérez 5, Bernardino Re

yes 5, Alberto Espejo 5, José Fie

rro 5, Isidoro Urra 5, Juan Soto

5, Agustín Rivera 5, Juan Figue
roa 5, José Carroza 5, Guillermo

Troncoso 5, Domingo Flores 5,

Delfín Veloso 5, José Sanhueza 5.

Florencio Paz 5, Carlos Carrasco

5, Bernardo Tapia 5, Pablo San

hueza 5, José H. Flores 5, Domin

go Aviles 5, Fernando Ríos 5,

Efraín Jara 5. Desiderio Martínez

5, Gabriel Sanhueza 5, Raúl Sepúl
veda 5. Aleides Chambla 5, Tomás

Pinochet 5.— Total erogado $ 205.

Erogación voluntaria a favor de

don Juan Bello que se encuentra

enfermo Urce algún tiempo. Tra

baja en la sección Cerámica.

Los erogantes son ios siguien

tes:

Juan Carrasco $ 10, Víctor Man

riquez 10, Doroteo Mella 10, José

Montalva 10. Alejandro Sanhueza

10, Carlos Valencia 10, Pedro Mar-

dones 10. José Vega 10, Alberto

nimelis 10,

Don Manuel A. SanlibarKz. que

trabaja como carrero en el Pique

Grande agradec ea sus compañeros

rle trabajo, la ciegaeion volunta-

tintes fueron

:■?. 2, Rodolfo

ir Maldonado :'.

, Eleutcnn Ca-

SEGURIDAD ANTE TODO.-

huaipe en tarros cerrados.

-No aceite ni limpie su máquina cuando esté en movimiento. Pont-a el
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Don Gaspar Inostroza Aburto

Don Andrés Machuca Oportus,

que trabaja de Carrero Pasador en

el Pique Grande, agradece a sus

compañeros de trabajo por la ero

gación voluntaria que íe hicieron

con motivo de su enfermedad.

Los que lo ayudaron fueron los

siguientes:
Daniel Valenzuela $ 5, Pedro

Espinoza 5, José Cruces 5, Jacin

to Sandoval 9, Luis Fernández 5,

Guillermo Anabalon 6, José Ve

ga 6, Antonio Flores 5, Pedro Re

tamal 5, Eduardo Romero 5, Rai

mundo Vargas 5, Luis Muñoz 5,

Juan Soto 5, Herminio Herrera 5,

Antonio Fonseca 5, Raúl Mena 5,

Santiago Torres 6, Carlos Aréva

lo 5, Humberto Chamorro 5, Carlos

Machuca 5, Pedro González 5, Jus

to Espinoza 5, Fiancísco Rojas 5,

José González 5. Raúl Fica 5, Al

fredo Ramírez ri, Jorge Fox 5, Juan

Vargas 3, Alberto Orellana 3, Pe

dro Vargas 3. Juan Elmes 3, Luis

Ramírez :¡. -Dagoberto Hernán

dez 3, Jorge Herrera 3, Roberto

Novoa 3, üricerio Araneda 3, Pe

dro Espinoza' ,'i. Rolando Gonzá

lez 3, Juan de la R .Alarcón 3,

Daniel Villarroel 3, Ruperto Mo

raga 3, Federico Riveros 3, CarloF

Parra .'i, Benjamín Urzúa 3, Celso

Avila :¡, Leonel Torres 3, Alfonso

Molina 3. Rosa K. Soto 3, Juana

Bastías ;í. Melania Garcés 3, lío-

salía Zenteno 3, Victoria Inzun

za 2, Domitila Chamorro 2, Asun

ción Reinoso 2, Reinaldo Pereira 2,

Sofanor Prieto 2, Osear Gonzá

lez 2, Leonel Peso 2. David Mora

ra 2, Manuel Chamorro 2, Osvaldo

Oíate 2, Bernardo Vega 2, Berna r-

rlino Paz 2, Francisco Moraga 2,

Cupertino Sáez 2, Enrique Mu

ñoz 2, Pedro Riveros 2, Pedro Mo

raga 2, Manuel Sierra 2, Natalio

Torres 2, Luis Monsalves 2, Mi

guel Cárdenas 2. Eleuterio Ramí

rez 2. Manuel Poblete 2, Esteban

Paz 2, José Herrera 2, Segundo
Chamorro 2, Juan Riquelme 2,

Juan Vera 2, Herminio Castro 2,
Vicente Luengo 2, Carolino Zam

brano 2. Francisco Canales 2, Ma

nuel Torres 2, José Bustos 2, Audo-

lía Vera 1, Rosa Moraga 1. Elísea

Paz 1, Zoila Cruces 1, Santiago
Barriga 1, Benedicto Urzúa 1. Juan

Retamal 1. Marmaduque Villalo

bos 2. Total erogado $ 284.—

Acevedo 1. Delmira Venegas 1,

Ester Contreras 1, Juan Montai-

ba 1, Angelina Cisternas 1. Fran

cisco Seguel 1, éctor 2, Servir

Muñoz 1. Pedro Ramírez 1. José

González 1. Felindo P. 1. Marín 1,

Palma 1, Fredes 1, Mejias 1, Ro

dríguez 1, Muñoz 1, Mendoza 1,

Leónidas Elmes 1, Rene Riffo 1,

Ornar S. I. Enrique Vidal 1, Ba-

sualto 1, Tiburcio Benitez 1, Luis

Valencia 5, José Mella 1, Víctor

Manriquez 1. Doroteo Mella 1,

Abraham Cerda 1, Luis Torres 1,

Juan C 1. José Vega 1, Pablo R. 1,

J. Burgos 1. C. Rivas 1.80. José

Flores 1, Riva* I, J. Mora 1, Va

lenzuela 1. Jiménez 2, Rojas 1,

Ruiz 1, Aguilca 1, Arévalo 1,

.Aguilar 1, Valenzuela 1, Inostro

za 1, Díaz 1, Gallegos 1, Salazar 1,

Reyes 1, Salazar 1, Oliva 1, Mi

guel 1. Total S 258.80.

Don Juan Francisco Yévenes,

agradece a sus compañeros de tra

bajo por la erogación voluntaria

que le hicieron a su favor con mo

tivo de su enfermedad.

Los que erogaron fueron los si

guientes:

M. M. $ 20, A. R. 10. R. M. 10,

R. Q. 10. C. H. 10, M. Cruz 10, A.

P. 5, L. C. 5, V. R. 5, R. Inzun

za 5, D Opazo 5, L. Pérez 5, Bel-
'

C. Salgado 5, E. Peralc
r

A. Ag - 5, F.

Mellarlo

; b, 3. C,

P. Ca

■7.a 5. I. Ga

,. Venegas 5,

■i 5, H. Par-

Molina 5, A.

Mai

C. Ve

M.

3. Ort

. 3. R. Ga

I. Guio. Maldonado 3,
, :¡. J Berna 3, J. Hto.

H. Herrera C. 3, Z.

Edo García 3, L. Ta-

Flores 3. J. A. Rive-

E. Herrera 3, E. Burgos 3,
A. Ram •i, V. H.

3. J. 2:

X M. Gutír

ez 3. 3. Caama-

2, J. D. Cea 2,

L. Tapia 2. C. Iniunza 2. S. Tole

do 2. A. Castillo 2, J. Bulnes 2, C.

Garrido 2, E. Palma 2. Vergara 2,

Molina 2. L. M Hernández 2. J.

Henríquez 2. F. Jiménez 2. P. Mal-

donarlo 2, .1. Gómez 2, L Zarate 2,

H. Peña 2. Carlos A. Gutiérrez 2,

P. Bermedo 2. Prnilla 2. R. Sáez 2,

E Ga jardo -'. 3. lí Sáez 2. R. Sal-

El 7 de Octubre ppdo ha falleci

do en Curanilahue el señor Gaspar

Inostroza A. después de soportar

una corta enfermedad contra la que

fué impotente la ciencia médica.

El fallecimiento de este distin

guido vecino ha sido profundamen
te lamentado por todas las perso

nas que tuvieron la suerte de cono

cerlo en los círculos en que des

arrollaba sus múltiples activida

des; principalmente en la Cía. Car

bonífera e Ind. de Lota Estableci

miento Curanilahue en que desem

peñaba como Jefe de la Planta

Eléctrica y Maestranza.

Sus funerales se efectuaron con

la asistencia de delegaciones de

instituciones deportivas, gremiales

y societarias. Delegación de Cara

bineros de la Sub-Comisarías de

Curanilahue, la totalidad de los

empleados del Es tbalecimiento nu

merosos amigos y relaciones del

extinto.

En el Cementerio usó de la pa-
labra el señor Emiliano Moraga en
representación de la Admon. Gral
de la Cía. Carb. e Ind. de Lota
Luego tomó la palabra el señor
Luis Aguilera a nombre del Club
"Unión de Obreros", el señor Ma.
rio Reyes, en nombre del Deporti-
vo "Bernardo O'Higgins" y el se
ñor Emilio Ruiz a nombre del De
portivo y Cultural "Comercio". To-
dso expresaron su pesar por el fa
llecimiento de tan entusiasta diri-

Despidieron el duelo sus hijos
Arcadio, Ceferino y GualberU
Inostroza Retamal, el señor Ale-

■ jandro Pérze y el Directorio del
Club "Unión de Obreros".
Ante tan sensible desgracia,

presentamos a su distinguida fa

milia las expresiones de nuestra
más sentida condolencia.

Primera Cía. de Bomberos de Curanilahue

Romha a vapor Merryweather y grupo oficiales y voluntarios Pn-

Curanilahue. Adquirida al Cuerpo de

La primera Cia. de Bomberos de

Curanilahue, ha adquirido "intima
mente una bomba a vapor marca

"Merryweather" la que fué com

prada la Cuerpo de Bomberos de

Lebu en una suma aproximada a

$ 15.000.

Después de activas gestiones,
la Cia. de Bomberos de Curanila

hue ha hecho una adquisición, que

le permitirá comhatir con más efi

cacia el fuego y poder en esta for

ma prestar una ayuda más amplia
y activa en la salvaguardia de los

DE I.Ali.UU'ETE

interese* fblo.

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN" ¡

Salen de Modas - SABINA VEGA BUSTOS 5
Atiilxil Pinto INI. l-»<i i.OTA

ÍUXIRt IODA L'I.ASI' DI CON| IXCIONES

EsptcidliJjd fn trajes sj-slrc, fíalas, abriles; cenfíccicnts para militas. =

ABSOLUTA SERIEDAD V PUNTUALIDAD KS I.CS TRABAJOS l

NnTA — -.-■ .1ro cl.vr- di ci.rtey Confección con facilidad.», do pago.
T

1111 :" ':
'"

'l|: "'' '"'"' 'I' "'-'I" .T-"ii|.|!||"!|||:-||||-!||-i||i:>- ■'
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Se hn formado recientemente en

Dio. un Comité pro pascua
los 1 ños pobres, presidido por

Agustín Salas C. Con el

unir íondos, el Comité es-

7-audo una velada ortisti-

.aiiV oue se efectuaran lo>

''5 de Noviembre en 'B

El Co ule está trabajando acti-

para llevar a efecto esta

, -'ita con la valiosa coope-

rion d 1 profesorado de esa.

Los p rticipantes en los nume-

ticjso están ya preparan-
los pi

-

io que podemos espeiar

fiesta ha de alcanzar bn-

1).

raraetores.- (Correspon-

. 1 l.l ! Pi.l'niMlVo -PEDRO

,1
"

KIIMCIA SI S

WTIVIliADES

ll,, - de uu período de bta';

el Cll r Deportivo "Pedro Leal
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D IE IP € C T !E S

UNA flESTA DEL BASKET-BALL FUE EL CERTAMEN ZONAL QUE SE

REALIZO EN EL GIMNASIONo siempre los sacrificios son

coronados con el éxito, y esto fué

lo que pasó durante los días que

duró el torneo zonal de basquetbol,
ya que estando todo listo, muy bien

organizado se largó una lluvia

casi una hora antes del espectácu
lo que se inauguraría. Un público
escaso si se quiere, fué el que asis

tió a pesar de la fuerte lluvia y

los más reacios se perdieron unu

fiesta linda del cesto, porque ha

bia que ver que allí había organi
zación en todo y no escapó un de

talle para que saliera a las mil

maravillas.

Presentaba el Gimnasio de la

Cía. en Lota Alto, un espectáculo
realmente extraordinario y más

que todo porque era primera vez

que se realizaba una competencia
de proporciones. El doctor don Da

niel Copaja que se llevó el mayor

trabajo y el resto de la directiva,
se merecen los aplausos por su es

pléndida organización y por pre

sentarnos un espectáculo de tal na

turaleza.

LOS EQUIPOS

Intervinieron en este torneo los

seleccionados de basquetbol de Tal
cahuano, Tomé, Schwager y Lota,
correspondiéndole el puesto de ho

nor al conjunto de Sehwager que

se ganó muy bien el campeonato
zonal y el derecho de intervenir en

las finales del Campeonato Nacio

nal a verificarse en le próximo mes

de Enero en la ciudad de Concep-

Las delegaciones de Tomé y Tal

cahuano se hospedaron en los ho

teles locales y Schwager hacía su

viaje en góndola desde el vecino

mineral. Todos fueron muy bien

atendidos y así se explica cuando

regresaron dieron muestras de

agradecimientos en la persona del

presidente de la Asociación local

Dr. Copaja, quien los despidió en

la estación.

LA PRIMERA REUNIÓN

Hubo un acto que

;se fué el desfile que hicieron líis

nos ha informado que

actividades deportvias, para la

cual sus dirigentes están trabajan
do con gran entusiasmo.
En reunión celberada última

mente se procedió a elegir el Di

recto ri9 Honorario y Efectivo que
ha de regir ios destinos de este

Club por un período reglamenta
rio.

Directorio Honoraria

Presidente, señor Armando Fon

tana R.

Vicepresidente, señor Nepomueenc,
Cortez.

Secretario, señor Ramón Nava

rrete Stagg.
Tesorero, señor Pedro Vega Cor-

D ¡rector,
-

Luis 2." Muñoz,

Directorio Efectivo

Presidente, señor Rigoberto Ro

dríguez.
Vicperes iden te, señor Pedro Con-

Secretario, señor Audito Rodrí

guez.

Tesorero, señor Joué H. Cifuen
tes.

Director, señor Sbeastián Con

treras.

Capitán l.er qeuipo, señor José

Rebolledo.

Capitán 2o equipo, señor Pedro

Contreras.

fué por (a Eliminatoria Zonal del Campeonato Nacional

de Basquetbol.
- Intervinieron en esta justa deportiva los

seleccionados de Talcahuano, Tomé Schwager y Lota. -

Se ganó el campeonato el conjunto representativo de

Schwager. - Los partidos verificados. - Comentarios y
detalles de esta gran jornada cesteril

delegaciones participantes con sus

respectivos dirigentes a la cabezo.

La punta fué tomada por Taica-

huano, siguiéndole Tomé, Schwa

ger y Lota, todos correctamente

uniformados y una vez al centro

de ia cancha se entonó la Canción

Nacional con acompañamiento del

Orfeón del Establecimiento de Lo

ta. Una vez terminado esto, el ac
tual y dinámico presidente de la

Asociación de Basquetbol de Lota,
Dr. don Daniel Copaja, saludó a

los visitantes dándole la bienveni

da en nombre del basquetbol y del

pueblo de Lota, terminado el dis

curso fué muy aplaudido e inicián

dose de inmediato el primer parti
do de la noche entre los selecciona

dos de Talcahuano y Tomé, arbi
trando los señores Rogel y Espi-

El match fué bueno en general
y finalmente se resolvió eon el

triunfo de Talcahuano en tiempo
adicional por la cuenta de 41x40.

El otro partido estuvo a cargo

de Lota y Sehwager. Nuestro equi
po hizo lo que pudo ante su tradi

cional rival v perdió por la cuen

ta de 37x31.

Haciendo un comentario cortísi

mo ante la presencia de los cua

tro equipos, diremos que los me

jores, es decir que exhibieron me

jor basquetbol, fueron indudable

mente en este orden: Tomé, Sch

wager, Talcahuano y Lota. Los ar

bitrajes bastante buenos, especial
mente el pito local que lució en su

presentación.

LA SEGUNDA REUNIÓN

El sábado 13 en la noche se jugó
la segunda fecha del torneo, ya que

era por puntos. También hubo un

poquísimo público ya que la lluvia

parece que se había ensañado con

tra el éxito.
Las selecciones de Schwager y

Tomé hubieron de jugar a prime
ra hora. Hubo una lucha estrechí

sima aquí. El primer tiempo ter

minó 19 para Schwager y 17 para

Tomé.

En el segundo tiempo las ce

estuvieron a la misma altura y

da equipo puso todo el

Hubieron minutos dramátieso

los instantes finales en que Sch

wager venció 37x35.

A la segunda hora entraron

Talcahuano y Lota. Fué en reali

dad un paseo para los porteños ya

que los nuestros no pudieron en

tenderse y cada cual hacia sus co-

der que jamás se habían entrena

do en eonjunto y así nuevamente

y por segunda vez eran derrota

dos con la siguiente cuenta: Tal

cahuano 40 y Lota 28.

Los arbitrajes de los señores

Castro, Villegas, Rogel y Espino
za bastante buenos.

LAS FINALES

Las finales servían de base para
la tercera y última reunión de bas

quetbol y nuevamente hubo de la

mentar la ausencaL rle público a

una competencia de tanta impor
tancia como la que se efectuaba.

No había derecho para ello, pues

por lo menos debió estimularse

más los sacrificios que hicieron

nuestros dirigentes por presentar
nos una cosa semejante.
Les correspondió jugar a Tomé

y Lota. Aquí fué un derrumbe

más de los nuestros y sufrieron

su tercera derroat, quedando de

hecho para colista del certamen.

No había retención de pelota, no se

entendían por ningún lado y para
males la puntería estaba pésima.
Tomé jugando entonces a su ma

nera llegó a dar una linda Gestea

da a Lota, ya que el tablero indi

caba finalmente 45 puntos para

Tomé y 23 para Lota.

Y vino lo más emotivo de esta

competencia, la disputa por el pri
mer lugar, entre los seleccionados!

de Talcahuano y Schwager.
Se inició le match con cierta len

titud y hasta nerviosidad existía en

ambos quintetos. Schwager, el

equipo sorpresa del campeonato,
fué jugando más y más y pudo
encajar su juego. Talcahuano no

se quedó atrás y se inició una lu

cha en el tablero pero en forma

estrechísima, hasta que el primer
tiempo terminó con 16 puntos pa

ra Talcahuano y 15 para Schwa

ger.

El público estaba entusiasmado

eon este encuentro y vino la segun

da etapa. Fué un partido reñido
'

de punta a punta y la cuenta nue

vamente subió de doble en doble,
exhibiendo mejor juego el conjun
to del vecino mineral. Había rapi
dez en las acciones y poco-i minu

tos antes de terminar no se sabía

quien podría ser el vencedor, pero
así se llego al final y la cuenta era

para Selruager :'.l puntos y para

Talcahuano JU. ventaja que Schwa

ger -upo api-.veehar reteniendo

pelota elKJntemi'iite que conquistó

campeón zonal de este torneo de

basquetbol que se verificó en el

Gimnasio de la Cía.

Por intermedio del presidente
local, Dr. Copaja, la Cía. Carboní
fera e Ind. de Lota, hizo llegar a

los dirigentes visitantes hermosos

obsequios de cerámica, que servi

rán de recuerdo de una justa de-

portvia. Este gesto fué muy bien
recibido y se aplaudió bastante.

COMENTARIOS Y DETALLES

Un campeonato que hizo revivir

el basquetbol en Lota. Organiza
ción de toda perfecta y lamentable

que el público no haya podido apre
ciar y aquilatar todo lo que cuesta

esto.

Schwager se adjudicó el cam

peonato y por ello nuestras felici

taciones.
El mejor seieccinoado fué de To

mé, pero actuó con mala suerte.
El orden, mirando el equipo que

jugó mejor basquetbol fué así: To
mé, Schwager y Talcahuano.

Lota, estuvo perdido y no atina
mos a comprender que les pasó a

los nuestros, pero seguramente es

te fogueo servirá de lección. De to

das maneras merecen menció por

cuanto nunca perdieron esa moral

deportiva y lucharon deportiva
mente como si hubieran ido ganan

do. Bien muchachos para otra vez

El mejor pito presentado fué el

señor Abdón Rogel, y claro sus

actuaciones brillantes.

Los arbitros visitantes, como los

señores Villegas de Tomé, Castro

de Talcahuano y Espinoza de Sch

wager muy. bien.
El Sindicato Minero de Lota se

portó con un juego de zapatillas
para cada seleccionado local, que

lucieron en esta justa deportiva.
No hubo una nota discordante

ni anti-dpeortiva, lo que habla muy

bien de las lucidas actuaciones de

los visitantes y locales.

El Orfeón de la Cía. amenizó las

tres noches este espectáculo.

EQUIPOS Y CLASIFICACIÓN

Damos a continuación como es

tuvieron constituidos los equipos;
SCHWAGER, primer puesto, con

los siguientes jugadores: Burgos,

Montecinos, Parra, Savando, He

rrera, Benavente, Hernández, Ve

ga y Espinoza.
TALCAHUANO, segundo pues

to, con los siguientes jugado:e.<:
HreZ. Oliva.,-, Migueles, Alé, Flo

res, González, Segovia. Bastías y

Castro.

TOME, tercer puesto, con los si

guientes jugadores: Cisterna, Na

sal-, Mosso, Sáez, Beltrán, Henrí

quez, Alfaro, Ortiz, Muñoz y Boza.

LOTA, cuarto puesto, con los si

guientes jugadores: Wilson 3arri-

ga, Sotomayor, D. Sverlij, R. Ra

mírez, Espinoza, A. Pampaloni. M.

Arévalo, Salazar y Jiménez.

Servicio Médico del Establecimiento de Lota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañia concede atención médica, que

durante la noebe (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población)
De orden superior

SEGURIDAD ANTE TODO.—No se monto en los rabos do los sinfines; os un peligro para Ud. mismo
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Cada fecha del fútbol lotino deja es

tablecido que los equipos se superan

Buenos encuentros se han efectuado durante el mes pa

sado.
- Damos algunos detalles de cada partido.

- fl

Arturo Cousiño dio la sorpresa al vencer al campeón de

1944 el luis Cousiño 2 x t. -

Dep. Huracán ganó a HI.

Bulnes por no presentación
- fn bonito match Central

venció al Rodríguez 2x1.- Unión Deportivo batió neta

mente al Matías Cousiño 6x0.- Acevedo y Carlos ter

minaron 0 x 0. - Huracán y Arturo 4x4.

Coi

La competencia del fútbol oficial

se está presentando cada día de

mayor interés y en realidad que

cada reunión se merece una mayor

asistencia de público, ya que así se

■ estimula les espectáculos deporti
vos y más que todo al equipo que

Hemos notado, • Aída ■
!„■■

mr la

irbitro. Api; ,-ntu-i

í jueces, pero no asi la

tuación lamentable en cada ma

que el público con justicia pro

ta. Pueda que tenga arreglo i

y como los partidos entran a

etapa de mayor interés, sería

i de i que

M. Bulnes (0)

marcar el goal de la victoria, mi

tras..el Luis no pudo quebrar
formidable defensa y se confoi

con la derrota, tipo sorpresa,

fecha los equipos vienen pre

tándose mejores, pues el U

Deportivo batió netamente al

jundioso equipo del Matías Col

por alta cuenta'de 6x0.
El Unión Deportivo

una linea delantera trabajad

rápida

ahoi

ipo 4x0.

La etapa fin:

lífidrigui tn

I pudo Acevedo

ante el mejor

v aun cuando se agotó siempre de
tendió aun por alto.
Asi terminó este lance sin cuen

ta, o sea 0x0.

Arturo Cousiño (4) —

Deportivo
Huracán (4)

No habíamos tenido oportunidad
de ver actuar al equipo del Depor-
livo Huracán que siempre mantie
ne a su cuadro con hombres de
■■
mp.. radas pasarlas y ellos son los

roe afuman el equipo más la gen.
le joven que ha logrado "enchufar".
Vos primeros minutos fueron rápi
dos y las jugadas se sucedieron en

forma ganosa y entusiasta. El Hu-
laeán se anotó un bonito goal de

esquina y luego Arturo logró el

empate, quedando el primer tiem

po 1 x 1.

En el otro período ambos equi
pos con más bríos de superarse
entraron a una lucha franca y la
i i.iri'ta 1 ue subiendo para uno y

otro, hasta que finalmenfe el pito
los sororerniió con la siguiente

-o Cousiño 4 y Depor-

los partidos jugados
icando a medida como

pi-'ijframa oficial.

.ivo Huracár

Hasta aqu

Con diversos actos deportivos y sociales cele

bró sus 40 años de vida el Club Deportivo
"Manuel Rodríguez"

Se repartieron Diplomas de Honor a ex dirigentes y ex

jugadores. -También hubieron premios especiales para

el mejor Amigo, Compañero y Deportista del Club. -

Interesantes torneos internos se efectuaron en la

"Semana Guerrillera".

Los di SCI

■ objeto
■epreseist

. del Huí

A la hora de los postres en el

almuerzo del mediodía ofreció la

manifestación por medio de un bri

llante discurso el presidente del

club, señor Luis Sotomayor, pre

sentando sus saludéis a las perso

nas invitadas y agradeciéndoles su

presencia en la reunión. Siguieron
en Ti uso de la palabra las signien-

?sidente Soc. de

.rtés¡
■

Obre . Huí

> de la Socberto

de Señoras "La Ilust

ia Delia R. de Herrera ;por los ex

jugadores el capitán de ese equipo

H.mito p. s brindaron lo:

.1 y M. Rodrí

porque hubo juego pareje
i.lividual. El primero que maree

I goal fué Rodríguez pero Centra

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N.' 4 del Mercado de Lota Alto,

A !$■ 30.— c/u.
Jsando c&te Casco evitará UO. golpes en la cabeza o accidentes qua la causarían
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Directorio de la S

Artes Mecánicas.

Maquinistas Fogón

que hizo famosa a la casaca de la

estrella solitaria en los tiempos
en que el Rodríguez se paseaba por

¡as canchas buscando enemigos que

vencer, don Víctor Aravena; Juan

de Dios Henríquez, ex-jugador,

que vino especialmente desde San

tiago; don Juan Vega, que hizo

una biografía del primer equipo

que tuvo el club.

A las onces hablaron: cl Presi

dente del Deportivo Luis A. Ace

vedo, Capitán senor Clodomiro

Bustamante ; don Eduardo Pérez,

que hizo una biografía de los ex

jugadores en las ramas del fútbol

y basquetbol, etc., etc.

Reparto de medallas y diplomas

El Directorio del club, queriendo
testimoniar su gratitud a numero

sos socios que todo lo han dado por

la institución, procedió a la repar

tición de los siguientes premios:
A don Humberto Arosteguy, una

medalla al Mérito y diploma de

honor por haber practicado todo?

los deportes dentro del club; a don

Sebastián Correa, único fundador

y primer tesorero, una medalla al

Mérito; a don Eiluardo Pérez, un

diploma de honor por su gran obra

como dirigente; a don Víctor Espil,
un diploma de honor por su gran

cooperación al club ; a don José

Aguilar, un diploma por su obra

como dirigente.

Diplomas a ex -jugadores

Se otorgaron diplomas a los si

guientes ex-jugadores, la mayoría
de los cuales se encontraban pre

sentes: Víctor Aravena, Francisco

Aravena, Juan de Dioz Henríquez,
Juan Venegas, Luis Sanhueza, Os

ear Gutiérrez, Gregorio Fritz, Pe

dro Fritz, Arturo Sealls. Santiago
Sealls, Pedro Soto, Ulises Lorca,
Juan Tamarin, Santiago Johnson,
Próspero Vargas, Víctor Fita, Os

ear Bustos e Hipólito Cid.

líx-jugador dona una copa

El ex-jugador residente en Con

cepción, señor- Próspero Vargas .-ll

acudir a la invitación especial que

se le hizo fué portador de una va

liosa copa que lleva su nombre, la

que el club ha dispuesto se dispute
en una competencia entre infanti

les rle la loealiil.nl

lliplom de honor por ;

Se otorgaron rliplom
por 31 años de permai

institución a los siguientes ex

jugadores v ex-dírigentes:

Jorge Navarrete, Armando Pin

to, Juan Vega, José Torres y Luis

Mellado.

Mln ibsei|iiios

También se hicieron los siguien
tes obsequios:

Mejor amigo del Club, señor

Humbertq Arosteguy, 1 corbata.

Mejor compañero, senor (Juirínn

Bárrales, 1 medalla.

Mejor deportista, señor Luis So-

tomayor, 1 medalla.

l'r ■

por la Semana Gw l-lller;

Basquetbol.— 1." premio, equipe
'•Pedro Gutiérrez", 5 cinturones

donados por el comercio.

2," premio, equipo "Miguel Con

treras", b corbatas donadas por el

comercio.

3." premio, equipo "Humberto

Ai usleguy, 5 medallas donadas por

V.i lar.-- 1
'

categoría. 1.-' pre-

Lois Se.tomavor. un sombrero

lo por la Tienda "El Sauce':

2." categoría, 1." premio, Segun
do Mayorines, 1 sombrero donado

por don Antonio Sabat, Curanila-

2., tategoria, 2

ilro Salgado. 1 in

cl club.

pre

llalla

nio, Alejan-
donada poi

Simpáli, o ge to

El eip

berto A

bre. Ulli

los noml

tes del t

ip.. de 1

ile-porli
copa ip

■es ele lo

isipn t-b-.l "Hum-

qui.. al ca-

''Club Deportivo Lota" que es compuesto por

empleados de la gerencia de la Cía. en Val

paraíso, ha tenido magnífica actuación en

sus ramas de fútbol, basketball y ping-pong.

Fué fundado el año 1938. - Su presidente actual es el

ex lotino señor luis Quintino. - Su primer directorio.

Algo de historia. -

Equipo de fútbol está destacando

en las competencias ínter Office y de Cía. Navieras.

Otros datos de este club.

[ÍULll'C DF VALPARAÍSO.

El ier onal de empleados de la

Geren le ia i . m purria en Valpa-

dur-a. ,-,
■ ha desarrollad

■

ilepn,
ter o

■ Compañías Navio-

qut-tb
Es i^Tbva por nnnib.-,.

"Club 1)

d 1 Febrero de 1938 y

desde fec a sus actividades d--j

de

tres i S rle los deportes que en

él se practica

i-: prí ner directorio

El lireetorio, o sea el

1 andador estaba compuesto como

sigue

Pre sieb

lmb

Sec •et; rie>, señor Agustín Car-

vallo

Te- ñor Guillermo Rub-

lie.

Meo de historia

La prí ii era actuación' deportiva
del o' ih ue c n fútbol por la com-

pttencia ínter office, actuando en

la segunda división, logrando cla

sificarse en el primer lugar.

Durante el año 11)40 entró a ac

tuar en la Competencia de Bás-

:uii_tbol también por la Ínter office,

ocupando desde ese año hasta la

Iceha el honroso puesto de vicc-

campeón de Primera División, te

niendo mucha opción a clasificarse

lampeón en su serie durante la

actual competencia. También el

ping-pong ha estado bien represen-

lado eu las diversas ocasiones en

que le ha correspondido actuar, lo

grando durante dso años honrosa

clasificación en el troneo por la

competencia naviera.

El club ha tenido también actua

ciones fuera de Valparaíso, habien

do sido la primera el año 1940, en

que se trasladó a la capital un en

cuentro de fútbol con el Deportivo

"Salle" de aquella ciudad. El año

I ii-10, el equipo ele basquetbol efec

tuó una jira a Los Andes, logran

do un brillante triunfo al vencer ;

la selección de esa ciudad. Dur

te lo que va corrido del presente
año se ha bregado con todo entu

siasmo por lograr nuevos triunfos,

tanto en el torneo ínter Offic

mo en la Competencia Navier.

SEGURIDAD ANTE TODO.—Nn tuque nunca un tiro con atacador de fierro. Es una nperai'ión mu>

peligrosa. Use siempre un tocador de madera.
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De interés fué competencia de ping-pong entre los clubes: "Yale Sporting

Club", "Central" S. C. y "Luis Acevedo"

El equipo del Yale se ganó este torneo. - El premio fué una copa y cinco medallas. -

Segundo puesto ocupó el Acevedo. - Detalles de estas reuniones de ping-pong

n.: o rv/-1- *£

y M¡

Equipo de Ping-I'ong del Yale S. C que

"a a derecha: Luis Alarcón. Luis Godoj
uel Quiero, acompañados de su Presid

npeón. Lo componen los siguientes jugadoi
González, Sebastián Cichero (Cap.), Danie"

■

Rolando del Pozo.

Ante un público bastante crecido

se desarrollaron las dos reuniones

pingpognistas en los salones del

Luis Acevedo, y en cuyo torneo

participaron los mejores clubes lo

cales en esta rama, o sea : Yale

Sporting Club, Luis Acevedo y

Central Sporting Club.
Tn la primera reunión jugaron

los quintetos del Yale y Central,

venciendo fácilmente el equipo ya-

lino por el scorer de 4 x 1 a suí

caballerosos rivales.

Después jugaron, el equipo cam

peón de Lota el Luis Acevedo ce.n

el Central Sporting Club y como

era de esperarlo el triunfo corres

pondió a los "aviadores" por la

cuenta de 3 x 2.

Al día siguiente se jugaron las

finales entre yalinos y avaidores.

El primer partido fué un triunfo

para el Yale, donde Daniel Alarcón

daba la sorpresa" de la noche im

poniéndose en un match emocio

nante a Alejandro Parra por la

cuenta de 50 x 40.

El segundo partido fué una vic

toria para el Acevedo, ya que Clo

domiro Bustamante ganó a Sebas

tián Cichero del Yale. El jugador
valino defeccionó notablemente en

i-ste partido por la nerviosidad

con que actuó, siendo vencido en

muy buena forma por el scorer d;

-50 i II.

r-|llipr-.s ,

nido S

el t nal-h

del torneo entre Luis Godoy del

Yale, hoy por hov el mejor juga
dor local, y Raúl Fernández del

Luis Acevedo. Mientras Fernández

atacaba de todos los ángulos con

fuertes remaches, Godoy estaba

con una defensa formidabla y así

sucesivamente fué desarrollándo

se el partido y Goeloy acumulando

puntos basta adjudicarse el mejor
entejo ile! campeonato por el sco

rer de 50 x 44.

Los equipos estaban 2 x 1 a fa

vor del Yale. En seguida vino el

cuarto match entre -Enrique Gon

zález del Yale y Carlos Perales del

Acevedo. En este partido el juga
dor del Yale se jugó entero, ga

nando fácilmente al representante
del Acevedo por el scorer de 50

por 39. asegurando así el triunfe

el Ya por de í

. lo ganó

tendor y así el Yale Sporting Cluh

ganaba al Luis Acevedo por la

cuenta de 4 x 1, adjudicándose
(ondeen la competencia de pin 2-

pong entre los mejores club:s

locales.

El Yale se ganó una linda copa

y cinco medallas para sus jugado
res y el segundo premio un juego
de cinco medallas que se arjudicó
el Luis Acevedo.

Los equipos que actuaron:

YALE SPORTING CLUB: Da

niel Alarcón, Luis Godoy. Sebas

tián Cichero (cap.) Enrique Gon

zález y Manuel Quiero.

LUIS ACEVEDO: Clodomiro

Bustamante, Carlos Perales, Raúl

Fernández ,cap.) Alejandro Pana

y Emilio Chávez.

CENTRAL SPORTING CLUB:

Enrique Flores, Luis Madariaga,
Edmundo Pinto (cap.) Agustín
Sáez y Osvaldo Mella.

En esta competencia el equipo
de fútbol ha tenido una brillante
actuación durante el presente año,
pues de siete partidos jugados ha

ganado cuatro, ha empatado dos y
ha perdido uno, quedando por ju
garse tres partidos para el térmi
no rie la competencia. Ocupa el 2

lugar, teniendo muchas probabili
dades de clasificarse campeón.
Toman parte en esta competen

cia equipos de once compañías, he
cho que demuestra el poderío dt
este equipo.
La última brillante actuación del

equipo fué contra el equipo de

Wossel. Üuval y Cia.. el Sábado 2',)

de Septiembre en la camba de!

Sporting Club de Viña del Mar, al

A ctual Directo

Pre Oule los destinos del Depor-
ivo Lota, deportista

Quintino F ien ha

sido : eelegído para esl erifica-

do pu jsto u e to.-ias-

no y eilomla

progr

bien

ele1 eiaGDinst
¡o del

n. Le

El Directorio completo está com

puesto de la siguiente manera:

Presidente, señor Luis Quintino
Frávega (Reelegido) .

Secretario, señor Miguel Santi-
báñoí Dupouy.
Tesorero, señor Luis Guerra Z

(Reelegido).
Director de Fútbol, señor Víctor

Bel

Din-. de Basquetbol,

.... de Lata está
actuando en el Campeonato

Nacional en Santiago

En su oportunidad, partió a San
tiago, la delegación boxeril lotina'
que representa a nuestra Asocia.
ción en el Campeonato Nacional de
Box Amateur, que con la partici
pación de casi todas las asociacio
nes del país, esta efectuándose en
el ring del Teatro Caupolieán dp
la capital.

Nuestra selección, este año, ha
venido actuando con cierta mala
suerte en este importante torneo
pues ya varios de los nuestros hati
tenido que represar por haber sido
derrotados en sus combates, pero
así y todo estos muchachos lo han
dado todo en el- cuadi latero, defen
diendo en forma honrosa el nom
bre del pueblo que representan.
A cargo de la delegación fué

Wolfango Melgoza, y el popular
"rubio", fué como siempre, Heno
de franco optimismo y confiado
en su gente, secundándole como

ayudante el ex aficionado Luis
Noches que también sabe mucho
de estas cosas de ring.
La delegación fué compuesta por

los siguientes aficionados:

Peso Mosca, Gilberto Contreras
del Quintín Romero.

Peso Gallo, Enrique Retamal, del
Nacional.

Peso Pluma, Raúl Pérez, del Ta-

Peso Liviano, Carlos Oñate, del
Tani.

Peso Medio Mediano, Manuel Ca

rrera, del Tani.

Peso Mediano, Raúl Veloso, del

Tani.

Antes de partir, pasaron c des

pedirse del señor Jefe del Depar
tamento del Bienestar de ia Cía,

Carb. e Ind. de Lota, don Octavio

Astorquiza, pues todos ellos labo

ran in la empresa minera, reci

biendo sabios y oportunos conse

jos de parte dtl jefe aludido.

Selección de Schwager se impuso
a la de Curanilahue 5 X i

Ordenado por la Federación de

Fútbol de Chile, hubo de jugarse
en el Estadio de Lota, el match en

tre las selecciones de Schwager y

Curanilahue, cotejo que llevó una

buena asistencia de público a nues

tro principal campo de juegos.

El partido tuvo dos fases dis

tintas, siendo la primera favorable

al conjunto representativo de Cu

ranilahue que logró cuatro tantos

a su favor por dos de Schwager

rjue no pudo ante el entusiasmo y

dinamismo que demostraron los

"curan ¡ labuenses"

En la etapa final esa ventaja que

llevaba Curanilahue se achicó y

fué entonces cuando Schwager eni-

íiticas y ahí mismo

el match, cuando

goals se sucedieron en forma

ida en favor del conjunto de

i«ager que mereció esta victo-

porque sus hombres juegan
-

las cosas den-

una cancha. El dominio que

Schwager sobre Curanila-
ie tanto que finalmente se

i por la cuenta de 5x4.

i-ntom-'es queeíó eliminado

labue de este torneo de fut

ía poder actuar en las fina-

I i'ampeonato Nacional y

■i i ii."ler --efruir pero en el

■ lia qu- e-eiihimos estas li-

int.vprtt'11 también eliminó
ionio de Scliwager, queelan-

..,;:■ Concepción, S. A,
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NOTAS DE ACTUALIDAD

producción

El señor Ministro de Econo

mía y Comercio ha manifesta

do recientemente sus puntbs
de vista sobre la relación que

debe existir entre los sala

rios, la producción y las con

diciones de vida de los traba

jadores,

Las boservaciones ministe

riales fueron entregadas a la

prensa eon encargo de publi
carlas para que llegaran a co

nocimiento de todo el país,
con el carácter de declaración

oficial del Gobierno, encargo

que ahora cumplimos.
Dicen así:

"Este Ministerio, con plena con-

"

ciencia de los deberes que in-

"
cumben al Gobierno y a la ciu-

"

dadanía en las horas que viví-

"

mos, ha formulado reiteradas
"

declaraciones, en el sentido de

"

que la verdadera política que ca-

"

be realizar en beneficio del país
"

es el aumento de la producción
"

nacional. Ha insistido en que to-

"

do mejoramiento de las condi-
"

ciones de vida de nuestros ciu-
"

dadanos no podrá obtenerse sino
"

que como consecuencia del au-

"

mentó del volumen físico ele
"

nuestra producción y que persc-
"

guir este mejoramiento por otros
"

medios, sin obtener previamen-
"

te una mayor producción nacio-
'

nal, es engañamos a nosotros

"
mismos y pretender engañar con

"

ello al país.

"Los simples aumentos ele suel-
"

dos y jornales que no vayan
"

aparejados de un aumento co-

"

-rrelativo de! volumen físico de la
"

producción, no conducen sino a

"

crear un mayor poder compia-
"

elor para un Igual mercado de

"

fatalmente, a proporcional: cl en-

lenl.-v.

"Lo que el país dehc
'

eordar en tóelo inslí
'

sólo un esfuerzo en

gico y tenaz, será ea]
"

para los chilenos me

"

ciones ele vida. K¡,lu
"

voluntad de Irabaja
nahlc colaboración

5. M. Aída I, la Reina de las Fiestas Primaverales de Lota, su Ministro

y su Corte de Honor

'

disciplinado. No hya otro

'

de estas declaraciones. En efec
'

to, hasta el año 1943, Chile te

Fiesta de Santa Cecilia

írupación de 45 niños, de los cuí

s el mayor cuenta con 15 años

menor con fl. Están estos mi
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LO QUE VA DE AYER A HOY...
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-Don Juan Jara Pin
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-Por un en
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HACE 1.1 AÑOS

Población, que arrojó
ta Alt oy de 12AA0S ]lr

—El Contratista

señora Sara Ahumada i f

teneia al trabajo.

—El equipo de fútbol del Deportivo Español
"Manuel Rodríguez" por la cuenta de 5 a 3.

—Visita Lota el Nuncio Apostólico rle Su Si

Felici.

■e conocen los resultarlo? riel X Censo Nacional de

total de población (le 13.112 habitantes para I.o-

Lota Bajo.

Pique Alberto don Elizardo González y su esposa
el premio por casa aseada y mejor asis

tido por la cuenta de 3" goles <w.
e viajaba en jira de *££«**

competencia,
1 metro y lienzos

1 Basquetbol con motivo j.
'

secación local. Se realizas
s que se recoerdan loa de-ntud Excels.or de Lota; 3
'zana; el Central con el Ya-
-ros de los equipos penquis-

"ta .

Y BodrW

;uranilahue, siendo elei-irjo

ESCUELA DE MINAS DE COPIAPÓ
Exámenes de Admisión y Concurso de Becas

para el año 1946

le { iini-i'pcmii vence al

idad. Monseñor Ettore

—Los "Grandes Almacenes de Liquidaciones", nombre que tomó la ex

Tienda "La Violeta" ofrece lienzo a S OJ'.O el metro; tocuyos a igual pre

cio, azúcar molida a S O.Gt> el kilo y azúcar refinada a $ 1.— el kilo.
—El Centro Nacional de Lota, sostiene un encuentro con el "Pablo Suá

rez" de Concepción, venciendo este último en 2 peleas; empatando :¡ y per
diendo solo una.

—El joven boxeador lotino, Jorge Sánchez, se enfrenta en Talcahua
no con el peleador Efraín Contreras (Moroco) con quien empata.

—El "Matías Cousiño" vence en fútbol al conjunto del Crucero O'Hig
gins, que visita el puerto de Lola en las niaióchras anude-: per la cuenta
de 2 a 0.

—El Seleccionado de la Fseuadn

ño" por 4 a 3.

vence por su parte al "Luis Cousi-

HACE DIEZ

mana riel Niño, a

y el 28 rle Noviei

visitando algunas

ANOS

inv. r

—La "Casa Chic

a precios reba ¡arlos.
a S 0.10 el ovillo y e

iA

—Don Carlos

Tiro al Blanco orp

p

que contrasta con el'
—Se ofrece i

Juan Bullman, ex
de 35 años ele ser

di

grn

fe d

agrá vh-bra ón de la Se-
' entre el 2(1

local rie la Escr sino esq. Prat, lia-.

Empleados n don

Para tener mejor informados a

luestros lectores, daremos a -modo

le preámbulo, rilgunos detalles de

nteres general sobre esta Escuela.

.úl-

tiples ramas relacionadas con la

industria rie la minería, siendo sus

especialidades prefrecntes la de di

rigir o ejecutar ex ploran- iones, ple
pa i ación y xeplnt ación de minas;

topografía inferior y exterior en

general con dibujo rle planos topo

gráficos o técnico de máquinas;
i ; 1 1 i -

pro

TALLER DE MODAS

« 1 R NI A
"

ATENCIÓN DAMAS DE LOTA

"rd^V" r^rTd"

En Pab€ líón, 54 c asa ll

Marti Bta til

PUL1TRCN1C '$£

netalúrgicos; proyector
luestos y trazados de i

En bis registros de E

TRANSFORME SU RADIO EN UNA ELECTROLfl
CON UN TOCADISCO ELECTRICOi"DISCOROLA'

SE PUEDE

COLOCAR A

CUALQUIER

MARCA DE

RADIO

HASTA CON

UNA CUOTA

MENSUAL DE

100.- UD.

PUEDE SER

DUEÑO DE UNA

DISC0R0LA

"VÍCTOR"
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN EN SALÓN "VÍCTOR"

CALLE COMERCIO 80tí — LOTA

O A LOS AGENTES VENDEDORES

no en el país y vanas en el extran-
jero, que ocupan puestos en mu'í
diversas industrias, aportando ca
da uno de ellos al progreso técni
co-industrial de nuestro país.
Las demanda-; de sus egresados

para aportar con sus servicios en
la pequeña y grande industria mi
nera, del salitre, o en reparticiones
técnicas de las diferentes empre
sas privadas y públcias, como lo
son el Departamento de Minas y
Petróleo, el de Caminos, el de Rie

go, etc., la Caja de Crédito Mine
ro, la Caja de S. O. sección acci

dentes, etc. o de las importante;
ein proas carbonifera?. aseguran
Lin vasto campo profesional al efi

ciente geresado de esta Est-uela d-

Minas.

Los interesados de incorporarse
a ella pueden -i, '¡citar datos al se

ñor Aldo Tiffi lí. (casilla 12 Lota

Alto) delegado representante en la

zona carbonífera, o directamente a

la Dirección del establecimiento, en

Copiapó. para poder participar en

el EXAMEN DE ADMISIÓN, pa
ra alumnos del año escolar de 1946,

que se efectuará el día S de diciem

bre próximo de 14 a 18 horas en lo

Escuela de Artesano; de Lota.

CONCURSO PARA OBTEN

CIÓN DE BECAS.—En este mis

mo examen pueden participar los

cas, que ya están autorizadas al

Delegado.

Pueden ingresar a este estable

cimiento todos los alumnos de G."

año primario rendido, los del l.ei

i-irle' ile humanidades para el Pri

mer Año de Oficios, los alumno;

de 5.- y (i.'1 año de humanidades o

■laehilleres tienen condiciones más

íaiotah],-. y ,.-,!i-eiales. igrualmentí
os e-m, liantes de las Escuelas de

Los fortificados que deben we-

De F-mdios. riel último curse

IV Salud, fu pedido por el niédi-

ifiea.b. ib- buena salud y eondicio-

urlins y inibaj.is prácticos de la

OTIi.VS l OMiK'lliXKS DE IN-

a!le 1 respecto, i

Rosa -"lena Espinoza

1 'rae lio

Pabellón

nte Vutorizado

1:¡7 - Casa 12

'nyocciouc curaciones según



LA OPINIÓN. -LOTA ALTO, DICIEMI'.RE DE lu-

VIDA'SCCI/tL

m D. Flores R. que
mámente, su diplo-
u en Radio, Televi

sión y Cine Sonoro, en la National

Schools de Los Angeles Calif. EE.

UU. AA.

Manifestación

El 31 de Octubre ppdo. se llevó

a efecto en los salones de la Con

fitería "Lucerna" una simpática
manifestación de despedida, que

sus compañeros de trabajo ofrecie

ren al señor Haroldo Faúndez

La uz, con motivo de su reciente

traslado a la Sección Contaduría.

Asistieron además del festejado
las siguientes personas;

Señoras: Elena de Demetrio, Ire

ne de Mardones; señoritas: Raquel

Vega, Hilda Vega, Elena Vásquez,

Alicia Jara, Berta Fuentes, Elia-

na San Martín, Enriqueta Guz

mán y Eriuviges Cortes; señores

Marcos López, Celedonio Bull, Luis

Muñoz, Neftalí Peña, Juan de D.

Torres, Eliodoro Cifuentes y Héc

tor Acuña M.

Excusaron su asistencia los se

ñores Raúl Gaete, Osear Victoria

no, Armando Fontena, Ramón Na

varrete, Pedro Vega y Fernando

Fuentes.

Agradecimientos

La señora Inés Carrasco de Ar

bulú, nos encarga hacer llegar sus

más sinceros agradecimientos a los

doctores Ruiz y Díaz, como asimis

mo a la matrona y demás personal
del Hospital por las atenciones que

le dispensaron durante su perma

nencia en ese establecimiento.

Bautiza

el Fundo "San Miguel" fué

:ado Ricardo Enrique, hijito

la señora Lidia

ron padrinos:
fuentealba y

Un hijito del señor

Holmberg y de la señor

Lunstedt de Holmberg,

Fallecimiento

Hondo pesa lia ■a 11 ■ido el falle

cimiento del Ai cía

cuvas cualidu il-- ihl-e

n merecedoi al e

ño de cuantos le ■leí n v su

pieron aquilat .•ritos y

El señor C uce= a a rh mí

lamentable a eidr ale, ha a n la

lunihii. en pie lo

liace mas dulo peí irda pa-

; funt

gra

i- a que

acompañara a su última morada

exteriorizando asi, el pesar que les

embargaba.

En el Cementerio, varios de sus

amigos y representantes de Socie

dades, le despidieron con sentidas

fiases. El señor Luis Leiva, a nom

bre del Partido Radeia); el señor

José Medina a nombre de la Jun

ta de Vecinos; el señor Luis Cortez

pro el Club Deportivo Manuel Ba

quedano, representantes de la "So

ciedad de Oureros ex Fundición de

Cobre"; el señor Atricio Hernán

dez a nombre de la "Sociedad de

Comerciantes"; el señor Germán

Marcoleat. También fué represen

tado el Cuerpo de Bomberos por

ur.a delegación uniformada, insti

tución a la que cl señor Cruces per

tenecía como socio cooperador.

La familai agradece sincera

mente a cuantos se dignaron acom

pañar los restos dei señor Crueer

hasta el Cementerio y en especial
a las scoiedades y clubes en gene

ral.

Por nuestra parte hacemos lle

gar hasta su distinguida familia

las expresiones de nuestia más

sentida condolencia.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Diciembre de 1945

ble l

Dai i

Lunes 3.—■'HOY ES MAÑANA"

relad > . de ■
■

Dick I'ow I, Linda

Man -JLAE.VK.D INDÓMITA". Una extraordinaria produc
ción de aventuras por Michaol O.-hou y Ann Shirlew Noticiario .Metro

actualidades, etc.

Miércoles 5.—"EL VALLE DE LA MUERTE". Una magnífica pro
ducción cownoyesca por el rey de los cow-buvs Uild Bill Klli.it V "PRISIO

NEROS DE CONVENIENCIA". Fundó,, doble
Jueves ti.— "LA t AMISA DK MABEL" v "LOS TRES COMPADRES"

Colosal programa dohlt- eomieo, eon Dennis O'Keei'e, Malcríe Ke\nold- >,

Misna Auer.

i la v

M-i.-, KL

i peqm
uno logro conquistarse indos los eora?,ou<

tabie estreliita Margarette O'Biicn, Mars

lidades, etc.
mHu'iH y <

des. lacada d

ames Cragi.

Sábado 8.—"DELIRIO". El demonio
nio de los celos, la resucitó. Una farsa q

de los celos

V¡™aj" uní

que i ■

porque lele

argentina con Arturo Garcia Burr, Irma Córdoba
5.' función de "KL MIS'l KRIO DKI. ÁRTICO".

Domingo 9.—"PERSECUCIÓN". Charles Lar
sa creación cinematográfica, una admirable pro. ir

.¡I ill li NI 1 . . .,1 1- II lll iMidilh lil.UIL.Mi IL ¡I: ll. d. ,. , : ,.■ HIIILIIIiiIIImIImiIImIIIJII ,llldl|:

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN"

Salón de JVlodas - SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal Pinto rv) .<- 146 - l,OXA

RECIBE TODA CLASh »t CONHXCIONES

O Especialidad en trajes sastre, balas, abriíics; ccnfcccicncs para niñilas,

ABSOLUTA SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN LOS TRABAJOS

:.
NOTA.— Sa dun clases de corto y confección con facilidades de pago.

;lii 1.-11 castellano, con Ella Raine

Lunes 10. --UNA VOZ EN I

sis, etc.

Martes 11.—"AJIÜK" l

Luil.-r

Actualidades, sinopsis,

Una eMraiia y subyu-
r. Actualidades, sánop-

■ñoritas), Superpioduc-dciriendaljk

homlll-e que _

dio en un (iuis lleno rio misterio y pasiones. Un tilín prol un dame-Me dra

mático y eiuotionunl.c, basado en la famosa novela de Stephan Zweig, con

María Félix y Julián Soler. Noticíanos.

Miércoles 12.—"EL TRAIDOR DE LA TRIBU'-. Gran estreno de

aventuras por los Tres Valientes, y primera función de la nueva gran se

rial "EL MISTERIOSO DOCTOR SATANÁS", por E. Cianelli y Robert

WlleoX.

Jueves IX- "LA PEQUEÑA SEÑORA DE PÉREZ SE DIVORCIA".

Las nueva- y • bi -

p'-anU-.s intimidades de los esposos Y'e.ez. Una picaresca

comedia qu. 'Mimi.íi gracia y simpatía con Mirthu Legrand y Juan Car

los Tony. Noticiario, sinopsis, etc.

Viernes 14.—"PAPA POR SUERTE". La casualidad y su gran cora-

ion pusieron en sus manos los destinos d edos j"Uius amenazados por un

amor imposible. Una gran actuación del celebiado aetor Charles Laughton,
secundado por Binnie tíarnes y Donna Recd. Actualidades, sinopsis, etc.

Sábado 15.—"LA CHICA DEL CABARET". Graciosa comedia musi

cal por el bulo León Errol y li.' función del "MISTERIO DEL ÁRTICO".

Domingo Iti.—"UNA GRAN DAMA" (doblada al castellano). Ella

vavía en la opulencia y él vivía para el goce. Se amaban y eran felices.

Una apasionante película y una lnstoria humana y eJnocionaiite, interpre-
tda magistralmente por Greer Garson y Walter Pidgeon. Actualidades, no-

tciiarios y sinopsis. . . *s

Lunes 17.—"DOS CAÍDOS DE LA LUNA", Un derroche de hilaridad

eu la película nacional mas cómica producida hasta la fecha. De una hu

milde posición, elevada a un alto rango social. La Desideria y Eugenio

Retes corren aventuras despampanantes que hacen enfermar de la risa.

Actualidades, sinopsis, etc.

Maltes 18.—"RLMBA". Un film Paramount de reestreno que mues

tra las cadencias armoniosas del lamoso baile. Música, canciones, muje

res bonitas. Actualidades, sinopsis, etc.

Miércoles IL».—"EL FIN DEL CAMINO". Gran estreno dramático,

con John Abbott y June Storey y 20 función del "MISTERIOSO DOCTOR

SATANÁS".

Jueves OT.—"SONATA DE MEDIANOCHE". Extraordinaria produc

ción musical inglesa ion la participación destacada del gran pianista Jan

lgnace r.o'i, -,v:ty y Charles Farrcl. Noticiario Universal, sinopsis, etc.

Viernes 21.—"SANTA CANDIDA". La sin par Catita en su otro gran

personaje: Candida la gallega ingenua y con un corazón de oro que con-

vretia de repente en acaudalada heredera, cae en manos de tenebrosos es-

tatadores. Un derroche de risa en una película aigentiua en que partici

pan además: Francisco Alvarez, Semillita y Idnan Cuneo. Noticiarios etc.

Sábado 22.—"EL CANTOR NOCTURNO", Graciosa producción mu-

-sical y fin de la serie "EL MISTERIO DEL ÁRTICO".

Domingo 23.—"EL .MATRIMONIO ES ASUNTO PRIVADO" (dobla

da al castellano). No sabia que el amor era cosa seria, y quiso jugar con

día emocionante y. divertida a la vez, con Lana Tuiíicr, James Craig y

John Dudiuk. Actualidades, sinopsis, etc.

Lunes 24.—"EL GRAN MAKAKlkUS". Tara reír a chorros, para mo

rirse de usa, para estallar de hilaridad, y para olvidarse de las penas. "El

Gran Makakihus", la iorniidabíL' creación bufa de Joaquín Pardave.

Manes 25.—"MADRE TIERRA". La famosa novela de Pearl S. Buck

sobre la (.lima legendaria, magistralmcnte interpretada por Paul Muni y

(Alisa Rainer. Actualidades, sinopsis, etc.

.Miércoles 26.—"A CAZA DEL FANTASMA". Emocionante película

policial interpretada por Luma Cray y Ve

.iSlEKIOftU DOCTOR BATANAS'

Jueves 27.—"LA PASIÓN DE SCZETTE". i odia lie-

■s haee derroche de sal y

arios, aaii.Uid.KL-d, ele.

incida ., S,„„,^, „td

Viernes 2*.—"BAJO EL CIELO D ECHIXA

ios de uu intenso triangulo anllooso bajo i-l az

ra en Oliente. Un drama humainr y heroico, c

culi y Ruth Wan-K-k. Actualidades, etc.

'. Lo

te mq

ll Elle

dramáticos opisu-
acabie de la guc-

i Dlcv,, Randolpl

Sábado 10, --'APARECE ARiSENE LUP1N El ce obic- ladren de le-

ita, il delincuente elegante y conquistador e-n

in y Ella Kaincs y 1." 1 unción de la gran .-.eiia -Día

sacumal aventun

con Charles <>r

UOND EL A\ IA

li,, i, huí-. ■■»-— 'OJOS DEL ALMA" (doblad i al cr .lellann). La luz

SEGURIDAD ANTE TOUO —Cuando Ud. encuentre una labor trancada, con o sin indicaciones de

gas, no trate de pasar las trancas, porque así arriesga su vida j la de sus compañeros.
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C PCNICA

MURE DE l'l-i:>.

LOCAL !■

Con gran entusiasmo y brillo fueron celebradas en Lota las Fiestas de la Primavera
La Proclamación de la Reina S. M. Aída 1.a y su Corte de Honor. - Visitas hechas por S. M. - La Velada Bufa. - Bai

le en el Gimnasio.
- Farándula Bufo-deportiva en el fstadio de la Cía. Carbonífera. - Concurso de disfraces y

comparsas infantiles. - Corso y concurso de carros y comparsas.
-

Amplios detalles.

I.a procla

Kl sáharlc

...bl caliente de I:,,

eral.-s rk- Lota, lúe

.las la Velada l¡uf¡i

El baile en el Gin

,■ alcanzó brillantes
luin. eradles dísfrac

¡i darle una nota de

orido, cl entusiasm
?ntcs euyon

teniendo de
■ de ft-ir

-ole

modo,
cKCv.i ha.--

ta altas horas de ln madrugada.
La presencia de S. M. Aída I,

Ministro v Corto de Honor, come

la del Rey Bufo Nejri-ón 1." y su

Ministerio contribuyo al mayor

El domingo en la mañana sc

efeóctu e Pa Inaalzmmi-.ETA O

efectuó en la Plaza de Armas el

concurso de disfraces y comparsas

infantiles, eorrc^r.rndiundo los lau

reles a los siguientes:
Disfraces: l.er Premio: Piel Ro

ja, niñito Jorge Arrvié; 20 Pre

mio: Verdejo, niñito Julio Osuna

Luke; li.er Premio: Damita Pom-

liarlour, niñita Dora Perrin.

Comparsas: l.er Premio: Robiu

Hood; 2,'' Premio: Holandeses; 3.er
Premio: Brasileros.

I

La II. -irada de S. ¡M. Aula I <

| ns a carero del Capitán señor Cli

huí... ■ l.-rriiic. Bustamar.u- A.

oco- ; Este Cuarlro efectuó una part

Conjunto ■'!.,,-. Ho:

-, I.. .|iie imiie i-n e-vid. nei.i la

fama de que nozan los Ca

leros rle Chile como los mejo-

Ue-nu.--. ,1, I ;, Katándula en el

K-tadi... t.n,t.. la Iteina como el

Itey líui'j y aun rcs|iectvias Cor-

ji



LA OPINIÓN.—LOTA IEMBIÍE DE la.

■j. M. Aída 1 acompañada del

Carb. e Ind. de Lota. señores Juan Manuel V

tes, reco rieron la po

Lota Alto para

ría a la Plzaa i

ciar el Co se. '|

digno de iglo, vie

currido p gran v

irgas, compar

freces en

respo dieroh 1

-I.er

2.- Pr-emi : Mo íno.

.che: 2." Premio: Al-

La Rei:

Reina: señorita Aída Sveri

Ministro señor Miguel López; I

mas señoritas- Inés Benaveii

Adriana Arriagada, María Lbji

Teresa Neira. liaría Villeurns. ]•'

sia Almendras. Eliana Koch

María Inés- Cunaste.

El Bey Bufo y su Curie

Rey Bufo: señor Luis

Ministros: señores Cauíiolic.r,

tamal, Rolando Kanhur/a. 51.

Mardones, Carlos Barre

Soto, Luis Muñoz Vela;

la Farándula lítifii-Det

¡'ZAO, i prirn

emente animados,
ra como en la se-

Y ahon ■z terminado este

imavera vuelve a

eajada alegre poi

, Corle de Honoi

mNcriis O L1TEKARK Y DE

AFFICHES FIESTAS 'HIMA-

VETÍA1 LS DE I.OI \

Prólogo

sior", Ped

Seuun.l,

Aníbal M;

mió- "Tr.

Primer Pr
o A burlo.

taro ila.

la Rema:

ver..", E t

;'Crj

Prii

"Excel-

Jarar.-'i-

Segundo
nes"', José
Affiches

illie". Rene

premio "J

A. Marn.c

Primei

de la Par

. Ar

C.

a T.

or Chi-

o "Co-

Homenaje recordatorio se rindió a la memoria

de Don Carlos Cousiño

Misa de Réquiem se ofició en la Capilla de Lota Alto. -

lefes de la Cia., Representantes de las Autoridades, em

pleados, obreros y delegaciones asistieron. - Romería a

la Tumba en el Parque de Lota

Como es tradicional, con motivo de ser el onomasteio dol

distinguido filántropo don Carlos Cousiño G., ex presidente de l;i

Cía. Carbonífera e Industrial de Lota. fallecido tu Niza hace cu-

torce años y como uno demostración de gratitud hacia la perso

na del ilustre extinto, se desarrollaron algunos actos destinados

a honrar su memoria.

El día 5 en la mañana se efectuó una misa de réquiem, ofi
ciada por el Capellán de la Capilla de Lota Altn Uevdo. Padre

Conan Meljeac, con asistencia de los jefes de la Cía., empleada.
obreros, representantes de la autoridad y delegaciones, esle acto

terminó con una alocución del Ri'vdo. Padre Mal.ieai- y un eme

de los alumnos de la Escuela "Matías fousino" que entonó el

himno del Minero.
El día 12 se llevó a efecto la tradicional minería ¡i la Tum

ba de don Carlos Cousiño, en el Parque de l.ota. Kn esta oportu
nidad se desarrollaron los siguientes netos:

Coro de niños de la Escuela X.' 1. dirigidos \»,v su director

señor Daniel Muñoz.

Discurso del Profesor de la Eseuela X. 21 señor Agustit;
Alvarez.

Poesía original de la señora Estrella Julio, Directora de la

Escuela X. ? recitado por una alumna.

La poesía es ia siguiente:

¿Inte la Tum6a de 2)on Car/os Cousiño

En este dulce rincón

del Parque augusto, aromoso.

duerme don 'arlos Cnnsiñe

su. sueño maravilloso.

De la industria y del 1 rala-

id más noble iorjador:
délos humildr.s, amigo:
dtl niño, benefactor.

Amando a su Patria, tanto.

se durmió en extraño lar:

pero entre llantos y flores.

vienen en trisp-s bandadas

como palomas heridas

De madreselvas y acacias.

de rosas y de retamos,
son las humildes ofrendas

con que hoy, su tumba ador-

ciamos.

..n,r el, han airado a Dios.

mil plegarias a su oído.

Que Dios le tenga en su

de paz, gloria y resplandor.
Que diáfanos serafines

le alcep al coro de Dios.

De su amor a la niñez

dejó tan luciente estela,

que hoy bendicen su memoria,
con santo ardor las escuelas.

Estrella Julio.

Lota, 4-XI-1945.

SEGURIDAD ANTE TODO.—La bajada a las minas de los trabajadores en estado de ebriedad

estrictamente prohibida, ln hombre en estas condiciones es nn peligro para él y para sus compañeros.



l.TO, HlrlKMBRE DE 1ÍI45.

INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

, mor.lo (1.-

I r.mdn <h

v Kmplea-

Bmmiucs y Fundo* 1

t:„.

Tutal í 21».^:"..-

I'VRRICA DI- t l.ltAMH a

Ayuda Social

Ill-.-ílllif'lllu (le ■
il

Emb. de Carbón

Materiales

Maestranza

Ma.ium;iiii,

fifi S 8,700.—

Crónica

Legión de ex Militares, Navales y Orden Público de

DELEGACIÓN LOTA

Pasco campes! rt*.- -t .uno en ai • - lacio señor Juan B. Jiménez

Legionaria que .isi.-tirn ion to.lo su l tricara i-n la Vbv/.a .1.- Arma? Ii¡

bagaje instrmncmiil para Jai!. ta las 11.45 de la m..A:rua. T¡:

mayor realce i esíc paseo. Cunen- bien concurrirá al .^rriu-r.i,, .1,

irirá el preside:; tu de Concepción bandera de I.. I apii.iMn di- l'u

ti OÍAS SIN. tic \I.KS

Sindicato Indusliial . S sO.i

Bnhía S l.t

Metalúrgico S 3.4

AHORRO lícCOLAU

[.. Arl

¿miitiiiiiiiiiniinii iic]iiiiiuiiiii[]iiiiiiiiiiii[]iiiiiniiiii[] iniiniiimiiiiii[]ii]iiiiiiniiiicjiiiiuiiiiiic:iiiniiiiiiiciiiiiiiiimii]iiiiiiiiiiiic]ii|

¡ ¿QUE ES CAPITANAC? |
¡ CAPITANAC es una Soeied.id de previsión y ahorro con SORTEOS ¡

| MENSUALES,
- controlada y fiscalizada por la Superintendencia de ¡

| Compañías de Sc^ru i"< »s. Suciedades Anónimas y Bolsas de Comercio. «

| Las Sociedades de esta naturaleza son muy antiguas. Originarias |

| de Francia, se han desarrollado considerablemente en Europa y en la 3

= mayoría de los países sudamericanos, como Argentina, Brasil. Perú, |

| Uruguay, etc., donde gozan del favor del público por ser las verdaderas |

ALCANCÍAS DE TODO HOGAR. |

CAPITANAC vende bonos al portador, con pagos mensuales

Compre un BONO CAPITANAC

A SU AGENTE EN LOTA

lELEilJTEiRlt) a.O CAKC T.

Galvarino 170 Teléfono 2S - Casilla 99

ii:iiiI.:C1IIIiIiiiiih[]iiiiiiii¡im[]mi'miih"[1!¡ ii|[[]|iiiiiiiltliilMiiiiiit]iii)iliiiiliniiMiiiiiiii[]iiiiiiiiiiii[]|illllllllll[]lllMlllllll[]llllllllllll[]lll

i.-l.. -uumuladu ,r

.viembie, «ij.

mbre 2.012.M

Total a.-i

■Ui.n-ro acumulado e:i

Detubi,
. $ ;¡4,ti2!i.¡.]

^'vic-ml.i.-
2,012 611

\liorro total S 3C.871.70

Erogaciones

. que tro-Don Celso Sanzana

baja com ooperario e., ...

Maestranza nos encarga hacer lle
nar sus más sinceros agradeci
mientos a todos .ius compañeros de
trabajo por la erogación volunta
ria que le hicieron con motivo de
su enfermedad, especialmente a

don Marcial Cisterna, quien se hi
zo responsable .le dicha erogeaión,
Los erogantes fueron los si-

Luis Peña $ lt). José M. Cister
na 5, José H. Villa 2. José A. Car
ia jal .1, Gustavo Sandoval 1. Boni
facio Ruiz 2, José Aravena 1, N.
Utrera 1, Juan Orellana 1, Osear
Vera 2. Alberto Vilches 2. Alfrc-
il.. Riquelme 2, José Jaque 2, Artu-
... González 2, Virginio Sáez 1,
II. rmogenes Campos 2, Alberto
IMfíüflo I, .los- Gómez 1, Juan E.
Srlvir 2. Nivalrl-. Montalba 2, Is-
'ii.i.l Aravena 2. José Faúndez 2,

a 2, Luis Salas
..ir.. Vill¡

i 1. An.li

Isidoi Bcl-

Zoroliab.'l

r- \'illarroel 1, Juan

VI ..i,.-,., SriHilvrib
..- 1. -V Parra 2. Y.

se Chambla 2, Aiilo-

7. 2, José Jara 2, Juan

i A. Cid 2. Ü. Aravena 1, Her-
Zambrano 2, A. (.'áceres 2. Fi

lio R. 1. Pascual Alarcón 1.

1. H. La* a S. 1, Osear

. 1. !.. .
Si-

Mi

n López 2, Juan Jiménez 1

Amlrade 2, Arturo Morales

"ierro lt. 2, ü. Z. 2. H. Q- 1,
ii-i-:i 2. Sulomayor 1. Luir

>s 2. Juan Cárdenas 1. Luis

uez 2. V. Barra 2, Carlqs
<>el 2. Lino Moraga 2, Se-

líizsinia 2. Luis Fuentes 1,

M. Hernández 1, R. Vela*

. V. Aravena 2, V. Reyes 1.

Caro 2, Gajai
'

. Mil : 1.

2, -Mateo Henri.iuez 2,

..-io Espinoza 1. Pedro Torri-í

umberto l'lloa 2, M. Núñez 1.

imiliano Tor-res 1, Dolor"

es 1. AimOio Berna 1. Jos,

i 1. Juan Olivares 2, Manue.

asada 5. H. Jerez 2, José Ra

z 2, Vietoi U. Neira 3, Fran-

i Cortés :i. Rolando Pradeñas

Neira 2. Manuel Bizama 1

,.',> Orellana 1, Bartolo Bi-

i 1 Viiente González 1, Gu

■:n.l.. l'lloa S, Alberto Par'ir

.nuti-i Nrivon 1, Luis Mont"
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- : ID IE PcTc T E S : -

Cuando más avanza la temporada oficial de Fútbol mayor es el interés
tanto en los Clubes que actúan como en nuestra afición

Central venero en magnifica forma a Unión Deportivo 2x0.- Carlos goleó al Matías 5 x 1. - M. Rodríguez se impu
so al t. Acevedo 3x1.- Dep. Huracán y Centra! empataron a 2 y Carlos y

Arturo Cousiño también empataron a 2. - Comentarios

SEGURIDAD ANTE TODO.—Nunca debe un maquinista de un wirutie, sin fin o bomba, aceitar un;.

maquina cuando este en movimiento.



K^

M. RODRÍGUEZ gano por bonita cuenta

AL LUIS COUSIÑO

4 x I terminó el lance por la competencia oficial

Celestino González, conservó el titulo de Cam

peón de Chile en el peso Gallo

fste bravo representante lotino después de una brillante

campaña logró imponerse a los mejores rivales en su

peso y se clasificó asi campeón por el año 1945. -

Irá a Buenos Aires en representación de Chile.

lucido en lo recientes Campeo-
tos Nacional

nte llegó a conservar el titulo
el peso gall ). venciendo a loa

rivales en su cate-

"ía.'poi- las"; ansmisiones de ra-

. por los rlia ios de la capital y
jor los acertados
lsabro de Ida, que

l-ibe desde Santiago para "La

tria" de C

saeta de la brillan-

) rusentan Le i nú cu la capital.

ya nuestra afi-

mesta de la actua

nte de Celestino

rímente como llegó
quistar el honróse
eón de Chile en el

-o gallo. Y e a la vez un orgij-

para Lota, rjuc González haya
enido este g. lardón, ya que ade-

que consiguió tal

¿ Cloroformo Va-

un hombre imba-

iano. Valenzuela es

Curieó.

M conservar Cele-tino González

titulo de Car peón de Chil.e tés

r!Ue ii a B enos Aires, en el

ilpo que rcp

nuevamente donde

e ín-avo lotil o tendrá que dar la

lena dr- íueg u máxima si desea

a de Campeón La-

o Ameiicym

LA OPINIO •)", que ha seguido

u 'A paso la actuaciones de Ce-

tino Gonzále ,
desde que se ini-

ra hasta lleg tir a ocupar el hon-

o título de hoy, felicita muy

eras al bra vo muchacho y le

En- un partido que no correspondió a sus ante

cedentes "Luis Acevedo" se impuso al

"Universitario" de Concepción por

la cuenta de 2 x 1

il oficial se está jugan-
los Sábados y dias

liil.s en la tarde

BUEN FUTBOLISTA

SHWENCKEC. ¡



LA <dPI\in\M IMITA ALTO

Interesante fué el Certamen Provincia! de Tiro

al Blanco organizado por el Club Local

"Luis Cousiño"

Intervinieron numerosos equipos de la provincia. -

Ocupó
el primer puesto el Club Penquista con 824 puntos.

-

Segundo el luis Cousiño con 800 y tercero el Bari con

780 puntos.
- También hubieron competencias individua

les.
- Una excelente organización tuvo este certamen

Apuntes y recuerdes para la Historia de Lota

Maestranza 30 Zona, de Chipia

yante; Club José M. Barí, de T,n

:ahuano; con un equipo cada cid

1 el Luis Cousiño de Lota, con do

íquipos.
Se disparó a 200 metros, en po

iición tendido pin apoyo, 10 tiro.

:on una prueba opcional.

;e deíWac

-

dol IVn

copa donada

capitán del i

Sanadores de

individuales. F

tiente del Clu

Carlos Hochfá:
elub y dL-má; i

sino por la ex.

del certamen j

ral que Se hab

Il.lNll'- .1 ,-,,1

¡ CASCOS P A R ^ MINAROS

I Se encuentran en venta en el puesto N 4 del Mercado de Lota Alte

¡ A <£ 30.— o/u.

| Usando este Casco evitará Ud. go'oes en la cabeza o -iccident^s aue la causaciar

| pérdidas de salarios mayores que el vnlor del casco

^■iciiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiMiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiuiC] iiniHiimmuucí [jtiiiiiiitiinmimiin n [Iniimii

SEGURIDAD ANTE TODO.—El barretero o contratisla de levante. del)e tener mucho a:!d;>do ile

no obstruir la corriente de aire que pasa a lo lar^o de los trentes. Si esto lley» a ocurrirlc, d-, iie írabajar acti

vamente y con todo interés en eliminar la obstrucción. Si no lo hace así. pone en peligro su vid;i y la de kl:

compañeros.



LA OPINIÓN.—I-OTA AI.TO, DICIEMBRE DF, 1045.

Alfa

liña F, líelo

a d< s« nía

que don 3osc Age ni e "te

por la aurrieultui-a, <r

ba la familia <h

[,a Mi. ■■ ; fu muv

fi-ir fu : con n ría :.... En ,

ta nltc-nirir™. rlm ti. Ferna-dn

Fr.-v-t. A, lo ¡niV; C, neial de

On.'ial'T.'-iv.-ro. ■ ., --i Coi-reo de

SnntiajT... Ficrcii'' i-üta.-; funcir-ni •

hasta ,-l año 1S1!1. cuando quedo

que hizo de su cargo don Antonio

Pon Fernando Pra?t. ,11 i cermo-

p^a csta'V.InVistraciY-n. .-n Oficio

rlirifrirlo al Pireetor Suim-mo, don

Bernardo O'Hiersrins,

"El Oficial Tiio-ir. de esta A-l-

"

niicntos que ha adquirirlo, en el

"

ta. me persuado que lo desem-
"

iirñar.i ¡1 ^li-dfiN-.u.n. [rn.-s lia
"

dado pruebas de su buena com-

"portación v fidelidad".

El Director Supremo, ,-n respues

ta, dictó el sifirn ¡ente- Decreto:

"Santiago. 14 de May-, de 1S1Í>.

nal. El ¡..v.-ii M.M

su lado, y en má

de V:llpar;ií-o.~

DON MATÍAS COI/SISO

Ratalli.n de (¡uardia-= N'a<

■

10 ■■ ciudadun ■ lic-n ■ todas las

ualidade q
'■■ -■:■ r qUKTCM. S¿

- ríe Ti-ni' rto"'
Cumplía d< n Matía

.biiB-aci.-n 111- le h. ponía la

Señalaba, ad. ■■■:,--. d -de -H-: pri-
nuiv dife-

rentos al resto rie la ¡1 v.-ntud. Tan

pronto habia salido ,1 1 R.-ermiYn-

(o. se radico , n Val;

dedicó al Comercio.

Fué asi como ant s de 18:12.

rrmn.lo ya podía cont

nronio. celebra contra 0 el \r de

niek-nibi-e rle 1*12. c

del Carmen Almadie.

lar el ramo comercial

0 filó feliz.

(míente, .Ion Matías .-burlaba la

tía su padre. 1I-11 -I sé _ABu .„.

fia Lorr-to Squrlla V Lopet<"."iv
ucina rle eso puerto; hija rb O;

V,se Lorenzo S-iuella V Oír..- \

ile doña Tunada I.opetecuy v Y.lh.t

Muv corta fué esta uni.'r:: 1 :-, b

de -Ion Luis'.
Doiía I.-avlo f-iuelbi fallecin po-

Prca suerle en su inatrii*ni-:
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SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Observaciones registrada* has» el 23 de Noviembre de 1945 y «n

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

A la aombra | Cltld il'jriLItrir
1 Pmpcrrilii ra

1944 1945 1945

Mnxi na riel híiu •¿T 1 27° ro

Mlm na del r.fin 2o 2o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire | 1944 1945

M:1s na riel año. 79 85

Mir 1 ira iM PIPI.. 32 40

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1944 1945

M ri.i na 1- ¡i' fin
-78 778

758

PLUVIOMETRÍA

■[■.,t:

M"imetr<ts de a^ua caida 1944

i^i.c

1945

AGUA CAIDft EH I8Í4ÍÉN LO QUEVt CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses del año 1 844 1B4E

Enero.. 1*2,7 111 limetros — mi :.'■;■-

Febrero 7,1 5X,<3

lMniz.>.. l.ü ■at>.7

Abril. ■1:1,11 0\X

Muyo...
Junio...

157,1

2A7 5

'31.1

24SN

240 '3

uX.l

17H.I1

107.y

OirUilire..

■;7,ü 103,ti

v '¿'AA

N.ivienibre. 17 'A 49,A

Diciembre..
—

TOTAL . íi.sj.i; 9117,9

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Diciembre de 1945

FfcCbc 1 .¿Lita ^nar-ea Baja marea

Til. :Un,. '¿Oh. i'Am lh 54ro. 13h. 45m.

2 s lá 20 15 ■¿ 14 15

3 s 53 2\ 15 IU 14 45

ii an 21 IX 50 15 15

'/■' *'(J ¡ 4 IX 15 46

"■' 55 :¡ :.'V¡
'

10 16

7 1 11 28 5 ■in 10 49

■¿3 ,i'j 11 13 (i '.11 1, 24

1 ;; 04 1- < Hi 18 09

!"
14 —

1 5 1 .'1

!■
8

'.i Cl

19 > 03

20 14

Ib (',1 11 57 21 40

i:¡ 3 55 17 IX 11] 49 23 03

v, íjf¡ _ 12 12 25

7 111 11) 41 1 15 13 12

s —
■1 IU 13 57

3 {■A 14 43

in lt 43 r¿ 01 3 54 15 28

-ii 22 -10 4 45

"i 11 24 5 ;<:> 1,
—

.1 : 23 37 [2 1« 1; >7 17 48

i:'. 14

I 4 1 5 s

IH

i::

18 38

19 35

Y l S 9 uli ■20 40

"li 3 n;! 1 lll m:.¡ 22 07

1-
1 i'l 1? 'Ai, ¡n 5:i _

—

-,. b 07 23 ■'7 11 41

i; uu — 15 12 24

■' 7 111

7 ni

lí> 4 1

20 'ju

1

17

13 02

13 ^

Ki-íiflociciV.

. Burboa
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Arto XXII l«lol*n da 13 jaBlm Lota Alto, Enero de 1946

Saludos de la Superioridad de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lota al personal
de los diversos Establecimientos

Santiago, 1/ de Enero de 1046.

Envío a los señores Jefes, empleados y obreros el saludo y los deseos de felicidad

para 1946 en nombre del Directorio y en el mió propio. La Compañía espera (pie en el

año próximo su personal ha de trabajar tesoneramente para contribuir a la consolidación

de la industria frente a los problemas futuros.

(Fdo.) JUAN MANUEL VALLE

Gerente,

El Administrador General de la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota se compla

ce en hacer llegar sus atentos saludos a los señores Administradores, Jefes y personal

de empleados y obreros, les agradece la cooperación prestada en el año que termina y

espera que en el que se inicia continuará contando con su valioso concurso.

A todos les expresa sus mejores anhelos porque tengan una feliz Pascua y Año

Nuevo conjuntamente con sus familias y porque el nuevo año les sea de mayor ventura

y lleve a sus hogares felicidad y bienestar.

(Fdo.) ARNOLDO COURARD

Admor. General.

Al transcribir estos saludos, el señor Sub-Administrador General, agregó lo que

sigue:

La Sub-Administración General, hace suyos los conceptos expresados y tiene el

placer de hacer llegar a Ud. y personal de su dependencia sus sinceros agradecimientos

por la cooperación que le han prestado en el curso del presente año y junto con pedir

igual interés por el servicio en el año que se inicia, formula también sus mejores votos

por la felicidad personal de Ud., sus empleados, obreros y familias.

(Fdo.) J. ISIDRO WILSON'

Sub-Admor. General

erafafarerafHjajaj2rajaiHjafajHfHfajafaiHiHrajH]^^

Leyendo la Prensa

Dos informaciones de im

portancia en relación con la

industria del carbón han apa

recido en los últimos días del

año en la prensa del país.

La primera se refiere a la

paralización de las faenas en

el Mineral de Cosmito, autori

zada por el Supremo Gobier

no, y la segunda, a la apari
ción de petróleo en Springhill,

Magallanes, en las perforacio
nes que desde hace alguno*
años ha venido practicando la

Corporación de Fomento de la

Producción.

Copiamos del editorial del

diario "El Sur", de fecha 2Í)

üe Diciembre, los siguiente*
párrafos relativos a las causas
que han determinado la para
lización de las faenas de Cos

mito:

"Observa la Compañía que
por concepto de aumento de

salarios los balances de los úl

timos años arrojan o han pro

vocado un verdadero desequi
librio en las orientaciones eco

nómicas de la Compañía, pues
la mano de obra, en virtud del

aumento de que hablamos, ha

tenido que experimentar un

recargo extraordinario en los

gastos corrientes. En tales

circunstancias, que es un he

cho que no admite discusión

alguna, el cierre del Mineral

se hace evidentemente indis

cutible.

"El Gobierno — añade el

editorial — está en el deber

de estudiar con alto espíritu

político y económico a la ve'/.

el problema general de nues

tras compañías de carbón, a

fin de obtenerse un mayor

rendimiento del mineral con

el mavor rendimiento ptMÍbl?
del trabajo. Kl rumpUimentfl
de este deber u.-euciul implica

de suyo la necesidad que hay

de poner un tope definitivo a!

alza incesante de salarios.

mientras existan y subsistan,

por ley natural, las consecuen

cias económicas de la guerra

mundial".

Parece innecesario casi ha

cer un comentario a lo que ex

pone en forma tan clara el

diario "El Sur".

Si a ello se agrega ahora la

noticia, muy favorable para

el país, de haberse encontrado

petróleo en Magallanes, en

condiciones al parecer muy

satisfactorias y en cantidades

que podrían abastecer todo e!

consumo nacional, tendríamos

dos motivos de preocupación
para los que trabajamos en la

industria del carbón.

En efecto, si por un lado el

personal que labora en las fae

nas del carbón está periódica
mente solicitando alzas de sa

larios, sin corresponder a es

tos aumentos con un rendi

miento mayor, y por el otro,

va a comenzar a explotarse
en el país otro tipo de combus

tible, que es 'bastante solicita

do, es natural que pensemos

que hay que adoptar otras

modalidades en nuestro modo

de ser ante esta nueva situa

ción.

En este sentido es impor
tante para la industria elimi

nar las causas internas de

perturbación, tanto económi

cas como sociales, por la pro

pia conveniencia de su perso

nal, al cual deben evitarse los

sufrimientos que, sin duda

alguna, experimentarán los

mineros de Cosmito, que han

visto paralizadas sus labores.

Una obra de cooperación es

trecha entre patrones y obre

ros se impone: una abnegada

y ecuánime preocupación de

¡os primeros por su personal

y un comportamiento discipli

nado y con altos rendimientos

de parte de los obreros, harán

que las nuevas situaciones que

se presenten se traduzcan en

un positivo beneficio para

nuestra casi centenaria indus

tria dei carbón y para su nu

meroso personal.

G.

"LA OPINIÓN''

Desea a sus lectores un

.iz vllO

les agradece la buena acogida

dispensada a sus ediciones.
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ECOS DE LAS EIESTAS PRIMAVERALES DE LOTA
De entre los numerosos trabajos ejecutados para homenajear a la Reina de las Fiestas Primave
rales de tota, incluyendo los premiados, publicamos aquellos que más llamaron la atención.
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I CANTO A LA REINA
PROLOGO

"Elogio de las fiestas"

:.bras de las sombras

iitian quedarse entre r

; lodos. . . ¡Qué se va;

inrirlni

ayeron los justos en brazi

del hombre horadó las c

a espig-a de la esperanza

? ¿ Pero quién realizará el E

i? ¿Quién llenará el vacio E

y romperá la cadena infer- =

¿Porqué no substituir a las sombí

milagro de la vida sobre la muerte mis

de las sombra.-, y de los liempos amarp

nal que resta vida a lo bello...?

¡Nadie podrá abrirse paso sino ella, la Esperanza del mundo, el E

brillo de la Vida, el amanecer de la Gloria, el símbolo de la Belleza E

eterna! =

¡Ya se anuncia cercana!.,. ¡Pero si ya está aquí! ¡Venid, apre- «

suraos, vale la pena verla ahora. Os llevaréis un pedazo de esperanza E

. con sólo mirarle... E

¡Viejos, muchachos y niños; hombres y mujeres, abridle paso =

que trae una sorpresa de ensueños para cada uno de vosotros! ¿Qué... S
No la conocéis? ¡No importa, venid siempre que ella se os mostrará =

toda y entonces. . . nn tur culpéis >i ns deslumbre con sus encantos =

arrebatadores!... Man no tan sólo por eso debéis alégralos que lie- E

gue, sino que porque nos pertnece toda su belleza, toda su bondad, =

porque sabe que somos hijos de esta tierra privilegiada que engen- 5
dró una raza bravia y vigorosa que no tolerará jamás la ignominia E

de una cadena de amarguras y quebrantos. ¡Ella viene radiante y =

con alas de flores. La juventud de sus labios es eterna como el mis- E

mo sol. ¡Dejadle paso entre vosotros, dejadle un sitio en vuestros £
corazón es. donde reine soberana... 2

¡Miradla que linda está! La esperanza de los ancianos, la alegría E

de los niños, el amor de la juventud, el símbolo de la naturaleza y de E
'i vida misma... ¡Es ella, huirá por su llegada!, es ella, li

3 ella la fies de la Pri:

-|l!!Nim;!llllll'!l'Ull|!|l|l|ll|[]
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de la >

Pedro Aburto R.
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CANTO A LA REINA

Para nombrarte, mis labios se pueblan de silencios;
-uerpo de lu?. que surge de las sombras.

Vienes desde el vértice tranquilo de los cantos.

y en tus manos destellan piedras negras ardientes.

retiran lentamente, con pereza, 2

(Otros para siempre y a despecho 5

n gritar todos, no queremos obs- E

i maldad. Y las sombras se van =

mundo y no dejan tras sí otra 5
teza sobre los corazones y lágri- =

. del indo dolorido y la vida = S

>s brazos del ¡í

i de la gloria, E

itraftas de la E

Ha amanecido ur

tejiendo verde los í

y en su falda de esmeralda

arden arpas y duraznos.

De acacias y de cerezos

tiene la piel de su cuerpo

y una brisa de alegría
alza el rumor de sus dedos.

Llegó la niña de nácar

entre murmullos de orquestas,
entre afiches de he lio tropos
y un remolino de abejas.
Viene a despedir la pena,

con sus tambores de fiesta

tejiendo armoniosa flauta
su carcajada de seda.

n su efigie
en el alma de su pueblo,
que entre cantares y vítores
le entrega corona y cetro.

Miradla aquí, soberan

1 corte de rosas,

1 de 1

amanecida en la aurora.

Oh, Reina, niña de plata,
arpegio, espiga y racimo

ante tu gracia y tu arrullo,
hoy mis tristezas declino.
Y ante un pueblo estremecido,
vasallo errante y trovero,
te proclamo soberana

con mi arcoivis de versos.

E Ernesto Jaramillo.

ñm n iiiii[]iiiimi.iii[]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiKiiMiij iiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiioiiiniiiii
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| CANTO A LA REINA 1
E Admiradla! =

E Cuan divina, cuan hermosa! =.

£ en torrentes venturosos de pelícromas guirnaldas
= se desborda toda entera, 2

= porque es ella, E

nuestra Reina,
= la que brilla como estrella =

La que cubre eon su manto

E regio, diáfano, sereno E

E todo el cielo primoroso

E Yo no se, si mi antro pueda, E

E expresarte oh soberana! E

« ese cúmulo que encierra, ese hálito que exhala E

= tu gallarda juventud 2

= sólo se que las mañanas de esta alegre primavera =

2 con el canto de mil aves, . £
= no se iguala a tu reinado
=■ en tu grandeza no cabe G

| porque es de oro, y de flores,
E y de cantos, y de luz. E

g Salve Augusta Soberana ^
= de los cantos y las flores, =

= toda gracia y hermosura! =

^ Hoy principia tu reinado =

= como Aída la primera, =

E la primera entre todas las augustas soberanas =

= porque tienes un reinado que se arrulla =

2 en el ensueño del concierto celestial, =

= porque es música de un Arpa
S que desgrana dulces notas 2

= suaves, puras, melodiosas, E

ñ y en arpegios de oro vuelve, £_

^
la montaña, la llanura, la campiña y la ciudad.

E Salve Augusta Soberana! E

= Arreboles los más lindos te circundan

E de esta ardiente Primavera, cuya Reina,
E toda hermosa .toda ufana, E

2 pólo tú que divinizas con tu risa placentera
= eres flor de enredadera =

| que nos brindas, dulce Aída,
= regios cantos, hampos de luces

Abel Silra. 5

Ifftu en la página 9) \
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MARÍA VILLEGAS L,

INÉS BENAVENTE

TERESA NEIRA FRESIA ALMENDRA

MARÍA LOI'FZ Ii. MARÍA CARRASCO ADRIANA ARIÍ1AC ADA

S. M. AÍDA I, REINA DE LAS FIESTAS PRIMAVERALES DE

LOTA Y SU CORTE DE HONOR
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Con todo entusiasmo fué esperado
el Año Nuevo en Lota Alto

Con motivo de esperar el uñe '■■'. nilia, S . Emili i Biagin . Sr. Re-

nuevo, se realizo en el Casino rle Lalalin ora. Sr Ol-lilll.l-i

Empleados de la Cia. Carbonífera B-, lilla ^ Ueiarde

una gran cena y reunión bailable. hell, Sr n Bull' j
la que transcurrió en un afhbiente Si Jlllln L . Sr. Al-

rístico de los lotinos.

Entre las inmiiin-ialiles ¡i.-i snr.ii-. r

ora. S

que asistieron a esta cena pudimos
Ton.

notar a los siguientes: l!" '', V'^
Sr. Amoldo Courard y familia. Ri Ve ■ .','U

Sr, J. Isidro Wilson y familia, Si

'

Iluml

Sr. Octavio Astorquiza, Sr. David K. -mili n .M : i r

Robertson y familia, Sr, Raúl Gvra A redi, n

y familia, Dr. Alfonso Ruiz v seño 11 e Koe

ra; Dr. Osear Espinosa y familia. r, .r.ciscn -í'.-eule
Sr. Eduardo Ramírez y señora, Fe'iniui-
Sr. Gustavo Himberg y familia, do <le Toro y ¿at Aquilcs
Sr. Enrique Jolley, Sr. Mario Le- He C.iralu

telier y señora, Sr. Rolando Muñoz .íomiie Bustamante y

y familia, Sr. Amoldo Segura y -1'1 jilos ot os qiu se nos escapan.

DESPEDIDA DE SOLTEROS

LO QUE VA DE AYER A HOY..

Una delegación de f

go con el nbjeto de s.

; Antoi . Jo. o-.,,

■

Curanilahue se traslada a San-
mo Gobierno la dictacíún de loe
chileno. Integraban la Comisión
•redan Bravo, Juan Cruz Gonzá-

■ stahle.

legación de la Escuela Militar, al mando de su
.na. visita el Establecimiento rle Lota.
rvicio de trenes bañistas a Colcura, con salidas
Domingo a las H.BO y regreso, a las 11.30 A. M

adultos $ 0.80 y menores de 10 anos $ 040
'ga empatan a 0 goal los seleccionados de

' •
■ en ."repelencia per- la i'npa Blandfnvd

po de Bomberos de Lota realiza un gran paseo a Lara-
n motivo de finalizar sus actividades anuales.
Don Lisandro Gatica Pinto y su esposa doña Andrea Andray
in el jiremín exti ordinario de una cocina económica por casa asea-

; inaugurado el nuevo local del "Matías Cousiño" F. C-, realízán-
este motivo un paseo al Parque, que se vio muy concurrido.
Con gran éxito se realiza un paperchase a Laraquete, en. el que

-El Cu

i los irlos Duarte y el Teniente Izquierdo.

. rle Fomento, don Luis Matte Larrain, visita el Estableci-
imponiéndose de! espléndido pie en que se encuentran todas

-En i ) solemne, realizado en la Plaza de Armas, con aaisten-
■ todas

Jas autoridades departamentales y comunales, se entrega el
ciudadano Juan D. Leal Villegas, que salvó

'Al Mérito Cív

la vida a un pescador en la playa del Pique Grande.
La "Ciudad de Londres" ofrece ternos sobre medida desde S 95—

hasta $ 125.— ; sombreros desde S 6.— hasta $ 35.— y camisas a $ 4.—
Se realiza con todo brillo el ejercicio anual de bombas y la repar

tición de premios, otorgándose broches de oro por 18 años de servicio?
a los voluntarios señoies J. Isidro Wilson y Juan Perfetti.

Don Armando Bustos Mella, gasfiter de Construcciones v -■*, es

posa doña Inés Sealls, residentes en el Pabellón 38 casa 3, obtienen el
premio de una cocina económica por casa aseada y buena asistencia al

La Tienda "La Fama", de González Hnos., ofrece para Año Nuevo
pollos, perdices y patos en conserva, sardinas Curbera en latas grandes y
Pisco reservado a $ 1.— botella.

HACE 10 ASOS. .

Dinero entregado ¡

sueldos, útiles escri

Sabio para el ejerc
Se juega i

■ leí Marcos Serrín»

2H a 17.

lance de entradas y salidas del Sindicato Industrial
e Lota, correspondiente al período 1.* de Mayo al 31

¡guíente movimiento: Saldo anterior, % 3,767.—
Total de ingresos $ 50,906.—

fallecidos $ 11,31"

■1 Establear

Octubre de

Jotas cobradas en el semestre $ 47,139.
Salidas: Dinero entregado a los deudos de los

los socios enfermos: $ 25.5Ü7.— Gastos de oficina,
¡o, etc.: $ 4,927.05. Total de egresos: $ 42,294.05.—
siguiente: $ 8,611.95.—

nteresante partido de basquetbol entre los equipos
Tomé y el Yale de Lota, venciendo los locales por

antes del atletismo de Lota se trasladan a Arauco
■n rnes del "íii-portivo Arauco", triunfando los due-
m- |,|.,rn,v; j.,,sta de 4 x 100 y lanzamiento de bala
se adjudicaron las pruebas de fondo, esto es 1,500

i Antonio Navarro.

¡obre el de Schwager

entre los personales
liento de Lota, obte-

1." Armando Fuen-

> Fuentes y 20 Rene

¿O Rene Benavent*

don Enrique Ponce,

íraiso, siendo objeto

Luis A. Acevedo se

respectiva.
a Paredes conquista
el Pab. 31 Casa 24.

iembre se efectuó
el señor José Rene

señorita Rosalina

íus padrinos el se

is Torres y señora

e Torres.

■iembre se efectuó

el señor José Mi-

tamala con la se-

,ntonia Rodríguez
;us padrinos el se

is Torres y la se-

ata de Torres.
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• i,CRÓNICA. LOCAL

El Cuerpo de Bomberos de Lota demostró su preparación y eficiencia en

el ejercicio general efectuado el 16 de Diciembre ppdo.

El desfile.
- Autoridades asistentes, -los premios.

- fl ejercicio general.
- Reunión íntima se (levó a efecto en los

salones del Cuartel. - Detalles.

Vr. í>pecial
ejercicio general y repartición de

premios efectuado por el Cuerpo
de Rombíros de Iota el 16 de Di

ciembre ppdo.
Cerca de las 11 horas, todas las

Compañías encabezadas por la

Banda de Músicos del Estableci

miento iniciaron su tradicional des

file frente a laa tribunas en correc

ta formación, dando con este acto,
comienzo a su programa.

Un numeroso público llenaba to

talmente las diversas localidades

del Estadio para presenciar la?

diferentes fases de este ejercicio.
Entre los números realizados

merece especia! mención, el de

deslizamiento, realizado por volun

tarios de la !!.' Compañía, quienes
se lanzaron a la lona on forma es

pectacular, siendo largamente
aplaudidos.
También llamó la atención de los

concurrentes, el bautizo de los "no-

jocosa del programa; debían pa-ai
sobre un caballete de unos tres

metros rie altura, bajo el cual se

habia encendido una tanlidad de

aserrín mezclado con alquilián, de

modo que a la acción de ocho pis
tones expertamente manejados, se

unía la humareda del alquitrán.

embargr
m la ducha

ko de agua

íagnifico fesitval, fué pre-

por las autoridades de

:abezadas por el Subdele-

or Milton Quiroga, Mayor

,r Enrique Alv

. de Compañía,

ttOO:¿-:,*jí,&.-'-¿P,

El puenle "Garrid»", cicniem ejecutado
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En forma solemne se hizo entrega de los premios a los alumnos de las
Escuelas de la Compañía Carbonífera

Revista de Gimnasia presentada en el Gimnasio. - Alumnos premiados. -

Exposiciones en las Escuelas. -

Detalles

El día 25 de Diciembre último
se desarrolló en el Gimnasio de la

Compañía, la revista de gimnasia
y repartición de premios a los
alumnos distinguidos de las tres

Escuelas que mantiene la Cía. Car-

El espacioso local del Gimnasio
se hizo materialmente estrecho pa
ra contener el numeroso público
que se dio cita, compuesto espe
cialmente por padres y familiares
•■ los alumnos.

n poi

presentar esta revista en li ■in

forma, sobresaliendo la Escuela de

Cursos Especiales por la coordina-

Las Es,

Matías C<

de Curso;

.lelas Isidora, Arturo

.isiño, como también 1

Especiales presentare

de estas expo.-iéíon.'s.
^ &

Las exposiciones presentadas por
las Escudas, de Cursos Especiales
V Arturo Cousiño, son dignas tam

bién de todo elogio ya que en am

bas se pudo notar el buen gusto y

grado de preparación de los alunó
nos en lo que respecta al arte de

Los siguientes fueron los alum-

l'remio de Aplic

"Adela delirado

¡■inio de Conducta

.'ristina Benavente. 1.- año; Ma-

Julia Robertson. 2: año; Raúl

d Monsalve, Ir

Opazo Sanhueza, Manuela Zente
no Freiré y Gladis Jerez Ruiz.

íí:

LSí l ELA ISIDORA COl'SI:

i Hga Pi-í

I-I,. i Flor Il:i

Alie

Veloso

Sepúh

a Mora San Martín

Torres, Yolanda

■da y Duris Espine

Eliana

/.;' 7.a-

Premie de Ahorro

Felie

men l

tu Uribe Hernánrli

-ibe Hernández, Ma

Herrera.

, Car

ta Gu-

l'remio de Aliment ción

Mart i Sáez Inost oza.

KSCI'ELA AlíTl'RO COISISO

tías; Conducta y Aseo, Elda Nes
bet.

Segundo año

Premio por Conducta y Coopf
ración. Juana Henríquez; Aplica-
ción y Cooperación, Aída Zarate
Aplicación y Asistencia, Concep
ción Salinas; Aplicación y Asia
tencia, Margarita Cifuentes; Con
ducta y Asistencia, Doris Aravena
Actividades Manuales, Elvira Ca
irosa; Aseo y Aplicación, Empera
triz Martínez; Conducta y Aplica
ción, Teresa Hernández F.á Con
ducta y Aplicación, Martistina Ho

nares; Conducta y Aplicación, Ra
quel Hernández; Aplicación y

~

nos Modales, Irma Moya.

CURSO DE ALFABETIZACIÓN
l'ARA ADULTOS ANEXO A

LA ESCUELA MATÍAS COU-

SISO

Tur asistencia y aprochamiento

Luis Alberto Ramírez A., Josí
del C. Carrasco G. v Femando

Jara.

(TELA MATÍAS COUSISO

Pirámide,, p, eseí,-

Finalizado el rjerciei,

ln aspecto de la Exposición en la Escuela "Malia
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CON ENTUSIASMO Y ALEGRÍA PUC CELEBRADA LA PASCUA DE NAVIDAD

Jfl LOTA ALTO

Reparto de juguetes y libros a todos los niños que asisten a las Escuelas de la Compañia.
-

Obsequios a los enfermos
del Hospital.

-

Obsequios a las madres y guaguas que asisten a la Gota de Leche. - Detalles.

Un aspecto de la repart

La Pascua de Navidad ha sido

celebrada en Lota Alto con gran

entusiasmo de parte de grandes y

chicos, advirtiéndose en todos los

ánimos la unción con que ha sido

recibido el dia en que se conmemo

ra en todo el mundo ei nacimiento

del Mesías que llegó hasta los hom

bres con su divino mensaje de paz

y de amor.

Quizás por esto, Navidad hace

un poco más buenos a los hombres

que viven este día, y los rostros
ríe los padres,

■

contemplando lo^

la Escuela "Isidora Cousiño".

rostros de sus hijos, s

el resplandor del cariño.

Aun en estas horas en que el pa

norama internacional semeja tem

blar sobre los precarios cimientos

de una paz tají arduamente con

quistada, aun en estos momentos

de incertidumbre, el mundo puede
hechar al vuelo las campanas de ¡a

alegría porque la paz fué profeti
zada a los hombres de buena vo

luntad.

Esta es la primera Navidad des

pués de tantos años de guerra, la

Ornar Oíate Muñoz, Gumercindo 2.'

Rebolledo, Manuel Cisternas, Ser

gio Ruiz Leal, Juan Mellado, Ar-

noldo Rodríguez Jara, Juan de Dios

López Pérez, Eleuterio Henrí

quez M., Sergio Jara Rivas, Raúl

Muñoz V., Miguel Oliva Araneda,

Manuel Leal Valdebenito, Isaac

Torres Utreras, José Márquez Már

quez, Jua Valencia Encina, Miguel
Henríquez Jara y José Luna Va

Conduela

Orlando Fuentealba, Héctor La

gunas, Juan 2." Labra Navarro,

Sergio Martínez Torres, Daniel

Aguilera Echeverría, Juan Peña,
Luis Fernández Sierra, Renato Se

púlveda, Benigno Pantoja Ariatia,
José Montecino Cádiz, José E. Ba

rra Jerez, José R. Sáez Valdebeni

to. Jorge Sanhueza Gatica. Rene

Espinoza Bastías, Juan Amaya

Sepúlveda, Luis Suazo Vega, Luis

Bull Hidalgo, Arturo Fritz Quija
da, Héctor Soazo Hooper y Ana

nías Mendoza Melgarejo.

Aplicación

Enrique Contreras, Manuel Es

cobar, Orlando Ramos Moraga, J.

Sebastián Troncoso, Joel Sandoval

Leal, Erasmo Pantoja, Luis Flore?

a Chávez. Sergio
Garrido Pinto, José Toloza Saiazar,

Benedicto Sánchez M.. Víctor

Arriagada V., Eliecer Contreras

Molina, Tirso González Riffo, Ger

mán Leal Carrera, Manuel Burgos

Vega y Luis Fernández Fica.

Asistencia

Manuel Gómez, Hugo Suazo, Da

vid Santibáñez Pozo, Luciano Con

treras Arancibia, Jorge Tapia Ve

ga, Erasmo Pantoja, Enrique .Mu

ñoz Leal, Mario Leal R., Alberto

Villagrán Azocar, Edmundo Salas

la Fuentr
"

1-Yii Joel Mr-:

Vidal,

Víctor Arañe

gueroa Aguí

ledo,

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN"
¡

Salen de Modas - SABINA VEGA BUSTOS j
Aníbal Pinto N/ 146

- k.OTA

RECIBK TODA CLASE OE CONFECCIONKS

Especialidad in trajes sastre, batas, abrios; cenftccieues para nimias. {

ABSOLUTA SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN LOS TRABAJOS j

SOTA— Se dan clases de corto y confección con facilidades de pago. |

"IIMHIIIIIIIIIIIIIIimilll Illliillll' illllui -.;;, ni ■ .H ■ li-lllli: .111'. ,¡ I .ill. •:■ MW- ¡HIIIII -üim.

miento, tanto en Lota como en Cu

ranilahue, Coronel, Fundos, etc.

Los días 24 y 25 se repartieron
centenares de juguetes en las di

versas Escuelas de la Compañía,
notándose en todos los nñios la

alegría que les embarga-
:ibir estos obsequios.

El día 25 en la mañana cl Jefe

del Departamento del Bienestar y

personal de médicos del Hospital

al Catecismo

Por su parte el Capellán de la

Iglesia de Lota Alto, Rvdo. P. Con-
nan Mallejacq y las personas que

colaboran con él, reunieron a los

niños que asisten al Caetcismo en

la Iglesia, obsequiando a cada uno

de ellos juguetes, que los chicos

con grandes muestras de alegría y

agradecimiento hacia la persona

rie su Capellán.

EL CLUB DE TIRO AL BLANCO "LUIS COUSIÑO"

BAUTIZO ÚLTIMAMENTE SU ESTANDARTE

TALLER DE MODAS

"IRMA"

liosa Elena espinoza
ATENCIÓN DAMAS DE LOTA

Practicante Ai

Pabellón i:;7 -- cw^'% !■„"";;. ,ü /"¿"o"?" cv"¿: ,"«

Inyeaunc. , ura. ,„i^ -egun tnP.wi.on-.»..:

Mi.-nde particu
a domici

ármente

i IV^JrTtit ■::'-■'-■'''
*""
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PERSONAL DE JEEES Y EMPLEADOS DE LA SECCIÓN CERÁMICA, EFEC
TUÓ PASEO ANUAL AL BALNEARIO DE LARAQUETE

Confraternidad y verdadera camarería fueron las características de este acto. - Asistie
ron señores jefes con sus familias. -

Competencias deportivas.

El almuerzo y las onces fueron
servidas en el Hotel LaraquejT
siendo preparados por un personal
ad hoc, comisionado entre los mis
mos empleados, el que cumplid 3l¡
cometido en una forma que ha
comprometido la gratitud de sus

compañeros de labores. El éxito
principal rle este acontecimientp Jo

ros deportivos que se desarrolla
ron, en los que otmaron parte la
mayoría de los asistentes, los

que
lueion premiados con premios con
sistentes en valiosos objetos de
i-.'iiiriiiea. que lúe ron donarlos

por

al paseo efectuado el 8 de Dici

Como es tradicional, todos ló

anos la Sección Cerámica del Es

tablecimiento realiza un paseo

campestre anual, en que participan
los señores Jefes y empleados,
acompañados de sus familias. Este

paseo que ha venido repitiéndose

anos, se efectuó en esta ocasión al

vecino balneario de Laraquete, el

Sábado 8 del mes ppdo.
Los participantes de este pasee

tuvieron oportunidad de pasar un

agradable dia de campo y playa.

INSERCIÓN

nal de obreros de la fir-

o nos ha solicitado la

i de la carta que trans-

Director del Periódico

"La Opinión".

Los obreros de la firma de! se

ñor Humberto Pizarro de la repa
ración del Muelle de este puerto,
rogamos a Ud. que por intermedio
del prestigioso periódico que diri

ge, nos de la oportunidad de expre

sar, de todo corazón, nuestros más

l'iy.a,

agrade,.

no Delgado F. por la

obligación que se han impuesto du

rante cuatro años para con nues

tros hijos, haciéndoles obsequios de

hermosos juguetes en el día de
Pascua de Navidad. La alegría que
nuestros hijos experimentan, haee

que sea mayor la nuestra por la

gran obra que realizan. Por lo tan
to les rogamos acepten los más

sinceros agradecimientos de nues

tra parte ya que nuestros hijos no

lo pueden hacer todavía personal
mente.

De Ud. muy attos. y Ss. Ss.

rle el la más sana alegría y ca-

araderúi, lo que demuestra el es-

ritu rle comprensión que existe

tro el personal de empleados que
bora en esta importante sección
1 Establecimiento.

simpática de esta fies-
ituyn la presencia entre
ipanu-s de los señores

más el paseo anual de
os de Cerámica ha de-
inimo de todos los pa-
grnto recuerdo de los
omentos pasados en el
e Laraquete, lo que

n día de s

robustece en forma magnífica
buenas y cordiales relaciones
en toda empresa deben existir

El Cuerpo de. Bomberos "Matías Cousiño" ha

elegido su nueva oficialidad para el Año 1946

Reelegido como Superintendente don J. Isidro Wilson.
Demás oficialidad.

Las ti. Con pon as de que cons-

Fuentes T.

Teniente 20, señor Miguel Urru
cíón de la nuc- tia L.

Ayudante, señor Luis H. Con
constituyo el Directorio General cha B.
del Cuerpo, habiendo sido muchos

de ellos reelegido.

Oficialidad Segunda Compañía
Directorio General

Capitán, señor -Víctor M. Fer
señor J. Isidro nandez F. (reelegido).

Teniente, señor Armando Bus

r Juan Perfet- tos M. (reelegido).
Ayudante, señor Domingo Je

rez A.

Secretario (¡enei
(reelegido).

pollerín Retamal C. (reelegido). Oficialidad Tercera Compañía
Mal, señor En-

i-ique Soto D.

Astorga E li. el..(ii

senor Antonio

Teniente, señor Hernán Rebolle-

Pr.,t,-,.,.i.. ',. „, -al. señor Po-

Ayudante Ccm-r 1, señor Fer-

•oolegido). Inspector de Máquinas, señor

Irían Vega H.

a Compañía Cirujano?, doctores señores: Os-

Capitán, señor Os ar A. Diaz W. Manuel Díaz G.

EN REUN ON CELEBI(ADA ÚLTIMAMENTE

En reunión ,-ck

Ruino" Im ek-irid-i

í^-SS ¡
Tesorero, señor Wenceslao Cua-

liiierioi-, señor- Floríndo Parra.

Directorio h.

ñores Juan 2: Peña y Manuel Ro-

"mTq'u" MI v
lícvi sores de cuentas, señores

eñor Toma- Mercedes Jara y Pedro Bastías.

se<;it

"Itear i

:in.M)

nmeclia

SE HACE TODA CLASE

BE COPIAS A MACHINA

ordenes a Halle Comercio N.° 247

ll br« l,bn

DO.—A los Mayurdomos de l'r.iue.—Si hav una tosca peÜRrosa en su labor
He 11 -<„tencr ton madera. No le deje cl trabajo a su compañero de otro turno.
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

ESTABLECIMIENTO
DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de obreros y empleados,

correspondiente al mes de No

viembre de 1915.

aciones
N ' Valor

Imples.

Chiflón Carlos

Pique Alberto^
Pique C. CouBin.

Bmb. de Carbór

Dep. Eléc

Maquinan
A. de Mat

Hospital

Población

Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Cerámica

Emb. de Carbón

A. de Materiales

Mai-sli-unzri

Maquinaria

ABRIC.A DE CERA

1 50.—

EIORKO ESCOL

EROGACIONES

Números premiados en la rifa efectuada el

Domingo 11 por la Asociación Juventud Cató

lica Femenina de Lota Alto

Ecos de las Fiestas Primaverales de Lota

I CANTO A LA REINA
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De alta significación resultó la celebración del "Día del Deporte Infantil"

organizado por la Asociación Infantil de Fútbol de Lota

Los clubes infantiles desfilaron correctamente. - La nómina de los que recibieron premios.

i público, que no

1 espectáculo por su alta

significación, se desarrolló el Do

mingo el Oía del Deporte Infantil,

festival deportivo que reúne a to

dos tos muchos que militan en los

clubs afiliados a la Asociación In

fantil de Fútbol, que tan bella la

bor ha venido desplegando entre

En primer lugar hubo fracaso

por la no venida del equipo de la

Asociación Infantil de Fútbol de

Schwager que debía haber jugarlo
i-.ui í-1 n-lcccionado local.

Jugaron el preliminar los equi-

i„,- .i.-; iii.ii.->.,-n !.. .,-■■ ,i,.- (
'

■■ "i.,
.

y del Infantil Unido en la catino-

de Juveniles, anulando

.mido t

abultar

unfo 1
■

l.i

clubs afiliados, el que resultó im

ponente, a pesar de haber faltado

dos o tres clubs que no se hicieron

representar. Tomaron parte en es

le desfile siete equipos con sus res

pectivos directorio. Todos los mu

chachos se presentaron correcta

mente uniformados, siendo bastan

te aplaudidos.

La reparlición de premios

Una vez realizado el desfile Ioí

a la tribuna, oficial para proceder
li la repartición de premios de la

temporada que acaba de terminar

En primer término fué cantada ln

Canción Nacional, por todos los ju

gadores, la que fué coreada por el

público. Hizo uso de la palabra el

presidente de la Asociación Infan-
"

lan Eta. López para re-

Con la Banda riel Establee

to de Lota a la cabeza se di

lió el desfile de los equipo;

t'i-t

naba y -.

■: I *)'.>.- al ;

■.ignil'ii-

partición. siendo entregados los

premios en la tribuna oficial por

distinguidos deportistas ahi pre

sentes. Todos los premiados reci

bieron verdaderas salvas de aplaú-

Los premiados

Santos Monsalv

temporada, 11 i

les de juego.
Segundo pre ir.

Infantil Unido.

lunes para fútb.

nilo Henríqur
Prim

Infantil Unido,
Segundo prem

\níkrl Pinto. I

David Arellano,

Infantil Unido.

3, Juveniles: Club

.'S, campeón de la

laletínes para útí-

io, Juveniles: Club

1 1 pares de panta-

.,' Juveniles: Club

'., 1 pelota,
, Infantiles: Club

>, Infantiles! Club

■opa.

Infantiles: Club

II pares medias.

Especiales: Club

I pares medías.

Segundo premio, Especiales
Club Camilo Henríquez, 11 pareí

de pantalones.
Tercer premio, Especiales: Club

David Arellano, 11 pares de >„■

Premios individuales.—Arquera
con menos goales, Juveniles: Ro

berto Sáez del Santos Monsalves,
I toballa.

El mejor
Manuel Sáez

I billetera.

Infantiles.—El mejor arquero,

Jaime Martínez del Infantil Uni

do, 1 par zapatos para fútbol.

Mejor goleador, Gabriel Altami

rano del Infantil Unido, 1 par de

zapatillas.
Categoría Especiales.— Mejor

arquero, Luis Santibáñez del In

fantil Unido, 1 billetera.

Mejor goleador, Francisco To

rres del Infantil Unido, 1 par d«

medías para fútbol.

ARQUERO DEL "ARTURO COUSIÑO" TALLECIÓ

fallecimienta de

cuadro de honor,

Pavez. cuyos fum

..,1,-rnni.l.L.I

En el peso gallo Vicente Fran

covich del Tani, ganó a José Agua
yo de Penco, por retiro al segundo

a, Manuel Sepúlveda,
ano a Tránsito Padilla

lico, al segundo round a Juan Ra-

lanal de Penco.

En el peso mediano, Domingo

Arriagada riel Tani, ganó al primer
ound por K. O. a Juan Toledo de

En el peso gallo, Benedicto Se-

*uel del Tani y Luis Romero de

Penco, venció Seguel por puntos.

Es de felicitar a los aficionados
leí "Estanislao Loayza" por Un

nagnííica presentación en »*■

ings de Penco, ya que de siete pe

cas se adjudicaron seis.

Púgiles del "Tani" ganaron lejos a los del

"Roberto Ovalle" de Penco

El puntaje del Sudamericano de Box Amateur

verificado en Buenos Aires

Bra.il. 6 victoria, y 22 dcrruU».

I!„livia, 1 victoria y 22 derrotas.
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Con algunas sorpresas en el resultado de los

partidos se ha venido jugando el calendario

oficial del fútbol lotino

Central cayó inesperadamente ante Matías 4x3.- Acevedo

goleó al Deportivo Huracán 6x1.- Por la cuenta míni

ma el Rodríguez venció al Unión Deportivo - fl Carlos

se impuso al luis Cousiño 2x1.- Arturo y Central em

pataron a 1. - Comentarios.

En la oti-a etapa Acevedo se afir
mó de tal manera que no dejó pa
sar a los delanteros del "globito"
y así los ágiles "aviadores" empe
zaron a marcar goles en forma se

guida, cuya cuenta llegó hasta 6.

mientras tanto que. Huracán fué

qeuipo que batalló sine conseguí!
aminorar el scorer, terminando el
match con la bonita goleada a fa

vor del Acevedo de 6 tantos por

uno del Huracán.
*

En día de

las 18 horas se jugó el partido en

tre el Manuel Rodríguez y Unión

Deportivo. Eué un match que tu

vo un desarrollo un tanto flojo, ya
que los hombres de ambos cuadros

no accionaron como en otras oca

siones que le hemos visto con esa

enjundia y empuje que hace inte

resar, pero así y todo hay que pen
sar también que cada equipo se

cuidó mucho, hasta que Lepe del

Rodríguezdió el gol de triunfo con

golpe de cabeza y así el equipo
"guerrillero", que está afirmándo

se y entrando fuerte, venció al

Unión Deportivo por la cuenta mí-

Ya los calores hace que la gente

se raya a las playas, pero asi y to

do nn buen número de aficionados

llega a nuestro Estadio para pre

senciar los encuentros oficiales

programados por la Asociación lo

cal que ha estado desarrollando

una activa labor en pro del resur

gimiento de nuestro balompié que

tanto gusta a los lotinos.

Se ha visto este año que a pesar

de lo tarde que se inició la tempo

rada, por cosas que no se del cuso

mencionar, los equipos han mejo
rado a medida como se ha estada

jugando la competencia y cada

club se ha presentado mejor con el

fin de tomar la punta de los pues

tos de avanzada. Tenemos también

b nuevos valores que han lograda
destacarse nítidamente y estamos

seguros que una selección local se

rá ahora potentísima, si se mira

la calidad de juego.
Pasamos ahora a. dar cuenta de

los lances jugados en el mes recién

pasado y que fueron los siguientes:

Matías (4) — Central (3)

Muy bien colocado iba el Central

y sorpresivamente el Matías le ga
na en un riíateh dísputadísimo. En

realidad esta victoria de! Matías es

digna de halagos, pero venía ha

ciendo unas presentaciones un tan

to deslucidas, que hacia preveer

que no sería un cuadro que pudie
ra ganar al Central, pero el fútbol
es así y tenemos a los centralinos

tjue sufrieron una derrota inespe
rada por la cuenta de 4 x 3.

L. Acevedo (6) — Deportivo
Huracán (1)

Este partido tuvo un primer
tiempo bastante bueno y ambos

conjuntos trabajaron livianamente,

jugando un fútbol recomendable.
El primero en abrir la cuenta fué
el Huracán y con ese goal se llegó
»1 término del primer tiempo, ve

que Acevedo no logró hacer alen

tarlos (2) — Luis Coi

Habia interés por este

tro Carlos y Lui> Cousii
el vamos hubo entusiasr

equipo puso corizon, per

cierta brusquedad que

no reprimió y entonce*

deslució .El juego hasta ¡

d;i fué acompañada de u

una lucha al hombre. El áibil

dejó pasar ésto y así el partido
jugó dentro de este ambiente, h;

ta que al final cl scorer favorer

al Carlos por la cuenta de 2 )

i f,.lt,r

Nur rente í el c

,
asado, el Luis Cousiño, ;

que ha perdido mucho de su hal

tual juego y esto es extraño, :

que su gente es la misma, pero i

rinde ni hace cosas de la tempor

da pasada en donde ocupó el p)

mer lugar en forma magnifica.

. Arturo Cousiño (1)

latch fué el que pro-

s equipos del Arturo

ltia! Sporting Club.

■-tuvi.-ron parejas y

uil.ii minut-.s hasta

En un empate a un goal termino lance entre

Lord Cochrane de Concepción y

Central Sporting Club

Gustó juego lorense. - Centralinos pudieron ganar, ya

que perdieron tiro penal.
- Fué un match bastante

bueno. - Los scorers, fueron: Adams por Lord

y Solis por Central. - Numeroso fué el pú
blico que asistió a esta reunión.

fafr&

El preliminar

.Jugaron a primera hora los equ:

pos infantiles, Juvenil Unido

Lota y Galvarino de Arauco, re
viéndose este macth en favor

,ol-

? puntal del Central.

tiempo y haj

aldivia, ataja

|>iiiiiitMiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii[]iMiii tiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiitJiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiic] a nimm [iniiiii t]|

¡ CASCOS PARA MINEROS |

| Se encuentran en venta en el puesto N
° 4 del Mercado de Lota Alto, ¡

¡ A Sfr 30.— O/U.

| Usando este Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que la causarían |

| pérdidas de salarios mayores que al valor del casco
|

^'tliillillHiiniiillltiiiiiiniiiiiiiiiinniiiDiiiiiiiiiiiiE] iiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimmmiiii uiiiiiiimimiiii mnimmmitn 7,
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El "Sanios Monsalves", campeón de categoría Juveniles en

la competencia de la Asociación Infantil de Fútbol

rada de 19-15, de la Asi.

Cuando hace algún tiempo un vi

sionario del deporte infantil, Audi
to Rodríguez, se propuso darle an

Se al fútbol entre "los cabros", si

fundaron entre nosotros vario:

clubs infantiles, siendo uno de ello;

i-I "Santos Monsalves F. l'.|. for

mado en su mayoría por mucha

chos riel sector correspondiente ;

Pabellón 50, actuando como diri

gentes algunos adultos amantes de

popular deportí

"Sanios .Monsalves F. C".

nación Infantil de Fútbol.

; ellos An o,|, , líiv i Ram

■fionado. que poi
tantos años defendió el prestigio
de nuestro fútbol, y que formara

también en este formidable equipu
c¡ue el año 1932 nos trajera desde

la capital el codiciado titulo d-

campeones de Chile.

Fué fundado este club el 5 de
Febrero de 1941, sobresaliendo des

de sus comienzos por el entusias

mo de sus componentes y por la

capacidad de sus equipos. Forma

da la Asociación Infantil de Fútbol,
fué uno de los pi ¡meros que figuro
en sus registros. Al organizarse la

primera temporada oficial el año

pasado, el Santos Monsalves se

clasificó campeón en la categoría
de infantiles.

Este año le lia correspondido
nuevamente conquisUu- |»s iam ,--

les de campeón, clasificándose cani-

El directorio

lal directorio está

Director, Alfonso Mendoza.

El equipo campeón

El equipo quo .-edén ha recibido

los galardones del campeón de la

temporada de li'45, está compueste

|,"i- Iris sifímcnl, s jugadores:
Roberto Sáez, Alfonso Mendoza.

Manuel Espinoza, Ramón Moraga,
Esteban Amasa. Ernesto Sáez,
Manuel Sáez, Carlos Rivera, Vite-
lío Núñez, César Bustos e Irenic

Roberto Sáez recibió un premio
por ser el arqueo a quien le pa

saron menos .; ->als en la tempo

Manuel Sáez fué el mejor golea
dor de la temporada.

Merecen estimulárseles

Los muchachos que forman este

BUEN FUTBOLISTA

John Aahley $ 8 —

Hasrjnatbol masculino 12 —

Alpherat ,
„ 12.-

Pida estes libros ccnlra rrembclso a

L. SHWENCKE C.

Casilla 9767
— SANTIAGC

TEATROS DE LA COMPAÑÍA
PROGRAMACIÓN PARA EHERO DE 1946

Maite- 15.—"I ATALli

Miércok- IH.— -A1M KS'IA -U OETL'X -\I) i

"

Estr. m. ue una aven

. -'misamente int.-i-pi-etada ■ lí.
■

Rogé
■■

Dheli.r Kv¡
cmás 5.- funci -m dt "MLSTLKUííi* ■ DK. SATANÁS" Repulí]'. .

Jueves 17.--EL PKISK'M-JRC l.)V ZEXIIA" 'Jólos., i reesti.no

dS" (doblarla al

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasti el 25 do Diciembre ds 1*45 v

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.
^

TERMOMETRIA

_ Ala sombra ClElü dtKIUtño
1944

Máxima del afín 27J

1945 1949

27"
Mínima riel año . .

! 2° 2o ■3-

HIGROMETRÍA
~~°

Humedad del aire 1944 1945

Máxima del año.

Mínima del año 32 40

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1944 ~mT*

754- 758

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1944 1945

1 .005,0
Total hasta la fecha .. 984,6

984.6 -

AGUA CAÍDA EN 1944 VEN LO «UE V* CORRIDO OEL PRESENTE AÑO

Meses del afio 1944 iG45

Eoero 12,7 milímetros — milímetros
Febrero... 7.1 „ 58,9

Abril 43,0 „ 70,S
Mayn 157.1 „ 240,9
Junio 237,5 „

68 1

Julio 94.1 „ 178,6
Agosto 248,8 ., 157,9
Septiembre 37,6 ., 103,6
Octubre 97,2 „

23 1

Noviembre. 47.9 49 3

Diciembre 7 1

TOTAL 984,6 „ 1.005,0

1'.— "SI' HoMUlíK PRIMITIVO'. Estreno musical por Rr-

Mdemás 40 función de la serial "DRUMOND EL AVIADOR".

20.—"NOSOTROS" (sólo para mayores). El sentimiento de

^echo vida y drama en una emocionante producción, el faskn
i.lr. en t.,.1.. < 1 cntlnent-, inspirando un amor lleno de ardien-

l.í,.i;i, „ii.nei.r,;:-,. M;ifri?tr:il inU-i potación de Ricardo Mon-

lia Cin. Nr.ticiiirios, actualidades, etc. — Brieva.

.—"EL ABANICO DE LADV WINDERMORE". Su pasado

l-'ATAI."

Además 5.

CUERPO
"

no, Jorge Que

mulie,^ proa
. Roberto Airi

LltOB-rafla Concspelfln, 9,
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E
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CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Afio XXII Lota Alto, Febrero de 1946 PRECIO: 40 g

Atención de la

Madre y el

Se observa una laudable

preocupación de la Caja de

Seguro Obrero para perfeccio

nar y ampliar sus servicios de

atención médica.

Desde hace algún tiempo,

ha extendido dicha atención a

la familia de los asegurado?

en las condiciones que un nue

vo Reglamento establece.

Así, por ejemplo, las esposas

legitimas de los asegurados

que se inscriban en el respec

tivo Policlínico, recibirán au

xilios profesionales y farma

céuticos relacionados con la

maternidad y sus hijos hasta

los dos años de edad también

serán atendidos por el Seguro
en casos de enfermedad, de

deficiencias en la alimenta

ción y de todo factor que afec

te su salud.

Es muy importante, por lo

tanto, que las esposas de los

asegurados se presenten al

Policlínico llevando la libreta

de matrimonio y la del seguro

de su marido con la anticipa
ción necesaria.

A fin desque estos servi

cios sean más fácilmente

aprovechados por los asegu

rados residentes en Lota Al

to, la Caja ha establecido en

el Centro de la Población una

Posta, que está funcionando

normalmente desde hace al

gunas semanas. Dispone de

un local nuevo dispuesto pa

ra tal objeto por la Compañía,
y cuenta con secciones sepa

radas para los asegurados y

para sus familias. La direc

ción de estas instalaciones

está a cargo del doctor señor

Jacinto Rojas, que se ha pre

ocupado con encomiable celó

y competencia de mejorar en

todo sentido la' atención de la

madre y el niño en nuestra lo

calidad. Está secundado por

practicantes y auxiliares es

pecializados. En algún tiempo
más, habrá también una ma

trona residente en dicha Pos

ta.

Sabemos que la Caja de Se

guro, en cooperación con la

Beneficencia, procura que se

realice también la construc-

. TRIBUNAL ARBITRAL, dorante su visita al Estiblecimiento de Lóta

EFEMÉRIDES NACIONALES

FEBRERO

3-1614.—O'Higgins toma el man

ilo del ejército patriota.
4-1914.—Fúndase la Escuela Mi

litar, plantel que formará en ade

lante los oficiales del Ejército de

la Patria.

6-1877.—El Presidente Pinto fil

ma un decreto que habilita a las

mujeres para obtener títulos pro

fesionales.

ción de un Hospital en Lota

Bajo, para lo cual hace algu
nos años la Compañía le pro

porcionó el terreno necesa

rio. Con esto podría decirse

que la Caja inicia una etapa

de franco progreso en Lota,

lo que celebramos por el bie

nestar de sus numerosos ha

bitantes.

La legislación vigente ha

entregado a instituciones es

peciales, como la Caja de Se

guro Obrero, la Caja de la Ha

bitación Popular, la Caja de

Empleados Particulares, etc.,

muchos servicios de carácter

social que antes hacían las

empresas particulares. Puní

ello, las ha dotado de recur

sos, que pagan tanto 'las Em

presas como los empleados y

obreros, y es justo que des

arrollen la mayor actividad

posible en el cumplimiento dt

su misión.
X.

7-1887.—El Combate Naval de

Abtao, pone fin en el Pacifico a

las incursiones marítimas de los

españoles durante los aconteci

mientos bélicos de 1866-1866, o sea

cuando España pretendió reivindi

car derechos sobre las Islas Chin

chas del Perú, actitud que Chile

impidió con las armas eficazmente.

8-1896.—Inauguración solemne

del dique de carena N." 1 de Tal

cahuano

12-1541.—Pedio de Valdivia fun

da la ciudad de Santiago.

12-1543.—El Capitán Francisco

ile Aguirre, funda la ciudad de La

Serena.

12-1817.—Batalla de Chacabuco
entre el Ejército de los Andes, for

mado por chilena y argentinos, v

las tropas española O'Híjíríi

13-1811.—La "Re

fagas ta, como consecuencia de los

sucesivos y graves atentados con

tra ios industriales chilenos del sa

litre, emanados del Gobierno di

Bolivia, entre ellos el Decreto del

Presidente Daza y todos sus Mi

nistros que, desconociendo los de

rechos de los chilenos, descubrido
res y únicos industriales del "oro

blanco" en esa zona, "reivindica a

las salitreras". Existían acuerdos.

celebrados con Bolivia por los que

quedaba plenamente establecida la

existencia y naturaleza de dichos

títulos chilenos.

15-1899.—Tiene lugar en Punta

Arenas la entrevista de los Presi

dentes de Chile y Argentina, acto
internacional que se ha titulado el

"Abrazo del Estrecho".

18-1826.—Se determina la forma

y colores del Pabellón Nacional y

se fija cuándo y cómo debe izarse.

20-1883.—Se instala en Santiago
el alumbrado eléctrico.

27-1880.—El "Huáscar", monitor

peruano, ya en poder de Chile por

el Combate de Angamos. al mando

TI)

M.r

28-1811.—El Gobierno Nacional

lecreta la igualdad de los indios

■on todos los habitantes de Chile

f leu liberta de los tributos a que

TALLER DE MODAS

"IRMA"

ATENCIÓN DAMAS DE LOTA

SEGURIDAD ANTE TODO.—Si Ud. es disparador, no dispare nunca en preso

porque arriesga su reputación, su puest» y su vida y la de sus compañeros.
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LO QUE VA DE AYER A HOY
VIDA SCCIAL

Manifestación de despedida fué ofrecida al
señor James Cook Smith con motivo de su

alejamiento de la localidad

littoa Qui-
■o. Toma!
moldo Se-

H A (."lí ó AÑOS

Se publica una declaración dirigida al pais por el Mini-tío del Inti-

riur dei Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, quien, entre otros puntué.

manifiesta que "los sindicatos deben concretarse al ejercicio de luí* dere

chos que le reconoce la ley y abstenerse absolutamente de toda acción

P°l—Una brillante competomia en atletismo y f.itl,..| >ostrr-nen los em

pleados de la Administración «k-nvial y .Ir I:, Arlnunistia.-ii.^ Lota. ,-n fl

—Ante un público que llniaki totalmente el Gimnasio sr- presenta el

d. academí:' con los aficionados 1,.,-alcs Rubén (.Vbiillos. Wollanj-o Mela
za v Ai-tur.. Malbrán.

-D,-„ Luis A. Utreras Ciiri-ase» y Su esposa dona Erlnmena López, del

Pab. 10 ees* 17. obtienen el piolín, . Mraor-dinarin por casa a-,atla.

INSERCIÓN

Matrimonio y de la señora Isabel Fuentes de

—Una hijita del señor Eleodoro

Cifuentes V. y de la señora Iné!

Domínguez de Cifuentes,

—Una hijita del señor Rubén

Perales S. y de la señora Flor Pe

ña de Perales.

El 1." de Enero contrajo matri

monio en Concepción la señorita

María González Contreras con el

■•eñor Rufino Luengo Contreras,

Recepción en el Club l.ota

Muy animada y lucida resultó 1-,

recepción que se efectuó en la no

che de Año Nuevo en los amplios
salones del Club Lota. asistiendo ¡i

tila numerosas familias dt- nuestra

Vn hijito del señor Carlos Bl-

ira B v de la señora María Abur-

to tic liaría.

Un hijito del señor Ornar Sáei

O. y de la señora Silvia García de

—Un hijito del señor Marcos

Cribe .v de la señora Rosa NoíouNacimiento-

Ha venido al mundo una hijita
del señor Ramón Navarrete StacK

El personal de Empleados del Pique Grande ha

fundado últimamente un Club Deportivo

Están en condiciones de aceptar desafios de otros clubes

Se mis ha informado, que el \,er- I de esperar que este encuntro lia

-■■nal .1- .inpl.-ado- ,l,-| J'iriu.- '
de dar pauta parí; otros

futuros.

Gratul- lia fuml.ol,. el lí> di- X... \
\:¡ ] (|l ,., Ulll , ,|(.l Club Deportí-

vicinbi-,. .leí ano r.-iicn pasado, un
^ u '••]•,, |lu. <;:amle" ha quedado

Club hr-poruw, de Fulliol, c|iu- ya ,,,,,. ,„„ „|., ,k,"la manera sigaien-

ii eori(h.ioi.,-s .Ir, ¡u-optar
fi-.-snl.-uie. .-i-,"i<-r Rint- Vergara

misma catr eona'
'

| Vicepresidente, señor Víctor

lj.re% ," J't'-'" ríul" 1F.o"oifri-fiilVvlílcoI|l .Sciietario. señor Nicanor Espi-

'
Tesorero, señor Eduardo Mar

Consejero señor Carlos Parra.

i Lnc-lon-s añores: Gmo. Alar-

i>PI\m\T" la oirominrriarl que le I
,,„, Aldo Tiffi y Gustavo Morales.

Primer Capitán, señor Santiago

",,
'

,■ , Sanbui za: 20, señor Máximo SM>:.

I» ANTK TODO. -Cuand.. I'd, encuentre una labor trancada, con o sin indicado-
es de gas, no trate de pa^ar las trancas, porque así arriera su % ida y la de sus compañeros.
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

Monto de los jornales de operarios

pagados durante el año 1945

Mario .■■

Abril ..

Mayo - ■

Julio ■■•

Agosto . .

Septiembre
Octubre .

\" i, V i ' N I i 'IV

■2.511X2

.0.:i:¡5/.:,

.(i.Kil.lil

lll

TOTAL 113.771,192.211

Ciento trece millones, setecien

tos setenta y un mil ciento noven

ta y dos pesos veintiséis ctvs.

PAGADO EN APORTES PATRO

NAL Y OBRERO A LA CAJA

DE SEGURO EN EL ASO l'Jtá

Abril ...

Mayo ...

.Julio ... .

Agosto . .

Septiembre .

Octubre

Noviembre -

Diciembre .

Ocho millones novecientc

ta y seis mil novecientos

y cinco pesos un etvo.

Sindícalo Industrial

Agosto . .

S(-pni>nil>i i

Detubre . .

La Sociedad ib- Socorros
■ "Unión y Fraternidad" e

reunión general, a sus a

el primer domingo de Fel

AGRADECIMIENTOS

Sindicato I'rul'er

Agosto . .

Septiembre
Octubre . . .

Noviembre

Sindicato Profesional Metalúrgico

Agosto , .

SeplH.rilM,

Novienibr.

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

\ rimero de imponentes y monto de

Erogación voluntaria a favor de! maestro Car

pintero, don Hipólito Ormeno f. hecha por

los obreros de la ¡Emp. Const. M. Pizarro R.

Emp. H. Pizarro 11. >

Delgado F. 15. 3ose E

S. 10, Osear Maitincz S

F

'ue- b. .loiirc Martines S. .r.. Gilberte

M. Hana G. ó. Manuel liortnirui'* R

ni," :;, José S. Urra S. fi. Eduardo Sán-

S - diez S ::. Lorenzo Villalobos C. 5.

idor .lose B. Cuevas V. 5, Adolfo Isla

¡ M. D. 2. .Martin García S. 5, Cario,

M. Cartes F. 5, Juan Avala V. 3, 3o-

;. 5. sé del C. Araneda V. 5, Hugo Rio-

. P. 5. Luis H, De la Jara R.

lado H. 5, Domingo Fica S. 5. Hi- b.—TOTAL S 256.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA FEBRERO DE 1946

■MK.IICO 1H-: MIS IÍECUE

■

postguerra. Una

TNIEBLAS". Se

c 'nd. de Lota jio
-le que fué objetn
don José del C. Ju

Mecido el 1." de E

edad de 121 años

SEGURIDAD ANTK TODO.—Sí Ud. se ha herido en la mina, no deje de pa

para recibir una primera curación. Asi se evitará que su herida se agrave y so ahorrará molí"»'
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Por la cuenta mínima logró imponerse en

fútbol el "Central" ante el cuadro de la Cía.

de Electricidad de Santiago

El match se jugó el Sábado 19. - Buen desempeño tuvie

ron los centralinos. - Al finalizar la segunda etapa Solís
marcó el goal de triunfo.

to los locales se expidieron bien.

pero hubo malos remates y eso na-

turalmente se debió en parte al

fuerte viento (¡tle desviaba el ba-

'

J liego í i de i

teres, pero sin hacer cuenta, has-
faltando escasos minutos

finalizar este tiempo, Solís.
I hábil puntero derecho centrali-

:o consiguió el goal de triunfo y

pa:

Cl Domingo 3 juegan Seleccionados de

Talcahuano y lota en este pueblo
Es un Cuadrangular en que intervienen Concepción, Tal

cahuano, Penco y tota - los nuestros están bien entre

nados y dispuestos a ganar a Talcahuano.

ca

fíEnse

Peñ Ju

DISTINGUIDO DEPORTISTA. QUE RESIDIÓ EN
LOTA, TALLECIÓ EN VALPARAÍSO-

Se trata de don Enrique Lalanne. - fué ejemplo
para la nueva generación.

os, habiéndose destacado co-
i deportista a carta cabal y
¡ellos que poco van quedan-

io aficionado boxeril defen-
: colores del "Quintín Rome-
"

del que fué uno de su9
?s, formando en aquella
le -aficionados de la épo-
i del box lotino, junto a

Plutarco Muñoz, Enrique
lio Martínez, José María

Hacia algún tiempo que se ha
bía ausentado de la región,- fijan
do su residencia en Valparaíso
donde se produjo su fallecimiento
en forma inesperada, el- cual ha
sido sentido hondamente, en el
vasto círculo de sus amigos que
dejó por acá y nosotros que tuvi
mos la suerte de conocerle pudi
mos aquilatar sus bondades de
gran amigo en toda la extensión
de la palabra.
Caballeroso como deportista, de

ja buenos recuerdos entre nosotros

y un gran ejemplo entre la nueva

Don Enrique Lalanne, era her

mano del señor Rene Lalanne Cos
te, residente en este pueblo, otni

distinguido deportista del box, lu
cia quien y a su distinguida fami-

lanne v,osic, en plena juventud y lia hacemos llegar nuestro condo-

Trece años de vida cumplirá el "Yale Sporting Club"

Su décimo tercer aniversario
'

reúne una buena pié vade de depor
r-imiplirú el 23 de Febrero el Yale listas sanos y dispuestos hacer de-

Spr.i-ting Club de esta localidad, I porte al aire lilne.
institución esencialmente dediearh Ante el nuevo aniversario que
al ba-qo.rU.I y une por el entu-

! celebrará el Yale Sporting Club,
■¡insrao y \,-i.U.Iit<i amor propio de el ¡W de Febrero del presente añn,

-."Oí -■ h.i venido mante- "LA OPINIÓN'" presenta su salu-

me-flao (luíante estos trece años. ! do al Directorio y socios en gene-
Sato mu. ,[„■■ )..h.( r , ]..hr,ir su I i al y los exhorta a continuar el ca-

aniveí ariu <- barán nltrunn- com- mino rle progreso de que ha hecho

petencias internas y otroa núme- | gala durante estos trece jiros dt

oportunidades he-

i- a nuestro sclec-

y ahora le veremos

mtendor como sor

Kl 10 ,1

fallecido ,

Lalanne, cuandn

año 1926, nos de

lides del box.

.paraíso, el* dísthe
i don Enrique La-

C A S A SI NGER

VENTAS A PLAZO

E1.EUTEPIC 71..O CACO T.

GALVARINO 170 -:■ TELEFONO 26 -:- CASILLA 99 -: LOTA

Sr.r.I lilDAII ANTE TODO.-El gas es siempre peligroso. No hay "CAS MANSO". Por pí
nuenj qm- sea la antidad de Kas Que exista en un sitio de trabajo, de aviso a sil Jefe.
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Por segunda vez, el bravo muchacho lotino,
Celestino González, conquistó el vicecam-

peonato sudamericano de box en la

categoría gallo

Tuvo sonados triunfos en Buenos Aires, en donde perdió
solamente un combate. - Entusiasta recibimiento tributó
afición lotina a la llegada a este pueblo. - Detalles.

defender su título de campeón na

cional en su categoria. Io que hizo
con sonado éxito, siendo designa
do para concurrir al Sudamericano
en Buenos Aires, donde también
no lo hizo nada de mal, perdiendo
una sola pelea ante uno mejor y
ha vuelto ostentando nuevamente

et título de segundo campeón sud

americano en la categoría de lo<

pesos gallos.
Así modestamente, tal como sa

lió y como es el mismo, llegó Ce

lestino. En la estación del F. C
lo esperaban los dirigentes de la

Asociación de Box local, aficiona
dos y varios de sus admiradores.
los que le acompañaron hasta Lota

Alto.

En el Casino de Lota Alto, el

doctor señor Osear Espinoza La

vanehy, Presidente de la Asocia

ción de Box de Lota, ofreció y

González y acompañantes una sen

cilla, pero sincera manifestación,
consistente enu un vermouth, co

mo demostración de aprecio y <le

reconocimiento a este hijo de Lo

ta, que tanto h ahecho destacarse

el nombre de nuestro pueblo, tan
to en el pais como fuera de él. Ha
bló en esta oportunidad el Dr. Es

pinoza eon palabras llenas de emo

ción y de sinceridad, felicitando a

Celestino y alentándole para que

prosiguiera con esa misma tenaci

dad y para que ojalá en el año

próximo llegara hasta nosotros con

el titulo máximo. Iguales (iemos-

ciana madre de González que se

encontraba presente y que es la

más que se alegra eon los triun

fos de su esforzado hijo.
Por nuestra parte felicitamos

sinceramente a Celestino González

ore del deporte del Lox y de los

Celest

El martes 8 del mes pasado poi
el último tren llegó a este pueblo,
Celestino González, el bravo mu

chacho que por segunda vez ha

conquistado el vieecampeonato
sudamericano de box en la cate

goría gallo.
Como se sabe, González partió

hace algún tiempo a la capital a cuenta entre i

Santiago, retuvo el título de Campeón de Bas

quetbol en el Certamen Nacional jugado re

cientemente en la ciudad de Concepción.

mo Cuarto Caí
de Basquetbol
dad de Concepci

Este certamt

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN" i

Salen de Modas - SftBINA VEGA BUSTOS ¡
Aníbal Pinto N.° 14<3 - l.OTA.

RECIBE TODA CLASE DE CONFECCIONES

g Especialidad en trajes saslre, batas, abriles: cenfcccicnes para niñitas, i

| ABSOLUTA SERIEDAD Y PUNTUALIDAD EN LOS TRABAJOS

1 VOTA .- Se dan clases de corte y confección con facilidades da pago. |

Campeón en basketball se clasificó el

"Deportivo Huracán" en primera División

El 2.o lugar lo ocuparon Central y M. Rodríguez y 3. o
Vale Sporting Club. -

Ligeros comentarios al margen
de la temporada que terminó.

Muestro basquetbol ha
año que terminó su* a

*; y después que se hi

Lililí rdo la

petencia eesteril

su curso y cada club ha venidu

cumpliendo de tarde en tarde su

compromiso oficial hasta quo se ha

llegado a las finales, clasificándose
campeón el quinterno del Deporti-

. Huí : gano

eso no habla bien,

un gimnasio preeio-
luego una canchita

y ¡os resultados son

IKIIül : puiil
l- de sipero qu

daría uno solo en el secundo lugar.
Tercero salió el Yale Sporting

Club, quintento que actuó con ver

dadero acierto, ya que estos mu

chachos aun muy jóvenes tratan

de hacerlo lo mejor posible y creer

que en la próxima competencia
tendrán una colocación en los

puestos. tle avanzada.

Luis Acevedo pagó su noviciado

y fué colista, pero usi y todo siem

pre demostraron su alto espíritu
deportivo luchando entusiastameu

Al analizar ligeramente núes

trecho qu,. ivconi. r para llegar a

des.

Debemos, en el presente año,
trabajar con todo entusiasmo y
amor propio porque nuestro bas

quetbol adquiera el progreso ne

cesario y poder decir que también

adeptos tíe-

coopera
-

; y que sólo ful'.

i poder triv

ilcdicHi'ii'tl

s de dirigentes y juga-
d futuro del basquetbol

prensión y un mu.

que podamos alcanzar i

linceramente

Combinado "Central - Yale" venció en forma

relativamente fácil al conjunto cesteril de la

Cía. de Electricidad de Santiago: 48 x 20.

ti match se jugó en la Canchila del Yale.

Buen público asistió.

1 Lll NICA
AHOWA

IDE TECN€§

L RODRIGUES O., ufrttf

bellón SQ M ... üo LOTA AL1«l

SEGURIDAD ANTK TODO.—Nunca debe un maquinista de un winche, sin fin o homha, acei
tar una máquina cuando eslé en movimiento.
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Elementos boxeriles del Cía. de Electricidad de

Santiago enfrentaron a los del Quintín Romero

B. C. de Lota, perdiendo los nuestros.

Los '"rompimos" no estuvieron a la altura de otras oca

siones. - Perdieron la mayoría de los combates. - Los
resultados generales de esta velada.

Para dar término a su gira de

portiva y de confraternidad, el Cia,
de Electricidad de Santiago en

frentó sus elementos lioxeriles a

los del Centro "Quintín Romero

B. C." de este puerto, cuyos com

bates, resultaron un tanto bajo de-

hido a la superioridad de los san-

tiagTiinos, pues los "romerinos" nc

estuvieron bien esa noche y per

dieron inobjetablemente.

Un numeroso público asistió ia

noche del domingo 20 al Gimnasio

para presenciar esta velada entre

santiaguinos y lotinos, pero resul

tó que los encuentros en general
no gustaron mucho porque hubo

esa superioridad neta de los repre

sentantes del Cía. de Electricidad

de Santiago que trajeron una bue

na delegación boxeril que dejó
bien puesto el nombre del elub que

representaban y se impusieron en

buena lid ante los muchachos del

Damos a continuación los resul

tados generales de los combates:

Primrea pelea, entre los pesos

moscas, Rolando Calixto del Elec

tricidad de Stgo. y Benedicto Gal-

SE HACE TODA CLASE

DE COPIAS A MAQUINA

Ordenes a Calle Comercio N.1 247

De 13 a 14 brs. y de I 19 brs.

vez del Romero, Ganó Gálvez por

puntos.
Los pesos gallos Israel Venegas

del Romero y Eduardo Faúndez

riel Electricidad de Santiago, hi

cieron la segunda pelea de la no

che, declarándose finalmente un

empate que resultó hasta cierto

punto justo.
La tercera pelea estuvo a. cargo

de los pesos plumas, Manuel Pal

ma del Cía. Electr. de Santiago y

Luis Sanhueza del Romero. Aqui
en este match, venció Palma por

K, O. al primer round.
Los pesos medianos Salvador

Hidalgo del Romero y José Reyes
del Cía. Electr. de Santiago, pro
tagonizaron la cuarta pelea de la

noche, imponiéndose Reyes al pri
mer round por K. O. T.

Sergio Reyes del Cía. Electrici
dad de Santiago y Bernabé Fer

nández del Romero, ambos en el

peso liviano, hicieron el quinto
combate, venciendo Reyes por pun
tos después de una pelea interc-

Como match de base de la vela

da subieron al ring los contendo

res Raúl Torres del Cia. de Elec

tricidad de Santiago y Ramón Al-

varado del Romero, en el peso li

viano, cuyo match fué declarado

en un empate.
Para cerrar esta reunión boxeril,

Celestino González, el dos veces

vice campeón sudamericano, en el

peso gallo, hizo una linda exhibi

ción, que gustó ampliamente a la

afición y que le premió con ealu-

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Maltes IU.—"LA CAMPANA SILENCIOSA". Bola de Sebo la genial
novela de Guy de Maupassant llevada a la pantalla con toda su emoción.

La historia de una muchacha que tuvo que pecar para salvar a los mismos

que la despreciaban. Una asombro.-. ;i ínter-pn. -t¡n -inn do Sinione Simón.

Miércoles 20.—"EXPLORADORES DEL OESTE". Grandiosa produc

ción de aventuras con el gran Roy Roger. Además "EL PUERTO FAN

TASMA" 3." función do la gran serial.

Jueves 21.—"DOS ROMEO SIN JULIETA". Emprender una guerra

sin cuartel, para conquistar una preciosura, pero tuvieron que capitular.

Una película de arrolladura comicidad con William Bendix, Ellen Walker

y Denis O'Keefe. Noticiario, actualidades, etc.

Viernes 22.—"EL CORSARIO NEGRO". La célebre historia del pi

rata caballeresco, llena de prodigiosas aventuras, terribles vengansas y

apasionados romances por primera vez en el cine mejicano. Una especta

cular realización interpretada por Podro Armendariz, María Luisa Zea y

June Marlowe. Notician,,-, nctiiiilirbidi's, etc.

Sábado 23.—"QUIEN MATO A QUIEN". Grandioso espectáculo có

mico por los inimitables bufos Abott y Costello; además: "ADELANTE

EXPLORADORES" 2.' función.

Domingo 24.—"ÁGUILA DE FUEGO". Una rivalida damorosa pudo

haber roto la caballerosa camaradería de aquellos bravos muchachos. Pe

ro el cumplimiento de su -agrada y peligrosa misión .-stuvo por encima de

todo. Una espectacular película en colores con Gene Tierney, Preston

Fo=ter y John Sutton. Actualidades, noticiarios, etc.

Lunes 25.—"LOS HIJOS DE DON VENANCIO". Comedia muy cómi

ca, mejicana, con Joaquín Pardavé y un montón de estrellas mejicanas.

A.k-mus. sinopsis, actualidades, etc.

Martes 26.—"LA COMIENZA ESTA NOCHE". La bebida lo convirtió

en un fracasado v on su inconsciencia estuvo a punto do destruir para Mem

ore la felicidad de •
■ T '

■ ■
'■ ■ medra .run Monty Wolly, Ida

Mié

.- Cor I \\ il

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Observaciones registrada» hasta al 22 de Enero da 1946 *

comparación con al aflo anterior en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRIA

""
"

_ A la sombra cielo neiciDierii.

I 1945 -1 946 1946

Máxima del año . 27'
Mínima del uño 2o

29°

IIo
37°

6"

HIGROMETRÍA

Humedad del aire
-

1945

4U

1946

80

5 ti

Máxima del año.

Mínima del año

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1945 1946
~~

770~
761

Máxima del año...

Mínima del año
778

758

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1945 1946

Total hasta la fecha

Total en el uño 1.005,0 -

AGUA CAÍDA EN 1945 VEN LO QUE Vft CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aflo

Enero

Febrero...

Abril

1945

— milii

58,9
46.7

70,8
240,9
68.1

178,6
157.9

.. 103,6
23.1

49,3

7.1

.. 1.005.0

1846

netroa — milímetros

Julio

Agosto.
Septiembre

Diciembre

TOTAL

En este mes queda totalmente terminada Competencia anual de Fútbol

Mi| roe» curtidos quedan. - El pióiímo lúiiri it nuisliu PtiiHi» huí» Jilillit Él ll ciipitmil

Seguramente extrañará a nw.

tros lectores deportivos que en e

ta ocasión no comentemos los pa
tidos de fútbol oficial jugados «

nuestro Estadio, pero hemos coi

siderado innecesario, por cu?nto <

Inyecciones y curaciones según
prescripción médica.

Atiende particularmente

Toda clase de Bordadas a Máquina

Ordenes a:

ELBA V. de RÜM1N0T

Galvarino ¡>S - l.d.i Rajo

iliiiniiir.iiiiMmiiiir.3ii

ció la intransi-

léi-tc. Un bello

zar y José Ci-

no Mi.MMHir.3ii iiiiniiiMiMiiminimmiiiiiniimHiiiiiniiiiiiiiiiiiniNHiiiiiiir.ii:

el próximo número haremos un re

sumen de las jornadas finales de!

fútbol lotino que ya se pone tér

mino en el presente ntes.

Ya al correr del mes podrá sa

berse a ciencia cierta cual de loa

equipos locales ocupará el cetro de

nuestro fútbol, que este año ha si

do pródigo, por cuanto hemos po

dido apreciar los buenos elemen

tos que se han destacado en uno y

otro partido.

Solamente restan escasísimas

fechas para podar dar término a la

temporada oficial y es por eso que

nos hemos reservado en esta oca

sión para dar a conocer en el pró
ximo número todos los pormenores

y detalles del calendario en tas fi

nales de su desarrollo.

Cumplimos entonces con (Jar las

explicaciones del caso y en el pró
ximo número ya sabremos cuales

serán los clubes que ocuparán los

puestos de avanzada en nuestro

fútbol lotino que ha tenido eviden

tes progresos.

CASCOS PARA MINEROS ¡
Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto. I

a m 30.— c/u. ¡

n" ,IMm " """i"'1 iii»lll"iiiiiiiiMiit3ni::mc]iiiiiiiimicitiiiiiiimtcjmMiiiiiiiriiim!!iiMir:n¡!iit7

BUEN FUTBOLISTA
. del Foot-bal

n jnKado
John Ashley t °"

Básquetbol masculino.. .,
12-

Gimnasía misteriosa por

Alpherat .-
)2~

Pida estos libros contra rrímbelsfi
¡

L. SHWENCKE C.
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NOTAS DE

Situación obrera

La justa aspiración de todo

el mundo a mejorar sus condi

ciones de vida ha hecho que

se ofrezca o recomiende a los

hombres de trabajo muchos y

variados procedimientos pa

ra conseguir ese objetivo

Ocurre con este problema lo

mismo que con las enferme

dades. En todas partes se ven

llamativos anuncios de nuevos

específicos para conservar la

salud.

Uno de los remedios más en

boga en favor de las condicio

nes de vida es el aumento de

salarios, pero, hasta ahora el

resultado no ha sido muy sa

tisfactorio, porque ocasiona

inmediatamente la dolencia

llamada "alza de las subsis

tencias". Hemos visto como

el pan que valía hace pocos

años setenta centavos el kilo

vale hoy cuatro pesos el kilo,
la carne que valía tres pesos

el kilo vale hoy doce o más,
los géneros que valían treinta

pesos metro valen hoy ciento

cincuenta, etc., etc.

Los salarios han tomado

parte en esta fantástica ca

rrera y han aumentado en un

porcentaje mayor que el de

los consumos, según lo de

muestran las estadísticas. La

carrera continúa y sigue cau

sando inquietud y quebran
tos.

Lo trágico del caso es que
no se aplica seriamente el úni

co remedio que puede norma

lizar la situación. Consiste en

producir cada día más artícu
los necesarios. Estamos vien

do, por ejemplo, como ha ba

jado este año a la mitad el

precio de las papas por el sim

ple hecho de una buena cose

cha, como bajó el año pasado
el precio de la aveya, por la

misma circunstancia.

Mientras tanto, en Chile

hacemos todo lo posible por

encarecer la vida, mantenien
do un clima de paralización de

faenas, que afecta fundamen

talmente a la producción na

cional.

Para proceder sensatamen
te deberíamos procurar una

pstrecha cooperación de todos
■os factores de la producción
como son el capital, ¡a técnica
y el trabajo. Sólo así conse-

Lota Alto, Marzo de 1946

ttfffi ífí lí |[ffifffiffi
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ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO"

El escolar y su familia

Nos encontramos en el mes

que las escuelas reanudan las l

res suspendidas durante las v

Todas las familias con niño;

edad escolar aspiran a darles

i'ducación que les permita
tai de alcanzar una buena si

Por regla general, los padrt
apoderados .se preocupan un

mente de dotar a los alumnos

ropa y útiles indispensables y

vigilar que vayan a clases a la

ra fijada, y lo- dejan en seguir
merced de sus propias inicmti

Creen que los profesores, di

muiremos el incremento de la

riqueza pública y privada

I.a lucha sólo ocasiona rui

na y pobreza, l'na experien
cia en grande tácala nos ha

proporcionado la Guerra Mun

dial. Según una declaración dr

ía Organií-ación de las Nacio

nes Unidas, (¡uu todos los dia-

ublic

está

l'SCÜSl

irlllcl

lime

ula

■iii;'

. qü"

imbre

nos. a la mitad de la población
del Mundo".

La violencia, la intoleran

cia, la falta de respeto por la

libertad v c! derecho, son fac

hires de la miseria. Sólo el

I raba jo metódico y fecundo

podra mejora:' la situación.

cosario. No comprenden que el pro

fesor, por mucho empeño que iles-

[ilieRue y por muy competente que

sea. no puede penetrarse por com

pleto de los mil faetores que cons

tituyen la personalidad de cada ni

ño, factores que influyen en ma

yor o menor grado, en el aprove

chamiento, en la conducta, y en la

formación integral del edueando.

Son los padres los llamados a

cooperar a la obra del maestro,

inspirando al niño respeto por su

profesor, disciplina, buen cumpli
miento de las tareas y consejos que

Suele ocurrir que las enseñanzas

del profesor son escasamente apro

vechadas, poique en el hogar dei

Creer

ili-es de f

■ilucación ile sus hijos. Si nu

n intervenir en sus estudios,
e carecen de los conocím ¡en -

ecesarios, deben contribuir a

iicación vigilando su aseo, su

comportamiento en la calle y

. escuela, aconsejándoles el

:o ii sus superiores, la mode-

i y orden c-n toda ocasión, el

lo de todo lo que esté a su

:e, sean libros, muebles, pi-
ilantas, objetos de cualquier

A niño se cria abandonado a

opia inclinación, será más

un hombre mal educado. El

NUESTRAS HEROÍNAS

La Sargento Candelaria

ÍYi-lÍ, y r-'ri.m.l-V.'n ':'!.|iu'il» época Ííi

■",]-'(!, .s navi'rjv ■{,■ Kut-ii:i chilenos.
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Lo que va de ayer a hoy . . .

H.XC1-; 2t> ASOS

HACE 15 ASOS.

La Casa Rodriguez anuncia una colosal realización de casimires ir

portados a S 14.— y § 12.— cl metro.
—El Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" realiza un gran paseo

Laraquete. asistiendo numerosas delegaciones de Concepción, Talcahuano
Coronel. Antes del almuerzo se juega un reñido match de fúthol enti

mnpii ,i... ],,., H.rmberos y el "Union" de Laraquete, triunfando

mtos y re

ñí ti -

mpeonato local de box, con el siguiente resul-
'

con 17 puntos; 2r el "Estanislao Loayza" con

eon 8 puntos.
— í)e desarrolla una lucida competencia boxeril entre los Clubs "Quin

tín Romero" de Lota y "David Arellano" de Talca, terminado en un em

pate a 5 puntos por lados.
— Kl fi]-. don Juan Noe dicta, una conferencia sobre ampiilostomiasis

recomendando el cumplimiento de las instrucciones que la Compañía ha im

partido ir; --.i C.Otilia sobre esta enfermedad.
—Don César Monsalves Flores, conquista el premio extraordinario dt

una cocina económk-a por casa mejor aseada. Vive en el Pab. 5 casa 1G en

compañía de su esposa doña Berta Quiroga y 4 niños.
—El "Callos Cousiño" vence en un partido movidísimo a su congénere

de Schivager, el Andrés Bello, por 2 tantos a 1.
—"La Penquista" ofrece zapatos de cuero de húfalo para el trabajo a

5 25.50 el par.
—La Tienda La Fama ofrece camisas de popelina a $ 14.50 cada una,

y medias de seda a 3 1.50.

ir .\C!-: 10 años...

S; desarrolla una velada boxeril entre los aficionados

Quintín Romero y del Tani, venciendo los primeros con ,1 pele
dos perdidas y un empate.

—La Casa Moya ofrece camisas de popelina a $ 17.50 cada una.

—Los (..quipos il, basquetbol del Yale y del Juventud Católica se miden

en disputa de un juego de medallas obsequiado por el deportista don Gra

ciano Alvarez, triunfando los primeros por 44 a 20.
—Don Carmen Burgos San¿ana, barretero del Pique Grande y su espo

sa, doña Eloísa Con/ález conquistan el premio extraordinario de casa, asea

da. Viven en el Pabellón 31 casa 42.
—La Casa García ofrece pantalones a $ 13.80; ricos ternos rle lana im

portada a S 250.— y 500 piezas de muselina japonesa desde $ 2.— hasta

S 8.— el metro.

HACE 5 ASOS.

La Federación del Trabajo de Lota celebra eon un eran paseo a Colcu

ra su 19 aniversario.

—El Molino de Harina Tostada "El Volcán" ofrece este producto a

S 1.80 el kilo de primera calidad y permanentemente fresco.

lirante Simpson, que comandaba

i escuadra chilena, a quien a dia-

]!onvertida en soldado,
mpre fuerte

a de la tropa. En c

paneros de fíloiia
En Pan de Azúcar.

haber tomado parte e

jineta de sargento, su

y el pueblo de Chile

,-n jefe (Ion Mi

■l-rludel

V.

inúa ofreciendo sus «„
mnasio a los diferentei

- de Estudios" triunfando
"

se clasifica campeón de
n y el Arturo Cousiño.

VIDA SOCIAL

Ha venido al mundo una hij
del señor Tiburcio Martínez M

de la señora Ana V. Vallejos
Martínez.

MATRIMONIO

—Una hijita de la señora Elija
Delgado de Rodriguez y del señoi
.losé Rodríguez.

—Un hijito de la señora Elsa
Bueno de Alarcón y del señor Os-
v, ililn Alarcón.

Matrimonio tle nuestro cor esponsal en Santiago, señor Luis

\. Burboa B.

El 27 de Em-re. ppdo. se efectuó en la Paulina Sla Ana (Santal
el matrimonio del señor Luis A. Bul boa B. retí la seríenla Florencia Vio
toria Berrios F.

Padrinos por parte de la novia e señor Juan Contreras Muñoz y señó
ra Elisa Burboa de Contreras; padri los por parte del novio el señor Fer-
nando Hurboa liando Burboa S. y sen ara Flora F. de Berríos.

MATRIMONIO ñar hasta su última morada a su

esposo señor Lilis Enrique Beh-

El lunes 18 de Febrero ppdo. fué j-ens G. (Q. E. P. D.|. Hace exten

bendecido en la ciudad de Trai- sivos estos agradecimientos a to

dos los que tuvieron la gentileza
Agu-tín Cancteo Riffo con la se- de enviar ofrendas florales, como

rWit:¡ 1- t. i li, .1. i lllanc. también al personal de la Sección
Sirva ,.,„ de padrinos el señor Maquinarias, compañeros de labo

Antonio Maluff y señora Elena res y amigos del extinto, quienes
Dalidet de Maluff. contribuyeron crin una erogación

voluntaria a aliviar su precaria si-

AGRADECIMIENTOS

Señor Director de "LA OPI

Damos nuestros más sinceros NIÓN".—Presente.

agradecimientos a todas las perso Señor I Hrector:

nas que se dignaron acompañar Rogamos a Ud. se sirva, si lo tie

nos en los funerales de nuestro ne a bien, publicar en el periódico
querido esposo, hijo y padre, Luis :1o su dirección, el testimonio de

Ayala Flores (Q. E. P. D.) lo que nuestros mas sinceros agrad,eci-
compromete la eterna gratitud de mieinos a 1,-r Sociedad de Señoras

Berta Aguayo v, de Ayala, Cami ■I.a Ilustración", al Club Infantil
lo Avala v Pastoriza l-'b-r-s de de Deportes "Peñarol". amigos y

Ayala. familiares por el rasgo de bondad

y omínelo que tuvieron para con

nosotros ante el inesperado falle

Doña Adela Corte; v. de Beh cimiento de nuestra querida espo

rens nos eiicarira hacer publica sa v madre, doña Belia Luz Gui-

ñez de Rojas (Q. E. P. D.).— Fa-

personas que se diirnaroii acompa- biaciano Rojas L„ hijos y familia.

IMinilllHllllIlCIl IIHIIHIIINg
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ANÍBAL PINTO N. 172
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S^CriíIIlAít ANTE TODO.—El barretero o c

obstruir la forriente tic aire <|iie pasa a lo largo de los fr
te v , un ícelo Ínteres en eliminar la obstrucción. Si no lo

mt' 'i'iiiiiitJiiiMMiiiirí

ontratista de levante, debe tener mucho cuidado de no

entes. Si e-to I le:;a a ocurrirle, debe trabajar activamen-
hace asi. pone en peligro su vida y la de sus compañeros.
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CECNICA "ILCCaVIL
Cincuenta niñas y cincuenta niños de las Escuelas Públicas

y particulares de Lota veranearon en el pueblo de Pinto

Todos los colonos subieron de peso y han regresado felices de los días pasados en

aquel hermoso paraje. - Agradecimientos que nos han pedido hacer públicos. - Gran

obra de la Junta de Beneficencia Escolar de Lota.

Grupo de Colonos Escolare

La Junta de Beneficencia Est

lar de Lota, que preside el sen

J. Isidro Wilson, y que cuenta c

un reducido número de socios, c

bído más bien al desconocimier

de la gran obra social que desari

lia este organismo, haciendo

íran esfuerzo pudo mandar nue\

mente este año dos colonias a >

ranear, compuesta la primera
cincuenta niñas y lo secunda
cincuenta niños, las que pasar

Lota Veraneó

en el pintoresco p

situado en el camir

rte Chillan y que ¡

■ 1,1.

mente para este objeto debidd

-■xcelente clima de cordillera

usos parajes para excursiones

río cercano para los baños.

I.a colonia de niñas

i Pardo. Esta colonia

La colonia de i

El Club Deportivo "Infantil Unido"

celebró su cuarto Aniversario

Directorio Honorario

El día 30 de Enere

Unido" celebró sus cu

activa labor deportiva
día se llevó a efecto t

salas del Gimnasio d la

los padres de los niños que

cios de este Club Infantil

res Armando Fontena. Riu

varrete y Juan de Dios Te

aprovechó esta oportunid;
hacer entrega de los prem;

equipos que se clasifican

peones en la temporada re,

minada y organizada por

ciación Infantil de Fútbol

individua I

y por los

niños que se destaca

versas actividades i

este Club de Infan

muy simpático con;

donados poi

President

González.

\'i .cu.

Secretan

Tesorero,

Director

n Pablo

Samuel

señor Fernando Pérez, quedando
en esta colonia a cargo de lu paru

de Vega, asesorada también por la

señorita Parra. Regresaron el dia

18 de Febrero, agradecidos y feli

ces también de los días pasados en

Pinto. Todos subieron de peso, de

bido a la buena alimentación y la

mayor abundancia de fruta en esa

época. También fueron atendidos

pinteños, que ya se

habian acostuí

estimar a los

de enfermeddi

lo que prueba el cuidado y

tancia de los profesores a

Agradecimientos

i quer

Je Lota. Tam-

■\piei

igradecimientos a los profe
sores que estuvieron a cargo de las

colonias, haciendo extensivos estos

agradecimientos a la Junta de Be

neficencia Escolar de Lota, en es

pecial a su presidente, señor J. Isi-

ro, señor Mateo Villegas, quienes
han sido el alma de estas colonias

pues en todo momento lian vslaii,

preocupados de los miu.s cutí dedi

cación y amor de verdaderos pa

dres. Es una obra de estos dos ca

balleros, que debe ser ampliamen
te reconocida y estimulada en fov-

cíos para financiar los gastos en

que incurre la Junta de Beneficen

cia Escolar de Lota para financíal

es tas colonias que se preocupan de

la salud del niño, sobre todo entre

nosotros, que tanto lo necesitan,

debido al pésimo- clima de nuestra

región.

El profesorado agradece

esplén- llegas por las facilidades que 1

po, re- proporcionaron para el mejor e*

to de su misión, como asimismo

las autoridades administrativas

educacionales de fiuble, y al veci

dario del pueblo de Pinto, que ec

a la eo- les más liviana su tarea, debido

lo cual, en su mayor parte, se

N/- 6, obtenido el éxito que comentamos

Directorio

Presidente, señe

Vicepresidente,

Secretario, señe

Efectivo

i- Pedro Contre-

r Osear Chávez.

Miguel Urrutia.

Instituciones que cambian de Directorio
SOCIEDAD DE SOroHKOS MI -

TI OS TNION Y FRATERNI

DAD"

¡ía..

Tesorero, señor

te h-ei.let',,1,,1

pelli (reelegido).

Dii-cel,.i-i-s ,sen

tiueza. Feo.- Sa

Monsalves. Vivir

>r ftr.l.crto t'es-

;eñor Luis Var-

Antomo 2 Ola-

rior Roberto Co

rres Carlos San-

itiháñK. Miguel

SEGURIDAD ANTE TODO.—La baja a las minas de los trabajadores en estado de ebriedad está estric

tamente prohibida. Un hombre en estas condiciones es un peligro para él y para sus compañeros.
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Celebración del IV Congreso
Nacional Mutualista

Valparaíso será su Sede

■ando los trabajo-
ri.-.n ,!■ : IV r-rlK

nalista, que se He'

ciudad de Valpar

Se ba preferido esta fecha, en

.1 i n qu, -,■ ,i,-ea evitara los con

désales la pérdida de días hábí-

Esta concentración nacional del

nutualismo chileno, tendrá espe-

■ial importancia, por los ¡iroblt-
nas qu,. se tratarán en ella.

Portaestandarte, señor Luis M

Oíate.

Revisores de cuentas, señores

Mateo 2." Villegas y José I. Leiva.

EL CLUB DEPORTIVO "PIQUE
GRANDE" HA ELEGIDO SU

DIRECTORIO DEFINITIVO

Como ya es de conocimiento de
nuestros lectores, este nuevo Club

Deportivo es de reciente fundación
pues sólo data del mes de Noviem
bre del año recién pasado, sin em

bargo -tenemos conocimiento que
la entusiasta actividad de su direc
torio le está llevando hacia una

meta que ha de proporcionarles
gratas sorpresas en lo futuro.
Confiamos que el Club Deportivo

"Pique Grande" continúe laboran
do por s ir engrandecimiento y que
su entusiasmo no sea momentáneo
como suele acontecer con algunas
instituciones de esta naturaleza cu

ya vida es como la de los hongos.
Se les ve nacer, crecer por un cor

to tiempo y luego desaparecer sin

dejar rastro ni recuerdos.
Tenemos noticias de sus proyec

tos para esta temporada y estos
son bastante halagüeños.
Últimamente tuvo este Club un

encuentro con el Deportivo Carabi

neros, y pudo notarse en él, que
cuenta con un equipo más que re

gular, ya que empataron a dos tan

tos frente al fogueado equipo dt

Carabineros de Lota.

Para lo futuro dejamos la pala
bra al Club Deportivo "Pique

El Directorio definitivo, elegido
por una abrumadora mayoría, que
dó constituido de la siguiente mi

lite Hoi i- C'ar-

Tesoreí o.

Pvntcse.1-,.,

Directores, señores Guillermo

Alarcón, Héctor Uribe, Santos

Mliiti-, Orlan, I,, Madrid v Gustare

Morales.

Consejero, señor Carlos Parra,
Capitán del equipo, señor José S.

Sanhueza C. Entrenador, señor
Juan Manriquez.

NUEVO DIRECTORIO DE LA

SOC. "I NION MARÍTIMA"

La Sociedad "Unión
ha elegido para el año

siguiente Directorio:
Presidente Honorar

Raúl Gaete Ahumada.
Presidente Efectivo, ¡

Oliva (reelegido).
Vicepresidente. bpüi

Arriagada.
Secretar

señor Pedro

■

Juan 2r Soto.

señor
,
Samuel

Lizardo Valen-

ir Hernán Rebo-

R.

Prosecretario,
Arriagada.
Tesorero, seii

Protesorero, s

lledo.

Director'
,

lia, Antonio Gói

dríguez, Manuel Arriagada, Rubén
Jiménez v Herminio Rojas
Revisadores de Cuentas, señores

Luis A. Soto R., Carlos Jiménez y
Pablo González.

Porta Estandarte, señores Juan
Valencia y Natalicio Arriagada.

El Club de Tiro al Blanco "Luís

Cousiño", en reunión efectuaba úl

timamente ha procedido a elegir
un nuevo Directorio para un pe
riodo reglamentario, quedando este

constituido de la siguiente mano-

Dir Hoi irio: P; esiden

te, señor Santos L, Medel B. ree

legido.

Vicepresidente, señor Juan Per

fetti i eelegido.
Director, señor Milton Quiroga

reelegido.
Socios Honorarios: señores Car

los Duarte. Karl Vick v Damián

Uribe.

Efectivo: Presidente

Lo re . Herí : O.

La Conferencia de San Francisco
vista de cerca

Verdadero laboratorio de la Paz

mundial se ha llamado a la Confe

rencia que las Naciones Unidas ce

lebraron en San Francisco de Cali-

Vicepresidente, Ertiiliano Ara'
ia reelegido.
Secretario, Manuel Arévalo.
Prosecretario Rolando Fierro

Tesorero, Carlos Uribe legi-

Snliu-
, Víct< Vil

reelegido.
Comisión revisadora de cuenl

señores Manuel Arévalo, José

Rains y Jacinto Sandoval.

Delegado ante la Asociación
Tiro: señor Arturo Becerra.

Capitanes, señores Ernesto '.

dina y Arturo Maldonado.
I'i.ila Estandarte, señor- .1

Dgo. Silva.

fornia. Este relato vivo y minueio.
so que ofrece Raúl Aldunate Phi
llips —integrante de la delegación
chilena— en un volumen cuidado
samente impreso por la Editorial
Zig-Zag y titulado "3.000 Delejfa-
tíos en San Francisco", puede ca-

lificarse como lo más completo y
documentado que se ha escrito en

Latinoamérica sobre dicha reunión
internacional, de histórica fraseen-
dencia.

Los entretelóles del torneo y to.
dos esos detalles que pasan inad
vertidos para el habitual público
lector de la prensa diaria de cada

país, son revelados en este librrj
en forma amena y sabrosa; de tal
manera que sus páginas se leer
con deleite y con un interés que
acrecienta el valor documental quu
la sagaz observación del autor ha
sabido dar a su obra.
El libro tiene innumerables foto

grafías y el texto completo de la
Carta de las Naciones Unidas.

A LOS PADRES DE FAMILIA
Y A LOS NIÑOS DE LOTA

Como ciudadanos, es nuestro deber:

1"—Amar a la Patria, aprender su historia, respetar su
bandera, descubrirnos cuando oigamos el himno nacional.

2."—Cumplir las leyes, sean las generales del país o los

reglamentos y ordenanzas locales de cada comuna; coope
rar a la obra de las autoridades, sea ayudándolas decidida
mente o haciéndole respetuosas advertencias.

3."—Cuidar del progreso de la ciudad, pueblo o campo
en que vivimos, tratando de que en todo reine orden, aseo,
belleza si es posible. No destruyamos ni manchemos lo que
existe. Ayudemos a mejorarlo.

4."—Usemos con buen criterio los derechos que tene

mos como ciudadanos. Al usar el derecho de sufragio, o sea;
al elegir nuestros representantes o mandatarios, votemos

siempre por el mejor, por el más competente, por el más

honrado, aunque no sea el más amigo o el que más favorezca
nuestros negocios particulares. El bien de la comunidad
«era, a la larga, nuestro mayor bien.

Para conservar la salud, es necesario:

f>. —Kl aseo riguroso: de nuestro cuerpo, de nuestra ro

pa, de nuestra casa. Quién esté siempre preocupado del aseo,
de la limpieza en todo sentido, tendrá buena salud, estará

contento, habrá avanzado un gran paso en la escala social.
6. —Kvilar el contagio de las enfermedades. Muchas

precauciones pueden adoptarse para esto, pero, tengamos
siquiera presi-tin- las más sencillas: destruir las moscas, no
tener perros en los dormitorios, vacunarse, no escupir en el

suelo, ;t\i.xar a los médicos u otras autoridades cuando se

note una persona atacada de enfermedad contagiosa (tuber
culosis o tisis, sífilis, sarna, peste, etc.).

7. —Cuidarse del vicio de la embriaguez. En vez de ir
a las tabernas o centros clandestinos, frecuente los locales
de deportes, las instituciones de cultura física, los entrete
nimientos sanos.

CASA SI IV C3 E Fi

VENTAS A PLAZO

ELÜLTERIC 71.C CaVIKC Y,

GALVARINO 170 -:- TELEFONO 26 -:- CASILLA 99 -:• LOTA

SF.'ll RIIl.U) ANTE TODO.-N,, a™to ni lim pie *u máquina mando c.té en movimiento.

J
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

TRABAJO Y SALARIOS EN EL

ESTABLECIMIENTO
DE LOTA

Mes de Agosto de 1945. Jornales

pagados 10.472.591.72. Días traba

jados, 27.
Días de para, nada.

Mes de Septiembre de 1945. Jor

nales pagados, 8.410.335.63. Días

trabajados 20. Días dejara, 3.

Mes de Octubre de 1945. Jorna

les pagados, 9. 416,161.61.
Días tra

bajados, 25. Días de para 2.

Mes de Noviembre de 1945. Jor

nales pagados, 8.460,238.39. Día,

trabajados, 22. Días de para, 3.

Mes de Diciembre de 1945. Jor

nales pagados, 8.562,639.36. Días

trabajados, 22. Días de para, 3.

Mes de Enero de 1946. Jornales

pagados, 7.938,058.05. Días traba

jados, 20. Días
de para 6.

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Finido de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondientes al mes de

Enero de 1946.

Pique pde. Carlos

Chiflón Carlos

i $ 3,645.—

í 7,935.—

Pique Alberto

Pique C. Ci.uslñ.i

Emb. de Carüór.

Tráfico

Maestranza

Depto. Eléctrico

Maquinaria

Materiales

Elab. de Maderas

Arquitectura

Cerámica

Población

Htispila.1

Bosques y Fundos

EMPLEADOS

Adm. General 4 S

Sub-Adm. General 2

Oficina de Planos

Depto. de Bienestar

Hospital

Arquitectura
1','lilai-ii.in

ÍMque Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Cerámica

Emb. de Carbón

Materiales

Maestranza

EROGACIONES

Erogación voluntaria a favor de

don Osear Jara Chaven, que traba

ja como albañil en la Sección Ar-

Los erogantes fuero \os

guientes:

Manuel Peso S 10. Víctor Inns-

troza 10, Hdo. Garrido 5, Ramoi

Valenzuela 5. Camilo Galk-os 5:

Arturo Jara b. Cayetano Jara 5,

Luis Sepúlveda 5, Desiderio Mora

ga 4. Ricardo Rodríguez 3, Manuei

Sáez 5, Juan Toledo 2, Alfredo

Sanhueza 2, NN. 2; Carlos Quiio

drán 2, José Ortiz 2, Carlos Cmi-

trevas 3, J. Anabalon 2, Raúl Se

gura 2, 3. M. 2, Juan Ulloa 1, Feo

('IOTAS SINDICALES

Mes de Enero 1916

Sindicato Industrial . . % 76.686.-

Sind. Prof. Metalúrgico 3,460.-

Sind. Prof. Babia ... 3.157.-

CRONICA LOCAL

MANIFESTACIÓN DE DESPEDIDA

Grupo general de asistentes a la i

Cia. Carb. e Ind. de Lota j cambio de

Hjllllllltl Illliri NIllllllllllIN IIM IIIHIIIIIIIIII" » 1111111111» hiiiiiiiiiiiim 1"
"«¡

¡ CASCOS PARA MINEROS I

¡ Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, |

¡ A & 30-— c/u.

1 Usando esta Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o acciOentas que le causarían

I pérdidas de salarios mayores que el valor del casco. £

iiionimniioiui uní niiiiiiiiiimiuinti hiiiiiiiiiiiiei un m\ u iiiiih iimiti "i ü

Negrete i

MaMona.l

Mi iíu i

5. Ju;

!artes 5. Victoi

Avila 3, Juan

Soez 3. José

Ovando 2, 3ose Roa 2. Alejandro

Saldado b. Juan B. Maldonado 5.

Juan Soto 2. Roberto Ramirez 2.

S. Santibáfiez 2. Eleuterio Alcatno

2, .¡osé Navarrete 2. José A. Mar

tínez 2, Ernesto Racz 2, Jo.-e E.

Cartes 2. Edo. Durand 2, Juan San

hueza 2, José Celedón 2, Juan Cha

parro 2, José Muñoz 2, Luis Ro

dríguez 2, Eque. Rivera 2, Juan

Martínez 2, Juan Espinoza 2, Jo

só Neira 2, Carlos Flores 2, Ma

nuel Jara 2, Jovino Salazar 2. Eva

risto Alvarez 2, José M. Sejuihv-
da 2. Patricio 2. Bello 2, üermo

genes Rodríguez 2. Rafael Vivero;

2. M. Escobar 3, José Villarroel 2.

.Tusé Victoriano 2, F. Monde/. 2, ,1.

Mendoza 2, A. Zambrano 2, Gui

llermo Bustos 2, A. Flores 2, Luit

Torres 2, Carlos Chambra 2. Ma

nuel Valencia 2, Juan Moraga 2, ('.

Domínguez 2, D. Martillen 2, Ara

mio Figueroa 2, S. Zambrano 2,

N. Venegas 2, O. Salas 2, Nicolás

Ortiz 3, M. Oviedo 2, J. Valencia

1, E. Pardo 2, Hernán Poblete 2,

D. Ceballos 1, J. Oróstica 1, .7,

Arriagada 2. A. Correa 1, Pedro

Garrido 1, E. Ortiz 3, Hugo Orti?

2, O. Orquene 2, José A. Flores 3.

Bernardo Rodríguez 2, Feo. Lazo

2, Roberto Díaz 2, Isaías Vejar 2,

Emiliano Espinoza 2, Manuel L. 2

T. Acevedo 2. Jo.se Monroy 2. A.

Gutiérrez 2, José Barroso 2, Her

nán Rebolledo 2, Gmo. Mora 2, S.

Flores 2. Sebastián Cruz 2, Manuel

Navarrete 2, Luis Aedo 2, José

Flores 2. Ramón Alvarado 2, Juan

Escalona 2, José Ortiz 2. B. Ler-

manda 2, Valentino Mella 2, Ru-

perto Parra 2, Florencio Burdiles

2, José Peña 2, Juan Avila 2, Ro

sendo Vidal 3, Salvador Currai-oi

2. Marcelino Carvajal 2, Humber

to Sáez 2, Elíseo Cruz 2, Fernán

do Molina 2. José Riffo 2, José Ro

mero 2, Leonel Hidalgo 2, Juan

Oportus 2. Sinfuriano Moraga 2,

Gregorio Benitez 2. Total eroga

do $ :.¡25.

mies fue:

-oh--

M. Gaete $ 3, N. Lillo 3, R. Bor-

guero 3, A. Riquelme 2. J. Toledo

5, D. Roa 5, M. Sanhueza 3, A. Es

pínoza 5, P. Jara 2, J, Sanhueza 3,

G. Negrete 10, Q. Bárrales 5, ,1.

Mella r>, V. Negrete ln, 1). Figue

roa HI, L. Campos 10, R. Mayr.n-

ne 5. J. Bulnes 5. T, Albornoz 5,

O. Ortiz b. H. Molina 3, R. Beltrán

b. C. l'crez Kl, I. Banales 3, B. Sa

lazar :l. C. M. H. 5. Total erogad.

SEGURIDAD .ANTE TODO.—Cuando I'd. va> a a entraren la jaula del Pique, hágalo en forma ordena

da y tranquila. No chacotee con sus compañeros en la vecindad del Pique. Los accidentes que ocurren en los Pi

ques, por faltar a estas reglas son generalmente graves.

k ■
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i» D IE IP O IR Y IE S T^
LOTA OCUPO EL CUARTO PUESTO EN EL CAMPEONATO ATLÉTICO DE LA

ZONA SUR VERIHCADOJN LA CIUDAD DE VICTORIA

Osorno se adjudicó esta jornada atlética con 97 puntos. - Destacada actuación de la reducida delegación atlética
lotina. - Haroldo Gallardo tuvo brillante figuración venciendo a calificados contendores.

La actuación del resto. - Comentarios de este importante torneo.

HAROLDO GALLARDO, que fue

la revelación en el Zona Sur. y (|ue

se ganó los 3.000 mis. planos

Tres reeords regionales del Sur

epilogaron el gran torneó iitlético

de la Zona Sur verificado en Victo

ria, durante el domingo 10 de Fe

brero, en las pistas del Estudio

mts. con valla

r 1 (mt, de

:oldo Calla.

ai-lu-

MIIKi per

Municipal, en los eomedoi

■\lk-lk-o de la Zona Sm

eiui y cultural que supeí

llaroldu " '.. M.

ba formado ,,or; Fcr-

llardo, Sun Martin y

En

> el < olu

Lota le corres -

puntaje
delegación

componía de seis atletas.
El presidente de la delegación

lotina. nos encarga felicitar, en

nombre de la delegación y suyo

propio, a la Asociación de Victo-
iía encabezada por el señor Anei
Padilla, alma y nervio de este tor

neo. Agradece ¡as atenciones re

cibidas de parte de las autoridades,
dirigentes deportivos, ete. y hace

extensivos sus agradecimientos a

los oficiales y tropa del Batallón
Tren por las atenciones de que

En el Congreso de Clausura, se

acordó fijar en Tomé la sede para
el próximo Campeonato Zona Sur,
a feecluarse en la primera quince
na de Noviembre del presente año,

Itesultados generales

Segundo puesto ocupó Selección Juve

nil de Fútbol de Lota en cuadrangular
de las Asociaciones de la Provincia

A decir verdad debió Lota salir campeón. - Injustamen
te perdió ante Talcahuano por mal arbitraje. - Venció
a Concepción 3 x 1 y a Penco también 3x1.- Comen-

tarios de la actuación de los nuestros.

iliiili

Lota contra Concepción

uó un partido donde cada equi-
lió todo lo que fué capaz y a

ir de la resistencia de los pen-

tas. los muchachos lotinos ím-
■

( f eron su calidad y no desperdi-
1,,-. on oportunidad y fué así como

ligar por u a poco aumentaron la cuenta,

do en primer lugar uno por

lili ).—Si ha reí iludo Id. alguna herida en los ojos, no trate de curarse Ud. mis-
mu ni deje la euracion al tiempo. Re curra I'd. al médico.



u... , ... Solís, otro por Belarmino

Henríquez y ei tercero por Manuel

Sáez, mientras
tanto que Concep

ción consiguió su único tanto por

intermedio de Héctor Hermosilla.

El match fué bueno de verdad y.

el triunfo sumamente justo ante

]a mayor calidad de juego que ex

hibieron 'os lotinos, como lo deja

rje manifiesto también la cuenta de

3x1 que nos ahorra mayores co

mentarios.

Talcahuf

Esc mismo día jugaron también

Talcahuano con Penco, venciendo

el equipo porteño, que dominó más,

imponiéndose en buena forma,

Lota con Talcahuano

En el pueblo de Penco les corres

pondió jugar a Lota con Talcahua

no y aquí en este match fué donde

los nuestros perdieron injustamen

te ante los porteños, pues el arbi

traje estuvo totalmente desacerta

do hasta el extremo que los mu

chachos lotinos se descontrolaron

y nada pudieron ante una mala di

rección de un juez que les hizo

perder lamentablemente el parado.
pues de otra manera las cosas ha

brían cambiado totalmente y ya

con seguridad tendríamos a Lota

como un flamante campeón de este

Cuadrangular, ya que los lotinos

demostraron a través de todo cl

desarrollo del torneo mayor juego
y calidad.

Concepció

£1 equipo juvenil representativo
de Concepción tuvo aqui otra vic

toria frente a Penco, ya que los

pencones no fueron rivales que pu
dieran hacer nada ante los pen-

Las finales, Lota con Penco

Las finales de esta interesante-

competencia en que se definía y de
donde saldría el campeón, se juga-
ion en el Campo Municipal de De

portes de Concepción, eorrespon-
díéndoie jugar en primer término
a Lota con Penco y nuevamente el

equipo lotino obtuvo una brillante
victoria de 3 x 1.

Desde el vamos, Lota fué más

capaz que su rival y controló Jas

acciones, jugando más trabado y
con mayor conocimiento mutuo en

tre sus líneas. Esta ventaja se tra

dujo en cifras a los seis minutos,
cuando el centro delantero Sáez,
tomó con gran oportunidad un cen

tro alto del wing izquierdo, batien
do al meta pencón, desde corta dis

tancia.

A los 12 minutos nuevamente los
otinos tomaron ventajas, al fina
lizar un tole-tole, el puntero dere
cho Solís, con tiro de corta distan
cia que restó toda chance al guar
apalos pencón.
Desde esta ventaja, los nuestros

bajaron un poco y desde luego tam

bién los pencones reaccionaron,
produciendo situaciones de apre
mio para la valla lotina, custodia
da magníficamente por Gómez,
que mostró notable seguridad eu

su expedición y asi fué que Penco
luchando bravamente pudo conse

guir a los 20 minutos un tanto,

producto de ui. tole-tole endemo
niado frente ai pórtico de Gómez,

l que el insider Chávez con tiro

bajo y corto, decretó la única caí
da de la valla lotina. Esta cuenta

de 2 x l, entusiasmó a Penco y si-
KUW luchando pero lamentable
mente perdió un tiro penal que pa
so por alto.
En e! segundo período Lota

afianzó su triunfo cotí un tercer
goal qUe decretó Sáez, dando asi
estructura definitiva al marcador
con tres goals para Lota y uno pa
ra Penco, cuenta que a la postre
resultó la definitiva.

mejores fueron: Orlando

i el i i que '■
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VIEJOS CRACKS DEL "COLO-COLO" SE IMPUSIERON

AL "MANUEL RODRÍGUEZ" 3 x 2

Bonita exhibición de fútbol hicieron los "maestros del fútbol de otrora". - El equipo
"guerrillero" se jugó un partidazo pero cayó con todos los honores. - Comentarios.

drigut-J

Nuevame^e tuvimos por estor.

lados al eonjunto de fútbol qu<;

componen los "Viejos Cracks dei

Colo-Colo" ante el cuadro del Ma

nuel Rodríguez, que por segunda
vez cayó batido por estos "maes

tros del fútbol de otrora".

Jugaron acá el sábado 9 del met

pasado ante un buen público y el

match se puede catalogar de muy

bueno, cuando ambos conjuntos hi

cieron méritos para ello, repartién
dose estos honores, pues en el pri
mer período los viejos colo-eoliiiot

de Santiago, actuaron brillante

mente y hasta en el scorer aven

tajaron, ya que Chíncolito Maye
se dio el lujo de pasarle a Flores

dos lindos goles, más uno de Rata

Roja, mientras tanto que el Rodrí

guez por intermedio de Uribe mar

có un tanto, quedando en este tiem

po la cuenta así: Colo-Colo 3 y

Rodriguez 1.

En la otra etapa final las cosas

cambiaron y el Rodríguez se jugí',

Concepción con Talcahuano

El último match del Campeona
to lo hicieron Concepción con Tal

cahuano, y el match en general re
sultó un tanto interesante y des

pués de jugar el tiempo reglamen
tario los equipos empataron a un

tanto y por cuyo puntaje Talcahua
no obtenía el campeonato del Cua

drángula!- entre Asociaciones Ju

Resultado final del Cuadrángula

DK SANTI.Uií al "Manuel Ro-

entero haciendo una magníficr
pre: entación de fútbol ante los

''maestros" i¡ue hubieron de recu-

para poder soportar el "chapa
rrón" de los ágiles "guerrilleros"
que dieron enorme trabajo al ar

quero titular del Colo-Colo, Araya,
que atajó goles casi hechos y fué

asi como el Rodriguez marcó un

Desde este tanto el match se en

tonó más aún y ambos cuadros se

jugaron un lindo fútbol, aun cuan-

yei-iu
■

bra

i el ataque de

fué superior y la defen

sa santiaguina se defendía con

verdadero acierto, especialmente
pse Araya que se jugó un gran

partido defendiendo su arco.

En realidad un empate a tres go

les habría sido el justo resultado

de este match, pero como son lo;

tantos los que dan la victoria, te
nemos entonces que los Viejos
Cracks del Colo-Colo de Santiago
obtuvieron una laboriosa victoria.

no desconociendo la magnífico pre

sentación y el buen fútbol que ex

hibió el cuadro del Manuel Rodrí

guez, que en realidad hacia tíempn

|nn- h

Lo

,in,

!,n-al.-;

|.l«lie

L-IlU-ljugaron

cayeron con todos los honores, aun

cuando encontramos una defens;,

muy adelantada que (lió margen ;il

triunfo de los visitantes, pero en

verdad actuaron muy bien, ya que

se buscaron algunos refuerzos bas

tantes acertados.

Selección de basket-ball de Schwager venció

al Yale Sporting Club 45 x 35

En el preliminar, el quinteto de la Acción Católica de

Schwager, se anotó sobre su congénere de

Lota, un triunfo por goleada.

Scdiwag.i- 45 y Ya-

pi-dminar entro lo.

, .. nt;.t,v„a de la A.--

SEGURII1AD ANTE TODO.—Cuando I'd. tenga que enganchar una corrida no se ponea entre los cajo

nes, sino a un lado; de otra manera puede resultar aplastado entre ellos.
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En match de repetición y en disputa de

los puntos oficiales de la competencia
el "Carlos Cousiño" ganó al "Central"

S.C. por la cuenta de 2x0

El partido se jugó ante buen público y fué arbitrado por

el señor Juan Ducassou. - Ambos cuadros no estuvie

ron bien y bajaron en juego habitual, debido a nervio

sidad. - Lo que fué el match

SUS TRECE AÑOS DE EXISTENCIA CELEBRO
EL "YALE SPORTING CLUB"

Diversos actos deportivos tuvieron las yalinos. -

Juga-
ron fútbol y basquetbol. - Terminaron sus

festejos con un banquete.

El cuadro de huí

2x0.

Por acuerdos interno)

rcctorio de nuestra dii

común acuerdo de los cl

Cousiño y Central Spc
se repitió cl match ent:

tidadea.

Había interés por e

pues uno u otro que 1

r¡ue cambiar diversas

entre los cuadros que

lugares de <

HK'AKDO IBÁÑEZ, uno de

fundadores y primeros jugado]
del '-Yale"

Trece años que Yale se fundó
sea el 23 de Febrero de 1933 salía
a la vida deportiva un Club come
este y que bien debe recordar Ib
afición, ya que dio sonados trimr
fos para Lota, en la rama cesteril
pues se paseo invicto en toda 1¿
provincia. Han pasado los años y
se recuerda eon cariño a los pr¡.
meros hombres que dieron la ñau-
ta del Yale Sporting Club y han
continuado los pasos hasta la fecha
con ese mismo entusiasmo. Es por
eso que las directivas no han ceja.
do un momento en hacer bien las
cosas, pues tenemos que actual
mente se cuenta con la rama del
fútbol lo que es una actividad más
que vendrá a sumar al progreso de
los yalinos que cada año se supe
ran deportivamente.
Sus trece años han celebrado con

júbilo y razón sobrada haya para
ello cuando ahora cuenta con una

mesa directiva que dado el interés
y el empeño de cada uno segura
mente este año tendremos un pel
daño más en sus actividades.
Asi pues, las yalinos celebraron

su décimo tercer aniversario den
tro de la mayor alegría, y se jun
taron para hacer deporte, hasta al

gunos que ya se habían alejado de
las canchas. Fué linda la fiesta de
la "Semana Roja" y dejó gratos
recuerdos en esta familia del Yale

que va nahora guiados con paso

seguro y ascendente.

. Se reunió allí El Directorio actual

or su organiza-

Semana Roja"
n el color de la

en las lides dé

Antes de iniciar la celebración

del aniversario, se nombró la mesa

directiva que los regirá hasta Fe

brero de 1947, recayendo esta de

signación en las siguientes perao-

Presidente, señor Rolando del

Vicepresidente, señor Rodolfo

Escobar.

Secretario, señor Pedro Ab«rto.

Tesorero, señor Armando Fuen

tes T.

Directores, señores: Sergio Cor

valán, Ramón Quinteros y Julio

Alvarez.

Guarda Útiles, señor Daniel Or-os de hacer pr o-

Central festejó al cuadro de honor de fútbol

por destacada actuación en temporada

po lia llegado a constituirse en un

equipo grande de alta calidad,

Transc.irnó la comida en medie

de la sana alegría y salpicada d(

chistes oportunos y canciones es

guitarra. A la hora oportuna fui

ofrecida la manifestación por el

presidente del Central, señor Fer

nando Rodríguez, contestando a

nombre de los jugadores el capl-

tan del equipo, señor Sergio Cor

valán. Además usaron de la pa»"

bra el presidente de>Luis Acevedo,

Capitán de Carabineros, señor Clo

domiro Bustamante, el doctor se;
ñor Daniel Copaja, el señor NÍC0-.

las Ruiz el señor Fernando VeveZ,

el señor Miguel Araneda. el señor

Julio Rodríguez, el Redactor (K

Deportes de "LA OPINIÓN', se

ñor Fernando Fuentes 'y el señor

Arturo Osses, quien cerró esta ma

nifestación en que se festejaba ai

cuadro de honor de fútbol del Cen

tral Sporting Club.

!_ íilDAl) ANTK TODO.—A LOS MAYORDOMOS.—No se olvide nunca de que las partes más pe

nas cu todo su laboreo son las partes altas. No es perdonable que exista gas en estas partes y

I'd. nu lo sepa
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Nueva mesa directiva tiene el Club de Depor
tes "Luis A. Acevedo"

Se reeligió como Presidente al Capitán de Carabineros

don Clodomiro Bustamante. - El resto del Directorio.

En reunión extraordinaria de so

cios pertenecientes al Club de De

portes del "Luis A. Acevedo", st

nombró Ja siguiente mesa directi

va recayendo la reelección come

presidente de la entidad alba, en

la persona del Capitán de Carabi

neros don Clodomiro Bustamante,

siendo también muchos de ellos

reelegidos:
Directorio Honorario: Presiden

te señor J. Isidro "Wilson.

Vicepresidente, señor Víctor Es-

Secretario, señor Heriberto As-

Directorio Efectivo: Presidente,

señor Clodomiro Bustamante.

Secivtai

üor Carlos Pe-

Rolando Fie-

Prosecretario,
Justos Saldías.

Tesorero, señor Gabriel Barra B.

Protesorero, señor Emilio To-

Directores: Fútbol, señor

Quinteros.

Basquetbol, señor Emilio Chá-

■

Miguel Saavedra.

SE FUNDA UN NUEVO CLUB PARTICULAR

El deporte del fútbol está toman

do un desarrollo enorme en la;

Secciones de trabajo, últimamente

los obreros del exterior del Pique
Grande han fundado un Club de

fútbol que lleva el nombre del Je

fe de la Sección, Ingeniero de Mi

nas señor Rene Vergara,

En una amplia reunión de los

operarios de esa sección se acordó

denominar al nuevo Club Deportivo
"Rene Vergara" y su primer direc

torio quedó formado en la siguien
te forma:

Presidente Honorario, señor Al

do Tiffi.

Vicepresidente Honor

Carlos Parra Sanhueza.

Presidente Efectivo,
Alb. Vargas Muñoz.

Vicepresidente, señor

Anabalon Roa.

Secretario, señor Josi

Tesorero

val Cortez.

Directores, señores Alfonso lio

lina Molina y Raúl Mena Avila.

Capitán, señor Juan de Ds. He
rrera Hernández.

Vieecapitán, señor Juan Ant,

Flores Vera.

Jacinto Sando-

CÓDIGO DEL BUEN CIUDADANO

Ley del dominio de si mismo

1.'—Reprimiré mi lengua y no

proferiré palabras soeces ni vulga
res. Reflexionaré antes de hablar.

2.''—Dominaré mi carácter y no

me encolerizaré cuando las perso

ñas o cosas me desagraden. Aun

cuando sea presa de justa indigna
ción contra el error y la falsedad.

No perderé el dominio sobre mí

mismo.

3.'—Gobernaré pensamien

tos y no permitiré que un vano o

torpe deseo arruine un buen pro

pósito.

■1. —Ejerceré dominio sobre mis

Seré cuidadoso y econó-

e insistiré en obras bien.

—No despreciaré ni ridiculi-

el carácter de los demás. (Vin

el respeto a mi misino, y

ayudaré a los demás a conservar

el suyo.

■ •»> -se- •»> <«*

Sociales, Mutualislas y lectores en general

comunicamos que los artículos y

avisos ya sean de carácter social

o comercial deben ser enviados a

a la Redacción antes de los días

- - - ■ 25 de cada mes. - ■ - -

Esta Oficina tendrá la mejor buena

voluntad para atender cualquiera

- - solicitud sobre publicaciones. - -

TEATROS DE LA COMPAÑÍA
PROGRAMACIÓN PARA MARZO DE 1946

"EL IIOMURE INTRÉPIDO'

y un delicado -omance con Clona Mar-in y IYdr,, A

"EL ENCANTO DE LAS CHICAS".

..-paraban:
los incon-

t-on Pedrc

Xoticil:

EMn.-i-din

Silbad':

ducción cómica con Donald Wood v Elise Knox. a

gran serial "ADELANTE EXPLORADORES".

Domingo 10.—"LOCAMENTE ENAMORADA'

no americano. Cuando ¡os hombres se van... las mujeres lo:

Una chispeante comedia de ingenioso asunto y salpicada de

ciosas y humanas, eon Irene Dunne, Alexandcr Knox y Charles Cobur

Actualidades, noticiarios, etc.
Lunes 11.—"CUIDADO CON MAMA". Los terribles conflictos qi

se producen cuando ia madre y la hija rivalizan en juventud y bellez

Quisieron «alvar a -i, mama, pero sólo cnnstguii ron [»>in lia al

desilicbadr Ii.-imi 1'iar chispeante comedia moderna

Mari Ash.: i H'iUi Mai-shall. Sinopsis, agregados, i

Vi—"ASI SE QUIERE EX JALISCO". N

,t re

do to<

rlulc...

i Susan Perters

mente el galái

etc.

noticiarles.

Vierner "LOS OJOS MAS LINDOS DEL MUNDO". Una sober-

rgentina con un tema de honda emoción por los grandes
ia Bence. Pedro López Lagar y Roberto Airaldi. Actuali-

-ADELANTE EXI'I.r

SEGURIDAD ANTE TODO.—Al momento de recibir LAMPARA, fíjese si está o i

"o lo está dé aviso a su Jefe. Una lámpara en mal estado puede poner en peligro a I'd. y a ^
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EFEMÉRIDES NACIONALES

MARZO

Rayada.

:¡2-l_!|17.—(flliggins

-Sorpresa de Cancha

-1S2S.—Fallece Camilo Hen-

CURIOSIDADES

Tres fechas importantes en la historia del mundo

1454.—Gu temberg inventa la im sus obras al inglés básico, con to

prenta. dos sus matices.

1492.—Descubrimiento de Amé-

176!).—Santiago Watt hace an nozca altít- el inglés comprende
dar la primera máquina de vapor.

Shaw, Per., esta versión, ¿podrí
il.n \ ei dadi.-i amerite los matices .'

bú casi el único material utilizado

para la eons trucción de viviendas Para substituir- el- jabón en e

humildes. Trozos íntegros de los

tallos forman tirantes y columnas den emplear papas cocidas, coii la;
los troneos partirlos sirven para los que se frota la ropa como si estas

pisos; las hojas se utilizan en ia fueran jabón corriente. El algodón
el lino, popelinas, etc adquieren

Esta planta es utilizada también con este lavado una blancura qut
para la construcción de puentes,
fabricación de escaleras, mástiles

para embarcaciones, herramientas

agrícolas; de los bambúes de ine-

méstieos y una infinidad de ar-
Arcilla plástica para modelados

Pero la lista no termina aquí, la

cutícula exterior, por ejemplo re

sulta excelente materia para la fa-

bricación de muebles y canastos

ra modelar v que nn e seipi,

largo tiempo bastt

ta con arcilla com n lu

cantidad de glicei na,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOt7~7ltÜ
Observaciones registrada! hi»t« Bl 21 de Febrero d* 1S4A

comparación con el afio anterior en Igual lapto de tiempo
J >n

TERMOMETRIA
~~

Temperatura
A la ion bra GWo DutlDtm

37-

6"

1945 1946

Máxima del año

Mínima del año...

27*

2o
29"

11°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire I94S T5«"
80
56

85

40

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1945 1148

778

758
770

766

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1945 1946

38dT~Total hasta la fecha

Total en el sño

5S,9
1 .005,0

AGUA CRIDA EN 1945 V EN LO pUE VJ CURHIOO DEL PRESENTE AÑO

Meaea del año

Junio

Julio

Agosto
Septiembre .

Octubre

Noviembre.

Diciembre. ,

194B ±©46

— milímetros 15,8 noillmelrcí
58,9 „ 23,0
46,7

70,»
240,9
68.1

178,6

157,9
103,6
23,1
49,3
7.1

HOMBRES CELEBRES

Y FRASES CELEBRES

trando cl triunfo y la derrota, tu

les tratas de igual modo; si creí

capaz de contemplar cómo se quie,

bran las cosas a las que has entre.

gado tu vida, y bajándote, las re

construyes con los viejos instru

mentos, . . Entonces, la tierra es

tuya, y todo lo que ella encierra, y

ío que vale más. . . Entonces tú se-

ras un hombre,

Rudyard Kipling,

EL ÁGUILA

El a 1 que más se enorgu

llece—
drjo el agu ila al hombr — es ci

[humano
Vente onn go, y a! deja ti Htin»

podrás ■er orno todo empequeñecí'

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

s personas a quienes la Compañía concede atención médica, que

j bcras) para les llamados a domicilio díben dirigirse al Doctor

(Calle Población).
De orden superior

Se avisa a I

durante la peche ¡de i;

don ALFONSO RCI-

Verás casas, palacios y castillos

trocados en juguetes de chiquillos.
y a los hombres plebeyos, linaju-

[doa,

[menudos.

Desde io alto no hay lince que

[consiga
distinguir al magnate y su arro-

[gancia;
el mismo rey mirado a la distancia,

apenas es más alto que una hol"-

[miga.

Í.Ves de aquel orador los arre-

[batos

frente a la muchedumbre que Ij
[aprueba

.

charlatán y cuatro gatos.

Trilussa.

-KIHlíIDAT) ANTi: TODO—A pesar dol cuidad.

Diluciones, no son complot amentí1 -cutiros. No se

quo se tiene en mantener los cables eléctricos en

tome de olios ni euelque su lámpara ni su ropa.
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MsjoraiÉnto progresivo
Ma

situación de los olimos

La experiencia de numero

sos países, en los cuales se han

practicado muy variados sis

temas en bien de la dignifica

ción y prosperidad económica

de los trabajadores, ha demos

trado que las medidas de ca

rácter general tienen menos

influencia en el bienestar tle

una familia que la acción indi

vidual de cada uno de lo.*

miembros de la familia.

Se ha demostrado que con

iguales leyes y métodos gu

bernativos, varias familia?

■ con el mismo número y edad

de las personas que la com

ponen, presentan condiciones

de vida muy diferentes, aun

cuando loa salarios percibidos
sean semejantes.
Entre los factores de pro

greso de un hogar se destacan

en Chile los referente a la so

briedad y a la buena asisten

cia al trabajo. Los más altos

salarios se pierden y son in

suficientes para levantar el

nivel de vida cuando el vicio

de la embriaguez o la inasis

tencia al trabajo afectan a

uno o más miembros de una

familia. Pueden ser inteligen
tes y esforzados, pero, no sal

drán de un estado cercano a

la miseria si invierten en be

bidas alcohólicas el fruto de

su trabajo o no lo aprovechan
por su mala asistencia otros

realmente sobrios y cumpli
dores estarán, en cambio, en

buena situación.

Esto por lo que respecta ;i

obreros que ganan un salario

tnás o menos igual ; pero h

diferencia será mucho mus

notable si se consideran las

posibilidades do progreso en

materia de ascensos en el tra

bajo a que el operario se dedi

ca. La inteligencia no scrvir.'i

(tran cosa al que está domina

do por el vicio, porque no se le

podrán confiar puestos de res

ponsabilidad y confianza

De todo esto se deduce n,ue

el mejoramiento progn^i vi i

debe buscarlo el trabajador >n

su propio comportamiento. Es
ilusorio ereerque lo encontra
rá en lo que el Gobierno hapa
o no haga, en las medida- po

líticas o sociales que afecten
a toda la nación. Su porvenir

EL. ABRAZO DE MAIPO''

BATALLA DE MAIPO

5 <í<? Abril de 1818.
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La botella que todo lo consume ¡¡MADRE IIIIA ' '

•Jflia, un niño de pocos :

templaban una botella q

no habia nada adentro, espantado

pin i-n Manto tan futirte que no oye

ruido .(,- pasos de alguien que se

v.>z. i„hi„ los ojos. Era su padre.
— ¿ Quien ha roto la botella?
— ¡He sido yo! — respondió el

niño, casi sufocado por las lá-

—-¿Y por qué la has roto?

El niño miró sorprendido a su

padre.
Es que en la voz de éste había

alg-o a que no estaba acostumbra

do; alg-o de compasión que su pa

dre había sentido quizás por pri
mera vez al ver aquel pobre ser,

inocente y encorvado, doblado ca

si, en su desolación, sobre los res

tos de la botella.

—Yo quería — murmuró el ni

ño entretanto — ver sí había den

tro un par de zapatos nuevos...,

porque los míos están rotos y ma

má no los puede componer...
—

I Cómo podías imaginarte que

hubiera dentro de la botella un par

bre.

¡j a la casucha, de-
confundido por su

fuera de costum-

Algunos días más tarde, el pa
dre entregó al niño un paquete.
mandándole que lo abriera.

Al abrirlo, lanzó el pequeño un

grito de alegría.
— ¡Z.-ip-- los nuevos! ¡Zapatos

nuevos! _ exclamó —
. Has reci

bido otra botella, papá. ¿Estaba
iodo dentro de ella?

—No, hijo mío ■—

repuso el hom-

i dulzi >
.[un

otra botella. Tu madr,

la razón. Tus ropas, tu calzado.
tus alimentos iban antes a perder
se en el fondo insaciable ed la bo

tella. Todas las cosas que, he echa
do en ella no es fácil sacarlas de

allí. pero, de ahora en adelante, no

volveré a echar ninguna cosa a la

botella, ¡porque ésta no entrará

más a este hogar!

Conde León Tolstoy,

EFEMÉRIDES NACIONALES

ABRIL

- 1813.-

- 1879.-

-1818,

- 1KS0.

- 1823,

-1857,

- 1833,

- l«:«».

¡ la "Aurora de Chile", primer
;a "El Monitor Araucano".

autorización del Congreso para

-Se publica el último

periódico nacional; lo reí

-El Gobierno de Chile -o:-..

declarar la guerra >, Bol

-El Congreso aprueba la dt■ilí.ración de guerra al Perú.
-En los llanos de Maipú. vrrmos a la capital, se libra la batalla
de este nombre, en la que el Ejército de los Andes, aniquila
a los españoles, asegurando ron esta victoria la independencia
de Chile.

-Comienzan los trabajos de construcción del ferrocarril transan
dino por Juncal.

-Descubrimiento de la Isla de Pascua, la posesión insular más
extensa de Chile,

-Fusilamiento de Juan José y l.uis Carrera, en Mendoza.

■Bloque,, del Callao (Perú) por la escuadra chilena.

-Se dicta la Constitución Política del Estado.

-Fundación de la Escuela de Minas de Copiapó.
-Apertura del primer curso de medicina en el Instituto Nacional.
Entrada a Lima del Ejército chileno al mando del General

- 1856.—Fundas n el nombre de "Escuela Modelo" la pri
i de Enseñanza Superior, ocupando su

y erudito maestro chileno don Jos

20— 1927.—Chile conquista el tulo de Campeón Sudamericano de Atle-

Chile.

del C

i patrir

También el hua;

buye a la derrota

ta jornada bélica.

que protegió 1,

. fallec nn.

Hi.ih,, y lúgubre como un k»1|>*
li, tnrn-ullu en medio rl.-| ,\:|tmuí

"I i'ili> de un puñal; lastimen, cual
t;midi> de campana funeraria; es el

grito que de el fondo del alma ■..

me escapa, y crece y sL- aguanta,
y vibra y resuena como un eco de

angustia sin fin; ¡Madre! ,M:«lic

> escuchas

respondes!. . . tuí labii.

ron para siempre!... ¡Esos labio?

tan amados, cuyos cáhdus besos

arrullaron mi cuna, dierar; calor a

mi vida y vertieran para jr.i. todo
el infinito dulzor de tus amnre«

con tu partida, silenciosa y

ble como un atardecer de verano;
con esa partida sin adiós, de la que

no puedo ni quiero convencerme, y

la que me dejara como suspendido
al borde de un profundo abismo en

el que he de hundirme irremisible-

'l'.in

Madre mía ... En vsuii busco

de u mirada manantial

jejo 1 impido
tr,

rl,'
S 0]l

privilegiada

a, dejándome

Se ce-

tas noche lóbrega de mi do

lo, .. En la s >ledad de mi

regna tu recuerdo. te bus-

transidas de tristeza, y ^ j|ft
llorando, como par» despertar!»
sin sobresalto de tu sueño
iMamacit.i'. y luego

Cilio desesperado ¡Madie'mía' V
al n» hallarte ni sentirte, hierres
candentes son las lagrimas que co
rren a raudales por mi ristre. gar'
!i»s que se hunden en carne viv»
<-s el dolor que roe dt-sgarra'

'

,Que profundo pesar! ¡Qué <Jes
con¡.uo!o!

A los sret* meses después de tu
oamda. te llr-vastes al otro wt
querido. ,S¡. lo amabas, tu solé
dad era imposible sin él! ¡pará
i|rié madr.. querida me dejaste etl
e«te mundo tar. solo! ¿Por qué mí

separaste de el ? . . ¿ N0 sabes
aca^o ij-j» pasa la vida cual pasa

Cruzo el mundo como ave de na
so Mañana la tumba ¿por qw

hoy el dolor? ¡Mi padre, sí. me di
jn : adiós ! y es preciso . no

llorar.
... y partió!. . . .

Desde el instante aquel en que
se fueron, náufrago soy que boga
a la deriva; mustia flor que agoni
za tronchada por mano inclemente;
pobre ave herida en las alas, que
pronto habrá de detener también
"su vuelo". Para entonces, madre
mía. ¡quiero caer a tu lado!...

Y en este dia yo te traigo la
ofrenda de mi amor inmenso como

el infinito y cubro tu sepulcro cor

las flores eternas de mis plegarias
y mis recuerdos.

Gaspar Prieto Berardi.

Lota, 15 de Marzo de 1946,

CLÍNICA
AHORA

IDE
K"*r 1 OTA

TE 12 NOS
At TO

RAÚL RODRÍGUEZ O., ofrece -

Pabellón SO - *V.° ao

■ ■14 clt» de trnoiForn.clor.ei,

LOTA ALTO

Lo que va de ayer a hoy.
HACE 20 AÑOS. ..

El Economato de la Cr

"ijraVnllus Faro y Favorita.

El Club Deportivo
'

ofrece en $ 1.— las 6 cajetillas c

1", de Lota, se traslada al Minera! de
ranuanue y kosir-iu- rio.-, encuentro*, que resultan otros tantos empates,
i los equipos del "Union de Obreros" y del "Bernardo O'Higgins".
---El equipo de honor del "Carlos Cousiño" se traslada a Santiago

íe enfrenta con el equipo de la 1." división del "21 de Mayo", con el que
pala a 1 goal.

La Compañía Chilena de Tabacos regala 5 boquillas para fuma
os por cada 20 cajetillas vacías de cigarrillos Cairo, Fresia, Casino o

caliptus.
-El Teatro de la Compañía presenta el gran estreno nacional

as chicas de la Avenida Pedro Montt".

HACE 15 AÑOS. . .

Visita el Establecm

i fútbol de Lot¡

sidente de la Compañía Chile-

nt, acompañado de numerosa

na gran planta termo-eléctrica

istible nacional.

después rie un entrenamiento

1 de la Federación, señor Jor-

patando después de un lucido

• de Fútbol, el "Unión Caleros F. C."

iii- y su esposa doña Tomasa Alarcón

i el premio extraordinario por
casa
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BAUTIZOS

Últimamente fué bautizada en

lote María Angélica, hija de don

Baúl Espinoza Poblete y de la se

ñora Edith S. de Espinoza.

Fueron sus padrinos, la señora

Lucila Sánchez A. y el señor Juan

Navarro Herrera.

—En la Parroquia de Lota Bajo

fué bautizado el 23 de Febrero úl

timo, Juan Carlos, hijo de don Juan

Navarro Herrera y de la señora

Lucila S. de Navarro.

Fueron bus padrinos el señor

Baúl Espinoza P. y la señora Edith

S de Espinoza.
E) 10 de Marzo ppdo. ha sido

bautizada en la Parroquia de Lo

ta Bajo por el Rvdo. P. Morand

Orhel, Ruth del Carmen, hija del

señor Tiburcio Martínez y de la

Fueron sus padrinos el señor

señora Ana V. de Martínez.

Fermín Hto. Martínez M. y la se

ñora Orfelina A, de Martínez.
—El 16 de Marzo ppdo. fué bau

tizada en la Parroquia del Sagra
rio en Concepción, Emma Eliza-

beth, hija del señor Ramón Na

varrete Stagg y de la señora Isa

bel F. de Navarrete.

Fueron sus padrinos el señor

Enrique Navarrete Stagg y la se

ñora Emma Stagg de Navarrete,

NACIMIENTOS

Ha venido al mundo una hijita
del señor Ramón Roa Vargas y de

la señora Italia Perfetti de Roa.
—Ha nacido una hijita del señor

Enrique Herreros R. y de la señora

Eliana M. de Herreros.
—Ha venido al mundo un hijito

del señor Víctor Jaramillo Rozas

y de la señora Hilda Fuentes de

.laiamillo

organizado por la Asociación de Concepción, En la misma competencia

el Deportivo Luis A. Acevedo bate por la cuenta mínima al Marcos Serrano,

en Tomé. El Carlos Cousiño gana al Carlos Werner, en Coronel, por 4 a 0

y, por último, el Luis Cousiño es vencido por G a 4 por el Coquimbo,

La Casa García ofrece ricos ternos para hombres de pura lana

a % 130.— y para niños a $ 22.—

Don Juan Maraones, de la Tienda "El Sauce", recuerda a su

clientela que tiene lienzos desde $ 2.80 el metro; gabardinas inglesas legí

timas a S 36.— y brines para trajes de niño a $ 3.— el metro.

HACE 5 AROS...

Don Humberto Astorga Urra y su esposa doña Florinda Sepúlveda.

del Pabellón 41. casa 4, conquista el premio extraordinario por casa aseada,

Las selecciones de fútbol de Lota y Schwager se miden en el veci

no mineral, triunfando los nuestros por abandono de los locales cuando la

cuenta iba a la 1.

El equipo de basketbol del "Yale" vence en Curanilahue al "Pu

ma" por 33 a' 14.

Por.su parte el "Huracán", de Lota, viaja a Arauco y gana al

"Deportivo Arauco" por el score de 24 a 22.

E.l Deportivo Luis A. Acevedo vence por la cuenta mínima al Cam-

peónde fútbol de Coronel, el "Ferroviario".

Se miden en una interesante velada los representantes de los

Clubs de Box "Maritano", de Schwager y "Tani", de Lota, triunfando los

locales con 2 matchs ganados; 2 empatados y 1 perdido.
La Sastrería Laurié ofrece abrigos a $ 380.—

El equipo de fútbol "Lautaro", de Schwager, vence por la euentí

de 6 a 5 al Luís Cousiño, de ésta.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA ABRIL DE 1946

romantic i y sentimental histo-

ilizar su amor. Grandioso estreno me-

mtalbán. Regios complementos — Re

ina preciosa producción
:on el gran violinista de

Noticiarios, actualida-

, Eernaii-

Lunes 1.'—"CLUB VERDE'1

ría de una pareja que no pudo c:

jicano con Emilio Tuero y Celia

Martes 2.—"RAPSODIA DE JUVENTUD".

americana, musical, interpretada magistralmente
fama mundial Jascha Heifets y 'Joel Mac-Cres

des, etc. — Bravo.

Miércoles 3.—"EL TÚNEL FATAL" Y "DIEZ TABAQUERAS". Grar

dioso programa doble. La primera producción cowboyesca con Tom Tyle

y la segunda con Charles Starrets. Regios complementos, etc. — Brievi

Jueves 4.—"EL PADRE PITILLO". Grandioso estreno

Lucho Córdova. Noticiarios, sinopsis y actualidades, etc. — Mora

Viernes 5.—"LA MUJER SIN ALMA". Sólo le importaba s

su riqueza, por eso engañó y condujo a la desgracia a todos los

que la conocieron. Un film intensamente realista con Mana Félix

do y Andrés Soler. Actualidades — Morales.

Sábado 6—"VAYA UN TÍO". Comedia cunea musu-ai or; Dolíalo

Wood, y además 20 función de "PRADERAS SANGRIENTA" — Figueroa.

Domingo 7.—"CAPITÁN KIDD". Una pelicula llena de aventuras
-"■

el *in igwal Charles Laughton, secundado por Ramdolph Se

Britton y John Carradine. Piratas ... y más Piratas ... — Fox r rrui.

Lunes 8.—"UNA MUJER QUE NO MIENTE". Su vida estaba limpia

de mentiras y ostentaba cinco premios a la verdad, per ouna insignificante

mentirijilla trajo otra y otra y llegó a cambiar el rumbo completo de su

vida, metiéndola en el más espantoso lío. Grandiosa interpretación de Glo

ria Marín y Enrique Herrera. Sinopsis, actualidades, etc.
— Morales.

Martes 9.—*'LA AVENTURERA". Una película de acción sobre la his

toria de una mujer que no supo salvarse riel pecado. Grandiosa interpreta

ción de Trudy Marshall, Ronald Graham y Antonny Quinn. Actualidades,

'

MiércóleTlO^'LA PISTA DEL IMPOSTOR"y "UNA NOCHE MIS

TERIOSA", programa doble con dos colosales producciones <
-

y emociones. Grandiosos agregados — Brieva.

Jueves 11 "MEUjDI \S DE '■ MI Iii1
'

musical por el gran tenor mejicano JOSÉ MOJICA, secundad.:

Para las Madres o Maestras

e un texto de estu-

:e está indicado pa-

eantidad de r

lari.adultos que aun no han

el aprendizaje correcto de la lectu

ra y escritura.

La Empresa Editora Zig-Zag,
con muy buen criterio, ha lanzado

a la circulación "EL PRIMER

A B C DE JUAN Y JUANITA",
una combinación de texto y cua

derno de ejercicios que, bajo la di

rección pedagógica de la eminente

educadora chilena señora Amanda

Labarca, está cuidadosamente idea-

he madre

s de familias que, :

.ientos espe

pedagogía, desean iniciar

jos en el A B C. Es, ad

auxiliar valioso para las

grupi

io oportuni
i medida

dando a cada

ra progresar

capacidades.
Este primer volumen

anuncia para el segund
de 194G la aparición d

volumen. Ambos equiva
mor año de Primaria

sinopsis, etc.

.- de l

- Brieva.

i realidad. La románti-engano se convierte en un

novela de una muchacha humilde y

niela adroada de un gran millenario. Magnifica interprel ación de María

Elena Márquez, Fernando Soler, Chicote y Carlos López Moctezuma. Ac

tualidades, etc. — Morales.

Sábado 13.—"EL FANTASMA HELADO". Gran estreno de ambien

te terrorífico con Lon Chaney y además, la 3." función de las "PRADERAS

SANGRIENTAS" — Figueroa.

Domingo 14.—"DOCE LUNAS DE MIEL". Corrieron a casarse por

dinero, pero el amor les tendió una trampa en la que no tardaron en caer.

Una deliciosa comedia elegante y moderna con Milu y Antonio Casáis.

Noticiarios, garegados, sinopsis, etc. — Bravo.

Lunes 15.—"NAPOLEÓN". Grandioso reestreno argentino por Pepe
Arias. Además, noticiarios, actualidades, sinopsis, etc. — Morales.

Martes 16.—"TIBURONES DE ACERO". Dos hombres luchaban por

conquistar e! amor de una mujer, pero en la hora de la valentía supieron

pelear por un mismo ideal y vencer en una heroica jornada. Una cinta es

pectacular en colores y protagonizada por el aplaudido galán Tyronc Po

wer. Además, Noticiarios, agregados, sinopsis, etc. — Fox Films.

Miércoles 17.—"MELODÍAS RANCHERAS" y "EL CÓDIGO DEL

TERROR". Grandioso programa doble de aventuras, la 1.' con John Wi

lliams y la 2.* con TCm Meal. Además, regios agregados — Brieva y Co.

Jueves 18.—"SUCEDIÓ EN MI PUEBLO". Había perdido la fe en la

vida y sólo esperaba la muerte. Pero una revelación sobrenatural le de

volvió las fuerzas perdidas y le hizo revivir los momentos más hermosos

de la vida. Una tierna comedia con las tristezas y las alegrías de la vida

misma, interpretada por Don Ameche y Francés Dee. Además, sinopsis,

noticiarios, etc. — Fox Films.

Viernes 19.—"RESURRECCIÓN". La obra inmortal de Tolstoy lle

vada a la pantalla por el cine mejicano con todo su emocionante contenido

tierno y humano. La historia desgarradora de una abandonada, a quien
los convencionalismos sociales la condenaron ciegamente. Magistralmente

interpretada por Lupita Tobar, Emilio Tuero y San. García — Moralts,

Sábado 20.—"LA DAMA DEL TREN". Ahora Deana Durbin se mete

con una banda de mafiosos corriendo 'una aventura policial llena de emo-

cnnies fuertes y de cómicas incidencias. Una farsa regocijante y rle exu

berante humorismo. Además, 4." función de "PRADERAS SANGRIEN

TAS", sinopsis, actualidades, etc.
— Figueroa.

Domingo 21 .— 'ESTA NOCHE Y TODAS I. AS NOCHES55. ¡Helia co

mo un sueño... Romántica como el amor! El primer gran drama musical

en technicolor con Rita Hayworth, Janet Blair, Lee Bowman y Leslie

Broocks. Noticiarios, actualidades, etc. — Brieva.

Lunes 22.—"EL ESTRANGULADOR". Grandioso estreno policial. El

extraño caso de un actor sugestionado por el siniestro personaje que re

presenta en las tablas, que lo lleva a convertirse en un peligroso asesino,

lina arrolladoia intritra policial con John Lodei y June Duprez.

Martes 2.1.—"HOMBRES DE LOh MARES", Grandiosa pni-Uicei.-n

de ambiente marino. Eran feroces enemigos en el amor y estaban obliga

do^ a ser amigos c-n el mar. Se peleaban el amor de las muchachas y por

ella* hicieron aduar sus puños de acero, pero la lealtad de amigos los llevo

a realizar juntos las más ariesgadas aventuras. Magnifica iiiieniieiaemn

de Víctor Mac Laglen, Chester Morris y Jean Rogers. Noticiarios, actua

lidades, etc. — Brieva.

Miércoles 24.—"UNA FIESTA EN TEXAS". Otra vez vuelve Aon,

Tvler el héroe de mil aventuras cowboyesca- en >-sla ii, -la en IVxas <|<- X

A. Adema. 1.' función de la gran serial "LA REPORTERA AUDAZ' con

Joan Woodburry y Eyd Faylor — Brieva.

Jueves 25.—"LA BARRACA" La áspera novela de Vicente Lia..!-.

Ibáñez llevada al eme en tod<> su hond., diamat ■ > o "i. -, i • ■ ■■

emo
ción. Una película humana y apa uñante <•■;■. !'■ miv > 1, : ve.pai it<

Morillo. Anita Blancha y Nar.i- H - i'if- -Veía.m. artu alidada, etc,
—

' °r

Viernes 26 —"SOÑAR NO CUESTA NADA". Grandioso reestrene

ario-ntirio Deliciosa y fina comedia social interpretada por las hermosas

hermanas Legrará, secundadas por el simpático galán Juan Carlos Thorry,

Además actualidades, etc. — Bravo.

S>l,-iéo -'7 -''I UNA SOBRE LAS VEGAS' . Grandioso estreno social

con Noah Beery. Además 5' función de la gran a~i-l
"PRADERAS SAN

GRIENTAS" — Figueroa.

Domingo 28.—"BRAZIL .

Las mas arrobadoras composiciones de Arj

mas aplaudida*

ial "PRADERAS SAN-

disloeada sinfonía de toda América.

i, el compositor de las

isical alegre y picares-

Tito Guisar, Virginia Bruce y un selecto conjunto de

artistas 'entre las que descuellan Aurora Miranda y Roy Rogers. Noticia-

nos, actualidades, etc.,— Republic.
Lunes 29.—"DEL RANCHO A LA CAPITAL '. Grandioso estreno me-

iie-ini- niterpí elaila magistralmente por ei actoi Pedro Armcndáriz. Lin

das canciones música, rancheras, etc. Actualidades — Republic.

Martes .'¿.—"ECLIPSE DE SOL". Libertad Lamatquc, la reina del

tango, vuelve nuevamente a Lota hacióndono, oír sus melodiosas caiice-

nes. La secundan brillantemente George Rrgaud y Pediito Quamnci. vu-

ciarios, actualidades, sinopsis, etc.
— Brieva

Cuando entre Ud. en la jaula tenga cuidado de no soltar su lámpara o alguna de sus herramienla

porque éstas al caer en el Pique, pueden matar a uno de sus compañeros.
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CRÓNICA LOCAL

Con todo brillo y entusiasmo inició sus actividades deportivas y sociales el
nuevo Club Deportivo "Pique Grande"

Se realiza un cuadranglar - Bautizo de los uniformes. - El almuerzo campestre
en la Rinconada del Negro. - Detalles.

al, y a pesar de la
illa que significaba
ílmo Arroyo, no pa-
i encontró, corrien-
de diez metros del

sólo entonces se dio cuenta
había marcado el punto del
fo, esto después de haberse
ado para patear a un arce

el cual había pasado come

ba.

El partido final, entre los equi-
ganadores, "Miti-Mití" y "Tor-

'

fué algo digno de verse, am-

ios hicieron gala de sus

nto de fútbol derrochan
do estrategia que falló por ambos
lados. Merece destacarse en forma

especial, la actuación de los arque-
ros de ambos bandos que fueron
imbatibles en todo momento pues,
tanto Juan Paz por parte de "Los
Tordos" como Juan Olivares por

parte de los "Miti-Mití" se "rom

pieron todos" por defender sus co-

■

buenas jugadas por

parte de José Sanhueza, Aníbal

Suazo y Carlos Campaña, al igual
que Heriberto Rojas y Orlando Ma

drid que siempre estuvieron en la

línea de combate, pero a pesar que

notarse una marcada presión por

parte de los "Miti-Miti", "Los Tor

dos" se defendieron como leones,

Héctor Carrasco y Elíseo Toro for-

en la linea delantera pudimos no

tar que José A. Gómez y Benito

Suazo atacaron incansablemente

aunque con resultado negatvio,
El resultado fué un empate a

Cabe destacar la superioridad
los Miti-Miti cuyo juego puede .

:jor que el d& sus contendores

ro éstos a su vez desarrollaron

o que desconcer-
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•LÚAS A. ACEVEDO A. Con renovado entusiasmo sé prosiguen tos

preparativos para el IV Congreso Nacional

Mutualista.

los>medios -con que eont iba- un ar-

te en pañales. de-Ha"! ii-encia
'

Jle

útiles v mecanismos tip rapiados v

mucho, sl-don de ia segí

nuiera el de -fe solide?

como soberano del aire. <* pascaba
palpaba

proezas que. para, aqi

efan verdaderas hazan^
apasionado de la glorj

1-1I..S .'JlLlS.

> de su

.~llil,LUI!.--

¡■icario de altura, pues h 1.0,11 batido

En los .primeros días Jel mes de

Abirii <ie:.191-3, Se dispu o a hacel

el "Raid" más grande de aquella

éBOca,.Xoneepción a Sa ntiágo. La

m estupe-

facción y aplaudió lu,
'

y el 13 de Abril de 19:

a loa -aires en demanda ,M mu-vo

record de aviación en Chile.
-

Et. aparató falló a' la

pueblo llamado San Pt dro y alií

encontró su tumba el p

dor chileno entre los oc -io con que

a esa fecha contaba el país
Su muerte, lamentada por todos,

ejemplo de un martirio

Pocas veces ha pre enciado el

país homenaje más- sinc ero y una-

ESCUELA MATÍAS COÜSÍÑO

Pie y se hizo repre

A la hora oportuna
fc la palabra te.,™
Lampada, presidente d

"Jad del equipo de I,

t
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GABRIELA MISTRAL'

r.ilü n jusli-
. pler

ravillosa poesía

i alegorías a la

figuran en su

'orina preferente

. labi.

ya

a Mistral, es la palabra i

ia de las palabras y sus <

isí, vienen siendo claros de
' juegos de cuna.

INSTITUCIONES QUE CAMBIAN DE DIRECTORIO

Í'LI'I! NACÍ

BLANCO

IN AL DE TIRO AL

LUIS COL' SISO"

Nuestra institución de tiro al

blanco en Junta General celebrada

el 20 del mes ppdo. eligió su nuevo

directorio que regirá sus destinos

durante cl presente año, quedando
constituido en la siguiente forma:

Directorio Honorario

Presidente, señor Santos L. Me-

del B. (reelegido).
Vicepresidente, señor Juan Per

fetti (reelegido).
Director, señor Milton Quiroga,

Socios Honorarios

Señor Carlos Duarte.

Señor KaTl Vick (reelegido).
Señor Damián Uribe.

Dlr. •torio efectiv

Presidente, Lorenzo Hernández
0. (reelegido).
Vicepresidente, Emiliano Arave

na (reelegido).
Secri't urio, Manuel Arévalo.

Prosecretario, Rolando Fierro.

Tesorero, Carlos Uribe (reele
gido).

Subtesorero, Víctor Villegas.
Directores: Gaspar Mora (reele

gido), Miguel González (reelegi
do), Miguel Quijada (reelegido),
Luis Novoa, Héctor Sepúlveda,
Juan Silva (reelegido).

riii-ou, de cuenta;

Señor Arturo Becerra.

Capitanes, señores Ernesto Me

dina y Arturo Maldonado
Porta estandarte, s.-ñor Juan

Dgo. Silva.

Directorio Honorario

Presidente, señor J. Isidro Wil-

Vieepresidente, señor Víctor Es-

riberto As-
■

li

Directo

Presidente,
Bustamante.

Vicepresidente,

Secretario, sei

n-o R. -

Prosecretario.

Justos Saldías.

Tesorero, señoi

Protesorero, s

io efectivo

señor Clodomiro

eñor Carlos

Rolando Fie-

lOr Leónidas

o To-

Directores: Fútbol, ¡

Quinteros; Basketbol,
lio Chávez; Rayuela, señor R. Flo

res; Ping-Pong, señor Raúl Fer

nández; Box, señor Miguel Saa-

CLL'B DE RAVI EL A

"íiALV ARINO"

k'iriilo la

i>.( il och ,r;

Vicepresidente, señor Enrique
(.'och Pinochet.

Secretario, señor Ismael Nava
rro I.

Dírector-Gonsejero, señor Raúl
Gaete.

Directores, Srs. Gustavo Uribe

Cribe, Clodomiro Bustamante A.,
¡■'lorentino Pineda y Carlos Nor-

denflycht:

Directorio ;fect¡vo

: Juan ZúñigaPresidente,
Carrasco.

Vicepresidente, señor Raúl Va-

Uejos Vallejos.
Secretario, señor Germán Mar-

coleta A.

Prosecretario, señor
'

Armando
Correa Villagrán.
Tesorero, señor Eduardo Varas

Mondaca.

Protesorero, señor Baldovino Na-

Santos Or-
tiz Rodríguez. Luis Rodríguez To

rres, Emilio Sáez Sáez, José Pal
ma Palma y Carlos Barriga Yáñez,
Se nos encarga dar a conocer

□ ue ha dado comienzo a la tem

porada de sus actividades, lo que
con seguridad como en años ante

riores, ha de conquistar merecidos

triunfos, dando así nuevo impulso
a este deporte criollo, en la locali

dad. Cumplimos pues, deseándoles

que sigan como hasta hoy dentro

de ese marco de entusiasmo y dis

ciplina que es la pauta primordial
para llevar a toda Institución por
un camino próspero.

CLl'B BENJAMÍN SQLELLA

F. B. C.

En reunión celebrada última

mente se acordó nombrar el nue

vo directorio que regirá los desti

nos del año 1946 al 1947; quedan
do dicho directorio como sigue:

lUr Honorario

¡or Carlos Duarte

Directorio Efectivo
'

Pedro Figue-Presidente, se

oa Arriagada.
Vicepresidente

da Rodríguez,
Prosecretario,

Figueroa Sáez.

■:«• •;«--:♦>•»> •;£

; i\ las toicies Deportivas
§

Sociales, Mütualistas y lectores en general

V comunicamos que los artículos y

¡j
avisos ya sean de carácter social

>: o comercial deben ser enviados a

¡»: a la Redacción antes de los días

$ - - - - 25 de cada mes. - - - .

Esta Oficina tendrá la mejor buena

voluntad para atender cualquiera
■ - solicitud sobre publicaciones. - ■

Agradecimientos

Don Anjel Quiroz «■.'' a>ifd..,
del R. por la intervención quirú.
gica a que fué sometida «U'^.n..

*,ñ. ji.nr.r¡u p* d¿*&*
H.oe extensivos esto, .¿E'
sstrci°.elper,on*id«,H-:

Don Juan E. Manriquez, nos en

carga expresar sus agradecin^;
tos a los Drs. Díaz y Trabuco Z
la oportuna intervención nuirúrVi
ca a que fué sometida su csdiim
señora Elisa Picarte de ManríZ"
Hace extensivos sus agradecí:

míenlos a la señora Irene de Mar-
dones. Leontina Torres, admims.
tradora y demás personal por ]as
atenciones de .que fué objeto su se
ñora esposa.

El señor Manuel Galindo P., n0í
encarga expresar sus más sinceros
agradecimientos al cuerpo de mé
dicos y personal del Hospital de la
Cía. por la operación y atenciones
a su señora esposa doña Margari.
ta Fuentes de Galindo.

Don José Rodríguez Cerda, em

pleado de la Sec. Arquitectura, da
ios agradecimientos a la señora
matrona de la Cía. por las aten
ciones de que fué objeto su señora
esposa durante, la permanencia en
el hospital. Hace extensiva esta
gratitud a los Drs. y personal en

general de dicho establecimiento.

Doy los más sinceros agradeci
mientos a todas las personas que
se dignaron acompañar a su últi
ma morada a mi esposo Manuel
Vargas S. (Q. E. P. D.) y muy es

pecialmente a la oficialidad y de
más voluntarios del Cuerpo de
Bomberos y hago extensivos estos

agradecimientos a las sociedades:
Sociedad Mutua Electricistas Pique
Crande, Deportivo Carlos Venegas,
Manuel Plaza y demás personas
que tuvieron la gentileza de enviar

ofrendas florales y amigos perso
nales del extinto,

Sara Reyes vda. de Vargas,

FALLECIMIENTO

A una avanzada edad, cercana

a ios cien años, ha dejado de exís-.
tir últimamente la señora Palme-

nía Romero de Gómez, vinculada a

antiguas familias de la localidad

y de la región.
Sus funerales, efectuados en és

ta, revistieron especial solemnidad,
asistiendo a ellos numerosas per-

La señora Julia Quijada vda. de

Manriquez, hija de la extinta, nos

pide agradecer a las personas que

asistieron a sus funerales.

Caso de longevidad

A la avanzada edad de 101 años,

dejó de existir la señora Juana Ga

jardo viuda de Zapata, pertene
ciente a antiguas familias de nues-

I..i

■l.l.i.

e Za-.j Gajardo viuda __

era un extraordinario caso de

longevidad, pues hasta los últimos

años dL- su vida conservó intactas

sus facultades, gozando de exce

lente salud, por lo que puede de

cirse que falleció solamente por

Era madre de don' Desiderio Za

pata, antiguo empleado del Esta

blecimiento y varios de sus nume

rosos hijos residen en nuestro

pueblo.
Su fallecimiento enluta hogares

de Santiago. Talagante, Hualqui,

Talcahuano, Coronel y Lota.

Nuestra condolencia a sus fami-
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INFORMACIONES ECON0M1C0 SOCIALES

Trabajo y salarios en el Establecimiento de Lota

Jornales pagados Días trabajados Días de pan

10.472.591.72 27

Septiembre 1945 8.410.335.63 20 3

Octubre 1915 9.416.161.61 Ll.'.

Noviembre 1946 8.460.238.39 22

Diciembre 1945 8.562.639.36 i 22

Enero 1946

Febrero

7.938.058.05

6.448.144.47

lío 6

CUOTAS SINDICALES

Sindicato Industrial $ 76.440.—

Metalúrgico 3.380.—

Bahía 3.311.—

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de impone* tes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondientes al mes de

Febrero de 1946.

Secciones r< .« Valor

Imponentes

Pique Gde. Carlos 56 $ 4.005.—

Chiflón Carlos 128 8.180.—

Pique Alberto 52 3.600.—

Pique C. Cousiño 23 1.175.—

Emb. de Carbón in 555. -

Tráfico 10 540. -

Maestranza 79 5.095.—

Depto. Eléctrico 44

Maquinaría 44 2.715.—

Materiales 21 1.070.—

l-liih de Maderas 10 lim

Arquitectura LTJ ito.—

Cerámica 28 2.340.—

Población ni 1.240.—

Hospital s 350.—

Bosques y Fundos 1 50.—

Sección Vapores 1 300.—

566 $ 35,960.—

EMPLEADOS

Adm. General 4 $ 800.—

Sub-Adm. General 21 2.550.—

Oficina de Planos 200.—

Depto. de Bienesta 6 430.—

Hospital 5 1.050.—

Arquitectura 1 100.—

Población 1 50.

Pique Gde. Carlos 2 300.—

Chiflón Carlos ■¿ 350.—

Cerámica 1 270.—

Emb. de Carbón 2 400.—

Materiales 3 riou

Maestranza s 1.200.

Maqumaria 4 700.—

i\-, í 8.900.—

EROGACIONES

SECCIÓN M.HH'INAItI\

Por intermedio de la presentí.
lista '.e doy mis agradecimientos a

todos mis compañeros de trabajo
por ] ; i getiero*.i ayuda que me hi

cieron dut.inte mi enfermedad.—

Fabriciann Parra; y cuya cantidad

es la siciient<-:

Virginio Puente S 5, Abdón .San

to 5, Aníbal Qíiczada 5, Juan Hi

guera 5, Ángel Jiménez 5, Salomé

Mortecino 5, Alfonso Veloso 5,

Clodomiro Silva 5, Manuel Vega
5. Daniel Olivares 5, Luis Soto 5,
Renato Torres b, Aristides Quezu-
ía 5, Artemio Chambla 5, Bonifa
cio Ramírez 5, Osear Peña 5, Vi
tal Ortiz 5, Alberto Monrrov 5.

Carlos Sepúlveda 5. Raúl Puvez

5, Adrián Parra 5, Humberto Ara
neda 5, Manuel Arévalo 5, Francis
co Lara 5.—Total $ 120.

SECCIÓN MATERIALES

Erogación voluntaria para ayu
dar al cuidador, Jorge A. Tronco-

so, que se encuentra enfermo:

Luis Lagos $ 20, Juan P. Gon

zález 15, Bernardo Torres 10, Hi

pólito Tapia 10, Lorenzo Soto 10,
Luis Sepúlveda 10, Eleuterio Sán

chez 10, Jesús Salamanca 10, Leó
nidas Arratia 10, Juan E. Reyes
10, Ruperto Salas 10, Bernardino

Cerna 10, Manuel 2.' Hernández

10, Luis E. Sanhueza 10, Daniel

Alarcón 10, José Feo. Beltrán 10,
Juan C. Arratia 10, Luis A. Ci
fuentes 10, Luis A. Ortiz 10, José
R. Riffo 10, Germán Silva 10, Do

mingo Lizama 10, Arístides Oliva

10, Heriberto Cofre 5, Juan Orme-

ño 5, Heriberto Pozo 5, Juan Bta,

Ortiz 5, José R. Sáez 5, Casimiro
Ramírez 5, Manuel Hernández 5,
Alberto Hormazábal 5, Francisca

Vergara 5, José González 3.—To

tal $ 293.

Nombres de los socios que ero

garon en ayuda del socio Pascua!

Manriquez A. y le desean una

pronta mejoría.

Erogaron los siguientes:
Luis Aravena S. $ 10, Carlos

Pampaloni 10, Luis Quiero 10,

Aguedo Rodríguez 10, Carlos Ra

mírez 10, Eduardo Rodríguez 5

Osear Rivera 5, Gerardo Fonseca

5, Osear Rodriguez 5, Luis Faún

dez 5, Enrique Herrera 5, Walte

rio Cabezas 5, Pedro Cabezas 5,

Carlos Herrera 5. Hel iberio Herre

ra 5, Héctor Mellado 5. Juan Bul

nes 5, Matías Arredondo 5, Fer

mín Arredondo 5, Nicomedes Ma

tamala R. 5, Humberto Rojas 4.

Atricio Contreras 3, Eliano Díaz.

3, Ricardo Gajardo 3. Mario Du

ran 3. Bernardo Contreras 2, Luí-

Villa 2, Fi;in. im-.. Avala 2. Fer

mín Paredes 2, Renedirt.r Salvo 2.

Apoloi.io Cruz 2, Gil González 2.

Héctor Mova 2. Hernán Manriquez
2. Ernesto Orellana 2, Héctor Pe

ña 2—Total S VV3.

Juan Bta. García da sus ma:

sinceros y cariñosos agradecimien
tos a todos sus compañeros de tra

bajo que desinteresadamente coo

peraron en una erogación que se le

hizo por encontrarse accidentado:

Juvenal Sanhueza 5 5, Miguel
Ruiz 10, Leónidas inzunza 5, Mi

guel Fonseca 5, Adrián Bernachea

5, Antonio Chambla 5, Mercedes

Riquelme 5, Miguel Lizama 5, Ge
rardo Moraga 5, Bernardo Contre
ras 5, Marcelino Bernachea 2, Juan
Mena 2, Julio Henríquez 2. Manuel

Rodríguez 4, Inocencio Ferrcr ;i

Eleuterio Carrillo 2. Armando Mu
ñoz 3. Erasmo Hermosilla 2, Ar

temio Muñoz 2, Octavio Oñate 2,
Amador Chávez 1, Marcos Aguilar
2. Emeterío Henríquez 2, Nicanor

Campos 2, Juan R. Arévalo 1, Fer
nando Fuentes 2, Carlos Avila 1,
Jorge J. Freiré 3, Emeterio Hen

ríquez M. 2, Alberto Bizama 5,
José Alvarez 2, Luis Carrilla 2,
José Burgos 2, Domingo Mendoza

2, Juan Bta. Aviles 5, Lorenzo Es

pinoza 4, José Torres 3, Daniel
Garrido 3. José Luis Sepúlveda 2,
Félix Luengo 2, Osear Jiménez 2,
Manuel Henríquez 2, Leopoldo 2."

Campos 3, Domingo Sáez L. 1,
Juan Carrasco 3, José Tardones 5,
Rosa Larena 5, Griselda Neira 3,
Laura del C. Sánchez 3, Lucila
Hernández 4, Catalina Aguayo 5,
Estela Osorio 3, Carmela Saavedra

5, Mercedes Parra 5, Rosa Ester

Romero 2, María Figueroa 5, Ma

ría Carrillo T. 3, Rosa Parra 2,

Agustina Carrillo 2, Flor María

Mella 2, Juana Aguayo 3, Anita

Aguayo 3„—Total $ 198.

Osear Cortés Salas que traba

ja como fogonero en Pique Grande,
agradece a sus compañeros de tra

bajo por su ayuda prestada du

rante su enfermedad.

Los erogantes fueron los siguien-

J. Flores $ 5, F. Ríos 5, D. Avi

les 5, E. Jara 5, D. Martínez 5,
R. Sepúlveda 5, E. Chambtas 5,
C. Vega 5, J, R. Sanhueza 5, C.

Carrasco 5, C. Villena 5, J. Tron-

coso 5, J. Figueroa 5, I. Urra 5,

R. Sáez 5. V. Torres 5, E. Ulloa 5,

V. Delgado 5, A. Pérez 5, J. Vidal

5, P. Fuentealba 5, J. Fica 5, R.

Reyes 5, S. Pino 5, A. Espejo 5,
A. Barra 5, R. 20 Reyes 5, M. San

hueza 3.—Total 5 138.

El directorio del Club Deport
Santos Monsalves agradece sin

ramente la erogación voluntaria

Manue!

10, Igna<
5. Emili.,

Espinoza 5, Segundo Güero 4, Jo

sé Navarro 5, Benedicto Sáez 5,
Belarmino Espinoza 5, Luis Suá

rez 5, José M. López 5, Scnén Pé

rez lú. Osvaldo Navarro 10, Fran

cisco Urrutia 5, Fresia Daslance 2,
Manuel Díaz 5, Gustavo Fernández

agradecimientos a todos los socios
de la Institución "Carlos Vene-

gas" y amigos que tan desintere-

sadamente cooperaron en una ero

gación a su favor con motivo del

fallecimiento de su hijo don Pedro
2.'' Moraga.

Los erogantes fueron los si

guientes:

Rene Delgado $ 20, Víctor Con
cha 10, Elízardo Monsalves 10, Ma

ximiliano Sáez 20, Julio Gutiérrez

10, Luis Yévenes 10, Manuel Var

gas 10, Rubén Villagrán 5, Eloy
Toledo 5, Manuel A. Jara 5, Pas
cual Muñoz 5, Ernesto Flores 5,
Luis López 5, Sofanor Orellana

10, Armando Lépez 5, Humberto
Gallardo 5, Juan Valdebenito 10,
Erasmo Aravena 5, Félix Oñate 5,
Carlos Valdebenito 5, Artemio Flo

res 6, Pedro Uribe 10, José Ruiz 5,
Orocimbo Orellana 10.—Total ero

gado % 220.

Doña Sara Reyes v. de Vargas,
agradece al personal de obreros del
taller eléctrico del Pique Grande,
por la erogación voluntaria reali

zada en su favor a causa del falle

cimiento de su esposo don Manuel

Vargas ocurrido el 1.» de Marzo

ppdo.

Los erogantes fueron los si

guientes:

L. G. $ 30, S. O. 20, R. Y. 20,
J. T. 15, Carlos Hernández 20,
Luis Pérez de Arce 10, César Pé

rez de Arce 10, Carlos Rodriguez
10, Juan Delgado 10, Manuel Gó

mez 10, Luis Yévenes 10, Juan

Amaya 10, Roque Obreque 10, Mi

guel García 10, Carlos Ortiz 10,
Juan Saavedra 10, Vitervo Alar

cón 5, Héctor Gallardo 5, Sergio
Sáez 5, Reinaldo VilcKes 5. Ernes

to Faúndez 5, José González 5,
Agustín Sanhueza 5, Luis Faún

dez 5, Ramón Freiré 5, Clodomiro
Romero 5, Rudemi! Valencia 5,

Maldonado 5, Fermin

; 5. Frs

He i

■ Es

Servicio Médico del Establecimiento de tota

Se avisa a las personas a

durante la noche [de íq a 7 horas* pai

den ALFONSO RUIS, (Calle Población)

. Id Compañía concede atención medica, que

amados a domicilio deben dirigirse al Doctor

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.



I» ID IE ""15"CFÍÍTTE:S
EN UN INTERCIUDADES DE FÚTBOL EL "YALE ¡SMRTING CLIMIV VENCIÓ

. AL "QUINTA NORMAL" DE SANTIAGO POR LA CUENTA DE 4X1 «

Con éxito debutaron los "yalinos" en fútbol. - Bastante bueno el equipo santiaguino pero les faltó remate al

arco. - Comentarios generales de este matcb.

e fútbol del "Yale Sporting Club", que se impuso al "Quint Norma

vr^z.T.at;::'
tar en esta temporada ün gran cua

dro rle fútbol a la Asociación Lo

Lota:

cal v desde hace varios días hemos

-,| jugado el me* pa- visto como al Estadio han acudi

do los muchachos que están entre

Quinla X.rmal de

1. que está formarle.

nipi-.ni i i Deportivo

nando bajn la vigilancia de los di-

la tarea de -iihrcii.nar los jugailo-

R. Al

,,,0-^0,7,
nori diligentes que se sacrifican en

bien dol deporU' sin que para ellos

que este cuadro ju-
Su.

N. Leal Sando\

1 I.LIrl

te. -Desde, aquí i

tido si' torna más interesante, pues
se ve que las : visitantes hacen es.

fuizos por equiparar la lucha y sa

rjan a relucir ei buen estado eh que
st- encuentran demostrando un' do
minio de pelota envidiable y -gtati
entendimiento (.n sus líneas; pero
■.'II., I :ni

l
-,■,.■ 1" .

■
'

•
. i

■
1 . 1 .

■
... ,|

del área, sus ágiles se perdían an

tes do lanzar al arco y todos ■■
sus

avances eran desbaratados por la
buena defensa yalina. Con un-'iiue-
vo goal del Yale anotado por el ín
ter izquierdo SandovaJ se da' por

gundo tiempo fué parecido al pri
mero viéndose lint!» fútbol i m-

bos lados y un, esfuerzo grandioso
rle parte de los metropolitanos por
acercarse en el marcador, mientras
los lotinos seguros de su clase 'se

limitaron a jugar un fútbol de jó'»
yeria que fué premiado ton aplaú".
sos por el público asistente. Luego
ta codiciosa línea delantera, local
anota su cuarto goal, despüés'iSe
haber desconcertado con ün precio
so dribblíng a la defensa contra

ria, el autor de esfé tanto, con que
los locales cerraban 'el marcador

fué Sverlij que habia "entrado «n.

reemplazo' de Julio Alvares •■

Cuando ya se creía' que la cuenL

ta finalizaría en esta forma fué

sancionado el cuadro local con la

pena máxima por un hánd-penül
cometido por Corvalán. Servicio

que lo hizo efectivo el centro Flo

res, batiendo en esta forma al efi

ciente arquero local. Y así se dio

por terminado. un hermoso partido
con el triunfo amplio del cuadró

local. Tres goals en la primera
fracción y uno en la segunda díe*

ron cuenta de un dominio y de tttra ;

superioridad que nadie discutió '*£:
que los mismos santiaguinos sé-';;
apresuraron a reconocer una veS

finalizado el encuentro. Fué una

ventaja que pudo ser superior f
que no halló en los números ai

más exacto reflejo. Creemos que

el cuadro visitante no dio lo qiie

es capaz y es explicable dado qüí

L-se mismo día habían llegado y u&

viaje tan largo maltrata mucho.

Una revancha nos daría la oportu
nidad de apreciar otro hermoso

partido.

Por Lota todos actuaron en Ifl.
,¡to les

, demostrando (R,
i que es un tquipo Al

lalidído dfis-

>r\vards que

; pero que

gran partido,

rjllllüiJIIIOIII I[?¡

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alte

A Sfc 30.— c/u. ¡

:ará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían 5

de salarios mayores que el valor del casco. I

niiinmiiiinir nmmnmi mínimum niniMiiimi n iiiiiiitiiiiiimii'i"1111"1'
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EN ENCUENTRO DE SIMO INTERÉS EL "MANUEL RODRÍGUEZ" SE

IMPUSO AL "UNION DEPORTIVO" TRES TANTOS POR UNO

Era este match por la competencia oficial y el penúltimo. - Buena actuación de los "guerrilleros". - Algunos
elementos del Unión Deportivo repartieron "leña" y jugaron brusco. - Detalles y comentarios.

Manuel Arévalo, el <je de la li

rita media del Manuel líodríiiu-/

El domingo 10 de Marzo reeiei

pasado se jugó en nuestro princi

pal campo de juegos, el penúltim,
match de fútbol por la C.m.peten

cía Oficial de 'la Asociación cntr,

los clubes "Manuel Rodríguez" ;

"Unión Deportiva", match que es

tuvo de sumo interesante y que. fu,

empañado en muchos pasajes po

la exhibición del juego brusco ;

mal intencionado que lucieron al

se de hechos que a

conducen Lo dejamos
lus medidas que pue ¡ai, l.,n

El match, como de irnos, fi

atracción, salvo lo qu deja ni i.

puesto y desde el van os, vi me

Dos significativos triunfos obtuvieron en una

misma noche aficionados del

"Quintín Romero" B. C.

Ganaron al "Caupolieán" de Chiguayante y
"Fernandito" de Curanilahue. ■ Resultados.

ni» los d»s cuadros accionaban bas-

l.-riil,. I, ¡en. untándole cierta ner

viosidad. Rodríguez con más aplo
mo en sus jugadas empezó a domi-

,1» ha-

AlKÜt.:

o y

¿or del I Deportivo.

¡leí Union Deportivo, pero que el

arbitro reprimió en parte y asi

continuó la brega. Esta repartición
de "leña" dio aun mayor dominio

a ios "guerrilleros" porque asedia

ban el arco de Lizama y la defen

sa se defendía bravamente. AI fi

nalizar el primer tiempo el Unión

Deportivo convierte un goal, pro
ducto de hand-penal, quedando los

equipos 2 x 1 en favor del Rodrí

guez.

El segundo período sirvió para

que el Manuel Rodriguez confir-

tanto más por intermedio de Lepe,

Asi. alcjandi;

rusco, terminó

I penúltin
:ido triunfo del

■:i í-ni.-.ii"
.ndo bien,
hombres

"guerrilleros" lu-

tu vieron trabazón

Deportivo entré

empre, pues se

tanto porque

lucieron juego

Ramón Alvarado, que se ,

'elando y que pertenece al

Quintín Romero".

Cuando Ud. vaya a entrar a la jaula o salir de ella, espere quo
siempre las indicaciones del cachero.

jaula esté sobre los cachos, y oliede/c
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Club de Rayuela "Juan Perfetti'

I Hi rió del Club de Rayuela "Ju;

El Club de Rayuela "Juan Per

fetti", en su última reunión gene

ral, con fecha 15 de Febrero, acor

dó nombrar su nuevo Directorio

que regirá los destinos del año

1946.

Quedó compuesto de la síguien-

Prcsidente H

Juan Perfetti (reelegido).

Vicepresidente, señor Emiliat

Presidente Efectivo, señor Artu
ro Valencia C.

Vicepresidente señor, Roberto

Villagra.
Secretario, señor Reinaldo Mu-

l.er Director y Capitán, s

José I. Muñoz.

2" Director y vieecapitán, ;

Telésforo Acevedo.

Quinteto del "Yale" fué a Schwager y ganó
allá al equipo de la "Acción Católica" 38 y 32

Los yalinos tienen un cmtusias-
| con el quinteto de la Acción Cató-

mo desbordante y no dejan pasar i lica, que cuenta con muy buenos

un Domingo o festivo para concer- elementos,

tar partidos ya sea en fútbol o | Los yalinos se trajeron una bo

basquetbol y así entonces el Do-
j nita victoria, ya que lograron ad

mingo antes pasado se trasladó el
, judicarse el match por cuenta de

equipo de basquetbol al vecino
, 38 x :¡2, después de haber lucido

mineral de Schwager y jugó allá i en sus jugadas acostumbradas,

El Cuadrangular de Fútbol o ganizado por el Acevedo

Con el fin .

les sohiv el
'

rular dt- Futí-

J,.jad„ do= y detalle? <iV

i.dli.no l!aiL,.,n

desea nos si-

.:e' B Chí-

"Central" en reñido match cesteril venció al

"Atlético" de Schwager, 42 x 41

Kl firme baik, H'il

penúltimo Domingo del mts

do. jugaron en ta canchila de!

. ,d Club Atlético de Schwa-

y el Central de esta Iccalidarl,

quintetos que hicieron un en-

ii-ri que gustó liastant'.' porque
hombre si' expidió coriecla-

te y poique cada equipo puso

El Central más embocador W¡j¡j
adelantarse en la cuenta ll&fm
una ventaja de cinco puntos que
conservo hasta cuando falta|in
escasos minutos, pero vino una

reacción del equipo schwágeriíift
y logró adelantarlos en un nunfe
o sea de 41 x 39. Había un en»
siasmo indescriptible en las.*^.

■f cada cual hacía

al equipo favo: o fal
tando un minuto logró el CentwL
por intermedio de Wilson Barrim
colocar el marcador 42 x 4Í,y¡j
cuya cuenta terminó el

que fué en realidad muy emi

y que gustó por las buenas j
das que se hicieron a través

do el desarrollo del match,

Nueva Mesa Directiva tiene la Asociación

Infantil de fútbol de Lota

Con el fin de renovar la mesa

directiva, reuniéronse miembros de

la Asociación Infantil de Fútbol de

Lota y nombraron su mesa direc

tiva, la que quedó compuesta de la

siguiente i

Tesorero, señor Santos Leoncio

Medel Basualto.

Directores, señores Cornelio Va-

lie y Alfredo Ortiz.

!>¡r< II,:,

Presidente, sei

dríguez.

Vicepresidente,

untes Torres.

Consejero General

Fontena Rocha

ir Audito Ro-

reñor Carlos ¿i-

.r Delfín San-

Inesperado final tuvo competencia oficial

de fútbol

Cuando debía jugarse último partido entre Manuel

Rodríguez y Carlos Cousiño, el cuadro "guerrillero"
no se presentó por acuerdos de su club. - El

actual campeón es el Carlos.

Cuando debía jugars,
iurtido entre M. Rodrígu,

El Domingo 17 del mes pasado
jugarse el último partido*;l,l,

i prog

■1 ummo pniuau
*"

, oficial de fútbol

>n habia fijado la

.,. A Carlos Cousiño
v .Manuel Rodríguez, que eran los

finalistas, pero inesperadamenM
esto tonteo anual tuvo un desenU-

cv como no se imaginaba, P»e£ »

Manuel Rodríguez por acuerdos

internos no se presentó a cumplir
su compromiso, dándose entonces

como vencedor al Carlos Ousino.

X.. vamos a comentar este asun-

l ■> pues tiene una serie de bemoles

que no queremos estampar y sólo

n»s limitamos a decir que el ac

tual campeón de la temporada «i

fútbol lotino es el Carlos Cousiño.

De otros comentarios que buel-

ry.1, tomo va lo hemos dicho en

números anteriores el Manuel Ro

dríguez tiene algunos reclamos

pendientes y no sabemos donrie

llegarán las cosas y hasta <P*

A
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ln Memoríam

Don Gumercindo Ponce Sierra

Doloros a sorpresa ha producido sabía ser amigo de tos amigos v

en todos nuestros circuios el sensi sabia prodigarse sin medida con

ble desaparecimiento de don Gu sus amistades, por lo que es muv

mercindo Ponce Sierra, que ha pa amplio el circulo íntimo que lamen

gado tributo a la muerte a una ta sinceramente su precipitada

edad en que un hombre se encuen muerte.

tra en pleno uso de sus facultades. Perteneció en vida a varias ins

Una pequeña dolencia, de aque tituciones, todas las cuales recibie

llas tan comunes que se presentan ren 1"* beneficios de su hombría de

a menudo, fué agravándose para hien y de sus sanas convicciones.

concluir con esa existencia en muy porque siempre estuvo pronto para

breve plazo, que bien puede decir servir a los demás al alcance de

se que don Gumercindo Ponce mu sus medios.

rió al pie de su trabajo. l'or varios años militó en las fi

Empleado por más de ¿b años en
las de la Primera Compañía de

! Establecimiento de Lota; habia

ingresado a la Empresa allá por
ns, debiendo renunciar a ella por

fl año 1921. a la Sección Economa
mi tims de salud, figurando en la

tos, encontrándose a la fecha de su
actualidad como miembro coopera

fallecimiento prestando sus servi
dor tltl Cuerpo de Bomberos.

dos en la Seccjón Inspección de
Nos asociamos intensamente im-

Jornales.
su atribulada familia, y al presen-

compañera de -u vida, y a sus hi-
de los afanes v sinsabores de ota

azarosa e ingrata tarea de escribir

Para los demás; fu; redactor d?
(ido homenaje a la memoria del c\-

nuestro periódico, desempeñándose
fn Un tino y acierto poco conui-

compamro cardo, tu (s as nirsmas

n,s, i cnIrTa satisfacción de su<
l.s >itla. las mismas t|o,- nht.r.i sr

E" don Gumercindo Ponce de

mellas hombres que saben vivir; Id v. <■.

BIBLIOTECA

'

LIBROS RECIBIDOS

"La Serpiente de Uro'-. Ciro Ak- "Ch .■ r..- tk-1 Mar". Mariano L.i-

"Fuñado de Viento Sur", Arman "Hombre> v Zorros". Manan.

do Avriazíi.

"Corazón de Mujer", Marcela de "Zurzulita". Mariano Latonv

Eraba ve "Cuentos de Rapa Xui", Igiiaci,,
"Siingiv rle Mestizos", Augu.-tu

Céspedes ÍEpÍMidios de la guerra "Poesías Completas". Ga.pa,
1

del Chao,».

■'Vvismuero de Guerra" Augustu "' "'i'- 'le "" ■'"•' •''"-"■ Ceeai

"I.-i Muía E trella de liza", AIj- "C„n Sonlin;,", Jenan. Prk't...

ría S. Mulluis. "Sinónim... t a-t.llan,.,". Roqu.
"Parale!.. 53 Sur", Juan Marín Barcia

"Don Zacarías Enema". Jo*.- M "Dicciüiiano tli Sin.-nimos". R.

"El Valle tlel Sol", Diomedes d "Ilitutrnarir, ,ie Ideas Afines".

Pereyra. H Bellr.t.
! "Caucho", Diomedes de IVrcvia. "KncicU.pedia de conocimiento.

"La Reina de Rapa Kui ", Pt-dr, sexual". Drs. Cosler v Willv.

Prado. "Iniapcienfia del Corazón". Ste- !
"Golondrina de Invierno", Víctoi fan Zw,ig.

D. Silva. ".Martín Fierro", 3,-se Hernán

"El Cachorro", Víctor D. Silva. dez.

Para recibir en el mes de Abril

"El hermano asno". J. liarnos "Ahumada 75", Luis Toro

"Ullv". M. Latorre. "Barcos de evacuación", R. i

"La Sit-i. Ana". R. Maluenda. \burto.
1

"Viento Negro", .1. Marín, "El ultnm- grumete de la Ba-
■Palomilla Brava". V. D. Silva. lii.dan.i", I'V(I. Coloane.

1 "Mi amigo Piden", I,. Durand. "Mai|iú", M. Latorre.

"Tierra de pellines". L, Durand. "Historia general de América",
< n i 1 Cóndor-es". M. Latorre. Luis A. Sánchez.
"Sus mejores cuentos", M. Lato- "Los hombres que derrotan a ia

muerte", Paul rie'Kruif.
"Historia de la humanidad", H.

declamación", B. Singerman. W. Van Loon.
"La Quintrnla". D. de la \\Ku. "On Pauta", M. Latorre.

"Antología portíca", P. N't ruda.

"Las efewérktea al -ervicio de Hacemos presente que esla Bi

blioteca no facilitará libros a las
'

' "Manual .!,■ electricidad V ratlio- personas que no hayan devuelto los i

i tecnia. F. Torres. pedidos anteriores ■

AVISC

A ios Padres y Madres 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

= de las casas de la Población. ^-^

No deben rajar las murallas, ni mandarlas

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el adrado

de todos los habitantes. - —
-
■■-

-

No gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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.

Nunca hable I'd. con un maquinista en trabajo. Puede perturbarlo y ocasionar un accideníe,
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA M.TQ
Obser, ac ones registradas hasta el 24 de Marzo de ls.fi

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

1 l'ui.d.i Escuadrón"

'Yale" venció en basquetbol a

"Independiente" de Coronel, 36 x 28

1

;-
•■¿i-»',.

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra

¡ L![lulS¿¡te
1945 1946 ^194T~

Mi. h. .'"ilel'Jño ^T VO T
HIGROMETRIA

Humt'ria.l del «Iré 1 1945 794B~~
Maxi

Mlni 'T ,U ÜñZ ..

■ 'in
SO

BAROMETRÍA

Presló" atmosférica 1945 1946

M;.xl

Mini

iei ..ñ<> .; 778

ih del Hflir 75*
770

756

PLUVIOMETRÍA

Milímetros da agua caida 1945 1 1046

T.ltHl

Toli.l

linsu ln ÍbcIik 1 8U.5 61 9

en „| ,ñn | 1.005,0

A 1; i ri den s del buen pito

■¡clii u, i eñoi Viguiras el "Yi

pre tllt j as W. Barriga, B.

■ez. D. Svi ■lij. A. HeiTeni.-

Ma id i

h.

la

la t

eír;

■>>izo al match, a

oncurrencia. la

udada. pues el (

■olí. di pa

'ni.-

tído entre Inrlep

resultó interesa

Rene Alvarez. un "yalino" de

cepa que defiende lo* colores en

basquetbol y fútbol.

El Domingo antes pasado, el

Yale Sporting Club, se trasladó

con su equipe

pueblo de Corone

del DepmUv.i "Ini

hier.ni herniosas jugadas y mag

nifico:; emboques que hacían en

tusiasmar al público. Los dobles

se sucedían uno tras otro y la cuen

ta iba casi pareja, terminando la

1G puntos para el Yale y 13 para

lude pendiente.

Kn el secundo tiempo los coro

nelinos hicieron uIjíuiuis cambios.

mientras tanto que los yalinos ju

naron con su misma gente. El des

arrollo del juego fué análogo al

ÍGÜ1 CfilDA Eíl 1945 r EH LG QUE Vi CORROO DEL PRESENTE IflO

Meses del año 194E 1946

Kiir-tu -- inilU.i-lrc 15,8 millnwlnii

Febrero... 58 9 25.4

M i.z.... 4ti 1 20,7
Abril. 70,S
M.vi...

Junio..

240,9

68, 1

Julio 178,6

At-n-to. . 157,9

S-|)liembiB. . 103,6
Ootubrti.. . . 23.1

Noviembre. 49,3

Diciembre.. 7.1

TOTAL 1.005,0 61,9

...Itlll

uimiiiiinciiiiim []iiiimiiiii[]iiiiiiiiiiiic] iiiiiicjiíiiniiiiiitíiiiiiiiiiiiitíiiiiimiiioHiiji

¡ RESIDENCIAL CINTCAL ¡
ANÍBAL PINTO N.° 173 ¡

¡ RECÍBE PENSIONISTAS CON PIEZA Y DE MESA [

= Se atienden órdenes para, banquetes a

.11 favor por
^ Atendida por su. propio dueño

JÍllllC3IIIIIIIIIIIIC]lllllllllll1CJIIIIIIIIIIIItlllllllíllllltIIIIIIIIIIIII[llllllllllllltllllllllllllinilllllll"llí

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asi
_

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico de! Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.



La Opinión
■UBLICACION DE LA COMPAÑÍA I INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

:ARBONIFERA E INDUSTRIAL DE LOTA DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

AfiO XXII Hidón da 10 «ÉBlflai Lota Alto, Mayo de 1S46 'RECIO: 40 cantil

GERENCIA DE LA COMPAÑÍA

Sr. Juan Manuel Valle

La Administración General de la Compañía ha recibido \

transmitido a las diversas Secciones la siguiente comunicación:

"Pongo en conocimiento de Id. que por resolución del Direc

torio tomada en sesión de fecha II del corriente, he sido desig

nado Gerente de la Compañía, en la vacante producida por renun

cia de don Juan Manuel Valle.

"Con este motivo envío a Id. y al personal de empleados

y obreros a sus órdenes un cordial saludo y desde mi nuevo cargo

espero continuar recibiendo la cooperación que hasta ahora he

contado de parte de esa Administración General y reparticiones
de su dependencia. Saluda atentamente a I'd. (Firmado) GUI

LLERMO V1DELA LIRA, Gerente".

El señor Valle inició su labor en la Compañía en Septiembre
de 1921 como Administrador del Establecimiento de Lota >

algún tiempo después pasó a desempeñar la Gerencia, donde tuvo

como colaborador por muchos años, en calidad de Sub-Cerente.

al señor Guillermo Videla Lira.

Correspondió al señor Valle dirigir en forma acliva y efi

ciente la organización y desarrollo de la Compañia. desde que

Sr. Guillermo Videla Lira

I se unificaron los trabajos mineros, industriales y agrícolas de

Lota. Curanilahue y Ferrocarril, hasta constituir el conjunto

económico mus importante del país, considerando el número de

empicados y niñeros que (raba jan en una misma empresa \ su

influencia en la vida económica nacional.

Corresponde al señor Valle, por lo lanío, una situación des

tacada entre las personalidades que en el último tiempo han

laborado por el progreso de Chile.

El personal de la Compañía le presenta, con ocasión de su

retiro, el más respetuoso homenaje.

la designación de don Guillermo Videla Lira para sucederlo

en sus elevadas funciones, significa la más sólida garantía de

progresn para la Compañia. Su conocimiento perfecto de Indo-

Ios detalles de las dhersas Secciones, de los recursos disponible»

y del personal, asi como su clara inteligencia > criterio, le per

mitirán realizar ampliamente lo> propósitos del Directorio en

bien dei creciente desarrollo de la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lola.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

PERDIDAS DE SALARIOS

Var qmla- ca¡

impiden al obren, obtener de

-111 trabajo y con destino a su

bogar, tina mayor cantidad de

dinero que la que normalmen

te iludiera recibir e invertir

en el sustento de él mismo y

de su familia.

Las principales de estas

causas son el consumo excesi

vo de bebidas alcohólicas y las

faltas al trabajo sin causa jus

tificada.

En lo referente a la embria

guez puc-rJe anotarse el hecho

de que siendo la cuota nornril.

prevista por la ley, de! consu

mo de vino en el país de sesen

ta litros por habitante al año,

Lota consume cuatro millones

de litros de vino en vez de dos

millones que le corresponde

rían. Como las personas de

menor' edad y las del sexo fe

menino usan el vino en canti

dad muy limitada, se ve que

son los hombres adultos, o

sea, los trabajadores, los que

consumen dos millones de li

tros de exceso. Avaluados al

precio corriente, puede esti

marse en ocho millones de pe

sos la suma que se gasta

anualmente en Lota por este

concepto, sin ninguna .justifi
cación fisiológica.

Por lo que respecta a las

faltas al trabajo sin permiso,
en el período comprendido en

tre Enero de 1945 y Febrero

de 1946, los jornales perdidos
por tal causa ascienden a ca

torce millones setecientos no

venta y tres mil pesos,

Esta considerable cantidad

se debió a que las faltas al

trabajo que corrientemente se

producen por ebriedad o desi

dia, se incrementaron por 26

días completos de paros ilega
les. Tan injustificados eran

Ü

estos paros que vario de ellos
se hicieron para cor i batir a

un estadista argén t no. que

nKiraaniMitij se ha \ isto que

contaba eon el apoye de una

enorme mavoría de los ele-

mentos populares de su país.

Las fechas y duracic n de es-

tos paros fueron:

Septiembre de 1945 . A días

Octubre de 1945 . . . 2 días

Noviembre de 1945 . 3 días

Diciembre de 1945 .. 3 día«

Enero de 1946 . . . 6 días

Febrero de 1946 . . . . 9 días

TOTAL 26 días

Hubo meses, como el de

Enero último, en que los obre

ros del establecimiento de Lo

ta percibieron por salarios só

lo sieti millones novecientos

treinta y ocho mil pesos,

cuando en un mes trabajado

ordenadamente, como el de

Agosto de 1945, percibieron
diez millones cuatrocientos se

tenta y dos mil pesos. Por lo

tanto, la política exterior les

costó a los obreros de Lota

más de dos y medio millones

de pesos en un solo mes.

Sumando las pérdidas de

salarios y el gasto excesivo de

bebidas alcohólicas, en el pe

ríodo de tiempo anotado, lle

gamos a un total de veintidós

millones setecientos noventa

y tres mil pesos, que las fami

lias dejaron de invertir en su

vestuario, alimentación y ne

cesidades varias.

Todo esto es muy sensible

y procede que las personas

conscientes y de responsabili
dad mediten y procuren evi

tar que se repitan situaciones

tan lamentable.'1.

Sociales, Mutualislas y lectores en general

Don CARLOS COUSIÑO G.

Hace 15 años que dejó de existir un hombre que manejó

durante largos años una empresa que era de sus afectos y a la

que le acercaba, un carino inmenso, porque fué fundada por un

ilustro abuelo don Matías Cousiño,

Han pasado los años y el recuerdo y el nombre de don Car

los Cousiñi. se mantienen intactos en la memoria de los que

laboran en las faenas del carbón.

Murió allá en la lejana Europa y sus restos fueron traídos

a Chile a un bello paraje del Parque de Lota que ei mismo esco

gió y dejó acordado en su testamento,

Puede decirse que todo el pueblo de Lota concurrió en masa

a los funerales del señor Carlos Cousiño, demostrándose el afecto

que el pueblo sentía por un hombre que fué honra de la indus-

Iria del país.

Al conmemorar el 15. aniversario de su fallecimiento nues

tro periódico le rinde un cálido y sincero homenaje.

comunicamos que los artículos y

avisos ya sean de carácter social

o comercial deben ser enviados a

a la Redacción antes de los días

- - - - 25 de cada mes. - - - -

Esta Oficina tendrá la mejor buena

voluntad para atender cualquiera
■

-

so icitud ^ebre publicaciones. - -

■:♦:■ ■;♦;■ :♦;- -:♦: ■;♦: ■;♦;■ ■:♦;■ ;♦; ■;♦;■ ■;♦;- .;»;■ ■:♦; :*■:■ •»• '*""

I
Comunicamos a nuestros lectores que este |

■¡¡ periódico no responde por fotografías enviadas

?
para su publicación, no devuelve originales, ni ;4

mantiene correspondencia sobre colaboraciones.

•

-as- :♦:■ -as- ■;♦;-



t.A OPINIÓN- —LOTA ALTO, MAYO DE lítdd

D, FUMAHOO JANTIVAH

Interpretación del heroísmo

Un pueblo sin tradiciones es co

mo un hombre l«irb:i<l'j qii'- aun si

gue siendo niño. Acontecimientos.

Hechos. Con esa clase de elementos

se forma la personalidad humana

y la personalidad de las naciones.

La Historia guarda como en una

urna sagrada los acontecimientos

cumbre que marcan los jalones del

progreso humano. El Descubri

miento de América, la invención

de la imprenta, de la pólvora. Edi

son y la electricidad. Watt y el va

por. O'Higgins y Chacabuco. Prat

y el combate de Iquique. He ahí un

puñado de hechos.

La guerra del 79, más común

mente designada con el nombre dt

Guerra del Pacífico, es para Chile

como un golpe de viento que hinchó

los velámenes de un buque ahí

bob: tle :

acontecimientos más trascciulenies

de nuestra historia y también el

que nos ha, traído mayor número

de desdichas, poique no hay que

olvidar que ei hartazgo repentino
provoca las indigestiones. La Gue

rra del Pacífico nos trajo la pros

peridad material y, con ella, la con

sideración de las naciones extran-

a nuestra conciencia cuida,!.-!

ésta respondió con un patrio
(im- encuentra pocos ¡guilles
historia del mundo. Todas la:

si'S sociales, las de arriba y 1

abajo, respondieron como un

cuerpo y una sola alma. Habí

defender la pl

det<

soldados. Al

los

teles

-liii-.i

Tacna, des-

penosa marcha del De-

laníos 18,000 hombres

i-mas. La ocupación de

halla con 45.UQ0, bien

os de equipo, vituallas
:odo i

chilenos de tale

Lo riare

OUe 'de [

bernantes!

presentan el (

de sus contemporáneos. Minerva

nace del cerebro de Júpiter; Artu

ro Prat fué engendrado por la Na

ción Chilena. Ella h dio la recie

dumbre de sus montañas, la mo

dostia de sus escondidos valles, e

impulso de sus olas inmensas que

Muchachos la contienda es desigual Nunca se ha

arriado nuestra bandera ante el enemigo. Kspero que no

sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras vo viva esa bande-

rn llameará en su lugar, si v( muero mis u ficiales sabrán

cumplir con su deber.

riel

jeras. También trajo el mater;

lismo y la ;

costumbres austeras.

¡Quiénes ganaron la Gu'

Pacífico? ¿Prat? ¿Latorrer ¿tía

quedano? ¿nuestros soldados ano

Sí, todos ellos en conjunto. Per.
también algunos más. También li

ganaron nuestros gobernantes ho

uestes. Ellos no ocupaban los pues
tos espectaculares ; pero supiera
preparar lo oue se llama la Inten

dencia Milit

Tuvin
I'lVM,

Mod

mi.] i.

modestas, pero de recia cu

espiritual: don Aníbal Pm

puñado de cooperadores e;

dos: Vergara. Sotomayor.
Cuando fuimos arrastra

Guerra por nuestros veci

preparados para ella, noso
tábamos apenas con un t-j
dos mil hombres. Fué pr<

provisarlo todo. El cnérgi
to de Sotomayor hizo un

YIIICaV sccial

DESPEDIDA DE SOLTEROS

Alístenles a lo despedida de soltera ofrecida

□ la Jila Irida Gutiérrcí

El Sábado 13 de Abril ppdo. íc

levó a efecto en casa de la familia

Iñate una despedida de solteros

|ue un grupo de sus relaciones

ifreció a la señorita Irida Gutié-

,lc ¡l]-.'-

Asistieron además de la festeja-
la, las siguientes personas:

Señoritas Marta Gutiérrez, Aida

.iñate. María Armella, Amalia De-

.rot, Clenfu Bulnes, Brisalia Díaz,

Átala Durand, Eloísa Vásquez, Is-

menia Pereira, Coralí Espinoza,
Sofía Díaz, Lidia Ríos, Juana Or

tiz, Dipotina Peña, Raquel Reca

bal, Leonila Uribe, Lidia Sáez,
Amadora Aguilera.
Señores Juan Oñate, Carlos

Aguilera. Pedrxi Medina. Luis Pé

rez de Arce, Jorge Garrido, Enri

que Rodriguez. Caupolieán Unda,

[Jone-dicto Crisosto, José Figueroa

y Marcos Uribe.

MATRIMONIO CONCERTADO

Últimamente ha quedado concer

tado el matrimonio de l:r señorita

Corina Gómez Alarcón con el se

ñor Carlos Inver Burguer,

l-'Al.l IM1K.V1

El 25 de Marzo pasado ha deja
rlo de existir en Buenos Aires, Rep.

Argentina, la respetable dama se

ñora Isabel vda. de Kearney, des

pués de haber soportado cristiana

mente una dolorosa enfermedad.

La extinta era madre del Rvdo.

Padre Gabriel Kearney, que duran

te diez años fuera Capellán de la

Iglesia de Lota Alto.

Todas las Sociedades Católicas a

las que este culto y prudente sa

cerdote animó siempre, le expresan

i sentido pésame.

¡Al TI/U

El Sábado 27 de Abril ppdo. f

bautizada en Concepción Victor

Yolanda, hija del señor Pedro P

reirá y de la señora Rosa P.

Pereira, de Laraquete.
Fueron sus padrinos la seño

Clementina F. de Zenteno y el f

Fior Manuel Zenteno M.

ENFERMO

Continúa

Braulio 2:'

enfermo en C

preventivo, e

Gómez Lépez.

1

.

Se vende buen Piano t e marca Alemana

i Jue£ o de Muebles de Dormitorio.

TRATAR CASÍ

Dr. ESPINOZA. ¡
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CRÓNICA ILCCaVIL
El Club Deportivo "Carlos Cousiño" celebra

solemnemente el 42. o Aniversario

de su fundación

La repartición de premios a los jugadores. -El

almuerzo.-Los asistentes. -Oeíalfes

! 1.1 sil \ Df I sis

Se funden dos Clubes Deportivos en uno

Revuelo causa a la afición lotina la desición del
"Nacional" y del "Yale" al formar

el "Nacional Yale S. C."

ñor Rene Alv

Mención espe

rigente local i.

dad, para

ara el de-

a daremos

Los Empleados de la Sección Materiales

realizaron una jira deportiva a Coelemu

ntes del "Artu-

Vera, Bárrien-

i ellos, agrade-
las páginas de

nbre del "Alde-

1 saludo y un

;xquisitas aten-

- deseo, nuestro

icidad a estas

XVm¿£
- unidad, digno

Con toda solemnidad fué celebrada la Semana Santa en Lota

le la Pro- i C,,n extraordinario fervor reli-

>r.i i.-,,- n-li l'i.i,,, „,. celebro la Semana Santa

ría ,^tacion ,.„ L..U Alto El día Viernes San

to a las 19 huras se llevó a efecto

necciori, se una gran Procesión con antorchas,

rvnnuón (le- lo que rlaha una imponente impre-

- Catolice s,"n- I-Enante todo ei recorrido

., 1]V, 1...1 por la calle principal de Lota Alto

I i, „;.,' ... líenle- .imupada en las veredas

demostraba un intvrés religiosc

uiilJiesionante. A la llegada a la

1 ,n

,
lElesia de Lota Alto, en las gradas

s ramas d,'
ij(i ¡us e^calinataí de la entrada a

■■■■ ' ;'!"IL- !;r prieta principal, el Capellán
Kvdíi. Padre Conan habló a la n"-

l;:n elo-

■IllíUd-.l.
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCjALES
ESTABLECIMIENTO

DE LOT.\

Número de imponentes y monto de

los descuentos parn el I-ondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondiente
al mes de

Marzo de l»4(i.

SECCIONES N. Imp. Valor

p Grde. Carlos fil $ 3,HC.b.—

Chiflón Carlos 125 8,255.—

Pique Alberto 52 3,675.—

P. C. Cousiño 22 1,195.-

Emb. de Carbón 9 505.—

Tráfico 10 620.—

Maestranza 7K 5,220.—

Maquinaria 44 3,295—

Materiales 21 1,070.-

Dpto. Eléctrico
45 3,405.—

Arquitectura 22 1,540.—

Población 20 1.340.-

Elab, Maderas í> 461).—

Cerámica 21 2,290.—

Bosques y Fundos 1 50 —

Hospital 8 .180.-

Vapores 1 300.-

555 $ 37,555.—

., Marzo y Ahí

lela Arturo í'm

ar/.u v Abril

lela de Cursos

(1 OTAS SINHICAI.I'S

Sindicato Industrial . . S 77,:!5

Sindicato Metalúrgico 3,31-

Sindicato Bahía .... 3:21

EROGACIONES

EMPLEADOS

Adm. General

Suh-Adm. General

Ofic. de Planos

Dpto. de Bienestar

Hospital
P. Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Emb. Carbón

Alm. Materiales

Maestranza

Maquinaria
Arquitectura
I1.. i '.i,-, ■

Cerámica

3 S

Directorio de la Sociedad Mutualista

Electricista "Pique Grande1'

La Sociedad Mutua Elestricista

Pique Grande en Junta General

celebrada el 19 de Marzo del año

en curso, eligió su nuevo directo-

no efectivo que regirá sus desti

nos durante el presente año, v tam

bién con fecha 28 del mismo mes

pasó a nomhrar un directorio ho

norario, quedando constituidos i-n

ia siguiente forma:

Dir ctor

Presidente, señor Raúl Ghyra.
Vicepresidente, señor Rafael

A c hondo.

Secretario, señor Gustavo Mo

rales.

Tesorero, señor Nicanor Sánchez
. Directores, señores Luis Corne
jo y Sergio Vásquez.

Pedro Quiñones 2

do 4, Florencio .'

Aravena 5. llanniu

inintro Riffo 5. Fr¡

é L. Va

air'i-Ld.-,

r-roííllllti. fue i

Manuel Sánchez $ 5, Arturo Lau

er 5, Luis Rodríguez 5, Luí

ítro 10, Luis Rodríguez 5, Caí

Vásquez 5, Juan Bta. Salga
8, Luis Campos X Miguel Aguí

El Domingo 14 de Abnl, se luido en

Lola-Alto, la Acción Católica ¡le Hombres,
el prímei Diiecloriu quetá formado en la

iign.iite forma :

(ji* Guillermo

señor Rafae!

Jiuin rle Diofe

eñor E(iuard<

Marciano Más-

Ci

res Victor M

izález y Monja-

POMPAS FÚNEBRES

"LA INDUSTRIAL"
— [>E

JOSÉ DEL C. FLORES

SUCURSALES Bt>

Lota, Arauco y Curanilahue

Ofreco sus servicios al público

lotino, URNAS y ATAÚDES

Servicios de Capilla y Carroza

Solicite I'd. los servicios de

'■LA INDUSTRIAL"

A.Pinto 599 -Lota Bajo

ira. tan Acevedo V. de 4¡f vt

familiares, autoridades y delegaíos de

Acevedo en el aniversario de su muert.

¡ ofrecido i

HllllitllCllll

idre del aviador luis A. Acevedo acompañada de

cuelas de tota en hon

3 de Abril de 1946.

iiiiiiiii[it3iiniiiiiiiic]iiiiiiiiiiüc]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiinni

| RESIDENCIA! (INTE4L
| ANÍBAL PINTO N." 172

I RECIBE PENSIONISTAS CON PIEZA Y DE MESA

: Se atienden órdenes para banquetes

! Atendida por su propio duiíñc
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i» D'"CÍ5 C"'RT"ES
tes contornos esportivos alcanzó el Guadrangular de Fútbol que organizó el Club de Deportes "Luis Acevedo" en

que participaron los cuadros de honor del "Fiap" de Tomé, "Construcción Naval de Talcahuano,
"Universitario" de Concepción y el "Luis Acevedo" de ésta

Un interesante desarrollo tuvo este torneo en sus dos reuniones.-Totalmente marginado de público se vio el Es
tadio de la Cía. -Se dio comienzo con un desfile, obteniendo premio de presentación el "Construcción

Naval". -Los primeros puestos ocupados por el "Acevedo" de Lota y "Fiap" de Tomé. El

tercer lugar lo obtuvo el Universitario y cuarto el Naval. -Magnífica fué la organización
de este Cuadrangular, -Comentarios generales de esta justa deportiva que

interesó vivamente a la afición.

,-.

Fruto de este dominio fué la sflP
cesión de goals por parte del Aecn
redo que llego a completar O por í
le sus adversarios, haEta tQHgl
ib minutos del termino del parfflMíg!
Arity esta abultada ventaja i

<■- "¡¡viadores" se hicieron a'■ii al cunos

¡i-orí bieHjv..

La espléndida presentación de Ioí equipos que participaron en el Cuadranglar. Se adjudico e

de Tiliahuano.-fCosa curiosa, no se vé el público en las tribunas, y sin embargo

popular iii., nuestros deportes c

el Cuadrangular de fúthol que i

ganizó cl Club ,le Deportes Li

que participa
honor riel Fi

truc-ion Knvu

s único desde la

Cuadrangular, v

éxito, coronó los

aracterizudos di-

eúo que no orai-

alguno por pre-

: iiiuviMHi

e-1 desfile p.i

i llegarla

dignación las enredadas actuacio
nes de los participantes.
Confirmando su mayor dominio

'

■ Fiap obtener un

■ Ma

i nú, llC.lii

s que ' mtrt

mallas del Naval.

Destacaron por Fiap. Martínei

y Sanhueza. teniendo también ac

tuaeiones lucidas su arquero y e

centro half Chalino Molina.
Por parte del Naval destacare»

sus guardavallas y muy especial
mente el popular "rucio" Saavedra

redo (li) - Inil ■ (5)

El match tle fondo correspondió
lacerlo a estos equipos que presen-
-on sus lineas provistas de las líl-

dominio de parte del Universitar

que con lucidas combinaciones
eficaces remates lograron en po(

ro u su favor. Todo el público, <

da la forma en que actuaban i

visitantes y la pobreza de juego

W $f#i

premio presentación el equipo "Naval"

estaban totalmente llenas).

una gr.leadn de proporciones.

Pero el fútbol tiene sus capri
nos. Fué así como pasados los

dra aviadora entró en calor en for
ma progresiva desde la defensa ha
cia la delantera.

En varias oportunidades estuvo
a punto de corearse el goal, pero
la suerte no acompañaba a los ági
les blancos, que en una oportuni
dad, con el arco totalmente des

guarnecido y teniendo un delante
ro la pelota en su poder a sólo
seis metros del arco, elevó lasti

mosamente el reposado remate fi

nal. Sin embargo, ello no podía
continuar y poco antes de termi-

tiempo Acevedo des-

Mllljü.

Iniciado el segunde

ndo

.7
■-
—

:
■-■ --«Jro estu

diantil para use a la ofensiva y'
en menos de diez minutos descon
tó tres goals, situándose en un ne-.'

ligroso (5 a 5. Ante esta ¡néspera*
da reacción contraria, Acevedo hi
zo volver a sus titulares y de in-
mediato el equipo logró nuevamen,
asentarse, llegando en forma vic
toriosa al final de la brega con el
scorer de 6 x 5 a su favor.
Debido a la vehemencia con que

se jugó, se registraron algunas le
siones, como .la de González y Pa
rra, por parte del Universitario y
la de Uribe y Alveal, por parte de
los locales.

Las pruebas atléticas

En los intermedios de los en

cuentros se desarrolló el programe
atlético que constaba de can-eras

planas con intervención de atletas

correspondientes a los clubes: Uni

versitario, Naval, Fiap y Manuel

Plaza, este último de Lota. Actua

ron en todas las pruebas los con

juntos universitarios y loca!; nc

así Naval y Fiap, que solo inscri

bieron hombres en algunas de ellas.
Los resultados fueron ios si

guientes:
metros planos.—1.' Anita

IU). "

Sara

Fiap.
1,500 metros planos.—1.» Wildei'

(U) y 2: Gallardo (M. Plaza).
Posta de 4 x 400 metros.— 1."

Universitario I Xovna. Chavarría,
WiUU-,

entos de apu

un penal qu<

■

-Ma)

menaje al Direclo

del Establecin

i esta oportunidad el

. nbsi-ij.ii-.'r al Ovfi-uii
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'. k^^A-Káá iii

_

Al- próximo Domingo hubo de

jugarse la reunión final de ■

competencia y nuevamente el
ladio se repletó de público.

1 i-'», i -iijin, (5) -

— -.j conjuntos que había
•«rao de perdedores en la reunión

anterior, estuvieron a cargo del
encuentro preliminar del festival,
«I que resultó bastante bueno, so

bre todo en el primer tiempo en

que hubo equiparidad en las accio
nes, no así en el segundo en que
Universitario entró

-

siendo la prueba de ell
* tantos marcados. „.

tiempo terminó a un goal por lado
í ni el segundo los universitarios
ie anotaron cuatro i

teniendo así un rotundo triunfi
«obre los navales por la cuenta dt
unco goals contra uno. Arbitre'
rauy acertadamente el pito lotino
«ñor Isaac González.

Piap (5) .

.Estos equipos ganadorc
™neo anterior entraban

n .
Pfituer puesto.

entro, que Se sab¡a

coS.PUeS Se P^sentaban dos

«juntos que Sfi merecitln v
,

^paUdo0UadraneU'ar ya liublM

trP»Uti "I eI,CUentT0 ÍuRa<io a guiri
™? dM<fc el pitazo inicial Hugr

ttlL balon ** « «¡tuaba en un

««Po como en otro> produeid() un
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Fué una gran velada boxeril la que nos ofrecieron púgiles del "Famae", campeón de

Santiago del año 1945 y del "Estanislao Loayza" de Lota

El "Tani" ganó cuatro pelea por puntos, empató dos y perdió una por K O —Bueno los cotejos.— Hubo

extraordinaria afluencia de público.— Un galardón más anotáronse dirigentes del "Tani" por

espléndida organización de la reunión boxeril.—Resultados y comentarios de los combates.

sos plumas, en donde Pérez se im

puso y bien, ya que en la primera
suelta Pérez hizo caer varias ve

ces a su contendor siguiendo esto

en la segunda en donde Camus sin

tió el efecto de los golpes del lo

tino y en la tercera el santiaguino
reaccionó de tal manera que va

lientemente se mantenja en pie
hasta terminar el round. Pérez ga

nó por puntos y bien ante un rival

de categoría como lo es Camus.

Quinta pelea: Julio Carvaeho (F)

con Carlos Oñate (T). Arbitro el

señor W. Melgoza. Este combate

estuvo sumamente reñido y ambos

demostraron valentía, ya que pe

learon valientemente las tres vuel

tas, sobre todo la última en que se

propinaron sendos golpes, sacan

do ventajas el local. Oñate ganó
por puntos.
Sexta pelea: Rene Vargas (F)

con Victor Manriquez (T). Arbitró

i;l señor R. Alvarez. Tste match

estuvo lento en todo su desarrollo

y solamente en la tercera vuelta

Manriquez entró más decidido que

le való el veredicto por puntos. Al

final de esta pelea Víctor Manri

quez, el buen aficionado del Tani,

que boxea desde el año 1927, lo hi

zo por última vez en esta ocasión,

manifestando que se retiraba del

ring por sus largos años de acti

vidad en el arte de la defensa pro

pia. Sus palabras fueron calurosa

mente ovacionadas, ya que Manri

quez dio muchas satisfacciones eon

sus triunfos en el boxeo lotino y

fuera del pueblo.
Séptima pelea: Osvaldo Torre-

zuriz (F) con Manuel Carrera (T).
Arbitro el señor Rene Lalanne,

Existia un gran interés por pre

senciar esta pelea, la que defrau

dó un tanto al público, pues Paisa

no está en buenas condiciones y

Aficionados del 'Tani" que

Santiago de 1915 Están acompañad

Realmente, un público como po

cas veces habíamos viste- en esta

dase de espectáculos, se confri-eg"

en el Gimnasio de la Cía., ocupan

do todas las aposentadurias, para

presenciar la gran velada boxeril.

que estuvo muy. bien organizada:
anotándose por esto, los dirigen

tes del Tani, un galardón más por

ello, ya que no omitieron sacrifi

cio alguno por traer un conjunto

de esta naturaleza desde Santiago,

como lo es la Famae, que fué el

campeón de la capital en el

año 1945.

Los combates en general estu

vieron llenos de emotividad, cien

cia boxeril y caballerosidad y más

que todo hubo mucho amor propio

en cada contendor por defender

calurosamente los colores de la en

tidad que representaban.
Los púgiles locales se anotaron

cuatro peleas por puntos, empata-

ion dos y una perdieron por K. O.,

sorpresivo golpe que le propone

. ganndoi

en la primera vuelt;

golpe al plexo que

santiaguino y luego e

y tercer round se pe

ton. El jurado dio un

ro hubo un ganadoi
Francovich que

i de fren-

mpate,

■

de :

a magnífica pe-

lor Retamal.

Audito Gál-

nzo Collao (T)
Rene Alvarez

nbate disputado

pudo haber dado cuenta fácil A*
su contendor, pero esa noche Da
rece que rehusaba la pelea, es!¿
cialmente en el primer l0UnT
cuando tuvo dos caídas intenciona
les, que le restaron todo mérito a
su actuación. En buenas cuenta.
este combate debió haber sido em

pate, pero el jurado dio el triunfo
a Carrera. Se le hizo entrega 1
Manuel Carrera de una medalla
que se le envió de Santiago .„
v¡sta de que en el último Campeo
nato Nacoinal de Box, se clasifioí
Tercer Campeón de Chile. Este «
lo fué ovacionado.

Detallen

En resumen, fué una brillante
velada boxeril en Ina que se impn.
sieron los lotinos ante los aantia-
guinos y llamó justamente la aten
ción esa noche la magnifica pre
sentación que hizo cada Centro
ya que cada delegación se pwsen'
tó correctamente uniformada, lien.
do muy aplaudida.
Antes de iniciarse la reunión, k

dedicó un minuto de silencio por
el fallecimiento dei "negrito" Ar-
cadio Dávila, que fué un firme de
fensor de los colores del boxeo la
tino.

Los precios en general fueron
sumamente populares para la ca

lidad del espectáculo y eso seguía-

mente influyó para que asistiera
tanto público, siendo la taquilla de

% 3.394.

Los arbitros bastante bien y lae

personas que sirvieron esa noche

de jurados, algunos fallos bueno?

y otros dejaron mucho que desear,
sobre todo en el match Encina-

Francovich y luego la última entre

Errázuriz y Carreras.

La organización de la velada es

pléndida y los dirigentes se lleva

ron las palmas por todo, ya que

hasta para iniciarla se hizo justa
mente a la hora indicada y luego
los cotejos se sucedieron uno tras

otro, sin esa larga espera de otras

Terminamos felicitando a los pú

giles del Tani que eaa noche ae hi

cieron ante ios calificados elemen

tos santiaguinos.

Exitosa jira deportiva a Traiguén realizó el Central

En fútbol batió a dos clubes. -En basquetbol perdió

CASCOS PARA MINEROS ¡

Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto* 5

A & 30.— c/«J. |
Usando este Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían s

aérdidas de salarios mayores que el valor del casco ^
EIHIIHCL^IIIIHJ1lillC3 £311113 1 1MI t C 3 1 1 ■ 1 1 1 1 1 1I ■ I C 3 1 1 ! 1 ■ I i 1 1 1 M C 3 1 1 1 1 M E31 1 C 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ ■ C 3 01 ■C3I I M I liliH ■ C >n I'1*11
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Se fusionaron dos importantes entidades

deportivas que llegarán lejos

<¡i cada club pequeño pensara k

^&1adeen'.aslidesde,d,

ralamente tener un solo grup<

de fuertes y esforzados deportis-

sólo

nstructiv n el fin de qui

n aun mayoi

e desparramo así lige

esta familia deportiv;

«irse y ser grande.

W.
ttas

h'ZV formar'una" sola
entidadíy y^esde e! 23 de Abril

de 1946, estos clubes
se hallan ms-

critas en los registros de la Asocia

ción de Fútbol de Lota, con cl be

neplácito de todos, salvo algunos

deacontentos^que
nunca faltan.

Esta nueva entidad que ha que

dado registrada oficia I mente se

denominará "NACIONAL-YALE

SPORTING CLUB", y desde lue

go contará con las ramas del fút

bol, basquetbol, box, ete., etc., lo

que da
una idea del poder que ten-

Tamhié
• destacar la m

¡ion que hubo ei

seno de la directriz por ace;

unánimemente al "Nacional-1

Sporting Club" que desde hoy .

peiará una activa vida deport

orma maestra, fuera del entusias-

no y dedicación.

Sabemos que este nuevo club

[ue sa ha fusionado contará con

m poderoso equipo de fútbol en la

Jivisión de Honor, pero antes que

íada tendrá que rendir la prueba

5 dos clubes por tan magnif

>a, y que será tomada en eu

muy bien por aquellos clu

icos que llevan una vida láng

y desesperada para poder
ir, cuando tienen un remedi<

mano como lo ha hecho Na.

1 y Yale. Deben desaparecer
■ntos de clubes chicos que

"Central" venció relativamente fácil a "8 de

Octubre" de Coronel 4x0

Un
última h

de fútbol que se

:a no de

lindo díajar pasar en blaii

domingo, fué el que se jugo en

Estadio de la Cía. entre los coi

juntos del "8 de Octubre" de O

tonel y el "Central" de esta loe;

lidad.

dominio visible hasta qu<

dujeron los tantos en fon

> del 8 de OctubM

-, para Central por

"Club Deportivo Huracán" tiene nueva

mesa directiva

En reunión extraordinaria, y Secretario señor Eduardo Ko

con una numerosa asistencia de so :lní;ii(-z.

cios, el Club Deportivo Huracán,

eligió sus dirigentes para el pre
Tesorero, señor Esmeraldo YZs-

sente año, recayendo estos nom

bramientos en las siguientes per . Director. eñor Carlos A. Pam-

sonas:

Presidente, señor Emiliano Es

pinoza. Revisadoi

Vicepresidente, señor Antonio res: Benedic to Crisosto y Rolando

Pampaloni. Arias.

"Manuel Rodriguez" fué a Los Angeles y ¡usó allá

con el "Bancario" y empató a uno

Una gira deportiva bastante in

teresante fué la que realizó el De

portivo Manuel Rodríguez de és

ta, a la ciudad de Los Angeles, en
frentando su cuadro de honor al

Deportvio Bancario.
El partido, según nos informó

"n dirigente, fué bravo y se jugó
rtesde el vamos, haciendo el pri-
n,er gol los Banearios en cl pri

mer tiempo y esta ventaja duró
Hasta que consiguieron el empate
lúe fué hecho por Cartes, la nueva

adquisición del Rodríguez.
c°n Un tanto por lado terminó

necesita persona qna

Caupolieán 516, Lota Bajo

Gran Guadrangular de selección entre equipos del

Club de Deportes Infantil Unido"

El 'Infantil Unido" selecciona su gente.— Los partidos.—Detalles

El ¿4 úe Al.nl |.|..l., se llevo a oportunidades pudieron filtra >

efecto en el E,t¡iili-. de la Cia. nn poner- en apuros al arquero con-

!!!u',u.'!s'lrd.í1('íul. Infantil" Unido. [ En 'resumen los muchachos mi-

,,.', ,1 objeto qu,- ubicar a 1„. mu-
'

recen los más elogiosos conceptos.

chachos que rU-fendcnin los .-"lun-d Jugaron lindamente.

A juzgar por

enciado el Inf

. dar mucho q

partidos se iniciaron entre taha de ver cuales eran los hue-

uipos llamados "Relámpa- nos.
_

■'Tiburones" parece que lo- < oiTed-jumdio jugar a los equipos

e hicieron mu- I ganadores Halcones y Relámpagos.

bre, puesto que I Fué todo un "señor partido", ur

centro entre "champions" Loí

'■KelampaR.

cho honor a

los "Tiburones" los madrugi

ganando el partido por la euent:

de 4x3.

En los primeros minutos del 1.-

tiempo, Plácido Vallejos marca t

primer punto, lo que pareció entu

«¡asmarlo, ya que a los pocos mi

egundo gol
lio

. bloqu.

pito

i de 3x0 y los

'.. parecían ta-

il forma a lof

de

Osear Herreí

ilel equipo Relámpago, marcó el

primer gol y luego siguiendo el

ejemplo de su contendor, Vallejos,
marcó el segundo v poco más tar

de consiguió el empate. De aqui pa
ra adelante la cosa se puso intere

sante, fué algo digno de verse, los

da, .le repente, aparece "El Pul

ga" Fernández, quien después de

una espectacular "arriada" marca

el gol del triunfo a menos de 5 mi

nutos de finalizar el partido, ga

nando los "Tiburones" por la cuen

ta de 4 a 3.

El segundo partido

l,,!hl;,.|. s illtl-ll-tic.-is. Amlio.-

equipos eran "huesos duros de

roer", de manera que los Halco

nes hubieron de trabajar muy du

ro para marcar el primer tanto y

luego para defenderse.

A los diez minutos del segundo

tiempo Ornar Oñate muy bien ubi

cado, remata con un tiro bastante

largo pero matemático e inbaraja-
lile y marca el primer gol de los

Halcones, el primero v el único.

Los Relámpagos buscaron el em

pate incansables, pero sus contra

rios se defendieron muv bien, anu

lando todas las jugadas.
Los equipos perdedores, tuvie-

tiuenas jugadas en especial las de

Fernández que esta vez dio el

triunfo a su equipo marcando los

dos goles.
El resultado fué de 2 por 1 co

rrespondiendo el triunfo a los "Ca

lamares".

Francamente, los muchachos me

mos en felicitarlos y decirles que

el deporte lotino confía en que

pilos han de defender más tarde y

en forma brillante los colores de

la tierra del carbón.

"Carlos Cousiño" se adjudico la

temporada de fútbol en la

división de primera

El 7.0 pueiio lo ocupó el "Manuel Hcdnguei

1 3 o el "Unión Dtpoiliio"

División Intermedia

Mirnuel H.ji

-Central Sp-
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA ' Lo que va de ayer a hoy.,.

PROGRAMACIÓN PARA MAYO DE 1946 l'K 10 ASllS

iei terremoto <te fcnero de 193g( i

na dolorosa tragedia que enlnU
■os de la Compama. Hechas ljj
la falta de cumplimiento de lu
e siniestro, que pudo h»b«ne

de Lota, don Juan Bautüt,

I Rodriguez gana por 44 a 41) ,]

pción, por el abultado acore de I
'

Par '!il0al Industrial, de j,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Abril de 1946 j u

comparación con el ano anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRI A

A la !

Temperatura
i 1945

ombra culo Kinum

1946 1946

Máxima del ann
'

'27

Miiiimn riel año 2"

37"

HIGROMETRI

Humedad del aire

a.

1945 1 1846

Mínima8.Iel año'....
85 80

40 5i>

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1945 1146

Máxima riel año.

Mínima del año..

778 7W

PLUVIOMETR

Milímetros de agua caída

A

1945 1946

"Luis Acevedo" cayo en lomé ante "Serrano" por la cuenta de 4 x ]

BGtlft CAÍDA EN 1945 r EN L 0 Qüí Vi C0RRI00 DEL PRESENTÍ (ÑO

Meses del año ■■:-■-,■

— mili

1846

i 15,8 milímel

25,4

■XA RE- j

lo por
Domfoí"
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la Galena en los Teatros
Atendiendo a numerosas

peticiones de los asistentes dt

los teatros de la localidad, de

bemos hacer algunas refle

xiones que tienden a evitar

¡as molestias causadas por

ciertos espectadores de gale

ría al resto de la concurrencia.

Se trata de los gritos estri

dentes, silbidos y diversas

manifestaciones incultas de

algunas personas, cada vez

que les desagrada algo rela

cionado con el espectáculo, sea

por causas imprevistas, o por

algún defecto de la película o

acto que se desarrolla o sim

plemente por que la función

no les agrada.
No se dan cuenta de que

toda reunión social o artística

se realiza para proporcionar
momentos de distracción y

¿rata convivencia, de modo

""rfüeV tanto los organizadores

,
como cada asistente están

obligados a cooperar a ese fin,
evitando cualquiera molestia

a los demás. Si, desgraciada
mente, hay una interrupción

ij se nota algo ¡iicoiívenienli.'.

por razones técnicas o de otra

índole, debemos comprendo
que el defecto se está reparan-

lío y que a nada conduce per

turbar el orden mientras ese

trabajo se ejecuta.
Justo es reconocer que no

todos los espectadores de ga

lería participan en las referi

das faltas de cultura y tole

rancia. Muchos de ellos son

también victimas de tales he

chos por estar más cerca de

los que causan las molestias.

Desearíamos que, tanto en

las escuelas como en los cen

tros obreros y en las conver

saciones particulares, se hi

ciera . una activa propaganda
para extirpar esos desbordes

de determinados elementos,

Así se lograría elevar el pres

tigio de los teatros y salas de

reunión de nuestra ciudad, en

forma de que lleguen hasta

nosotros los mejores espec

táculos y podamos presenciar
los en un ambiente de franco

DE
Un movimiento nacional de solidaridad se ha vi-nido tu : i. i : ii i. :

hace, alfíún tiempo con el novilíaimo propósito de ir en ayu.ln ,'ie l,

nes iii- niños que, huérfanos de padres, se mueren de hani>'ii- ■ n K'

El personal de Empleados de Lota no podía desoír l-ii- ¡l.mri

querido aportar su grano de arena a esta bella obra de altrui-oi]..

En nuestra próxima edición daremos "in-ex tenso" las ¡-mi

recogidas.
Por ahora, indicamos el total por secciones de las listas que ha;

ra han llegado:

Sección Adm. General S

Sección Sub-Adm. General
Depto, Eléctrico

» Arquitectura
* Almacén de Materiales
» Tráfico

* Hospital , . . .

' Elab. Maderas (empleados y obreros)
• Maquinarias
* Embarque .

Bosques y Fundos (Oficinas S Hitó.— I

(Capataces 570.— ]

(Obreros Ü70.— i
Pique Alberto .

Chiflón ....
Piques Nuevos (Emplearlos $:-;i>5.--)

u
(Obreros :inn.— ]

Maestranza
Cerámica contribuyó directamente enviando a "F,l Sur':

Pifiue Grande contribuyó a la n-l.-t-tn de la V-c Católica
Escuela Matías Cousiño envió su ru-.ta al Brinco

TOTAL S I

Un aspecto de la Población Pedro Bañen ■ Lota

Chile Campeón de Atletismo

Una nueva etapa que llena de NES DE PESOS, anotándose por

orgullo v satisfacción a todos los este motivo ur record tan satisfac-

ehilenos. se ha cumplirlo en San- conseguidos en laa

AtleliMim qu- Ioí lerminado eon el Y para sati facción de los sure-

ños la figura iiíiximii del campen-

La competencia de este año se

vin prestigiada con la presencia de

Delegaciones de Argentina, Brasil,

Colombia, Ecuador, Perú y Uru-

imple tu de todos, eí

un hijo del Sur: Mario Recordón.

cuyo apellido, como ya lo dijera

alguien, era como un anticipo pa-

Chile en disputa de las palmas de
oies.

la victoria. Terminamos formulando votos

porque estos ameles que el atle-

internacional que tuvo la virtud. tismo ha conquistado en forma

tan brillante no sean los últimos

un acicate para pro-

seguir en una ruta ascendente en

el iilturo.

Las entrarlas obtenidas por este Señalamos a continuación el

i-apitulo suben <l<- 1.-- IH)S MILLO- cómputo defin tivo:

1

«
1 'A

1946 i ñ : 2 2 2 í -j

*i ■f 04 A -

ARGENTINA 5 l" s 15 11

!
II 82 2.'

IíHASIL 3 14 3 11 5 IT) bl 1 '¿0

0 0,0 (1

15
'

21 1()¡

SEGURIDAD ANTK TODO.—Nunca debe un maquinista de wimhe.

quina cuando esté ésta en movimiento.

in fin o bomba, aceitar su má
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Lo que va de ayer a hoy.

— Es

la Andes

Aren

'i!m
- .Vilu-ar

Teatro d

le la Mu

IVilr ■ S ■ u ia, qui nc^ l:il» ien figui

lililí

-En i
■ K

José M. Concha, del Quintín Romero, de L<

del Comercial de Concepción, Jacobo Giai

del programa anunciarlo.

——Se miden los equipos de primera división del Carlos y del Mat

Cousiño, triunfando el primero por 2 a 0. Al Domingo siguiente el Artí

Cousiño vence al Carlos por 3 a 1.

ion de i

IIAI'K l.í ASOS. ..

El Gobierno imparte una

los gastos públicos, basándose en — -

consecuencia de la falta de mercados para los grandes productos de expor-

Se desarrolla en el Teatro de la Compañía una velada boxeril

entre los Clubs Nacional y Tani. venciendo los muchachos de este último

Club en tres de las cuatro peleas programadas.

——El Cluh Arturo Cousiño se adjudica el primer puesto en la com

petencia semi-leagues al vencer al Luis Cousiño.

El Club Tani. rle Lota, sostiene una competencia con el Heriber

to Rojas, del vecino Mineral de Schwager, venciéndolo eon ¡S |x-lr;is gana

das y 2 perdidas,

Ampolletas de 25 bugias a $ 2.— realiza la Casa Silva.

——"El Minerito". tienda de los señores Barros Hnos. continúa su

grandiosa liquidación, ofreciendo pantalones para jóvenes a S 48.— ; para

guas, a $ 8.— ; camisetas, a $ 2.40; ternos de gabardina .para hombres.

a $ 5g._; y zapatos para señoras, hechos a mano, a $ 13.20.

ii ai f; io añ

Se publica el ¡I:il:n

:ato Industrial de Obr

csultado:

i.nu-i-i

l,-l 2:

47.1 :t¡

l'.l

Total ríe ingresos S 100.

Cuotas mortuorias pagadas S 21

Subsidios a enfermos ">:!

Gastos de oficina 1 '■',

Total de egresos $ 94

Saldo para el año siguiente $ ■">

—Se desarrolla una lucida eompt-tviiem i n Imon.-l por el (

Regional de Fútbol, actuando los c'iu.|i<>- del Cario. lAm-Hio. <l.

el Ferroviario, del vecino | uerto. uieu. litio que t.mnna en .-mpa

En segundo término juegan Luí- VouOni- eon Iliporiivo Aeevi

rle l.ota. empatando también a 2 goles,
—Don Jacobo Pucheu vende una radio Atw.rler Kent. rle f

mente alterna, en $ 1.500.

—La casa García oficie paraguas para caballeros v señor

HACE 5 ASOS.

lili).—

htj.iii)

ÜOII.

ITn

Clubs Rancer

Los i-esu!

KKI me!

-El cu idro il

dio margen al lí.

Monsieur Ouine

En un int.-nto poderoso .le lie

;ar hasta los repliegues mas pro-

magníficas
Fenouille,

por zonas

-al: la de

i que produi
rtre el bien

nezclados con actitudes

Transita esta gente de

como el mundo entero,

irrespirables de las que

violencia

i del :

novela, un libro

deja huellas profundas en el

no inquieto del lector de núes-

VIDA SOCIAL

MATRIMONIOS

El 12 de Mayo ppdo. se efectui
privadamente en Concepción el

matrimonio de la señorita Alicia
Bustos Henríquez con el señor
Humberto Vignolo Crobetto. Ben
dijo las argollas Mons. Ramón
Harrinson.

—El Domingo 20 de Mayo [ipdrj,
<e efectuó en Hualqui el matrimo,
nio de la señorita Lijia Uslar con

el señor Rodolfo Bosahardt.

NACIMIENTOS

Ha venido al mundo un hijito de

la señora Elena J. de Demetrio y

del señor Lorenzo Demetrio R,
—Una hijita de la señora Nelly

R. de Fierro y del señor Rolando
Fierro S.

CAMBIO DE RESIDENCIA

Ha fijado su residencia en Mon
sálvez 436, nuestro agente en ¿ota
Bajo señor Juan Yévenes, donde
continuará atendiendo en la forma
de costumbre los asuntos relacio
nados con nuestro periódico y el
diario "La Patria" de Concepción.

Se vende buen Piano c e marca Alemana

y Juego de Muebles de Dormitorio.

TRATAR CASA

Dr. ESPINOZA.

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, ni mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir ¡as plantas
y flores, que existen para el agrado

: Je todos los habitantes.
—

=^

No gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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. ^

SEíM'KIDAl) ANTK TODO.—Cuando usted vaya a entrar en la jaula del Pique hágalo en forma

tranquila y ordenada. No chacoiee con mis compañeros en la vecindad del Pique. Los accidentes que ocurren

en los Piques por faltar a (-tas retías son generalmente graves.



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, JUNIO DE 194G.

CICCNIICA LOCAL

Brillantes caracteres adquirió la Manifestación que Jefes y Empleados

ofrecieron al Gerente de la Cía. Carb. e Ind. de Lota Sr. Gmo. Videla Lira

Verdaderamente brillante resul

to la manifestación consistente en

un cock-tail que ei personal de je

fes y empleados ofreció al señor

Guillermo Videla Lira con motivo

,je haber sido designado Gerente de

la Compañía Carbonífera c Indus

trial de Lota.

No menos de trescientas perso

nas asistieron a este acto en e.

ave se exteriorizo el agrado coi:

m ha sido visto el nombrara i en Ui

del señor Videla.
como Gerente de

la Compañía.
En el momento oportuno y a

nombre de los empleados rie la

Compañía, hizo uso de la palabra

el meritorio y antiguo emp.eadc

señor. Clodomiro Veloso, cuyo dis

curso insertamos más adelante.

Al agradecer el señor Videla

fué entusiastamente aplaudido, ya

que su discurso constituyó el ver

dadero sentir de su alta personali

dad como Gerente y como perso

nen) de los profundos conocimien

tos del alto cargo que i=e le ha

confiado,

LOS DISCURSOS

Del señor Clodomiro Veloso

"Señor Gerente, señores Jefes,
"
señores, señoras:

"Un honor inmerecido me coloca
"

en la situación de ofrecer en

■"
nombre de los empleados dei Es-

"
tablee imiento, este ágape cor-

"
dial y sencillo en honor del nue-

"
vo Gerente de la Empresa, se-

"
ñor Guillermo Videla Lira, que

"

después de 27 años de trabajo al
"

servicio de la misma, llega a la
"
máxima jefatura rodeado del

"

aprecio y la estimación sin limi-
"
tes de todo el personal.
"Poco sería decir que estamos

"

contentos, jubilosos y emociona-
"
dos ante este justo ascenso que

"

viene a dar cima a una larga y
"

meritoria hoja de servicios y
"

que viene a demostrar que todos
''
tos puestos, por altos que sean

"

pueden ser escalados dentro de
"

la Compañía, cuando se cumplí
"

a conciencia, honradamente, con
"

ponderación, criterio, capacidad
"

y preparación, las labores coti-
"

dianas.

"Tiene el señor Videla, además

un factor importantísimo rle su

/' lado. Lo es el de la tradición, y

se sabe que el avance hacia e!
"

futuro es más seguro y mejor
cuando está apoyado por una

." tradición henchida de capacidad,

^ tesón y esfuerzo como los pues

tos por su señor padre (que en

Gloria esté) por cerca de eua-

"t renta años, ai servicio de esta

misma Empresa.
"En esta hora incierta que vive

r| el mundo y por supuesto el país,
'

en que todas las empresas deben
'

resistir el embate furioso de
'

ciertos sectarismos, me será per-
"

mítido que en nombre del per
-

m

sonal declare al señor Gerente

M
que los colaboradores de la Cía

se mantienen y se mantendrán
' a su alrededor, poique le tienen

it

cariño a esta Empresa Chilena

[t
Que es orgullo de Chile y por

t
que saben que así contribuyen »

,' afianzar el desenvolviiiiu-nl,-. .-.-..

nómieo de la nación.

,

"Por la venlui-ii de! señen Wli-i i

„
Por el éxito de su gestión come

„
Gerente, por el éxito de la Com
pañía que será también nuestre

El cocktail. - Los discursas. - Detalles

si

•"-„■:, I.luillei

i este brindis.

einaldo Muño?

Videla 1

para

.jara tributar
1

muestra de cordialidad al
'

mado Gerente General de la
'

de Lota,

1

por vuestro descontento que por
'

la reprimenda: sabe que sois in-
'

dulgente y bueno y que no hacéis
1

más que lo que un padre de fa-
'

milia que no quiere más que per-
1

donar y olvidar.

I.-.K.-I ,il-SÍ

: este alto
:

el Directorio de esta Si

"Su nombre, acaso es,
'

do familiar entre nosotr
'

gunos preferirán llamarl
'

pasamente "señor Gerentr
1

nosotros preferimos segu
'

mando por el titulo afee
1

sencillo, con el que sier
'

designamos cuando estai

'

entre el personal de
'

estas relaciones amis!
'

jefes y empleados, es

de ni

"Si nosotros

en el señor \ ni.'-]
emos apreciar

profesionales que saltan a la vis-

sobrepasan y

difícil del co

ras penosa: me

refiero a la alta t rección, el arte

delicado de lo andes negocios,
el conocimien eciso del esta-

do del merca lo a responsabili
dad abrumar. ora ce habrá de

lo y de la que

sólo veremos los buenos resul-

¡o:- Ulo:-

1

mente en Vo

'

ha ido agrat
'

trabajo, no ;

'F.pci-1

. han pasado se

do su aporte dt

a la Cía. de Lo-

ia ahora ocupa,

iculado:

■1,1,,

1

del personal de Marina Mercan -

'

te al servicio de esta Cía., expre-
1

so al señor Videla, los mejores
'

votos por su felicidad y ventura
'

personal.
"He dicho".

Del Sr. Gerente I>. Guillerm

Videla Lira

"Señores:

"Mil gracias por esta manifes-
'

tación que en forma tan gentil
1

me habéis ofrecido con motive
'

de mi nombramiento de Gerente
'

de la Cía.

"Agradezco especialmente que el
'

personero de vuestros senti-
'

mientos haya sido el señor Ve-
'

loso, el más antiguo de los em-

'

picados de la Cía, a la vez que
1

uno de sus más leales y eficaces

"Yo espero de vuestra parte
'

amplia y leal cooperación la que
'

me es indispensable en estos mo-
'

mentos delicados por que atra-
'

viesa la industria. Somos todos

<la

M,-.|H-1

!on constancia y

iéis alcanzar los

rle t

que dije

que me

• Valpa-

llllll|[]||||||||||||[]|||||||lllll[]llllllllllll£]IIIIIIIIIIH[]llllllll|ll|C]lll|ll|lllll[]IIIHIIIIIIIt]IIIIHJ;

RESIDENCIAL tINTBAL j
ANÍBAL PINTO N. 172 ¡

RECIBE PENSIONISTAS CON PIEZA Y DE /(".ESA i

.A-tendida por su. jare
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SEGURIDAD ANTE TODO.—Cuando usted vaya a entrar a la jaula o a salir de ella, espere que

iaula esté sobre los cachos y obedezca siempre las indicaciones del cachero.
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Señores: Amoldo Courard, J.

Isidro Wilson, Octavio Astorquiza.
Eduardo Delaveau, David Robert

son, Guillermo Grav, Carlos Duar

te, José Villarroel, Luis Muñoz Or

tiz, Orlando Badilla, Rene Verga
ra, Juan Muñoz, Enrique Jolley.
Raúl Gaete, Juan Binieck. Carlos

Vick, Rosauro Santana. Manuel

Carretón, Dr. Osear Espinoza, Dr.

Trabuco, León Danhiei , Raúl Ghv-

i-n. Alíivdo Havón. Fernando £[»><--
rcr. Marko Yeikovie, Juan IVriVt-

ti, Reinaldo Muñoz, Julio Rivas,
Santiago Metcalfe, Max Schonfei

der, Gustavo Holmberg, Víctor Mo

lina, Rodolfo Basshardt, Alfredo

Quezada', Félix Ganiano, Guiller

mo Cisternas, Orfilio Garrido, José
Soto V., Osvaldo Meza, José Fabri,
Eufrasio Santos O., Osvaldo Ba

rra, Domingo Sandoval, Pedro Ve

na C., Ramón Navarrete S., Víctor
Viveros A., Víctor Viveros M., Luis
A. Muñoz, Marcos López, Hermi

nio Peirano, Fernando Fuentes,

Juan de Ds. Torres, Osear Victo

riano, Armando Fontena, Abel

Bull, Juan A. Faúndez, Clodomiro

Veloso, Santos Galindo, Jorge Mau-
relia

|.al<uu
, Antoi

Heil.illon.

El Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" de Lota
ofreció un ejercicio y presentación a su miembro honorario

Sr. Guillermo Videla Lira

Cocktail le fué ofrecido.-Autoridades Civiles, Militares y altos
Jefes de la Compañía asistieron.

Retamal G

Milton Qui

nd,-,

., Subdelegado; Ramón Roa V.,
■ Lota; Santos L. Medel, Alcalde
e Lota, y J. Isidro Wilson, Sub-

; del Cuerpo de Bomberos.

, Comandanle del Cuerpo de Bomberos de Lota; Caupolieán
nel Depto. del Bienestar de la Cía. Carbonífera e Ind. de Lola;
ez; Amoldo Courard, Administrador General de la Cía. Carbo-

■ la Comuna; Guillermo Videla Lira. Gerente de la Cia. Carbo-
■dminiMrador General de la Cía. Carbonífera e Ind. de Lota y

El Domingo 5 de Mayo ppdo. j

Cuerpo de Bomberos "Matías Coi

sino" de la localidad, ofreció u

acto bomberil a su nuevo Miemlu

I Cuartel, formaron

mpañías frente a]

diario señor Guiller-

■i, al Subdelegado se-

iroga, al Alcalde se-

Medel Basualto, al
"

: Menor Cuantía

Roa Vargas

lustrador General ed la Cía. Car
bonífera e Ind. de Lota señor Ar-

noldo Courard, al Jefe del Depto.
del Bienestar señor Octavio Astor

quiza, al Superintendente del Cuer

po de Bomberos de Lota señor J.
Isidro Wilson, al Comandante se

ñor Juan Perfetti Mencari y Ofi

ciales del Directorio General. Estas

personalidades revistaron a las

que luego des-

mírez, Orfelia de Alvear, Rutli

Belmar S., Nora Venenas, Teresa

de Hadrich, Dolores Artorquiza,

Mireya Arratia, etc., etc.

TODO.—Cuando ustvd esté en la jaula tensa cuidado de no soltar su lámpara o

i-, pnriiue e-las al caer en el Pique pueden matar a uno de sus compañeros.
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franco éxito tuvo la Kermesse

del Cuerpo de Bomberos de Lota

$e efectuó para reunir fondos para la adquisición de un Auto-Bomba y para renovar

el material.-Elegida Reina de las fiestas resultó la

Srta. Adriana Arriagada. -Detalles

Solemnes honras fúnebres en la

Capilla de Lota Alto en memoria

de Don Carlos Cousiño

.
MIREYA ARRATIA

Primera dama de la reina de las-

fiestas bonTberiles.

ial

,l,-l

Un acontecí!

pocas veces se había

ciudad constituyó la K>

Cuerpo de Bomberos, oicctuanc

los dias 18, 19, 20 y 21 de Ma

yo ppdo.
K.-t" L'-.iill- II' ■■ Im ■ I

do reunió en el Cuartel de nues

tros bomberos a lo mejor de núes

tía juventud, como igualmente e

llamas y caballeros de nuestra so

ciedad; mientras en la Sección Po

pulares nuestro pueblo que tient

cariño acendrado por sus volunta

rios, hacia derroche de alegría y

¡nrregaba eon entusiasmo ai

que

k.ll.M.

Ha sido i

recuerdos imborrables t

personas que la prestigiaron cor

su asistencia y lia sido" un record

más de nuestro Cuerpo de Bombe

ros que, con el trabajo y constan

cia de sus hombres, pudo ofrecer,
tomo ayer y como siempre, la

atención delicada, fina y oportuna
a todo el grueso público que ocu

paba totalmente los amplios salo
nes del Cuartel.
La Kermesse se vio realzada con

"i gracia, simpatía y juventud de
S. M. Adri; I, Rei l„>

arrollaron
.
un libero ejercicio de

escalas volantes y lanzamientos a

la lona, que resultaron muy luci
dos, conquistando nutridos aplau
sos. Terminado este acto la comi
tiva oficial se traslado al Halón .le
honor del Cuartel en donde se sir

vió un cock-tai] en honor al nuevo
Miembro Honorario -.eñor Cuiik-r-
moi Videla Lira.
A la hora oportuna, ofreció el

<£\ a nombre del Cuerpo de
Bomberos de Lota, el Secretario

general señor Caupolieán Retamal

7'let, cuyo discurso insertamos
al final.

Agradeció en forma magnífica
el señor Videla exhortando a los
•montanos a seguir luchando cor

?"e áebe tenerse para vestir la ro-
taw bomberil. Al término de su

'improvisación fué muy aplaudido.
El

encargado de cerrar este sig-

(f;;-:il7""ct<,. fu,, i p,,„(',,,I;;i,„

cual Bal'Íeñ°r En,'i(Iu* Soto, con lo

2-ie ^TSó'Vlm'™

Jebero, .'Matías Cousiño1' de

Bomberos 194G. quien, atompa

da de sus damas, señoritas I-Ye

Almendra y Mirtya Arratia, p

la nota de alegría y color dura

el baile luciendo los colores de

1.' Cía. de Bomberos. La procla
■nación de la Reina de los Bombe

ros en la noche del Domingo lü

fué saludada con grandes aplauso;
del público asistente que premiab;
en esa forma la Trilogía de Bi

"

la

xas que 1

■Tlllli',1 jll-i-

■si-lir-i

por la calidad de los premios y

iiiciimniiiiiiEiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiciiimimiituiM

el

umen un a fiesL que il<f-

t. Vin.-n
■dos y cl deseo

ent# los

de Lot eíee'i

baile de l'i-iii't'n-i". en la s ■glll-ldad

le que.

s, I.ot I',a["mt?Su
de sus

na mad ,'':iman-
ellos qu

P¡ ihli-et as de su

MI I1I1[][[[|[IIIIIII[1HIIIIIIIIII[]IN¡IIIIIIII[]II

EL BOMBERO

Con un eco doliente Yni resonado,

sobre la paz del pueblo, la llamada

de la triste campana, que angustiada,

contra el fuego voraz, lanza el llamado.

Y salta a su reclamo, el abnegado

que ha vestido la casaca consagrada

y corre y vuela sin pensar en nada

que no sea Juchar cual buen soldado,

Y entre el humo y las llamas de la hoguera.

en lid ruda, con el fuego traicionero

>e destaca su labor lan tesonera.

Cede el fuego por fin, y el pueblo enturo

en aplausos estalla, y se venera

la arrogancia triunfante del Bombero.

iiiciiiiiiniimuiiii []iiiiiiiiiiiit]iiiiiiiiiinti [iiiiiiiiiiinu t;

v San .1

de -o

Lo que cuesta una Huelga
Informador de la "Prensa Asociada"

(Hueva York)

que "r. que gana

píenle", bien puc le api carse a la

huelga de 113 di s que paralizo a

ia empresa Gener al Mot ors. Al fi-

nal de ella la empresa que gana

uno de los puntos que defendía, sa-

lió perdiendo, y los obreros, que

¡Tañaron un punt de lo s que abo

liaban, también ^aliero lí perdien-
do. Lo trágico es que 1 teoría en

disputa no quedó r,.-ue

rio se ha podido probar, y será

riifícil jiaer-ilo, q e se puedan au-

mentar les sueldo sin s bir cl pr.-

Oo de los aKíeu os ma nufactura-

hs. La huelga c -ist.i a ciximaíla-

nii-ntc fiOO.OOll.lK 1 de dolares en

.-en tas, 1 40.000. WHI ,n sueldos y

lUO.OUO.IJUD ,n itlll'lín es a los

.gentes dt venta

;.yue „ ,htuM., dad? Na

ia. IJíirali>:a.ia la fáurici. ti, la c;<

forüosa-

mente de parar nuchas otras fá-

■ricas subsidiaria s. Al p.-mcipiai

a huelga, la compañia ofrecía a

os huelguistas u nto de 11

7entavos por hora Al f! lülizar és

SEGURIDAD ANTE TODO.—Al momento de recibir su lámpara fíjese si está o no en buen estado. Si
no lo está, dé aviso a su jefe. I'n;i lámpara en mal estado puede poner en peligro a usted y sus nmipuñcnis

L
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Especiales relieves alcanzó la celebración del 21.o

Aniversario del Centro Social de Mayordomos de
.

Lota

El paseo a taraquete.-Delegación del Centro de Mayordomos de Schwager asistió. -

Los discursos. -Detalles

:=A%

El Domingo 12 de Mayo ppdo.
so Ik-vn a efecto el tradicional pa

seo ■ arnii.-trr' con que el Centro

Social r), Mayordomos de Lota

En esta oportunidad dicho paseo

se verificó en la vecina localidad

de Laraquete.
Por el primer tren de la maña-

también los delegados del Centro

de Mayordomos de Schwager que

habían sido especialmente invi-

Los asistentes fueron esperados
en el prestigioso Hotel Laraquete,
donde desde los primeros momen

tos se desarrollaron diversos actos

que el Directorio del Centro había

preparado.
A causa de) mal tiempo, no fué

posible desarrollar por completo el

programa que se había elaborado.

especialmente en lo que se refiere

a la parte "Náutica", esto hizo po

ner mala cara a más de un buen

"bogador", pero "al mal tiempo
buena cara", dice el adagio, y los

bogadores se conformaron con eso

Pero cuando se tocó el punto
referente al almuerzo "campero"
que consultaba en su programa un

"curanto" y que el

alargaron c

■aliza

un 9(1'; rilliarg,,

11, ,1,1.

El ai

del Centro agradeciendo la asis

tencia de los pies, n tes, especial
mente a la delegación de Schwager
y a los invitados de honor que hon

raban el acto con su presencia, Ce-

ilió luego la palabra al Secretario

encargado de las- relaciones socia

les del Centro, señor Juan de Ds.

Torres, epuien en una brillante im-

a las actividades del

de su fundación, abar-

,1 aspecto social del mayor-

tanto en lo referente al tra

íanlo en sus actividades so-

proi

gi-niTiil.

niéndose al margen de lodo secta

rismo, laboran en beneficio de

todos y cada uno.

Elogió la visión de los fundado

res que hace 21 años se organiza
ron para formar una institución

de ellos y para ellos donde des

arrollar actividades sociales des

pués de las largas jornadas de

trabajo.
Dejó constancia del profundo

agrade
'

¡iíVi

'diUTar

¡aludo del Centro Social de Ma-

lomos de las Minas de Schwa-

y el deseo ferviente de que la

itución que nos acompaña, ten-
i progreso en

aludes

compla< -,|,|,,

:is acordado. Acudimos con

a cumplir el deber que se

encomendado, seguros de

r en cada uno de vosotros,
. y companero en las duras

leí minera!. Aceptad, pues,
compañía y lo que os he-

inifestado en nombre de

Permitidme,

■ado de esta re

habilidades qr

"el fruto de

'Z"'sas. "l ',<

con que los fundar

Social dt Maj
I nivel actual de c

prestigio que ha a

sitíente del Centro

-domos de Schwugci

bonfferos de nuestra zona, jwmjus
es necesario que, esta amistad que
tan bellamente florece ahora Tle
guo a compartirse con los demás
hombres que laboran con las mis
mas responsabilidades, abnegación
y say-ificio en los diversos mine
rales de carbón de nuestra patria
Creo que debiéramos hacer todo¿
os esfuerzos para llega a- crista.
Iizar en una bella realidad loa sen-
timientos que bullen en nuestros
corazones.

Pienso que no estimaréis desati-
nada la idea propuesta por la ra
zón de que, la calidad de nuestras
labores, entregamos al país un ma.
yor aporte de progreso que cual
quiera otra institución, porque la
producción carbonífera mueve no
tan sólo una industria sino que la
mayoría de las industrias. Somos
en consecuencia, la espina dorsal
de todo lo que signifique activi
dad y producción y todo eso, de
pende por cierto, de la capacidad
competencia, entusiasmo, honra
dez, etc. con que desempeñamos
nuestras delicadas funciones.
-Perdonad que me haya extendi
do un tanto en la disertación de
este ideal, porque me he entusias-
mado en corresponder en algo a]
hermoso gesto de vuestra amisto-
sa y fraternal invitación.
Pongo término a mis palabras

reiterando a vuestra institución los
sentimientos de gratitud, afecto y
compañerismo que animan a la
nuestra y el deseo grande de que
aumente y perdure esta amistad y
comunión en toda circunstancia".

En seguida corresponnió tomar
la palabra al señor Alfredo Hamos,
uno de los mayordomos más anti-

guos de Sehwager.
El señor Ramos se refirió tam

bién al aspecto social del mayor
domo y agradeció sinceramente lu

invitación que le daba la oportu
nidad de intimar con sus colegas

"Quiero establecer un hecho, di
jo en una parte de su discurso, que
aunque es de todos conocido, me

complace recordar; me refiero al

camino recorrido para llegar al

cargo de "Mayordomo de minas",
las dificultades que hay que ven

cer, el profundo conocimiento que

es menester adquirir en lo referen

te a los trabajos en el "interior",
en fin, todo lo que constituye el

fondo y forma del Mayordomo. Es
ta es la causa de que nos manten

gamos unidos por un sentimiento

de solidaridad y camaradería y que

hayamos hecho un lema del con

cepto de "TRABAJO" Y "HO

GAR".

Terminó expresando sus mejores
deseos por el logro de un mayor

bienestar y progreso al Centro de

Mayordomos de Lota.

Finalizando este acto se organi
zó un animado baile en el que bri

llaron las infaltables "cuecas" con

su condimento de "tamboreo",
"huifa" y todo lo demás.

■!<>v,nes y viejos "zapatearon" ¡¡I

compás de las bien templadas gui-

ron las voces rie los hermanos Car-

tes, incansables en su condescen

dencia para sus colegas mayordo-

La infaltable "once" abrió un

paréntesis a esta parte de la fies

ta y de nuevo el comedor lució sus

mesas desbordantes de alegres eo-

U .Mu- : ,1a. •

iimiiiiiiiiiiiinniiiiimiiniiiiiiiiiiuicjiíimiiiiiiciiiimiii iiiii[]iiiiiimiii[jiiiiimiiNc:iiiiiiiiiiiic^

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N.D 4 del Mercado de Lota Alto,

A m 30.— o/u.

i Casco evitará Ud. golpeí

Dérdidas de salarios m

iiiigii[]ii¡miiiiiiiiiMU!imiuiiiinir tniiiniiiiiiiiiiii[]iii,:ii!ntiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiMniiiiiii!iiiic:iii»ii-

usiidiiiii sin ac

>Alt ANTK TODO.- hable usted con un maquinista en trabajo. Puede perturbarlo
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Caracteres de gran solemnidad revistieron los diversos

actos con que se conmemoró en Lota el 67.o

Aniversario de la Epopeya de Iquique

Izamiento de la Bandera en la Plaza de Armas.-Desfile de tropas de Carabineros y

de las escuelas de Lota Alto y Lota Bajo. -Torneo atlético en el Estad, o. -

El acto literario musical efectuado on el Gimnasio.

Escuela Matías Cousiño de la Cía. Carbonífera desfila ante las autoridades.

Con toda solemnidad fu.' .

r. Lola. ,1 67.'-

aniversario del C nba'.f Naval de

iquinue.

dt las autoridad,: militares, erle-

¡jiásticas y iivi.es fue izado el Pa

br Kón Nacional ron los honores

correspondientes en la Plaza de

Armas de I.o'.a l.os alumnos de

las diversas escuelas dt- Lola Alto

y Lota B;ijo. encabezados por el

Orfeón Mumrip;.,. entona:, n el

Ilitiiiio Pairic. Terminado es;.- ac

to el profesor MÍair KodriKiie?. dio
lectura a una eonfer,iu-:a patrió
tica qu, fué muv apandilla; l-.i. go
la milita R*rta Quuio, ,.\aíumna

de !a Esvuela 'Isidora Cousión" re

cito roa todo acierto y ai tu ,1 poe
ma ii<> Barrios "Ln* hfroes". c~. oue
f-ié larcann-nte aplaudido.
Inmediatamente se efec' h<i el

desfile iniciado por tropa de Cara

bineros de la 8." Comisaría de Lo
la. Luego desfilaron las escuelas
de Lota Bajo y finalmente las es-

euelsa de la Cia. Carbonífera, en

cabezadas por el Orfeón del Esta

blecimiento.

que el almuerzo y al igual que
fué todo un derroche de hrind

canciones.
Los hermanos Cartes se m

cen el aplauso de todos v el tí
de haber sido "el alma de la fies

arlo

El tiempo se hizo corto v sin
oer cómo llegó el pito de una I
motora a poner término a la
ere reunión.

*

La Compañía en un rasgo
gentileza había puesto a disi

c'°n de los Mayordomos un

especial en el que reteresaro
L-ota con los rostros aun sonr

tes y cun el grato recuerdo de
'

Jornada como pocas".

En la tarde se efectuó una ve

da deportiva en el Estadio de

Cia. con participación de elem

tos de los diversos clubes de la

¡■ahilad.

El punto cumbre del progr

Poco antefe de las 14 horas el lo

cal del Gimnasio de la Cia. estaba

totalmente atestado de espee tado-

■IOS ( e las euatre escuelas que

munti n, ia Cía, Ca borníera.

Uní d. Lis númei

neion fué la re

alumnos de

la Es, lela "Matías C

go de señor Manuel Muñoz.

Los niños ejecutai
rto los diveí

de qu constaba esta

he de tacar que sus

de una precisión y un form idad que

sólo on una larga expci-iem-ui
puede contribuyeron
al éxito de esta pres nlacjnn

La "ronda" por las alumnas de

la Escuela "Isidora Cousiño", la

danza rle cosacos interpretada por

los pequeños de la Escuela de Cur

sos Especiales y la danza "Muñe

cas pintadas" de las alumnas de la

Escuela "Arturo Cousiño", fueron

números que arrancaron aplausos
a cada uno de los asistentes.

En resumen nos es grato desta-

car, que todos los números que se

presentaron, llamaron la atención,

por lo correcto y artístico de su

presentación,

Felicitamos mlialmente los

íspectáculos tanto

que éste que pre-

Gímnasio el 21 de

M O D A S

garantía y buen gusto

ROSA M U Ñ OZ

Polución ÜDrera - Carren-s 61! - l la

SEGURIDAD ANTE TODO.—Nunca debe un corredor trabajar con la corrida sin pata, porque pue

de cortarse una cadena, irse los carros en banda y matar a un compañero.
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Tropa de Carabin.

BOMBERILERIAS.
. vista a la izquierda, él daba vis-

i a la derecha.

—Cuando los niños vieron el

crcicio de ia Tercera, ]erpregun-
n-on al papá si estaban en el cir-

r Las Águilas Humanas.

-Respuesta a una -pregunta: Si.
'

: aquellos
...■l:,v ■ando ■

CRISTO JESÚS

Se lian escrito ya, sobre todo en
estos últimos años, innumerables
obras tocante a la, sagrada Perso
na de Jesús; los estudios y deseu-
brimientos más recientes han pro-
\,,i;uli> no pocas luces sobre lai
páginas de! Evangelio; merced a

ellos, la figura de Cristo va salien-
do más y más de la sombra; loi
hechos de su existencia se realzan
gradualmente al resplandor de I»

ciencia, moderna. Sin embargo, pa
ra la mayor parte de los católico^
muchos puntos obscuros subsisten
en la vida del Salvador.

Esta obra, "CRISTO JESÚS",
escrita por el Padre Rafael Housc

y editada por la Empresa Editora
Zig-Zag, viene a complementar en

muchos aspectos el conocimiento
de los más altos sucesos de la his
toria real y espiritual del mundo,
la belleza sublime de la vida del

Redentor y la ejemplaridad y con

suelo constante de su persona]

Con facilidad expositiva, docu

mentación abundante, pero bien ad

ministrada, este libro de un cre

yente, de un sacerdo^f, contempla

a Jesucristo, exento de turbaciones

racionalistas ni escapatorias filo

sóficas; es decir, tal como hay que

contemplarle, como a Dios y Hom

bre. Con una sencillez que no exclu

ye el atractivo literario, el autor

narra la vida de Cristo, alejado de

toda intención que no sea cristiana,

Por eso es una biografía viva:

esencial y leerla constituye un es

tímulo espiritual difícilmente com

parable.

soltero y el festejado

—En su vida privada era. jardi
nero: por eso le gustaba el pitón

de regadera.

Se necesita persona p

sepa trabajar en Mimbre,

Caupolieán 516, Lota Bajo

POMPAS FÚNEBRES

"LA INDUSTRIAL"
v= DE =--

JOSÉ DEL C. FLORES

SUCURSALES EN

Lota, Araueo y Curanilahue

Ofrece sus servicios al público

lotino. URNAS y
ATAÚDES

en todas clases y tamaños.

SERVICIOS DE. CAPILLA

Solicite Ud. los servicios
de

•■LA INDUSTBML"

A.Pinto 599 -Lota Bajo

SEGURIDAD ANTK TODO.—A pesar del cuidado que se tiene en mantener los cables eléctricos en

buena* condiciones no son completamente cerniros. No se tome de ellos ni cuel-iue en ellos su lámpara o su ropa.
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Niñita Berta Quero,

una brillante recitación .

na de la Escueb

I 21 de Mayo

[sidora Cousiñ.

Cincuenta y un aun de vida cumplió el Cuerpe
Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

No hubo festejos. -Actual oficialidad

El Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" de Lota, una de las más

prestigiosas instituciones de la lo

calidad, ha cumplido recientemen

te 51 años de vida.

Fué fundado el Cuerpo de Bom

beros de Lota el 12 de Mayo
de 1895, constando de tres Seccio

nes, las que hace algunos años se

denominaron Compañías, tanto por

el número de sus voluntarios, como

para ponerse a tono con los demás

cuerpos del pais.
Consta de tres Compañías: Agua,

Hachas y Salvamento y guarda
propiedad, sumando en total más

de 120 voluntarios.

El año pasado con motivo de su

Cincuentenario, se celebró la Se
mana Bomberil, con diversos feste

jos, en los que participó también
el pueblo de Lota, dando motivo

éstos para que se exteriorizaran
las simpatías de que goza esta ins

titución en los diversos círculos de

la localidad.

Este nuevo aniversario encuen

tra al Cuerpo de Bomberos de Lo
ta siempre en camino ascendente
hacia el progreso y a su oficialidad
y voluntarios animados del mismo

entusiasmo y espíritu de sacrifi
cio de que siempre ha hecho gala
en las filas de esta benemérita
institución.

No hubo festejos

Se había dispuesto para el Do

mingo 19 un ejercicio y desfile y
un pequeño ágape en el cuartel,
Pero con motivo del sensible falle
cimiento del Superintendente del

Luerpo de Bomberos de Santiago
señor Alfredo Santa Maria Sán
chez y como una muestra de ad-
nesion al duelo que aflije a los
Mraberos de la capital, el Directo-

no^General acordó suspender toda
actividad i

La actual oficialidad del Cuerpo
y de las tres Compañías es la .si

guiente:
Superintendente, señor J. Isidro

Wilson.

Comandante, señor Juan Perfet
ti M.

20 Comandante, señor Leoncio

Garrido V.

Secretario General, señor Cau

polieán Retamal G.

Prosecretario General, señor En
rique Soto D.

Tesorero General, señor Antonio

Astorga B.

Protesorero General, señor Pe
dro Vega C.

Ayudante General, señor Fernan
do Puentes T.

Inspector de Máquinas, señor

Juan Vega H.

Cirujanos .doctores, señores Os
ear Espinoza, José Zemelman y
Manuel Díaz.

Oficialidad

Capitán, señor
Teniente 1.",

Fuentes T.

Teniente 2:; si

1.' Compañía

Osear A Díaz W.

señor Armando

■

Luis Hto. Con-

OFicialidad 2." Compañia

Capitán,
dez F.

T tríllenle.

señor Víctor Fernán -

señor Armando Bus-

señor Domingo Je-

Oficialidad 3.' Compañía

Capitán, señor Francisco Air

Teniente, señor Rolando del
A .Mulante, señor Luis San

*j PUIBIO IOTA

de 1 1*nemos
el aeradD de comunicar al distinguido público

abih qUC| C°n fecha '3 de May° del Pásente año, hemos
awcrto en nuestros respectivos domicilios un servicio espe
cial para atender toda clase de documentación a máquina a
«Mr: informen, cartas familiares, planes de trabajo, solici
tes, memoriales, etc.

LOS PRECIOS SON MCTHCCS

VÍCTOR JARAM1LLO R. - FERNANDO l'KRK/. AVII.KS

C0MERCJ03(„ _

,,OTA BAJO -

COHDELL li:

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA JUNIO DE 1946

.-..Jes b.—"ROSA LlK 'I E\A-

: Rov Rogéis con sp sabio cali

unción de la -'REPORTERA A

es (¡.—"MAESTROS DE HA

retuacióii de Laurel y Hardy.

Vie i de la:-■'■(. ASA DE MUÑECAS"

nas producciones del une aiircntinu. La I

terprttación magistral de la máxima estrella Dolía Garccs \ un ■ "i.jum,

notable de astil..-. Actualidad. -. siri,,p-i- ,■■„■

Sábado 8.—"MUJER O DEMONIO", Una ffrandiosa producción ame

ricana interpretada magistralmente por ja vampiresa de las piernas escul

turales: Mal lene I'k-ll idi. Predia-i i»M , ¡oblad;, al rn»te¡ia|-,o a, lema-, .',

función de "AGUILUCHOS" íanta-tica serial.

Domingo 9.—"BÉSAME MUCHO". Un desfile triunfal de sensuales

melodías y bailes tropicales y la gracia irresistible de Los Iíikaros, en una

comedia musical satinada de picardía y de lujoso espectáculo, basada en

la famosa composición "Rósame mucho". Interpretación de Banquita Ama

ro y Che Reyes. Sinopsis actualidades, etc. En MAT1NEE ESPECIAL PA

RA NIÑOS "LOQUIBAMBIA" con los notables emires Olsen v Johnson
Lunes 10,—"EL ESCÁNDALO". Sobresaliente producción dramáti

ca española. Su mala reputación y la venganza -de una mujer desneeliada

la única casada que no estuvo en su.s lnazos. amenazaron ese idilio que le

abría las puertas de la regeneración. Magnifica interpretación de la cono

cida novela rle Alarcón realizada por Amando Calvo, Manuel Luna y Mer

cedes Vecino. Actualidades, -.in,, tisis, etc.

Martes 11.—"ASI. LUCHAN LOS VALIENTES". Un drama pasio-
nante que despierta los más hondos sentimientos en torno a la li-ajzica his

toria de ocho valientes, que supieron luchar y morir por su patna desa

fiando las más crueles torturas y la muerte. Interpretación de Donald Ba-

ri-y, Dana Andrews, Sam Levene v Trudv Marshall. Actualidades, etc
Miércoles 12.—"SANGRE HÍPICA". Una emocionante producción

llena de aventuras hípicas y muy recomendable para los devotos de la hípi
ca. Además, fin de la serial "LA REPORTERA AUDAZ"

Jueves 13.—"PECADO DE LOS PADRES". Grandioso estreno senti
mental interpretado magistralmente por Vera Horuba Ralston y Eugenne
Pallette. Actualidades: ¿Qué hacer con Alemania?. Noticiario Universal.

Actualidades, etc
Viernes 14.—"UN BESO EN LA NOCHE". Grandioso estreno mejica

no con la más picaresca y encantadora de sus artistas, la inolvidable Mnj>v
Cortés, secundada por el gran Julián Soler. Noticiarios, actualidades, si

nopsis, etc.
Sábado 15.—"LA BELLA MENTIROSA". Simpatiquísima comedia

musical por la encantador-a |:,,mta Cía nvill,-. .-remida, i;i per i, iijnril,,
de hermosas chicas. Adema.-: 1 ll'X'CION DE "AGUILUCHOS".

Domingo 16—"CRISTINA".— Sobresaliente estreno dramático argen
tino.

_

El conflicto sentimental que se esconde en el alma de toda mujer.
reflejado en la historia de una muchacha que tuvo que aprender a afi-nnlai
loa reveses de la vida y del amor antes de encontrar su verdadera felici
dad. Una emotiva comedia Con Zully Moreno, Esteban Serrador, Albert,
Closa- V Blaekie .Mr>s>. Xut I. iaii,,, sinopsis etc

Lunes 17.—"TODO UN HOMBRE". Un grandioso reestreno argenti
no. Notable interpretación de Francisco Petrone y Amelia Bence Ade

más, Actualidades, sinopsis, -te
Martes 18.—"EL COW-BOY Y LA DAMA". Finísima comedia scoial

ilc ambiente cowboyesco en que el simpático galán Gary Cooper y la Merlo
Oberen viven una novela tle amor'. Noticiario, actualidades, etc

Miércoles 19—"RACKETEROS DEL SONORA". Grandiosa produc-
i.i, -n rie aventura- niterprelad,.s per \<,s tres valientes Ademas- 1" fun
ción de "LAS NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRACV" mtoi m-eiuh

por Ralph Byrd.
Jueves 20—"LA HORA OL LA VERDAD", Sobresaliente estreno me

jicano -le carácter taurino, t.[ drama de un hombre destinado a ser un ídolo
y derribado por mis tiara.-,,» sentimentales, l.'n fuente conflicto salpicarlo

. Ríe
Not

NO DE LOS GATOS

Jiatame^funTo^nfN7E T°D-"í' '"/"
U" drCUÍ,° e'éC,rÍC° COn U" ™««™Ptor. vuelva a abrirl, nmc«■"eme. ün momento después ciérrelo a firme. Puede así salvar una vida.



Últimamente el Club Deportivo medalla a s director señor Vict

"Luis A. Acevedo" en un amplio Viveros Moi

gesto de reconocimiento, procedió Al hacer ntrega de estos ob

a obsequiar un banderín al Orfeón ectiva del Club, ma

del Establecimiento de Lota y uno í'esíó al señe r Viveros, su mas pi

fundo agradecímiento por la des

interesada cooperación del Orfeón

r¡ue dirigej agradecimientos que

hicieron extensivos a cada uno de

:os componentes del conjunto.

Hijo de Lota que se destaca en la

Universidad de Concepción

Se trata del señor Enrique González Rodríguez.-Obtuvo
el primer premio en la Facultad de Dentística,

por haber sido el mejor .alumno.

Agradecimientos

I.a Alir

General beneplácito ha produci
do en nuestros circuios sociales la

ilistíneión de que ha sido objeta

rle parte de la Universidad, de Con

cepción, el joven egresado de la

Escuela Dental, señor Enrique

González, al concedérsele el pri

mer premio de esa Facultad por

haber sido el mejor alumno.

El señor González pertenece a

una antigua y distinguida familia

de la localidad. Es hijo del conocí-

tío caballero don Candelario Gon

zález, fallecido hace poco, y goza

de generales simpatías entre nos

otros por su don de gente y caba

llerosidad.

Más aun se ha hecho notar este

lionor alcanzado por el señor Gor -

í.:iloz, gracias a sus dotes rle inte

ligencia, al designársele para ha

cer uso de la palabra en la velada

,'n que se repartieron los premios
¿n nombre de todos los premiados,
to que hizo por medio de un bri

llante discurso que ia prensa pu

blicó en su oportunidad.
Al felicitar siricei-amenle al se-

Firj] Enrique González le deseamos

felicidades y toda clase 'íe éxito»

en su carrera profesional.

conflicto sentimental extraído de 1<

dos seres que se aman. Salpicado c

Ramón Armengod y Manolita Sav;

Sábado 29.—"ALI BABA Y L

Oriente, se revela en el "sésamo -abi

lización en colores y totalmente hal

DEBIDO AL ALZA EX EL ARRIENDO DE LAS PELÍCULAS. LI

VALOR DE LAS ENTRADAS EN' LOS DIAS DOMINGOS Y FESTI

VOS SERA EL SIGUIENTE, A PARTIR DEL MES DE JUNIO Ee-

TEATRO DF LOTA BAJO

PLATEAS í 5.-

GALEHIAS 2.—

Carrillo vda.

de Molina, agradece al personal dr

ía superficie eléctrica y amigos
(¡ue tuvieron la buena voluntad de

asistir a los funerales de su espo

so don Teodoro Molina M., falle

cido a consecuencia de un fatal ac-

Asimismo agradece la erogación
que le hizo el personal de compa

ñeros de trabajo, tanto para ayu

dar a la viuda como a sus peque

ños hijitos.

Por intermedio de las columnas

del prestigioso Periódico "LA OPI

NIÓN*',- damos los más sinceros

agradecimientos a todas las perso
nas y amigos que dignamente nos

ayudaron en forma, tanto moral

cuoo económica, en los funerales

del que fué esposo v padre José

Dgo. Torres P. (Q. E. P. D.>, espe
cialmente a la "Sociedad de Arte-

Manos y Obreros'*. Socieda' de Pes

cadores "Juan José Latorre", co

mo al mismo tiempo al jefe y per

sonal de la Sección Arquitectura
por su abnegada cooperación.

■iendo ademas el noble

1 de todo: leí

do la

cilio su salón social pai
1 capilla ardiente del e

Acto que compromete
:, e-ratitud de La Kami

Servicio Médico del Establecimiento de Lota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compaúia concede atención médica, que
durante la ncebe ide 19 a 7 bcras) para les llamados a dcmícílío deben dirigirse al Dectcr

Jen AI.f-ONSO RUI (Calle Población).
De erden superior.

¡Unciones que cambias
de Directorio ■*

En reuniones .celebradas últim*.
mente han procedido a oíogir sie,

personeros para un período Mj¡jr
mentario las síguienles institmfo.

ISUPORTIVO LUIS A. COUS1R0

Directorio Honorario.—Presiden -

b\ señor Cornelio Valle.
Vicepresidente, señor Luis Htu

Muñoz Macaya,
Director, señor Carmen Moraga
Capitán, \señor Misael ApaWaie'

Vicerapitán, señor Pedro Valde^

Direr Efecti-

Vicepresidente, señor David
avendaño Avendaño.

Secretario, señor Fidel N. Lope;
lernández.

Prosecretario, señor Rolando ln

Tesorero, señor Luis A. Carras

l ENTRO DE ACCIÓN CATÓLI

CA DE CABALLEROS DE

LOTA BAJO

Asesor Rvdo. Padre

ár. Ohriel.

Presidente Honorarir

¡é Marnieh.

Presidente Efectivc,

■os Beltrán U.

Vicepresidente, seíi

Secretario, sen

■os U.

Prosecretario,
Arriagada O.

Tesorero, señor

i- Mar-

■ñor Calixto

11ai?el Vive.

ior Gerardo

ié del R. Sal-

Din tores, señores: Gregorií
i S., Leoncio Garrido y Can-

Segundo Ayala.

ARTURO COUSIRO F. B. C.

Directorio Honorario

Presidente, señor Damián Uribe

Cárdenas.

Vicepresidente, señor Enrique
Monsálvez C.

Capitán, señor Juan de Ds. Car-

Directorio Efectivo

Presidente, señor Manuel Galin

do Portiño (reelegido).

Vicepresidente, señor Juan Oña

te Canillo (reelegido).
Tesorero, señor Bonisio Paz Paz

(reelegido).
Secretario, señor José S Vega

González (reelegido).
Directores, señores: Emilio He

rrera Pavez (reelegido), Benedicto

Sáez López, Aurelio Arteaga y

Victor Vejar. . . .

Delegados ante la Asociación <«

Fútbol, señores Josa S. Vega G-,

Eduardo Duran y Benedicto Sael

López,

B HE HAVCKLA "CARLOS

PARRA"

n su última reunión genera)
fecha 24 de Marzo de 19™,

rle nombrar su nuevo directorio

... regirá los deslinos del año 194b,

uedando compuesto de la siguien-

Presidente honorario, señor Car-

..Parra- . -,. =_„.j.

efectivo, sejíor

H ANTK TODO.—Aproveche usted los caminos laterales que estamos haciendo en los chi-
de e-tos caminos es evitar que usted arriesgue su vida caminando por entre los cajones.
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El Atletismo Nacional obtuvo una victoria sin precedentes, adjudicándose la

corona Sudamericana

Participaron los países: Chile, Argentina, Brasil Uruguay, Perú y Ecuador, en el mismo orden en que finalizó este

Campeonato Sudamericano.-Detalles de las diferentes- pruebas y la colocación de cada-atleta,

Toda nuestra afición a lo largo

'del país, vibró de entusiasmo al

unísono ante la magnífica perfor

mance que rindieron nuestros atle

tas en el rceiente Campeonato

Sudamericano, en que participó

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay,
Perú y Ecuador, cuyo orden fué el

mismo en que finalizó este magna

torneo en que Chile, demostró la

superioridad por intermedio de aus

hombres que en todo momento de

fendieron orguliosamente los co

lores de un país, superándose en

I cada prueba, incluso imponiéndose
a excepción del salto triple, en que

, los nuestros estuvieron lejos, ya
'

que no ocuparon ningún lugar, pe-
• ro en las demás sí que dieron la

más amplia satisfacción.

Por los detalles abundante de la

prensa capitalina, la afición se h;i

podido dar cuenta exacta de la bri

llante actuación del equipo chileno
'

y muy especialmente de la sobre

saliente capacidad de Mario Re-

cordón, el atleta más completo de

Sudamérica, ya que estableció un

nuevo record sudamericano con

6.886 puntos, superando así, la me

jor marca continental del chileno

Osvaldo Wenzel por 182 puntos.
Asi entonces, el equipo chileno

en cada etapa y en cada prueba fué

acumulando sus puntos hasta que

obtuvo una victoria amplia sobre

los .demás países participantes, ex
tranjeros que vinieron a competir,
pero que cayeron honrosamente

Wite loa nuestros que estuvieron

en esta ocasión excepcionales, ocu
pando los primeros puestos, como

lo pasamos a detallar, para ¡a his

toria de la vida atlética:

LANZAMIENTO DE LA JA-'

BALINA.—1." Efrain Santibáñez

(Chile), 5G.51 metros; 2: Francis

co Céspedes (Chile!. 54.71; ::." Lu

cio Almeida (Brasil). 54.31; 4.

Raúl Coccaro (Uruguay), 53.11.

3.000 METROS PLANOS.— 1.*

! Miguel Castro (Chile), «"4-1 8/10;
2.' Delfor Cabrera (Argentina)
f¡"47 7/10; 3." Melchor Palmeiro

(Argentina), 8"55 8/10; 4." Pable

Sebastián (Brasil). 9"8 4/10

SALTO ALTO.—1.- Carlos Al

tamirano (Chile), 1.90 metro; 2.
Antonio Barrionuevo (Argentina!,

i 1-90; 3.'' Alfredo Jadre.sic (Chile),
1.90; 4.- Pedro Listur (Uruguay),
1.85 metros.

100 METROS PLANOS— 1

¡ Alberto Labarthe (Chile), 10 5. 10.

METROS VALLAS.- Ma

Maleluodi (Al-ííeiitiii;il, llM*; :',

Emilio E. rítcllijí (Brasil). 13.1b

4. Man,, Kee,,|-.l--,|, (Chile). i:¡.4.r

41)0 METROS PLANOS. -1. Joi

POSTA DE 4 POR 100.-

i;ent¡na, 41 9/10; 2." Chile. ■

3" Uruguay, 42
■

IU,
, 42 ■ in.

SALTO LARGO.-

de Oliveira (Brasil), 7.03 metros;

2." Alberto Eggeling (Chile), 7.01;
:!.-■ Alfredo Mcynet (Chile). G.8í>;

4," Julio Larraburu (Argentina),
G.74 metros.

LANZAMIENTO DEL MARTI

LLO.—L' Asís Nabán (Brasil),

eentina). 4H.¡¡7;' 3. Edmundo Zú

ñiga (Chile), 47.14: 4." Rubén Ca-

irerou (Uruguay), 45.68 metros.

SALTO TRIPLE.—1.' Gerardo

de Oliveira (Brasil), 15 metros;
2." Helio Coutinho (Brasil), 14.84;
11." Néstor Tenorio ( Argentina ) .

14.69; 4. Osear Bringas (Perú)
13.83 metros.

5.000 METROS.—1." Raúl Inos

troza (Chile), 15'(i 2/10; 2." Mi-

i (Ar
gentina). 10.30 4 lll.

200 METROS PLANOS.—1.- Al

berto Triulzi (Argentina), 21'

3/10; 2." Alberto Labarthe (Chi

le), 22'; 3." Adelio Márquez (Ar

gentina), 22' 1/10; 4." Santiagc
Ferrando (Perú), 22'4.

1.500 METROS PLANOS.—1.'

Agenor Da Silva (Brasil), 4'3 10;

2." Ricardo Bralo (Argentina).
4'1 9/10; 3." Guillermo Garcia

Huidobro (Chile), 4'4/Ü; 4.' Mel

chor Palmeiro (Argentina), coi:

4"8 2/10,

ii-;.

Secretario, señor Carlos '.

Prosecretario, señor Andn Nú

Tesorero, señor Miguel García.
, Protesorero, señor Matías Pino.

Directores, señores Ramón Paz y
mnciaco Castro.
Capitán primer equipo, señoi

Luis Velozo.

Vieecapitán. señor Luis Belmar.
Capitán segundo equipo, señor

''■'l'lniuei-o Arias.

Vieecapitán, señor José Hidalgo.

CU'B PARTICULAR MAM El.

JESÚS PESO PESO"

Directorio Honoraria

Presiente, señor Manuel J. Pe-

(Chile), 42.96; 3.

di (Argentina),

Camargo Barros sil). 41.35

SALTO DE LA GARROCHA.—

1." Lucio de Castro (Brasil), con

■Í.MO metros; 2." Federico Horn

(Chile) 3.80; 3." Carlos Bowman

(Argentina), 3.60; 4." Eduardo

Murata (Perú), con 3.60 metros.

POSTA DE 4 POR 400 ME

TROS.— 1." Equipo Chileno. 3.17.1

lempate récord chileno); 2." Equi
po argentino, 3.18.8 (empate re

cord argentino); 3." Equipo brasi

leño, 3.20.7; 4." Equipo uruguayo

METI.n.» lK-!f..:

ANOS.— 1.

mboa (Chile)

UECATHLON.—1." Mario Rc-

■ordón (Chile) 6.880 puntos (re-
:ord sudamericano); 2.' Celso Pin-

iciro Doria (Brasil) 6.328 puntos;
i.'-' Raimundo Riaz Rodríguez (Bra-

"

;é Kahnr

a) 5.8

íAmei-iti

; 5.' Ce-

i) 5.515,

PUNTAJE FINAL

Brasil . '.
Uruguay
Perú . .

Ecuador .

El Club Deportivo "Manuel

Rodríguez" cambia su

mesa Directiva

...feetu.. cl club -'giien-HIen," eligió

Dios T,,ires MutW. homlue <|ite sa-

r quedó compuesta de la

l'l i»|,¡r|lL .

'orre» Muñ.

Oles

:o Ro-

liíguez Alarcón.

Secretario, señor Teodoro Zapa-
:a Pedreros.

Prosecretario, seño Jorge R. Va

■

Carlos Caí

leln.

Te so le l

1 'oiiclla.

Prote

Mora.

Direc tures, señores Manuel

Pezo y Herminio Mayorine.

Encargados del fútbol

Primera División, señores Ju

de Dios Torres y Audito Rodrígu.
Div. Intermedia, señores Mam

Pesso v Ricardo Sáez.

Secunda División, señores K

uión Valenzuela y Manuel Gaeti

Tercera División, señores Li

Luna y Florencio Hidalgo,

Encargados del Basquetbol

I ii, I Billar

. Bárrales y Tc-

iiiistocles Albornoz.

Encargados del Ping-Pong

Señores Carlos Pérez y Bernar
do Salazar.

Encargados de Brisca

Señores Renato Cáceres y Osear

Ortiz.

Encargados de la Sección Rayuela

Juan de Ds. Torres y Guillermo

Próximamente Gran Campeonato
Local individual de Dillar

Hace mas de dos ai

Lota no se efectuaba i

nato de Billar, deporte

SEGURIDAD ANTK TODO.—No ataque num

muy peligrosa. Use siempre un atacador de madera.

a un tiro con atacador de fierro. Es una operación
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Uno aue se destaca

.-

de la de-

■ edad !<>'-

Pedro Campos P.

i de la talla de

io campeón y pensar que solamen

te se inició el aña 1945 en las ma

los del buen aficionado y profesor
Kaúl Pérez reconocido boxeador

Campos es un muchachito que

promete mucho si sigue perseve

rando en sus entrenamientos, dará
muchas satisfacciones a su club y

a su pueblo y más aún a su vieji
to que es su gran admirador.

Por nuestra parte deseamos ver

lo muy pronto en el sitial que le

corresponde.—PUNCH.

El veterano aficionado del Tani, Victor Manrio

Se dedicará ahora a entrenar a los "nuevos gallos". -

Tuvo 150 peleas, perdiendo 11 y empatando 2.-

Ligeros pasajes de su vida boxeril.

Una buena tarde llegó hasta

nuestras oficinas el conocido afi

cionado, perteneciente a los regis-
iros del Centro Estanislao Loayza
Víctor Manriquez, quien después
de saludarnos, nos dijo, quisiera,
señor redactor, que Ud. me hicie

ra algunas líneas referente a mi

vida deportiva como defensor en

las lides boxeriles, pues ya que mt

retiro de la vida activa, desearía

que se dijera algo para la historia

y para que mis '"cachorros" la

guarden y me recuerden cuando líe

selo de recuerdos. . .

Y así fué como este buen mu

chacho inició su charla ante nues-

tias preguntas y partimos: Desde

el año 1927 fui boxeador y mis pri-
ilieras lecciones las recibí en el

Centro que quiero y querré siem

pre el Tani, bajo la hábil dirección

del "viejito" Saavedra y ahí seguí
dando y recibiendo cachetadas y

tos prácticos me largué al cuadri-

Otra pelea que también lleve

grabada, es la que sostuve con Wol

fango Melgoza. A ese "rubio" no

se le gana así no más, y aunque

me cuidé y entrené con ganas, ni.

fui el hombre que pudiera vencer

la "calidad y alta escuela boxeril

que tiene este bravo hombronazo

que hoy también está de maestro.

Hicimos una bonita pelea y perdí
con todos los honores, pero ese

Melgoza estaba en sus mejores
tiempos y no logré derrotarlo, co

me hubieran sido mis más grandes

,
al cual hoy

gallos" que salg;
Centro Tai

Llega al térn > de ¡

dice, también es

;iKi-¡ide-cido de Uds. porque si

ore me alentaron en las coium

:le "La Opinión" y a veces h

de tomar en cuenta muy bien

observaciones que me hiciei

poque las cosas deben decirse, i

ial aquellos eon-

Se despide
con ese paso la

otros quedamo

Informaciones Económico Sociales

KSTABLECIMIENTO DE LOTA

> de í ni poní nie- y monto de

i descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondientes al mes dt

Abril «le 1946

de V.

Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique C. Cousiño

Emb. de Carbón

Tráfico

Maestranza

Maquinaria
Materiales

Depto. Eléctrico

Arquitectura
Población

Elab. de Maderas

Cerámica

Bosques y Fundos

Hospital

539 $ 37.760.—

EMPLEADOS

Adm. General

Sub-Adm. General

Of. de Planos

Dep. de Bienestar

Hospital

Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Emb. de Carbón

Álm. de Materiales

Maquinaria

Arquitectura
Población

Cerámica

El señor Justiniano López, agra.
dece sinceramente a las señeras
que tuvieron a bien ayudarlo con
una erogación voluntaria eon mo

tivo del sensible fallecimiento de
su esposa doña Evangelista del
Carmen Cid (Q. E. P. D.). Las qu,

erogaron fueron las siguientes:
Elsa de Carrasco $ 15, Josefina

ile Zenteno 15, Salomé de Novoa
15, Inés de Gómez 10, María de
Uribe 10, Rosa de Sepúlyeda W,
Rosa de Ruiz 10, Mercedes de Alar
cón 10, Rosa de Bustos 10, Prospe-
rina de Fritz 10, Margarita de
Ruiz !0, Elcira de Araneda 10, Or
felina de Gutiérrez 10, Prosperi-
tia de Vallejos 10, Amelia de Her-

nández 10, Familia Riquelme 10,
Angela de Ojeda 5, Rosa de Pa-

vez 5, Herminda de Sáez 5, Ama

lia de Vil.,!.;, 5.

Escuela Matías Cousiño $ 4.855.—

Escuela Isidora Cousiño 815

Escuela Arturo Cousiño 1.166,80

Esc. Cursos Especiales 687.20

Sindicato Industrial S 77.653.-

5. Prof. Metalúrgico 3.340.-

S. Prof. de Bahía 3.319,-

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Junio de 1946

Focha Altf. =»»!.» Baja marBA

i llh 39m. 24h. Hm. 5b. 05m. 18b. 22m.

2 _ — V2 24 5 50 19 18

3 1 10 13 20 6 39 20 17

4 2 1 1 14 16 7 34 21 20

6 3 17 15 15 8 36 22 25

6 4 33 16 20 9 51 23 27

7 5 46 17 25 11 17 — —

8 (i 50 18 28 0 24 12 37

9 7 !M 19 25 1 10 18 43

ID 8 di 20 14 1 51 14 37

¡1 H 58 20 58 2 25 15 22

12 9 33 21 38 2 57 16 04

13 1(1 )d 22 19 3 27 16 43

14 1(1 37 22 57 3 59 17 22

15 11 11 23 37 4 28 18 -

16 11 45 24 17 5 01 18 41

17 12 21 5 36 19 21

18 1 01 12 58 6 13 20 04

19 1 Id 13 40 6 54 20 48

20 2 39 14 25 7 42 21 36

21 3 36 15 15 8 41 22 25

22 4 4M 16 17 9 58 23 15

23 5 38 17 23 11 23 24 06

24 fi 33 18 30 — — 12 40

2S 7 26 19 33 0 54 13 47

26 8 17 20 32 1 41 14 46

27
'

fl 04 21 27 2 28 15 40

28 j 9 52 22 19 3 14 16 32

29 i 10 40 23 11 4 01 17 22

30 11 28 24 02 4 48 18 18

Pinto N." 102.

se diariamente en el Sa-

3illarcs en calle Aníbal

HUII Al» ANTK TODO.- Si lo ha fallado aljíún tiro no lo desataque. Esto es atentar contra su

;iciu' que hacer es preparar ai lado un nuevo tiro, en conformidad al Reglamento.
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Excmo. Señor Don JUAN ANTONIO RÍOS Presidente de la República
Fallecido en Santiago el 27 de Junio

Rendimos nuestro respetuoso homenaje al ilustre mandatario, cuyo falleci

miento ha producido la más profunda consternación en el país.
Con patriótica acción, impulsó activamente el progreso nacional.

Debido al vigoroso impulso del Excmo. Sr. Ríos se desarrollaron industrias fun

damentales en nuestra región, que lo contaba entre sus hijos más eminentes.

Su obra en el campo internacional elevó el prestigio de la patria en tal forma

que el duelo de Chile ha sido compartido sinceramente por los representantes de

todas las naciones.

NOTAS DE ACTUALIDAD

Para evitar

las enfermedades

Cuando se trata de la con

servación de ia salud, corres

ponde aplicar de preferencia
el sabio y práctico principio
que dice: "Más vale prevenir
que curar".

Este tiene especial impor
tancia tratándose de la salud

de los niños. Muchas madre?

de familia sufren graves pre

ocupaciones y tienen que

afrontar subidos gastos a cau

sa de enfermedades que afec

tan a sus hijos. Si hubieran

seguido las normas de higiene
y cuidado que habrían segu

ramente evitado tales dolen

cias^ tendría hijos sanos con

muy pocas molestias.

Entre las precauciones que
deben tomarse en bien de la

salud de los niños, deseamos

hoy llamar la atención sobre

dos de ellas, que tienen una

importancia fundamental.
Es la primera, la referente

al aseo de la casa, ropas y per

sonas. Todo lo que se haga en

este sentido será ampliamen
te recompensado. En las casas

de limpieza que funcionan en

Lota Alto y Lota Bajo suele

observarse poca concurrencia
de mujeres y niños. Podría

atenderse mucho más gente

que la que generalmente usa

los baños que gratuitamente
se proporcionan. Allí también
se aplican sin costo alguno
desinfectantes que evitan la

propagación d einsectos y gér
menes que debilitan el orga
nismo y originan a veces se

rias enfermedades. Recomen

damos, por lo tanto, que las

familias obreras utilicen con

más frecuencia esos estable

cimientos de baños. Al mismo

tiempo es necesario que la

desinfección de las habitacio
nes y su mobiliario se efectúe

periódicamente, solicita n d o

las familias mismas los ser

vicios de la Brigada Sanita

ria. En Lota Alto, pueden pe

dirla en la Oficina de Pobla

ción, donde se reciben pedidos
de desinfección, que son in

mediatamente atendidos.

Por último recomendamos a

los padres y madres de fami
lia que den a sus hijos meno

res rle edad, como reírla cons

tante que a todos los ni ñu»
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El Combate de la Concepción
(9 y 10 de Julio de 1882]

r-il.-i n a Com pan a riel Ejercit
hil.-rr... Jejada allí .or el Cunera

n 3 efe

i. iillipirjll.'llll s enfermos d

fiebre r •
. l ; i j ■ J ¡ i

■

; i o "terciana'

ontraída durante la s jornadas po

La i . de i

77 héroes tenían pocos añ'

casi muchachos.

Mientras el grueso de

ejército expedicionaba po

lados, una fuerte columna enemiga,

compuesta de 300 soldados y 1.500

bien armados, se acercaba

ieblo i ml.rü.l..

En las primeras horas de la ma

ñana del 9 reinaba tranquilidad en

el pueblo y alrededores, cuyos ce

rros estaban tapados con neblina;
pero a eso de las 9 A. M., desde to
das las alturas que dominaban al

lugarejo, comenzó a resonar el fue

go de artillería.

El jefe de la Compañía chilena,
don Ignacio Carrera Pinto, dispuso
a sus soldados para la pelea, y

aquella lucha encarnizada se pro

longó toda la mañana, no obstan

te la diferencia del número a fa-

del nigo. qui

El destacamento, ya muy redu

cido, salió a la bayoneta y se pre

cipitó en la iglesia del pueblo, cla
vando la bandera en la torre y ha

ciendo fuego por puertsa y venta-

M,.i

:adáveres que-

Eran las siete de la

bia caído, peleando, el

a Pinto y los subtenien-

Pérez Canto y Julio

■je ..i. ..,..- lió toda la noche y al

amanecer dle día 10, la Compañia
ya no era Compañía, ni siquiera un

resto de destacamento, sino un pe

queño pelotón de 5 hombres al

mando del subteniente Luis Cruz

Martínez de 15 años de edad, que
sable en mano cargaba sobre los

indios, secundado por sus valien

tes, que también fueron cayendo,
A las 10 de la mañana le grita

ban los oficiales del ejército con

trario que se rindiera:
—Ríndase, hijito, ríndase. Ya es

Pero Cruz Martínez rugía de ra

bia y les contestaba disparando ti

ros e insultándolos con la palabra
de Cambronne; esto es, Viva Chi

le, etc.

Media hora más tarde habían

caído ya los 5 soldados y el bravo

muchacho subteniente expiraba.
con el fusil aún humeante, entre

sus manos ennegrecidas por la pól
vora, que defendía el honor de la

Patria.

La posteridad ha

gloriosa actuación. Sus

se guardaron en el templo metro

politano de Santiago, y en su re

cuerdo y memoria se les ha erigi
do un monumento en la Alameda

lie la capital.

EFEMÉRIDES NACIONALES

JULIO

::— i r>:t5.

4—1811.

4—1854

5—1827.

S— 1849.

ara conquistar Chile.
icional con 46 Diputados.

res de !a Bandera Nai-irmal.

Diego de Almagro sale del Cu:

Se inaugura el primer Congres
■Se fijan definitivamente los coloi

Fundación del Liceo de Talca.

■Se crea en Santiago la Escuela de Artes y Oficios.

Diego de Almagro, descubridor rie Chile, es ahorcado en el Cuzco.
8—1826.—El Jefe de Estado de Chile recibe la denominación de Presidenta

de la República.
8—1ÍI27-—Se produce la catástrofe de Alpatacivl, causada por un choque r!f

trene.s, uno de los cuales conducía a la Escuela Militar a Buenos

.ir>::s. -

-Combate del "Hui

-Combate de la Coi

i de Valpar
—Combate de Huamaoui-ho. ultimo de

Dictacion de la Lev de Registro Cívi

-Se abre al público ia Kihliotei-a Nació

—Nace en Valdivia el Fraile de la B

—Fundación del Liceo de Ovalle

-El Ejército Libertador de! Perú oci

Independencia del Perú.

con la "Magallanes" en Iquique.
in, heroica muerte de 77 chilenos.

Expedición Restauradora del Perú,

■rte, don Camilo

CLÍNICA
ahora e

DE
l*í I T_>T

TCCNCS

RAÚL RODRÍGUEZ O..oti*e bus ¿en. croa nar

PBbellón SO - m. 20 LOTA ALTO

..» de alt-- ví. ¡>r nutritivo y
■ reducido comc, yue son in-

spensables en la época del

eeimiento. Pur ejemplo el

in dt tónico-; vitaminados, en
das irifi farmacia»; expenden,
a a base de liacalao o d.'.

ras materias ejerce en la

■-f ■■ , i. ,;., tan eficaz qm

ni.- musí

pacidad d

Natura

lar al médico acerca del tóni

co más adecuado en cada caso.

Terminamos reiterando los

grandes beneficios que a la

-anidad general reportará la

higienp y el usa poortuno de

algunas materias nutritivas y

pedimos e\ concurso de todos

:• tales proce-

iimicntn

\

Peída Santiago

MI COLEGIO DE LOTA
("Del R. P. Agustín Martínez, ex-alurano del

Colegio San Juan y actualmente Profesor de Fi!n
sofía de la Universidad Católica").

original. Símbolo de un gran esfuerzo eon aug cs.

Rente, sus mineros activos y buenos, mirado ese pueblo

Lota es

lies atestada:

a distancia ha pasado a ser símbolo de un mal político que

mencionar. Y sin embargo, en todos mis viajes a ese Pueblito de corazón
grande, he debido tener continuamente mi sombrero en la mano al c rutar
sus calles y poblaciones: los mineros, de rostro sombrío y alma buen», pi.
recen descansar en un sincero saludo al sacerdote. . . He vivido entre ellos

'" -

pintad
ley. y

de sus afanes e inquietud.
tidades no los ha llevado a

que el engaño pasajero no ha alterado

.
e Lota ha tenido el privilegio de poseei

sin ser chileno, ha venido a vivir entre los hijos de

veintinueve años. El Padre Morand Ohret, casi doctor
sor en Norteamérica, culto y gentil, intachable y hum¡

tor de los pobres desde el dia aquél en que un comna

Bruno, cayó inmolado por una bala, como
ción de Lota, en época ya lejana de tremend

i- también que le
r hombrea sin Dios r.

s sentímientas.

Padre Morand, si
mismos pobre i fieles, es el pad
riamos, n ese pueblo sureño qu

sacerdote que,
pueblo durante
medicina, profe.

imano, es el buen pas-

ipañero suyo, el Padrt
[tima inocente por la reden-
convulsiones sociales. Y ¿te.

ale-

a que el ofrecido por su
, el amigo, el consejero, el patriarca di-
también sabe tener riquezas morales j

l'ero el Padre Morand también es educador: y hace pocos días cumplió
las bodas de plata el colegio único en el pueblo, que el mismo fundara y
hasta hoy dirige. Es el colegio mió, ha sido el baluarte espiritual de Lota,
y por él han pasado innumerables profesionales, sacerdotes, que dispersos
por toda la patria nuestra, demuestran que de Lota también, sale algo más

que puro carbón. Apretujados junto al Altar y junto a largas mesas, el

colegio ha vuelto a reunir a muchos de sus antiguos hijos. Y hemos com

prendido cuánto ha significado, cuánto bien ha derramado esa obra de un

gran corazón sacerdotal.

Mi colegio de Lota ha estado de fiesta. Y esta detención tras un largo
recorrido, quiera Dios signifique el comienzo de un nuevo esplendor, de un

nuevo éxito, por el porvenir de ese pueblo especialmente, que obtiene del

colegio a sus mejores hombres, apóstoles de la buena causa que debe ser

siempre la causa de los bravos mineros, para su tranquilidad en el orden

y la felicidad.

A. M.

Lo que va de ayer a hoy. .

HACE 20 AÑOS...

Don Arturo Molina Maldonado y su esposa doña Margarita de Molina,
residentes en el pabellón 62 casa 2, conquistan el premio extraordinario de

tina cocina económica por casa aseada y buena asistencia al trabajo. El ea

barretero del Chiflón.
—Los púgiles Enrique Lalanne y Julio Martínez empatan en un match

a seis vueltas por el campeonato "peso gallo", de Lota.

—La Sociedad "Artesanos y Obreros" de Lota celebra su 25.'' aniver

sario el din 21 de Julio de 192f> y recuerda con este motivo al primer di

rectorio que rigió sus destinos y <|Uc estaba constituido por los señores:

Rudecindo Vergara Reyes, Presidente; Amador Garrido, Vicepresidente.
Ildefonso Solís, Secretario; Mateo Sierra, Prosecretario; Ramón Ríos, Te

sorero; Juan de Ds. Moraga, Severíano Bárrales, Pedro Alvarez, Enrique
Rhodes y Eugenio Manriquez, Directores.

-El peleador Kid Langford, de Lota, peso liviano, vence al campeón
de Chillan, Carlos Quintana, por retiro, al tercer round.

—Se da término a la competencia "Semi-I.eagues" de Fútbol con el

tiiunfo del Club Arturo Cousiño, seguido por el Luis Cousiño y el Luis A.

di-

res: 1

fe-

La I. Municipalidad, cumpliendo disposiciones del Supremo Gobier

fija el precio de los artículos de primera necesidad.

ilgunos de estos precios:
Fílete $ 2.60 e

i $ 0.10 y S 0.20 ctvs-

; Congrio colorado a $ 1 c/u.;

1.20 la doc; pan a $ 1 e! Kg.;
0.20 el Kg.; Leche a S 0.50 el

Huevos a 3 0.30 c/u.; Plat.r-

1 la doc.; Sebollas a S 0.20 y

>rca "Alpina" a $ 0.40 la ma-

, de la'Población y su esposa

sifica campeón mundial de

iv. u. al campeón Joe Louis.

más popular del deporte chileno, se apronta
lato de tennis de Wimliledon, Inglaterra.
?lub "Luis Ousjño" se clasifica campeón en

realizada en Lota.
e don Juan Mardones, ofrece crea para saba-

i Schmelling s

RIDAI) ANTE TODO.—Antes de comenzar su trabajo vea usted mismo si el techo está seguro.
« lo esti> avise a su mayordomo. No corra riesgo sin necesidad.



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, JULIO DE 1946.

tPe "Vida Obrero"]

V ■ ri A S O C I A L
■

DÉSPEOlD» DE SOLTEROS JOSÓ Muría C
'

üt O

Alma Privilegiada

Gabriel Barra E

del Río. Agradec
tantes en sentida

, de la palabra el

Sección Salarios

;1 Zamora en muy

como igualmen-
'atrício Machado.

Rolando

frn»,

n los nií.-»-

Asiiienies a la manifestación de despedida de solteros ofrecida

a los Srei. Lautaro Benitez V. y Hugo S. Pérez C.

El 22 de Junio, se llevó a efecto

en los amplios comedores del Ca

sino de Lota Alto de la Compañia,

la manifestación de despedirla de

solteros, que jefes, compañeros y

amigos ofrecían a los señores Lau

taro Benitez Vidal y Hugo Simón

Pérez Cisternas, con motivo de sus

próximos matrimonios.

Ofreció la manifestación, que re

sultó brillante bajo todo concepto,

en un bien meditado discurso el

señor Federico Ramírez Sánchez,

y a la hora de los postr

E! 20 de Junio último, el Direc

tor y profesorado de la Escuela

"Matías Cousiño" ofreció un cock

tail al señor Manuel Garreton con

motivo de su onomástico,

A la hora oportuna el señor Ro

sauro Santana ofreció la manifes

tación haciendo entrega, al feste

jado de un artístico presente, como

un recuerdo del personal de la Es

cuela "Matías Cousiño".

Asistieron además del festejado,
las siguientes personas:

Sr. : Rosauro Santana, señora

Etelvina vda. de Toro, señorita

Graciela Garretón, señorita María

Zenteno, señorita Adriana Arria

gada, señorita Elba Bustos, Hermi

nia Rodríguez, señorita Adela Ló

pez, señorita Cesarina Garretón.

señorita M. Caries, señorita Virgi
nia Jofré, señorita Elsa Java, se

ñorita Helia Garretón, señor Her

minio Peirano, señorita Ana María

Jacobsen, señorita Domitila Salga
do, señora Ana v. de Berg, señora
Consuelo de "Tiffi, señor Eliodoro

Cifuentes, señor R. Toloza y señor

Héctor Acuña F.

El día 20 de Junio ppdo. dejó de

existir repentinamente la señora

Margarita Reyes Catalán. Su falle

cimiento enluta distinguides hoga
res de Arauco, Talcahuano y San

tiago. Llegue hasta su distinguida
familia la expresión de nuestra

más sentida condolencia.

Todo un éxito constituyó la pi i-

mera reunión bailable organizada
por el casino de Lota Alti y qui
se realizó el sábado l." de Junio.

El salón de fiesta se hizo estre

cho para contener la numerosa coti

los Pablaza V.

Asistieron aparte de los feste

jados los señores: José Villarroel

Z., Juan Antonio Faúndez, Patri

cio Machado, Fedevico Ramirez.

Gabriel Barra Binney, Luis Farro

Sanhueza, Carlos Neff Jara, Luí-

Cuevas Paz, Eduardo Moraga R.,

Aquiles Mardones de Maggio, Ra

món Villarroel, Ai-isberto Barriga,
Sabino Chaparro, Rolando del Rio,

Luis Muñoz Velásquez, Eduardo

Rodríguez Q., Rene Rodríguez Bull.

Amoldo Benitez y Carlos Pablaza

inasistencia los

señores: Luís E. Muñoz Ortiz, Ma

nuel Suanes Klaus, Antonio As-

torga B„ Líonel San Martín y Luis

Sandoval Aguayo.

currencia, que dietribuída en innu

merables mesitas disfrutó de do^

horas de amable entretención.

Entre los asisteni-'S auvv.tinn -

a los .-iguientes:

Srs.: Isidro Wilson, Errunvlo Dr -

laveau y familia, Dr. Osmr E=i,¡-

noza y familia, Enrique Koch y fa

milia. Julio Osuna y familm, Juar,

Courard, Ramón Carrasco y seño

ra, Roberto Díaz y amigos, H. Sut-

cer, León Danhier y señora, Dr

Ruiz y señora, Rene Lalanne y fa

milia, Mario Urrutia, Carlos Ue

Martini y señora, León Herbillóii,

Otto Yanosik y señora, señorita

María Robertson, señores Emiliano

López y familia, Mario de Toro,

Rene Vergara y señora, Gustavo

Holmberg y señora, Carlos Deve-

nín, David Cook, Julio Rivas, seño

rita María Badilla, señores Ra

món Herrera y familia. Amolde

Segura, G. Alarcón, Juan Fuentes,

Ramón Roa, Norman Bull y fami-

i Muí

,
Reinaldo Muñ<

,
X.

ñas de 1,60 mts. de ancho a $ 8 el metro; popelina para camisas a

tocuyo liso a $ 2,90, etc., etc.
—La Sastrería Londres, de don Juan Contreras, ofrece ternr

medida desde ( 200 hasta $ 350.

HACE 5 AfJOS...
El equipo de basquetbol del Deportivo Manuel Rodríguez se <

campeón de apertura al vencer al Yale, después de haber .■liinuirulo

í 6,40;

ia, Osvaldo Meza, Luis

Salas.

La próxima reunión se efectua

rá el sábado 6 de Julio y por los in

formes que tenemos, tendrá un éxi

to superior a la anterior, por lo que

se recomienda a los socios del Ca-

ii[>adóri.

Bautiza

El sábado 22 de Junio pasado,
fué bautizada en la Iglesia Parro

quial de Lota Bajo, María Luisa,

hijita del señor Luis Ortiz S. y de

la señora Guillermina P. de Ortiz.

Fueron sus padrinos el señor Ju

lio Soto V. y la señorita Amanda

En 1858 contrajeron matrimonie

dos jóvenes que epilogaron así uii

largo noviazgo. El se llamaba José

Maria Caro; ella, Rita Rodríguez.
Con el correr de los aros, t ste

matrimonio, que siempie tuvo una

existencia feliz, se vio adornado

ron nueve hijos. Todos despiertos

y con el alma blanca. Cada uno si

guió la ruta de su destino, pero el

cuarto siguiendo una inspirado, i

personal, abrazó la carrera ecle-

iástica, Y éste es hoy el Arzobis

po <l. San1 ago, Moi

EL NISO

Monseñor Caro nació en Lo.- Va

lles de San Antonio de Petrel, co

muña de Píchilemu, el 23 de Jumn

de 1866.

lado de í

El niñr

f.iv.-tuna.

>; pero adel

profecía ruando dijo cierta vez en

.ina reunión de la familia:

—Este nietecito tendrá un gran

destino: será sacerdote.

Y aunque ia duda prendió en la

reunión, doña Cayetana Insistió en

su dicho, se retiró a su cuarto y,

cuando llegó la tarde, se entregó,
como siempre, a les padrenuestros

Mujer hecha para la vida del re

cogimiento, era, en realidad, en ese

momento, todo una iluminada icer-

ca del porvenir de ese nietecito a

(julón, después de sus rezo*, movia

hasta que el s

) lo c mpld

l>!C I.ONCIFVOS

l-ll.-l

í."longo '.dad ^ Ig'ulO^dr- SUS

11(1

mo tuvo la uerte ó '-- «o ■>««■' i» a

F n 1908, los pad es de Monse-

Caro ce sus bodas de

Con todo, su

e falleció el 11 rle Noviembre

de 316, a lo xi\ a íi as. Fué un ru-

do golpe. Su ma.ii-, dejó también

este mundo, ¡guiend o al de la Ver-

SEGURIDAD ANTE TODO.—Cuando toque la campana del Pique, hágalo lentamente y con claridad.

a fin de evitar toda duda al maquinista. Si el maquinista no oye bien puede resultar un accidente,
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_-_CpCNICA LÓCALA

Brillantemente fueron celebradas las Bodas de Plata del Colegio "San Juan"

Los actos y festejos resultaron muy lucidos. -Los oficios religiosos.-AI banquete de adhesión de los ex alumnos y

amigos del Colegio asistieron más de cien personas.-Los oradores. -Numerosas felicitaciones recibió el Director
del Colegio Rvdo. Padre Morand.-Un poco de historia de lo que ha sido y es este plantel educacional.

Grupo general de los asistentes ■■ banqucti

A la- l.'f Ik.i-ü-í fué servido rl
R- P- Morand Ohr«l

le la mn.lv >.. banquele ,1,. ¡i.üíe-n.n lie lo- ex- Director d.
'

r.d.-giu .S«n Ju"' J

1. > Cnuiu , ,>:i,rnr.r.s y .muí;,,» ,|,.| V'degin. al Onr» I'.irr.ico de Lot»

SKÍÜ iilDAI' AN I K TODO.—Cuando usted vea algo peligroso en la mina dé aviso inmediatamente a

-u jete.
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Veintiún años de vida ha cumplido la Escuela de

Música del Establecimiento de Lota

La Escuela de Música del Esta

blecimiento de Lota, que desde su

fundación dirige el prestigioso pro

fesor de música, señor Víctor Vi

veros Montes, ha cumplido recien

temente 21 años de existencia

Fecunda y provechosa ha sido ia

labor que en estos cuatro lustra:;

ha desarrollado la Escuela de Mú

sica, siendo prueba c'e ello los nu

merosos profesionales que se han

formado en ella y qu; en la actua

lidad forman parte de conjuntos

de importancia en oirás ciudades,

tales como el Regimiento Chacabu

co de Concepción, Apostadero Na

val de Talcahuano, Escuela Mili

tar, conjuntos orquestales de San

tiago, etc.
Don Victor Viveros, que fué el

fundador de este plantel música:,

auspiciado por la Compañía, y qu.j

tal vez es el único en cl Sur de!

país, ha sabido enriendarle rum

bos y de los niños o.ue ha recibi

do en sus aulas ha logrado formal

prfoesionales que se han distin

guido en el difícil arte, siendo ello

de los ex-alumnos antiguos, usó de

la palabra el señor Artemio Cue

vas, siguiéndole el seño.' Gaspar
Prieto a nombre de los e.\-alum-

dos medianos y luego ei niñito Car-

loa Robles a nombre de la -ueva

generación.
El señor Raúl Gaete Ahumada,

Sub-Jefe del Depto. del Bienestar

de la Cía. Carb. e Industrial de Lo

ta, habló a nombre de la Empresa,
en un diseurso en que expresó en

primer término el saludo de la -Cía.

Carbonífera, y luego hizo resaltar

la obra maciza que desarrollaba el

Colegio San Juan, cuando con su

enseñanza aportaba en grar. parte
a la cultura del pueblo y muy es

pecialmente a los hijos de. emplea
dos y obreros de la Empresa. Su

discurso lo copiamos a continúa-

Señores:

En nombre de la Cia. Carbonífe

ra e Inds. de Lota, quiero decir al

gunas palabras de adhesión al me

recido homenaje que el pueblo de

Lota( sin distinción alguna, rinde

en este día al Padre Morand, fun

dador y director del Cole.gio cuyas

Bodas: de Plata celebramos.

Oriundo de un país que ha sido

considerado por mil conceptos co

mo el faro de la civilización y de

la cultura, el Padre Morand trajo
a esta tierra de Chile su antorcha

espiritual y sus ansias de serviv

que ae materializaron en este Co

legio, fundado exclusivamente gra

cias a su pereseveranc i a y tesón,

Esta acción nobilísima de ense

ñar al que no sabe, que arranca de

los orígenes mismos de la Doctri

na Cristiana, es lo que deseamos

agradecer muy especialmente al

Padre Morand, en nombre de la

Cía., que aprecia la utilidad que a

tu personal le presta este Colegio
T que comprende las angustias y

preocupaciones que experimenta
rían los padres de familia si él no

existiera.
Y al expresaros las felicitaciones

de la Cía. queremos hacerlas exten
sivas al profesorado que os secun

da en vuestras labores y que en

Corroa tan brillante se desempeña.

Señores:
Al brindar por el Padre Morand,

J por su felicidad y bienestar, no

puedo olvidar a la inmortal tierra

francesa, que lo vio nacer y que
ha sido la cuna de las libertades y
<■•• fuente de inspiración del uni-

V>-< forjadores de la ln.Ju.tr ia

i pueblo. El f . pes,.

.... .nuchos

gando en la profesión, mantiene

aún los mismos bríos y a fuerza

de disciplina y de constancia en p ;-

co tiempo forma veraaderos músi

cos, proporcionándoles una profe

sión que les capacita para ganan.e

noblemente la vida en otros me

dios y en otras condiciones.

Es esta una labor silenciosa, pe

ro eficaz, de alta cultura que hon

ra a don Víctor Viveros y le da .sa

tisfacciones, que a pesar de su

innata modestia no logra ocultar.

Para celebrar este fausto ani

versario, los alumnos de la Escue

la ofrecieronl el domingo 30 del

mes ppdo. una sencil.a ñero signi

ficativa manifestación en el local

de la Escuela, donde se rindió prin

cipalmente un sen titío homenaje a

don Víctor Viveros, homenaje que

el festejado agradeció visible.ntn-

te emocionado.

vídad y bullicio de la industria, la

belleza y la paz de un Parque de

Lota.—He dicho,

A nombre de los egresados, en

brillante imiiiuvi-.iicu.ri. hablo el

Padre Agustín Martínez, actual

Profesor de Filosofía rle la Univer

sidad Católica, siguiendo el Presi

dente de la Acción Católica de l.o

ta, señor Gregorio Cabezas, el se

ñor Amoldo Courard, Administra

dor General de la Cía. Carb. e In

dustrial de Lota, en nombre de la

Colonia Belga, el señor Daniel Mu

ñoz, Profesor de las Escuelas Pri

marias, quien representó a las Es

cuelas de Lota y se expresó en fra-

el señor Luis Jara a nombre de los

ex-alumnos de fuera, venido de

Yumbel y el Presidente del Rota

ry Club Lota, señor Julio Rivas

Espinoza.

Después de oir todos los discur

sos, agradeció en forma eniucirina-

rlisímo, el Reven-ndo Padre Mo

rand Ohrel. el homenaje que se le

rendía y seguiría haciendo todo;

los sacrificios posibles por hacer

cada dia más grande esta obra

educadora en bien de una colecti

vidad que serviría después a la Pa

tria en lo» diversos círculos, en que

se necesitan ciudadanos que res

pondan en cualquiera oportunidad.
Reiteró estos agradecimientos a to

ispensadas y por lo;

ile- olkukr

-efii

Di

rector del Ce

aplaudido fue cl Padre Morand.

Cerró este brillante banquete el

Padre Perales, hijo de Lota, que

ahora esta al servicio de los fieles

rie líene-di.

Cabe hacer presente que estu

vieron muy simpáticos los números

de canto que ejecutaron un grupo

de jóvenes de fuera y luego la par

te musical a cargo de la Banda de

los Sales'

la Canción Nacional que

San Juan y X:u

El Capitán Bustamante ha sido trasladado a la

Dirección General de Carabineros

Fué un gran deportista en este pueblo. -Sentido ha sido

este alejamiento.-Nos encargó que lo despidiéramos
de sus amigos y relaciones

El Capitán de Carabineros,

Don Clodomiro Sustamante

Acuña.

Se aleja un deportista caballe

roso y entusiasta. El Capitán de

Carabineros don Clodomiro Busta

mante que permaneciera por va

rios años como jefe de la Sub-Co-

misaría de Lota Alto, ha sido tras

hulado, por disposiciones de la Su

perioridad de Carabineros a San-

Fué el Capitán Bustamante uno

de nuestros más distinguidos de

portistas; de aquellos deportistas
que se entregan por entero a la

noble causa de los deportes. Juga
dor él mismo, cuando el caso se

ofrecía no titubeaba en sacarse el

uniforme para vestir la cotona del

futbolista, y era de los buenos.

Curante dos períodos fué presi
dente del Deportivo Luis A, Ace

vedo, y durante este lapso desarro

lló una fructífera labor en pro del

progreso rie la entidad alba. Ca

balleroso y ecuánime, sabía dirigir
a sus muchachos y sabía ponéis1.

a tono con ellos, sin menoscabar

su dignidad de pundonoroso oficia!

de Carabineros.

Se había identificado en tal for

ma con nuestros deportistas qu<

en todos los círculos deportivos se

le estimaba y se le respetaba, tan

to por su llaneza de deportista a

carta cabal, como por los amplios
conocimientos que poseía en mate

ria de deportes.

Ahoi que

hará mucha falta r

que si

rtre los

en todo su valer la obra desarro

llada por él en una de las más

prestigiosas de las instituciones

deportivas de la localidad.

Al alejarse el Capitán Busta

mante le deseamos, por medio de

estas líneas, toda clase do éxíto.s

en su carrera profesional y una

feliz estada en la capital, tanto pa

ra él como para distinguida fami

lia.

El Capitán Bustamante ha sido

destinado a la Dirección General

rio Carabineros, cuando pasó a des

pedirse dr'

que lo hiciérair.o

igOS y relaciones que

ste pueblo, encargo que

; gustoso.

Manifestación a la Sra. Rosa de Acevedo

fíest a ha dejado grat

-'""i1. por los mon

i-IIü

por el alto sigr

"■ P obablemente 'h'-
la augusta <

por dar héroe d

■ tro que

SEGURIDAD ANTE TODO.—Si usted nota que la ventilación es floja en el sitio de a ti trabajo avise a

wjflfe.
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El Personal del Departamento de Contabilidad ofreció a

Don Rene' Lalanne Coste una manifestación, en el CURANILAHUE
CM Social, con motivo de su merecido ascenso j Los Bomberos de Curanilahue celebraron

d.,.^..™.;,,*.,,,..- ,r,r,;,
„.

¡
.,,,„.,,,,.. ,„,„„,„,„. I su primer aniversario

oo.:o.o:oo':.:.o :',. ::.: .Axoxroo: I ,r*S^i:;: I ?o;:¡7A7,^zzS'%i
''H;—:z:: : ss::; hsss ~«ss?¡é
evado amb.ente de camarade- U-. Tcstr^o de ella son las hrrelhu

,
■-- ,M l aM.io ■ le la ( i... Ca.l, e I dn., K, neslo Cifuentes v Ayorla,,

■

compañerismo, como pocas profundas que. como hombre de I Ind. Lota Establecimiento de lu- te de Capitán, don Pedre Rivera.

Instituciones que cambian Directorio

H
Sociales. Mutualistas y lectores en general

comunicamos que los artículos y

avisos ya sean de carácter social

o comercial deben ser enviados a

a la Redacción antes de los días

■ -

.-
- 25 de cada mes. - - - ■

Esta Oficina tendrá la mejor buena

voluntad para atender cualquiera

■ - solicitud sobre publicaciones. - -

■:♦:■ -» -:♦> -:♦:■ -;♦:- ■:♦: -:♦;. :♦;. ;«> ;♦;. .;♦;. .;♦-. .;♦•. ...

SK(a KI1IAI1 ANTE TODO.—Cuando nst,

Agradecimientos

¡tr las tranc is, porgue así arricia su vida y la de sus compañeros

acia y con indicaciones ae gn
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES

ESTABLECIMIENTO DE

Número de imponentes y m.

los descuenlos para el F<

Ahorros de Obreros y h

dos, correspondientes al

Mayo de 1946.

Pique Gde. Carlos

Chiflón Cario?

Pique Alberto

Pique C. Cousiño

Emb. de Carbón

Tráfico
Maestranza

Maquinaria
AA. de Materiales

Depto. Eléctrico

Arquitectura
Pbolación
Elab de Maderas

Cerámica

Bosques y Fundo:

Hospital
Obras Nueva?

LOTA

alo de

ide. de

■'ll

1 50.—

* :;xn. -

1 51).—

1 \nn. -

■:n 38.590.—

EMPLEADOS

Adm. General j 2on

Sub-Adm. General ■'1 2.M00

Oficina de Planos mu

l'K»

Hospital 1.400

Pique Gde. Carlos ¿ :¡oo

Chiflón Carlos 450

Emb. do Carbón mu

Tráfico 1 200

A. dp Materiales
■'

l,l.'¡l

Maestranza &IJ0

Jliiquiíiiiriü 1 7im

Arquitectura 1 :uo

Pol,laci..n 1 Mil

['IOTAS SINDICALES

licato Industrial .. $ 77.724.—

alúi-Eico 3.L75.-

lía 3.213.—

AHORRO ESCOLA!!

. Matías Cousiño . . $ 3.740.40

. Isidora Cousiño 41'!),—

. Arturo Cousiño 3.047.15

EROGACIONES

Erogación voluntaria m favoi

ompañi-ro Isidoro Quilodráa.
enfermo.

'ersonal de la Construí-.

Muelle de Humberto l'i:

5, J, Vidal 5. I

lobos 5, A. Vil

5, J. Maldonar

A. Avala 5, M

vez 5, J. Gonn

da 5, Hei-mógen» S ...?,. 1

Henríquez 5, J. Martiiu.it 5, J

divia 5. J. Montes 3, E. Ló]

Juan M. Sáez. S 5, Mi-

vas 5, Juan Maldonado

Cárcamo b, José Maldonu

sé S. Saldías 5, Luis Am

Luis A. Méndez 5, Osear

5, Pedro Lara 3, Elizaidr

Hermógenes González :

Henríquez b, Jr.se Silva 3

5, Pe.

mjo 5, Ju¡

■ Gutié

3, Juan Bta. Fica 5, Juan Viveros

5. Antonio Toledo 5, Juan Belmar

3, José González 2, Carlos Sanza

na ;i, Ji.r¡,n l{,->r!, h'.u.-z. 2. Auno Lo

yola 2, Marcial Rojas 5, Atilio So

to 5, Gumercindo Astete- A, Satur

nino Montecinos 5, Juan Burgos 3,
Héctor G. Varas 20, Orozimbo Ore-

llana 2, José S. Urra 5, Daniel

Araneda 5, Osear Wiegar b. Ricar

do Henríquez 3.—Hace un total dt

E 314.

Agradezco de todo corazón esta

generosa ayuda de mis compañe
ros, y hago público mis agradeci-
■v.n- Isiibnn 1(iii!(j(I luí.

k'MH'M voluntaria que se le h

con motivo de su enfermedad. 1

erogantes fueron:

Manuel Silva S ,5, Alberto No

Destacados valores artísticas han actuado últimamente en Lota

han estado de pláeeracs en

timo tiempo ya que han te

oportunidad de asistir a coi

de destacados valores en 1<

este arte respecta.
Primeramente pudimos e

a la Orquesta Sinfónica di

bajo ia dirección del macsl

tor Tevah. Luego el Violo

Michael Árense el Arpista
Nicanor Zabaleta y ultiman

eximio pianista chileno A

por le Departamento .le Exl

5, Leónidas Ramirc-z

Cruz R. 10, Luis A.

Nilo Mellado R. 5, Jo-

; S. 5, Humberto

z 10, Fi-í

UTO Jen-i

5. Mí.-..

ro E 5, D.

iloro Zapí
10, Nemesio Feral.

gado G. 10, L, Si

nardo Bustos R. Milto

Molina P. 5, Simón

Flores R. 5, Luis Rodrigue?. Q. 5,

Miguel Gourdet G. 5. Gilberto Con

treras E. 5, Juan Cisternas M.,

5, Luis A. Hernández 3, Miguel
Berna 3, Víctor H. Peña lll, Juan

de Ds. Cea 10, José E. Manriquez
10, Eltzardo Burgos 13. ñ, Walterio

Cabezas M. IU, Maii- Cavi.-i.- A.

10, José Ortiz 5. Adán fiotlríjpws

Jiménez 3, Samuel X.-v-a ¡II, Leon

cio Burgos O, 5, Estanislao Gajar
do 5, Orlando Sáez S. a, Cario»

Riffo 5, Orlando Parra b, Enri

que Peíales G. 5, Daniel Opazo
C. 10, Luis A. Castro 3, Juan de

l's. Vega 5. Luis Lucarcs E. 5, Jo
sé del l'm. Cid 5, José Alvar.

10, Manuel Reyes 5, Alberto A

liada 5, Pedro Sierra 10, José R

Contreras 10. Víctor Erices 5

mo desde hace algún tiempo.

Los erogantes fueron:

Juan Muñoz $ 10, Marcial Fre

des 10, Arturo Palma 10, Delfín

Mejía 10, Juvenal Rodríguez 10,

Enrique Marín 10, Victor M. Con

cha 10, Luis Acevedo 5, Manuel

Bastía .r>. Angelina Cisterna b, Ma

ría Duran 5. Yolanda Figueroa 5,

Ceferina Montalba 5, Rosa Ester

Contreras 5, Luis Moraga 5, Car

los Carrillo 2. Marcial Cisterna 1,

Luis Sanhueza 2. Bernardo Ama

ya 2, Juan A, Guerrero 2. Juan

Montalba 2, Juan Valenzuela 2.

Manuel Aguilar 2, Emelina Alar

cón 3, María Carrillo 2, Jenoveva

Torres 2, Aída Sierra 2, Graciela

Escare 2, Edelmira Venegas 2.

Berta Aguavo 2. María Montecinu

2, Ele-na Araneda 1. José M. Ca

beza 2, n ■ i '., ■ .d ¿ 2. José Sil

va 2, Alcjandio Sepúlveda 2, José

R. Uribe 2, H. R. Hausser H. 2,

Tito Sanhueza 2, Manuel Bulnes

1 y José Zambrano 1,—Total S 160.

Colecta Pro-Niños de Europa

Berta Fuente

SEGURIDAD ANTE TODO.—Si usted se encuentra de repente en presencia de gas, baje lentamente su

lámpara hasta el nivel del piso y retírese hacia el aire fresco. No trate de apagar su lámpara soplándola o

dándole sacudones.
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¡ rESIDENCIAL CüNTKAL ¡

| ANÍBAL PINTO N. 172 ¡

¡ RECIBE PENSIONISTAS CON PIEZA Y DE MESA |

nclen órde s para £>a.nciuete

propio dueño

20, Feo, Mell

20, Calixto Cu<

-rido 5, Robert

O.-Tolal ?' 77¡

■

R $ 100, Noi
> Rubio 5.—Total $ Sil

García 10, E. Neii.i 10, R. Floi

10, Manuel Galindo 10, Anselí

Neira 20, A. Muñoz 10, Rudomi

Flores 10, Juan Parra 10, Abi

dalgo 5, Juan J. Seguel 5, Juan

Chaparro M. 5, Juan E. Paz 5, Mi

guel González 20, David Bascuñán

Ramírez 5, Pedro

chez G. 10, Ju; 10, Jo;

Carlos Jara M. 5,

Víctor Concha M, 10, Edmundo

Cnsusto b, José Contreras 10, Es

teban Bravo E. 5, Héctor Padilla

5. Miguel Riquelme 10. César Con

treras R. 10. Armando Bravo lü,

Sergio Zarate 10. Pascual Saave

dra 10, Ernesto Medina 10, Manuel

Torres 5, Eufrasio Vera 5, Loren

zo Hernández 10, Samuel Fuente-

alba 5, Ernesto 2." Medina 5, Car

los Matamala 5. Carlos Acuña Ei,

Gilberto Pulido 5, Juan Ds. Mon

salve 10, Oedro Jiménez 10, Mi

guel Martínez 10, José L. Recabal

5, Gregorio de la Fuente 10, Heri

berto Monsalve 10, Bautista Arria

gada 5, Isidoro Montero 5. Fabrí-

ciano Zambrano 5, Fodel Silva S,
José Alvarez 5. Osear Santos Ca

rrillo 10, Exequíel Martínez 3, Juan

Cárcamo 5. A. Retamal 5, Pablo

Sepúlveda 10, Leopoldo Céspedes
5, Aladino Oportus 10, Tomás Be

nitez 5, Feo. Garcia 5, Luis Ro

dríguez S. 5, Florencio Salazar 10,

Santos Hernández 10, Blas Castro

10, José Mendoza Z. 10, José Men

doza R. 10, Tomás Rojas M. 10.

José León Pinto 10, Roberto Zam

brano 10.—Total í 973,

Fundo Quilachanquin

Srs.: Ernesto Pereira R. $ 50.

Tomás Castillo A. 40, Juan Bta.

Sáez 10, Dionisio Velásquez V. 10

José dle C. Ulloa 10, Sandalio 2;
Bastías 10, Germán Garartes 5,
Lorenzo A. Figueroa 5, David Oli

vera S. 5, Pioquinto Valenzuela b

Pablo Salazar 5, Miguel Leiva S

5, L, José M. Sepúlveda 5, Víctor

Medina 5, Eufemio Medina 5, Juan

Roa S. 5, Octavio Uribe Delgado 5,

Clorindo Sepúlveda 5, Eduardo Me

dina M. 5, Cefcrino Parra G. 5, Ge

naro Marín 5, Juan Bta. Leiva 5,

José N. Castillo 5, Feo. Medina 5,
José Hto. Valenzuela 5, Cupertino
Cartes 5, Juan R. Salamanca 5.

Secc. Elaboración de Maderas

Empleados, señores: Moisés Mu

ñoz C. í 100. Alejandro Rosemberg
B. 50, Ricardo Márquez G. 10, Car

los Hasse G. 10, Rene Quinteros
F. 10, Daniel Opaso 5, Arcadio Mu

ñoz 10, Armando Piato 10, Luis

2." Castro 15,- Domingo Jerez A.

Obi Jo; AIví

$ 10, Manuel González 5, Jo

Opaso C. 5, José Aguirre G. 5, Luis

Lucares E. 10, Humberto Hernán

dez V. 10, Aman Sanhueza 10, Ar

temio Meza C 10. Orlando Nava-

aseo 10,
' R. To-
r>. Ñau.

■

Perales
Manuel

Erices 5, ShIiíihi Tumt

Bta. Silva -i, Viel.ii- Ca

Cecilio Arriagada o. Ost.

ledo 5, Agustín ToU-d.. I!

lio Fuentealba 2, Knri.n
10, Víctor A. Trono...,.

Aguilera 5, Arturo Mal .

Cupertino Valdebenito f,, i:ioy"Tr>-
ledo 10, Baltasar Rodríguez .5," Juan
Jiménez 5, Feo. Somoza 5,' Luis
Inostroza 5, Flaminio Molina 5
Gerónimo Geldres 5, José Manrí'
quez 5, Simón Flores 5, Juan 2 '

Cisternas 5, José 2r Ortiz 5, Os
valdo Venegas 5, Héctor Peña S C
5, Fernando 20 Jiménez 5, Nieo'de-
mus A. Matamala R. 10, Víctor f[
Peña 5, Juan de Ds. Cea 5, Fran
cisco Ayala 5, Elízardo Burgos ñ
José S. Henríquez 5, José M Va-
vieres 6, Walterio Cabezas 5," Luis
O. Rodríguez 5, 'Luis Hernández 5
Juan B. Vergara 5, Juan H. Casti
llo 5, Bernardo Bustos R. 5, Jos*
1. Garcés 5, José A. Martínez Z
Milton A. Laugier 5, Pedro Cabe
zas M. 5, José Berna R, 5, Tomás
R, Sáez 10, Leoncio Burgos li),
Estanislao Gajardo 5, Luis 0, Ro
dríguez 5, Raúl Henríquez 5, tí
N. P. 2, Isidro Lauguier 5, F< rmiii
Ramírez 5, Feo. Quiero Espinoza
5, Arturo Castillo F. 5, Humberto
Villa 5, Ángel Berna 2, Vicente
Torres 5, Pedro J. Quiiodrán 5, Re
ne Carees 5. Moise- Cniz R .'

Guillermo R. Wilson Romero b,
Eduardo Palma 5, Roberto Sáez 5,
Horacio Santos 5, Arcadio Muñoz
5, José N. Tardón 5, Oríando Sáei
S. 5, Anselmo Cortez 5, Uberto J.

Seguel 5, Antonio Mansilla 5, Jo--

ge Martínez 5, José 2." Sáez 5,
Cristino Mieres 1, Eduardo Gn¡

cía 2, Ismael Peña 3, Juan Molina

b, Hernán González 5, Emilio [.'lina
5. Segundo Muñoz 5, Galvarin.
Sáez 5, Samuel Toledo :1, Carb;
Inzunza 3, Luis Tapia 5, Remigio
Merino -'i, Marcos Aiancdn 5, A;--

senío Martínez 3, José l'inilla 5,

Clemente Pinto ó, Domingo Fica

5, Mauricio Navarro 5, Luis A.

Flores 5—Total $ 957.

Depto. Busques y I nuil .■

Srs.: R. Robertson $ 200, Orno.

Gray 100, Juan Fuentes 10, Emi

lio Biagini 10, Exequíel Sanhueza

M. 10, Miguel Barahona 10, Car

los Tallar 15, Edgardo Jiménez 1Ú,
Rafael Gómez 10. Juan Bull S. 10.

Abdón Rogel 10.—Total £ 395.

Admon. Bosque j Fundos (Anexo)

Srs.: Servando Sánchez M. S 20,
José T. Molina 50, Julio Fuentes

10, Pedro C. Rodriguez 100, Kiear-

do Rivas 50, Pedro Arias 50, Mo

desto Montecinos 50, Juvenal Me

lina 50, José Solar 10, Pedro Pa

rra 20, Ernesto Lagos 10, Alfon

so Vega 50, Pedro Santibáñez 30.

Vicente Sierra lt', Feo. Ascencic

20. Pedro Pereira (Laraquete) 30,

10, Cri

.. Carrillo Clemente

Fundo Los liíos

Srs.: Caupolieán Suazo í 50, Ma

lel Suazo F. 10, Alberto Veg." 10,

lan Mena tO, Pedro Peña 10. Sai-

Henríquez 5, Artaro OoríáiVí

Sc-gundo Henrionez 5, Josc

iiindez 5, Santiago Rubín 5. AIí-

üdro Castro 5, B- ricie Cucvsl

AlPUEB LO DE 1 O T fl

Tenemos el agrado de comunicar al distinguido público
e Lota que, con fecha 13 de Mayo del presente año, hemos

uierto en nuestros respectivos domicilios un servicio espe-

al para atender toda clase de documentación a máquina, a

iber: informes, cartas familiares, planes de trabajo, solici-

ides, memoriales, etc.

LOS PRECIOS SON MCmi.CS

l( l'UH .1 A.KAMILI-O It. - FE HMAMDO PERE/. AVILES

>F.<iI RII>AI> ANTE TODO.—No se olvide nunca de cerrar las puertas en la mina. Una puerta que

ierta durante algún tiempo puede ocasionar un desastre.
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BIBLIOTECA

LIBROS RECIBIDOS

"La Serpiente de Oro", Ciro Ale

gría-
"Puñado de Viento Sur", Arman

do Arriaza.

"Corazón de Mujer", Marcela de

Brabaye.

"Sangre de Mestizos", Augusto

Céspedes (Episodios de la guerra

del Chaco).
"Prisionero de Guerra" Augusto

Guzmán.

"La Mala Estrella de Itza", Ali-

da S. Malkus.

"Paralelo 53 Sur", Juan Marín.

"Don Zacarías Encina", José M.

Muñoz.

"El Valle del Sol", Diomedes de

Pereyra.

"Caucho", Diomedes de Pereyra,
"La Reina de Rapa Nui", Pedro

Prado.

"Golondrina de Invierno", Víctor

D. Silva.

"El Cachorro", Victor D. Silva,

"El hermano asno", 3. Barrios.

"Ully", M. Latorre.

"La Srta. Ana", R. Maluenda.

Viento Negro", J. Marín.

"Palor

"Mi amigo Piden

"Tierra de pellim
"Cuna de Cóndort
"Sus mejores cue:

'. D. Silva.

L. Durand.

', L. Durand.

, M. Latorre,

>s", M. Lato-

laejores poesías para

ilí-r. Limación". R. Sirifccnn;iii

"La Quintrala", D. de la Vega.

"Antología poética", P. Neruda.

"Las efemérides al servicio de

educación", Pedro J. Ramírez.

"Manual de electricidad y radio

tecnia, F. Torres.

"Chilenos del Mar", Mariano La-

"Hombres y Zorros", Mariano

"Zurzulita", Mariano Latorre.

"Cuentos de Rapa Nui", Ignacio
Vives S.

"Poesías Completas", Gaspar
Núñez de Arce.

"Cosas de un año atrás", Césai
Cascabel.

"'Con Sordina", Jenaro Prieto.

"Sinónimos Castellanos", Roque
Rarcía.

"Diccionario de Sinónimos", R.

Grates.

"Diccionario de Ideas Afines",

H. Renot.

"Enciclopedia de conocí mir.- rito

sexual", Drs. Cosler y Willy.
"Imapciencia del Corazón", Ste-

Ean Zweig.
"Martin Fie

dez.

"Ahumada 7

"Barcos de

A Imito

ll.-niái,

■■Ma¡pú' M. Lal

■al de América",
Luis A. Sánchez.

"Lo.s hombres que derrotan a la

muerte", Paul de Kruif.
"Historia de la humanidad", H,

W. Van Loon.

"On Panta", M. Latorre,

Hacemos presente que esta Bi

blioteca no facilitará libros a las

personas que no hayan devuelto los

pedidos

5, Segundo Sái-z í. Amable del C.

Castro 5, Juan Castro 5, Ornar

Henríquez 5, Adolfo li.zunza 5,
Juan A. Riquelme j, Hipólito Arra

tia 5, Juan Cabrera 5, Sergio Ca-

hi-i-ra b. Moisés- Nnvarro ó, T'.orlo.-

fo Sepúlveda 5, Miguel Arratia 5,

Julio González 5, fom¿j Carrasco

5, José Valses 5, Manuel F: úndt-z

5, Jorge Riffo b Juan Alvear 5,

Miguel Ramirez 5, Ju.-.n forres 5,
Lízandro Zambran-» .',, Victorino

Zambrano 5, Fmncisco C< neha

5—Total % 240.

Fundo Esc'l.idr'ín

Srs.: Sion Ki-auss.-i ^ 250, Luis

Torrejón 50, Anselmo Tapia 50,
Leoncio Concho b. Ca símil o Ba

rra 5, José Ii.r.Rtrc;'.:! ;-, P Sala.

íar 5—Total $ UTO.

Total erogado S 14.9-) 1.—Catoice

mil novecientos cuarr-.nfi y cuatro

pesos O/oo.

Fi-ai lí.

encarga expre .-.ir

ios agradecimientos ¡: l<ni.i.»

compañeros de trabajo p'-r la

gación voluntaria que ie liici

eon motivo del fallecimiento <i

señora madre doña M:ii-¡rai it..

V»s Catalán ocurrido el 20 de Ju-

fuer--- erogantes
guien tes:

Srs.: A. Bayón $ Ü0. Os; ai- Me?

10, Ernesto Toro 10, tí. Araven

5. J. Figueroa 5, F. liurf■>• H), Pr
dro Mella 5, N. N. :1, A. Vaklebí
nito 5, José Romero 5, Juan T. Sa
ñaña 5, N. N. 10, N N. 5, Ni. N. ;

«- N. 5, N. N. 5, N. N. b, Sanche
». Espinoza 5, N. N. 5. N. N. í

N. N. lo N. N. 5, Silva 5 José I

Vergara 5, Hugo G;nzA\ey. b, >
". 5, N. N. 10, O. Espaiin 5, J. M(
dina 5, J. Peña 5, D. I
■>■ P. Vega 5, N. N. 10, L
drllJ-lIe? K T..i;„ a..'.....

-._.. .cKa o, IN. IN. 11J. 1,1.' v- A.

anguez 5, Julio Pedrero- 5, M.

González 5, Gmo. Burger 5, N. N.

10, Osvaldo Sánchez 5, L-.'is A. Yé

venes 5.—Total erogado S 273,

Don Manuel J. Muñoz Ron agra

dece muy sinceramente al personal
de Mayordomos y Disparadores de

Los Piques Nuevos "C. Cousiño",
la erogación voluntaria que le hi

cieron con motivo de su enferme-

.lad.

Los erogantes fuerr i los

Srs.: Juan Ds. Monsálvez $ 10,

Ramén Muñoz 10, Segundo Salinas

10, Juan Espinoza 10, Severo del

C. Escobar 10, Ernesto Flores 10.

Miguel Riquelme 10, José M, Inos

troza 10, Roberto Zambrano 10,
José Contreras 10, Luís H. Con

cha 10.—Total erogado 5: 1 10.

Don José Vega Co

trabaja como maquinis

erogación voluntaria a que le hi

cieron con motivo del falicciiiiiento

de su señora esposa don:; Flor Ma-

Vega ocurrido el 30 de Mayo

a S 10. :

ras 10, A. Sanhuez

mi-r.j 5. V.dgurdo Runa ha ■ V

Var-ij.ni-;>. .r>. Peilrn Siiiicln '/. ¡

los Tapia 10. Demetrio S-

da 10, Enrique Salgado 5,

Ricardo San Juan 20. Luis H. Po

blete 30. Miguel Aravena 10.—To

tal $ 195.

Cuento sobre el Ahorro

GRÁFICO

»

j'ivcncf ato y la Voluntad, se casaron y de

zo que se llamó Trabajo.
muchacha llamada Economía, que ha-

s el Orden y la Previsión; le

:on gran contentamiento de los padres.
:on el nombre

i y nieta del

-obusto infante a

el Entendm

Conoció este joven a una bella i

bía sido educada con esmero por su¡

habló de amores y se casó con ella c

De esta joven pareja nació un hijo a quien 1

de Ahorro.

Creció el chico, se desarrolló con gallardía y se

prima suya llamada Constancia, hija del Honor y la Fir

Carácter y la Rectitud.

El cielo bendijo esa unión y el fruto de ella fué i

quien por nombre de pila le pusieron Capital.
A Capital le cortejan cinco cinco mujeres; ()os buenas: la Industria

v Caridad; dos malas: la Manirrota y la Libertina y la quinta, una vieja
ama de llave, la Avaricia.

AVISC

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. ^ r.

No jeta rayar las murallas, ni mancharlas

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 gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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
l^i aspira a progresar en la vida. -

SEGURIDAD ANTE TODO.—La bajada a las minas de los trabajadores en estado de ebriedad

estrictamente prohibida. Un hombre en estas condiciones es un peligro para él y sus compañeros.
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I» ID IE IP O C T IE S
m

El campeón local "Carlos Cousiño" cumplió con éxito su

primera presentación, venciendo al "Gold-Gross" de

Talcahuano por bonita cuenta de 4 x 1

No fué exigida la "garra" del Carlos y defeccionó un

tanto el equipo porteño.-La victoria de los

locales fué justa.

Nuestro cuadro campeón el "Carlos Cousiño" que venció

holgadamente al "Gold Cross" de Talcahuano 4x1

en góndola desde

en Lota, ■ stf'

i de que se habia prestigia
do últimamente al derrotar a califi

cados uvales de la provincia

Venció et cuadro de casa y su

triunfo si hien es cierto que fué to

do lo justo que se quiera, por lo

abultado del scorer y por ei des

arrollo mismo del partido, no re

fleja la realidad de las acciones.

El Carlos ante un enemigo que
'

'al de peligro se vio pri-
frarr

lasmado a los partid
lados que le siguen

mpr ha i

II partido

,uy briosas se ini

cia el primer tiempo, consiguiendo
el Carlos Cousiño, su primer goal

por intermedio de Acosta. A los

35 minutos de juego se sirve una

falta dentro del área de castigo

tle los de casa y así se produce el

empate. Un franco dominio de los

locales se observa y así termina

la primera etapa sin mayores no-

Viene la fracción final v los

"verdes" de Talcahuano, hilvanan

alguna.» jugadas vistosas que mué-

media local qeu juega a gran al

una En ,.>ie peri-jd... ,X- término

Gaete del cuadro

Solemnidad adquirieron entrega de premios de la Temporada
de Foot-Ball del año 1946

Este acto se realizó en el Gimnasio de la Cia. -Agra
deció el Presidente de la Asoc. de Foot-Ball de Lota

la cooperación de los dirigentes de clubes

afiliados.-Los que recibieron premios.

El sábado 22 se llevo a efecto las

finales del campeonato de billar en

A local de A. Pinto N." 192. Ante

numeroso público se efectuaron los

■tres partidos de billar, que fueron

disputados reñidamente desde el

principio hasta el término de!

match. El primer match fué por la

tercera categoría a 50 carambolas

entre Humberto Verdugo, que es

taba favorito y Julio Saavedra, no

vel jugador aspirante a campeón:

después de llevar la delantera en

todo el transcurso del partido Ver

dugo fué aventajado por el sereno

jugador Saavedra por el estrecho

A continuación se efectuó el se

gundo match por la segunda cate

goría, entre Miguel Palomino y

Osear España. En este partido es

taba favorito España porque la

mayoría de los matchs los ganó

holgadamente, pero el resultado

final fué favorable a Palomino que

ganó en brillante forma por el

amplio puntaje de 75x50.

Después vino el match de fondo

último partido de la noche por la

primera categoría, jugaron dos ju-

del billar muy parejos, a 100 ca

rambolas, donde se definía el títu

lo de campeón en este deporte, el

partido desde el principio hasta cl

término del match fué parejo, su-

cando mejor provecho de algunas
fallas de su contrario, logró Go-

dov imponerse por el estrecho seo-

re

"

100x84.

Una vez terminado los partidos
la comisión organizadora ofreció a

los campeones y vice un vermouth

en su honor y entregó las respec

tivos premios que habían en dis

puta para cada categoría.
1 Copa para el campeón de Pri

mera Categoría donada por el se

ñor Sebastián Cichero R.

1 Medalla al mérito donada por

el señor Octavio Alarcón al vice-

1 Objeto de Cerámica al cam

peón de Segunda Categoría dona

da por el señor Luis Godoy.
1 Corbata al vicecampeón dona

da por el señor Boris Haseniberg.
1 Par de zapatillas al campeón

de Tercera Categoría donadas por

el señor Carlos Lama.

1 Par de medias al vicecampeón
donadas por el señor Raúl Leai.

Como premio especial a la mejor
tacada del campeonato: 1 Copita
donada por el señor Sebastián Ci

chero R. premio que se adjudicó
el excelente jugador Luis Godoy
con 25 carambolas de una tacada.

Cabe hacer destacar que los tres

jugadores que se clasificaron cam

peones pertenecen a los registros
del Yale Sporting Club.

Muy interesante resultó el Campeonato
de Billar

El señor Luis Godoy se gané el torneo.-Detalles

de las finales

rn-.spiiiniiente al añe que reí

de la Cía. el lunes :) del mes pa

do.

Este acto se víó concurrida:

con representaciones de todos

clubes locales afiliados a la A

innummiiiiiiniiiiiiiiiiummiiiiiiNniii

CASCOS

lllllItlIllllllllllllMIIIIIIII

PARA

IIUIIIUIIIINIIinilllllllllllNIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMJ;

MINEROS ¡

s e encuentran en ve nta er el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, ¡
a. m 30.— c/u . i

Usando este Ca

iil]iii:i!iim>r.M'i!mii!

ÉrdrrJa

iiíimiin

tara Ud

tlINIIUIIII

golpes en la cab

miiiitiiriiimiiicimiiiiii

■m o accidentes que le causarían

"

i[]iiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitEiiiiiiiiiiiiit]|iiiiiiiiiii[]iiniií£

plida por este organismo i

del deportismo local, en favor ue'

progreso regional y nacional do!

fútbol como asimismo agradeció la

cooperación prestada en el buen

desempeño por los dirigentes dn

los clubes afiliados. Luego después

hablaron varios oradores, los cua

les ahondaron en conceptos elogio

sos de la labor desarrollada.

En seguida el tesorero, señor

Fernando Pérez Avilez, procedió a

entregar los premios, según este

detalle:

PRIMERA SERIE:

1,—Carlos Cousiño, 14 pares de

medias y 14 pantalones.

20—Manuel Rodríguez, 11 pares

de medias y 11 pantalones.

3."—Unión Deportivo, 11 pareí

ilc medias.

4."—Central Sporting Club, una

DIVISIÓN INTERMEDIA:

1."—Matías Cousiño, una pelota

de fútbol y 11 pares de medias.

20—Luia Cousiño, un juego *>

H>A1> ANTK TODO.—Si usted es disparador no tire nunca en presencia de gas, porque arries-
• n reputación, -u pue-lo y hasta su vida y la de sus compañeros.
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TEATROS DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA JULIO DE 19M

Miércoles 3.—"EL RETO DE LA MUERTE". Grandioso estreno de

aventuras por Los Tres Valientes y además, "LAS NUEVAS AVENTU

RAS DE DICK TRACY" 4.' función. Sinopsis, etc.

Jueves 4.—"LA REINA DE LOS MARES". Grandioso estreno Fox en

U^chnicolor, premiada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográ

ficas de Hollywood. Esta cinta detalla la vida de un portaaviones, sus de

nodados combates en el Pacífico que han sido captados con verdadera auda

cia Además, agregados, noticiarios, actualidades, etc.

Viernes 5.—"VOLVEREMOS A VIVIR". Grandiosa superproducción

Warner de carácter dramático. Construyeron su propio nido con su roman

ce y su felicidad y ni las conveniencias sociales que se les interpusieron,

ni el terrible azote que sufrieron, pudieron hacerles perder la fe en la fe

licidad. Interpretada magistralmente por Ida Lupino y Paul Henried.

Actualidades, notciiarios, etc.

Sábado 6.—"MUDOS TESTIGOS". Grandioso estreno Universal de

aventuras con Basil Rathbone y Neagel Bruce. Además, "SALTEADO

RES DEL ORO" 1.* función de la gran serial con Denis Moore y Wanda

Mackay.

Domingo 7.—"ROSA DE LAS NIEVES". Grandioso estreno mejica

no de carácter dramático. Un poema de amor que vence a la muerte, la

tragedia de dos enamorados que afrontan e Imás allá para encontrarse en

la felicidad que el destino les negó en la vida. Un emocionante drama con

Andrés Soler y Chanto Granados. Además, actualidades, sinopsis, etc.

Lunes 8—"HOTEL BERLÍN". Grandioso estreno Warner (toda en

español). El fuerte drama de un pueblo que vive entre la intriga, el espio

naje, la traición y la malvada crueldad que despierta tremendas emocio

nes que nos dejan fríos de espanto. Interpretación de Peter jLorre, Alian

Hale, Faye Emerson y Andrés King. Actualidades, etc.

Martes 9.—"CUIDADO CON LAS FALDAS". Estreno Fox. Una ele

gante comedia de irresistible humorismo en la que el eterno romance

adquiere sorprendentes aspectos llenos de comicidad. Una agradable aven

tura amorosa con Don Amche, Joan Bennett y Billia Burke. Además, ac

tualidades, etc.

Miércoles 10.—"LOS BANDOLEROS DEL VALLE". Grandioso estre

no de aventuras cow-boyescas por el insuperable Bill Elliot. Además la 6.'

función de 'LAS NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRACY".

Jueves ll.--"TAMPICO". Estreno Fox de carácter dramático. La

vida de un hombre que en et hermoso puerto de Tampico, encontró el amor

y vivió horas de angustias, para defender a la mujer amada de la mancha

que inanoi traidoras quisieron hechar sobre ella. Una soberbia actuación

de Edward Róbinson, Lyn Bari y Victor Mac-Laglen, actualidades, sinop

sis, etc.

Viernes 12.—"HASTA QUE PERDIÓ JALISCO". SuperprodueciOi

mejicana. Una película dotada de simpatía y animada por bellas

. la JORGE NEGRETE y GLORIA

trquism

MARÍN, secundados por un hermo.-o elenco. A

Sábado 13.—-LA BELLA MENTIROSA".

musical por la encantadora fiomta GranviUe secundada por un conjunto de

hermosas chicas. Ademas, la 2.' fundón de "SALTEADORES DEL ORO".

Domingo 14.—"PARÍS NO MCtRK". Grandioso estreno de carácter

dramático. El espíritu de París, siempre vivo hasta en los pi-oiv> momen

to.", inspirando una odisea en la que 3e mezclan el amor y la ¡rn-mnia.

Protagonizado por Constance Bennett, Grace Field y Cenrge Kigaud.

Actualidades.

Lunes 15.—"UN DOMINGO EN LA TARDE". Producción mejicana,

.riño. La sensualidad rle las damas, el sentimiento de las

. y la espectacularidad de las corridas de toros, en una película que

reúne lo más típico de España y de América. Interpretación de Lorenza

Gana, Carmen Hermosilla y Miguel Arenas. Actualidades, etc.

Martes 1.}.—"MEMORIAS DE UN CHOFER DE TAXI". Grandi^o

estreno nacional. La película más humana y divertida que ha producido el

cine nacional. La historia de un modesto chofer, cuyo taxi cía el único

confidente. Grandiosa interpretación de Lucho Córdova, Krka. Manolita

Fernández, Edmundo del Solar y un reparto de primer orden. Actualida

des, etc.

Miércoles 17.—"TORMENTA SOBRE LISBOA". Producción Norte

americana REPUBLIC de carácter dramático. Una apasionante cadena de

aventuras en el ambiente agitado de Lisboa. La atmósfera mundana, las

inquietantes intrigas y los romances amenazados por los más terribles de

signios en una dinámica cinta con Eric von Stroheim, Vera Hruba Ralston

y Richard Arlen. Además, la 6.' función de "NUEVAS AVENTURAS DE

DICK TRACY".

Jueves 18.—"TODO POR UNA MUJER". Producción norteamericana

R. K. O. Era un alma de-Dios que lo tomaron por un terrible bandido te

niendo que afrontar las más arriesgadas aventuras por el amor de una mu

jer. Una soberbia interpretación de Gary Cooper y Loretta Young.

Además, actualidades, etc.

Viernes 19.—"CUANDO EN EL CIELO PASEN LISTA". Producción

argentina. La santidad de un apóstol y la grandeza de corazón de los que

saben mirar las miserias humanas, se juntaron en su corazón para reali

zar una obra grandiosa. Una película intensamente humana, dirigida por

Carlos Borcosque e interpretada por Narciso Ibáñez Menta, Aída Albertí

y Ricardo -Passano. Actualidades, sinopsis, etc.

Sábado 20.—"ESTRAÑA REVELACIÓN". Estreno Universal de aven

turas con Lon Chaney y además la 3.- función de "SALTEADORES DEL

ORO".

Domingo 21.—"COMO TE QUISE TE QUIERO". Superproducción

norteamericana Universal de carácter dramático. Un rapto de celos des

truyó su felicidad, pero el amor supo renacer de sus propias cenizas. La

tragedia de una madre que lo afrontó todo por reconquistar el cariño de

su esposo y de su hijita. L'n film hondamente dramático interpretado por

Merle Oberón, Claude Rains y Charles Korvin. Actualidades, etc,

Lunes 22.—"LA ZANDUNGA". Producción mejicana de carácter có

mico con la recordada Lupe Vélez, Chaflán y Arturo de Córdova. Actua

lidades, sinopsis, etc.

Circuito Miélico organizado poi

ol "Manuel Plaza"

El 2 de Junio ppdo. se realizó

un circuito atlético organizado por

el Club Atlético "Manuel Plaza".

Se pro3entaror. 9 atleta? a esta

prueba de más o menos 7.000 mts.

Lo> campeones Gallardo y San

tibáñez dieron un "handicap" de 9.

minutos, para los novicios y de un

minuto a los no ganadores.
El atleta Haroldo Gallardo,

campeón reciente en el torneo "Zo

na Sur", de Victoria, se impuso
en gran forma con el buen tiempo
de 21 minutos -19 segundos, el se

gundo lugar se colocó Julio San

Martín con un tiempo de 22 minu

tos 59 segundos; tercero fué Pedro

Toro con 23 minutos; cuarto Da

niel Santibáñez con 22 minutos 35

segundos, los demás hicieron una

buena carrera llegando todos a la
meta en gran forma.

30—Manuel Rodríguez, un jue
go de camisetas.

SECUNDA DIVISIÓN:

1."—Luis Cousiño, una pelota y

un bombín.
2-'—Matías Cousiño, un bombín

y 11 pares de chuteadores.
3,°—Nacional, una copa.

TERCERA DIVISIÓN:

'^-Manuel Rodríguez, un jue-
Bo de medias.
2.'—Central, un juego de mt-

Servicio Médico del Establecimiento de iota

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención medica, que

durante la noche (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RI 12, (Calle Población).
De orden superior.

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

SEGURIDAD ANTE TODO.—No se monte en los cabos de los sin-fines. Es un peligro para usted mismo.
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"FALUCHOS'

vela en '■FALUCHOS" con una

oi-rsunalidad d.-finida y clara, que

le hact- pertenecer por derecho

jjrupio, al grupo más considerable

El tono local marino, pintoresco,

descriptivo, lleno de acierto, no ex

cluye en este libro la profunda ob

servación psicológica y la vivaci

dad contagiosa de los personajes.
La aventura, tejiendo su trama so

bre esos dos elementos esenciales,

constituye el atractivo principal de

esta narración, por la sobriedad

viril y equilibrada con que los su

cesos aparecen ante nuestros ojos,

[legando a ei

Un Norteamericano

en España

ir real.

libro de

ofre

Biblioteca de Escritores Chilenos

que edita la Empresa Zig-Zag ba

jo tan buenos auspicios, pues vie

ne manteniendo, desde su inicia

ción, el plan que se propuso:

reunir en sus volúmenes lo m¿.

representativo de las letras nacio

nales, aquellos que tienen un lugar
ya consagrado en nuestra literatu-

, con 1

yen 1

i-liln-

s de la juventud.

Washington Ii\

signe

llegara en 1822 del Nuevo Mundo

y que años más tarde ocupara un

alto carg-o diplomático en ese país.
iv-t;rs pafrina* (it'slihin la gracia

granadino y del

, el .
■ las

peinetas, sus manti

llas y sus inseparables abanicos de

los cuales tan sutilmente se valían

para expresarse y trastornar las

-•■n - 1 1 .ii ni ;nles masculinas.

Corren los tiempos turbulentos

de Fernando VII, El lector se aden

tra en el alma de esa España pa

sada, pero siempre nueva, asis

tiendo a momentos históricos, a las

intrigas de la corte y codeándose

con personajes ya legendarios, ca

da uno de ellos observado con fino

realismo, sin la aureola de la le

yenda o el apasionamiento de ideo-

logias. Y en medio de todo esto, se

vive el ambiente impregnado de

misterios de la "Alhambra".

La Editora Ziz-Zag, al presental
las novedades del mes, ha incluido

este libro en la Colección "Bio

grafías".
TV.

Martes 23.—"LA CASA DE LOS MILLONES". Un grandioso rees

treno argentino, cómico pero muy cómico, interpretado por la gran pareja

Luis Sandrini y la Olinda Bozán. Además, noticiario, actualidades, etc.

Miércoles 24.—"DIARIO DE AMOR". Gran estreno social "Republic"

con S. Ross, Walker y Barton Hepburn; además 7.' función Je "LAS NUE

VAS AVENTURAS DE DICK TRACY".

Jueves 25.—"A PUERTA CERRADA". Un grandioso estreno argen

tino con la estrella de la canción Libertad Lamarque y Antonio García

Buhr. Noticiario Universal, sinopsis, etc.

Viernes 26.—"EL MONJE BLANCO". Superproducción mejicana. La

sublime poesía de las grandes pasiones y el arrollador empuje de los ins

tintos bestiales luchando en el corazón de un hombre y de una mujer, basa

da en la obra de Eduardo Marqulna en la que María Félix, Tomás Pfrrin

y Julio Villarreal hacen su máxima creación. Actualidades, sinopsis, etc.

Sábado 27.—"TRAMPAS DE AMOR". Una divertida comedia social

Universal con Charles Colburn. Además, la 4." función de la estupenda

serial "SALTEADORES DEL ORO".

Domingo 28.—"MALA MUJER". Grandioso estreno de la super-joya

Universal de carácter dramático. Creyó en un amor verdadero, pero la

maldad de una mujer y la bajeza del amante de ella, rompieron su destine

transformando su vida de hombre honrado en la de un repugnante crimi

nal. Un drama fuerte y realista magistralmente interpretado por Eihvard

Rtiliiiiíon. Joan Bennett y Dan Duryea. Noticiarios, sinopsis, etc.

Lunes 20.—"LA DIVINA AVENTURERA-. Kneantad.na comedia ma-

s-ical en techn-.color, R. K. O. La picardía del can-can y las descomunales

aventuras de hombres de acero dando la vida por mujeres de fcroriosa her

mosura, en una comedia dc arrebatadora comicidad con Gipsy Rose Lee y

Ram.lolph Scr.tt. Ademas, actualidades, ele.

Martes 30.—"NO SALGAS ESTA NOcHK". Estreno rle una diverti

dísima comedia cómico social con el inimitable Enrique Serrano y Alicia

Barrie. Además, noticiario Metro, actualidades, etc.

Miércoles MI —"EL ALGUACIL FANTASMA-, Gran estreno rle aven

tura- euw-b-ryeseas p„r Al eran liill Klli.-I. Además, fin de la tfian serial

"LAS NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRACY".

I

Comunicamos a nuestros lectores que este §

$ periódico no responde por fotografías enviadas

*
para su publicación, no devuelve originales, ni

§ mantiene correspondencia sobre colaboraciones.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observación»* registradas basta el 24 de Junio de 1946 y tu

comparación con el ano anterior en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRIA

_ A la sombra lüeiQ micMHn,

1945 1946 1946

Máxima del añu 275

Mínima del «ño ¡ 2°
'

29°

8o

37*

4o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1945 1946

Máxima riel año.

Mínima del año

85

40

80

56

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1945 1946

778

758

774

756

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1945 1946

Total huela la fecha 1 450.1

Total en el año | 1.005,0

393 3

flGUft, CÍIDA EN I94B V EN LO (UE Va CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aflo

Enero..

Febrero

Marzo-

Abril...

Mayo...
Junio-

Julio

Agosto.

Sr-pliel,
O.-Inl.M-

-■lü fJ

68,1

178.G

157,'J

103,6
23 A

49,3

7_A_
1.005,0

16 46

15,8 mi i I

25.4

20,7
11,9

17.8

S'A.l

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

feeda 1

al

Alta.

mes de Julio de 1946

aja.

37m.

maroa

5h.

r^area

1 ! 12h 16m. —h -i» 19d. U4m.

55 13 vi a 28 i 19 55

3 ! i 5U 13 54
'

7 19 20 45

4 i 2 ie 14 45 f 15
'

21 37

56 15 27 9 2<í i 22 32

M IV, 35 10 35 23 24

7 | 5 55 17 AS 11 59 24 H

55 18 4J — — 13 16

45 .19 42 1 u2 14 21

29 20 38 1 M 15 12

OS 21 24 2 23 15 55

12 S ■i:i 22 05 3 _ 16 33

13 10 IS 92 45 3 35 17 10

14 10 54 2a 25 4 12 17 45

29. 24 03 4 49 18 20

VA _ 5 26 18 58

17 C 41 12 40 6 05 19 31

22 J3 20
- 6 47 20 09

05 14 01 7 33 20 48

51 14 47 8 27 21 32

21 A -Ti 15 42 9 34 22 21

17 16 48 Id 55 23 16

23 '; 5 53 18 08 12 20 24 H

24 1 ti 56 19 15 — — 13 38-

25 1 7 55 20 22
|¡

1 13 14 43

26 | 8 50 21 20 \i 2 09 15 37

27 9 4d 22 12 3 01 [6 26

28
'

10 2H 23 — 3 51 17 12

29 II 14 23 46 4 10 17 57

:jo , 12 _ — _ g 27 18 40

31 . 0 33 12 43 6 14 19 22

SEGURIDAD ANTE TODO.—El barretero o contratista de rebajes debe tener mucho cuidado de no

obstruir la corriente de aire (jue pasa a lo largo de los frentes. Si esto llega a ocurrirle debe trabajar activa

mente y con lodo interés en eliminar la obstrucción. Si no lo hace así pone en peligro su vida y la de sus

compañeros.
¿«¿¿üfü díS¡;«afirF*r—
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Lota Al o, Agosto de 1946. PRECIO: 40 cinliim

NOTAS DE ACTUALIDAD

Atención dejaMadre y el Hiña

La Caja de Seguro Obrero,

en virtud de una Leí especial,

tiene a su cargo la atención

de las esposas de los asegu

rados, en todo lo referente a

Maternidad, y de los hijos de

los mismos asegurados duran

te los primeros dos años de

vida.

Para ello, ha ampliado sus

servicios y mantiene, tanto en

Lota Alto, como en Lota Bajo,

consultorios que dedican ex

clusivamente a esos fines, a

cargo de competentes faculta

tivos. Ha dictado también re

glamentos detallados acerca

de las formalidades que deben

cumplirse para que ese dere

cho de las familias obreras sea

debidamente reconocido.

Pero ocurre que las esposas

de los asegurados no se ins

criben en el Seguro con la an

ticipación necesaria para que

la Caja pueda tener los ante

cedentes que se requieren pa

ra conceder el auxilio profe
sional inmediatamente que es

solicitado. Suelen presentarse
a última hora sin ningún do

cumento que acredite su dere

cho, por cuyo motivo sufre re

traso la atención médica.

A fin de evitar los serios

perjuicios que las madres y

niños sufren por tal omisión,
recomendamos a las esposas

de los asegurados que lleven

a las Oficinas del Seguro la

Libreta del Registro Civil, en

que consta su matrimonio y la

Libreta de la Caja, en que

consta que su marido es ase

gurado.
Conviene que esta diligen

cia la hagan desde luego, pa
ra que puedan recibir los be

neficios que otorga la Caja,
no tan solo en los casos de

maternidad, sino también a

sus hijos menores de dos años.
SÍ los interesados se preo

cupan de tener su documenta

ción completa, es indudable

que la Caja mejorará sus ser

vicios, ya que tendrá a la' vis

ta la estadística exacta de las

necesidades que en esta mate

ria hay en la localidad. Feliz

mente, dispone de los recursos

necesarios para ello, pues la

Ley 6236 dispone que se des

tine a la atención de la madre

y el niño, medio por ciento de
los salarios, lo que permite a

la Caja disponer de una apre

ciable suma anualmente con

tal objeto.

CHICGINS

debe valuarse por la purez a de los

propósitos y por la supt rioridad

moral maule ida, sin reni. nclns, a

lo lamo de toda un e\ stencia.

Iternardo O'T ¡fíJíins e , un a de los

símbolos más e\eclsos de

rica Hispana

Junto a San Marti n v llolivar,

O'Hisí-ins ..- a irruir urai o en la

Historia, por

les v por la >-n! i dad

lucí

rle

de i«Va-

Como uno de los héro S l|l e forma

la trilogía ardí t de ln

emancipador Ame ríe

O'Hicgins, ciudatta o C A ci.nti-

non te persíi. irin. con ubi rn infa

(¡Sable que i , supo ti ■ ir, túas. SL

: la libertad de (ectitra espiritual de O'Hicsms. Por

demás pueblos

ración decidida

los anhelo- de

rso. el tiempo es su mejor juez y

,u más entusiasta r¡lorificador.

Quien nos dio patria, luchó con

tra todas las adversidades, aun la

i e-pada victo- miiv amarga del ostracismo, pero,

v de Maipú: es- sin embarco, alcanzo a entregar a

la posteridad, enriquecido y acre

centado, el acervn de generosas

Irr m.i\imo de

la fe e ¡ ni iii-

cualidades que modelarían la suer

te futura de nuestro pais. Chile tie

ne una ¡rigente- deuda con el Padre
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De "El Sur" de Co

CENTRO DE INSTRUCCIÓN OBRERA
por Dinka de Villarroel

van ilcjav su molicie o deberes

ntregando lo que no les habían

-dido sus deseos de serles útiles?

Sra. DINKA de VILLARROEL

nía, ol a s iti> facción que lá

ar. sin sin esperanza

imparcialidad

ouibrcs de las

ni'cstas ideolo-

«emejante: el

eíó-n. La labor

oin-ijíii i-nt' rlr sus frutos V

los lír <l< la nación de

en. Hov son mu chus los paísef
itan en su se

En 1917 llfp

ahora as Laura Con-

v Juana Un let i-on un altruís-

Los Gobiernos de todos los paí
ses, los establecimientos industria

les ceden los edificios de sus escue-

'.is |';t;;i ln-- estudiantes rieclurrlos.

Ahora son lo sobreros de Lota los

llamados a comprenderla, a acudir

no a la fila, sino a la banca de una

sala de clases que debió haber si

rio el de doña Dolores Rodriguez
de Sotena, cl único que hará mal-

i-li-ir a l¡i Humanidad hacia la paz

y al progreso: "Construyete a ti

D. V.

CCNTliO (lülil'.KÍJ

DE

INSTRUCCIÓN

LOTA ALTO

La Junta de Señoras invita a L't . al Centro Otirero de

Instrucción en la Escuela •Matías Co sino", que funcionará
todos los miércoles de 7 ; ü de la noche desde el miércoles

24 de Julio.

Se darán ciares grati ¡tas de Lee ura. Escritura, Caste-
llano. Hi--t<.na de Chile. Jibujo, Ari metica, idiomas, Mú

-sica, Canto, Guitarra y ti

ttinadas*Ui
rales en general.
clases, conferencias

mstruclivas.

Pueden ingresar on este Centro, todos los obreros que
lo soliciten, desde los IS años de edad, prescindiendo de toda
idea política personal.

NO SIEMPRE AMANECE

LO QUE VA DE AYER A HOY.

[All-l 20 ASOS. . ,

La Sociedad lio Artesanos y Obreros de Lota celebra con una gran
■t'lada en el Teatro de la Cía., y con un banquete sus 25 años de vida.

—Don Carlos Faúndez Cerda, electricista de la Planta Eléctrica, resi-
lente en el Pabellón 23, Casa 5. conquista el premio extraordinario por
asa aseada y mejor asistencia al trabajo.

i intermedia del Luis Cousiño se impone por
del Nacional.

cl Carlos Cousiño vence por 3 a 0 al Manuel

irtinez en una pelea a 5 vueltas,
i divina Francisca Bertini en el ir

—El equipo de i.

1x0 al de igual categr

En primera divis

Rodríguez.

—En un match muy peleado í

peso gallo de Lota al vencer a Julio

—El Teatro de la Cía. presenta

tenso drama pasional "El último su

HACE 15 ASOS .

Se realizan con extraordinaria solemnidad los funerales del gran be
nefactor de Lota. don Carlos Cousiño Coyentchea.

El Iltmo. Obispo de Concepción, Dr. don Gilberto Fuenzalida ofició la
solemne misa de honras. El cortejo compuesto por cerca de 15.000 perso
nas escuchó en un ambiente de recogimiento los numerosos discursos que
se pronunciaron en la plazoleta del castillo del parque despidiendo los res-
tos del presidente de la Cia.

Entre los oradores se contaban el Gerente de la Cía. señor Juan Ma.
nuel Valle, el director de la misma señor Alvaro Santamaría, el Goberna.
dor de Arauco señor Enrique Humeres, el Administrador General de la Cía,
señor Jorge Demangel, cl señor Juan Hernández en representación de!

Cuerpo de Bomberos, el señor Clodomiro Veloso, en representación del per-
•diial de empicados del Establecimiento, el señor Victor Salgado en repre-

M-iil¡.ii-ii'>n ile! Sindicato de Obreros, el señor Víctor Chamorro, en repre

sentación del Club Carlos Convino y el niño Reinaldo Muñoz en represen

tación de la Escuela Matías Cousiño.

—El Depósito de Café "Tres Montes" anuncia que desde el 1." de Agos-
to hs rebujado los precios y ofrece: Cafe Sol a $ 5.60 el kilo; Paulista a

í 6.40; Gran Café a $ 11.20 y Perla a S 11.60 el kilo.

—"La Fama" inicia su gran semana económica ofreciendo botines pa
ra caballerso a $ 16.50 y zapatillas para señoras a $ 12.

—Tascón ofrece 2.500 colchas a $ 9 c/u.; 20.000 sombreros de paño a

í 14 c/u; 11.800 rebozos de lana a $ 15 c/u.

—A la casa Silva llegar linternas enfoeables a $ 4.— c/u.

—El Dep. Manuel Rodríguez vence por la cuenta de 5 a 0 al Unión

Marítima de Schwager. El Dep. Matías Cousiño empata a un tanto eon

el A. Bello.

—Wolfango Melgoza, del Quintín Romero vence ampliamente al re

presentante del Tani, Samuel Carrillo.

—Después de una rápida enfermedad fallece en Coronel el Goberna

dor del Departamento, señor Enrique Meneses.

—Don Leonardo Opazo Rojas, contratista del P. Alberto, residente en

el Pab. 9 casa 21, conquista el primer premio por casa aseada.

HACE 10 ASOS. .,

Desaparece trágicamente ol vapor Don Callos do la ilota de lu Com

pañía, que al mando dle Capitán don Osear Theodor habia partido el 18 de

Julio rumbo a Tocopílla. Las victimas de esta tragedia que enlutó a la

Compañía y al pueblo de Lota. alcanzan a 37 personas.

Pese a las búsquedas realizarlas durante 4 dias por barcos de la Cía.

y destróyer» de la Armada, ni el más remoto indicio del barco náufrago
o\ de sus tripulantes so encontró en la región indicada por el último radio

del Don Carlos. Latitud ¡12.45 S Longitud 72.16 O. transmitido a las 2.30

horas del dia 20 de Julio.

—El Club de Fútbol "Luis Cousiño" -empata en Concepción frente al

equipo del Fernández Vial.

—El Refinería de Penco vence por la cuenta de 2 a 1, en Coronel al

Club Manuel Rodríguez de LoU.

—Don José L. Carrasco, barretero del P. Grande, residente en el Pab.

i9 casa 1 conquista el premio i Ntruorrlinario por casa aseada,

HACE 5 AÑOS .

Dignamente fué celebrado el 15." aniversario de la Sociedad "Gran

l'nií-iii do Maquinistas, Fogoneros y Artes Mecánicas".

I —El corredor lotino. Enrique Gacitúa.

la Marathón de los Barrios corrida en Cor

1 hora 15 minutos.

—El Deportivo Luis Acevedo os vencido por la cuenta de 4 a 2 por el

Coquimbo de Penco, y por Jal por el Caupolieán de Chiguayante.
— El Dep. Manuel Rodríguez vence al Ferroviario de Coronel por la

—Aficionados del Club "Quint
to un público que llenaba por con

—Se funda el Club Infantil d,

Romi

loto el finir

I de Deportes E:

:♦:- •:♦:• •;♦;■ ■;♦;■

miden con los del "Tani"

,sio. Vencen los primeros.

uela "Matías Cousiño",

s*s- se- «Bose- ■•»'-«¡3

*
Comunicamos a nuestros lectores que este

;¿: periódico no responde por fotografías enviadas

9
para su publicación, no devuelve originales, ni

$ mantiene correspondencia sobre colaboraciones.

:♦;- •;♦:• :♦:- -:♦;■ •:♦;•
J
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VIDA SCCIAIL

MANIFESTACION DE DESPEDIDA ,

Significativa resultó la manifestación de despedida que ;;y
Empleados del Depto. del Bienestar ofrecieron al I i.™
señor Víctor Viveros Arce con motivo de su

cambio de residencia a Castro.

BOY SCOUTS

Grupo de empleadas y i

motivo de

Tipleados del Deplo. del i

■erida al señor Victor Vii

la loralidad.

El Jueves 25 del mes recién pa

sado se ofreció en los salones del

Cuerpo de Bomberos de ésta, una

manifestación al señor Víctor Vi

veros Arce, con motivo de su cam

bio de residencia a Castro,

Asistieron a esta manifestación,

la totalidad de los empleados de!

Depto. del Bienestar, los cuales

alej.ri
dm:

i busr

después de haber

17 años a la empresa, a

a la vez de que partiert
de mejores horizontes y (¡escandí

le toda clase de felicidades en s

nueva residencia cu unión de j

«posa e hijos.

A la hora oportuna ofreció 1

manifestación e! señor Pedro V,

ga C.. contestando el festejado v

siblemente emocionado, agrudr
ciendo la muestra de compañón:
mo y amistad de que era objeto (

parte de sus compañeros de trabí

jo y expresando sus agradeciniiei
tos a los jefes de la Cía., especia

mente a Jos del Depto. del EJiei

Ademas del fest

las siguientes pi

Clara Luz Vega d

tas: Eduvigis Col

ga Paper. Elena V

Hüda Vega Paper,
Vallejos, Berta 1

Peña Novoa, Luis A. Muí

torquiza de la Ma:

> se excusa-

Arratiu de

i Dolores As-

BAITIZO

Ha sido bau1

nía, hijita de

Duran S. v d(

Mellado de Dui

Fueron sus p

sé Rodriguez <

Delgadi

ida Silvia Euge-
señor Guillermo

¡i señora Norma

Rodr i

TE INFANTIL

grupo de sus

Dem

bijit

NACIMIENTOS

Ha venido al mundo

del señor Hermóge
y de la señora Olea Bri

Demetrio.
—Una hijita del señor Galvar

no Gutiérrez y de la señora Bert

Jara de Gutiérrez,
—Un bijito del señor Pedro Gi

tiérrez y de la señora Josefina I

de Gutiérrez.

—Una hijita del señor Mercedi

2:' Suazo y de la señora Ann Sai

chez de Fuentes.
—Ha venido al mundo una hijil

del señor Aquilcs Mardones (

Hayo y de la señora Irene Arrati

de Mardones
—Un hijito de la señora Juana I

Muñoz de Coronado y del sci'k

Andrés Coronado Cruz,
—Uní lüiii

Matamala M. y di- la señora Be
ta G. Migueles de Matamala.
—Ha venido al mundo una brj

del señor Rodolfo Sepúlveda v

la señora Nora Paz di- Sepukcc

hs Barra. .In

lann'A. PiusÓ

AVI SC

A ios Padres y Madres Je 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 deben rayar las murallas, Di «tolas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir ias plantas

y flores, que existen para .- adrado
de todos los habitante.-.

No gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción v perjudica el porvenir del que
aspira a progresar en la vida.

SEGURIDAD ANTK TODO.—Kl gas es siempre peligroso. Nn hay "gas manso". Por pequeña (pie

sea la cantidad de gas que exista en un sitio de trabajo, dé aviso a su jefe.
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SOLEMNES HONRAS FÚNEBRES EN HOMENAJE AL

PRESIDENTE Sr. JUAN ANTONIO RÍOS SE OFICIARON

EN LA IGLESIA DE LOTA ALTO

____CRqNrcA_L0CA¡,
Sensible deceso de

un vecino de tota

Cuna llevará el nombre del

Señor Juan Antonio Ríos

Donación de la Cía. Carbonífera i Industrial de lota en

Homenaje al Ilustre Mandatario.

Con diversos festejos se celebró el

aniversario del Club Deportivo
"Manuel Rodríguez"

Asociación de Técnicos de la fnseñanza Indus
trial y Minera residentes en lota

mpuesto. bajo la dirección de su

irimer directorio formado por loa

Presidente, Aldo Tiffi Hidalgo,
récnico en Minas

Vii-e- Presidente,' Carlos Hinrieh-

en Merino, Técnico Electricista.

Secretario, Gustavo Morales Me-

■ino, Técnico Electricta.

Pro-Secretario, Luis Muñiz Go-

loy. Técnico en Minas.

Tesorero, Sigisfredo Padilla Mi-

O.r. T.-cnico ElectrieisU.

Director, Mipuel Quiroga Mora-

es, Técnico en Minas.

Director, Jorge Maurelia, Técni-

1 Romero So-Directur. Be,

Huevo Jefe de Carabineros

de Lota Alta

:m señor Clodomi-
Acuña.

ncionario que reúne

bules de bonhomia

■precio general, ya

:ado poner todo ¡Jí

n del servicio y 'la

^vedoVu^oa-
■stada en Lota Al-
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FALLECIMIENTO

Don Braulio 2.o Gómez Lepe

Después de soportar una larga y

penosa enfermedad, ha dejado de

existir íiltimamente en ésta, el an

tiguo y meritorio empleado del Es

tablecimiento y apreciado vecino,

don Braulio 20 Gómez Lepe.

El señor Gómez desempeñaba ti

cargo de Mayordomo en el Pique

Grande, puesto donde dejó hondas

huellas, por su carácter ecuánime

y por su abnegación y firmeza en

el cumplimiento del deber.

Destacado deportista, formó par

te en otro tiempo, del primer equi

po del Club Deportivo "Carios

Cousiño" contribuyendo a la con-

quista de muchos laureles. Des

arrolló una larga y fecunda labor,

como jugador y como dirigente,

siendo a la fecha de su muerte vi

cepresidente honorario, de dicho

Club Deportivo.

Los funerales de don Braulio 20

Gómez, constituyeron una demos

tración de sincero pesar, tanto de

parte de sus numerosos. amigos y

compañeros de labores, como de las

numerosas instituciones a que per

teneció.

poitiv
,re de !■'.-

Trabajo; Luis

la Sociedad de S. M. Unión y Fra

ternidad; y don Luis Hto. Muiioí

Maeaya a nombre del Centro So

cial de Mayol ilnmn.-v

Se hicieron representar a más de

las mencionadas, las siguientes
agrupaciones:
Sociedad de Pescadores Juan Jo

sé Latorre; Asociación de Fútbol

de Lota; Delegación del Laboree

Alta San Juan; Delegación de lu

Tercera Sección Arsenal Taller

Armadura de Talcahuano y otras.

Ante tan sensible desgracia, pre
sentamos a su familia y a las ins

tituciones a las que consagró sus

mejores afanes, las expresiones di'

nuestra más sentida condolencia.

AGRADECIMIENTOS

eros agradecimie:
:, scñnvi, Regente :

.1 del Hospital, por

far '.O,::--

Leí

este prestigioso periódico, pesan»

y cooperación por el fallecimiento

de nuestro querido esposo, padre,
abuelito y deudo don Herminio Ma-

yorines Jiménez (Q. E. P. D.).
En especial agradecemos a to

dos nuestros amigos y compañeros
de trabajo de la Sección Maestran

za y Cerámica, que con su óbole

nos ayudaron a sobrellevar nues

tros deberes.

Al señor Cura Párroco de Cura

nilahue, que se dignó oficiar una

uii.sa por [■] dc.siMii.so de nuestro pu

dre, a las suciedades Unión Nació-

nal, Sagrado Corazón, Juventud

Femenina Lota Alto y al Club De

portivo Manuel Rodrigue?., vayan

a todos y cada uno de Uds. nuus-

tra más sincera gratitud.

mas sinceros í
nas las persoí

ñaron en los

tinta; en espeí

fes de la Secei

facilidades coi

Don Osear S. Meyer Lavanderas.
"Uradece por intermedio de las pa
smas del presión-sil IVnoiiic.'
'l5 0PIN1OX

■

;, ,,- compañeros

¡le Irulujo. Club Dcportiv-i Mi.iv.i--I

Kodríguez, y a todas las personas

SE ORGANIZO LA AMECH DE LOTA Y CORONEL

Kl Directorio de la .-U.

. Di. José Zemelma

;,. y Dekgado ant

Provincial, Di: Jar

Instituciones que cambian de Directorio

SOCIEDAD DE ARTESANOS

Y OBREROS

Esta Sociedad de acuerdo con su-

reglamentos a elegido su nuevo di

rectorio para el año 1946. Quedan
do éste constituido ,-n la forma i|Ue

sigue:

Presidente, Santiago Johnson

Fuentes.

Vicepresidente, Juan Lepe.
Secretario, Osear Riveras.

Prosecretario, Santiago Johnson

Moraga.

Tesorero, Erasmo Aravena.

Directores: señores: Jacinto

-ll-o-dlir-a. Rduarrlo Corrido. Celedo

nio Neira, Guillermo Duran, Igna-

VH'B "UNION DEPORTIVO'

El Club "Unión Deportivo" en

reunión celebrada últimamente, ha
procedido a designar sus persone-

ros para un período reglamenta-

Directorio 1

te, s

cha.

Vicepresidente, señor Rene La-

Dircotoi-, señor Isidoro Garrido.

Capitán, señor Miguel Ruiz.
Directorio Efectivo: Presidente,

señor Bernardo Araya B.

Vicepresidente, señor Hernán

Poblete,

Secretario, señor Marcial Cister-

Director, s

Carlos Rodri-

jorenzo Cartes.

míenlos al portero del Teatro <

Lota Alto, por su gesto de desi

teic-sada honradez al devolverle i

latta su cartera que habia extr

viado durante la función y que co

tenía importantes documentos

amero en efectivo.

.liamos esta oportunidad

en la Oficina del Tealrj

tritn a disposición de su.-

ilegar sus mas sinceros aerad

¿llllllllt]lllllllllll|[]IMMIIIIII[[]|l||||||t[||[]||||||||||||[])|||I|tlll||[]||llillllllll[]|[||||||||||[l[|||||llllllll

:ite •

las, guante.'

[]|||||||lllll[lllllllllllll[]||||||||||||[]llllllllllll[]^

CASCOS PARA MINEROS ¡
Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, |

A & 30.— c/u. ¡

! Usando esta Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían E

pérdidas de salarios mayores que el valor del casco. =

MIC3tlllllllllllE3l]|11IIIIIIIC3llllllllllItC311inillllllll1IIC3MI111IIIIIIC3IIMIIIIIIIIE3llllllllllllC3l11EllflC3llllll1lllllC3lllllllllll1C3llllllllllllEr^llllllllJI<lC:3tltrtlf^

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

SEGURIDAD ANTIm TODO.—Si usted se ha herido en la mina, no deje de pasar a la Cruz Roja para
oí ~

recibir una primera curación. Así evitará que su herida se agrave y se ahorrará molestias.
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PAGINA ECONÓMICO -SOCIAL

Sindicato Industrial ? TfvSK.v--

ti. P. Maalúigico 3,335.—

Sind. P. de Había 3,324.—

F.STABLECTMIKNTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

loe descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondientes al mes de

Junio de 1946.

Secciones N." Valor

Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique C. Cousiño

Aim. de Materiales

Dep. Eléctrico

Arquitectura
Población

■1.8-15.-

K,:¡70.-

4,010.-
i,:W(i.
ítO'j.-

1.2SU.-

5.B50.-

3,740.-

1,375.-

3,140.-

2,010.-

1,730—

Elab. de Maderas 12 690.—

Cerámica 25 2,120.—

Bosques y Fundos 1 50.—

Hospital 1 330.—

5G7 $ 41,765—

EMPLEADOS:

Adm. General

Sub-Adm, General

Oficina de Planos

Depto. de Biencstai

Hospital
Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Emb. de Carbón

Trafico

\l;iti-rialcs

Maestranza

Maquinaria

EROGACIONES

Doña Mercedes Bastías v. de Mu

ñoz, agradece al personal del la

boreo, la erogación que le hicie

ron con motivo del fallecimiento

de su esposo don Daniel Muñoz As-

tudillo, ocurrido el 12 de Julio ppdo.
Los erogantes fueron los siguien-

F. Cartes $ 5, Simón Unda 5,

Santos Oíate 10, Armando Mella

do 10, José Vega 10, J. Arriagada

5, M. Castro 6, Benedicto Moco

2, Agustín Valenzuela S, José Opa
zo 5, Basilio Alarcón 2, Teodosic

Hernández 5, Alejandro Molina 5.

Ramón Santibáñez 5, Raúl Vega
5, Bernabé Chávez 5, José Pozo 5,

Ricardo Díaz 5, Juan Oíate 5, Fe

liciano Pozo 5, Crisólogo González

5, Domingo Toro 5, C. Veloso 5.—

Total erogado % 122.

Ulda Orellana nos encarga hu-

:er llegar sus agradecimientos a

del fallecimiento de su padre don

José Orellana Andaur, ocurrido el

12 de Julio ppdo.
Los erogantes fueron los si

guientes:
Vicente Gutiérrez $ 10, Alejan

dro Villarroel 10, Alejandro Rive

ros 5, José Ormeño 5, Esteban

Fuentes 5, Luis Silva 5, Enrique
Villarroel 5, José Escobar 10, Josc

Escalona 5, Juan Peña 10, Víctor

Valenzuela 5, Ernesto Garcés 5,

Emilio Burgos 10, Abraham Agui
lera 5, Orlando Fernández 5. José

Rivas 10, Luis Barriga 5, Carlos

Fuentes 10.—Total erogado $ 135.

José Oportus 2, Juan A. Vega 5,
Víctor Bello b, Guillermo Cister

na 5, Luis Peña 5, Víctor Neira 5.

E. Villegas 2, S. Manriquez 2, Os

valdo Ramírez 3, Domingo Fuen

tealba 3, Guillermo Cuevas 3, Ma

rio Sanhueza 2, Manuel Aguilera 5,

Pablo Inzunza 3, Hraldo Molina 2,

Humberto Bustos 2, Juan Ossa 5,

Luis Mellado 5, Humberto Vidal 5,

Héctor Astete 5, Genaro Gonzá

lez 2, Fernando Briones 2, Arte

mio Riquelme 3, Luis Lepez 2, Moi

sés Osses 5, Abraham Vega 5, Ni

colás Cisternas 2, Udelio Gonzá

lez 2, Benedigdo Escaro 3. Cirilo

Várela 5, Isidro Belmar 2, José

Gómez 2, Luis Salas 1, Virginio
Sáez 1, Andrés Toledo 2, Gastón

Sandoval 2. Juan Orellana 2, Boni

facio Ruiz 2, José Villarroel 2. Fe

lipe Arias 2, O. Lorca 2, Guillermo

L. 2, C. Villarroel 2, Pedro Esco

bar 2, Jorge Bahamondes 2, Juaj,

Briones 2. Muñoz 2, Feliciano Pa

rra 5, Santiago Cisternas 2, Nica

nor Herrera 2, Edmundo Alar

cón 2, Alfredo Tapia 2, José Ro

jas 2, Julio Valencia 5, Guillermo

nina r>. Vicente González Si. O. Uu-

ñerrev. b. Desiderio Jiménez 2. Ma-

yorinez 2, Pascual Alarcón 1, Ja

ra P 2, A. Flores 2. A. Morales 2,

Osvaldo Sáez 2, Rodríguez 2, Vic

tor M. Hernández 3, Sotomavor 2,

A. Cárdenas 2, M.

. Lu Uu.

%];-. ■ 1.

BIBLIOTECA

LIBROS RECIBIDOS

"EL LOBO DE MAR", Jack London.

"EL PASO DEL SOL PONIENTE", Zane Grey.
"AMALIA", José Mármol.

"EL CONDE DE MONTECRISTO", A. Dumas
"MEMORIAS DE UN MEDICO", A. Dumas
"LOS TRES MOSQUETEROS", A. Dumas

"VEINTE AÑOS DESPUÉS", A. Dumas.
"LOS MOHICANOS DE PARÍS", A. Dumas.
"LA CABANA DEL TÍO TOM", Beecher Stowe
"LO QUE EL VIENTO SE LLEVO", Margaret Mitchel
"EL JUDIO ERRANTE", E. Sue.
"MARTIN RIVAS", A. Blest Gana.

"TRES CAMARADAS", E. M. Remarque.
"FELIPE DERBLAY", L. J. Onhet.

"MAGALI", M. Dellv.

"NO HAY MAYOR AMOR", B. de Orczy.
"AVENTURAS DE TOM SAWYER", M. Twain,
"AVENTURAS DE IIUCK FINN", M. Twain
"LAS MIL Y UNA NOCHES" (Cuentos Orientales)
"LA DIVINA COMEDIA", Dante.
"DURANTE LA RECONQUISTA", A. Blest Gana
"CUMBRES BORRASCOSAS", E. Bronté.

"EL PRISIONERO DE ZENDA", A. Hope.
"RUPERTO DE HENTZAU", A. Hope.
"LA NOCHE EN EL CAMINO", L. Durand.
"LA TÍA PEPA" (Recetario doméstico).

NO SE PRESTARAN NUEVOS LIBROS A QUIENES
NO HAYAN DEVUELTO LOS PEDIDOS ANTERIORES.

C. 5, José Gmo. Rivas T. 5, Abra

ham 2.'' Marros 5, Manuel Avilez

F. 5, Oandro Araneda H. 5, Car

men A. Medina P. 5 y José N. San

hueza 5.

Total Erogado ST 107.—

Santiago Pereira da sus más sin-

pañeros de Cerámica por la eroga

ción voluntaria que se le hizo a

su favor.

Los erogantes :

José Vega $ 5, Luis Vega 5, Luis

Torres 5, Daniel Carrasco 5, Juan

Carrasco 5, Pablo Burdiles 5, Luis

Valencia 5. José Navarrete 3, En

rique Vidal 2, Doroteo Mella 5, Víc

tor Manriquez 5, Rene Riffo 5, Ti-

burcio Binimelis 5, Abraham Cer

da 2, Carlos Loyola 5, Humberto

Aguilar 5, Juan Navarrete 5, José

Opazo 5, Alberto Chávez 5, Juan

Pincheira 5 y José Mella 5,
Total erogado $ 97.—

abajo de la Sección Maestranza

jr la ayuda económica hecha en

i favor, por encontrarme imposi-
¡litado para trabajar.—Juan 2:

ondes b.

. Vera 5,

>. T. il li

ad 5, T.

, K. Mu-

L. Hui

ría que le hicieran con motivo del
fallecimiento de su padre.
Los erogantes fueron:

Maestranza

F. Paz § 5, T. Gutiérrez 5, L,
Saa 5, M. Cáceres 2, M. Toro 5, P.
Alarcón 5, L. Carreño 5, E. 2.»

Aravena 5, C. Villarroel 5. J. Re

tamal 5, E. Andrades 3, L. Bus

tos 5, A. Retamal 10, S. Johnson 3.

■J. Vega 3. S. Orellana 5, P. Gutié
rrez 5, J. Jiménez 5, C. Pantoja 6,
L. Espinoza 5, A. Martínez 5, J.

Cárdenas 5, L. Villa 5, L. Mora-

ir ¡i f>. V. Rodríguez 5, T. Finir;, b.

Gmo. White 5, E. Aravena 5, S.

Mostoso Id. P Escol.iir 5, V. Her

nández 5, A. Flores 5, H. Aguile
ra 5, C. Cisterna 5, A. Morales 5.

J. Bahamondes 5, L. Korens 5, J.
Briones 5, L. Villalobos 5, L. Cam

pos 5, J. Vásquez 3, H. Silva 5, D.

Jiménez 5, L, Ramirez 5, P. Jara 5,
N. Herrera 2, A. Tapia 5, F. Fuen

tes 2, L. Andaur 3, L. Paredes 5,
L. Bárrales 5, S. Seguel 3, L. Car-
tes 3, J. Rojas 5, H. Jerez 2, L. Ro

dríguez 3, E. Orellana 3, E. Ve

jar 5, O. Sáez 2; J. Zapata 2, G.

Cisternas 3, M. Sanhueza 3, M

Molina 5, B. Salazar 5, D. Roa 5,

T. Zapata 5, M. Arévalo 10, G.

González 5, A. Molina 10, C. Pé

rez 10, O. Ortiz 5, H. Negrete 5,

T. Albornoz 5, T. Figueroa 10, J.

Alveal 5, H. Zambrano 5, A. Ri

quelme 5, L. Sotomayor 5, G. Mo

ra 10, J. Mella 5, A. Rogel 6, J.

Valencia 5, S. Molina 5, A. Cister

nas 5. N. R. 10, J, Manriquez 3,

I Cares 3, H. Correa 3, A. Pardo 5,

G. Ulloa 3, B. González 3, F. Fi

gueroa 3. R. Carrillo 5, P. Ovie

do r>. M. Ibacache 3, R. Olave 2,

.1. Toledo 5, O. Recabarren 2. P

Orellana 3, D. Elmes 5, S. Ibaca

che 2, B. Lizama 5, L. Luna 2, P.

Zambrano 2, J. Vásquez 3, S. No

voa 3, E Muñoz 5, O. Poblete 5,

G. Fonseca 2, U. Paredes 5, S. Ló-

B. Herrera % 5. J. Arriagada 5,

O. Manriquez 5, L. Cifuentes 6, X

Rodríguez 5, M. Rodríguez 5, B.

Pereira ¡5, R. Cerda 5. R. Roble 5,

U. Mella 10, F. Astudíllo 5, B. He

rrera 5, H. Lozano 5, E. Véjer 5,

V. Manriquez 20, M. Carrillo 6, L.

Sana 5, S. Huenul 5, R. Osorio 5,

F. Ortuza 5, F. Jara 5, y Directo

rio del Club Deportivo Manuei Ro-

z 100,

Total erogado 740.-



REPORTES
I.A OPlMí.X - I.MTA

COTEJO^TlNTERfS NOS BRINDA

RON "DEPORTIVO DENTISTICA"

Y "CENTRAL SPORTING CLUB"

Central cayó batido 39 X 25. -

Mayor técnica lucieron

penquistas.
- En ef preliminar se impuso el Huracán

femenino, en un reñido match. - Comentarnos.

l.Tll. AGOSTO DE

Lorenzo Déme

A pesar de la escasa propagan

da que tuvo los partidos de bas

quetbol efectuados el domingo re

cién pasado y cuyos protagonistas
fueron "Central" contra "Depor

tivo Dentístiea" de Concepción, lo

graron contar con un público bas

tante numeroso que premió en to

da ocasión las brillantes jugadas

desarrolladas por parte de estos

ijuintetos que, a no mediar la baja
lie entrenamiento experimentada

por le Central habría sido senci

llamente bueno y quizás el marca

dor habría también sido otro. Con

todo el partido logró entusiasma!

y por momentos adquirió btillo y

i-os Com li v Mancilla Dentís-

sini. Jara li is.mj y Al urn z. En un

de apro-

vichar los

presentan :i adve sacandu

IX-mistn-a fl rlol.U

jugada de K an va; jr. Lu l-íío Cen

Ir lí] contraataca y lofrra

jar posicio , lleva idose as accio

ríos. Todo ha

Lica con \ Medí no; Cor-

lirio movii

,- Teni . primer
licmpi. fa ible para Ce Hial por

En el m eno hay can,-

lia, eco 1 1 partido

COMEN!

Si bien es cierto

z-aliv

En el aperitivo de la tarde co

rrespondió medirse a los conjun
tos femeninos del Deportivo Den

tístiea contra el Deportivo Hura

cán, partido que, si bien es cierto,
no logró mayor trabazón y técni

ca, no es menos cierto que fué ju
gado a gran tren evidenciando am

bos quintetos estar en la plenitud

Íe
sus formas, distinguiéndose las

presentantes del Dentístiea por

su mayor envergadura y mayor

jerarquía. Sin embargo, las jóve
nes del Huracán agrandándose, tal
vez por encontrarse en casa, logra

rle jugadas de mérito por la

su,y

< de r

to de este triunfo el Hu

lo debe a la señorita Carrr

fué el alma y corazón de

Luego después entraron

derosos quintetos masculin
tendí, así lin

, Demetrio y Can

ta-

luehar hasta el fin lo que fué aprt

vechado magníficamente bien po

sus adversarios. Empero hubo fl

guras de relieve y aqui tcnemn

que destacar al jugador Herrern

y en menor escala a Mancilla y

Carrasco que fueron los puntales

ble el viejito Demetrio que logí

un primer tiempo bastante rec

mendablc y que movió, con sus ei

marañadas junad. i-, il quinte-
irmarilln. El resto solo discreto. E

cambio Oonti..tica ti..- ..ti. ció r.

aficio y dieron la sensación de un

conjunto imbatible. Nítidamente

sobresale Russo con su magnífica

to Corsini y

El arbitra;

ANTIGUO DEPORTISTA FALLECIÓ

Don Braulio 2.0 Gómez Lepe fué defensor del Carlos

Cousiño. - Fué también seleccionado.

Después de soportar una in

y penosa enfermedad, ha dojadr
existir últimamente el Mayordt
del PiqUe Grande Carlos, don £ii
lio 2.i Gómez Lepe.

Sorprende la muerte a don Bi
lio Gómez aún joven y dada

constitución robusta nada hací
pensar que traidora enfe: dad

Nueva mesa directiva tiene la Asociación de

Fútbol de Lota

Reelegido como Presidente fué don Luis 2. o Muñoz Solar.

Los demás miembros.

Muñoz Si.lar.

\-i dudamos que la Asociación

A según' sendero del progreso, v

los clubs tendrán en i-l nuevo pn-

sklcntL- la garantía segura de que

l:»l,,s ( id...

lados

Muño/ Solar, «i

, romo Presider

de Fútbol de Lola.

'

Seéretan... -enor Miguel Poza

La Asociación Atlética de Lota prepara torneo

para primera quincena de Octubre

Podrá participar toda la juventud novicia. - Éxito promete.

iere hacer un llamado a

i instituciones deportivas ,

■alidad para que se hagan r

"/:',!; V1",1,': )
>ucs (le este modo

a la juventud lias..

lorneos'''--;ik-/ h'
uerla que (le estos

debemos olvidar

i muchos ufli-tiis"

(|ue fueron ti. un j de nuestro pue-

blo v de la i.-Ki n. algunos de los

cuales aún calza i las zapatillas de

Ests torneo 1

con bostairk- tici ip<- hi dliecliva (I-

iVs-nizd: i d

,V,-.V- lu _ 1,M im.,- un iiauco y

„„■ 'tiempo nui- tu, d.-.-mtei-.- ad-,

m^micnlo^'u

VENDO DÍSCOROLA NUEVA

(PICK-UP|

PRECIO DE OCASIÓN

Tratar casa Dr. Espinoza

SEGURIDAD ANTE TODO.—Si Ud. es disparador, no dispare nunca en presencia de »a*. ;><i

arriesga su reputación, su puesto y su vida y la de sus compañeros.



El infalible Celestino González nue

vamente retuvo su título de Campeón
de Chile, en el peso gallo

le escuchamos por radio y envió saludos a los Doctores

Espinoza y Ruiz. - Sigue González su era de triunfos.

-elea en que disputó

5,, Juan Córdova de

¡en venció en un po-

i experiencia que lu

Chile.

dova, y pudimos oír como Celes

tino su adjudico cl match. Lucro

fué llevado hasta los micrófonos .U

Radio La Americana, y desde alli

envió un saludo a la afición loti

na, y tuvo palabras emocionadas

para los doctores Osear Espinoza

y Alfonso Ruiz, que siempre le

alentaban en su carrera boxeril, no

olvidando por ello a su madre.

Se ve que Celestino González nc

olvida a Lota, pues siente el ver

e Chile, i

dadero cariño por su terruño don

de se formó y luego tuvo la satis

facción de haber sido Campeón de

„ Chile en 1945, luego Campeón Sud-

n americano en la misma categoría y

ahora retiene tal corona de Cam

o GonzáU

rcprcsenL

peón de Chile en el peso que indi-

Felicitamos desde estas colum-

r ñas al "Infalible" Celestino Gon

Campeón zález, por su actuación y luego poi

I Club Deportivo "Pedro Leal" cele

bra dignamente su aniversario

Se organiza un cuadranglar.
- los partidos.

-

Premio al mejor equipo.

E'. Club Deportivo "Podro 1 MXguiluch.is-, "Pe

.'.¡idpos "Azulillo,,..;

Destacadísima actuación tuvieron boxeadores
lotinos en Campeonatos Nacionales,
verificados en Santiago de Chile

Tomás Novoa ocupeó el vice campeonato en el peso plu
ma.

- El "paisa" Carreras, también lució. - II "rubio"

Melgoza el gran director técnico.

No podemos dejar pasar desa

percibido en esta ocasión, la meri

toria campaña que cumplió allá en

Santiago, la embajada boxeril lo

tina, en los tradicionales Campeo

natos Nacionales, especialmente

aquellos; aficionados quo lucieron

su "garra" dejando muy en alto el

nombre del pueblo que represen-

Tenemos que después de haberse

¡.fectuado los primeros combate*,

fueron eliminándose algunos, pero

llegaron firmes hasta los cuartos

finales, destacándose nítida (fren tu

Tomás Novoa y Manuel Carrera,

especialmente el primero de los

nombrados que fué carta brava en

estos Campeonatos, alcanzando el

honroso puesto de vicecampeói, en

el peso pluma.

Celebramos de esta manera h

lucidísima actuación sue tuvo No

voa, el fuerte peleador lotino que

llegó a tonsagrarse como bueno y

luego que se le vaticinaba un po

sible campeón, pero la suerte no U

acompañó y fué batido lamenta

blemente en las finales, pero a él

le queda, fuera de la enseñanza y

experiencia, una esperanza no le

jana, cuando el próximo año podrá

seguramente representarnos bra

vamente como lo hizo en esta oca

sión y quizás ya no pueda ser una

sorpresa, sino una cosa muy posi

ble, ya que Tomás Novoa tiene mé

ritos de sobra para ello.

Otro aficionado que lució tam

bién fué Manuel Carrera, en el pe.
so liviano, ya que dejó hasta la

última energía para poder salir

triunfante, pero pudo más otra

escuela y sólo se conformó con lle

gar hasta cerca de las finales, le

que quiere decir mucho, pues este

año fueron numerosísimos Ion afi

cionados que concurrieron a este

importante torneo boxeril que tan.

to apasiona a nuestra afición.

No menos lo hicieron el resto de

nuestra delegación que gastó su

valentía en medio de aquel certa

men que seguramente les traerá

muchas lecciones que sabrán apro

vecharlas para más tarde. .

Bien muchachos y que en el pró
ximo año tengamos novedades im

portantes.

Pero antes de terminar esta li

gera crónica no podemos olvidar el

panel que jugó en esta representa

mos llamarle, Wolfango Melgoza ,

hombre de enorme experiencia en

las lides boxeriles y que sabe todas

las triquiñuelas de un ring, pues

fué él quien los dirigió y supo dar

les el consejo oportuno que se re

quieren en esos momentos cuando

se está dentro de un cuadrilítero.

Asi pues, este Director Técnico,

Wolfango Melgoza, también com

parte la aiegríay emoción de Iw

combates de sus representados y

es por eso que también merece el

Los "Cóndores", aunque se esfor

zaron en conseguir el empate se

vieron rechazados por los "Agui-

En el segundo tiempo y a pesar

de los peligrosos avances de los

"Cóndores", los "Aguiluchos" se

mantuvieron firmes y a escaso;

minutos del final afianzaron su

triunfo con un nuevo goal, después

de una iolctole, que aprovechó Ca

rrasco batiendo al arqeuro de los

"Cóndores".

Esta vez los "Aguiluchos" con

quistaron un laurel más al triun

far sobre los "Cóndores" por la

cuenta de 2 a 0

Los equipos estallan compuestos

Servicio Medito dei Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se Mvis.i .< las pcrscn;is a i|u¡encs Ij Ccmpañía ccncede atención médica, que

rantc
'

ncebe ide 19 a y beras) para les Uamadcs a domicilie deben dirigirse al Díclor'

den -M.I-CN.SO RI'IZ, iC;iHe Peblación).
De orden superior.

Herrera, Contreras, Sepúlveda,

Orellana, Rebolledo, Pérez, Maldo

nado, M. Carrasco, Arriagada, B.

Alarcón y J. Alarcón.

El segundo encuentro se efectuó

entre los equipos "Pedro Alveal"

contra "Langostas",

Este partido fué un fácil triunfo

para el equipo "Langosta" que sin

muchas dificultades, dominó am

pliamente a su contrario adjudi

cándose el triunfo eon la cuente

rle 5 por 1.

Los equipos estaban constituidos.

rle la siguiente manera:

"Pedro Alveal"

Reyes, Rodriguez, Arriagada,
M.

Carrasco, Inostroza, Bravo, O.
Bas

tías, Nelson, González, Riffo.
(

"Langostas"

Bello, Cárcamo, Carreño, P,
Con

treras, Aedo, Domínguez, Peña.

Valenzuela, Vega, Solís y Salas.

El tercer encuentro se llevó a

efecto el Sábado 29 entre los equi

pos "Pedro Alveal" contra "Cón

dor", el partido fué muy movido y

se vieron buenas jugadas por am

bos lados, pero esta vez se impuso

r_-l equipo de los "Cóndores", ven

ciendo por la cuenta de la 3>

Finalmente se efectuó el partí*

de fondo entre los equipos vence-



LA OPIXION. -LOTA ALTO, AGOSTO DE ]!>4H.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA AGOSTO DE 1946

Martes 6.—"GUNGA DIN". Interesante reestreno de

amigos para quien las balas que cruzaban por sus rostros era una diver

sión y ¡as mujeres un peligro. Gunga Din el héroe nativo que con su vida

salvó a un ejército. Una de las más grandes epopeyas militares, con Gary

Grant, Víctor Mac Laglen, Douglas Fairbanks, Joan Fontaine y Eduardo

Gíanellí. Noticiarios ,et*.

Miércoles 1.—"MISIÓN HEROICA". Producción de ambiente cow-

boyesco con Charles Starret. Además "EL PIRATA FANTASMA", 1." fun

ción de la gran serial de aventuras marinas.

Jueves 87—"LA SOMBRA DE UNA MUJER". Super estreno de am

biente amoroso. Un drama emocionante y bello que es realista y hermoso.

Celos, envidia y pasión, describen la carrera de esta envidiosa mujer, con

Ida Lupino, Dennis Morgan y Joan Leslie. Además, Noticiario Universal,

actualidades, etc.

Viernes 9.—"POR UN AMOR". Producción mejicana de ambiente dra

mático. Un emocionante conflicto sentimental de dos seres que se aman.

Salpicado con románticas melodías populares interpretadas por Ramón

Armengod, Manolita Saval y Antonio Badú. Actualidades, sinopsis, etc.

Sábado 10.—"LA TORRE DE LONDRES". Un grandioso reestreno

terrorífico e histórico eon Boris Karloff, Basil Rathbone y Nan Grey,

Además "SALTEADORES DEL ORO", 5.' función.'

Domingo 11.—"ALMA REBELDE". Una hermosa obra llevada a la

pantalla de ambiente dramático. Es una célebre novela de Charlotte Bronte

en que sus principales artistas Joan Fontaine, Orson Welles, Margaret

O'Brien, John Sutton. Además, Noticiarios, actualidades, sinopsis, etc.

Lunes 12.—"LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER". Un maravillo

so film en tecnicolor que está destinada a satisfacer al espectador más

dores, "Aguiluchos" y "Langos

tas".

Desde los primeros momentos-

partido fué bueno, notándose

mayor empuje de los "Langostas'

'Quienes consiguieron el primer goa!

poco antes de terminar el primei

tiempo.

A escasos minutos del segundo

tiempo los "Aguiluchos" en una

espectacular jugada consiguieron

el empate; pero los "Langostas"

fueron incansables y al poco tiem

po marcaron el segundo goal que

les significó el triunfo. Terminado

el partido con el triunfo de los

"Langostas" por la cuenta de 2 a 1.

Clasificándose campeón del cua-

> :♦: ■;♦> ■:♦:■ :♦: ;♦;■ ■:♦:■ :♦:■ ;♦:• •;♦; ;*; •;♦;■

drangular, correspondiendo el se

gundo lufcar a los "Aguiluchos".

Finalizó este programa deporti

vo eon un vermouth que se ofreció

a los equipos participantes y du

rante el cual se procedió a hacer

entrega de los premios a los equi

pos vencedores, al mejor arquero

y al mejor "goleador", correspon

diendo estos últimos a Rene Oliva

y a Segundo Solis.

El Directorio de este club nos

encarga comunicar a los demás

clubs de la localidad y de la zona,

que está en condiciones de aceptar

desafio dentro y fuei'a de ia lo

calidad.

Sociales, Mutiialistas y lectores en general

comunicamos que los artículos y

avisos ya sean de carácter social

o comercial deben ser enviados a

a la Redacción antes de los días

.... 25 de cada mes. - - ■ -

Esta Oficina tendrá la mejor buena

voluntad para atender cualquiera

■ - solicitud sobre publicaciones. - •

;•!)£■-..:■;«*:..•:♦>. ■•»>.. •:♦> •»> •:«• ■•»> ■:«• <♦:• •:

:,!,-■

ie Mark Tw.rin 1 . rio

s por Tommy Ka ..;■

USACION". Hei-mo;

•¡..bu y Trudy Mar. hall

Miércoles 14.--"EL TALISMÁN DE LA SUERTE". Producí

ambiente cowboyoseo con la hermosa Dale Evans y ,1 rey ■!■■ los .-

Roy Roger. Además. "EL PIRATA FANTASMA-, 2. función.

Jueves 15.—"ROMANCE Y FANTASÍA". Hermosa comedia i

Son - He. ja

mado

iré patines y la acompañan .-. Sonje. Michac

Bill Johnson y Cus Sehüling. Ademas, N-.li.

n el i- H-riir.l.

,1'CFS DE BUENO

Car!".* Ga:

números baila la zam-

O'Sh.-a. Mary Mac Uo-

-.,,■]■;■. actualidades etc

lia Vo;

Actualidades, sinopsis, etc.

Sábado 17.—"TESTAMENTO DE UN SOLDADO". Una simpática co

media sentimental con Donald Barry. Ruth Tt-n-y, y además <"..' función

final de "SALTEADORES DEL ORO".

Domingo IX—"FLOR DE DURAZNO". Un grandioso estreno meji

cano de ambiente dramático. La doliente historia de una muchacha que en

un momento de flaqueza cometió un desliz que tuvo que pagar eon la des

gracia de toda su vida. Un emocionante drama arrancado de las célebres

páginas de Hugo Wast. con Fernando Soler, Ester Fi-rmind.-?. y Navio

Silva. Además, Noticiarios, sinopsis, actualidades, etc.

Lunes 19.—"UN DÍA CON EL DIABLO". Una producción mejicana

de ambiente muy cómico. La tierra, el cielo y el infierno revolucionados

ante los despropósitos de Cantinflas, con Miituel Arenas, Susana <'"i-:i y

Andrés Soler. Además, actualidades, etc.

Martes 20.—"PAN AMERICANA". Producción mejicana de ambiente

musical: El ritmo de toda América animado a una graciosa eojnedia llciia

rie chispa, alegría. Rumbas. Zambas, Boleros, Congas y Cm i idos encien

den fugeos tropicales, con Philip Teny, Andrey Long, Roberto Bemhlcy.

Evo Arden y Ernest Fruex. Noticiarios, sinopsis, etc.

Miércoles 21. -"LA HEROÍNA". Hermosa producción de ambiente

rr.míco, con Joe E. Brown y Juthis Cánovas; además "EL PIRATA FAN

TASMA" 30 función.

Jueves 22.—"LA CANCIÓN DEL DESIERTO". Una superproduccior

Warner Bross de ambiente musical. Película en technieolor con hormo.-Ms

canciones y un espectacular despliegue de proezas, interpretarla por Dcn.s

Morgan, Irene Manning y Victor Franccn. Además, actualidades, noticia

rios, sinopsis, ect.

Viernes 23.—"MELODÍAS DE ARRABAL". Otra vez cl "zorzal crio

llo" Carlos Cardel nunca olvidado por sus melodiosas canciones que al lado

ile la Imperio A. sentina y Vicente Padula hacen la comedia musical m¡k.'

extraordinaria. Actualidades, sinopsis, etc.

Sábado 2-1.—"CAUTIVA EN LA SELVA". Producción de aventuras

selváticas, con la Aequanetta y Ott.i Kruger; ademas la 1." función rle la

gran serial "CAMINO A OREGON" con Johnny Mac Brown.

Domingo 25.—"VIEJA AMISTAD". Coinedia drama

real y humano, de creciente emoción con la gran trágica II

liam Hopkins, secundada por John Loder. Gig Yuung y la

res Moran. Actualidades, sinopsis, etc.

Lunes 2G.—"EL TERROR DE CHICAGO". Produce

mejicano en la que actúa el conocido José liohr, Adem

Martes 21.— "INVASIÓN ATÓMICA". Un drama >

eistral interpretación de Tom Neal. Bárbara Hale, Maic

Luke. Además, noticiario ¡Metro, actualidades, etc.

Miércoles 2X—"A SANGRE Y FUEGO". Grarr.li..-

PIRATA FANTASMA" -1." función. i-im«,u

Jueves 29.—"ME HA BESAIni UN HuMIi!:!-:". ' '■

,. Un

■ Davi ,- Mi-

IC-dlil de ,Vl"

Alo-

ion de María Elen

"LOS AMORES DE UN TOI'EKU

íl.--"AtJ¡LLl.A NUCÍ

SEGURIDAD ANTE TODO.—Cuando Ud. encuentre una labor trancada, con o sin indi-

gas, no trate de pasar las trancas, porque así arriesga su vida y la de sus compañeros.
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RÍASE SI PUEDE..

-¡Que fclU-id..'1
,.
Doii.m- v-ta

Estal-;- clavada ,.-n A panquc-

c.loi- d.- caballos'.'

—Mucho. Figün-se que siempre

,-sla noche, Julia?

—¡Oh. n<>; nada absolut;:

-Sólo una operación pud

Mil quinientos pesos.

-Pero... solamente tengo doü

tle hacerse con pildoras

La espolia.
—Querido el medie

¿A dónde iremos este invierno'!

El esposo.— Iremos a otro médi-

— ¿Cómo dk-c usted que su vic

tima murió de muerte natural, ha

biéndole clavarlo un cuchillo en el

l.!n¡ -..lu-. ,ai.;:

de Sa„ Agustín. Se refería el sa-

L-ordoU- a su vida disoluta en li

ma. Pero su arrepentimiento fu.

fi.orniL', continuaba y Negó a ser

uno rle los Parlres de la Iglc-shi.

—Oh. sí, concluía el sacvnlVic:

de ser el santo mas grande.

Vaya, murmuraba la anciana.

in-, i s predicar

U lolifidail — exclama

uno — reside únicamente en

la persecución de altfo que

ano desea, no en el hecho de

(.'.inseguirlo.
— ¡Cómo se conoce que no

ha perdido usted el último

tren en una noche de lluvia!

— ie contesta uno de los oyen

tes.

Derrotado

; Cuanto siento! — dijo el

deudor. Hoy no me será posi

ble pagarle, como le habia

prometido, porque hace un

momento ha venido mi zapa

tero y . . .

—Sí; ya sé — le interrum

pió el sastre — me dijo que

usted no había podido pagarle

porque esperaba al sastre.

Gracias. Aquí tiene la cuenta.

Con precaución

Era un hombre bueno, sen-

cillote.

Se le murió la mujer repen

tinamente.

Debía anunciar la desgra

cia a su hijo que se hallaba de

viaje. Duro trance. ¿Cómo

hacer para que no recibiera

de golpe la terrible noticia?

;,Para que ésta no fuera bru

talmente inmediata?

Reflexionó largo rato y cre

yó haber dado con la forma.

En efecto, expidió el siguien

te telegrama:

"Mamá ligeramente indis

puesta. Mañana el entierro".

Al pie de la lelra

Kl gerente de la empresa

fuToviaria dio orden al per

sonal de que se le comunicara

inmediatamente, sin perder

un segundo, cualquier acci

dente que ocurriera.

Al día siguiente recibió es

te telegrama:

"Señor gerente: Un hom

bre cayó del andén a las vían.

delante de una máquina. Den

tro de un momento mayores

ilc-talles".

Cinco minutos después.

id ro telegrama le informaba:

"Stnor gorenle: Xo hay

ictima accidente. La maqiii-

SERVIC10 METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registrada» hasta cl 26 de Julio d« 194$

comparación con «I aflo anterior en Igual lapao de tiempo.

— •

TERMOMETRIA

Cielo oticiinrir
Temperatura

A la sombra

1945 1946 1S46

Max

Mlni

na del año.

na del año

27
s

2°

29°

8o
37a

4o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

-■-.—.

1945 1946

Max

Mlni

ma del año.

na del año

85

40

80

68

BARÓMETRO

Presión atmosférica

A

1945

778

~~

758

1945

"

0-1:1,4

.005,0

I946~

775

750

1946

564 2

~"

Max

Mlni

ma del s.ñ".

na del añ,,..

PLUVIOMETR

milímetros de agua ca da

TotH

Tota

hasta la fech»

AGUA CAÍDA EN 1945 í EN LO ?UE Vft CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del afio

— milímetro* ló.fi

Jimio

Julio

Ag'-alo
Supliembie.
Octubre

N.iviemLirc.

Diciembre. .

r.s.íi

4G 7

70,8
240 9

i;h i

178.G
157,9

103,6
2a, i

49,3

7,1

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Agosto de .1946

Fectii Alta -»nr«~

i lh. 20o.. I3h. 26m

? 2 06" 14 09

o 2 54 1 1 53

i A 48 15 42

5 4 50 16 43

d4m.

45

28

H

0?

D?

18 21

IN 53

19 ■ 'í'l

?(] 1)4

"I : 4íi

-;!'.'. l'KIMAh ANTK Tul><>.—Nunca debe un maquinista de un winche, sin fin o bomba, aceitar una

fuandir e-té on movimiento.

XOdfpMU Cononyción, B. A.
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[ÍOTIS DE ICMIW0

18 de Septiembre de 1810

Primera Junta de Gobierno

El acto fundamental que mrcio

la serie de acontecimientos cívicos

y militares que culminaron i-.m la

Independencia de Chile, íue !■'

constitución del primer Gobierno

Nacional, que fué establecido en el

Cabildo Abierto celebrarlo por los

vecinos de Santiago el 18 de Sep

tiembre de 1810.

Esta Junta quedo formada co

mo sigue:
Presidente, don Mateo de Toro

Zambrano.

Vocales, Iltmo. señor Obispo .Ion

José Antonio Martínez de Alduna-
'

te, don Fernando Márquez de lu

Plata, don Juan Martínez de Rosas

Coronel don Ignacio de la Carrera

don Francisco Javier de Reyna >

don Juan Enrique Rosales.

Secretarios, don José Gaspai

Marín y don José Gregorio Airo

Esta Junta quedó autorizada na

ra eobernar el país, como lo dici

el Acta de la Independencia, míen

tras se convocaban y llegaban lo

Diputados tle todas las provincia

de Chile, para.orcanizar democra

ticamente el Gobierno dcfinitiv

del pai
Este

n.dos

el qui

■

porqu.

marca la fecha Rio

nuestra República ni

permitió que nuestra nación se oes-

arrollara después con entera autti-

nmoía sin que tuviera oue recihir

directivas de la Metrópoli española.

A la constiuteion del primer Go

bierno Nacional so siguió duran

te ocho años una ruda contienda

entre los ejércitos rle Chile V de

España, contienda que culmino con

cl triunfo de las armas chilenas en

las históricas batallas de Chacnbu-

! Maipo.
mdi.l-

don Bcinar-

bertadoi don 3o-.e de Sun

afrontar para r-oiiMili.l.-ir

grande ha sido uimldén ,

pues para iivp.iiii/.n l:i ■

Habrían sido inútiles

ficios de los libertadores

guida no hubiera cont;

con hombres ilustradoe,

criterio y de patriotismo
y consciente, que establet

administración ordenada

sista, mediante la dictan

yes sabias y equitativas
dación de instiuteiones <

después desarrollo am|

agricultura, a la minería.

Acta de la Independencia

sus denvh.-. V 'le 1

■ ible anticipin

do.

.,. ,-] vot-i púbtk-



I \ i'I'INIhN I.OT.A UTO. SI I' I I KM lll! V DR O.'ir,.

Pedro D'Andurain y Berta Singerman
por Dinka de Villarroel

-

tenido

ar esta

aria por

p!cs,'ncia''d
musical, de

afán de superación y para cuya la

bor los colegiales de Lota aporta
ron su Óbolo y su presencia. Por

que se sabe que el artisat no sólo

busca el dinero. Tras el espectácu
lo que proporciona, persigue el

aplauso y cabe hacer mención en

esta oportunidad, del comporta

miento por demás halagador de los

queños, aunque la sensibilidad del

-, Unid

(DE "EL CRITERIO" J. BALMES)

El Hombre de Acción

El hombre de acci

activo, el hombre di

que haciendo caso oí

dentes y apariencia
lo que debe hacer y lo hace incon

tinenti, ese es el hombre que pros

pera, que progresa, que goza de

lud, que cuenta t

posee la mayor felicidad que

posible obtener en esti

No puede progresar

iTOJado por la peí
■ de ativ;

su cerebro, más activo que su cuer

po, llega a concebir planes que lle

vados a la práctica podrían resul

tar fructuosísimos, su falta de ac

tividad, su poca energía le hace

vacilar, detenerse y echarlos a

El hombre

Porque faltando a

adquirir fama, pero la fama

LOQUE VA DE AYER A HOY..

HACE 20

El Eco i a semana de SeptiemWi
|Ue ofrece a precios de ci

I Pique Grande con resi

de Concepción, empata a

los aficionados del Tani,

HACE 15 UNOS. . .

Se con tituyc en Lota un eran comité para ayudar
la crisis económica

til país. Los obreros de Lota coopera a con $ 1.— mensual

"omite estí formado por los préside ates de todas las soc

-as y depor
—A ra z de! cambio de Gobiern producido en el pa

lamente a Ion Juan Esteban Mon ero, distinguido pol

i que s

les mutualis.

pide reitera-

radical, que
inte de la República.
da que un niño de 13 años, de Valparaíso,
que contribuyera a salvar al país aeeptan-

: Montero le contestó la siguiente carta:
ibido su cariñosa cartita y ella me llena de
liños se t lidiosos y buenos. Ellos harán ma-

Sea Ud. así: ame y respete a sus padres y
i Ud. tanto por su pais como cualquiera de

. Reciba el afecto de su amigo Juan E

a $ 1.20 el kilo.

—El "Matia

Bello de Schwa|

HACE 10 AÑOS.

Compañia Frutera Sudamericana ofrece plátanos

io" de Lota vence por la cuenta de 2 a 1 al Andrés

i Retamal Palma conquista el premio extraordina-

istente en una cocina económica. Reside en el Pa-

Se inaugura el dia 12 de Agosto el Restaurant

vicio que la Compañía establece en beneficio de su

dos lustros de vida ha atondido a miles de boreros er

pida y efectiva de bienestar colectivo. El valor meil

sirven alcanza a $ 0.40.

—La Mercería "El Candado" ofrece cuchillos i

cucharas estañadas a $ 1.— y tazas de cfaé a $ 2.50

—Los vapores "Don Ricardo" y "Matías Cousíi

upone naufragó

Económico, nuevo ser-

personal, y que en los

una labor ¡ninterrum-

io de los platos que se

al pasar frente a

archa

s de la catástrofe ma

llcalde de la Comuna don Juan Bull,
don David Robertson.

is Melgarejo conquista el premio extraordinario de

el Pabellón 3 Mina N.' 8.

; crepé marrocain de lana importada, a S 29.— el me-

npibles a $ 8.

celebrar su a ni ve isa rio el Club Atlético Rangers, de

la prueba denominada Qnintuple Circuito del Parque
mi-lrn.s que :-c adjudica fácilmente el corredor lotinc

HACE ; \sos.

La M'ieoi-ion de kisrjm-tbol rle Lota

¡.■ional al ser vencida por Talcahuano p
—El Deportivo Manuel Rodríguez

la competencia oficial cu la --cric .le in

„
—Wolfango Melgoza. el irrarr pel<

peón de Chile v representante del "M¿

—La Sastrería Laurié ofmc al. ni.

ada del Campeonato Na-

i de 43 a 31.

a 2 al Luis Cousiño, por

de nuestra personali-
icdida es un radio de

£ en el presente y su

leí porvenir entre las

la energía, enseñando
-c plasmarán los des

lendrada por

; no pueden

MODAS

Mercedes Salas de Retamal,

pene en ce nocimíenio de su

distinguida áltentela que ba

trasladado i uDcmicilic y Taller

a la Pcblac ón Pedro Bannen,
Pabellén i -Casa N< 27"),

de rule continuará atendiendo

en la formt de costumbre.

n pág. 1)

irar la fecha di

divamente, a to-

n el trabajo pro-

lue la pat:
'

üi-amlc y ofrezca al

mplo <Ie "sana demo-

lilidad que

o nacional, pe-

e presente que

ponde una ar-

r honor a la
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'

la Novoa A. con fl señor Fie

Inzuí. /.a I.

PAI.I.II IMICN II]

Con gran entusiasmo se conmemo

rarán este año festividades patrias

Interesante programa se está elaborando con esle objeto.
- Detalles.

lencia a sus familiares

\CI¡ \]>K< IMlLNToS

La familia .le don llrauli

^^^F Áf$Sl-¿ifa - ■■■

los que se dignaron enviar

das florales.

Ti^|f|liMft TE INFANTIL

Con motivo de su cnmpleañ
niñita Patricia Gomen Toloza

cío un té a un grupo de sus

Srla. Craciela Oarretón Inda.

iago Navarrete Stagg fué bende

cido el Domingo IH de Agosto en

a capilla de Lola Alio.

Asi.-tiei-.rii a mas lie la m

Vivj Gome; T.. Maria Gei

Oportus, Maria Luisa Ma

Vi. riela Hernández, li.-lljta >

ItOPKRO 1M WT1I. :ly Cm.-z y Amin. \lalbian

La comisión de damas organiza

dora del té a beneficio del "Rope-

■o Infantil" que se efectuó en los

salones del Casino .le Empleados
le Lota Alio, nos encarga publicar
si resultado de dicha reunión que

NACIMIENTO

Ha venido al mundo una

de la señora Tarima U. de

y del señor Osear Lorca Can.

NI KY \ ntoi-]-;sioN U.

Entradas S l.ülll.ill luhwÍÍvi«Udnr.!,S1!lVal"'.Í'

Saldo liquido ., . . $ l,l!.rj.->.— Ta'liTí -i^-ciCiU Vida^pre-

Al mismo tiempo se nn> ha pe

lillo agradecer a todas las perso

nas que enviaron obsequios y a las

que con su presencia coiitribiiycioii

a dar mayor realce a .-ta fiesta

sus ..-Ui.llos de Hljnialilda.le-

I.icc. Fiscal de Niñas d.

acontecímiento' social' 'ahito''í>or e OPERADA

MATRIMONIO

El :;l de Agosto últin

¡COLUMNAS A LA CARGA!

A. Díaz Meza

Al paso de los Andes siguió con-

secuencialmente el encuentro mili

tar de patriotas y relaistas. La ba

tallo de Chacabuco fue el primer
canto de gloria que entonó el ejér-

La expedición desde M-idoza

hacia las campiñas chilenas habí:

sido un triunfo admirable del ge

nio creador y previ ;..r del Cenernl

San Martín, y el ,-i imer- encuen-

tc del valor \- palrn.ti-i.H. del g.-

neral 0'Hijt»tiii>.

Tod„ ,1

neral O'Higgins, y 1¡

Cleneial en Jefe, Sai

bian pasado por el t

de San Maitin ■-

trar en San Felipe
dores el !) y lu dt

dar el cómbale decís
- Una división aisla.

tlon Gregorio La-

atravesado poi

liata., y le gruer-

... igual i.-nae U 1. Mu ..->

U- de lo actos , i-o

Te íleui.i v A

Patrio .co. hal. a núini os de >or

del pú Jico.

íivi]l|)l i- ha ilama.Ui il

atenci. n, el Ac o Litera las

Esc u cl is de la Cumpa ia prt sen

el Gin ■si.

año s rá mu\ atrayí ite, d de

los pr - que s.

iicn.lo

Ivllc püllll.

se han desarrollado.

Esto es a grandes rasgos, lo que

será la celebración del 18 de Sep
tiembre en nuestro pueblo, de cu

yos programas oficiales oportuna

mente se dará cuenta por ia prensa,

DEFUNCIONES

pinito i:s< .nt u¡

Fl KN/AU1IA

La muerte ha sorprendido a uno

más de los antiguos deportistas y

rsta vez le ha tocado el turno

fatal a Pedro Escobar Fuenzalida,

que fuera también uno de nuestros

mejores valores futbolísticos y que

defendiera en tantas y tan glorio-

la "estrella solitaria".

Una rápida enfermedad, que en

principio nada hacia temer conclu-

de un hombre joven, dejando en la

orfandad a su pequeño hijito y su-

esposa.

Baja a la tumba Pedro Escobar

de sus muchas actuaciones como

Manuel Rodríguez, el .luí. de lodos

sus afectos, al cual .«■ dio por eíi-

enjn en nuestras cambas." F.'ra un

enamorarlo del fútbol y [.or esc, >

porque lo entendía bien, fué que se

uno de los pocos que ostentaban su

caim t de arbitro oficial en la zona

Pertenecía al personal del Esta-

l.lecimicnto de l.ota. en la Sección

Maestranza, rielando allí el rorucr-

;l„ ,1,. ,u= dotes de h.niih,.. de bien

i de opera, loe .tente y col re,
-

Igado los chu-tiempo que había

leadores, pero esta vivo el recuer

do de sus actuaciones como futbo-

lista de nota, especialmente, en

a.]uel tiempo en que defendió tof

colores riel Deportivo Manuel Ro

dríguez, en esa época brillante del

club guerrillero, cuyo equipo de

honor se paseó por las canchas re

gionales buscando enemigos que

vencer. También formó parte en

varias ocasiones rle nuestro selec-

coinado de fútbol, siendo irreem

plazable en sus puestos de backs

y de medio derecho.

Con el fallecimiento de Hipólito
Cid desaparece uno más de los

buenos elementos con que se enor

gulleció nuestro fútbol, en aquellos
tiempos en que se jugaba fútbol de

verdad y se hacía deporte por de-

ible desgracia pre-

■ondolencia m

DON MA

: familia

y sentida.

il'EL quemo
ARCON

'enfermedad, .

calidad, don

ilc la locali-

r Quiero fué

HIPÓLITO ( IH SLAZO

enfermedad lia dejado

:ento en disfrutar las conse

jas obtenidas por la viclona

le dieron nuevamente patria.

pu-tada con su heroísmo y con

antes en el Roble v en Ranea.

. v que electrizaban a la tro-

.,',' ,-.,,' wiória: ¡K! que sea. va-

SK<;n¡ll>AI> ANTK TODO.—Nunca debe un

má(|iiina cuando olí' en movimiento.

maquinista de un winche, sin fin o bomba, aceitar una



DE DIVERSAS MANIFESTACIONES DE APRECIO HA SIDO OBJETO EL JUEZ

LETRADO DE LOTA SR. RAMÓN ROA VARGAS CON MOTIVO DE SU

TRASLADO DE RESIDENCIA A CONCEPCIÓN

Tambié

M

n estas manifestaciones han alcanzado a su Sra. esposa,

lanifestación ofrecida por el Rotary Club de Lota.
Ma

P, H

7. de Letra

en donde

j Holmberg y .....

Quiroga. don Roberto

n Robert» Díaz, don

y Dr. don Alfonso

CRONK^_LOCAI.

VECINO DE LOTA
ü FALLECIDO

icntmamentc y en forma trá-
■1 clin martes Gde Agosto. fa.
frente a la estación de Uní
A conocido joven lotino señor
el Rodríguez Márquez (Q. e

, EVítÍnV ■<"\.ab.a con 32 "Sos
:le edad y desde hacia mucho tiem.
po prestaba sus servicios a la Em
presa de los FF. CC; del Estado

Don Manuel Rodriguez M era

un ex-alumno del Colegio San Juan
de esta, establecimiento donde se

supo captar el aprecio de sus com-

paneros y amigos.
Sus funerales dieron motivo ■

una sentida manifestación de pa.
sar asistiendo una gran concurren
cia. Se hicieron presente en esta
ocasión delegaciones ferroviarias
de Chillan, Concepción, San Rosen
do, Lebu, Victoria, Temuco, Valdi
via y Osomo.

El cadáver fué transportado en
un tren especial que dispuso la

Empresa de los FF. CC, desde
Concepción a Lota, el que arribó a

las 10 horas, donde era esperado
por numerosos amigos y sus fami
liares, llevándose, en seguida a la
Iglesia Parroquial de Lota Bajo
donde se le ofició una misa soleta-
ne que estuvo a cargo de su her
mano Rvdo. Padre don Alfredo

Rodríguez M„ quien vino expresa

mente desde la ciudad de Rengo
para acompañar lus funerales del
extinto.

En el cementerio hicieron uso

de la palabra los representantei

ile las delegaciones asistentes,
agradeciendo ai final, y en nombre
de la familia «1 I'a.ii-> R.híi ¡gUM.
El trágico fallecimiento de don

Manuel Rodrigue/. II. enluta dis

tinguidas familias de Lota, Con

cepción, Lirquén, Reiigo y Sewell.

que aflige a

tída condoleí

il profundo dolor

s famil a quii

i

US MEJORES UiS DEI I." SEMESTRE ESCUELA MJTIAS ÍIOSl

fil¡ , de-

Avala Monsalves

, Tomás Hernández Contre-

ll). Tirso González Riíf°

Arturo Fritz Quijada
I. ,luan Amaya Sepúlveda
I Elias Alarcón Muñoz

I, Manuel Navarro Sáez

Mario Figueroa Aguilera
. Km-iquc Esperguel FríU

i Guillermo Suazo Suazo

Roberto "Bravo Santibáñez



LA OPINIÓN'.—LOTA ALTO, SEPTIEMBRE DE 1948.

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

ESTABLECIMIENTO
DE LOTA

% un.. ,.. de imponentes y monto de

los descutntos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

do* correspondientes al mes de

Julio de 1946,

Imponentes

Piaiíe Gde. Carlos 65 $ 4.680.-

Chlflón Carlos 121 8.440.-

Pique Alberto
52 3.940.-

Pínue C. Cousiño 20 1.325.-

Erab. de Carbón 13 905.-

Tráfico 16 1.300.-

Maestranza 78 5.920.-

Maauinaria 43 3.600.-

A de Materiales 23 1.375.-

D. de Electricidad 42 3.150.-

Arquitectura 25 1.960-

■PoWaciÓn 24 1.880.-

Elab. de Maderas 12 690.-

Ce^míca
-

25 2.170.-

Bosques y Fundos 1 50.-

Hospital 7 330.-

Adm. General

Sub-Adm. General

Oficina de Planos

Dep. de Bienestar

Hospital
Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Emb. de Carbón

Tráfico

A. .te Materiales

Maestranza

Población

,;|il._.

1.41IO.

:,uo.-

CT'OTAS SINDICALES

Sindicato Industrial . . $ 78,282.—
Sindicato de Bahía . . 3,315.—
Sind. Metalúrgico . , . 3,255.—

AHORRO ESCOLAR

:i.21fi.2ti

1,185.—

491.60

Matías Con;

Isidora Cou

Arturo Cou

EROGACIONES

Nqlberto Fierro Vallejos, agra

dece sinceramente a los jefes y

personal de la Sección Cerámícc,

la erogación voluntaria a favor de

su hermana señora Juana Fierro

v, de Cárdenas que ae eneuentia

desde hace tiempo enferma.

Los. erogantes fueron los que

siguen;

Carlos Viek $ 50, Juan Binick

20, Bruno Fe tersen 20, Manuel

Irtii>arra 10, Orfiho Garrido 5, Fe-

lix Galiano 5, Juan Bta. Pena 5,

Juan Sánchez 5, Caupolieán Reta

mal 5, José Soto 5, Otlando Riquel
me 5, Osvaldo Barra 5, Ernesto

Carvajal 5, Enrique Arévalo 5,

Luis Hto. Várela 5, Raúl Espinoza

5, Octavio Matamala 5, José Fl. -

rea 5, Benedicto Suazo 5, Roberto

Rivas 5, Pedro Valenzuela 5, Ro-

milío Solo 5, Luis Erices 5, José

H. Zapata 5, Edgaido Rivas 5,

Custodio Arriagada 5¿ Orlando Or

tiz 5, José Garrido 5. Luis Garri

do 5, Luis Noche 5, Tomasa vda

de Fuentes 5.—Total: $ 235.

Jorge Rodríguez da sus más sin

ceros agradecimientos a todos sus

compañeros de la Sección del Pi

que Alberto, superficie 1-turno, p,¡
la ayuda económica hecha en su

favor por encontrarse imposibili
tado para trabajar.
Los erogantes fueron los siguien

tes:

Hernán Osses $ 5, Juan Pérez

5, Alberto Arriagada 5, Tránsiti

Ceballo 5, José Fica 5, Benjamín
Muñoz 10, Heriberto Moraga 10,

Juan Reculer 20. Sebastian Vás

quez 10, Desiderio Plaeencia 10.

Hugo Hooper 3, Juan Henríquez :!,
Luis A. Contreras 5, Juan Henrí-

luez 10, José Miranda 5. Mam.el

Burgos 5, N. N. 10, E. Sáez 10, M.

Zenteno 10.—Total: § 146.-.

Doña Clementina Muñoz v. de

Díaz, nos encarga expresar sus

más sinceros agradecimientos a to

llos los que contribuyeron en una

erogación que se le hizo con moti
vo del fallecimiento de su espose
fallecido el 6 de Agosto último.
Los erogantes fueron los si

guientes:

Luis A. Faúndez $ 2, Rufino

Jaez 2, Abraham Harros 5, Orlan
do VIaencía 5, Baldomcro Arias 5,
Aourto 5, Pedro Isla 5, Pérez 5,
Manuel Herrera 5, Arévalo 5, Ve-
l°so 5, Manuel Rivera 5, Víctor

Monsalve 5, Sandoval 5, Lorenzo

Inzunza 10, Juan de Ds. Lazo 5.—

Totla erogado $ 82.

Lista N." 2.—Rufino Sáez $ 10;
Juan Arévalo 10, Jilberto Venegas
S, Manuel García 10, Orlando Va

lencia 5, H. Harros b, Fernandu

Faúndez 5, Juan Herrera 5, Segun
do Sandoval 5, Lorenzo Inzunza

10, Víctor Monsalves 10, Celedonio

Sandoval 5.—Total $ 85.

agradecen muy sincera lien e Ir

erogación *¿ su favor c

de la muerte de su hija Mieia Cu

rrillo v. de Molina ncui •idn ■1 1,

de Agosto último.

Los erogantes fuero 1 lo

Adriana Chambla* S Ahí

Chamblas 1, José Ruiz 2 Po

Ruiz 1, Exequiel Ruiz 1 Ma

ta Leal 3, Julia Oñate m. -I

Oñate 1, Lidia Oñate 1, María (in-.,

te 1, María Peña I, Ft i S

Cladys Soto 1, Juana Uli Ann

lia Muñoz 1, Ana Caja -1" Al

bina Vergara 1. N. Monsah es 1

que cambian de Directorio

Club de B..:

ite ha pr'-r,

Pedro García.

Presidente

Espinoza Iret

-

llureial Camprv

edra. Juan JIova. Juan Ci-ba-

lienjamiii Fredes y Juan

Laurié y O-melin Díaz.

Os/alJo Meza

ñoi Enrique

Víctor Muii-

*
Comunicamos a nuestros lectores que este $

§ periódico no responde por fotografías enviadas *

''. a
*

para su publicación, no devuelve originales, ni ¿:

$ mantiene correspondencia sobre colaboraciones.
*

■as- •:♦:• -ai- -se

to Avendaño 5, Marín Bastías 1, i

M. Oses 1, Ana Sanhueza 1, Cío- |

Mu

llirle Aguavo 1, Julio Pérez 1, A!

da Chamblas 1. Carmela Sanhu

¡su 3. Audolía Vidal 1, J.

ñoz 2, Elmira de Torres 2. S

Villarroel 1,60. Rosa Rodrigue;
Clarisa Maldonado 5, Erlmu

Crisosto 2. Luz Esparado 2. R

s Muñoz 1'

Kamírez ,r

, ",', Kduin

s y compañeros de trabajo,

:rogación voluntaria que le

n, Juan «Cofre 20, Ro-

2U. Luis Rodríguez 20,
za JO, Rolando Flores

ni 20, ¡í. Fernández 20,

lll. Gerardo Quiroz 10,
arez 10, Andrés Aillón

llano Palma 10, Juan

i, Carlos Mellado 10,

10, Fernando González

Arredondo 10, Carlos

[ariu.-l Sú.z 10, M. Roa

V. Beliran Ul. L, Agui-
. Olai

: 10,

Don Higi

'",'hl.Ío po,

tienda y sastrería s,s'ieil salce"
COMERCIO ESQUINA LAUTARO

FONO 62 -:- LOTA

Comunico a todos mis clientes morosos que eslan atrasados en sus cuentas co

rrientes que si no se ponen al dia o hacen un buen abono en el próximo mes

procederé a publicar sus nombres, sin excepción ninguna, ademas de proceder
a la acción judicial.J

JUAN MARDONES POBLETE

SEGURIDAD ANTE TODO.—La bajada a las minas de los trabajadores en estado do ebriedad está

estrictamente prohibida. Un hombre en estas condiciones es nn peligro para él y para sus compañeros.
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CON FRANCO RESURGIMIENTO Y ENTUSIASMO SE HA

INICIADO EL BASKET-BALL EN LOTA

P

1*
{'*»

II.) ln ■no-. valor

Auto I'.ir

l.TLLl.

le lislt

su cl li.

pueblo. Y

feliz (lesa

iIlferenl.-M

lili .-lirio,

. 1]UI

jrganizadu, de alentar a sus fi

ritos, dando con esto un ni:

brillo al espectáculo. Sinceras
citaciones por todo esto meri

los dirigentes de cada elub y o;

rialmentc los jóvenes directores

que están t

relio r

Hii'iia-

en el sitial

ría nos extrañará lucí.
chas de basquetbol rle nuestro pue

blo marginadas por un crecido

número de alegre juventud que va

atraída por los buenos espectácu
los que se le ofrecerán. Este año

además de la novedad mencionada,
cábenos informar, con gran placer,
que pudimos ver por lo desarrolla

do en este campeonato, que todos

ios club* presentaron novedades

r>n la constitución de sus equipos.
i ile ellos gente joven que

leho.

Este torneo se efectuó por eli

nación, correspondiéndole diri

supremacías a los equipos re|

sentativus riel Central y Yale.

este c¡

pues d.

Campeón de Apertura resultó el Deportivo Huracán. - M.

Rodríguez en el 2.o puesto.
- Yale en el 3. o, Central en

el 4.o y Acevedo en el 5. o. -

Amplios detalles y comen

tarios de lo que fué este importante torneo cesteril veri

ficado en el Gimnaciu. - Con obtimismo reanuda activi

dades la Asociación de Basket-Ball.

tes habia vencido al

mu. <le los rojos yali-

e su capitán y mejor
ni n- 1 to Brevis, que di-

¡aso ha venido a darle

itia al joven quinteto
ii'.iar de ser muy entu-

Kn fin. .

ti vi dad que

i'ii la .

que

i Ma: i y fluí.

l'\|ieri
ion hacerle pelea de igual a

:-_'n.il. en el primer tiempo al Vir

il', pues terminó este periodo ron

.in empate en el marcador de 11

puntos por lado; pero una vez ini

ciada la segunda fracción de tiem-

I Ya¡

Me.-

;jja rle la "Y" les faltaba un ju-
.«liir de la clase y experiencia de

■ivvis que sabe armonizar a su

ente y darle al cuadro la poten-
.alida.I que en otrora tuviera; lup

us que después de efectuar jugiv-
as bien hilvanadas y de clase que

.- i n. -.n-gaban de hacerla efe. thv-

n dobles los hermanos Barriga o

eneros llegó el pitazo que ponía
■i-mino a la primera parte de este

nportante partido, anunciando ia

r de 11x8 favo

. lo- lili, . la

segunda fracción se logró equipa
rar la lucha tomándose cl partido
dramático y sucediéndose varios

empates en el marcador vitoreados

poi sus parciales en forma tal que

i el inobjeta-

J.tr. sucediéndose continuos empa
les, hasta que el Huracán con ma

yor suerte de sus embocadores lo
Eró distanciarse en el marcador
por tres puntos, diferencia en que
los sorprendió la terminación del
match. I.a cuenta favoreció al Hu
raeán por 29 a 2G. De este partido
diremos que igual méritos hicie
ron ambos por alcanzar la victo.
lia y que el arbitro señor Bece
rra actuó acertadamente y repri-

ento el juego mal
i . r i 1 1 .

iipai

pito, no cabe dudfls. . .

Con esto se dio término al Cam-

peona t<>, resultando campeón el
Hu'-aeáii seguido de Rodríguez y
Yale, no perdió con ninguno de los
ríos primeros, pues no le tocó ac

tuar y haciendo una reseña justa
lie lo visto en este torneo diremos
que fue un cuadro muy parejo y
que gustó. Se hizo representar en

los tres partidos en que intervino
por los jugadores siguientes:
'Chasca" Sandoval, Rene Alvarez
Pedro Jiménez, Tomás Barriga,
Luis Manriquez, Andrés Palacios
y Humberto Brevis, demostró ser

un conjunto que en esta tempora
da costara ganarle.
Por io visto una vez terminada

esat competenefa, está de nuevo el

basquetbol en franco resurgimien
to y creemos que en un tiempo
más será mayor el entusiasmo de
la afición por concurrir a presen-

De todos modos el número de
asistentes a los partidos no fué

muy pequeño y por lo que se ha

el Rodrigu

gente que

También s

i condiciones

cancha que posee

i Lota Bajo, que es

de este deporte,
al,,,!,- qu..- 1

i', ¡ogro el triunfo ron l:i cuen-
e 2,-,\2V

a-gn se presentaron a la can-

!"> muchachos "guerrilleros" y
del '-globito", dispuestos a

ai a su club con un triunfo co-

t'pe. túra.VuVun "match ^ü"
■ el pitazo inicial, hasta ui.¿

námicos dirigentes del Yale están

juntando los pesos para pavimen
tar su cancha y hacer en ese mis-
nio lugar su secretaria. Esto- seria

ideal, pues contaría con la cancha

mejor ubicada y que fué donde se

inició el basquetbol, es donde se

han jugado históricos partidos y

justo es que el decano de los clu
bes de basquetbol, como es el Yale
se preocupe de estas cosas, de es

ta froma no sería raro ver de nue

vo el basquetbol de Lota como años
atrás estaba. Muy bien Yale por
atn feliz ¡rlea y ojalá que pronto
sea esto, realidad, con canchas

aptas es romo se hace deporte y

i: N E R.

Tiende a resurgir el basket-ball femenino

■del deporte fe-

ras. plles fm-

■noritas y asi fu,

i. ndas femeninas de tanta

'eion que hacia que se llenara

ihrl

hJstr.

espve:

:n-ia, al Anita

del Mar, etc.,

¡'■porte en el sexo femenino.

Ya tenemos conocimiento, hasta

ahora, que hay formados y equipa
dos dos clubes femeninos de bas

quetbol, siendo ellos el Deportivo

pii.-ila que dentro rle poco este nú-

[|Uc puedan ofrecernos competen-

Alel los

fer

se lian formado y ha-

s porque éstos vayan

dándonos satisfaccio-

.■ hermoso y bello de-



C
O

8

•2
o

s

<3

O

ra
5-

o 3
c

z-
-■

X

IU
—

01

a.

O d .i •ra
0

« -£
'— ra

o i'
i-T

=

c3
ra

o JD

0.2"
" B
J= 3 V

rt
C

7C_
0

D-
3
O"

rr

Oj O ra

0

p

C
0 3

"oí

c

-

ra ::

C

c

-C

T3

ai 0

.--

i-

c

Sh

ra
.-'
■ra

ra

ciS

_rt C
--J

■z;

0)

3

0

s
ra

>

E
2Z

0

-

fl

"+H

fl

3

c
Oí

c

«J
c

>>
ni
't,

-fl

c

ra c

"ce

0

■a

fl

Oí

3
>.

G

«ÍH CL)

-C X
.

3
"ra Ti

ra

Oí

s-

£
0

0> Xi

ai 1 .-" -0

>, t; v "¿3 33

-£¡ O

E ai 5

■u fl O O rS
'

^.1 £ ¡»1-C S



3 w
¿ 2 5 «

3- l7 et
-

,_ ^

. ro © f su fl £

■ re

» » £
n> _ c
-í ¡sí -i

cu. rt

3 13 «

3
,-K

Sil
-r hj

O BS C

-r di

ÍT 2- ^ <-* O

O ^
* £

m
N

S n E3

re <L £ g
01

_ » & V.

a.3 2.

-

-

rS; o

~, 3 v.

og

3 a

'

t=
-~

""

2. p3 d1 ?'
5 = 2- sr

S
■ s < 3

Í-Jíes:

o3

3i-i
O ¡

SS t» (

K r-+. ■X a Si
~

3 3 =r 3

3-

- ¡u -: <
3 -

í= '- rr=
EU

T

r~
re

K

3

<
re

3

¡
3

3

£. í, 5" LL 3"
v

b 2¡ < fl 3 IL
JJ p; ES (Ti c^

y tu T

O "1

<~> '< 2 w \

O H, 2

X

3 T

O 3

~

tr
^ :r Su ~¿-3^ ~

fl ;=

:..- 3 :.r 6
Z_ y re

cr 1> 3

CU
"

2, -2 £■ o

o

o

X

o

a

n

S:
3

a.
ra

S



DEPORTES -r.nTA alto. KEi'Tri:Mi;nid df. :

La cancha No. 1 del Estadio de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota está siendo

sometida a importantes arreglos

Aprovechando e! tiempo lluvio

so y durante el cua! el fútbol que

da un tanto estagnado. porque ne.

se puede jugar, se setán haciende

importantes arreglos en la cancha

¡O 1 del Estadio de la Compañía

Carbonifera e Industrial, arreglos

que la dejarán otra vez en perfec
tas condiciones, ya que por e¡ des

gaste habían algunas partes aho-

Asi pues, nuestra afición tendió

que tener
un poco de paciencia pa

ra poder presenciar el calendario

oficial de fútbol que empezará se

guramente en la primera o segun

da quincena del presente mes.

Por otra parte la Compañía ha

dispuesto que los arcos que en la

actualidad son dt fien-. e ,

hasta de cierto

guardavallas, se;

de tal manera qu. Sr' i-i>1< -;u n re

des y sus partes :

cuadrado para qu

cultades con los i

tían. pues cada •>

tn.rv.- |Ue

quier .-qnip.. > .]',■-

"

ill- M

'

cual

y al mismo Esta

hoy es uno rle los buenos CXÍS

te en el país, va -oda

las comodidades V dep ■11.1 IK-las

Aplastante derrota sufrió nuestro Campeón
el "Carlos Cousiño" ante el "Gold-Cross"

de Talcahuano

Los porteños ganaron a ios lotinos 5x1.- Baja estuvo
la presentación de los nuestros. -

Detalles de este

partido que se jugó en Talcahuano en la can

cha del Estadio Las Salinas.

aplastante de

xl, resultado

Nuestra Delegación de Box Aficionado tuvo destacada

actuación en los Campeonatos Nacionales

LA DELEGACIÓN DE BOX DE LOTA.—Están: don Eduardo
fango Melgoza, Director Técnico, Enrique Retamal (Mosca); Loren/u
Manuel Carrera (Liviano); Ramón Alvarado (Medio Mediano) y José

Falla Celestino González, que defendió su titulo po, Lota

taras, que presi

Collao (Gallo);

Espinosa (Media

Ya en nuestro númei anterior

liante que le cupo a nui stra dele
pación de box en los

Campeonatos Nacionales

«legación hubo figura* le i oll-lli

Tomas Novoa. Manuel

^"IIIIKIIMIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIICIIII IMIt]lllllllllllll[llllllllllll|[]|]|lllllllltNIC]IIIIMIIIIIIE]|[llllllllilt}llllllllllll[llllllllllll|[]L

| CASCOS PARA MINEROS ¡
| Se encuentran en venta en el puesto N ° 4 del Mercado de Lota Alto, ¡

¡ A ^ 30.— c/u. 1

| Usando este Casco avilará Ud. golpes en la cabeza o accidentas que le causarían ?

| pérdidas de salarios mayores que el valor del casco. =

n

■E3lll|||1||i|iE3ll|{1M1111IC31111lll|[|||£311ll3IIIIIIII1IIIE3ll1llllllllir3lirillllllllC311llllllllllC3lflllll. (C3II J J 1 1 1 mi I C 3 1 1 1 lili 1 1 1 1 1 C 7rtl J 1 1 1 IIKir 311 1 1 1 II lili I C 3 1 1 1 1 ftl=

Lamentable ha sido esta devro-
:a en la afición lotina, ya que el
-■ríos Coosiu,,, ha hecho en ilras

ocasiones, magníficas presentacio-
les fuera de la localidad, pero aho-
'a el equipo nn estuvo bien v hu-
)u de ceder ante el mejor juego que

lesnrron¡íi'i)n los porteños

Damos paso a un comentario de
Ji. colega de Talcahuano y que di-

El i ilell ■

1 un poco far-
ih. y durante la ¡

juego, a los cuatro minutos, el

CoM-rrr.Mí. |1((.. intermedio de ele
ve, and, ¡.lirio Ij cuenta, que luego
subió (.st_. mismo jugador a los ].;¡

minutos.

Lota, o sea el Carlos Cousiño,
n jodian t cuna hermosa jugada y
con vielíno tiro de su centro de

lantero Sáez, señaló el único .joa!
a los 25 minutos de juego.
Este punto imprimió mayor emo

tividad a la lucha que no eí;uv,j

del todo buena como era de espe

rar, ya que los goltierossinos r¡ ;is

codicióse <7ue sus adversarios lo

gran después por intermedio de

Soazo, convertir cl tercer g-oal lid
(i. ipo,

termino este prime- periodo.
Reiniciada la brega se

airetiar oue los porteños tr;

de consolidar el triunfa

nos rebajar la cuenta y

forma como a los 15 minut

los I

te y fl t irto y nto can

cón lo que la contienda queda
utalmente liquidada, ya que cl

irlos (.:,-, i pes r de s

hubo rle c

ante el mejor juego (¡uu desar

Talcahuano,

Al dra los comentarios y r

se jug<
:!<■! dcjal

a c, a regloí

só es ta

sufrí c i can

.arlos C msi/io

j des ■ ■n cerno

que lank

ss y qui. riK-i-i

no k. S.E('I;IÍII>A,) ANTK TODO.—Kl barretero o contratista de levante, debe tener mucho cuidado de
« Obstruir la comente de aire que pasa a lo largo de los frentes. Si e>to llega a ocurrirle, debe trabajar acti-
«niente y con tndn íntpr«»w on pliminar la oh*( riH-rii'— <-': -

compañeros.
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Dos buenos exponentes dei

boxeo lotino fueron de Lota

h..n d. le. mn, d.

S„l,f,„í.s .tue ..ln. dos muí. di

ch^, ü s.M, (dniM.I.M y .\ov..a, I

l,«n tratado ron l.u.na» pr..!»..

Mes <„ndic,.,n,.. Ii.in i-.,.»!.

l'u.-.lu ,in,. l„.i l¡c.,r„» oxt...,i,

TEATR0SJ3E LA COMPAÑÍA
PROGRAMACIÓN PARA SEPTIEMBRE DE 1946

[lom.nL'.. 1.' SOLTERA V i ON HÉMELOS". Producción mejicana
..,,.,. i.j ...nn... Al pie del altar =c descubre la extraña maternidad

d, . i;i hju'u que ..pui.-ce siendo progr-nitoia de un par de mellizos. Una
d.'Min-jiidiljiikiuti , , , media de oni.-dus. llena de pi< ardía y de picantes inten-
. rom

- l"'ia :'ni-,u liviana y agiadabl,. con Anininla l.edesma, José Cibrián

Angol Cara. a y Andies Soler Ademó., hermosos complementos.

Lime.- 2. -ALMA LEliEI.l >K". Extraurrliriai ¡a producción dramática
Eox. La romántica existencia de una mujer uuc solo obedeció a los llama.
dos de su corazón contri, torios lo* obstáculos il.- la fatalidad. La célebre
novela de Carlota l.i onte llevada a la pantalla en una maravilla de emo-

i-nin. p..r .loan l-or.i:urie y Oísori Wells. Además, noticiarios, sinopsis, etc,

ibm reestreno de la gran producción
s tacada de la escultural Dorothy La-

lall. Noticiarios, actualidades, sinóp-

.VI artes :¡.—"H U KACAN

LEO i-TI.M .on interpiei

Con nuevo Directorio cuenta la Asociación

de Basket-Ball de Lota

El señor Manuel Arévalo Herrera es ahora el presidente.
-

Hay entusiasmo en el resto de la mesa cesteril.

En reunión verificarla el pi im

ro de Aposto pasado y con asi

leuda de un crecido numen, i

delegados de todos los clubes al

liados so procedió a elegir el míe-

Directorio «¡ue regirá los destim

de la Asociación en el presente aíi

> de i 1 done

liva y de gran arrastre que. sin du

da será de provecho para el pro

greso de este helio ionio sano de-

El directorio eu referencia es e!

Presidente, señor Manuel Aré

valo Herrera; del Deportivo Ma

nuel Rodriguez.

Vicepresidente, señor Rene Alva-

r.-/ Almarca; .¡el Yah-Nacmmil.

no lí;:

T. -oi-ero. señor Roh rtn liai

ez llores: del Deportivo llura.

bes afiliarlos cl estricto cumpli

mento de sus dolieres ante la di-

de barer progreso deportivo.

En realidad, celebramos que se

hayan iniciarlo las actividades cvs-

t.-rile- y muy opooialmcrit -

que se

wsta y caira, do dirigir dep.nl

-amenté una Asociación, haden.

isi labor eu bien de los números

lopoilistas y adtotos que tiene e

Miércoles 4.- "LA TERRIBLE PATRONA". Una graciosa comedia

.- Uak- Evans. Ademas. 5.' función del "PIRATA FANTASMA" intere-

,lv serial de vaenturas. Actualidades sinopsis, etc.

Jueves a. --"LA NAVE SINIESTRA". Una extrar,n!inaria producción

lanioiint, de avenluras malinas. La ini[ietuosis rle las grandes epope-

; eu una eint.i espectacular y apasionante con Allati Ladd, Ester Fer-

udez, lin,m Dorib-vy, William H.-ndix y Barry Fitzgerald. Además.

Viernes (i. -'IXI.S PASIONES". Extraordinario estreno mejicano. Un

.■en.Iiiio homenaje a los nobles sentimientos de' amistad y el deber en ur

Ut._
i ni. clonante relieve con el galán más cotizado del cine mejicano: Ricardo

| y M.nitalban con Abel Salazar y Susana Cora. Noticiarios, sinopsis, aetua-

lu- lidades, etc.

Sábado 7.—"LA SoMHKA DEL LOLO". Producción americana dt

uict-r espionaje. Una nueva y electrizante aventura de el Lobo. El

igmátieo detective emprende una pesquisa que pone los nervios de pun-

(¡raiidiusa interpretación do Warren Williams y Ann Savage. Además

AMINO DE OREGON" :¡." función de la gran serial.

Domingo K.—"SUDAN". Maravillosa superproducción en technicolor

n la bellísima Maria Montes secundada en forma brillante por John Hall

Tin liam Bey. Las arenas (amientes del desierto quemaron su corazón y

arrancaron un juramento de vengan?;! que había de poner en peligro su

is bello romance. Acción, i umantici.-mo. aventuras. Además, sinopsis,

i,""1"! I * <• '"'

GtLDA MODAS
ANÍBAL PINTO S34

CONCEPCIÓN

E-H.-it-i) inan^Lir nía ofrer

gnuí surtilo de uu ilt ¡¡t

= traillas tle Sauti;.&.

íb ;cs. Batas. Traille mt

Lunes U.- "MAR DEI. PLATA IDA Y VUELTA". Producción argén-

,i. l'na tina comedia social interpretada poi eJ gran galán argentino

■rindo Penarlo, Rosa Ros, n y Sandra. Actualidades, sinopsis, etc.

Marios HI "MAUiNA". La mas céleme pieza del repertorio de zar-

la- . spanolas llevada a. la pantalla en una vibrante evocación de sus

lanríros idilio, .saltarlos p,,r lo> compases rle mi música inolvidable.

gnifica inl' ipietaeion de los a-tro- Tilo (luizar y Amanda Ledesma.

Mi,,,,,!»., ii.—"LA PICARA PRINCESA" l'na graciosísima 'come-

musical gentilmente intei prelada |.o, i'onstnnco Moolc y el bufo DenlS

C.-i-te. Aduna?, C función riel "PIRATA FANTASMA".

Jueves 01, 'CASTAÑUELAS". S..b, ..-aliente estreno español. El

ero andaluz den. charlo .-i, la- canciones y en la acnuieión de Gracia de

■ma on-' nterm ' tamlo una .impatiea gitana que se enreda i ll chispean-

SE

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados
v a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alio), en todo lo referente a Maternidad, desde

ei primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Ketiistro Civil.



LA OPINIÓN.- LOTA ALTO, SEt'Tl EM l'.KE DE lu

Conocimientos útiles

(De "La Tía Pepa")

Mantequilla rancia.—Para ipiitai

el mal EUsto a 1;l mantequilla ran

cia se lava en agua que conten

ga seis o siete gramos rle hicarb..

nato de sodio pov cada litn-n. de

mantequilla.

He aquí una buena receta de h

mayor simplicidad: basta ponei

las flores en agua destilarla I fací!

de conseguir en cualquier fanna-

an pedazo de carbón de leña o u'i

puñado de sal, para que guarden

durante quince y basta veinte días

su frescura y su perfume,

Tarne pasada. -Para quitar el

mal Rusto a la carne pasada, se

pone en agua hirviendo, y cuando

está para espumar se le echan do-

brasas bien prendidas de carbón

vegetal (no de piedra!.

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

s perscriLis ¡i ijiíiciies Ij C:mp;ti"ii;i ccnccdc .ilcnticn medica. i[ac

■j liaras) pütj les llumjdcs ;i tkmicilie deben dirigirse al Dectci

<CuMe Prhliicicn.i.

I>e orden superior

Se avisa a 1.

Jurante la necbí (de i-j

den ALIONSO R1IZ

temenlo para pegar -idn

elana, ete.-SV hace l.er

,i,la se muele bien, se

tamiz (cedazo) muy I'

, d-1 "CAMINÍ)

\/.A ! E M AK1

A > AS \ DE I \ /.n

:lej ukMI

un poco espesa.

Se pegan con esta mezcla lo-

t, rizos del objeto quebrado; las par-

eiicabeí.m Virginia Eabrcgas. Alberto (.alan. Sai a <iua,h, Ricardo Mon

taban, Andrea Palma \ Andve, Soler .Noticiarios, actualidades, etc.

Lime- 23.—".Ulnlí POR MAL CAMINO". Üran estreno Paramount

Otro camim. q,u- cu,].. eliden Imrothy Lamour. Ring i'rosby y Hob Hope.

i.-lv;

i.l.j.-l-

r un hombre que no la ama. liuiles, eancu

illa y el sol de Andalucía.. . Sn.opsis,

tes aventuras po

rridas de toros.

dades, etc.

Viernes Li.—"TAMBIÉN SUMOS HTM A NOS". Extraordinaria pro

ducción guerrera, las menciones, los romance- y los pequeños grandes acon

tecimientos del diario vivir, que revelan que en el fondo rle los corazones

de aquellos héroes también había seres humanos. No es una película di

interpretación de' Burgués Meredith. Robe, t Mitchum y Fiedle Still.

actualidades, sinopsis, etc

Sábado 14.—"POR SU CULPA". Exli aoidmarír, estreno Cn, versa!

eon la gentil Dcana Durbin secundada por Franchot Tone y (bailes

Laughton. Picardía y chispa en una divertida comedia en torno a la tur

bulenta personalidad de una muchacha que no repara en medios para ha

cer carrera. Además, "CAMINO A OKEOON" 4.' función de la gran se

rial de aventuras.

Domingo 15.—"CINTO BESOS" Un bes., fué una delicia; otro fué

una pasión... pero el nuinto fue un terremoto. Urra comedia picaresca y

de arrolladora comicidad, llena de dinamismo y chispa con la encantadora

Myrtha Leg.ai.d y Roberto Escalada. Simipsi-. actualidades, etc. etc.

Lunes lfi.-"EL CABALLERO IIEL UESIEHTO". Sobresaliente p.e-

EI desorden reinaba en la región y se cometían los atr..|.el|..s m.is lannde:

hasta que llego- un forastero, ouien coi: sus puños y mi.- revolveres p,,rn

pa¿ y tranquilidad en la romaica. Adoin.is. aclualuladis. -inop.--is, etc.

Martes 17. "EL ('LUÍ! DE LAS CKit'EÑAS". Uranosa com. -.lia mu

sica] Paramount. El velete pióte, tor y iii hermosa [noli gula incluios en

interpretación de Bette llutton y lian \ Fil/g.-rald. A.l.-nia-, ULiliciaru.,,

sinopsis, actualidade.-. ele.

M.ci-c-d. s Irt.—"l.N'A CAN'TON EN LA NOCHE" Oran : .n, .... d.

. gala. La voz maravillosa del gran ti ñor me.u.-ano Ani.i.ii. B ..iu, n.n-.,t

radr. como el principal rival de Jorge Negrete. dt i ramada , , -.nuda- an-

Uano y I>„ g- S.ler Adeni.i,. actualidad,- ., ,,i,i,],j .. etc.

Jueves P' "MAÑANA ES VIVIR", firan función rle gala. EMia-.rdi-

nario estreno dramático I!. E. O. I i- -ia habei eonstiuído mi .elici.bd. per

del fondo del pasado -uiiii.. el fant . ...i :ii -.. pr.iii'r am. r, poní. -n
■■■

pelifrrn la rlicha <(lic había alcanzado ,..i.t.. .. .¡.i- omii 1 n ... . .1

Sari-ador en que el col a/on rle tmn i stifi ■

y bao -.lili |

to del dtstJnu. Exceptinn.il intei piet n . -u di

Brent y 01-on Wrl!~. Ademas -mepsi . aciualn

Viernes ¡JO.—"CA MINO IIEL INHKHMI

argentino. Mr-, ha Ortiz, Amelia lien.. ;v l'trl.

"Ti potente drama que bine reslallai la- p.,M. i

desariullada entre torrente-, rle

. Ariel

Marte- 24.-"< ON'EE.SION". Un magnífico reestreno argentino cou

la voü de oro de ¡lugo del Carril el gran uitci picU riel tango y de la can-

Ajlemus. noticiarios, sinopsis, actualidades, etc.

M i. •El. CUCHILLO TKAlIx-R". Vuelve cl inimitable Bill

IIÍATA FANTASMA"

.lu.-ve. -¿i',.- "MIS CUATIin AMORES". Extraordinaria producción sn-

lal ParammiiiL en Joan EnriU.ue y eCmge Tíivnt. Su pcrsonalirlad no era

oriipañ.ia riel e.-critir y la iiitilante figuia juñada por un potentado, pero

■Ib

lo ser Ad.

AVISC

Se les recomienda que cooperen a la

educíicion de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

. de las cas;is de la Población.

rayar 1;

m tiza o pintora
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir jas plantas

y flores, que existen para el adrado
de todos los habitantes. .

No gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Iliccr tule-, cosas tesela mal.'t educa-

l:i>'i v periudica el purvenii
■

del que
■

pir;i a prn^rcs;ir en la vida

SKCUKIDAI) ANTK TODO.- Cnamln I'd. «

lías, no trate de pasar las trancas, ponim1 ;¡-i ari-ii->^;i

riinilrc

-u Mda

(r:uv;tfl¡i.

umipilñi

ue- fí-



A OPINIÓN. LOTA ALTO, SEPTIEMBRE

DE TODO UN POCO
""™

"™"T' .?""J"'eglutradaí basta el 23 de Agosto de 1946 y ,

comparación con el aflo anterior en Igual lapao de tiempo.

10 "!..- Martin" de

sa al soldado i ranee;

ilico y se la lanza con todas su-

fuerzas a Levy al mismo tiempo

ipie grita:

uy bella; es la mujer que nece-

Bien, bien, pero. .
., ¿cuánto

De dote, si.. . ¿Cuánto?

Cincuenta 171Ü pesos si su

¿Cómo, si no quiebra?

A I* lí [ i: TOS

El actor Otto Ki'uiícr que fue 1

leirinlisla antes de dedicarse ni e

nc enseño .> su esposa el alfubi-

Merse. En una comida que drero

los Kruíreí-, el actor, rkspué,. ,

mil francos.. .

tina nfantil.

Los ¡.izares de la írueirn bieieron Un

riue so encontrara, algún tiempo su p;

después con su primo Isaac, d,'
cer .- lo mas alto de las rocas ;i

Munich, une serviii en las filas ale-
una 1 ciernai:¡i Pen-o que iiiiijrii:i

nía desecho a ser posecdoc

Cuando Levy Ir diviso en una
rle eu li.l'ides rpie él mismo no jjo-

trinchera cercana, le unto: -eelí: ¡umás. Mortificado por la

;Eb. Isaac. ¿Has leído "L, Mai -

propi. impi.teii.-in, salto hasta ella

Un" últimamente?
v la ubr¡ó co nsii vientre helado.

¡Nooo!, fué la respuetsa. ¿P' r qué me tapas?

Levy, le tira el periódico, I.sane Y t sapo, con fíes- ti uñado por la

lo lee, comprende, toma su bande
en vid \, sólo acertó a inte] -rujiar

ra, la envuelve en el mismo peno- :, su ez.

que hay de malo óVi

¡dad liar-e el nial.

debilidad lo ee

lí-ei. el invitado , n honor de .

daban la fiesta, contesto, tai.

TERMOMETRIA

-

Temperatura

A la sombra [¡[|j

1945 1946

üitiíitm

946 i

Máxi

Mii, ii

na .leí nfin

ih del «fio

27
J

29°

| 2° | 5°
37"

2"

HIGROMETRÍA

=,

Humedad^] ai e 1945

ÍOMETRIA

IS4T"

üo
66

Maxi

Mil. ir

na riel año

ia del añu..

BAF

Presión atmosfér ca 1945 I946~

Masi

Mlni,

lia riel uno.

ih .l.d año.

778 775

750

PLUVIOMETRÍA
_.^=_

Milímetros de agua caída 1S45 !946~

Total

Total

liaala la fecliu

en el año.

1 777.1

1.005,0

398 4

AGUA CAIOA EN 1945 VEN LO QUE Vt CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses del año 1945 1946

Fel.r*

M.II-/,

Abril

Mayr
Jllliii

Julin

Atra»

Se|ltl
üclU

Ni. Vi

Dicie

rabre.

mire. .

TOTAL

milímetros 15,8 millmetroa

58.9 25,4
46.7 „ 20,7

70,8 ,, 49.9

240,9 „ 217,8

68,1 109,4

178.C „ 138,7

157,9 „ 20,7

103,6
23.1

49,3

7.1

I.0U5.U „ 59SA

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Septiembre de 1946

fBCDi1 Alta mar«a B.ja r^™*

"i ¡'fin, 14b. 1 lin. 8h. i.-.,,,. ¿On. 25m-

51) 14 55 9 id 21 02

3 n; 15 5ü IU 35 21 52

v, 17 32 12 22 23 01

12 ia U4 _ 13 16
-

21 27 14 37

s- 10 21 1 33 15 12

K . 51 2 1 33 2 23 15 43

9 I) 211 22 U4 3 id 16 12

10 ll' l',"i 22 37 3 13 lí. 40

: i lll 41 23 es l 21 17 09

12 11 1* 23 43 5 — 17 40

13 ll "iti -!i 19 5 ir IS 13

_ r' ;;5 ií 24 Id 18

15 11 511 1 :'. i s 7 ir Id 24

14 o; s 35 2M ue.

15 03 ll II 2M 56

IS ■ln Iti 23 MI 37 12 05

1 "i'l 17 59 12 13 23 31

fj
lü

:,;| '£ di

Id 31

11 28

* 21 11 ; 1

21 50 ¡ 2
.':'

Id 13

15 50

II "2 27 'I id 18 25

in ■a: 23 02 4 21 | IS 58

o-

! 1

1 1

ii

51 i?i ?; 1 !
id 17 29

(2

■

17 59

■ju Id 27. 8 23 IS 29

'"1 ti IS Id 7 I.-, 18 58

:«i — ' 51 19 27

[>Y HARPY". Producción norte-

d.niedia. Andy Hardy se entusías-

■ al saber que la ración es doble.

impatica familia del Juez Hardy.
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PÍAS DE ACTUALIDAD

En bien de los escolares
Muchas advertencias útiles

pueden hacerse
a loa escolaros

y a los padres de familia en

teda ocasión, pero hay algo

especial que decir en esta

época del año. Los escolares

ya han estudiado la mayor

parte de las materias de si¡

Kurso, han tenido su período

de reposo durante
las vacacio

nes de invierno y han cumpli

do airosamente las múltiples

actividades de las fiestas ds

Septiembre. Deben ahora re

correr la última etapa, que los

[levará a demostrar en los

exámenes de fin de año su

buen aprovechamiento y con

ducta.

Para que la calificación

sea satisfactoria necesitan ha

cer ahora un último esfuerzo,

desplegando el máximo de

atención, inteligencia y buena

voluntad en el cumplimiento

de las enseñanzas de sus

maestros.

En esta tarea deberán par

ticipar, no sólo los mismos

alumnos, sino también los pa

dres y madres de familia, me

diante sus acertadas instruc

ciones y sü_asidua vigilancia.
La asistencia a las clases, la

buena preparación de las ta

reas y labores que exijan los

profesores, han de ser inten

sificados durante los meses de

Octubre y Noviembre en for

ma extraordinaria.

Es frecuente el caso de ni

ños que atribuyen a los pro

fesores, sus malas notas, al

gunas familias suelen admitir

sin mayor examen estas dis

culpas, y sería muy conve

niente que, en vez de quedaí
indiferentes o resignados ant^

un hecho que estiman irreme

diable, conversaran con ei Di

rector de la respectiva escue

la para que averiguara la ver

dad a ese respecto. En muchas

ocasiones podrían comprobar
que la solución del atraso er

los estudios del alumno depen
de, no tanto del personal de Ííi

escuela, sino de que al niño se

le recomiende más atención a

sus deberes y más respeto a

íUs maestros.

En general los resultados
de los exámenes en las escuí-

!as de Lota son bástanles sa

tisfactorios, pero, podemos to
davía mejorar mucho tales

resultados desplegando en lo-

meses finales del año escolar,
una mayor preocupación por

Lota Alto, Octubre de 1946. HHEGIO: 40 I

Partida de Colón desde el Puerto de Palos el 3 de Agosto de 1492.

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

12 de Octubre de 1946
12 de Octubre de 1492

. tierra america-

a Isla de Guana-

or, del Archipié-
íias o Lucayas.
Ion con su gen-

.tandarte de Es-



LOTA ALTO. OCTUBRE I»E ll»4ii.

DON JULIO LOBOS OLIVARES

COMBATE DE ANGAMOS
B de Octubre de 1879

En la plenitud de la vida, cuan

do contaba apenas con 47 anos ■!

edad, ha desaparecido de mieslr.

lado el distinguido Afrente de Ij

Compañía Carbonífera e Indu-tria

de Lota en Santiago, don Juli

Lobos O.

Su vida constituyó un hermosi

ejemplo de constancia, de Ic-altiu

y de afán de superación en el ser

vicio de Ja Compañía y de sus innu

merables compañeros y amigos.

Ingresado como júnior hace jus
tamente 30 años a la Compañia
Los Ríos de Curanilahue, que de-.

pues adquirió la Compañía de Lo

ta, fué escalando paulatinamente
todos los cargos hasta llegar er

Mayo de 1943, al fallecimiento del

entonces Agente en Santiago, se

ñor don Luis Videla Herrera, a

desempeñar ese alto cargo, que r,

quiere especiales condiciones de

preparación, de sagacidad y de in

tegridad.
Instituciones como la Cámara tu

Comercio de Valparaíso y el Rot.i-

Kl lamoso rnoriitm- "Huáscar"

■■ .Im-anle la gutri.i riel Pacífico,

a , Hitante pe-adüla de chüe-

s. primero, y de poníanos, de

e*. Era la nave ni;is útil de la es

por los marnv.- di i leños : a su

su empuje sr haliía hundido en

mar. en la Salidera al tupe, la

i-l.i-m ■'Esmeralda".

[>,- ahi por qué la Escuerlra Clii-

ia la persiguiri eon tenacidad y.

mo es de presumir, se necesitó

, distrayéndolo con in-

secución.

n un principio sólo de-
•

su buque, sin dispa-

ante el fuego que le

jasear". Lo único que

acercársele lo más po-

iente i ide

d-llt.

lanridcllnin Alm

En qué consiste el pensar bien
(De "El Criterio" J. Balmes]

El pensar bien ce

nocer la verdad o e

tendimiento por el i

duce a ella. La veri

dad de las cosas. <

efecto, es así, conociendo q

respeto a los padres, la obed

a las leyes, la buena fe en lo:

Iratos, la fidelidad en los ar

son virtudes, conocemos la vr

asi como caeríamos en un

pensando que la perfidia, la i

titud. la injusticia, sr.ii ni.;;.

ñas y laudables.

Si deseamos pensar bien, I

Ti vo luga el fi de Octu ,re <le

El "Huasca r". <|t e 1) liía i ■husa-

rio el combatí en un pi neipi , tuvo

riue copiar i retn ■leí 'C.jcI ram-".

nue l imandal a el < ipil in du Junn

.lose r.jiioi-r, a quien avui ó efi-

:'azm ente el lílam o". n CUV o ln.i-

do iba (-1 jefe iii. la Est oadra almi-

anti jlon Ga varin H veros v so-

lo se rindió h ■l'llO |

n vid

eda

.llllllr mente

ilestrozadn, s com nd¡ nte d n Mi-

"II

quería perder Iob día-

ciera. por lo cual que.
los aires del mar en

a para tomar o hundir

le perseguía.

a fija en el monitor y

i experta en la mani-

i, esperaba el momen-

uno para dar la aníia-

■ia se acortaba rápida-

car" intensificaba

■1 "Cochrane'' se-

; mudo, como un

Mirlo

La iniciación del combate y su

desarrollo fué como un juego de

La principal parte en el triunfo

le correspondió al capitán Lulo-

ríe, pues con sagacidad supo es

trechar al enemigo.

ton tanta habilidad procedió que

logró ponerlo al alcance también

estaban ambes

metros de dís-

ner disparo del

abó de lleno el

e, fueron terribles.

'¡m voló por los aires hecho

zos. y el "Huáscar" quedó con

ubierta llena de cadáveres.

i "mano de Gran Almirante"

.atorre, y la certera puntería
js marinos, tanto del "Blanco"

i del "Cochrane", dieron fin

¡oso y triunfal al combate, que

istoriu llama "Combate de An-

rofesión.

.).,! rle el i i s 1 l fiel ■mia de 1

tilo of„ que.

s v alti-
■ ihu'i.s laniiento

GILDA MODAS
ANÍBAL PINTO 594

CONCEPCIÓN

Recién inaugurada ofrece

gran surtido de confeccione?

É= traídas de Santiago
=

dT-jgc.^. Batas. Trajes de des piezas

Ulosis, Flores. Ca teras, etc

SE OAN FftCILlDADES

EXTENSIÓN CULTURAL

E.-tas cliarlus estarán preferen

temente destinadas al personal

brero. pero se invita a ellas, cor-

lialiiienti', a todos aquellos qu«

leseen aumentar su caudal de cul-

Poricuios anunciar desde luego

res charlas que sobre Alimenta-

inn dictará eJ Dr. don Virginio

üómez, los dias Sábados 5, 19 y

li! rle Octubre en curso, dedica-

las a las dueñas de casa, sean

.■sposiiB di empleados u obreros,

as rpie se realizarán a las 3 p- m

■ti el mismo local de la Escuela

.lefe- o de

.•os. -.egnn ,

Xo dudamo> que

I'ida con agrario pin

ta nueva ini-

.-1 personal y

beneplácito

r número po-

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

sa a l;is |iorsoiiüs a quienes l.i Ce

datante la nci:bí ide im ; b;r.isi pera les llonudc:
den AIJONSO RI 12, (i^ille Prlihicicn).

;iñij cetteede alenden médica, que

demicilie deben dirigirse al Dcder

De orden superior.



LA OPIN'ION -LOTA ALTO. <H'TI'BliK DE

ad..:

VIDA S f) C II A 1.

ExprfS'ón de Gracias

La Srta. Elena Vásquez Ara- \I. ,',,,.
nedfl y famia, lias han mií-ido ha- H,,-i

cer llegar sus mas sinierur. agrá- |
-enin

rjecimientos, a todas las piísimas .M;iiiii

que
se dignaron acompañarles ,.„ Caialu

los funerales de su Sr. pariré y chet .

deudo, don Juan de I>>. \ asipn /

Navarrete, como asi mismo ¡i t..-
|t,u|r.

Jas las personas que tuvuro,, l.i

gentileza de enviar olreinla-, 11,.
^ ^

rales. Hacen extensivo.-, esto.
^ '^

agradecimientos en forma

Serial
a los Jefes

epartamento del Bienestar

sonal del Teatro de Lota A

Cambio d e Anillus

Bendijo lys argollas

dre Discoriik'S de la

Matrimonio

En la Iglesia Parió,

ta fué bendecido últi

matrimonio de la Sr'

Vergara Neira con e

Fierro Riiiuelme.

Matrimonio concertadn

Ha quedado concei l

mente en Lota el matri

- Hur^fd- y Mayo, ,¡e

EFEMÉRIDES NACIONALES

OCTUBRE

¡.-sastre de Rancagua
jmbat,- Naval de Aliga
os y captura del Huás-

ir por los buques chile-

is "Blanco" y ■'t'ochra-

, de la sclavilud

AVISC

A ios Padres ? Madres 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

f^^ 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 ias plantas

y flores, que existen para el adrado
—= de todos los habitantes.

No gritar, silvar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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 progresaren la vida.

SKCl KID.W) ANTK TODO.— La herida mñ

ves. Kecurra I'd. al médico cuanto antes sea posible.

ID IE 1- l! N V II t) N II; §

Don José D. Andrades Ramírez

Víctima dr- Un repentino ataque homore de trabajo y de »xper;

le labores, que

vida le ador-

Don Juan de Dios Vásquez Navarrete
ile -"portar una lariía des la huella imborrable de su rec

. que le mantuvo ,...-- titud, honradez y caballerosidad,
.arios año>. y a la vau- por lo cual supo hacerse estimar

ili. Ti! añr.s. ha dejoda de jiarte de sus jefes y querer

de sus compañeros de trabajo, que
siempre vieron en él al amigo sin

le Dios Vásquez Nava- cero y al camarada afectuoso y

Juan de Plus Vásquez ;us funerales efectuados en és-

i-mineado de ia (omp.i- i . , .insutuvi-i ..ri una verdadera de

i durante -i:¡ anos. pt.i-

ali-niinn a estes dilata- amigos y ex compañeros de tro-

dad. en el año 1940. se Ante tan sensible como irrepa
■oneeilido uau justa y rable desgracia presentamos a su

ubilacion. atribulada esposa, y en especial a

el .enor Vásquez pil nuestras compañeras de labores,
señoritas Elena Vásquez A. y

lo .después en Piava Marta Vásquez A., las expresio
s últimos años en LnLi, nes; de nuestra condolencia muy

i todas estas activida sentida.

La señora Virginia Flores vda. de Rodríguez
mente en nuestros diversos círcu-

l'iesentamos nuestra condolencia

a sus familiares, y en especial a

don Enrique San Martín y fami

lia, de quien la extinta era madre

Centenario de la llegada de los primeros colonos

al puerto de Corral

K>t "-> Con motivo di- este centenario

~\.V '/i ",''.'„
"

.. <U '< ..riJil de l..;

;t ha recordado la memoria de ca

li. s bravos inmigrantes que llega-
■l nn, • ' lAarlore- pruceditUis ron a luchar en forma decidida

nutra la naturaleza sureña y cu-

eas historias noveladas ha reunido

' 5 de Atesto de V.IUI iilümaminte ¡a Editorial Zig-Za3
en un hermnso volumen ilustrado

1 1 li < ■ lleva por título "Bajo la Cruz

il ci
rle Aletee", escrito por Camilo

iievi
1'nvio en uu estilo ameno y emo-

ixi'2 4 Hei-n rdo O'HiEiíins fa-

t}ui,-i: ignore aspectos descomí

i r.íii ■

A1,,;
,, de Knill.i y ¡íú-

¡■'■■''el 'pjol'iese. riel sur de ('hile,

l'rLll...

1,1.1

1 Falle

■

en Kspana. M.-i- n . i'i. I;i :-ejrnrid7iil que gozará de

ihfin ,■ . u Londres cl al

■:♦> ■:♦:■ -as- .«■ .&.<*&<

Comunicamos a nuestros lectores que este |

■i periódico no responde por fotografías enviadas 9

'7. %
*

para su publicación, no devuelve originales, ni \

$ mantiene correspondencia sobre colaboraciones. *

:« :♦:■ ■:♦:■ » •:♦:

¡!i>¡^n¡ricaii(c in un uju pnidk' toner oon-íTiioncias jira-
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Hedor Osvaldo Barra Cunningham | Las inquietudes culturales de la iuvrntud se plasman en la
fundación iú Instituto Cultural Inglés

Finalidades del Instituto.- Su primer Directorio.- Tras.
cendencia y valor de instituciones culturales

en nuestro medio.

i t.rea de organizar debi-
■ este Inslituto y que ter.
;:uí funciones tan pronto
jmplido la primera etapa
Hura, quedó compuesto

;. Presidente.

en nuestro

rei-i.n"aho-

it. s F.. Tesorero'
v.j'ii-le -S., Dirtci-.;-
uli .-.mth. Director
u-.-ue escapar la tra:-..

importancia que, para
e empleados y pai¿. \¡¡

lu. ututo, maxnpe :,¡

■■ :.uos de cultura na-

jl-cia de la falta úe
n s culturales de esta

c! Instituto de que

:nno y una nueva ru-
■ ...tañe al desenvolvi-

Liici.rgado poner en

del personal de em-
*■ Instituto espera

l'i cooperación de to

lo los registros estén

aliertos, pudiendo los
di ípirse a alguno de

n riba nombrados.

Si- ñor Héctor O. Barra Cunninnham, que obtuvo lo

premios en la exposición inaugural del Primer Salón

Artes Plásticas de (nncepiión.

.ajo de la Seo

imulado.

Cocktail se ofreció al señor Héctor Barra

Cunningham con motivo de su triunfo artístico

Héctor 0 liiiri-u Cl nniniíham
un mu h.iel.e lia.-t.i ay r uno de

h:. : altado

.It.n de golpe y pan uno Hubo ne

de q Oo,

luciera lKíe-niíiea rlellllist|-ll

1'ióllCÍl'i de ai e, con o k ha -irlo 1:

Kxpnsí Al-tes Plástic;

Héctor Bar

Silen

te hul.i i tiah jado, Tiaestros j

mulos

el arte ¡o sie te de inr si y habí;

de él c n entusiasme . E honor qu.
ha mer eeido o le <_ iece, siem

el mi mo, p manifieít;

la net. ■si.h.l rarse, di

aprend r y d r mui- íás. Siiliia

mos de él. po

de exe peii.lli

cultui-i y el i 1'UjO.

A! A',, A'OZ'Z
A si si ron i demás del fi-steja-

cocktail, que el Ce s" Gaiileimo Videla Lira,
la, señor (liiillel-iiin Ai-noUl. tVarard. J. Isidro Wilson,

risterquiza. David Robert-

si. 11, il ><ui ilvhi-u. Luis Ramírez

•vuu. íei-I Vick. Eduardo Dela-

:-, inaugural del Fl J
-

i-,nnqu. Koch. Raúl Gaete. Orlar

i .nui de Arles P¡.i,- i.. Radi la, Bruno Pe-tersen. Dr. Os-

)c:i'>n. i-ar Es in„za, F. Galliano y Mo-

iltstu 1

apresando felicita- Suí i íiLipañeros de trabajo, tani-
0 obtenido en !a rx-

■nada y formulan.!. ■ K.i-ktai

■ frerieron el sábado 21, un

.ii el Casino de Emplea

re a.-istieion casi la tota

au^uri,! de míiv^ ÍJila'd'il les empleados de la Sec-

eión Cl

Oí r.-. n ia manifestación el se-



Con extraordinario entusiasmo se desarrollaron los actos conmemorativos

del 136.° Aniversario de nuestra Independencia

. presentado por alu

Con un enturiasmo que no logró

apagar el aguacero caído en las

primeras horas del dia 18, se rea

lizaron en Lota los diversos feste

jos organizados tanto por la I.

Municipalidad como por el Jefe del

Departamento del Bienestar de la

Compañia. pura conmemorar dig

namente e¡ 11¡6." aniversario de le

Independen!.- i £. Nacional.

La fuerte lluvia caida en la ma

ñana del 13 impidió la reali/.aciuii

riel acto paíi-iíJik-u de la Plaza ii-

Armas y obligó u suspender los

partidos de fútbol protn-ainadn-

para los días ¡8 y 10.

El resto del programa se cum

plió en todas sus partes, viend'-t

reforzado por la Misión < 'ni tur a

Artística que enviara el Ministe

rio de Educación v que aoiuo en e1

Teatro de Lota Alto. Contaba en

tre sua inlcgianles a aiti-ta» co

rno María Maluenda, Mana K-h-j

Soto, Adel.-. Villalobos. R-.I,, .,-i,, Pa

rada y ei enjut lo fi.lkli.i ico d.

Las ChilLiru ..as, que hicieron pa

sar ratos ,ii> a^-c.e esparcimiento

mostrada ] ■! público por la dra-

dc- la Escuela Matías Cousiño, c

fuera presentada por la profesi

señorita Adela López, así ce

los aplauso; prodigados a "I

Clarines de JMaipú", de la Escu

Isidora Cousiño, a la Danza de

locuela Art.no Cousii

Muñecas, de los. Cursos Espec

La,

[■vista de gimnasia, acom-

en . .^la oportunidad por la

y actuando l<.<* niñoa coi!

■ taiii'iii-n muy celebrada.

■ ivalb.o un partido amister-

jasuiittbul entre dos selec-

s de les Clubs Vale, Cen-

ui a. in; >' Rodriguez.

i mu 'ie se pri-mlieron los ya

.-.asjeos hie^.s artificiales con (■il

ación de globos en el Gimnasio.

on la E'la?.a Mallas, frente al Tea

lio y en Loí Caleros.

Kn el (asi. íe se desarrolló una

siui]iática reunión familiar convo-

cuia pnr ei 'eñor Geiente, bailán-

i.ose en foriiia animada hasta

avanzada; horas de la madruga-

Yin el Ciiinnas:o se realizaba a la

misma hora ei gran baile organi-

iarlo por la.í inslituciones obreras,

que logro atraer un público supe

rior a 1.500 personas, que en el

•nayor rodci: y dentro de una sana

jlegria pasaron momentos de agrá

, baii: mpás de

,ia orquesta y de la Banda del Es

tablecimiento. Este baile se repi

tió en la noche Je! 19 con un éxito

El 19 St- realizaron las competen

cias de tiro al blanco y las rega

las, que contaron con un buen pú

blico.

En los Teatros se ofrecieron ma-

I, nees a M.COG : .colares, que pasa

ron momentos gratísimos viendti

la película "Aií liaba y los 40 La-

urones" que se proyectó para ellos.

En suma, unus Fiestas Patrias

plenas de alegría, que contribuye

ron a destacar e'. progreso de los

I.abitantes de esto pueblo, por la

forma en que se comportaron y

que hicieron resaltar la circunstan

cia de qyx ,
contrariamente a lo

que pretenden criterios extravia

dos, las Fiestas de la Patria son

siempre para ios hijos de esta tie-

ria las prefei .da. .

dad por la pr
• -i m.-ia del (lerent--.

¡ion Guillo mo Vul.-ia Lita. que pte-

senciú int.KKimer.tr- su .1 saruilWi.

El Gimnasio se eiiumt: iba ma

terialmente atestado de i lí [lUl.il-
co inmenso, que -ipla al;.

■js prt

parados por las r.-eie :a-

Cabe señala, la preter nela ,1c

ñor Osvaldo Meza, quier felicito

calurosamente al festejar. i, expre-

sándole el orgullo de su compa-

ñeros quienes también c n pal lian

el éxito obtenido en la E

y animándolo a que contir uara por
la senda del triunfo.

Contestó el señor Barí x visible-

Mente emocionado, agradeciendo
sinceramente la manifes ación de

(¿Ue era bojeto como tar d.leri he

conceptos elogiosos que ie habia

tenido para él y terminó haciendo

presente que su más v VO desee

perfeccionamiento.

/^
"Lus Clarines rie Maipú". cuad

¿iHiiiii[]iimiimiitiiiiimiimtiiiiiiimiii[]iMiiiiiiiii[3

mentado por alumnas de la Escuela "Isidora Cousiño.

|[l|ill11lllllll>:]l1llllllll1l[]IMIll<IIIIMIIC]ill1lllllll1[llllllllMIII[]IIIMIIII1lltllllll11lllll[^

CASCOS PARA MINEROS ¡

Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, |
A S& 30.— c/u. ¡

Jsando este Caso evitará Ud. gepes en la cabeza o accidentes que le causarían |
perdidas de salarios mayores que el valor del casco.

|

finciHiniminnii [iiiiimiiiiiiiiiiniit '"" imiiiHinmmiiiiim itiimiiMnmi hiiiii» huí »m imtiiimiF

SEGURIDAD ANTK TODO.—('«ando tenga IU que atravesar una fila de carros, tome ol camino

más seguro, aunque no sea el más corto.
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Las mejores alumnas de la Escuela

Isidora Cousiño durante el primer
semestre de 1946

Como !o ha1 ¡amos anunciado en

nuestra edición anterior, destaca

mos eu esta oportunidad a "La-

mejores alumnas'' de la Escuela

"Isidora Cousiño", quienes por su

constancia y aplicación se han he-

lificacioiics.

Nos es muy grato felicitar a es

tas niñas y a la vez desearles ma

yores éxitos en c-ste último semes

tre que será el mas arduo y en ci

que deberán trabajar con mayor

empeño, para conservar su piesti-

stado y aun para supe-

to podemos ver a: Olivia

l.er año, Tomasa Opazo
20 año, Elina Espinoza
■r año, Sonia Zenteno

r año, Gladys Bravo Gu-

r-r año. María Luengo

i- año, Manuel Zenteno

■r año, Doris Ramirez

año, Emma Opazo San-

Liko y Olivia Muñoz Re-

LO QUE VA DE AYER A HOY.

HACE 20 ASOS. ..

Se celebra en liiotvio rle Eiestai

el Carlos V'ri.i'.a'o. ^m.teinlol,. lo-

,4inpos ,lel Manuel Koilrígui-/.. di

\Liti;is .'misino v del Luis A. Aee

nato Nacional de lio*, que es in

tegrada por los boxeadores .lose

M. Concha, Wolfango Melgoza, Ju
lio Martínez v U^car Valdebenilo

Va cargo ed la delegación el entu-

siasta deportista don José Dillin-

; fv-iui!as Matins ,■ Isido:

Presidente ile la República, obte

niéndose en Lota los siguientes re

hilados: por don Juan Esteban

Montero MUÍ i s; por don Artu-

usut del Kiiibii:

l.-i primer premi.
Xiv,. en ei I'abel

ESPECTÁCULOS TEATRALES

MARGARITA XIRGU

En i edición anterior ex

presaba doña Dmka de Villarroel,
gentil colaboradoi a de este perió
dico, su satisfacción por haber po

dido escuchar en el Teatro "Lota"

la actuación de la Compañía dt

Comedias de Berta Singerman y la

ilel joven virtuoso del violín Pedro

D'Andurain, haciendo resaltar la

categoría de estos espectáculos,
que hablan enriquecido la cartele

ra de todo el año.

Ahora podemos anticipar una no

ticia que seburamente será recibi

da con agrado; la gran Compañía
Dramática que dirige la eximia

actriz catalana Margarita Xirgú,
cuya fotografía ofrecemos al pú
blico lector, actuará los dias 14 y

15 del actual eñ Lota Alto, ofre

ciendo dos obras del teatro espa

ñol contemporáneo: el lunes 1-1,

l-La Casa de Bernarda Alba", riel

malogrado autor granadino Fede-

'inolicion <le su local y ofre-

e>: heriíi. Mapoeho á $ 5.110

ro; cien- nudas, desde § 2.8Ü

ro; porotos a S 1— el kilo;
lies a $ 1.60 el kilo; velas

ites a $ O.iiO el paquete; Yer-

ndesa. a S l..'!l) el paquete,
Le. Y pensar que habia de

ki (.'i

i palitroque .

de los sel

. Luís Lepe, billar y del

palitroque.

rico Garcia Lorca, y el martes el

intenso drama de don Jacinto Be-

navente, "La Malquerida".
Casi nos parece innecesario re

calcar la trascendencia que en el

ambiente cultuial y artístico de

una ciudad ejercen la presencia de

conjuntos de reconocido prestigio,
como el de la Berta Singerman y.

ahora el de Margarita Xirgú.
El hecho de que se dispongan de

los locales necesarios para actuar

le da categoría a una ciudad y es

lógico suponer, entonces, que el

público aproveche debidamente es

tas oportunidades, que no se pre

sentan desgraciadamente con mu

cha frecuencia, llenando ia sala del

Teatro los dias en que actúe.

Es el único medio de demostrar

el agradecimiento a los artistas

que nos deleitan con su arte y 8

los que con su espíritu culto y pro

gresista permitieron la construc

ción del espléndido Teatro "Lota"

y facilitan la venida de esta clase

de espectáculos.

Agradecimientos

onocidi:

rulota

fiora Adriana Chamorro,

una en nuestro ambiente,

ella la que ha confeccio

nayoria rie los estandartes
stítucíones locales, se nos

ndo para hacer públicos
sinceros

i y

n,l, c

¡os de que fué objeto
dos instituciones: El

> la Blanco "Luis Cou-

: Club de Caza y Pesca

instiulciones hicieron es-

is a la señora Chamo-

na retribución por los

■abajos hechos en sus

cíales y como un nú-

ico v original de la ce-

. las festividades pa-

l> Escobar, nos pide agradecer a

is personas que se dignaron asis-

ir a los funerales de su esposo

on Tedio Escobar Fucnzalida, de

uvo sensible fallecimiento dimos

nerita en nuestro número pasado.
Estos agradecimientos desea ha-

iilos extensivos a las personas
ue enviaron ofrendas florales y

u especial a los compañeros
de

rabajo del extinto de la Sección
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Presidente de la Federación de Box de Chile y Director del Consejo Nacional

de Deportes, señor Alejandro Rivera Bascur, estuvo de visita en Lota

Fué atendido aquí por el actual Presidente de la Asociación de Box de tota, Doctor don Osear Espinoza Lavanehy,
a quien entrevistó. - Regresó el señor Rivera Bascur el mismo día y se llevó óptima impresión de las

actividades boxeriles lotinas, que reciben un gran aporte de la Empresa.

SEGURIDAD ANTK TODO.—No si' monte en los cabos do los sinfines; es un peligro para Vil. mismo.
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Certamen popular efectuó para las

Fiestas Patrias Club Nacional de

Tiro al Blanco "luis Cousiño"

Interesante fué este torneo.- Premios de la Cía. Car

bonífera é I. Municipalidad se disputaron

Club" \a.-i..na¡ de Tiro al Hiaiin tos

"Luis

'

Cousiño", el certamen 1'"- .—Juan Mai ni, eon 24 puntos

riular de Ti i u. ,,i ogrjuiiailo como (l.—.losé 2. Oliva, con 2'd pnn

ln vez ei día Ll Interno, Vn los cua-

C,.le-orí;i Populares"
ríonadi.s 7'or-' la Coinpaiiia e 1

Munici|jaliil,ol.
A lu luna indicada, gian ¡íum.-

r.i de socios v ciirilarlanos no ro-

tjistra.los ,.„ L-! (luli se hizo pre- PU tos

mi"ny..'a la i'o'n, peüm.í'a 'con^grari lilan.o ( huiich.i

• ntusKi-mi. como lo indican las se

ríes registraría-, terminando el
-Ernesto Mediría, eon o ]Hlll-

rio:

IOS

—Emiliano Aiavena. con 5

DÍA IH [JU

-Fhiniiiuo -Medina, con 4

1'rimera ('alegoría
■ - Frailéis.... Neiía. emi 4 pun-

1.—Juan Solo, con i'.b puntos.
tos

2.—Emiliano Aravena, con 55
i'AA lll

puntos.
3.—Ernesto Medina, con bb

Primera Calt-iíoria
puntos.
4.—Carlos L'.ibe, con 55 puntos.

5.—Lorenzo Hernández, con 54
-Eduardo Yuras, con 5>: pun-

puntos. Eniüiaiio Aravena, con 53
6.—Rene Lafíús, con 52 puntos.
7.—Víctor Villegas, con 4«

: .—Arturo Maldonado, con 51

puntos.

Segunda Categoría
pu

'

—Victo, Villeuas, eon 4¡>

1. -Francisco Hernández, con
Segunda Calenoría

51 puntos.
2.—Luis Sepúlveda, con 47

pu

—Luis .Srpúlve.la, con 55

:;. Lili, .NV'.oa. (.-«.n 1<> puntos. .—O.scar Rubén Jiménez, con

4. Miguel Cuiizalez, con 40 48

:

punios.
.—Fraucirr-en Neira. con 4.

5. -Heci.il Carrasco, i-on ¡,0

puntos.
pu

Tercera Categoría
Tercera Categoría

1 .
—Manuel Arévalo. eon 5U

1.—Manuel Arévalo, con 4'J pll tos.

puntos. —Ev.injei:sta Paredes, con 45

2.—Poliuria Valenzuela, con 45 pu tos.

puntos. .—Polaina Valenzuela, eon 4.J

3.—Gaspar Mura, con 4H puntos. pu

4.—Evanjelísta Paredes, con 3b 4 .—(ia-ji.-.i Mora, con 42 puntos.
.— lia ilio Alarcón, con 41

b.—Flamiuio Medina, con :¡4 pu tos.

.—Jua„ Marín, eon 38 puntos.
6.—Manuel Ovando Lizama, con .—Quirino Bárrales, con 35

31 puntos. |>U tos.

CURANILAHUE

Personal de Empleados del Establecimiento de

Curanilahue efectuaron competencias
deportivas para el 18

BIBLIOTECA

LIBROS RECIBIDOS

1 .- .1. 1 .i.d ti.
'

Kl Li l.o < d Muí

1 .— -/.. I.I'.M i' I'd.. il. Sol oucinto"

1.—.1. Mdin .1. A mu lu"

1.—A 1 iiini 171 1 11,1. de 11 ntecristo"

1.—A llum i... .Mein iri.d . di- u i Médico"

1.—A 1 01,71 1.0» IE! Mom, HUTOS".

1.—A llum Mdlll Años I>, spues .

1 H »tMV,
■

'■

di e. Idll ddl ¡o 'I om"

1 .—M .Mil hei: -Lo qu ; ol Viento se Llevó'

¡2 tomo ll.

1.--E. Sud ■Kl lllllll Kn an.,'"

1.—A Limad "1 .» Al. Imd París" (2 tomos)
1.—B. Cana. -.Martin Rivas".

1.—E. M. Remarque. 'Tres Camaradas"

1.—J. Ohnel. "Felipe Derblay".
1.—Delly. "Magali".

1.—B. Orzi. "No hay mayor amor".

l.-.M, Twain. "Aventuras de Tom Sawyer".
1—M. Twain. -Aventuras de Huck Fin".

1.—Cuent. Orient. "LasMil y Una Noches",

1.—Dante. "La Divina Comedia".

1.—Ii. Gana. "Durante la Reconquista" (2 tomos).
1.—E. Hronté. "Cumbres Borrascosas".

1.—A. Hope. "Ruperto de Hentzau".

1.—A. Hope. "El Prisionero de Zenda".

1.—L. Durand. "La noche en el camino".

1.—"La Tía Pepa". Recetario (Consultas),
l._G. Misli-al. "Antología Poética".

1. -Lrvene. "Gimnasia Metodizada". (Consultas).
1.—Fercast. Motores a Explosión.
1.—Duclout. Ideas Prácticas para Fotografías.

¡Consullas).

1.—Duclout. Carpintería, Mecánica, etc.
1.—Manual. Fabricación de Canastas.

1.—-Manual. Campanillas Eléctricas.

1.—Manual. Soldadura General.

1.—Manual. Hojalatería.
1.—Manual. El Torno y sus accesorios,

1.—Manual. Manual del Tornero.

1.—A. Reyes. El Litre. (Consultas).
1.—F. Risquez. Manual de la Enfermera.

1.—Dumas. El Vizconde de Bragelonne (2 tomos).

1.—C. Peña. "Santiago de Siglo en Siglo".

(Consultas).

Xu se prestarán nuevos librus a quienes no hayan
devuelto los pedidos anteriores.

CtJCANILAli ILE

MINAS PLEGARIAS

Interesante Torneo de Fiestas Patrias se desa

rrolló en el Casino de Empleados del

Mineral de Plegarias

P.nn la* íi^ivulail,- p:r!n:r-, se . Cumptlemia d.- Rayuela

Ki.ul Rifi...

Krr.iimn» Moi'i.jfa

l:.ñ.. Bm-nu A y'.lunn Hla. Md'

.lomillo V.
, .,



LA 0PIN1<>,\'

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL teatros de la compañía

CUOTAS SINIUCAJJCS

Sindicato Industrial . ? 78.412.—

Sindicato Profesional

Metalúrgico ■ ■ ■ ¿.¿Jo.—

Sindicato Profesional
^

de Bahía
i. _.)().—

AHORKO ESCOLA K

IMIC \ 1>E LOTA

5(12 * 42.2:i0.-

20 - JuuSeptiem.br.
Fierro: A sus deudos.

por
haber fallecido $ tllli.lHl

A favor de Maria Mon-

mieTde su fadre - . 2!>4.00

A favor de íoí deudos

del operar:,' de esta

Fábrica, Sr. Santiago

Pereira. fallecido rt-

cienteni.-nte ... a'.'T.OO

ESTABLECIMIENTO HK LOTA

Nu „ imponentes y mu

de los descuentos para el F

do de Ahon os de Ob

pleados, currespondií
de Agoslo-lC

Maquinan..

Arquitectura
l'ul. ,7.1-1. .11

I lll

EROGACIONES

Dun" Benjamín Urzüa. nos encar

ga dar sus agradecimientos a sut

compañeros de trabajo por la ero

gación voluntaria que le hicieron

con motivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron los si-

siguientes:
Carlos Parra $ 5, Ruperto Mora

ga 5, Pedro Moraga 5, Manuel Sie

rra 5, Pedro Riveros 5, Luis Alfa

ro 5. Tel so Avilas 5, David ¡Mora

ría 5, Julio Salgado 5. Raúl Fuica 5,

Santiago Torres 7. Carlos Aréva

lo 5, Natalio Torres ID. Federico

Riveras 5, Elizardo Molsahes b.

Raúl Mena 10 v Francisco Mora

ra 3.

Don José Gol ález T.. nos ha i

hellana 2, Manuel Henríquez 2.

klanuel Tunes 2, Feo. Canales 2.

t. López 2, A. Faz 2. Juan de la

tosa 2, Caii'iino N. 2, Rolando

lonzález 2. Santiago Torres 1 y

í. Vera .1.

Total erogado $ L'IHj.—

ñas i]iu- se dignaron aportar

n ni.olí., paia nuestro querido
ilvidalile cunsorio Celestino

<Q. K. P. ILL cuyos nom-

mí 'á. Raúl Garrido 111.1 12 1

- Omero * ¡011. On^o.lio Gó-

b, Raúl Garrid.. Id. K.asmn

Programación para Octubre de 1946

iRTILLEROS UlREoS".

\lm

Allí.!,, NotlCial

¡Iramiiti ha-Mii-indiv 2 "VENGANZA I>K AMOR", IVoilinc

■la en nirl.-s t-..T1 .lin..- Fia/e.- \ R. Arlen y la 1.' función de la trian

i.,l "AGENTE SECRETO X ;■;*". -Republic.

'sucia, con Bctty Field

.
Nol l"i

i l.< funcí

Viernes 4. -"AMÁNDONOS TRIUNFAREMOS". E:>tr

(k.^la ínis'iiKt y el 'hambre, ion Joan Fontaine II K O.

Salía.!.. .=> -"INQUIETUD PRIMAVERAL" Llanosa eo

te mo.lern.i en Iji IT.-ntil Gl-.rin Jean v Kav Malone. aden

rle "CAMINO A UlfKCON". -Figueroa.

Domingo fi.- "LA SEÑORA DE ENFRENTE". Producción mejicana.

l'n emocionante rlriiiiia que arrebata las lágrimas ante el conflicto de unir

madre que no supo serlo. Extraordinaria interpretación do Sara García,

Rafael Dalerlon y Carmen Montejn. Actualidades.—Morales.

Lun.-s 7. "RANCHO 20" v "LOS LEÑADORES". Extraordinario

IH-uiíi-iima doble dr. ambiente covhiivi -seo. ademas actualidades, sinop

sis, ,te.-Art. Unidor-

Martes «.—"ULTIMO TREN DE MADRID". Grandioso estreno Para-

mi. iint de aventuras y espionaje. Noticiario Metro, actualidades, etc.—

Morales

Miércoles <i_.."I,()N CAPRICHOS DE ROISERTA". Estreno dramático

ni mirle- con Víctor M.-ieLajzlin .Virginia Bruce v Erlward Aslev v ade

mas la 2.- función de la irían >cnal <le espionaje "'AGENTE SECRE

TO <yy \— Republic.

Jueves 10.—"EL AMOR DE LOS AMORES". Producción mejicana de

■nnbienti' dramático Kl torrente d;> una pasión arrebatadora los hundió

en la perfidia v la traición destrozando la vida de un hombrecon Mil.sa Sie

rra Miguel Arenas v Juan Martincz Casados, Noticiarios, actualidades

(.(c.—Morales.

Viernes 11 -."AQUI DURMIÓ JORGE WASHINGTON". Risas...

lusas. . . v mas RÍ-hs. Las delicias del campo en un infierno para un des

afortunado matrimonio míe nasa por las situaciones mas cómicas, cor

Ann Sluriiian. .lack R.mtiv v Charles Coliurn, además, fin de la pran serial

'"CAMINO DE OREGON" -Art. Unidos.

Sabailu 12. — "LAS CAMPANAS DE SANTA MARÍA". Super Pro.

duccion dramática. Una maravilla de emoción y ternura. Lo más humano

que se -ilb.'i-L'-i en los sentimientos ,1o todos, expresado en estampas de hon

da ternura y fino lnim'.nsmn por Iniírnl Bergnan y Bing Crebliy.—R. K. O

Dominga 13 — "HUGAMB1LLA" Prorluceión extraordinaria mejica-

n-i Una oasio,, tronchada en la flor de la felicidad. Un emocionante film

del Rio y Pedro Armendaríz. Noti-

policial. Nu.

.... actualidades. ,.tc -Mo.

Lunes 14.—"EL HALCÓN EN MÉJICO", (irán prorluceión de earác-

nte entre nosotros el Halcón desenmascarando al

nenes. Además. "MATCH JOE L0UIS-BILLY

CON'N".—R. K. O.

Lunes 14 y Martes 1.1 en el Teatro de Lota Alto .—Grandes funciones

Ricardo Inzunza 2, Juan Belmar 2,

Juan Bta, Salgado 2, Gerardo Fi-

ca 2, Orlando Cuevas 3, Cristóbal

Ruiz 1.

Tota] S 2G7.—

SEGURIDAD .ANTK TODO. No aceite in limpio su iná<|iiina cuando o-U- <.>n movimiento. I'on^a

huaipe en tarros cerrados.
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"MARGAKITA XII

■"UNIDOS COR El

lli.r. "EV

. .lu

TE SECRETO' .
- Republic.

Jueves 17.—"TU ME SE

obra humana y conmovedora inl

beth Scott. En medio de fiestas.

una lágrima... Noticinrio. 'ar-tm

Viernes 1« —"CANAIMA"

América JORGE NEGRETE vuelve a Lota ii

hombre civilizado cogido por el embrujo de
'

nantc con Gloria Marín y Cbarito Grandos, I

Soler y Carlos López Moctezuma. —Morales

Sábado la -"GIGANTE CHIQUIT1T0".

"EL DIOS DEL MAL

V< ADORES DEL IAR"

Domingo 20,—"LA ESCALERA DE CARACOL". 1

fuerte trazado y rotundos golpes de efectos, que maní

en una tensión extrema durante toda la función. Extr¿

tación de Dorothy Mac'Guire, Gerge Brent y Ethel B

actualidades, etc.—R. K. O.

Lunes 21.—"EL JAGÜEY DE LAS RUINAS"

amor que tiene que luchar contra el destino y contra lo

sagrados. Un emocionante episodio de la historia mojil
rie un romance evocador y matizado con hermo

peras. Gran interpretación de Sara García, Roberto Silva y María Luis

Zea. Actualidades, sinopsis, etc.—Morales.

Martes 22.—"DOS CORAZONES". La historia horrorosa de una pc-

reja a quien los reunió y los. separó ol destino. Extraordinaria interpreta
ción de la gentil pareja de Charles Boyer -e Irene Dunn. Noticiario, sinop
sis, actualidades, etc.— R. K. O.

Miércoles 23.—"EL JINETE ROJO". Gran estreno rle aventuras

cowboyescas con el simpático Bill Elliot, además da función de la secial

"AGENTE SECRETE 99".—Republic.

Jueves 24.—-"LO QUE VA DE AYER A HOY". Producción mejicano
de carácter social. Su vida se detuvo hace 50 años y hoy veulve para en

contrarse como en otro planeta. Una divertida farsa jocosa, original y pi
caresca con Chanto Granados y Enrique Herrera.—Morales.

Viernes 25 .—"TÁNGER". Producción Universal de aventuras c

Mana Montes v Sabú. Una intriga inq ¡otante entre los misterios de Tá

ger. ¿Qué peligrosos ardides hav tras los seductores encantos de oque

bailarina y qué relación tiene ella cor un crimen sensacional? Sinóps
Noticiario Chileno, etc.—Figueroa.

Sábado 2G.—"ESPÍRITU TRIUNFADOR". Estreno de una fina co-

media por el actor bufo Jack Oakie. Además, 2.' función de la serial "DES

POJADORES DEL MAR",—Figueroa.

Domingo 27.—"CUÉNTAME TU VIDA". Superproducción dramática

en inglés. Grandiosa interpretación de Ingrirt Bergman y Gregory Peck.

Se amaban intensamente, pero el pasado se alzaba como una muralla in

franqueable entre los dos. Noticiario, sinopsis.—Art. Unidos

Lunes 2 "MOSQUITA MUERTA" Un alu

Oda. que encarne a una colejialn in

líos- picai-.isr- s. A-i-ecailos. sinopsis. -Morales.

.Martes ...—■'CUANDO TE OIGO CANTAR'

mount de caí rcU-r s.icm! con Verónica Lake v Eririk

Noticiarios, te—Moral, ms.

■cíes 30. —"EL CLUB DE LOS PICAROS". Extraordinario mi

lco con Eihvard E. Horton y "AGENTE SECRETO £rí)".—Re-

nublic.

Jueves 31.—"LA PICARA SUSANA'

rácter cómico, con la irresistible y turbad

Fortunio Bonanova y Fernando Cortez. Na.

prichos de millonaria . . . salvo cl único hon

cialista. Sinopsis, Actualidades, etc .--Mor:

s Alda-,

CONSEJOS ÚTILES

LIMPIAR LOS

DE LOS AHRH

Do? cuch

■han ¡il

las

i 1

ia. St api ■a la

trapo o alg .<!■ 1 t

nanch da. d.- pin.

agua alien te.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Obaervaclone» registrada» hasta el 23 de Septiembre de 1946 y ,B

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRI A

ombra

1946

Cielo luccnitri

1946~

87°

~

2o

A la s

Temperatura
-

1945

Máxima del «ñu... 27

Minim» del «ñu 2°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1945

40

1946

Máxima del «fu»

Mínima del año

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1945

M¡üm« ,M *ñu. .
778

Mlr.illlM de\ añ.... J-l"

1946

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1945 1946

Tillal llanta ln fechi'... *•"> ' -1

Total en til tño ..
1 .005.1)

77,5 3

AGJ6 Cfll.,1 EN 1945 1 ÍH

año

Lü í,.U;: y
'

CuRt.

-. 845

00 DEL PflESEttTE eÑÜ

Meses del ie46

— miüín p( rr - 15,8 mi i met rus

;jS i) 25,4

Mnrzo.. ..
■1íi 7 20,7

Abril ,o,s 49.8

M..V" 24(1 y

US l

217.8

109.4

Julio - 178,13 VAS.7

1 -=>7,9 40.6

Septiembre in:i,G
2.5.1

Noviembre. 40,3

Diciembre. . í.I

TOTAL.. l.Oi'ó.U 735,3

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Octubre de 194E

FBClL Alta. mar«

1 2h ü-lii. 14h. 22m

1 2 ■l'J 15 21

A 3 SI 17 12

4 5 14 IS 06

5 (i '¿7 1Ü 5*

fi 7 24 20 31

7 S 12 21 —

S s 53 21 31

■
si? aplica durante un

,is a la cabeza del tor-

ido unas tres veces la

cuanto se calienta ei.

■ puede sacar tan i&-

o si estuviera recién
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Aflo XXI11 ItflelAn da IO pÉaina« Lota Alto, Noviembre de 1946.

NOTAS OE AGTUALIDAD

DEBER CÍVICO
El progresivo desarrollo de

un país, así como las justas

normas de eonvicencia social,

exigen que los ciudadanos coo

peren sinceramente a la lahoi

bien inspirada de la Autori

dad Iegalmente constituida.

Esta obligación fundamental

debe recordarse y practicarse

especialmente en los momen

tos en que un nuevo Mandata-

ria asume la máxima repre

sentación del poder público.
La solución acertada de los

graves problemas que afectan

a la República depende de dos

factores principales: el au

mento de la producción nacio

nal y el amparo de los dere

chos de propiedad y de liber

tad de trabajo que la Consti

tución garantiza a todos los

habitantes del país. Sin una

mayor producción agrícola,
minera y fabril no se podrá
obtener el abaratamiento de

las subsistencias. Sin la apli
cación severa de las leyes que
rigen el derecho de propiedad
y de trabajo no podrá haber

tranquilidad social. Fuera de

la ley, sólo actúa el capricho
de cada cual.

El gobierno del Excmo. se

ñor González Videla debe con

tar con la comprensión de sus

elevados propósitos de bien

público por parte de la ciuda

danía, comprensión que del»'

traducirse en hechos que lle

ven a la moralidad en el I ra-

bajo, al incremento de la pro

ducción, al respecto de los de

rechos legales en todo orden

de cosas. La consecuencia se

ría el bienestar general de la

nación, especialmente de los

obreros que aspiran a la esta

bilidad y mejora de sus condi

ciones de vida.

Corresponde a los que Ira-

bajan en la zona carbonifera

meditar seriamente en la cola

boración que han de prestar

a_S. E. el Presidente de la Re

pública, con esfuerzo, asisten
cia al trabajo y buena volun

tad, para que se realicen ple
namente sus deseos de pro
greso nacional.
En todos los sectores de la

minería, la industria, la agri
cultura, el comercio y la ad

ministración se siente la ne

cesidad de salvar en alguna

forma las dificultades actua
les. El nuevo Presidenta pue
de hacerlo si todos le aportan
3U concurso, ya que él, por su
Parte diapone de la Autoridad,

Don Cailos Cousiño Gojenechea, notable filMiopo j benefactor cuya memoria honraron los Escolares de lila el

LOTA DE_AYER ; , ,|

ASI ERA EN 1S81

dia 4 ile Noviembre

h..s <

-table

lia de oll-'-s.

:,K
¡iRi-ega "la

■; trabaja de

■;:, .:. horas son

•7 -, es qw nn
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Dtt la Guerra' del Pacífico

LA TOMA DE PISAGUA

2 de Noviembre de 1879

.ii..

ji

horas y 100 tiros p»r canana.

A las 6 entró la escuadra chile

na a Pisagua, pero la neblina co

menzó a levantarse y Recabarren,

jefe boliviano de Pisagua, reforzó

sus líneas con un batallón del

"Victoria" y otro del "Indepen
dencia", ordenando que no se dis

paras,, a los botes hasta que tuvie

sen a menos de ZOO metros. La

rrc, se acercan al fuerte Sur. La

"Amazonas" ordena abrir el fuego,

y el "Cochrane" (ia la orden lan

zando la primera granada sobre el

fuerte Sur. Las naves inglesas-
neutrales— se situaron al N. N. O.

del "Cochrane", pero la fragata
francesa "Adolphe" permaneció
cerca del muelle salitrero, con fa

milias refugiadas a su bordo,

Condell disparó sobre el fuerte

Norte, el que sólo alcanzó a con

testarle un cañonazo, porque las

granadas chilenas demostraron "su

parrot" matando a oficíales y sir

vientes. Otro tanto ocurría con el

fuerte Sur, en que cayeron los he

roicos bolivianos, desde el coman

dante Rivadeneira, ayudante Lato

rre, Bueno, capitán Becerra y Ta-

rnayo, cuya cabeza voló.

El "Cochrane" anunció "limpio
el campo", y avanzaron los botes.

Eran las 8 y media. La escuadra

bombardeaba la playa, el atrinche

ramiento boliviano por donde ha

bía que saltar a tierra. Mientra?

, 450 s.ililark

r-dia. L;i esc

mi.-. If.iin

sangr . La i

arden las

les. Los aliados retroceden a la

línea del ferrocarril. Son 45 minu

tos de pelea, desde las 10 y cuarto

hasta las 11. Llega luego el "Ata-

cama" con el comandante Martí

nez, el teniente Torreblanca i|ue

desembarcan en Playa Blanca y

atacan de flanco. Son feroces.

Despojándose del equipo, echan

mano al "corvo" o cuchillo minero,

y se toman las trincheras del fe

rrocarril, eon un ímpetu que sólo

va a contenerse en los cerros del

Alto del Hospicio, donde Torre-

blanca, el poeta soldado, clava la

bandera del "Atacameño".

Plegaria por los Muertos
BALMES

Es el día de los muertos.

¡Lloraremos a aquellos que 'Íes-

aparecieron convertidos en ese mis

mo polvo del camino que levanta

ban la marcha?

¡Sea más hien esta vez nuestra

ojos que no v

ln justicia.

ns muertos que es-

que no oyen, los de

!ma sin la pasión de

¡tpi'Hiirlumliran ante

muros de tos hospitales sin sentir

el dolor que los conmueve.

Los que condenan sin miseri-

Los que se hartan sin pudor an
te el hambriento.

Los que cobran una ofensa, y un

ignoran que todos somo?

que el triunfo de uno es

todos.

Los que pisan las alfombí

pensar en las manos que fem-iie*

las tejieron y el césped, sin saber

que cada paso destruye muchas

vidas, y al pueblo sin apiadarse

■ febriles

de ;

Los que saborean la fruta sin

simpatía por el árhol; los que de

voran el pan sin amor por el labra

dor ni compasión para el buey.
Los que visten la seda

lll'td.lv

jo y tic

s que se

_ ,_e fabr

n usen de 1.

|.fi-

LO QUE VA DE AYER A HOY..
-^

rio para —El Teatm d.- te

t 'IspT
sueca "La leyendo dr-

Carlio.

umaríia HACE Ib ASOS.. .

) la lian-

Fallece en Estarlo

rle entregar a la Hum

rilla eléctrica, el fonój.

i a las

Las gra-

s de sa-

te y cae

—En la competct

por 2 a 0 al Matías C<

—El ex-CamV".n
el veterano boxead... t

.-' Sfliwiigi-r. triunfa-inlo los 1

un amistoso entre el sele.

.uerto, y cl elenco represent;

s Tillería, contratista del Pique Grande conquista
do una cocina económica por casa aseada. Vive en

de football entre los seleccionados
iles por la cuenta mínima.

>nado de la Escuadra, que visita
'o de Lota se produce un empate a

—Leche del Fundo "Escuadrón" se

nía a $ 0,41) cl litro.

—Don Juan Macaya Suazo conquist

- .Los atletas del "Manuel Plaza" Ji

hermosos triunfos en el quíntuplo circuí

iti Concepción.

HACE 10 ASOS. .

«presentante de Lota en el Campeonato Ka-
peón de Chile del peso medio pesado Salomón

afiía anuncia el estreno de la gran producción
i Berlina", interpretada por la genial Greta

.n sabio Tomás Alva Edison después
de tal trascendencia como la lampa-
nlante, etc.

football el Manuel Rodríguez vence

le un accidentado ¡anee.

pesado José M, Concha se hate con

a quien venre por K. O.

¡e vende en la Bodega de la Compa-

-1 primer premio por casa aseada,

n Ruiz y Juan Feo. Lara obtienen
del Parque Ecuador, que se corre

Se realiza cl reparto de los auxilios en efectivo a los familiares de las

víctimas del vapor Don Carlos, los que alcanzan a $ 350.499.—
, de los

cuales $ 300.000.— aporta la Compañía de Lota.

—El atleta lotino Enrique Peña se adjudica el 4." lugar en la Mara-

Ihnn corrida en Concepción el día 25 de Octubre.

—La Casa Chica, la más surtida de Lota, ofrece lana a S 0,70 la madeja.

—La Mercería El Candado ofrece arpillera doble ancho a $ 2,40 el metro.

—Por la competencia oficial del basket-ball local se miden los conjun

tos del Dep. Acevdo y Yale, venciendo los primeros por 25 a 21; y el Cen

tral con el Acevedo, venciendo también este último por 32 a 24.

—La Sociedad de Pescadores Juan J. Latorre clehra el 8 de Noviembre

sus bodas de plata con una gran reunión en su local social.

—Los equipos de "tiradores de cuerdas" del Chiflón y del Pique Al

berto se miden en el Parque Luis, venciendo los primeros después de titá

nicos esfuerzos. Los perdedores quedan picados y piden la revancha a

pesos iguales.

HACE 5 ASOS. .

Celebrando el Día de la Raza se miden en Concepción los seleccionados

de football de Concepción V Lota, venciendo éstos últimos por 3 a 0. Pos

teriormente juegan con el Seleccionado de Schwager, al que vencen por

4 a 3.

—Con todo éxito se celebra la Semana rle! Niño, auspiciada por el

Rotary Club.

—Don Carlos Campos Allende, maquinista de remolcadores del -Em

barque, conquista el premio extraordinario de casa aseada.

—El equipo rle baskct-hall riel Manuel Rodríguez vence por 47 a 44 al

representante del Yale.

rif iradas a la lujuria, cuya c:rrga

u les permite ver el cielo y mue-

uslos a todos! Ya que el

dio la vida, pueda el

muchos realizar el mila-

al cielo la plegaria
tos muertos!

TRLLeit De monos •*eL León"

Viradurus Tran formaciones, Zuroidur is invisibles.

Tuda clase de arrocl js en trajes rie Damas Caballeros

SE DAN 77I.ASES DE CCriTE Y CCNKECCION

*"'"' *•'"'= *"■ 1 -%G

SEfUItlD \I> ANTK TODO.—Por cl número do accidentes do los diferentes laboróos, se puede apreciar

la ma.vor o menor preocupación del mayordomo, por la semnidad de los operarios quo trabajan bajos sus órde

nes, los que deben cumplir estriclamonte las instrucciones para evitar los accidentes.
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AMPLIA LABOR DESARROLLA EL

"INSTITUTO CULTURAL INGLES DE LOTA"

Su organización. - Finalidades. - Charlas. - Cursos de inglés. - Se abre

un concurso literario. - Directorio definitivo.

de Johan Strauss seguida de

espacio musical con giabacione

este compositor y luego una b:

historia de la vida y obra de Fi

Schubert, durante la cual se ir

calaron algunas de sus más fa

sas composiciones, y que finí

con la "Sinfonía N." 8 en Si

leíiniliv... qu,

I'r. Miientr.

Nada más hermoso y nada ni

alentador que el vivir entre per;

ñas que además de comprender:
tratan de ayudarse mutuamer

de una u otra forma. Hoy asís

nios en Lota Alto a la fundad

de una "Cooperativa de Consumí

para el personal de empleado*
la Cia. , acontecimiento digno

preocuparnos, pues viene a llt-n

una necesidad que día a dia i:

era más urgente.

Son múltiples las causas de j:

qué los precios de los artículos

"primera necesidad" sufren ali

enormes, a veces, aparontemel
sin justificación para nosotros. I

ro que principalmente tienen

base en la PRODUCCIÓN v

DISTRIBUCIÓN. La primera c:

s el úni > pn .blcí

ada

te efecti

ducción es reducida, fi

Hemos que presencia
impedirlo, un
cios y esta

cuando menor es la prnduccK.

Hoy vivimos en Clul* los i

tos de este fenómeno Ecurim

concecuencia de la falta rle tr

¡o fuerte y constante.

Para nosotros los coi-1 ....

VENDO

Buen PIANO

Perfecto estado

VERLO EN

Población 54 - tasa rio 11

Cooperativa de Consumo del Perso

nal de Empleados de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lota

del problema, pues no esl

nuestras manos el poder ,¡e

iluccion del país; y también

fuera de nuestro alcutu-e el co

i-r r,ue sean funestas para el

l'or ..sliKÍMicns del Mir

I Trabajo satn-inus i.ue er.

Esperamos ver luego a todos loa

tiros d,- esta nuevo Soc, puea

cooperarlos, mas beneficios obten

dremos, ya que siendo mayor su

capital, mayor es su poder adqui
sitivo y su crédito en el comercio.

Xu tenemos la menor duda que

todos sabremos emprender el al

to signiticadn de esta noble misión

que se lian impuesto los fundado

res de la ('..operativa. Vayan a

idlns nuestras sinceras felicitacio

nes v hacernos votos para que muy

lueL;. se vean los frutos de SU des-

mteresa.lo trabajo.

Kl Oii-ertr.ii.i inicial de la Co

operativa del personal do emplea
dos il,- la lia. Carbonífera o Inris.

h...ch. P.r'trici.. Alarliii.l.. y íiui

PELÍCULAS paia FOTOGRAFÍAS

Relies de tedas dimen-

sicnes. Drenas para revela

dos, Papel para cepias etc.

A llora e:n

FARMACIA DE LOTA ALTO

Desarrollos - Capias - Ampliaciones
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_
CRÓNICA LOCAL

CENTRO OBRERO DE INSTRUCCIÓN ¡ Con todo entusiasmo se celebrará en

Lota la Semana del Niño auspiciada

,,.S:;:;£r:r ''oi^So^Eio por el Rotary Club local

18 DE SEPTIEMBRE

.¡"li'-s .¡..-I alumnado
Rotario respectivo,
a conferencia desta-

¡ración de los Maes-
idad de padres y ni- ■

mios obtenidos tu

tividades de la Se-

<>-.- al siguiente

4.—Pa.

c un p

premi

jor la banda; 2.—

por el Presidente
—Discurso de un

abras de agradeci-

s y 6.—Marcha íi-

2 horas todo el profesora-
nvitado al Salón de Sesio-

Rotary Club a una sesión

ñor, ofrecido por los roU-

Lota como término de la

riel Niño,

celeb

a rle nuestro trico-

amos el día de la

ndependencia, para

próspero, feliz y li-

héroes: O'Higgins,
Carrera, Camilo

r ,,u"
os. por ellos, y tam-

tras iniciadoras y

.nK«|.'.„-,„..'n|,i¡„,.'.. vd.,.„- dr

'

l„, .nomos. „ oríüm, Mo B,_,|..s¡„„- » los n.flo». a los V"

ATENCIÓN DAMAS DE LOTA

ní™:,' ÜOOAA:. . 00. Ao a:
ckinati tmlii i'la-e de pura dauuis, Cumias Ae I'ii- 1 O/deiies a liosa t.í. de Flores

e-. Arliliiiiilr'- iiiira t-ntniíiiion etc. i l'ue-to de líe vis tas Mercado

I',,., ,.„.. n„ solo ...lo • «„,-
l!„n,>. 1> r.i n:l..r,MJ, KmitiH*- [ M,tril,ile, de |ini.irTi. C-.O.nh.n\ \ VOTA ALTO

SKCriilll.MJ WTE TODO. -101 -tnayordoimi i¡ue w todo momento tiene presente el lema: "SEGURI-

UAIJ ANTi: TODO" nrni|>lc nm l.w r •íilatntnli.s. protege su personal y prestigia su lahorco.
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GRAN ACTIVIDAD Y ENTUSIASMO REINAN EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS

FIESTAS PRIMAVERALES DE LOTA

Mucho entusiasmo se esta notan

do en la organización y prepara

ción de tas Fiestas Primaverales, a

juzgar por la gran actividad .pie

se deja ver en la preparación de

tos diversos números de i[Ue consta

el programa que se ha elaborado.

El Comité encargado de estas

fiestas, ha quedado constituido de

la siguiente manera:

Directorio Honorario

presidente, señor Guillermo Vi

dela Lira.

Více, señores Amoldo Courard,

Mayor de Carabineros señor Luis

López Pinochet, Alcalde de la Co

muna señor Leoncio S. Medel y

Subdelegado señor Milton Quirogii.

Directores, señores : J . Isidro

Wilsoh, Octavio Astorquiza, Pedro

Torres, Roberto Díaz y Juan Men

diburo.
El Directorio efectivo que ten

drá a su cargo la organización de

las fiestas en este año es el si

guiente:
Presidente, señor Eleuterio Caro.

Vice, señor Ramiro Robles.

Secretario, señor Bernardino Ro-

Prosecretario, señor Daniel Mu-

Tesorero, señor Mateo Villegas,

Protesorero, señora Estrella Ju

lio de Daroch.

Este Directorio será asesorado

por comisiones, que han quedado

compuestas de la siguiente manera:
Velida.—Srs. Raúl Gaete, Ga

briel Barra y Guillermo Delgado.
Elección de Reina.—Srs. Milton

Quiroga, Teniente de Carabinero?

Sr. Gerardo Ramírez, Sr. Anibal

Matamala y Sr. Miguel López.
Canto a la Reina.—Sra. Dinka de

VÍJlarroel, Sra. Estrella Julio de

Daroch y Sr. Eleuterio Merino.

Corso.—Sr. Capitán de Carabine

ros, Srs. Juan Acevedo, Carlos

Duarte, Luis Muñoz, Ángel A. Ló

pez y Manuel Gallardo.

Baile.—Srs. Juan de Ds. Torres,

Justo Saldías y Fernando Rodri-

.guez, Sras. de Lalanne, de Barra,

de Villegas y personal de las dife

rentes escuelas.

Cantina.—Sres. Raúl Henry y

Aldo Tifi.

Buffet.—Sra. Consuelo de Tiffi

y Directoras de las Escuelas N.'

8, 11 y 21.

El Directorio. - Comisiones. - El programa.
- Los

escrutinios. - Concursos.

Disfraces infantiles

riel Muñoz, Jlaynr dt- ''■

ida.— 's.-es. Flui-entiin. llanta ,1 i

iveiJil.-, de I.i-i:. que li.

■stas Fiestas l'nmaveru-

iluiunte los días 15, IU

■le-en!.-, lia r|uedado con

cón una comedia corta de iniguala
ble comicidad.

Sábado 16, de 7 a <J horas P. M„

Gran Farándula con Antorchas.

Finalizará la Farándula con un

baile y paseo en la Plaza de Lota

Bajo, con la colaboración de los

parlantes del Salón Victor. La?

comparsas y Murgas se darán cita

a la hora indicada, de acuerdo con

el programa.

A las 10 horas P. M.. Gran Bai

le de Fantasía, en el Gimnasio de

la Cía. Carbonífera.

Domingo 17, a las 10 horas A.

M-, Concurso (le disfraces adultos,
infantiles y Murgas en la Plaza

de Lota Bajo.
A las 14 horas P. M., Tarde de

portiva o pantomima bufa en el

Estadio de la Cía,

A las 18 horas P. M„ Corso .le

Flores en la Plaza de l.uta y u-

rorrido por ambas poblaciones (Lo

ta Alto y Lota Bajo).
A las 22 horas P. M., finalizará

las fiesta |..i] ales .

tinuación del Baile de Fantasía en

el Gimnasio de la Cía.

A todos estos actos, asistirá lu

Reina de las Fiestas Primaverales

y su Corte de Honor.

Las inscripciones de comparsas

y Murgas, están a caigo del señor

Miguel López, Pastelería Central.

Gran interés ha despertado lu

elección de Reina, y es de nuestro

OMI FtSO DE D1SFÜACES

si-^undo premio do $ 120 en dinero.

de afi

la Reina

o el in-

i «incurro rle disfraces Infantiles

1 [)<>mingo 17 a las 10 horas A. M.)

rle espe

V los de Adultos en el Baile

(Sábado IH, 24 horas).

cien bis 1 ONITRSO SOHRE PROLOCO

respecli- Y ( \\TO A LA REINA

l.—Participación libre dL- todos

los aficionados.

Ü._T¡imam. del AFFICHE: -15

cms. \ bb cms. MÍNIMO.

:)._(.',, |„res: Tres colores, más

negro y blanco.

4.—L.-y.-nda: FIESTAS PRIMA

VERALES LOTA-194C.

5.—Los trabajos deben ser fir

mados con seudónimo y .-n sobi.

aparte remitir el nombre del autor.

(i.—Los Affiches deben remitir

se a ANÍBAL MATAMALA V..

Escuela Núm. i! de Hombres.

rle trabajos terminan el D.miiiuri.

10 de Noviembre,

S.- PREMIOS:

■i O Mención

[>.—Los concursantes premiados
tendrán entrada libre a los dife

rentes actos.

10.— El Jurarlo se reserva el de

recho ik- declarar desierto el CON-

( l'KSl'

J I HADO

Affiches.— Señores:

Santana, Anibal Malai

niel Muñoz.

R...-71

El prólogo de primavera v elo-

;i.i a la Reina de las Fiestas Pri-

naveíales de Lota, estarán sujetas
. las siguientes condiciones:

1.—El prólogo será en prosa o

rillas.

-El elogio a 1

T—Serán de

Rei

ln- lo

4.—Los trabajos se remitirán es

critos a Ináquina y en triplicado, a

b> señora directora de la Escuela

\\ S de Lota.

Deberán estar suscritos con seu-

',.— Si- acompañará a e)b
jetas en sobre cerrado, con el li

bre del autor y su dirección pm-

tar-

7.— Sobre canto a la Reina ha-

luá un l." y 2." premios y para

el prólogo de primavera un premio

Nota.—Calificados los trabajos y

dictado el fallo la Comisión res

pectiva, se procederá a quemar las

tarjetas de aquellos concursantes

no agraciados en el torneo, sin

haber abierto los sobres que las

contengan.
La Co

ACTOS DE SALVAJISMO

Es verdaderamente incalificable,

e indigno de personas civilizadas

lo que viene ocurriendo en estos

últimos días.

Ya en dos oportunidades se han

presentado a nuestras Oficinas.

personas que han sido víctimas de

■ los actos de barbarie, a que vamos

a referirnos.

Últimamente nos visitó un cono

cido vecino de la localidad, quien
con justa indignación, nos informó

que el sábado 26 de Octubre ppdo.
en circunstancias que regresaba de-

Concepción en el último tren de la

larde, estuvo a punto de ser heri
do en la cara y ojos a causa de una

pedrada que manos criminales

arrojaron al tren cuando pasaba a

¡a altura de la Población Pedro

Bannen.
Lo peor del caso es que este he

cho no es la primera vez que ocu

rre, pUL,s tenemos conocimiento que
en esta última quincena es la se

gunda o tercera vez que los pasa
jeros de alguno de los trenes se

Ja llevado un susto mayúsculo o

na salido con alguna cortadura en

■*s manos o cara a causa de los

"idrios destrozados por la pedrada

¡•"mina!, eon la que quiso diver-
tlr«¡ algún "anormal",
yue esto hubiera ocurrido haee

medio siglo atrás, cuando se toma

ba al tren por una encar

infierno, no da derecho

ren la clilloivi .le

Conferencia sobre

Alimentación Racional

,-la Ma r-i- i ■ ,n-iiii. habrá riña su L-alrtidnd m urna y ptima y su

.-.t m>Iji ■ ALIMENTA t 'ION RA- pi sem-ia en h s divers. s alimentos

(INAI. a carg.) del 1

■; y dueña- .

hurlas, -■- -i-

1:¡ :-c lia

lie las i

.i lo qu

,'glas de lu

las perso-

¿i it] ii ninu ni iiniiu t:u mínin hhii mci i cuín <[] niinni tiiiiiiiiiiinty

¡ CASCOS PARA MINEROS ¡

| Se encuentran en venta en el puesto N° 4 del Mercado de Lota Alto, |

¡ A ^ 30.— c/u. ¡

= Usando esta Casco avilará Ud. golpes en la cabeza o accidentas que le causarían Q

= pérdidas de sálanos mayores que el valor del casco. =

1¡l|[]||lllllllllinillillllllll[]IIIIIIIIIIIIUIII0IIIHIIIIIIIt]lllim nilillllllllCJIllItlIlllllEllllllllltJlllllllllllltJIIIIHIIIIIICJllllllllltiinillllllllHKJIIIIIh?
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VI IDA S'DCIAJL

M \l i;im< iN i" >>

El 12 de Oclubr

i»! mulrim.-ni" .i.-

■neralda Pluth Pi

Pedro Cuevas.

—El ó de Oct

Fueron sus padrii
Hila Vega Papers ;

tonio VegLi Papers.

bre ppdo. fue

oquia de Lota,

Blanca Inés Domínguez de Cifuen

tes. Fueron sus padrinos, el señor

-Un I

amal

Reí

—Una hijita del señor Pedro

Kernandez y de lu señora Isabel

3. de Fernández.

OPERADA

Ha sido operada en el Hospital

de la Cía. Carbonífera, la señora

Celina Colmant de Danhier, su es

tado es satisfactorio.

Nt IA A PROFESIONAL

Recientemente ha obtenido, en

Santiago, ?-u titulo de dentista la

>t ñorita Lydia Vásquez Pardo y

ha -^ij.j d^ignada a prestar sus

servicios al Hospital Regional de

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Empleades,

correspondiente al mes de Rip-

tiembre de 1946.

Secciones N

P. Grande Carlos

Chiflón Carlos

Pique Alberto

P. Carlos Cousiñc

Emb. de Carbón

Tráfico

Maestranza

Maquinaria

A. de Materiales

Depto. Eléctrico

Arquitectura

Población

Elab. de Maderas

Cerámica

Bosques y Fundos

Valor

4,870.—

8,640.—

4,000.—

1.345.—

5.995.—

3.920.—

1.555.—

3.120.—

1.960.—

Poblac

Cerám

jiui.

1 TOTAS SINDICALES

Sindicato Ind. de Mi

neros $ 77.141.—

Sind. Pif. de Bahía 3.355.—

Sind. Prf. Metalúrgico 3.297.—

AHORRO ESCOLAR

Eesc. Matías Cousiño S 2.204.40

Esc. Isidora Cousiño 1.784.—

Esc. Arturo Cousiño 715.80

Sub-Adm. General 211 2.(,00.—

Oficina de Planos 1 200,—

üepto. de Bienestar 5 010.—

Hospital fi 1.450.—

Pique Grande Carlos 2 300.—

Chiflón ( ■arlos 5 IbU,

Erogaciones

Eiogaen.n voluntaria a favor de

don Luis A. Yévenes, eon motivo

del fallecimiento de su querida ma

dre, señora Catalina Yévenes

Chouse- R Gvhra $ 30. A. Bavón

50, F. Torres 5, P. Luarte 5. C

Herrera 11), C lis-hollcil., 5, J. Fi

gueroa 5, F liui-iícr 5, M. li.i.li-i-

guez B, J. Rom,-, o 5. 3. Sanche, ó.

B AUrrcón 5. A. M.mtova 5, A

Sierra 5, J. Rivera b. R. V.-ncgas 5

0 Herrera b, M. Hidaljío 5. O. Me

za 5, J. Aravena 5. A. Vega 3. C,

ll.-ir.-ra b. R. Sánchez 5, E. Ala

cena 3, E Ton. 2, 3. L. Vergara 2.

D España 3. .1. M. G.jnt'iiI.-/ 5. p.

Mella 2. M ll.in-i.-i 2. R V. ida ■:.

A. anida lll. M l\ml.. :i. -I

■■.a :,,C. Paria A, J. IVdroro

Pena 3, C. Burger :í y 11

7. en la

t-'^por l.-2g:-:rie-' ■-■:■: ?. sus jnf-js y

■Mtnpaiienis di- trabajo por la ero

gación que le hicieron eOn motivo

:le su enfermedad, los erogantes

son los siguientes; Luis A. Ca

rrasco í 100, Gerardo Sheel 100,

Luis Aravena 20, Juan Lepe 30,

Juan Jofré 20, David Avendaño 30,

Rolando Flores 30, Daniel Alveal

10, Raúl Inzunza 20, Carlos" Arre

ando 211, Ruperto Pozo 20, Zaca

rías Fernández 20, G. Vega Z. 20.

Manuel Bepúlveda 10, L. Ruiz 10,

Fernando González 10, Luis Ro

dríguez 10, Juan Herrera 10, Al

fonso Retamal 10, Gerardo Qui

roz 10, E. Rivas T. 10, A. Muñoz

10, Alfredo Arévalo 10, Carmen

Fernández 10, Luis Aguirre 10,

Aitimidoro Pedrero 10 y Alejan

dro Montecinos 10.

El Deportivo "Unión Plazuela"

da los más sineeros agradecimien
tos a todas las personas que co

operaron con su óbolo para el so

cio Manuel Machuca por el falle-

cimienlo de su querido padre. Lo?

erogantes fueron los siguientes:

Custodio Gómez $ 5, Raúl Garrido

10, Erasmo Henríquez 5, Miguel

Ruiz 5, Elizardo Cruz Jara 5, Lo

renzo Hernández 1, Juan Villegas

5, Benjamín Muñoz 10, Luis Lan-

daur 3, Fernando Torres 5, Gu

mercindo Acosta 5, Eduardo Cha

parro 5, Arturo Vera 3, Pedro Ja

ra 3, Desiderio Neira 2, Etelvina

Sepúlveda 1, Cipriano Gutiérrez 1,

Manuel Torres 2, Juan Paredes 2,

Teresa Mendoza 5, Mercedes Lar

deros 3, Pedro Villegas 3, Guiller

mo Venegas 3, Carmen Díaz 3,

Juan Vásquez 5, Elizardo Cruz

Gómez 5, Carlos 2." Rivera 5, Da

vid Vásquez 5, Leandro Muñoz 5.

Pedro Saravia 5, Juan Vallejos LO,

Jacinto Poza 10, Carlina Maldona

do 5, Fernando Inzunza 5, Emite-

rio Ulloa 5, Victor Chamorro 5,

Roberto Mendoza 5, Benedicto Sal

vo 5, Miguel Garrido 2, Maria Na

varrete 2, Emelina Rodriguez 2,

Emilio Fernández 5, Juan Avilez

10, Rosa Salgado 5, Estela Pavez

5, Carlos Herrera 5, Edmundo Ja

ra 5, Eduardo Duran 5, Luis Vega

5, Emilio Herrera 5, Juan Garay

5. Julio Gaete 10, José Salvo o,

Máximo Núñez 2, Rodolfo Nunez

?., Osvaldo Araneda 5, Juan Hor-

niazábal 5. Segundo Aiteaga 5,

Fernando Muñoz 10, Adrián Sáez

5, Ai mando Cáceres 5, José Otá-

rola 10. Celestino Torres 5, Héc

tor Hormazábel 5 y Ernesto Vi

llegas. Total: $ 331,—

La señora Erminia Díaz vda. de

González nos encarga expresar sus

dos Mos compañeros de

Fuentes 5, Lili- -rio Fernán.

Manuel Cartes 5, Enrique Cifuen
tes 2, E. Villalobos 5, T. Fritz 6
Luis Osar 5, Juan Silva 4, Santia
go Conejeros 5, JJosé Paz 6, ¿ar
los Opazo 2, Custodio Catril 2, Do
mingo Espinoza 2, Manuel Pedre
ros 2, Remigio Peña 2, Humberto
Cisterna 4, S. Sánchez 5, C', Villa
2, Anturo Sanhueza 5, Rene Fi

gueroa 3, Pascual Molina 2, Da-
goberto Rodríguez 2, Moisés Parra
5, J. Miñoz 5, R. Rodríguez 2, Mer-
cedes Fuentes 3, Juan Soto 2, Víc-
lor Oliva 5. Total erogado: $ 200.

Don Pedro Fernández A., nos ha

pedido hacer llegar sus más sin

ceros agradecimientos a los seño

res médicos del Hospital, muy es

pecialmente a la Sra. matrona, por
las atenciones prestadas a su se

ñora esposa, hace extensivos sus

agradecimientos a todo el personal
de ese plantel.
—Doña Hortensia Rojas Inzun

za, nos encarga expresar sus agrá-
deciimentos al Dr. Osear Espino
za, quien con su constancia y pe

ricia ha logrado mejararla de una

enfermedad que la postraba des

des hace tiempo.
—Don Juan Gajardo, que traba

ja como pañolero en la sección Ma

quinarias, nos ha pedido hacer lle

gar sus más sinceros agradecimien
tos al Dr. Alfonso Ruiz, por sus

esfuerzos y constancia que contri

buyeron a devolverle su salud des

pués de su larga y grave enfer

medad.

Hace extensivos sus agradeci
mientos a la señora Regente y de

más personal del Hospital por las

atenciones de que fué objeto.

Don Manuel Fuentes, que traba

ja como fogonero en la sección Ma

quinarias y don Francisco D. Ta

pia, que trabaja como maquinista
en la misma sección, agradecer

muy sinceramente la erogación vo

luntaria que se les hizo eon motivo

de su accidente.

Los erogantes fueron los si

guientes:
Gerardo Fica S 10, Justo Gon

zález 10, Osear Harros 10, César

Mon.salve 10, Osvaldo Montero 10,

Carlos Recabal 10, Eligió Valle-

jo 10, Carlos González 10, Arman

do Garcés 10, Arturo Pliger 10, L¡-

zardo Oíate 10, Mardoqueo Córdo

ba 10, Manuel Opazo 10, Nolbertc

Molina 10, Juan Riquelme 10, Mer

cedes Paredes 10, Carlos Alveal 10,

Fernando Suazo 10, Miguel S. Mon-

rov 10. Carlos Aguilar 10, Diego

Medina 10, Juan Concha 10, Ar

mando Lastra 10, Reinundo Perei

ra 10, José Matamala 10, Carlos

Vásquez 10, Segundo Fierro 10, An

drés Peña 10, Pedro Mella 10, Er

nesto Novoa 10, Arturo Sáez 10.

Mario Torre 10,, Carmelo Vás

quez 10. Orlando Aguilera 10, Ro-

salíno Saravia 10, Gilberto Ruiz 10,

Luis Hernández 10. Juan Mu

ñoz 10. Cristóbal Ruiz 10, Arman

do Rocha 10, Manuel Figueroa 10,

Vitalicio Carrasco 10, Raúl Garri

do 10, Avelino Galaz 10, Juan Bta.

Tuya 10, Bernardino Vásquez 10,

Santiago Cerna 10, Enrique Gon

zález 10, Santos Fuentes 10, Juan

Uta. Sanhueza 10. Carlos Hermosi

lla 10. Ricardo Tilleria 10, Eduar

do Peña 10. Manuel Gajardo 10,

Arturo Rodríguez 10, Felindo Hen

ríquez 10, Wenceslao Suazo 10,

Juan Ds. Torre 10, Antonio Yae-

ger 10, Manuel San Martin 10, Otv

lando Muñoz 10, Manuel Aréva

lo 5. Santiago Leal 5, Osear t*

mez 5 v S. Rodríguez i.

Total erogado í (¡29.—

SEGURIDAD ANTK TODO—Ks deber del mayordomo aconsejar e instruir al operario nuevo que llega

a su laboreo. La fíente sin e\|>eiiemia en trabajos mineros, comete errores que en muchos casos conduce a aceí

tenles lo-- e|iK pueden evitarse eon ia oportuna enseñanza del mayordomo.
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Viejos Cracks de Lota fueron derrotados por los de Talcahuano: 2 x 1

El lance se jugó en Talcahuano en la Cancha "El Morro". - Más de tres mil personas presenciaron el encuentro.

Lucieron ambos equipos. - Comentarios del desarrollo del match.

El cuadro que forman los

jos Cracks de Lota, tuvo un J

LVi-K^''(^-l;''^e^Íeá'h,

emplearon con iiitcüireiicin. a i-a-.

■ de un fútbol asonado y que «leja-

ion en claro que todavía rimb i

'

cuando se les exije.

El juego se inició bajo la direc

ción del arbitro señor Manuel He

lio, y en esta primera etapa hubo

acciones equipararlas, mostrándose

muy codicioso el equipo lotino,

hasta que produjeron asi el primer

Los porteños, a raíz de este tan

to, efectuaron algunos cambios,

tomando más armonía el equipo.

y a los 23 minutos, mediante un

buen ataque, Ortiz, rle Talcahua

no logró conseguir el empate, sien

do este goal recibido con viva.-;

muestras de alegría de parte del

numeroso público.
Así este primer tiempo termino

en igualdad de scorer, no sin antes

exhibir ambos equipos un magni

fico juego.

Pleno éxito deportivo alcanzó el Tor

neo de Semi Leagues en el Estadio

de la Compañía
Intervinieron todos los clubes de fútbol registrador en

la Asociación. - Ganó esta competencia el "Carlos

Cousiño". - El segundo puesto le correspondió al

"Luis Acevedo" y tercero al "Luis Cousiño". -Los

premios fueron donados por la I. Municipalidad

y Compañía Carbonífera e Industrial de Lota. -Bue

na organización hubo. - Detalles.

mwm^-m\¿mw

Con motivo de
las Fiestas Patii;
de Fútbol local,
la organización <

i-leaguef
lu.i'i.

tonces, hubo de ini«
Une,, ,|¡;,, ,i,, s-.-pu
"linar solamente el
mea recién pasado.
Hubieron import

llr.l

nn la cabeza y los

fi que dejaban una

las futuras genera-

-/. v Central hici

Lch rle la tarde,

, también por la

Central eon Luis Cousiño. Se fue

ron de par a par en el desarrollo

y finalmente el Luís Cousiño pudo

irocbrar esa resistencia hasta ven-

Arturo Cousiño se

er oel Carlos eon me

mo al Arturo por la

( ll.

Efr-i

que si

eraron

Luis A

y a pepeso

I':

aeraos gasta-

[ balance, ga-

imer lugar y

sta eompeten-

[Íebicron jugar los cuadros del

os Cousiño y Luis Acevedo,

a la postre hobían resultado

riel Nacional Yale S I

con el Luis Acevedo. Hu

■=!■! L-ti las acciones, p.-ro

debutante que dejó bastí

Otro match que gas

■■"MUJICHILIEKIA IIaVI JA'"

Tiene para ofrecer a los señores

Empleados, Obreros y Comerciantes

de l.ota. MUEBLtS en GENERAL

SF. CCNdLDKN ANI*II\S rACJUliADlíS DF. PAGC

Agento exclusivo H DEMETRIO

Alen, I-, ¡i I"- Sál.dil.i» iln 7. « S I'. M pii MATTA X. J7d



MPIN'IOX—LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE Idid DEPORTES

Competencia de Baskct-Ball en Home

naje al "Día de la Raza" fué adju

dicada por el "Central Sporting Club"

Se jugó en la Canchila del Yale. - Premios fueron

donados por la Colonia Española residente. - Los

equipos que actuaron. - Comentarios.

'Manuel Rodríguez" venció al Atlé

tico de Schwager por la

cuenta de 36 x 31

Muestres basquetbol m> dejo i-;. ia la elimini-icjun jugaron bis

pasar el Día de la Razo y así fue lina ■s los equipos del Central j

como organizó una competencia Man iel Rodríguez, cuyo match se

relámpago, para rendir un cálidi. ¡;ira terizo por las acciones un po

homenaje a esta fecha memorable. :■■ p biv v oue al finalizar el matcl

La directriz, puso todo su inte :lal.l m, ganador al equipo de

rés y consiguió con la Colonia re C-lll al por la cuenta rle ¡ÍH x 1ÍK

sidente, algunos premios, que se As i entonces quedo terminad;

disputaron en este torneo que se esta competencia cesteril en homo

efectuó r-n la cómoda cancliitu del na fu al "Dia rle la Raza", cuye

Yale, que es,- día se vio concurri prin .T lugar lo ocupó el Central

dísima ante el buen programa ces- segL irlo el Manuel Rodríguez >

teril y la magnífica audición que Leiec ro el Deportivo Huracán.

se hizo por medio del parlante que L< s premios fueron repartido
el Club Manuel Rodríguez instalo ÍH11K diatamente por los directore

para hacer una matinal cesteril de de 1 Asociación local, la que tuve

mayor novedad.
a c;- rgo i';i oieaiiizar-i'>ri Intuí d

Tomaron parte en esta compe estr torneo que resultó bastan t

tencia cuatro clubes, jugando ci¡ buer o v más que todo porque as

la primera Yale con Central, ven la i ama cesteril quiso rendir ui

ciendo Central, luego vino el otro calu oso saludo a los españoles re

match entre Rodríguez y Huracán, side Ites

venciendo Rodrigue?.

el programa literario un match

equipos riel Atlético de Schwagei
y el Manuel Rodriguez.

Koe un partido que gustó put

ei desarrollo reñido que tuvr-, es

pecialmente en los tramos finales

donde los locales sacaron alguna

ventaja, la que mantuvieron hasta

cl término del partido adjudicán

dose el match por ia cuenta de

:ni :.i.

Nueva mesa directiva tiene el decano

de los Clubes Boxeriles:

El "Quintín Romero"

Ll Club de Box el "Quil

jle las instituciones boxeril

localidad, ha nombrado

que ha quedarlo compuesta

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que

durante la noche (de 19 a 7 bsras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Dcctcr

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
De orden superior

r Humberto Lau-

r Carlos Zapata.

Isidoro Garrido,

: Santos Sal-

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

Tesorero.

Directores

rado y Arturo Malbrán.

Directorio efectivo

Presidente, señor Humberto Lau-

ié O.

Secretario, señor Carlos Zapata,

Tesorero, señor Isidoro Garrido.

Directores, señores: Santos Sal

tarlo y Arturo Malbrán.

1 lireclorio efectivo

Pre-i. lento, señor Telemaco ríes

iiíos.

Vico-Presidente, señor Alfredo

.Juezada Adriazola.

Secretario, señor Raúl Rodrí-

Pro-Secretario, s r Jorge Her-

TYsoiero, señor Urbano 20 Lillo.

Pro-Tesorero, señor José Pezo.

Directores, señores: Miguel Or

tiz. Juan Catril y Juan Bta. Peña.

Delegados oficiales ante la Aso

ciación de Box. señores: José Pezo

y Raúl Rodriguez,

Revisores de cuentas, señores;

. Ur uan Bravo.

lores; Luis No-

SEGUUIDAI) ANTK TODO.—Los cursos do Primeros Auxilios capacitan al mayordomo o disparador,

para obrar cuerda y acertadamente cuando se requieren sus servicios y. además, cumple con un requisito que en

el caso de los disparadores es decisivo para un ascenso.



LA OPINIÓN.— LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE UHO

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

programación para Noviembre 1946

Viernes 1.'—"LA HONRA DF! 1. 1 >S HOMNItES". SiJur -:di.-nn- ,-iti.

no dramático argentino, basado en la obra rle don Jacinto H« (lávente. N'o

pudo aceptar que su honra pagara la de otro hmiibr,. y rcv.-l-j ,-1 secreto

que destruyó Ib felicidad de los dos. Interpretada por Mario Duval, Aiila

Luz y Enrique Diosdailo.

Sábado 2.- "REVESES DEI, DESTINO". Kstrcno cowboyes,-,, ¡j,„ el

nunca bien ponderado Gene Autry. Aliemos :i.' función de "KL ULTIMO

DE LOS MOHICANOS".

DominRo :i.—"EL SÉPTIMO VELO"'. La película que ha batirlo todos

los records de taquilla en Santiago. l'na sinfonía de pasiones en medio

d,> la mejor música de todos los tiempo:-. L'n drama nuevo y oriiiinul, en

el que el alma de una mujer se desnuda frenle a un trae-ico conflicto, para

entregarse al hombre al que creía odiar. Extiaurdinaria íntorpn tacion d.

Ann Todd y James Masón.

Lunes 4.—"PALABRA DE MUJER", (¡randinso estreno dramático

musical en que actúa el popular cantante Ramón Armon^od ¡ntorpretund'i

las mejores páprinas musicales rle Agustín Lara secundado admirablemint-

por Andrés Soler y Virginia Senil.

Martes 5.—"LA BRIHONA DE AIÍMISO". Gran ostrcn«> de la super

producción Paramount que sirvió para inaugurar el Teatro Rex de la capi

tal considerado el mejor de Chile. Una película de ¡i resistible encanto hu

morístico realizada a todo lujo o interpretada en forma brillante por I'au-

lette Godard y Ray Milland.

Miércoles i!.. "LA VENGAN'/,A DE UN' Ill.lo". Cvau eslreno do

aventuras por el recordado Red Han y y r".. función final del "AGENTL

SECRETO X :i!J'T.

Jueves T. "EL GRAN CAMPEÓN". Extraordinaria producción con

las pintorescas aventuras riel Gran Cnmpoun de Hox John L. Sullivan.

Interpretada magistialmente por Greg. Mac Glure. Linda Dame!. [íárbara

Bríton y Otto Kugjrer.

Viernes X -"ESPÉRAME". Vuelv,. .-I z.,i-/,al « nolbr, la y,,-/, mai.ivi-

llosa de Carlos Gardel animando el personaje central de esta producción

argentina.

Se les recomienda que cooperen a la

educación Je sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona v de

las habitaciones, así como el exterior

^^ de las casas de la Población.

Ho deben 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 cl a^raJn

de indos los habitantes.

No gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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.

Sd;-:i.!" " AOV.I \ l'tvi GIÍOS \". C:a,\:,,., e-,m

IMo DI-: I.OS \I(illK ANOS"

['«■muiiro lu "Lo ljl"K V.\ Dk AYER A llnV"

y lio-

Lunes II. -"KL VI I-MU UOCTOII". l,!ai,ili,,d„ ivo-1 i eno d.- ana ■ mo-

:-¡oii:iiit(. pclicubi ai-ur-iiluia, interpretada por el cían a<-t..i Ennque Muni.

aconipiiÍKido por Airea, Vi.rni.li y AnMc] Majíaña.

M;u-l.-s 12.-"KOMI¡0 A TuKIO". .Sol. resala nt, . -lien., dr.. ambiente

¡ruerrrr.j que muestra las peripecia., dr. ur. submarino ,pi,. debía investigar

y vevehn- los -ecrelo- «1,-1 . nimitro ,„ -.., ,, ...;.,. -,-i rito io. Marjmlica Ínter-

Míen. des |:¡. ."KL SENDKIÍO ROMÁNTICO". Estreno de aventuras

:oul„,y(seas ],or el popular Roy Ro^er y su hermoso caballo blanco.

Ademas, la l.1 función rle la siipor serial "EL LÁTIGO DEL ZORRO".

Jueves 14.- "LAS LLAVES DEL REINO". Superproducción Fox ba

sada r-n la célebre novela de A. .). l'ninin que lia apasionado al mundo

entero (doblada al o:islellanol. Kl amor terrenal maravillosamente unido

al amor divino paia la conquista riel reino de la bondad y de la felicidad.

Extraordinaria creación del nuevo gran astro Oierzory Feck secundarlo poi

Viernes 15.—"TRES DIAS DK VIDA". Extraordinario estreno dra

mático. Uno era nn cínico aventúrelo; el otro, un bombre de orden. ¿Cuál

ile los dos li iunfuria '.' l'na apasionante aventura y una inquietante incóg-

ni-.a protagonizadas por Errol Flyn y Paul Inkas.

Sábado ]fi.—"LA LKY DEL DESIERTO". Estreno cowboy por Edie

Dew y bO función rle "EL I'I.TlMo DE LOS MOHICANOS".

Domingo 17—"OILDA". Superproducción Columbia. Nunca existió

una mujer como dilda: Su odio era la máscara que ocultaba la pasión que

la ataba al bombre amado. Una violenta aversión los separaba, pero sus

cuerpos y sus almas estaban Mirados con la/os pasionales. Un film intenso

con Rita Hayworth y (¡b-nn Ford.

Lunes 18.—"LA i ASA DE I ¿CAVO O/,". Extraordinario reestreno ar

gentino muy cómico, por ti inimitable bufo Luis Saiidrini y secundado por

la fíentil Alicia Vifrmili.

Martes l'.i. "AURORA DE SANGRE". Extraordinaria producción

Metro. Tieiv mujeres cuyo encanto y ternura caen bajo la metralla de la

iiur-rra. Trece heroínas que aman, ríen y sufren como débiles muchachas.

Interpretarlas por- Mal Kiirotí- Sullavan, Ann Sotliern, Joan Hondo! y Ella

Raines.

Miércoles Lili.—"LO.S FARSANTES". Gran producción dramática Re

public por Rilüc líui-ki- y Josepb Schilkref. Ademas. 2.' función del "LÁTI

GO DEL ZORRO".

Jueves 21.- "LA BOMHA". Estreno cómico Fox, en l"s cómicos Lau

rel y Hardy. l'na explosión rle carcajadas provocadas por los cómicos mas

aplaudidos del une convertidos eu t'iiar.iíaius de una br.ml.a super-atómica,

Viernes 22 "MEMORIAS DE l'NA DONCELLA". Kvtiaurdinario

d- tuno Artistas Únalos. La hostoi ia de una «loneclla que cansada de la

unitaria vi. la .le l'ans llo^i a una residencia palaciega cono ayuda de

ramal a. Mi.írnilJ. 7. mtci pr. tució,, de ['aiiVlte Goddal.t que debe deferí-

■ de -

Saba.i.. 23 IHl.SiJt II K K.\ AKl.'EL". I-Mií-hm ,-xi r luía le

j ventura* am liasil lialliboue y a.b-mas. la 00 luiiciou de "KL ULTIMO

DK LOS MOHICANOS".

[■mililitro -'1- -"'El. DIABLO ÁNDALA KN LOS CHOCLOS". Super-

-,-:♦:■ -:♦:• ■;♦;■ •:♦:■ -:♦: <♦> ■;♦:■ •:♦> •:♦:• •:♦:- ■:♦:

Comunicamos a nuestros lectores que este $

'fi,

§ periódico no responde por fotografías enviadas f_

%
para su publicación, no devuelve originales, ni $

$ ¿
^ mantiene correspondencia sobre colaboraciones. ';'

;♦:■ -;♦;* •:♦:• -:♦:■ :♦:■ -:♦:■ ■:♦:- ■:♦:- ■:♦;■ :♦; :♦: -:♦:■
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.;.■ ,■ ir.ironuo. Luis Sanr

T^m.
uvai.a Rotb ■■. Wv

Dems Moi-rian. lía;
inmortal. Inlerprctací,,,. mutri

Maites 10. "MELODÍAS l'ORTF.Ñ'AS". Ki-tivii., 711-eiumo d

inan película mo-icat on Amanda Lc-ik-ma y Enie-tc Kaquieii

Miércoles 27.—"LA MUJER TIfUIK". Sobiesaliente ,-streno dr;

tico rle aventuras con Adela Mará. Ademas. 30 función rle la trian
-

"EL LÁTIGO DEL ZORRO".

X—"LACRA". KM

lleno de inte

e inspiro ur

■on tiene Tic

Jioilocción Fox doblada al

xólica y conturbadora con

cón Giner Rojíe.-, Jean Fierre Aumont. Basil Ralhbone, Mona Maris y ,

fo Merrjou. Una aventura que e Iransfonna en Romance

Sábado :ill.—"EL FANTASMA DK LA OFER.-V. Grandioso 1 cesl

en tecnicolor pero ahora doblada al castellano, con las voces niara vil

de Susana Eoster y Nelson Eddy y ademas, la función final de lu

-erial "EL ULTIMO DE LOS .MOHICANOS"

EL VIENTO EN LAS RUINAS

Los que hayan leído la novela ridad sin rodeos para exponer sus

de José Maria Sonvirón 1 ¡tillarla: ideas, y la mezcla de mesura y

"LA LUZ NO ESTA LEJOS", re violencia eon que analiza proble

cibirán eon agrado esta otra riel mas contemporáneos, sin cejar en

mismo autor que ha editado la Em la mas honda sinceridad.

presa Zig-Zag;. En este nuevo libro Creemos (jue las rlotes que bri

la acción crece y se mantiene, des llaban en "LA LUZ NO ESTA LE

de principio a fin, con un inte JOS", más plenamente desarrolla

rés progresivo. Pero no es sólo el da quizás, y proy,-ciadas Inicia otrr

mérito argumcntal lo que ha he panorama humano, han «le merecer

cho de Souvirón uno de los nove por paite del lector la misma aten

listas preferidos del público: es la ción demostrada con la obra ante-

originalidad de su visión, cl buen 'rior de esta novelista.

Fausto que pudiéramos llamar de

clásica herencia española, la cla N.

De la Embajada a la prisión nazi

El desenlace del proceso de Nu-

rembei-K y <iue culmina coi el con- ¡ traffi.-o de los :

un régimen político que provocó espanto de uno.-; sufrimientos

la última guerra, ha puesto nueva- píos y ;

mente rle actualidad, sucesos aun I un espíi

ignorados por el público lector de ', .1ro de 1

todo el mundo, que les acaecieron
:

lee con reí.. ¡rimiento.

ban en los países subyugados por ¡ Hoz que aumenta la fuerza de

el nazismo.
''

realidad y que ha de su para

El titulo de esta crónica per te- i lod-m-s. a más «le un |,i-..i-.i:-lo

ñeco a un libro, recientemente edi- | lato lleno de interés, una mués

tarlo por la Empresa 7.ig-7,ng, que de .-orno los hombres pueden lle¡

tagonista y que •-■ su rino-r ¡ta -..livr- un munil-. abolido y ,1

Condes., de Dampiorrc. ei posa del .. remado

actual Embajador- de Fn ,u-i.-. ■ i-

'

C.hi!c I.a viva.i.lad ,,.., que
■ ¡a ' N

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 27 de Octubre de 1946 y au

paraclón con el ano anterior en Igual lapso de tiempo.

-

Temperatu

TERMOMETRI

A la s

1945

A

ombra

1946

29"

Cielo ítitntuno

^T946~~
37°

2o

Miixi

Mí n 11

11a ilel afín

ia fiel año.. 2o

HIGROMETRI

Humedad del atre

a.

1945

«lí) •

1946

56

Máxi

MLiii

Máxi

Mlni

na del o ¡in.

na riel uño..

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1945 1946

750

'.946

~~

75uj

"

na riel uño.

ih del afín..

778

758

PLUVIOMETR A

1945

1MX.H

Milímetros de agua caida

T.J7C

Tutu

IniüiU hi fec

AGUA CfllDfl Eu l=<.5 í tH LO OUt VA CURHIuO IIEL PMtSEHTt AÑO

Ener

Meses del año 194B lfe4S

— milímetro- 15,8 milímetros

I'VIrr m "Í8.9 „
25.4

M.,r/. 1G.7
,.

20.7

Abri TO.cí ,. 49.9

Mu v(

Juni

2409 ,. 217.S

(i!S I
„

109 4

1 TS.C. „
138.7

,, 1 57.9 ., 40.fi

\vi3.G ., 119.1

Ociu >re . '.'.'i 1
., 13.3

N-ivi mine. 49,3

Dicie mlire..,. 7,1

TOTAL.. l.ui'ñ.u .. 750.7

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

fecdj

al me

Alta

5 de Noviembre de 1946

naiea Bfija. marea.

oh. 02n.. lGh. 49m.l lOli. 54m. 21h. Olm.

2 4 Vi 18 21 12 n7 22 51

3 5 ü.S 19 11 — — 12 57

A 1; y; 19 47
,

0 '2o 13 35

7 20, 20 20 1 2-1 14 08

S 14 ■>0 55 " 11 14 39

9 — 21 :iu i 2 ms 15 12

9 42 22 MS : 3 J2 15 46

10 29 22 19 4 27 16 24

1 1 i:¡ '.'. 31 r. lí 17 04

12 ni 24 17 '■ 00 17 44

12 di d 59 18 31

1 07 13 54 7 7,s 19 20

2 03 15 y 05 20 20

3 mi Id 17 10 19 21 36

4 H: 17 44 11 33 23 04

') '27 IS 4Í1 — —

'

12 35

li ".7 Id 411 ü 2S , 13 27

7 ¡.-Ti 20 2S 1 3S 14 OS

s •>{'■ 21 0<S 2 32 14 45

21 40 ; 3 IS 15 15

"2 12 4 — 15 45

O'í 10 2A 22 411 4 4U 16 14

1 1 — 23 20 i .5 I'd 16 44

1 1 :)8 "3 52
'

5 60 17 12

"li 12 1 (i — — .. c. 40 17 45

..-
U IS 13 11

'

7 23 IS 18

ÍÍH 1 Di! 13 7,2 s 13 18 52

■", 1 -17 14 7.0 -d 05 19 37

:-í(i 2 :io 15 .-,» 10 01 20 39

SECriUllAll ANTK T0110.--K.I bandero une empica carboncillo para la atacadura de sus tiros, pone

en pelid.ro su vida y la de sus compdñorns, por osla imprudencia.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

La aspiración a mejorar

sus condiciones de vida que

cada persona sustenta con

irresistible anhelo es la base

del progreso general de un

país. Sin este estímulo cons

tante, habría una lamentable

estagnación de la prosperidad
social. Pero, si bien es unáni

me la aceptación de este he

cho fundamental, los medios

- de que cada cual se vale para

conseguir el objetivo deseado

son muy diferentes. Algunos

, lo esperan todo de las leyes,

del Estado o de lo que hagan
los demás ciudadanos. Otros,

dan la importancia que real

mente tiene a la iniciativa

personal.
Es indudable que cada cual

tiene algo de razón en su ma

cera de apreciar la vida; pe

ro, la experiencia de muchos

años y de muchos países, in

dica que los partidarios de la

iniciativa individual surgen

más rápidamente que los

otros. El mejor régimen de

gobierno no puede hacer pros

perar a quien no despliega un

intenso esfuerzo, sea en bien

de si mismo o de sus seme

jantes.
De aquí se desprende 'que

merezcan especia! considera

ción aquellos que, en primer
lugar, se preocupan de cum

plir bien sus propias obliga
ciones y, en seguida, tratan
de difundir entre los demá^

ideas de mutua cooperación.
Juntamente con el concepto

del cumplimiento del actual

deber, se ha practicado tam

bién el de acrecentar las ap

titudes del hombre de traba

jo, a fin de que cada día ten

ga mayores posibilidades de

ser útil a la sociedad en gene

ral y a la empresa en que

presta sus servicios. Así se

obtendrá una mayor estima
ción de la colectividad y una

mayor remuneración pecu
niaria.

Varias iniciativas tendien
tes a conseguir estas finalida
des están en marcha en Lota.
Han surgido a impulsos de

Personas abnegadas y progre
sistas que tienen una clara
"ision del medio en que viven.

Entre estas organizaciones

¡«seamos destacar ahora la

«nominada "Instituto Cultu-

Lota Alto, Diciembre de 1946.

"El Nacimiento de la Primavera Osvaldo Barra Cunningham

actos mu

compren.

pane v Ir

Plenamoi
ma que

ón general lo?

permita desai



con p

do ¡il

■fi s„„l. fr.l-jl.lld

iri-iiml

fharli an !,rL,"llMa"
üti-

joto n

lado;

nada. Ks

n Iden, pero

e les ofrec*

is se "inelina
y aferrado

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, DICIEMBRE DE 1946.

(De "El Crimno" I. Balmci)

VARIEDAD DE INGENIOS

n.iK'inai

;endimi

, hay

:i abana el objeto entero,

por todos sus lados, en to-

relacioncs crin lo que le

La conversación y 1°K es_

e estos hombres privilegia-

tinguen por su claridad,

y exactatitud. En cada

ly unii idea, y esta idea

le a la realidad de las

stran, convencen, satis-

edeím

Perfecto conocimiento

s, en el orden científic<

los verdaderos sabios ;

n-rdad;

orden práctico, para el arreglo de
la conducta en los asuntos de la
vida, forma los prudentes, en el
manejo de los negocios del Estado
forma los grandes políticos; y el¡
todas las profesiones es cada cual
mas o menos aventajado, a propor.
cion del mayor o menor conoci
miento más o menos profundo de
la realidad de las cosas en que se

ocupa.

LO QUE VA DE AYER A HOY...

HACE 20 ASOS.

Ante la consternación rle todo un puelilo se realizan los solumnes

funerales de las victimas del Remolcador "Arauco", que zozobrara en la

bahía de Lola a las 22 horas del 11 de Diciembre, en circunstancias que

regresada ton las cuadrillas que habian terminado de cargar con carbón

el transporte "Angamos".
Con extraordinario éxito se realiza en el Polígono de Plegarias

una competencia de tiro al blanco entre los equipos "Cuarnilahue", "Cía,

Minera" y "Plegarias", adjudicándose este último la victoria.

——Él Economato de la Compañía anuncia grandes rebajas de pre

cios en los sombreros de paja para caballeros.

El Deportivo Luis Acevedo, de Lota, se traslada a Curanilahue

a fin de medirse con el "Unión de Obreros", de dicha localidad, empatan
do a 1 goal después de un hermoso partido.

El buen peleador lotino Wolfango Melgoza se mide con Raúl Mira,

de Concepción, a quien vence por puntos.
Los seleccionados de Lota y Schawager se miden en ésta, ven

ciendo los visitantes por cl abultado score de 6 a 2. En fecha posterior
el seleccionado de Lota es vencido por el de Curanilahue, por 4 a 3.

Don Alfonso Laugier, electricista de la Planta Eléctrica, resi

liente en Pab. 21 casa 2:¡, conquista el premio extraordinario de casa

aseada, consistente en una cocina económica.

HACE 1". ASOS. .

En un gran comicio público el pueblo de Lota solicita del Supremo
Gobierno la adopción de diversas medidas tendientes a proteger la indus

tria carbonífera, afectada en esa época por una fuerte merma en los con

sumos a consecuencia de la crisis económica que afligió al mundo entero.

El 1.' de Diciembre cumple la I. Municipalidad de Lota sus bodas

de oro, recordándose con este motivo que la instalación de un Municipio
en la ciudad de Lota fué auspiciada por la familia Cousiño. Se celebrar

diversas festividades en esa ocasión, destacándose un almuerzo ofrecido

a los obreros municipales.
Entra en vigencia el nuevo Código del Trabajo.
Don Julio Pérez de Arce, electricista del Pique Alberto, conquista

el premio extraordinario de una cocina económica por casa aseada.

—El Colegio Salcsianos de Concepción visita Lota.

Se desarrollan numerosas competencias futbolísticas, destacán

dose los partidos entre el Luis y el Matías Cousiño, ganado por el pri
mero por 4 a 0; el del Carlos Cousiño con el Acevedo, triunfando el Carlos

por 4 a 1; Matías con Acevedo, 2 a 0; Arturo Cousiño y Unión Deporti
vo, 3 por 1, etc., etc.

Se realiza un intercities entre el Rodríguez, de Lota, y el Lauta

ro, rle Schwager, que termina en un empate a 2 tantos.

—En box se miden en Coronel Wolfango Melgoza. del Quintín Ro

mero, y Rosauro Cisternas, del Comercial Juventud, venciendo este último

por puntos en 5 rounds.

HACE 10 ASOS

Se publica una obra titularla "Un hombre libre en el pais rle los

Soviets", de qui. i-s autor el periodista francés Jean Gerard Fleury, quien
il.-Miih, Ir. mu lia visto después de visitar detenidamente Rusia y mani

fiesta que "<-l obrero soviético no es el hombre feliz que pinta la propa-

icro para alimentarse

IS Jefes y las exigen-

seleccionado de Lota sufre i

lo vence por 4 a 0.

B rle basketbol vencen a sus

VIDA SOCIAL

H. A. Jolley R. A. M. t

Teniente enfermera en el Q. A. I. H,

Instituto Cultural de Lota ofreció ■

de la guerra.

Cocktail se ofreció al Jefe del Departamento

de Bienestar con motivo de su onomástico

El Miércoles 20 del pre

las 12 horas, el personal de

del Bienestar, ofreció u

tal a su jefe Sr. Octavie

quiza con motivo de su

tu-

A la

Muñoz

qu

agradeciendo el Sr. Astor-

Además usaron de la palabra los

señores Fernando Fuentes Torres

y Ramón Navarrete Stagg, corres

pondiendo al Sub-Jefe del Dpto.
riel Bienestar, señor Raúl Gaete

Ahumada, cerrar la manifestación,

nonio concertado

entórnente ha quedado con-

o en Concepción el matrimo-

la Srta. Florencia Bosshart

a con el señor Godofredo

i Encina,

-1 Mure..-, fi. I',.,- paite .1.1

la Sin Tere-a V rle Hus

j-1 Sr. Samuel Rustes li

Asistieron las siguientes pego

nas: Señoritas Nila Miranda, Vic

toria Prieto B.. Mireya ArreOe,

Eliana Faúndez. Inés Benavente,

Maria Benitez Cruz, Eliana Koch,

Aida Sverlij. Graciela Fernindel,

Josefina Prieto B., Inés Pinto,

Maria Carrasco. Susana Carrasco,

María López. Maria Zúñiga, An-

tonieta Zúñiga y Alicia Abarc*.

Señorcs Luis Acuña, Tito Acu

ña, Osvaldo Meza, Aquilea Herre

ra. Sergio Cillero, Miguel Lóp*

Haroldo Faúndez, Luis Muñoz, Re-

rió Lalanne. Isidro Wilson C, Héc

tor Molo, Juan M. Fuentes, JJU-

lio Rodríguez, Gaspar Prieto B-,

Raúl Naranjo, Luis Salgado, M-

mumto Pinto, Sabino Chaparro,

Jorce Slachevskv, Gastón Sepúl-

i-t-dn, Tte. Gerardo Ramirez y En

rique Flores,

resión de Gracias

n familia Carrillo Moraga da

más sinceros agradacenuentos _

i Juventud y Acción Católica

.enina v a todos cuantos se

iaron enviar ofrendas flora es

compararlos en los funerales

.u deudo Srta. Versovira Ca-

o Moraga (Q. E. P. D.), f«-

da el 24 de Octubre último.
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En todos los regímenes alimen

ticios, hay que pensar en lo que

ge puede llamar los esenciales de

la nutrición, es decir, aquellos

alimentos que encierran las subs

tancias nutritivas sin las cuales

el hombre no puede crecer ni man

tener su salud, ni producir un tra

bajo eficiente.

Estos esenciales son: proteínas

rJe las cuales las animales junto

con la de la soya son de más de

calidad, pero sin que las vegetales

aunque deficientes en aminoácidos

dejen de ser útilísimas.

Junto con las proteínas hay que

alinear las substancias minerales

y las vitaminas.
Entre los minera

les, el calcio y el fierro deben ser

cuidados especialmente porque es

casean en la alimentación chilena.

El fósforo y el yodo no necesitan

en Cbile la misma atención. El pri

mero porque nuestra alimentación

superabundante en cereales y le

guminosas, más bien se presenta

en exceso, y en yodo porque por

ser país marítimo disponemos de

algas, pescados y mariscos que lo

contienen; además por el hecho de

las brisas que arrastra el yodo del

mar llegando a casi todos nuestros

suelos cultivados.

Solamente las embarazadas y las

lactantes deben tener un cuidado

especial por necesitar cantidades

mayores de yodo.

Entre las vitaminas las esencia

les son: Vitamina A, que defiende

Í»< epitelios, preside la lucha con

tra tas enfermedades infecciosas.

Es indispensable para el creci

miento y además vigoriza la visión

y permite la visibilidad nocturna.

Del grupo de las vitaminas B,

ion esenciales la thiamina que

permite el aprovechamiento de los

glucidos y por eso dá energías al

corazón, produce el rinde en el

trabajo, dá energías de carácter.

La vitamina B o rivoflavina que

junto con la niacina evita la pela

gra, ayuda al crecimiento. La nia

cina indispensable para evitar las

alteraciones de la piel, del siste

ma nervioso, del intestino, conjun
to de síntomas de la pelagra.

Figura también entre los esen

ciales, la vitamina C, que preside
la defensa de las encías y de los

dientes, defiende los vasos san

guíneos y la resistencia de los hue

sos y por último la vitamina D,
'•
que permite la asimilación de la

cal y fósforo para formar el sis

tema óseo.

Queda todavía una circunstancia

que tomar en cuenta: que el

mmo de frutas y hortalizas supe

re grandemente en peso al de car

nes grasas, cereales y legumino
*as, para evitar la acidez de lo:

humores orgánicos que quitan al

Organismo sus substancias básicas,

principalmente la cal, lo que trae

consecuencias funestas para los

dientes y el sistema óseo.

Las substancias nutritivas enu

meradas son las que forman nues

tro organismo, permiten el creci

miento del niño y reemplazan el

material gastado del organismo
humano.

Menus diarios prácticos y suficientemente baratos

para obreros y empleados

Para que este organismo trabaje
hay necesidad de suministrarles

combustibles o energéticos en for

ma de (grasas a aceites) y de hi

dratos de carbono o glucidos (al
midones, azúcares, harinas).

oí-

Dentro de estas ideas genei

damos un esquema de como re

ver ol problema alimenticio, uso
do las cosas que se presentan

ESQUEMA N. 1

En este esquema están satisfe

chos todos los requerimientos (ne

cesidades).

Calorías: 3,149 suficientes para

un obrero de 70 kilos en trabajo
liviano, como carpintería, pinto
res, etc. Las proteínas animales de

las cuales hay que sobrepasar
40 grs. están dadas con el pescado
y la leche. Las proteínas vegeta
les que deben ser más de 40 grs.

están principalmente suministra

das por los porotos, el pan y las

papas. De grasas que deben ser

60 grs., los alimentos principales
son el aceite y la manteca. De hi

dratos de carbono en que un con

sumo discreto exige sogre 400 grs.,

el pan, las papas, los porotos y

los cereales son los mayores con

tribuyentes.

El calcio, importantísima subs

tancia mineral sobre todo en los

niños por su crecimiento deben

contener en sus alimentos más de

B00 mlgrs. Los principales provee

dores son la leche, la lechuga y

los porotos. Junto con las papas,

el pan, el repollo, etc., este menú

presenta 1,112 miligramos, exceso

que es altamente favorable para

la salud.

Pasemos por alto el fósforo, del
cual se necesitan diariamente para

un obrero 1,300 mlgrs., en éste y

en todos los menú chilenos. El

fósforo está en gran exceso.

El hierro es indispensable para

quemar los alimentos en los teji
dos, forma parte ed la hemoglobi
na que dá el color rojo a la san

gre y que capta el oxígeno del ai

re llevándolo hasta las células

donde se produce la combustión de

los alimentos.

En nuestro menú los porotos, el

mote, las papas y el repollo con

tienen la mayor cantidad, que no

debe bajar de 14 mlgrs. diarios.

Entre las vitaminas los esencia

les son las vitaminas A, B,, Bd, nia

cina, vitamina C y Vitamina D.

Vitamina A se necesitan de ella

5,000 Unidades Internacionales,
diarias. En este reglón nos hemos

quedado corto de ex profeso, para
mostrar como se corrigen las de-

tando el t

. Uds.

IFLCKIES ARTIFICIALES
Coronas para Primera Comunión

Fantasías para damas

Ordeoes a ROSA G. ds FLORES — Puesto da Revistas Mercado

En este esquema la mayor can

tidad la suministran la zanahoria

en mayor cantidad, y después las

papas ,si se quisiera corregir esta

deficiencia bastaría llevar a la co

mida dos eucharaditas de perejil
picado que agregan 6,000 Unida
des Internacionales más a la del

La vitamina B, es una vitamina

muy repartida en los alimentos

peí o en cantidades moderadas, lo

ipie haré difícil juntar el requeri
miento de 1,800 micro-miligramos
diarios. Nuevamente son las papas
las que nos dan la mayor cantidad

y en seguida son los porotos, el

pan y el mote.

De vitamina B¡, se requieren
2,200 micro-mlgrs., en nuestro caso

hemos llegado a esta cifra con la

ayuda de los porotos, leche, papas
y mote. Estas vitaminas por su

repartición universal, pero en can

tidades escasas, necesitan especial
vigilancia.

La niacina también pertenece al

grupo B. Se sabe que se necesitan

alrededor de 20 mlgrs. diarios, pe
ro todavía no hay tablas de su

contenido en los diversos alimen
tos. Se sabe sí, que es abundante
en la leche, carne, pescado, verdu
ras y frutas.

La viüimin j C, la encontramos

en cantidades. en la naranja, en las

papas y jepr lo y en ellos supera

cTsaniioÍ°
'°S 75 mlgrs. diarios ne

Nos queda ta vitamina D, de la

cual sobre t «Ir. los niños necesi-

tan entre 40'

ternacionales

la formamos por influencia de la

irradiación se

esteróles de r uestra piel y de ellas

podemos viv r durante los meses

obscuros del invierno, porque se

almacena en cl hígado.

En estos meses .sin embargo los

niños necesitan ingerirla usando

aceite de hígado de pescado porque
todos nuestros alimentos carecen

de ella, excepto el hígado de los

animales, el huevo y la leche y ello

en cantidades insuficientes.

Una última precaución hay que
tener en que predominen en peso,

frutas y verduras, hortalizas, pa

pas y leche que tienen tendencia

básica porque si no los ácidos de

las carnes, cereales, leguminosas
y grasas, descalcifican el orga-

Nuestro menú, tiene tendencia

básica. Será útil comparar este

menú con el N." 2, que se publica
rá en el siguiente número.

Gran Tienda y Sastrería

*S,IEIL SAUCE"
JUAN MARDONES POBLETE

Comercio 900 -

esq. Lautaro - Fono 62

LOTA

GRAN SURTIDO El CASIMIRES FINOS

Hechuras de primera y segunda clases

con materiales escogidos.

Cuenta con maestros y operarías com

petentes en el ramo.

IMPORTANTE—Se recomienda la máxima puntualidad en

Iob abonos, sean ellos semanales, quincenales o mentíales.

El atraso de tres meses en estos pagos traerá como

consecuencia el cierre inmediato del crédito y la acción

judicial.

SEGURIDAD ANTE TODO.—Los cuartos de los pocos deben mantenerse libres de palos, astillas,

Bacos o de cualquiera materia combustible. Un incendio en un camino principal es uno de los accidentes más

serios que pueden ocurrir en una mina de carbón.
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Brillo y entusiasmo revistieron este año las Fiestas Primaverales
Proclamación de la Reina.

Los Concursos.

■ La Corte de Honor. - Visitas. - La Velada en el Teatro de Lota Alto.

- El Baile en el Gimnasio. - El Corso. - Amplios detalles.

. elaborado

!>.,,

a«la y satisfacer al pú-
-inljargo, y esto cs ]0
rlra siguiente de "rea-
;¡cri,n criticos, artistas,
:U-., ciue decían a quién
rucharles: "yo 1„ hij-

■ asi
'

o "Si yo hubie-
iln-ia hecha asá".
i|Ui es curioso ver los
iii.d brotan después de

tncursos

destacaron este

i poeta y a un dibujante,
el primero mereció el premio en

su "Elogio a la Reina" y fué el

Sr. Marino Muñoz; el segundo fué
el autor del afiche "Nacimiento
de la Primavera", Sr. Osvaldo Ba

rra C.. conocido valor en lo qu«

a rste arte se refiere.

El segundo premio lo obtuvo el

Sr. Gastón Velásquez M. y el ter-

honrosa) el Sr. Lu-
fio Herré:

En el C

fantiles, obti

'■El O:..

En li

de disfraces in

premios los

El Árabe" y 2.'

Comparsas Infantiles se

i, con el primer premio,
Los Húsares" y con el segundo
Los Escoceses".

Las comparsas de adultos ineie-

icron premios en la forma que- si

ue: 1." "Los Japoneses"; 2.

Orientales"; 3.- "Ntgros".
Los carros alegóricos fueron nu-

lerosos y rivalizaron en belleza

originalidad, entre todos se ad-

udicaron los premios: 1.' "Orien-

ales"; 2.' "La Tetera" y 3.' "Bl

El corso estuvo muy concurrido

¡endose realzado por la presencia
e S. M. Iris I y su corte de honor,

-

je un verdadero derroche de en-

El baile en el Gimnasia

I número cumbre del progra-

de fiestas primaverales fué el

uinerosas comparsas se dieron

en el local del Gimnasio, ar

ruínente adornado y ostentan-

a Reina, a la llegada de la Rei-
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verso ia gran pista

jna. en hi Plaza, -.onü-

mdula, lui'go en el Es-

S. M. Iris I y su Corte de Honor dur;

acompañadas de jefes y

te una visita al Depto. del Bienestar

Tipleados de esa oficina.

na S. M, Iris I, un toque de clarín

anunció su entrada y su paso a

través de la pista fué saludado por

una ovación. Los entusiastas "Vi

va la Reina" atronaron el Gim

nasio,

Inmediatamente se procedió al

remate del baile de la Reina que

se adjudicó el señor Gerente de la

Cía. don Guillermo Videla Lira, con

cuya asistencia se vio prestigiado
el acto.

Finalizarlo el primer baile, la

Reina ocupó su trono, y rodeada

de su Corte de Honor, recibió los

homenajes de las diversas compar

sas asistentes a las que se premió
esa misma noche.

lización de estas fiestas. Hace ex

tensivos estos agradecimientos a

todos los que tan desinteresada

mente colaboraron y contribuyeron
al desarrollo de los diversos nú

meros del programa.

También se nos ha informado

que la gran mayo;
nii.is íil

fondo común qu(

de la siguiente manera: 40',; pa

ra la Liga Protectora de Estu

diantes, 40r/f para las Colonias

Escolares y 209; para la Pascua

de niños pobres.
En nuestra próxima edición pu

blicaremos el balance de estas

fiestas.

Gran actividad ha desplegado el "Instituto Cultural"

en beneficio de sus socios y familias

Cocktail ofrecido al Capitán Arden Jolley y señora. - Visita de directores del

"Instituto Chileno Británico". - Charlas de los señores Fuentes y Jolley.

Se inician las clases de Ingles.

Es ya de conocimiento general,

!as finalidades del "Instituto Cul

tural Inglés" de Lota y muchos

son los empleados de la Cía. que

ya pertenecen a esta Institución y

gozan dé sus beneficios.

Tenemos conocimiento que el

día 4 de Noviembre ppdo. el Ins

tituto Cultural ofreció un Cock

tail al Capitán Arden Jolley del

R. A. M. Cp. con motivo de su re

ciente regreso de la guerra en la

que tomó parte activa y al que

asistió en compañía de su señora

esposa, que también formaba pai

te del Ejército Británico con el

grado de teniente enfermera,

Ofreció la manifestación el pre

sidente del Instituto. Sr. Enrique

Soto D., expresando la satisfac

ción de cada uno al contar al Sr.

Jolley como de los miembros del

Instituto.

Le siguieron en el uso de la pa

labra, los señores Gabriel Barra

B. y Juan Manuel Fuentes.

Contestó el festejado con senti

das frases haciendo ver su alegría
al encontrarse de nuevo en Chile,

su patria, después de tanto tiem

po de ausencia y dejando constan

cia de! placer que esta manifesta

ción proporcionaba a su señora

esposa, la que a pesar de no com

prender una palabra del español,
le había manifestado encontrar -t

encantada. Terminó ofreciendo sm-

servicios al Instituto en tado cuan

to estuviera a su alcance y agra

deciendo altamente la distinción de

que era ohjeto tanto él como su

esposa.

Correspondió cerrar esta mani

festación al Vice-Presidcnte del

Instituto, señor Roberto Badilla,

£1 dia 11 de Noviembre, se ini

ciaron '.a* clases de inglés con

muy buena asistencia, estos cur

sos están a cargo de la Sra. Gra.v

de Osuna, Sr. Julio Osuna y II r

Enry Jolley.

Como ya lo hemos informado,

estos cursos están divididos en dos

grupos, a saber: Un curso para

personas que no tengan nociones

del idioma y un curso para aque

llos que ya tienen estudios o co

nocimientos avanzados.

La matrícula para estos cursos

deberá solicitarse a cualquiera de

los idrectores. (Los cursos son

mixtos).

Las clases se efectúan por el

momento, en la Escuela .Isidora

8.30.

Se

que t 1

ha informad

de Noviemb

In.-til

res d

de Cu

por

ltul

Cultural, se

la visita de t

istituto l'tnleí

la belleza de vuestro idioma, pido
solamente sepáis perdonarme, te

niendo en cuenta que sólo he cur

sado un año como estudiante de

vuestra lengua; como espero que

muchos en Lota lo seián pronto
de la mía.

El señor Forrestier tiene mucho

más experiencia que yo en los tra

bajos del Instituto, además conoce

mis idcLis, y creo que, en su mayor

parte concuerdan con las de él.

Juntos hemos cambiado ideas acer-

loOOde i Uds,

«.níficu esfuei-zn va que con tan-

entusiasmo han fundado estt

istituto Cultural Inglés" en Lo

cho más. Debemos aprender a res

petar nuestras maneras de vivir

y de pensar y a practicar un inter

cambio mutuo de todo aquello que

sea más valioso y más hermoso

de vuestra cultura y de la de mi

De esa manera, y -sólo de esa

manera, señor Presidente, pode-

,
mos, Uds. en Lota y nosotros en

Concepción, aportar nuestra pe

queña pero valiosa contribución a

un mundo libre y felizmente demo

crático.

Que la verdad a través de la

cultura sea nuestro faro, y la

amistad a través del entendimien

to nuestra ancla".

Charlas

En el mes de Noviembre, el Ins

tituto Cultural, ofreció dos char

las, la primera se llevó a efecto el

día 7 y estuvo a cargo del señor

Juan M. Fuentes y versó sobre eJ

compositor polaco Federico Fran

cisco Chopin y durante su desarro

llo se tocaron grabaciones de este

Esta charla se vio realzada

. Re-

:ó con gran

; del citado
' aplaudida.

a írr

otros

una vez mas,

a a estos actos

uto, le estimu-

ita* todo

ural Inglés de

s los empleados
ai- parte de la

TRLLeR oe moofis "ei. León*'
de SABINA VEGA BUSTOS

Vinidurau. Transformaciones y Zurcid unte invisibles

Toda clase de arreglos en trojes de damas y caballeros

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

iNIHAI, PINTO N.o 146
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Nuevos laureles conquistó el Club dé Rayuela

"Juan Perfetti" en su última jira deportiva

del .Minei

amento al

r-ó la vio

Im"> |iunL".í

■ntileza'lo que el CluE

uh'te en forma cspe-

ido extensivos estos

ntus a los dirigentes
■

y ¡i su entusiasta pre-

José Dubucio F.

iento que el

.-1 ti"

l.-.hn

jrliri

rie 1<

baile a veali-

salones de la

este objeto
timbrado una comisión especial

ue yaestá trabajando sobre la or-

anizaeión de dicho baile que coin-

idirá con la venida de los cqui-
.os do Tomé y de Lirquén.

-PIQUE GRANDE" NO SE DUERME

Jira deportiva realizada por primera vez

Fl Club Deportivo "Pique Gran

de'', a juzgar por las últimas nue

va 1,0 ha sufrido aún de el co-

I-.; se que afecta a las institucio-

cer. Últimamente uno de sus dili

gentes nos visitó para informar

nos del resultado de su primera

gira deportiva, su bautizo de fue

go, por llamarlo asi.

Hace algún tiempo, estuvo en

nuestro pueblo un representante

de los "Viejos Cracks" de Talca

huano que traía la misión de con

certar un partido con algún equi

po de Lota. El Deportivo Pique
Grande recogió el guante y ¡i pe

sar del pesimismo de muchos, un

buen dia partió con su muchachos

a buscar el triunfo o la derrota

gloriosa.
En Talcahuano les recibió la di

rectiva de los "Viejos Cracks'" y

luego de algunas atenciones de

rigor se dirigieron a la calicha.

ees en peligro 1

hasta que de re]

cibíendo un pasi

el primer gol a favor de Lota a

los 22 minutos de juego, lástima

que la cosa no pasó de ahí, los

"viejos" más "cancheros" inicia

ron recién su juego, encontraron

l-1 empate y se defendieron muy

bien hasta el final con un último

gol a su favor, se adjudicaron la

■ (¡raí!

ichachos del Deporti\

■

de s

ante

leí

empuje, _>

adversario superior, que pudo ha

berlos "acribillado" a goles pero

que sólo purlo pasar dos, por esto

los de Lota merecen un aplauso
istituye unaa derrota i

Ojalá ellos lo i|ircndan

'Pique Grande".

ijio de los "Pique Or;

tienen la palabra.

* Comunicamos a nuestros lectores que este ;¿
'ji

g periódico no responde por fotografías enviadas $
*■'

$

*
para su publicación, no devuelve originales, ni §

$ mantiene correspondencia sobre colaboraciones. '-'

.-.♦> -:•:- :♦:- <♦:- ■:♦:• ■:♦:■ -;♦;• <♦> •:♦:■

Gran concurso de aficionados auspiciado por

el Club Deportivo "Manuel Rodríguez"

nuestras oficinas ha lle-

personero del Club De

Manuel Rodríguez para

e el Sábado 30 de

viembre ha i

icurso de af

señoritas y jóvenes que deseen
participar en él. El único requisi
to necesario es poseer alguna con

dición artística: Canto, monólogo
mitaciones, recitacón,

riscripciones se reciben diaríami
l- en el local del Club.

Los premios se están exhibien
do en las vitrinas de la Zapatería
"La Bota Negra".

Certamen popular efectuó el Club de Tiro al

Blanco "Luis Cousiño"

: Club de Tiro al

-, con el objeto de

io jubilado señor

Últimamente i

Blanco "Luis O

Certamen populf
beneficiar al so

Feliciano Neira.

En este certamen, llevado a

efecto el Domingo 17 de Noviem

bre ppdo. se disputaron valiosos

premios donados gentilmente por

Eduardo Va:

Sepúlveda, Emiliano

miembros del Directorio

y donaciones del Club mis

El resultado de este

fué el siguiente:

Primera Categorí

1 ."o Arturo Maldonado, eon 45

puntos; 2." Eduardo Varas, con

44 puntos; 3.'' Juan López, con 44

puntos; 4.'' Ernesto Medina, con

43 puntos.

Segunda Categoría

1." José Toloza, con 40 puntos;
2." Francisco Hernández, con 39

puntos; 3.'-' Miguel González, con

31 puntos.

Tercera Categoría

10 Héctor Sepúlveda, con 40 pun

tos; 20 Manuel Alarcón, con 40

puntos; 3." Juan Alveal, eon 40

puntos; 4." Salvador Alveal, cor

114 puntos; 5.'-' Benito Jara, con 33

puntos; f>." Evangelista Paredes,
con 33 puntos; 7.' Francisco Ca-

trien, con 32 puntos.
En el "Blanco Chuncho" el re

sultado fué el siguiente:
1.'- Emiliano Aravena, con 10

puntos, y 2." Juan Alveal, con

5 puntos.
En el mismo certamen se hizo

una erogación voluntaria eon la

misma finalidad y cuyo monto fué

de 5 93.—

El total de entradas fué el si

guiente:

Certamen S 240.-

Blanco Chuncho . . 68.-

Erogaciones 93.—

Total § 401.—

El Directorio de este Club nos

informa que el día 8 de Diciembre

se efectuará un certamen popular
en conmemoración del dia del ti

rador en el que se disputarán va

liosos premios donados pov el co

mercio de la localidad.

Instituciones que cambian de Directorio

En reunión celebrada últimn-

neijte, el Club Deportivo ".lose

'iboni" ha procedido a designar
u Directorio definitivo, quedando
:ste constituido de la siguiente

Presidente, Sr. Luis Hernández.

Vice, Sr. Juan Concha.

Secretario, Sr. Hugo Ulriksen B.

Tesoreí Hermógenes Me-

Pro. Sr. Pedro Yáñez.

Directores: Sres. Arturo Torres

y Guillermo Barrientes.

Capitán de Foot-ball, Sr. Eduar

do Saleek.

Vice. Si. Francisco Villarroel.

películas para fotografías

(Rollos de todas dimensiones)

Desarrollos -

Copias - Ampliaciones
- Reproducciones

Ahora mn: FARMACIA DE LOTA ALTO

SF,<;iTlíII>AI> ANTK TODO.—Nunca debe faltar tierra para la atacadura de tiros. Es deber del dis-

parador mantener -ienipre la debida provisión de ella en los frentes.
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La Semana del Niño fué celebrada por el Rotary Club

vms^-A

dos. se ci

tal idad, a

mentar la

rar la Pat

de la

ntary Club organizó en

I mes de Noviembre la

.Niño destinada a exal-

: bellas virtudes del al-

iplieron casi en su to-

icsar que hubo que la-

1 din destinad-i

lego y

por

En este últ¡

_ ..-asladaron a "El Pinai

más de 2,000 niños que disfrut;

ron durante toda la tarde di

gres entretenciones amenizad!

la banda del Establecimiento.

En "Fl dia de ra madre" se rea

lizó una interesante velada en c

Teatro de Lota Alto, escuchando

se una disertación a cargo del pro

fesor de la Escuela Matías Cou

sino, señor Eliodoio Cifuentes.

Se entregaron en esta oportuni
dad los Tuemius a las mejores ma

dres cié cinla escuela cuya nóminí

damos en un cuadro especial.
En el día del "Esparcimiento in

teleetual", miles de niños llenan»

las dos funciones de biógrafo qu<

se dieron en el mismo teatro.

El Sábado

lela, intei :1c-

"Amigos Rotarios". d:

charlas alusivas al acto.

El último día fué dedic

Moral y la Religión, of

. los

Distursii de! Presidente del

Club de Lota, Sr. Robert

Señores profesores (-d la
'as públicas v particulan-
'as y señores, amigos rot

titud.

El objeto principal de esta Se

mana del Niño no es suplir en el

aspecto material lo que al niño

desvalido o desamparado pueda
faltarle, su fin principal es incul

car en su espíritu limpio y vir

gen aquellos grandes principios

que si fueran seguidos por todos

los hombres podríamos asegurar

un futuro mejor para la humani

dad. Estos principios son:

El amor a la madre. Amor a la

Patria. Respeto a las Autoridades.

Cumplimiento del deber familiar

y cívico. Respeto a los derechos de

torios y cada uno de los miembros

de la sociedad.

Empezamos el primer dia con

un "Homenaje a la Madre y a la

Familia", porque es la familia la

base y fundamento de la sociedad

y de la Patria; por conquistar el

porvenir de los hijos, la paz y la

felicidad del hogar, el hombre crea,

produce y construye con heneficio

para la humanidad. La familia es

así principio y fin en los afanes

de superación del hombre y la ma

dre en el seno de ella es la cum

bre y símbolo, ella en abnegarla

posi
alegría de dar de

felicidad del mundo que la

y que convergiendo en la f:

se proyecta en la Patria y !

tiende a la humanidad.

Todos los años dedicamos i

a la Patria, porque créeme

nunca sobrara oportunidad di

mar en el alma de los nir

siempre a la Putr a espe ial im

[lortaiu-ia, porque 1

nos patriotas es hacer

virtuosos, ¡listos, ,1,

les a la República. Im. ta-

Iteres para labial el pon niii rlr

ella, leales en la Escuela

diendo y enseñand , léale en los

gobiernos Ínterpre ando con lum-

radez los precepto
les y los anhelos d 1 puelil i, leales

jantes para forjai bajo un cielo

de paz y coneordi a los s igi.ido.

destinos de Chile. Y es n ceesano

insistir en esto porque li Pi.trin

a de (

de sus hijos, basta una d ncieiicin

turbia para que la Patria naufra-

gue en ella, y sí ulYagio

ocurre en el espil tu de ,i¡l,ell„-
destituidos a forma ' el alir a rle los

altam ■nte co-

locados, puede ocu in- el lesastr-

de una generación o la uina de

un pueblo traicoinado.

Dedica Rotary u n día a la Es-

cuela y al Maestro porqui

y hogar se complen es en l.i

escuela donde se forma r. 1 caí-af

ter de los niños, y está en tas ma-

nos del maestro el pui-ven r de las

futuras generación es, y t ,dos Mí

ios los

dos de lo que ellos siembl en,

Durante la Sel lana i el Niño

también tratamos e lievi r a eil.JS

junto con las mas puras ■ns.'ñan-

cjiriu y

dos d

a funciones fie c tilmente

ofrecidas por la 1 i a. Ca boniti'Ki

e Industrial lie Lt ta y o io a uu

y de la creación, por-
. de moral y de vida

tn llevado al hombre

salvajismos propios
s más encarnizadas fieras.

el progreso humano ha sido

■lltüSll

de la ho

que haya:

siglos. Millones de

tos e inutilizados,

huérfanos, millones

iseria, ciudades en-

prueba mejor que

azón del hombre vi-

itos del hombre dp

Cuando el dominio de la mate

ria, la conquista de la tierra, del

mar y del espacio trae a la hu

manidad tales dolores y miserias,
lales tragedias de nuestro siglo,
sólo la vida espiritual aparece co-

efugio. De ella surge i

uta pan paz las

rle es

"'"¿i
io hacen

lia.

Su

que

de

esperanzas son

sólo se alcanza

nobles y genero-

;;;
la r

que

cligión es la voz

un canto

.;:i;

ia caricia, murmura

en el momento en

i voluntad es el re-
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MADRES PREMIADAS

Escuela "Matías Cousiño", Bea

triz Subís de Jara.

Escuela "Isidora Cousiño". Cal

men Fernandez de Neira.

Escuela "Arturo Cousiño", ad

mira Ordenes rle .Mimares.

Colegio del "Niii-i .Jesús". Inés

Rodríguez de Geii/.ulez.

Escuela "Santa Filomena", Do

rotea Freiré de Salazar.

( legio "San Juan", Gregoria
Ipí;. injíiiirre de Delgado.

Escuela N.'-' 4, Virginia v. de

Briones.

Escuela N." 6, Tránsito Moliin

de Parra.

Escuela N. 8. In.'-s del Campe

FARMACIA DE LOTA ALIO
iMKUCAIHIj

DESPACHO OE KECETSS

IBTICEOi DE FLRFDMERIA

Abi.-iU los D.nninKo. v

f.'stivüs h^sta Mlfl 12 r.

I, A OPINIÓN

ili:> i:oberts(ni

t'-na Totri-

, del "Niño Ji

-IOTA ALTO, DICIEMBRE DE 1946.

Cuarto Año A, Fen

llel , a -

Pri

la N." 11, Ana Muñoz Pin-

ln N. 21. Mario Alegiía

la N: ¿1, Emelina Cribe

ni; ( -IIMI'AÑERO DE

[ l USO

uela "Matías (mismo"

r Año A, Luis Pastor

r Año B, Hugo Ortega

■r Año C. Juan Labra Na-

r Año D. José Alvarez Al-

i Año E, Víctor Saavedra

Ríos.

Segundo Año A, Hugo Pérez ile

Arce Arriagada.

Segundo Año B, Rigoberto Mon

salves Echevarría.

Año C. Ornar Oíate

Muí

. Año D, Tom¡

j Año E, Luí

; He]

Forn

i A, Benigno Panto-

> B, Juan B. Contre-

> C. José Sierra Sie-

) D, José L. Toloza

I.HIS :álr-j

Quinl
•,'Úil(Z.

[ju.iil

Año C, Marcial Concha

Año A, Enrique (Vitar

Año B. Eduardo Fuen-

: Hit

Retamal.

Segundo

bolledo.

"Isidora Cousiño'

ño, Betzaida Muñoz

\ño, Rosa Mora Alar

io, Carmen Henríquez

So, Olivia Muñoz Re-

Arlu Coi

Primer Año A, Clorinda Merca

do Guerrero.

Primer Año B, Francisco Mu

ñoz Saavedra,

Segundo Año, Eva Aravena Pe

ralta.

Escuela de Cursos Especiales

Primera Preparatoria, Claudina
Peña Torres.

Segunda Preparatoria, Adela

Delgado Iparraguirre.

Tercera Preparatoria, Móniea

Gaete Puelma.

MEJOR COMPOSICIÓN A LA

MUJER

Escuela "Matían Cousiño"

Primer Año A, Bernardo Quie-

tor Araneda

Alvarez Al-

Primer Año B, Vi

Fernández.

Primer Año D, Jos«

Primer Año E, Lu N'úñi

Segundo Año A, Jorge Ivái

dríguez Arias.

Segundo Año B, Raúl Mir

^^cromcawcal'
Segundo Año C, Alcídes H¡que].

Segundo Año D, José Gutierre:.,
Segundo Año E, Sergio Salearin

"onseca.
* u

Tercer Año A, Benigno Panto.

Año B, Armando Coro-

Año C, Juan Mellado Ri.

Año D, Elias Manrique;

nado C

Tercer Año C, Juan Mellado R,

Cuarto Año A, Rubén Jara í

Cuarto Año C, Aniceto Meza
Arellano.

Quinto Año A, Arturo Friti
Quijada.

Quinto Año B, Alfredo Notari
Reyes.

Sexto Año, Herminio González
Cid,

Escuela "Isidora Cousiño"

Elba Fonseca Va-

Escuela "Arturo Cousiño"

Escuela de "Cursos Especiales"

Segunda Preparatoria, Juan Ro

bertson H.

Tercera Preparatoria, Osear To
rres Z.

Tercera Preparatoria, María

Angélica Rivas M.

Agradecimientos

Don José Aravena y familia nos

encargan expresar sus más since

ros agradecimientos a la señorita

Visitadora Social del Estableci

miento y al doctor Alfonso RuÍ7,

por la atención y cuidados prodi
gados a su señora esposa durante

su grave enfermedad.

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

ol primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

SKlMlIlltAI) ANTK TOIJO.—Los guantes de goma para arcadores, son guaníes especiales que ofre-

cen el máximum de seguridad al operador, ante cualquier eventualidad en el funcionamiento de la máquina,

Uelic empicarse única y excin .¡vamrnle para manejar los controles.

¡I'n;tc¡a >u , ida. cridando sus duanles! .
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De sumo intesante se ha presentado la competencia por eliminación, en la

División de Nonor, organizada por la Asociación de fútbol de Lota

Manuel Rodrigue! goleó al Bulnes, 9x3.- Acevedo se impuso al Matías, 3x1.- Arturo Cousiño

dando la sorpresa del torneo eliminó al Unión Deportivo. - Nacional-Yale en un bonito encuentro

empató al Central, dos a dos. - Comentarios.

rm

.«*.

ri

Ya dijimos en nuestro número

anterior, que la Asociaeión de

Fútbol local, en vista de lo avan

zado del tiempo, había acordado

no efectuar el campeonato oficial

por puntos, pero en cambio tuyo
amplia aceptación la verificación

de una competencia por elimina

ción en todas sus divisiones, ju

gándose en las tardes de los dias

Así entonces, se ha dado comien

zo a nuestro fútbol oficial ínter-

vünendo todas las categorías re

gistradas en la directriz local.

La afición se ha entusiasmado

con esta competencia y es asi co

mo en las tardes y dias Domingos
nuestro principal campo de juegos
se ha visto concurridísimo para

- 1»-^

Manuel Aré

bilmente la lin

"Kuerrillern".

presenciar los encui

los cuadros de la Div

ñor, cuyos cotejos Y,
de extraordinario inte

da equipo ha puesto 1

íon por salir airoso e

que pone u ntinte deportivo rle

atracción en nuestro fútbol loti

no, que se ha puesto bueno de ver

dad, ya que así lo deja establecido

la presencia de cada cuadro.

Luis Acevedo (a)—Matías Cousi

ño (1)

Correspondió jugar el primer
lance de esta competencia a los

equipos del Luis Acevedo y Ma

tías Cousiño, en la tarde de un

sábado. Fué un match que gustó

porque estuvo reñido ya que el

Matías opuso resistencia y hasta

tizo pasar duros aprietos a lus

"aviadores" que estaban jugando
un tanto confiados.

El mayor entendimiento de las

líneas del Acevedo hizo suyo el

partido por la cuenta de 2 x 1 ,

cu enta que en realidad refleja lo

interesante de la brega. Así en

tonces quedó eliminado el Matías

M.imi. I Rodríguez (9)—Manuel

Búlm [3)

Fué este match rclativamenl.

fácil para el cuadro guerrillen

que sin emplearse a fondo logrí
batir netamente al Ruines por 1¡

abultada cuenta de 9 x 3. En rea

lidad fué un partido eompletamen
te frío, y solamente el espiritu de

portivo del Bulnes, hizo que e

cuadro luchara hasta el final di

los noventa ipinutos, cuando e

marcador era completamente fu

vorable al equipo del Manuel Re

dríguez que hizo una academia et

esta ocasión.

Este partido entre los clubes

anotados en el epígrafe nos hicie

ron uno de los buenos cotejos, ya

que la rivalidad deportiva que

de ello un "el

gra despertar

íes. El match en general resultó

bastante bueno y pudo apreciarse
el buen fútbol que exhiben estos

equipos que creemos que ya han

tomado nombre de "grandes" en

los viejos clubes locales.
La cuenta de dos tantos por la

do fué en realidad merecida ya

que ambos equipos derrocharon

energías y cada uno puso todo de

su parte por salir triunfante, pero
fué inútil. Se luchó entusiastamen

te hasta el final, sin que la cuen

ta se alterara hasta que el arbi

tro tocó el final del encuentro en

contrando a los equipos en igual
dad de condiciones en el scorer.

Según las condiciones, estos

mismos equipos deberán jugar
más adelante el desempate, el que

será de caracteres deportivos.

purtivo (1)

Creemos que la sorpresa de es

ta competencia la ha constituido

seguramente el triunfo inesperado
que t uviera el Arturo Cousiño,

Érente al poderoso equipo del

Unión Deportivo, que no pudo so

portar el "chaparrón" que le lar

gara el Arturo, haciéndole cuatro

tantos por uno.

Fué un encuetnro que quedará
en los recuerdos y anales de! Ar

turo Cousiño. ya que -dominó en

la mayor parte del tiempo y 'e
'

frentón al [>ci>„i Ih ,., que

Nuestros deseos habrían sido

dar completa cuenta de los deta

lles de cada partido o mejor di

cho de la competencia integra,
pero el factor tiempo no dejó tal

cosa, ya que el penúltimo Domin

go llovió torreneialmente y no.

pud ojugarse un sólo partido.
Queda entonces de esta' intere

sante competencia por jugar: Cav-

in Deportivo Hura-

Luis Muni

Rodriguez, ya que Luis esperaba
ganador v luego el desempate del

Central S. C. con Nacional-Yale.

Como tenemos que enviar con

la debida oportunidad la corres

pondencia a la imprenta, no po-

ilemos adelantar más deti les de

los partidos y lo haremos en el

próximo número.

;„!.,

rfil;

turo ha mejorado vi

luce esa gente joven
tu- el equipo y asi ha

g niiiiiumiin mu luniiiiminciiiii uniiiiiiiimuiiiiiii tiiiiuiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiKiiiiiiniiiiiCJiímiiiiiiiE]!:

¡ CASCOS PARA MINEROS ¡
| Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, s

I I

| A & 30.— -o/u. ¡
E =

= Usando este Casco avilará Ud. golpes en la cabeza o accidentas que le causarían £

| pérdidas de salarios mayores que el valor del casco. f

miitj!iiiimiiiri]iiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiniiiaiii!imiiM[]iiiiiiiim
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Aficionados del "Quintín Romero"

se impusieron a pugilistas
de Concepción

Fué interesante este entreciudades verificado en el

Gimnasio del Italiano en la ciudad penquista. - De

talles y comentarios de esta velada.

Aficionados del Centru "Quintín
Romero" de esta localidad fueron

a Concepción y se enfrentaron allá

con los del "Victor Barrio", cu

yos comentarios y detalles publi
cados en "La Patria", damos a

La

la

resultó

cia satisfecha del espectáculo.

Categoría pluma: Victor Urbi

na, del Víctor del Barrio, derrotó

por K. O. T„ en el primer round,

al lotino Francisco Rodríguez. El

visitante cayó por la cuenta de 1

segundos al recibir un impacto de

derecha de Urbina. Al reincorpo
rarse el local volvió a calzarlo eon

el mismo golpe, enviándolo de

nuevo a la lona por la misma

cuenta anterior, pero esta vez,

el de Lota se levantó en malas

condiciones, proclamando el arbi

tro vencedor a Urbina.

Por la categoría mosca se en

frentaron: Santos Sepúlveda, de

Lota, eon Orlando Ortega, encuen
tro que finalizó prácticamente al

término del primer round, ya que

el local manifestó que no prose

guiría el combate, por lesión a

Jorge Hernández, de Lota, y

Víctor González, del V. del Ba

rrio, empataron después de tres

rounds de emoción y reciamente

disputados, supliendo la falta de

técnica con las características

La cuarta pelea de la noche pro

tagonizada por los livianos Pedro

Chávez, de Lota, y el penquista
Víctor Bastías, se definí por K,

O. T. a favor de Bastías al pro

mediar el tercer round. Estos dos

púgóiles se trenzaron desde ,1a
iniciación del match en continuos

cambios de golpes sin sacarse ven

taja alguna; les falto rapidez en

los golpes para que la riefinii huí

se hubiera producido antes, lo

grando el local, en el último round,

[le su inferioridad el juez procedió
a lev ntar la diestra de Bastías,

Jua n Aravena del Quintín Ro

Ulero lle Lota, agnó por puntos a

Cuill rmo Sánchez. Al finalizar el

r asalto, el perdedor dejó la

mitii , pero i -t,- púgil dotado de

trian, e- condicione k. nu >upo se-

el nii-ni" ritmo del primer

de - rival. Hi Sánchez hubiera

ul«, -u izifU ierda en reeto,

-i.Ule propicias para colocar su

ileroc a, difícilmente habría sido

fiupeí ido por Aravena. Dcsgracia-
llámente, esto no ocurrió y entró

Teno aue buscaba su rival,

que n o dándole tregua fué acumu-

los puntos necesarios para

una buena victoria.

El aemi-fondo por la categoría
l.-lll-l-.

del V. Barrio, y Bernabé Fernán

dez, de Lota, fué reciamente dis

putado, imponiéndose bien el re

presentante del Romero de Lota,

por puntos.
En el tercer round el vencedor,

con una derecha potente, tuvo a

Sánchez en la lona por 8 segundos.
La pelea de fondo estuvo a

cargo de José Espinoza, de Lota.

con Manuel Cisternas, de los

, que

a su favor, impuso
round su fortaleza,
dos oportunidades cu

ciones a Cisternas.

penquista, ofreció en

to combate, y tambi

por momentos de apreí

. Pelea de gui

pl-i-,

io, y esto ló-

;n el primer
teniendo en

malas eondi-

Valiente el

I loti-

habría sido

Bastante buena resultó la velada

boxeril de los aficionados de los

Centros "Quintín Romero" y

"Nacional"

Una velada 'boxeril que prota- | S,-huih1¡i pelen

Hiniritin Romero" v 'Wu-i.mLil",

'

Henmiuez (Nacional) v Harr;..-

■esulto bástanle In.-nlu ei-ncuirien-
'

íl¿. Romero). Desde el nrincini.

En el match de hockey en patines entre
el Lord Cochrane y Club Patinaje Lota,

vencieron los locales por la

cuenta de 4 x 1

forma al Lord

En la Cancha de Hockey que es

tá uibeada en la Plaza de Armas,

se jugó un interesante y reñido

match entre el Lord Cochrane y

el Club Patinaje Lota, el que re

sultó a la postre muy del agrado
del público numerosísimo que se

congregó en los márgenes de la

Los actuantes lucieron un juego

muy trabado, logrando el quinteto

tiempo, mientras tanto que el Lord
mareó sólo un goal.
La segunda etapa sirvió para

que los lotinos exhibieran un buen

juego de conjunto hasta ratifica

ron su superioridad marcando dos

tantos más, dejando finalmente la

cuenta así: Club Patinaje Lota 4

y Lord Cochrane 1.

Muy celebrado ha sido el triun

fo obtenido por el único conjunto
lotino en esta clase de deporte, lo

que quiere decir que se pone a la

altura de los mejores equipos de

po tulió el triunfo a Suazo (N), a

pesar de ganar dos rounds en gran

forma el representante del Ro

mero, el cual hizo suyo el prime
ro y segundo round y sólo Suazo

vino a demostrar pujanza en el

tercero sobre Chávez. Creemos que

el fallo estuvo mal,

(luir

Triunfo inobjetable

Alarcón (Nacional) y Sanhueza

(Q. Romero), ganó por retiro en

el tercer round el representante
del Nacional.

La pelea de fondo la- protagoni

zaron Norambuena del (Nacional)
y Alvarado del (Q. Romero). Fué

un triunfo fácil para Alvarado,

debiendo abandonar el ring el opo-
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ESTABLECIMIENTO DE LOT.A

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondientes al mes de

Octubre de 19-16.

Secciont

Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique C. Cousiño

Emb. de Carbón

Tráfico

Maestranza

Maquinaria
Alm. Materiales

Depot. Eléctrico

Arquitectura
Población

Elab. Maderas

Bosques y Fundos

Hospital

N. Im Valm

EMPLEADOS:

Adm. General

Sub-Adm. General

Oficina de Planos

Depto. Bienestar

Hospital
Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Emb. de Carbón

Tráfico

Alm. Materiales

Maestranza

Arquitectura
Población

Cerámica

2 $ 200.—

Sindicato Industri

Erogaciones

Doña Itor- Heír

ce i nte al

lo.

Agustín

del Almacén de Mate

gación voluntaria con mi

su enfermedad.

Los erogantes fueron

guientes;

Señores: David Ook $ 10, To

más Cruz 10, Pablo Venegas 5, En-
s 5, Manuel Anaba-

•.guilera 5. José Fah-

Lozano 5, Patricio

.eonidas Saldías 5.

no 5. Carlos Arave

na r,, Renato Mardones 5, Emilio

Chávez 5. Anrirés Coronado 5, Luis

Murtinez fi, Tomás (¡arces 5, Luis

Li.j.lov 5, Amador Luna b, Alberto

l'rrea 5, José A. González 5. Pe-

liona Moena 10, Rosa Cnriaga 5.

Rosa Sierra 5. Antonio Valdebeni

to 5. Osear Alarcón 5, Alfredo Pe

ña 5, Beendicto Salvo 5, Santiago
Muñoz 10, Neftalí Rojas 5, Carlos

Jara 5, Candelario Carvajal 5, Ca-
talino Cid. 5 Fernando Muñoz 5,
Ferlindo Chávez 5, Juan Medina 5,

Reinaldo Segur
leda Ros;i

AHORRO ESCOLAR

Esc. Matías Cousiño S 1,7
Esc. Isidora Cousiño 1,0
Esc. Arturo Cousiño 5

Esc. de Cursos Especiales 2

Garcés 5, Pedro Andr:

nolfo Zapata 5, Domingo Aneali 5.

José Peña 5. José Pezo 5, Carlos

Godoy ó, Humberto Aguilera o,

Juan' Chamblas 5, Dagoberto Go-

dov 5, Ruperto Jofré 5, Rómulo

Valdebenito 5, José del C. Pérez 5,

Ferlindo Contreras 5, José Rivas 5,

José Astudíllo 5, Lorenzo Munda-

.Wi

fi, Jo;

b, Doi

i; ni i

ngn

Ortega 5, José Zambrano fi. Orí

do Zapata 5. José Aguilera i

José V. Rosales b.

Total $ 345.—

Buen encuentro de basquetbol
protagonizaron Central y Fabritex,
venciendo los foráneos, 41 x 39

El Domingo 10 del mes recién

pasado, ante regular asistencia de

público, se llevó a efecto el parti
do amistoso que protagonizaron
Fabritex de Conrepeeii] v Cení ral

Sporting Club de ésta, encuentro

que logró entusiasmar por la ac

ción enjundiosa que ambos quin
tetos imprimieron al juego, triun
fando finalmente los foráneos por

la cuenta de 41 contra 39 punios.
Si bien es cierto r¡ue el partid;;

empezó frío, fué paulatinamente
mejorando hasta adquirir verdade
ro brillo, especialmente por la

equiparidad de la cuenta, lo que

dio margen para pensar en que

cualquiera podría ser el ganador.
Central nos presentó un quinte

to de lucha, pero un lanto falte

de entrenamiento, circunstancia

que aprovechó cl oponente hasta

hacer suvo el partido,
Fabritex arla bueno

merecer el triunfo, pon

Programación para Diciembre 1946

l.-- "MARÍA ROSA" S,,l,i

Iramatico. Una película que i-

;-s sensibles al sufrimiento V a

•la v convincente de Amelia Y

Alberto Glosas. Ademas, n

—-HOGAR Dl'LCE HOGAR

Matí

,-<lia

.Vi. -i - R. K. O

i -Kl. CÓDIGO DE LAS PKADEKAS". Gran estreno de

av.-nturas cmvU.n-ca- •. la I." fimtlriri rle la gran serial de "EL LÁTIGO

DKL ZORRO" cotí Gnuge .1 Lfwts v Linda Stirling. — Republic.
Jueves 5.—"SANGRE TROPICAL". Grandioso estreno mejicano de

carácter musical con Margarita Mora, Eduardo Arozamcna y Arturo Soto.

Arlemás, noticiario, actualidades, etc. — Morales.

Viernes fi.—"VIAJE SIN RECRESO". Extraordinario estreno argen

tino de carácter dramático con Sebastián Chiola, Florence Murly, Francis

co de Paula v Elov Alvarez. — Morales.

Sábado ".—"LAS CAUTIVADORAS". Extraordinaria producción nor

teamericana de carácter comedia con Errol León y además la 1.* función

rle "EL MISTERIO DEL BARCO". Gran serial. — Figueroa,

Domingo 8.—"MADONNA DE LAS SIETE LUNAS". Grandiosa pro-

duccin inglesa de carácter dramático. Dos almas se encerraban en ella; la

de una aristocrática y recatada señora y la de una jitanilla nacida para

cl amor. Pero su vida fué la de una sola mujer excepcional. Otra obra

maestra del nuevo cinc inglés con Phyllis Calvert y Patricia Roe. Además,

noticiario, actualidades, etc. — Figueroa.
Lunes ii—"LA MASCARA DE DEMETRIO". Grandiosa producción

norteamericana de carácter policial. Todo el misterio oculto tras la tene

brosa historia rle un bandido, renace mediante la temeraria aventura de

un hombre sin miedo a nada. La más fascinadora película policial y el

lema más audaz. Zacbary Scott, Petcr Lorie y Víctor Francen. Además,

actualidades, etc. — Arner Bros.

Martes 10.— 'MANICOMIO" o "EL LOCO HOMICIDA". Sobresalien

te estreno dramático. Los enervantes y trágicos acontecimientos que se

desarrollan en un manicomio en el que un director satánico imponía una

vida monstruosa a los enajenados. Un film de agudas impresiones y fuer

te dramatismo con Boris Karloff, Ana Lee y Belle House. Actualida

des, etc. — R. K. O.

Miércoles 11.—"EL CHICO DE SAN ANTONIO". Gran estreno cow-

bovesco con Bill Elliot y Alice Flemming, Además, la 5." función de la gran

serial "EL LÁTIGO DEL ZORRO". — Republic.
Jueves 12.—"EL CAPITÁN PÉREZ". Estreno argentino de carácter

comedia cómica. Quiso inventarse su novio y la realidad se lo entregó en

cuerpo y alma... Una graciosa comedia llena de chispa y buen humor,

Olinda Bozán y José Olarra. Noticiario y actualidades. — Morales.

Viernes 13.—"MEJICANA". Grandioso estreno musical de carácter

social y con brillantes canciones por Tito Guizar. secundada por Constance

Moore, Estrellita Rodriguez y Leo Carrillo. Además actualidades, sinop
sis, etc. -— Republic.

Sábado 14.—"RITMO DE ENSUEÑOS". Grandioso estreno comedia

musical con Gloria Jeun. Además la segunda función de la gran serial "EL

MISTERIO DEL BARCO". — Figueroa.

Domingo 15.—"LA MAJA DE LOS CANTARES". Grandioso estreno

argentino de carácter romance pasional. Una de las mejores realizaciones

ile la notable Imperio Argentina, que no revela sentir los años. Pasiones,

L-elos, amores dulces, cantas v bailes en profusión admirable. — Morales,

Lunes 16.—"ENTRE DOS MUNDOS". Producción norotamericana de

carácter fantasía dramática, hablada en inglés. La extraña aventura de

jiios personajes que se adentraron en el secreto de lo desconocido. Una

mujer y la muerte fueron los dos mundos que jugaron con su destino. Una

original interpretación de Paul Heniied, Eleannr Parker y el simpático

gordo Sidnev Creenstreet. Actualidades, etc. — Warner.

Martes 17.—"KING KONG'. Grandioso estreno norteamericano de

ambiente fantástico que se desarrolla en las selvas de la Oceanía y en

N'ueva York, con la interpretación grandiosa de El Monstruo. Fay Wray

v R.iboit Anu-tmnir Actualidades, etc. ISolti para mavores). — R. K. O,

Mierrub -a 1* -"SOMIIRAS DEL PASADO" Extraordinaria producción
de .ar.,.t,i .]i:i,„.,ti,,, ,,.„ Donald Barre y Otto Kruger. A. lemas, "EL LÁ

TIGO DEL ZURRO", tV." función de la gran serial. — Republic.
Jueves 1!». "ADÁN Y LA SERPIENTE". Sobresaliente estreno ar-

Servicio Médico dei Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compabia concede atención médica, qut

durante la noche (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RV\Z, ((.Talle Población).
De orden superior

SKCl'RIDAI) ANTE TODO.- Merece la confian/a (le i

que hace cumplir fielmente los reglamentos.

Jefes y el aprecio de los obreros el disparador
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AVISC

A ios PadrESy Maflresae 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

e= de las casas de la Población. ^^

No deben rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintora o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir ¡as plantas
y flores, que existen para el agrado

. •-.-: de todos los habitantes, r—^-r,

No gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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. '=0

gentino de carácter cxcitantcmente cómico. Es la aventura en tono mayor

de un Adán y una Eva que ya que no en el Paraíso, hacen de las suyas en

un hotel veraniego. Kl pan actor- Enrique .Serrano y la desenvuelta y escul

tural Tilda Thamar. Noticiarios, actualidades, etc. — Morales.

Viernes 20.—"LA ROSA DEL CARIBE". Grandiosa producción meji
cana de carácter "aventuras". Solo el amor de un hombre podía salvarla

de la miseria y la maldad que la rodeaban. El amor tardó en llegar, pero
al fin se hizo realidad. Un romaneo apasionado en un ambiente novedoso,

eon María Elena Márquez v Víctor Junco. — Morales.

Sábado 21.—"LA VOZ DELATORA". Gran estreno cowboyesco por el

nunca bien poiiiliraiUj (.luirles Starvet. Además la 3.' función de la gran

serial "EL MISTERIO DEL BARCO" v cómicas. — Brieva y Figueroa.

Domingo 22.—"DESOJANDO MARGARITAS". Grandioso estreno ar

gentino, ME QUIERE .. . MUCHO POQUITO... NADA... Es la iu-

i de hil; ■idad ; ron Km-i

EALIDAH DF, UN SUEÑO"

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 27 de Noviembre de It4$ ■

comparación con el «Ro anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

Temperatura
,

A la sombra !¡f¥llMr)Íttd7
945 1046 1946

Máxima del año .. 27* 29*

Mínima del año 2- 5* 2o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1945 1946

Máxima del año.. 85 80
Mlni coa del año.. .. 40 56

BARC METRIA

Presión atmosférica 1945 1946

Máxima del año 778 776
Mínima de] año.. . 758 750

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1945 1946

Total hasta la fech, 997.9 822 5

Total en e] año .. . 1.005,0 -

AGUA CAÍDA EN 1946 t EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

Meses del aña Í945 1S<Í6

Enero — milímetros 15,8 milímetros

Febrero . 58,9 ,. 25,4

Mario.. 46.7 „ 20,7

Abril 70,8 „ 49,9

240,9 „ 217,8

Junio 68,1 „ 109,4

Julio 178,6 „ 138,7

Agosto 157.9 „ 40.6

Octubre 23,1 „ 17,6

49,3 „ 67,5
7,1

TOTAL 1.005.0 ,. 822.5

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Diciembre de 1946

FBCDa Alta toa.roa Baja marea

1 3h. 26m. 17h. lOro. lOh. 57m. 22h. — m.

2 4 32 18 06 11 48 23 29

S 5 39 18 64 — — 12 30

4 6 37 19 39 0 44 13 13

6 7 35 20 20 1 45 13 52

6 8 26 21 02 2 37 14 33

7 9 18 21 45 3 27 15 13

8 lü 07 22 30 4 16 15 56

9 10 58 23 17 5 Ol 16 40

10 11 51 24 05 5 59

12 43 ti 52 18 17

12 II 56 13 43 7 49 19 10

13 1 50 14 44 8 4S 20 09

11 2 46 15 54 9 49 21 16

15 3 48 17 112 10 7,0 22 37

16 4 52 18 12 11 4S 24 —

17 5 58 19 OS 12 40

18 6 57 1!) 7,8 1 15 13 25

19 7 51 20 41 2 16 14 04

20 8 42 21 17 3 02 14 40

21 9 25 21 52 3 52 15 12

10 07 22 26 4 34 15 45

23 10 48 23 — 5 13 16 18

24 11 27 23 36 5 51 16 52

26 12 07 24 11 6 30 17 28

26 — 12 50 7 18 18 13

27 0 47 13 33 7 48 18 41

28 1 25 14 19 8 30 19 26

29 2 07 15 07 9 11 20 19

30 2 50 16 03 9 55 21 23

31 3 44 17 05 10 44 22 43

na novedosa interpretación de Susana Hayword, Paul Lukas,

•en y Lola lañe. Además, noticiario, actualidades, etc. — R. K. O,

Litografía Concepción, S. A.
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Aflo XXIII Ediaidn da IS pagines Lota Alto, Enero de 1947.

Saludos de Pascua y Uño lluevo del Sr. Gerente
"Al finalizar el año, me es particularmente grato en nombre del Direc-

"

torio de la Compañia hacer llegar a Ud., y por su intermedio a los Jefes,
"

Empleados y Obreros de los Establecimientos en el Sur, un cordial saludo

ír

de Pascua y Año Nuevo.

"Al transmitir estas felicitaciones, deseo agregar- mis propios senti-

"

mientos en idéntico sentido, y, junto con lo anterior, quiero en forma espe-
"

cial agradecer la cooperación y espíritu de trabajo en el desempeño de sus

"

funciones que han demostrado aquellos colaboradores que con interés por
"

nuestra Empresa, contribuyen con su esfuerzo al progreso y engrandeci-
"
miento de una de las Industrias más vitales y determinantes en la vida

"

económica de la nación.

"Formulando votos muy sinceros por el bienestar y felicidad de cada

"

uno en particular, tiene el agrado de saludarlo atentamente. — (Fdo.) Gui-
"

llermo Videla Lira, GERENTE".

"El Administrador General de la Compañía Carbonífera e Industria]

"

de Lota, con motivo de finalizar el año le es muy grato presentar a los se-

"

ñores Administradores, Jefes y personal de empleados y obreros sus
aten-

"

tos saludos de Pascua y Año Nuevo que hace extensivos a sus respectivas
"

familias.

"En esta oportunidad se complace agradecer a todo el personal el efi-
"

caz concurso que han prestado a la Compañía durante el ano que termina

"

y espera que en igual forma continuará contando con tan valiosa coopera-

"

ción en el año venidero. Al mismo tiempo les expresa sus mejores anhelos

"

porque a todos los acompañe la mayor felicidad y el nuevo ano les traiga
"

toda clase de ventura y bienestar.
— (Fdo.) Amoldo Courard, Admor. Ge-

"

neral".

El Sub Administrador General comparte y hace suyos los conceptos

expresados y tiene particular agrado en hacer llegar a Ud. y personal de

su dependencia sus agradecimientos por la cooperación prestada en el curso

del año, y al confiar que todos cooperarán con igual interés en el ano a ini

ciarse, formula sinceros votos por la ventura personal de Ud., sus emplea

dos, obreros y familias.
— (Fdo.) J. Isidro Wilson, Sub Admor. General.

i II' <; i d|:í;!¡iJ!;!':j:'¡|'li|'i!T «i (i FU Pf. I "<

La Compañía Carbonllcra e In

dustrial de Lota siempre preocu

pada de los problemas que atañen

directamente a sus obreros, deci

dió crear un Servicio de Secundad

aara sus minas de Lota y Curani

lahue de manera tjue en estrecha

unión con las labores de explota

ción se iniciara una campaña in

tensiva y cada vez más creciente

sobre la seguridad en la mina,

adiestramiento de gente en labo

res de salvalaje, instrucción de

primeros auxilios, etc.

En Junio de 1942 se h¡/.. una <.r

den al extranjero por todo cl equi

po necesario para una lista,don de

Salvamento; por razones por de-

mas conocidas, este equipo llecú

1 la Compañia a principios del

año 1945.

Los Servicios de Seguridad y su Organización

romo tn otrn Departamento,

En el caso particular de Lota

se acordó que una labor de con

junto, seria más provechosa y efi

ciente v es así como al iniciar la

orgainzación se estableció un Ke-

glamento de Seguridad con las si

guientes frases: "LA SEGURI

DAD DEI. PERSONAL KN LAS

DIFERENTES FAENAS MINE

RAS DE LA CIA. CARB. K INI».

DE LOTA. EN LOS ESTABLE-

t'lMIENTOS DE LOTA Y CU-

I!AN11.A1II E. estará bajn la di

rección, supervigilancia y respon

sabilidad de un Ingeniero de Minas,

con titulo universitario, especial

mente designado para este cargo,

(¡uien llevará el titulo de INGE

NIERO DE SEGURIDAD.

■>.■•') El Ingeniero de Seguridad

dependerá del Ingeniero Jefe de

la Cía.

V continuación se establecieron

las atribuciones del Ingeniero de

Seguridad, todas tendientes a su-

pervigilar las faenas mineras Un

to en la superficie como en el in

terior de las minas, teniendo como

punto de vista principal la Segu

ridad en los trabajos y las reco

mendaciones oportunas a los obre

ros tendientes a evitar los acci

dentes.

Otras de l*s obligaciones que se

fijó al Ingeniero de Seguridad fué

la creación, dirección y práctica de

las Brigadas de Salvamento, o sea,

las cuadrillas de obreros adiestra

dos que en cualquiera circunstan

cia y en cualquier momento estén

preparados para actuar en labores

dé salvataje dado el caso de incen

dios, derrumbes, exploi

Debido a la gr

las faenas mineras fué necesario

la creación de los puestos de Téc-

■ Seg

geníero de Seguridad. En esta for

ma se ubicó a los Técnicos de Se

guridad: uno en el Chiflón, uno en

Alberto y
irlot

¡ Estado .-

-, hizo un Reglamento especial en

cl que se daba a conocer las obli

gaciones del Técnico, entre otras

siendo las principales recorrer la

mina diariamente observando que

el personal cumpla con los Regla-

mi utos ■■«tablecidos, preocupación

por las .stari.tnes de prin

■\tinguido-

de! aire
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ilvmncnlo donde

lodos los útiles.

mentó en las faenas do salvati.je.

Digo que se cuenta ron los me-

adiestramiento, pues, se han cons

truido labores que se asemejan a

las minas en cuanto a sección de

manera que el obrero sienta la

sensación que está en la mina,

A cargo de esta Estación está el

Jefe de la Estación de Salvamen

to o Instructor de Seguridad, Jefe

muy capacitado por su larga ex

periencia y conocimientos de los

trabajos de mina.

Este Jefe está encargado de la

i y i

ial demediato de todo el

Salvamento. Hace las clases teó

ricas, adiestra y dirije las prác

ticas de Salvamento, de acuerdo

ron un folleto especial sobre este

particular. En caso de accidente

grave, mantiene en la boca del Pi

que todos los elementos disponi

bles y necesarios para la mejor

atención de los accidentados, asi

como los diferentes repuestos que

las brigadas en acción puedan so

licitar desde el interior. También

tiene a su cargo los cursos de Pri

meros Auxilios para mayordomos,

capataces, disparadores y obreros

en general que tengan interés en

el Curso. Para este objeto, ha he

cho unos apuntes con todas las

prácticas modernas de primeros

auxilios. Estos apuntes han sido

revisados por el médico-jefe de la

Compañía, quien los ha encontra

do bastante buenos y en estos mo

mentos se están corrigiendo defi

nitivamente para hacerlos impri

mir y poder así distribuirlos gra

tuitamente entre los Diplomados,

logrando en esta forma un mejor

resultados, pues en cualquier mo

mento pueden repasar y refrescar

sus conocimientos.

Estos Cursos no son una nove

dad, pues desde hace muchos años

=e han hecho aquí por un practi

cante en el Hospital. Ahora se ha

querido hacer refrescar los cono

cimientos y enseñar como ya dije

las prácticas modernas sin desco

nocer por cierto la labor realiza

da antes que nosotros por el De

partamento de Bienestar. Ha coin

cidido con esta fecha, el término

i Curs el < I lin

do y aprobado por el Médico-.leFe

y es por eso que aprovechamos la

ocasión para hacer entrega de los

Diplomas respectivos a quienes sin

mediar en esfuerzos han distraído

de sus horas muy merecidas de

descanso, el tiempo necesario para

rstur capacitado en cualquier mo-

El i lio de

. esfrrr ■os lo decli.-ami

Marión de Sal

mLLeR oe moDfis "6L León*4

de SABINA VEGA BUSTOS

Viradurae, Tram-furmacioneH y Zurciduras invi-iblee

Tuda cla-e de arn-glos en trajes de damas y caballeros

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

iNIBAt, PINTO N.° 146

\le referiré si antes a la lala

ción de Salvamento:

Como ya dije, en primer térmi

no, el ubjetiwi de esta Estación es

de organizar un personal con co

nocimientos y mantenerlo en con

tinuo estado de preparación para

realizar el salvamento de las per

sonas, instalaciones y material de

trabajo de una mina o de una zona

de ella, afectada por un incendio,

derrumbe, explosión de gas o de

cualquier otro accidente grave y

de magnitud considerable.

Su acción está encaminada a

formar una clara concepción den

tro del personal de las minas, de

la importancia fundamental que

hay en realizar el trabajo en las

condiciones de seguridad lo más

perfectas que sea posible, elimi

nando, pues, del criterio general

la idea que todo accidente se debe

a la "mala estrella" o "suerte" del

individuo afectado y por el contra

río tender a construir una menta

lidad que estime siempre que to

do accidente es evitable tomando

oportunamente las debidas pre

cauciones y buenas medidas de se

guridad.
Cara cumplir todos estos propó

sitos se instaló en la Compañía

dos Estaciones de Salvamento,

una en Lota y otra en la mina

Plegarias en Curanilahue.

En Lota. la Estación se instaló

dentro del recinto de Pique Gran

de por encontrarse ubicado este

Pique más o menos al centro de to-

Su equipo principal es el si-

12 aparatos de respiración arti-

fical, tipo Me Caá p. 2 horas de

contra gas tipo

Burrel, o sea máscaras que a tra

vés de compuestos químicos puri

fican ei aire de humos, CO, etc.,

con una duración de 2 horas.

15 autnrrescatadores, basado en

el mismo principio de las masca

dón de 1/2 hora.

1 inhalador, o sea un aparato

destinado a proporcionar oxígeno

o carhógeno a un accidentado que

ha sufrido un shock, junto con la

respiración artificial.

1 bomba de mano de alta pre-

dc

, Del.

\ualizadoi

iet¡i

para suministrarlo al operador.

(2)—Una válvula llamada de

reducción, que recibe el oxígeno a

alta presión de la botella y lo en

trega a una presión de 3 Ibs./pulg.

2.

—Un saco de respiración, en

friador y válvula de admisión que

proporciona automáticamente e!

oxígeno referido a cada respira-

—Un depósito o caja metálica

conteniendo una substancia quími

ca (regenerador) que cumple la

función de absorver el C02 exha

lado por ei operador.

(5)—La .mordaza con sus tubos

corrugados y la válvula de entra

da (inhalación) y salida (exhala

ción) y el salivero.

Como parte accesorios tiene:

manómetro de alta presión, válvu

la j tubo de desviación, válvula de

seguridad, etc.

Como dije, el mayor esfuerzo

nuestro fué seleccionar y organi

zar las Brigadas de Salvamento.

Fué difícil tarea la selección, pues

los hombres que forman parte de

una brigada deben cumplir con

una serie de requisitos entre los

que se pueden anotar los siguien

tes como más principales:

1) Poseer un certificado médico

que lo declare apto para tal fin

después de yerificar las siguientes

circunstancias:

a) no presentar tendencia a sín

cope o vértigos.

b) no tener defectos o afeccio

nes crónicas en la nariz, boca o

vías respiratorias.

c) no padecer de disnea con

ejecieios livianos,

d) no sufrir de sordera.

e) poseer buen desarrollo físico

e imaginación despierta, capacidad

para realizar enérgicos esfuerzos

físicos, por lo menos durante 15

minutos sin sufrir fatiga conside

rable o angustia,

2) Que sea considerado por el

Jefe de la Estación de Salvamen

to apropiado para el trabajo con

los aparatos respiratorios de oxí-

3) tener dos años de experien-

4) estar en posesión de conoci

mientos suficientes para suminis

trar los primeros auxilios a los

accidentados.

Una vez que el obrero ha cuín-

olido con estos requi

l\j

liad rilo

,U.ll<,UI

■ lc>

da las facilidades en sus puestos.

pagándoles et día igual que si ln

especialmente acordada por su vo-

teórica se le dan sumarios breves
del funcionamiento de los órganos
respiratorios y resto del organis-
mo humano. Se le enseñan Iob di
ferentes gases que se

presentan
en la mina, ya sean nocivios, infla.
mables, etc., y la acción de cada
uno sobre el organismo.

La manera de determinar los di
versos gases y forma de sacar

muestras de ellos. Métodos gene

rales para actuar en casos de in
cendios subterráneos, o después de

explosiones, a fin de evitar la des

trucción de las minas. Detalles de

construcción, usoi. reparación,
mantenimiento y verificación dt

los aparatos respiratorios, de las

máscaras para gases y demás ele-

mentos análogos. Uso de aparatos

y métodos para reanimar acciden

tados.

Una ver cumplida esta instruc

ción teórica empieza la práctica,
la que se inicia sin usar el oxíge
no y por lo tanto sin colocarse la

boquilla para acostumbrarse a lle

var el aparato Me. Caá. Después
de algunos días de estas prácticas
las cuales no exceden de dos ho

ras, se empieza a trabajar con

oxígeno de 4/2 en 12 hora hasta

completar dos horas, tiempo máxi

mo de entrenamiento. Una vez fa

miliarizado con estos aparatos los

salvadores bajan a la mina con el

Ingeniero de Seguridad o Técnicc

para iniciar y practicar una se

rie de trabajos asemejándolos con

los que deberían realizarse en ca

so de un incendio o después de

una explosión. Para estas prácti

cas hemos establecido Reglamen

tos especiales de manera que cual

quier ejercicio está ceñido a pla

nos de instrucciones muy bien es

tudiados y con bastante anticipa-

Después de unas seis bajadas a

la mina los salvadores vuelven a

su trabajo para ser llamados pe

riódicamente, más o menos cada

mes y medio durante una semana

y realizar las mismas prácticas

en tal forma que siempre se man

tienen aptos para actuar cuando

Desgraciadamente, no hemos po

dido llegar a la estricta compro-

Ilación de la máxima eficiencia de

los aparatos de respiración artifi

cial por no contar con una pieza

de humos que siempre debe haber

junto a una Estación de Salva

mento. Esperamos sí tenerla den

tro de poco y en esta forma ya de

finitiva comprobar que tenemos

cuadrillas aptas y extenderles al

mismo tiempo los Diplomas qu*

s^ han confeccionado especialmen

te y que los acredita como miem

bro de la Brigada de Salvamento.

Mientras tanto lucen unas insig-

Sin embargo, en la mina y en

iralerias especiales hemos hecho

disparos para llenar con humo una

labor y después han penetrado a

ella los miembros de la Brigada

informando que" no han tenido

ninguna filtración de humo a tra

tes de los aparatos.

[Continuará)

sec;i TRII)AI) ANTK TODO.—Seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones, sobrio en su vida pri-

(mdñ > uran espírilii do sacrificio; son cualidades que distinguen a los miembros de las Brigadas de Salva-

monto,
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Co que va de ayer a hoy.

HACE 20 ASOS

iado idente ferroviario en

quedando 14 heridas.

un "Auto-Escala" adqiiii

Se produce un desgr;

Lota, pereciendo 5 personas

Se entrega al servi

Je Bomberos Matías Cousiñ

Don Tiburcio Bibilelis Pérez, que trabaja como fogonero en el

Chiflón, residente en el Pabellón 7 -i casa 16, conquista el premio cxtra-

ordinario de una cocina económica por casa más aseada y mejor asisten

cia al trabajo.
El equipo de fútbol, compuesto por empleados del Depto. del

Bienestar y de la Sección Economatos, se mide con uno compuesto por

empleados del comercio de Lota Bajo, venciendo los primeros por la cuen

ta de 3 por 1.

El Deportivo Manuel Rodríguez se mide con el Bellavista do Tal

cahuano, el que vence por 4 tantos a 1.

VI IDA SCCIAIL

HACE 15 ASOS

. Adm

. López los vende desde $ ;

i gran colecta ¡

Se dispone por

se prohibirá que los ataúde

entierro de los fallecidos.

A propósito de ataúdes, la Ca

los grandes y desde $ 8.— los chicos.

-El personal de la Cía. hace una gran colecta a beneficio de los

numerosos niños indigentes de la ciudad cuyos padres no tienen trabajo

a causa de la gran crisis económica que aflige al país. El Sindicato In

dustrial hace una donación con idéntico fin.

El Economato ofrece alpargatas para obreros a $ 2.70 el par.

Las selecciones de fútbol de Schwager y Lota sostienen un gran

encuentro que se decide por el triunfo de los locales por la cuenta de 1 x 0,

Las entradas se destinan a incrementar el fondo de los cesantes.

HACE 10 ASOS

inaugura el Estadio de la Cía
- del país. Se sirve con este mo

Con un extraordinario programa

considerado como el mejor de la zona

tivo un lunch a 1,400 personas.

El Club Manuel Rodríguez

por 1936 al vencer al Luis A. Aceved

La Tienda "La Antena" ofrc

finas camisas de popelina a $ 60.—

El Bar Trocadero anuncia almuerzo o comida

de vino a % 6.—

La Casa Moya por su parte realiza ternos sobre medida desde

$ 190.— hasta $ 500.—

■ clasifica campeón de basquetbol
xir la cuenta de 18 x 11.

con motivo de año nuevo, las más

ia botella

HACE 5 AÑOS

clasifica iEl equipo del Manuel Bulnes, de primera divi

peón invicto por la temporada de futlicl de l'.i-il.

Se forma la brigada de "Girl-Guides" Isidora Cousiño.

——El personal de la Sección Cerámica realiza un paseo a

resca playa de Ramuntcho.

Por la competencia oficial se desarrollan numerosos partidos de

fútbol, registrándose los siguientes resultados:

Huracán gana al Luis 3x2; Carlos vence al Acevedo 2x1; por la

misma cuenta se resuelven los partidos Rodríguez-Arturo y Unión Deporti-
va-Arturo. El Carlos vence al Rodríguez por la cuenta mínima.

En un reñido match empatan los boxeadores Luis Moya del Tani

y Luis Noche del Quintín.
El equipo del "Yak-" vence por la cuenta de l!8 x 36 al Italiano,

campeón de basquetbol de Concepción.
——El Club de Excursionismo "Cóndor" realiza una importante ex

cursión al Salto del Laja, recorriendo bl kilómetros a pie.
El equipo de basquetbol del Liceo de Niñas de Chillan vence al

del "Anita Lizana" de Lota por la cuenta de 18 x 11.

¿EXISTE LA TP
ATALIDAD?

]'"■'■<■ 'O'ad-.i
■

-.,■ l,,]v,„,«,

buena «i,. I)¡(JS fn.nte ;, las \va
de un libro abierto.

Kilo en lo físico y en lo moral;
■enía el candor de un niño en su<

En la ■ígida

en los días que Mguieion ;

«Mtinüe la NoreNntre.e,
telas pegajosas la maldad i

Pugnante, aquella que di

ción del hombre

ral se abrió pase

ruana en "líilly liudd".

admirable y el último ¡ib

ncabn rle i-dilai-se en la sel

[FALLECIMIENTO

Ha dejado de existir últimamen

te, ¡a señora Juana Isabel Fuen

tes de Espinoza, vinculada a dis

tinguidos hogares de Chillón, Bul-

La familia nos encarga expresar

sus más sinceros agradecimientos
a todos cuantos se dignaron acom

pañarlos en los funerales de la ex

tinta y enviar forendas florales.

TE INFANTIL

Con motivo de su cumpleaños,
el niño Milito A. Gómez Sáez,

ofreció un té a un grupo de sus

Asistieron los siguientes: Fer-

nandito Gilmen, Enriquito Torres,

Panchito Montoya, Juanito Esco

bar, Samuelito Flores, Arnoldito

Henríquez, Marujita Gilmen, Ma-

rujita Torres, Rosita Luengo,
Pascualita y Taty Herrera, Mari-

nita Uribe, Nenita Hernández, Li-

M ATKIMONIO

Últimamente fué bendecido en

es tu el matrimonio del señor Al

fredo Badilla Díaz con lu señorita

María Robles Orellana.

NACIMIENTO

Ha venido a! mundo un hijito
del señor Carlos Arredondo Orre

go y de la señora Nelly Rivas de

Arredondo .

TE INFANTIL

El domingo 10 de Noviembre el

niñito Normán Muñoz Morales,
ofreció en su casa habitación, Pa

bellón N." 115-17, un té infantil

con motivo de su cumpleaños ha

biendo asistido entre otros los si

guientes niñitos:

Niñitos: Tito Martínez Concha,
Ye vito Martínez C, Lito Vergara

Vallejos, Hernancito Martínez C.

y Netie Vergara V,

Niñitas: Eliana Muñoz M., Gla

dys Muñoz M., Irma Vega F.,

Hilda Vega F., Rudy L. Muñoz

M. y Edelmira Vergara V.

Agradecimientos

Por intermedio del Periódico LA

OPINIÓN agradezco muy sincera

mente al Doctor Jefe del Hospital
Sr. Osear Espinoza como también

a los médicos Sres. Díaz, Ruiz y

Trabuco por el excelente estado

rle salud en que me encuentro,

después de haber sido sometida a

una delicada operación.
llago extensivos estos agradeci

mientos al personal de este Esta

blecimiento, por las diferentes

atenciones de que fui objeto mien

tras estuve internada.

Rosa Flores de Cisternas.

Gran Tienda y Sastrería

É,S'IEIL SaVUCIE**
JUAN MARDONES POBLETE

Comercio 900 -

esq. Lautaro - Fono 62

,
1_ O T A

GRAN SURTIDO EN CASIMIRES FINO S

Hechuras de primera ¡j see/imda clases

con materiales escoe/idos.

Caen/a con Maestros y operarías com

petentes en el ramo.

IMPORTANTE—Se rodummicla la mínima puntualidad en

los abonos, sean ellos semanales, quincenales o weosualf;..

El atraso lie tros meses en estos [iap;os trnora como

consecuencia el cierre inmediato del crédito y ¡a accióc

judicial.
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La fiesta de Pascua fué una de las más felices para los niños de Lota
Miles de obsequios se repartieron en las Escuelas, en el Hospital, en la Gota de Leche

y en el Gimnasio. - Hubo tres funciones de circo para los niños.

El mundo sintió otra vez la emo

tividad de esta fiesta universal, en

la que los hombres afirman su es

peranza. A medida que transcurren

los siglos, el género humano ansia

ver en ella la prolongación de la

doctrina que hizo, hermanos a los

hombres y que prometió la paz a

los espíritus de buena voluntad,

Este aniversario, es también el

símbolo de la familia en su orga

nización occidental, pues hace un

paréntesis para estrechar a los

que la forman, poniendo una ilu

minada atmósfera de amor de fe

licidad humanizada, bajo todos lo?

tedios de todas las latitudes.

El nacimiento del hombre que

vino a predicar una doctrina de

paz y de bondad, ha marcado con

iai;icteris indelebles el adveni

miento de la igualdad y de la jus

ticia. Porque la doctrina del Ca

ldeo se hace hermana de la ensic-

ilud de hombre, cuando, para sa

ciar el hambre de la multitud do

liente, multiplica los panes y los

peics y cuando, para hacer revivir

y persistir la moralidad de los ac

tos, castiga con el látigo a lo^

mercaderes del temple. Los polín--;,

hallan en estas metáforas la cuna

de sus reivindicaciones, y llegan a

ser, en virtud de la hondura de

tales principios, los hijos más

limados.

La Pascua de navidad fué cele

brada con gran solemnidad y entu

siasmo tanto de parte de grandes

como de chicos.

La Cía., como en años anterio

res, repartió miles de juguetes y

obsequios a los niños de las escue

las, tanto en el Establecimiento

de Lota, como en Coronel, Ferroca

rril, Curanilahue. Fun,

los chicos recibieron <

ile inmensa alegría.

i muestras

Los dias 24 y 25, se repartieron

cerca de 10,000 entre juguetes y

paquetes de golosinas en los di

versos lugares ya mencionados.

El día 25, el Jefe del Depto. del

Be i nestar y personal de médicos

de! Hospital, procedieron a entre

gar regalos a los enfermos.

En la mañana de ese mismo dia,

se realizó en el local de la Gota

de Leche la distribución de rega

los a las madres y guaguas inscri

tas en dicha institución.

En la noche del dia 24, se orga

nizó un desfile con antorchas por

la población de Lota Alto, que

Se r■* icío Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las perscnas a t|iiii>nes b Ccmpañía ccnccde atcncicn médica, (jue
durante la ii;cbe .de i; a / h:rnsi pjra les ManuJcs <i Uemicilic deben dirigirse al Dcctcr

den ALFONSO RI.MZ, (dille Peblücicn).
De orden superior.

terminó eon !a tradicional Misa

El dia 25 hubo tres funciones de

circo, especialmente para el mun

do infantil.

Durante el desarrollo de estas

funciones, se vio la enorme ale

aría il,, los niños, a quienes se les

repartió gratuitamente entrados

para estos espectáculos.
Pudimos ver que más de 9.000

personas asistieron a las tres fun

ciones, siendo en su inmensa ma-

slCl'Kl! \1> iMM TOMO. I>i\-n ■rwv ni sus funciunes el disparador que no usa casco.
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El personal de la Oficina de Pagos

despidió a su compañero de labores don

Leónidas Justo Saldías, con motivo de su

alejamiento de la localidad, el 2 de

[Diciembre último.

Detalles de esta manifestación, que fué muy lucirla

Kl personal de la oficii

Con motivo de su cambio de re

sidencia a la capital del señor Leó

nidas Justo Saldías. sus compañe

ros de lahores de la Üfi'ina de Pa

gos le ofrecieron una manifesta

ción, consistente en una comida

servida en los comedores de la ;a-

sa de don Juan Yévenes.

Ofreció la manifestación cl se

ñor Gabriel Barra, siguiéndole en

el uso de !a palabra los señorc?

Bienvenido Alvear, Víctor López y

Gilberto Gallardo, todos estuvieran

acordes en destacar la personali
dad del festejado y lamentar su

alejamiento de este pueblo y nuiy

en especial de la Oficina donde

siempre fué un compañero ejem

plar que supo ganarse el afecto

de sus Jefes y compañeros, que

en esta ocasión le auirui aron no

brillante porvenir en su nueva 'e-

sidencia .

Contestó el festejado en una

muy bien meditada improvisación
agradeciendo el gesto de sus com

pañeros de labores, al brindarle

una manifestación de esta natura-

alejamiento de

residencia. Til n arifestand-i

; radicad..,

irse Lotino

lodos sus

; esta bre-

t.ir que la

,:is agrada-

Después de treinta y cinco años de servicios

ha jubilado la señora Delia Montoya de

Casanueva, profesora de la Escuela No. 21

TO. KNI.Id, DE lí,47

CONFERENCIAS

Servicios de

SEGURIDAD

el símil Muii-.z. esta .-1 Jefe d =

la Estación de Salvamento o In--
'

ti-Lietor de Senil i ,.la«i. Jefe muy

tiuiibi.-ñ' funcional, los cursos de

mentn valiosísimo como fuen-

■ consulta de donde se pueden
i- les (hitos más fidedignos d?

primeros auxilios a los accidenta

ra prestar estos sumados servi

cios fuera de la mina en cualquie
ra eventualidad de su diario vivir,

Estos hechos analizados en for

ma superficial sin contar otro?

rrue seria largo enumerar ponen

en evidencia el sano propósito de

la empresa y el alto espíritu de

comprensión de sus Jefes por man

tener un máximum de seguridad

Pero no es dable que todos veaTi

i de r

■resado un pen-

Servicios de Seguida.! d

lentan eon Brigadas de Sa!

o adiestradas y convenid

Simpática y significativa manifestación ofreció

el Club de Deportes "Luis A. Acevedo" al

señor L. Justo Saldías, con motivo de su

cambio de residencia a Santiago

["un mili simpática v ¡-ai inu-.i

Ileportes Luis A.

J,,"m, Saldías. eor

Je babel

la capital.

Esta mamfestac

■es Luis 2.- Mu-

ibezas, Andrés

have/. v Pablo

■'. lu mamfesta-

aiiores abunda-

i la persona del

:os dr- caballeroso de-

Homenaje se rindió al antiguo profesor

don Andrés Gemmell Alian, de parte

de sus ex -alumnos y amigos

L



__CRONICA LOCAL

Con un entusiasmo insospechado y en un ambiente de franca camaradería

se realizó el paseo que el personal del Departamento del Bienestar llevó

a efecto el 1.° de Diciembre último en el Fundo Escuadrón

La Sección Cerámica realizó ese mismo dia un paseo familiar a dicho Fundo

•:••

i.,OlOOSz2d

El Domingo 1/ de Un ■ml.re V mims^^ '■iJ
en un ambiente de franci r.li;<rii;i $%&!: **

se llevó a efecto, en el i'i nih- E- i

a.li- pol- É ^^':i:-w'
el personal de! Pip-'i ;>i

Bienestar .

Ese día en las prime- s l„„ji. i ^^Má' \.de la mañana, partió m _.:-.
y una góndola trasportan ln ;i .li- ___

,..v^. ,¡yr-¿
cho lugar a los empleados ■ ^M

■■;J

La comisión organí;:, i,l;i 1. ■ ■ r* ■ "„V- ■'■

■ 0 -

donde se sirvió un sin- >

m m
sayuno .

m ir* » -k '.. '4
La mañana transcui i i Mt<v S #i 5

dio de xecursiones an.i.

alegres marchas y mu ■■■ ■i

'

nel hasta que la huía '

mt v«zo trajo de nuevo a toi'«

instalado el "comedor".

dero habia sido gentiiie

8

':.n.
'

1 ' :
* f

quiado por uno de los ■

H -sjKLí* '. tM

y los encargados d.- la 1 jánm¿i L_.
expertos en este arle, 1

transformado y adereza'

ma tal, que hizo las delii m. rw
paseantes. La música, :ui

WlM

momento, y a los post,-, i

oradores hicieron uso de la i>m

bra, pero la nota cun;l> e, oií la U, uu , ''■■ .* ostentes al ;

llevaron las damas, qu hnbíiin ble de 1911,.

formado un coro y quj

eon mucho salero vari

alusivas en las quo más rle alp.1..-

no, no salió muy bien pa ado. \\-

ro tanto ios aludidos, con

to, aplaudió de muy bu agpl
y entre alegres carcajada s la'siuv
pática ocurrencia.

Terminado el almuei?.

ganizó un animado baiir- Er.'i \A

do ver a jóvenes y viejo- ■ • „• '*»,Hw
y haciendo rondas con ■ -Smt~
siasmo que sólo atenuó, en pail -. ■ Jm -• k
la llamada a "la once" > el ag,:-.- ■ é¡OM-*^ fei
dable aroma de un herin

Wmi^
"a punto".

Con no menos apetito
muerzo, el grupo a una :\V. ■> ■

asado con tales bríos, n H •-"*». %V, •a
ya solo. .. quedaba la p.i 1 -

-

>{'.
^

■ ib

Una vez más, v esta ■ .«-i

licitud de todos, "el -o

aechando nutridos apl.ui
lioco faltaron los núnu-i

-os, y se pudo escuchar ¿A.xé$&?$t< -.

";
■

.

dores, oj.iii con bastan!

brindaron novedosas i <

& ■
- oO ..¿í- ..

El baile siguió con la i .-í^^Hbüy
tusiasta alegría hasta.

j-jffi Wfg
F

so contó con su colabora Sg^t'wiP ¿»*
tusiasmo. Es el único dii •l:tnr' fun
dador de la Federación le Fútil..' s del

de Chile hace cincuenta f un afm- liemlne in el til lid n lOsen nh<>,

que aún vive. Esta di

¿cumplir cincuenta años Illlll[]lllllll!llll[]lllll niiinn lililí'

fA

PSlsj^ ^"rf^v

■ ^^K'5J**'--::" ^1- -
^~ '■ ■'£*-■

del Bienestar y familiares asistentes al pasco efectuado el I." de Di-

iii[]iiiiiiiiiiiirjiiiiiiiiii!ii[:iiiiiiiuiii[]iiii;iiiiiiiiii[:iiiiiiiiniic]iiiiMiiiiii[]iiiiMiiiHiHiiilimiiiic^

CASCOS PARA MINEROS j
Se encuentran en venta en el puesto N

'

4 del Mercado de Lota Alto, |

A .& 30.— o/u. ¡

usando oste Casco avilará Ud. golpes en la caüeiñ o accidentas que le causarían |
Dérdidau de salarios mayores que el valor del casco. =

iiit:tH!iiiiiiiiniiiiiiiiiiii[]iiii]"MiiiiiMitiiMiiiiiiiii[]iiM|iiHiiir-iiiiiiiiiiiiitiiiK:in[]iiii[|iiniic:iiiiiiiiiiiic:iiiii[iiiiiin[iiiiiiiiiiic]iiiiii'?

'ODO ..— \o hay quo ron fiar en la buena estrella y exponer tontamente la vida.

"'; ",-;.i ■.". \-]<- ¡;i ¡m'ími- estrella del buen minero.



CRÓNICA LOCAL
= __

hora del anochecer hubo que per

sar en el regreso.

Tanta armonía y entusi ism

reinó en dicho paseo, que ese mi>

cha próxima, un setrun.lo ..;■■ ,

esta vez en fumín lamilla, -, y

juzgar por los comentarios, es ;.

LA OPINIÓN'.—LOTA ALTO, FNERO DE l!i47.

'A tAlAT-Ao:;,
'

CERTAMEN POPULAR

v.Tr :™'

'

realizó el "Luis Cousiño" el 8 de Diciembre últi

i: ,,f-

.- la hora indicada (!)

i número de socios v

no registrados en el

A. M.j
iudada-

Club se

o,

presente en el polígono, dán-
-> comienzo a la competencia

gran entusiasmo como lo indi-

las serii-s registradas, termí-

do el concurso con el siguiente
litado:

p ¡mera Categoría a 300 metros

Pnts.

I--Emiliano Aravena, con 40

2--Eduardo Varas, con
■

39

:: -Arturo Maldonado, co i 38

1 -Avilio Salgado, con 37

b- -Krnesto Medina, con 37

C>- -Luis Novoa, con 36

7- Juan Lépez, con 36

P-—Insé Toloza, con 33

9-

n-

-Victor Villegas, con 30

-Lorenzo Hernández, con 30

S Hunda Categoría a 200 metros

Pnts.

i Artemio Muñoz, con 44

2- -Manuel Maldonado, co n 37

■!--Miguel González, con 37

4--Francisco Hernández, con 37

:, -Rubén Jiménez, con 33

'■ Héctor Carrasco, con 32

T nera Categoría a 200 metros

i Dm

-lu-i

u-|-,ul Mo:

5 Poldina Ya

7-Quirmo Ba

rí—Juan Muí ín

Hi—Juan Muño

II -Victor Cari

lü—Basilio Ala

13—Hemto Jara, con

14—Ramón Silva, con

Ib—Manuel Alarcón, con

IU—Moisés Saavedra, con

, con

- I -".

V'—Ma

20—Fin

21 -Ma

22—Mif

.ález, co

il Purdo, con

seo Calnen, ei

1 pinjada, con

ratcL'i.ría Populares a 200 metros

I'nt-.

i E.ii ¡.nui Ceballos, con 44

.■ José M. Cisternas, con 37

luida vo Salazar, con 32

1 Juan Neira Sierra, con 22

¡3. Julio Sala, con 19

ii Jnse 11. Campos, con 16

7 Manuel Maldonado, con 16

Por i'i'i i nn ilio rle estas colum

bas el ilin-.-n.rio de el Club de Ti

ro al Ulano. Luis Cousiño haee



[.A ÜI'I\'I'>N.. I"A ALTO, KXERO TíV. loll.

Extraordinario brillo adquirió el ejercicio general

de bombas efectuado el 15 de Diciembre

en el Estadio de la Compañia

EL BAUTIZO DEL NUEVO AUTO -BOMBA. - LOS PREMIOS. - EL EJERCICIO

.__CRON1CA_LOCAL
El Domlnso 15 de Diciembre

[ip.lo. se llevó a efecto en el Esta
dio de lu Cia. el ejercicio general
anunl y repartición de premios a

los voluntarios que, por su con..

tancia se han hecho acreedores a

■..«ta distinción, del Cuerpo "de
Rumberos "Matías Cousiño".

Mas o menos a las 1J.30 horas

y ante un numeroso público, las

tres Compañías se encontraban
formadas ante las tribunas oficia

les fueron revisadas por ios jefes

l>omberiles, autoridades y delega-
dones de Concepción, Talcahuano,
Liriiuén y Curanilahue.

En -seguida el Secretario Gene

ral, señor Caupolieán Retamal hi

zo uso de la palabra para referir

se al acontecimiento que se cele

braba, llamando luego a los volun

tarias premiados, a los que ue hilo

entrega de sus premios por inter

medio de distinguidas damas y

oficiales d ela Institución. Espe
cialmente felicitados fueran los

premiados más antiguos con 34

años de servicios, premios que

correspondieron, al Superintenden

te del Cuerpo Sr. J. Isidro Wilson

y al Comandante Sr. Juan Per

fetti. También fué muy felicitado

el 2." Comandante Sr. Leoncio Ga

rrido que recibió premio por 23

años de servicios.

Una vez repartidos ¡os premio;

se procedió al bautizo del nueva

carro que lleva el nombre del pri

mer Director y Fundador del Cuer

po señor Jorge Walker, ceremonia

que estuvo a cargo del Cura Pá

rroco de Lota Rdo. Padre Morand

Orhel, sirviendo de padrinos, el se

ñor Amoldo Courard y señora Ma

ría de Courard, el señor Miltón

Quiroga y señora Blanca Bullman

de Quiroga, señor Eleuterio 2.'

Caro y señora Laura M. de Caro y

el Alcalde de la Comuna, señor

Leoncio S. Medel . Al término de

la ceremonia religiosa, habló cl

Superintendente del Cuerpo, señor

J. Isidro Wilson, para hacer en

trega a la Comandancia de este

nuevo elemento de trabajo.

i Fl ejercicio de las Compañías

Pi-imi'i amenté hizo su presenta

ción, la 20 Compañía, íromando

1
una estrella de escalas, un .íutnte

doble con deslizamientos y pira-
1

nuiles, trabajos que fueron ejecu

tados correctamente.

En seguida la :¡.J Compañia eje-

;re los que llamó la atención uno

que formaba el numero ,1. con vo

luntarios trepados en las ,-scnkis.

La Piiin.ia Compañía efectuó

una .-.nn pe t enría .le dernb:imiento

de blancos, resultando ganador el

equipo I! eon escasa ventaja.

Finalmente las tres ■•»m|iüñi¡i'

■uli;.

fuego

'. TODO. -Kl oiidado de lo» fulminante > ol i-orreclo empico de ellos, deben ser

iiiwanie pivui uparinn de! disparador honrado.
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EL "INSTITUTO CULTURAL DE LOTA" OFRECIÓ

UNA FIESTA DE PASCUA A LOS HIJOS DE LOS SOCIOS

ispéelos de 'la fit

El Directorio del Instituto Cul

tural de Lota, nos ha informado

que el día 21 de Diciembre en la

tarde, se ofreció en uno de los sa

lones del Casino de Empleados,
una pequeña fiesta u los hijos de

los socios, en la que se les sirvió

leí ivpai

que transcurrió ei

amplia camarade!

año I"!'.

L'n año de servicio. Diplome.—

Miguel Ortiz, Luis (iorbiy. Daniel

Ortiz, Alejandro Sepúlveda, filan

do Fuentealba, Alfonso Fritz y Jo

sé Rodríguez.

tinco años de servicios. Galon

earlos Manriquez B., Domingo Je

rez A., Manuel Urdbina M„ Litis

E. Luna F . Desiderio Jiménez T„

Amador 2." Ruiz C, Rolando riel

Río y Luis D. Sanhueza,

Ocho años de serncii.s. Galón. -

Miguel Urrutia L., Enrique So

to D., Rolando Correa C. Arman

do Bustos M.. Abdón Rogel A

Artemio Riquelme y Moisés Mo

raga.

ios de servicios. Ga

Almendra A.

U.—Enrique Herreros B. y Ar

mando Pinto.

Veintiún años de servicios. Cin

ta Roja.—Wolfango Melgoza L. Je

M. y Alejandro Sierra M.

Veinticinco años de servicios.

Cruz de Malla.—Rafael Rio.-.cc.,.

Veintiocho añ..- de servicios, (la

rra de Oro. I.,',;,, ,., Garrido.

Treinta y cuatro años de servi

cios. Barra de Oro.—.1. Isidro Wil

son y Juan Perfetti.

IV • de Ce

Estrella de Oro. Migii'l I>

tía. Osear Llano-. Alejandro ¡

['"Ivi-rla. Vr<;,„ M, Ki-rnámle^

l-creriío Muñoz. K.,1,, ■,-.,, Alan

Jo»é Herrera. Alfonso Fritz, I

tavio Alarcón, Rolando del Iii--,

*é P. Sanhueza Cli. Alfr.-,l„ Na

rr<>te T, y Héctor Br icen., lí

Estrella de Piala.

Fuentes, Osear Riv.i;

üz, Armando Busto-,

r« A.. Carlos Oiiiln-;

Luna Flon-.

Ai

de Nuvidaí

lizada la o

Cultural de I.n

Ad

Válela Lira ;

linistradoros ,

rd y rion J. Isi

gentil cooperacic.
al f¡xiU> rlr- est;:
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El Curso de Alféreces de la Escuela Militar

visitó la zona carbonífera

CROmCiYJOCAi,

El 12 de Diciembre último una

delegación compuesta por ion A|'
fereces riel Curso Militar de I»
Escuela Militar, rcabzó una ji^
por la zona carbonífera.

Durante su visita u LnU- fue
ron atendidos por ingénitos u

personal quienes les hicieron co
nocer las diversas secciones de

Primeramente visitaron Ceráim.
i, siendo atendidos por el Jefe
e esta Sección, señor Carlos Vick
personal, quienes les guiaron y
Mjbcaron las diferentes fases del
abajo de cerámica.

I. m« gn se dirigieron al Piqut
■i-isikI.-. Junde fueron recibidos

- Ingenieros señores Eduai-
: 1 1 lnveau y Juan Muñoz, los
ue b- informaron ampliamente

!.. r-xplotacion del carbón
>e .-• llí se rlingieron al Piqui.

■
..- r„usini>-y luego a la Plan-

■

:u.. ,ji donde los Ingenie-
■■■es Knúl Cyhra y Rafael

,CK'»!o .es lucieron ver las diver-
m .aciones rle la planta ex-

ic índoles su funcionamiento.

En guida efectuaron una visi.

i al Caique de Lota, para luego
ii-ign al Casino de Empleados,
nde k--- fue ofrecido un almuerzo.

A la hora oportuna hizo uso de

jd..ia: ;, el Alférez señor Villa-
-. y el 1 ..pellrin rie la Escueta Mi.

:ar -ex-. V, niatrlino Abarzúa,
i-'J. ,-i , 'lu ; i. - la gentileza
.„■ a Cia. Ca¡t>.i, itera e Ind. de

Ij habia tenido para con ellos.

Esta lielegaeión venía a cargo
i : C: nitan señor Eduardo Carras-

u
-■ 1,-s Tenientes señores Luis Ve-

i gas, Jorge Hermosilla, Raúl
■erdal y Rolando Kammer. Les

eompañaba el Capitán del Ejérci-
? colombiano señor Gerardo Ayer-

Durante el período escolar de

1946 merecieron premios por su

constancia y aprovechamiento, los

alumnos de las diferentes escuelas

de la Cía. Carbonífera, cuya nó

mina damos en estas columnas.

"La Opinión" se complace en

felicitar a estos alumnos y alum

nas por su tezón y aprovechamien
to y les desea que en lo futuro

continúen destacándose en igual
'

forma para bien propio y orgullo
de sus familias y maestros .

Los premiados son los siguien
tes:

:> ('. Arturo Arriuga

i D, José Alvarez To

o E, Victor Saave.li-E

Segundo año A. Hug„ Vénz de

Arce Arriagada

SetfUiidn año P. Carlos Merlina

Medina

Segundo año i'. Acules [{|.,l,el-
me Ruiz

Segundo año I», Tomas Hernán

dez

Segundo año E. d.-rvacio Reiiu,

mi- Soto

Alumnos de las diferentes Escuelas de la Compañía

que se destacaron en el año 1946

Cuarto uño A, Benedicto Sán

chez Molina

Cuarto año li, José Maldonado

M.

Cuarto año C, Minio Figueroa

Quinto año A, Hugo Mesa Con

cha

Quinto año R, Elias Alarcón

IMi'...

abajos Manual

;cuela Nortun

conducta: Irma Opazo San-

.,
Flor Dalia Oñate Alvear y

su Opazo Sanhueza.

asistencia: María Yévenes

<. Iris Medina Ortiz, Auna

Martínez y Eva Rodríguez

En aplicación: Olivia Muíu

lolledo.

Ahorro Escolar: (aiinei

Re-

En alimentación: Juana Cien

,'asquez.

En Trabajos Manuales: Raquel
la Salamanca González y Mari

Farmacia

0fspa1 hu de re'ih

Al,i,Ti» ln» 1)m„ihiu.

DE LOI

MERCADO.

"A

Dt

la

Alto

perfumería

as 12 horas

»s — ARTÍCULOS

» v festivos la

Premio de Aplicación: Priscilla

Lipponer R.

Segundo Año;

Premio de Aprovechamiento:

Juan Robertson H.

Premio de Aplicación: Adela

Delgado I.

Tercer Año:

Premio de Aprovechamiento:

Patricio Peña.

Premio de Aplicación: Ménica

Únete P-

Premio de Cooperación: María

Julia Robertson H.

lez Quiero. Zoraida Pe-

7. Ramona Saez Neira.

,.s Lagos. Margarita O

i\eia 'Teresa Hernández

a. Zimibla Salgado Fon-

boa Sierro Monsalve".

,,:, Oñate. denuda Mer-

■ l';i i Va

I-lli

Por Asistencia: Matistina Mo-

Por Esjiii-itu de Cooperación:

ro Escolar: María Ar-

!> WTI-; TODO. -Kl in:i\itrdomo que on todo momento tiene presente los reglamentos de

npre m¡W .tsrciHUiH'i.i moral sohve su personal (píe aquel que no los hace cumplir.
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Nuevo departamento se inauguró en el Hospital de

la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota, en Lota Alto
, l-ota, ni ¡.'■la Alto, el que sj«ih

eslinado a la atención rle las fa-

mlias il,- los emplearlos riel Esta-

letiniientri. V se denominará "M:i-

!, A, neldo Cour-ird; .Sub-

■u,t.„.dor General, señor J.

V :-o W, !-,„,; Jefe del Departa-
■ uto rli I Bien. -la:. s,-ñor Octa

vio Astt .|iii>a; Sub-Jefe del mis-

-,iu |l.-par(am,ntn. señor Raúl Gae-

le; Lámelo Jefe, sen-ir E.luar-

rlr, |J,-¡a-.eau. val ios jefes de See-

■ e - v los médicos y personal del

¡o-a el Gerente, señor Videla,

i[elbiu Rvdo. Padre Conan y

ñor Al,lo Tiffi, quien agrade-
en nombre de los empleados
nueva instalación ron qu? la

paíua demuestra su preocupa-

por el bienestar de su perso-

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Enere de 1947

Miércoles 1.—"ROSE MARE" G.andiosa producción 'musical .ron

Nelson Eddy y Janet MacDonal. Ail m- 2. función de la serial aventuras

de Red Rider. Actualidades, etc. —Man (i. M.

Jueves 2.—"MARIDO POR ACCIDENTE". Estreno rle una ¡■rar-iudí

»media con Eleonor Powell y Red Skellnu. Adunas noticiarios, actuali

dades, sinopsis, etc. - Metro G. M.

Viernes 3.—"LA HISTORIA DE UN JOVEN POBRE". Producción

argentina musical con Hugo del Carril y Amanda I.edesma. Actualiadiles,

sinopsis, etc. — Bravo,

Sábado -1.—"EL TERROR DE LA NOCHE". Estreno de una prorluc
eión de aventuras con Basil Hathbone. Ademas -EL MISTERIO DEL

BARCO". 5.' función. — Figueroa.

Domingo 5.—"ASI ES El. AMOR". Grandioso estreno norteamericana

de carácter comedia festiva-sentimental interprendas por Myrna Loy,
Don Ameche y Sara Padden. Además noticiarios, actualidades, etc. -

Lunes 6.— "LA PAJARERA".

:arácter dramático con María El

-.diie- icjie

a Márquez. Rnhutn Silva y Cario-

Arozamena. Además, noticiarios, actualidades. - Morales.

Martes 7—"AMOR ES MELODÍA". Prorluceión norteamericana di

carácter comedia musical con Ana Sheridan, Dennis Morirán v Jncfc Car -.,■„.

Actualidades, noticiarios, etc. — Warner Bros.

Miércoles «.—"ASESINATO EN EL MUSIC-HALL". <;i-an<li..sc. estre

no de carácter trágico con William Marshall. Veía Hiuba v Walier Rrcu-

nan, y 3/ función "AVENTURAS DE RED RIDEH". - Repuhlte.
Jueves 9.—"EL TRUHÁN". Grandioso estreno norteamericano de ca

rácter dramático con George Raft, Ava Canlner, Víctor Mac'l.aelen y

Florence Bates. Actualidades, etc. — Art. Unidos.

Viernes 10.—"LA PEQUEÑA MADRESITA". Grandiosa producción
mejicana de carácter dramático con Evita Muñoz, el niño Narciso Rusouets.

Francisco Jambrina y Titina. Actualidades, etc. - Morales.

Sábado 11.—"VENDEDORAS DE ALEGRÍA". Grandiosa comedia mu

sical por E. Norris y Víctor Au.-tm, además '',.' función «le "EL MISTERIO

DEL BARCO". — Figueroa,

Domingo 12.—"ODIO QUE MATA". Grarelmv, estn-im de la Sup-r-
Producción Fox rle carácter dramati,-,, con Merlo Ovcron v C<;.rir,- San.Iei -.-

Además, noticiarios, etc. — Fox.

Lunes 13.—"CALLEJÓN SIN SALIDA". Sup. r pro,k„-, mu ni, it. ame

ricana de aventuras con Huitipln-ov Bogardt y Silvia Sidney Adema ac

tualidades, etí: Bravo

Martes 14.—"PEPITA JIMÉNEZ". Grmihosa rin>.hieei„,i mejicana de

carácter dramático con Rosita Día/, Ricardo Mimtalbaii y F.-rlmiio Bon-i-
"ova. Actualidades, etc. - Morales.

Miércoles 15—"CORAZONES SIN KUMBir Esli.no de aventura

"n John Wayne y Vera Hruba. Ademas 4 .' función ",\ VEN'l I "R AS DF
RED RJDER„ __ Repuhl],

Jueves 16.—"EL MUSEO DEL CRIMEN" Pro.iuccnn nn-jic-iria di
carácter terrorífico con Fu Man Clin y I'ituka ,1, Foronda An.-,,,-,- noti

cíanos, actualidades, etc. — Bravo.

\-,, ,-„,-. 17 --TORMENTA EN EL ALMA". Grandiosa producción
cli:;er:-'-¡-!g:,.imo u,n Mecha Ort.ü. Mario Gaete. Paul Ellis y Elsa del

' auiiiillo. D ■

eai-Liit-r .Irumatico sentimental. — Bravo.

Sal ido K I RENTE AL PELIGRO". Gran estreno de aventuras

j-i!. Rui i-.rii-.-n.n. Ademas, la última función rle la gran serial "EL MIS

TERIO DEL liARUd". - Figueroa.

Domina li).—"LAS CINCO ADVERTENCIAS DE SATANÁS". Es-

Iteno mejicano de una graciosa y picaresca comedia con chispeantes situa-

linne- y magnífica presentación, con Fernando Soler,' María Elena Már-

r¡ut z. y Abel Salazar. Noticiarios, actualidades, etc. — Bravo,

Lunes JO.—"CON SOLO PENSAR EN TI". Gran estreno norteame-

ieano de ambiente eomediamusical, con lindas vistas panorámicas, boni-

i.is caire i «, nos, un grupo de lindas artistas y secundados por Dennis Morgan
y Eleannr Parker. Actualidades, etc. — Warner.

Maltes 21. -"UN MODELO DE PARÍS", Grandioso estreno argenti
no con Thilda Thamar. Francisco Alvarez y Pedro Quartucci. Comedia mu

sirá!. Además noitciarios, etc. — Morales.

Miércoles 22.—"EL ODIO DE LAS PRADERAS". Gran estreno cow-

'.oveseo. Además, la 5.- función de la gran serial "AVENTURAS DE

líEM RIDEIi". - Republic.

Jueves IX—"MI AMIGA FLIKA". Grandioso estreno dramático. La

emocionante transformación de un niño en contacto con la naturaleza y el

conmovedor espectáculo del amor más puro en un film de intensas sensa

ciones, todo en colores naturales. Grandiosa interpretación de Roddy Mac.

Dowal!. Pi-e.st. m Foster. Rita Johnson y Diana Hale. Además noticiarios,

actualidad, s, sinopsis, etc. — Fox.

Viernes 24.—"RITMO DE RATACLAN". Grandioso estreno de una

jomeriía musical. Un derrocho de alegría y ritmo, el famoso espectáculo
le George W hite con la orquesta rle (¡ene Kmpa y la famosa organista
Ethel Smith. con Joan Davis, Jack Halcy y Philip Terry, — R. K. O,

Sábado 2.S.—"EL MUERTO ACUSA". Grandioso estreno policial cor

Che.stc- Moni-, y la 1.' función de la gran serial "EL INVESTIGADOR

SECRETO". Arlemas cómicas al lote. — Brieva y Figueroa.

Domingo 20. •THEPU.SrUI.n". Grandioso estrena mejicano de ca

i-üCter dramatie i, .Art de <■;-,!,, ■--.,. r;|,„-ia Mar m, Manuel Arvid...

Julio Villarreal y Manuel None-a. I n drama de hondo sentido psicológico
misional. Árlenlas, noitciann, actualidades. - Morales.

Lunes 27.—"A LADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA". Gran

dioso estreno de la supcriiroiluccion de ambiente comedia cómico musical

e«n Uoinell Wilde. Evelyn Keyes y l'hil Silvers. Con su aspecto agradable

V sus bellas canciones logro el vaj.-ahuridri-trova.lor cautivar a una hermo-

adura Genio de la Lampara
Ma i. a,h- Bri

Mal WO El. MANTO
'

; A\ ENTURAS DE RE

'MI'SH'A MAESTRO'

■¡NEUROSO".

il lole. Ail.-niás el final de

JDER". -- Brieva y Republí

AMANECER RAM I1ERO" Ui:



La- rlifu, iitad- ■
■ día

mnento de -ub-:steneia I.:. n-

o no poca parte en la ■ spbndi

cocida que el personal ha dh-pi

~ad.

de las 50U.

Feliciatmos al Comiie Ejeci

por el buen éxito alcanzado y

próspera y larga vida.

La nómina de accionistas c

siguiente;

Arévalo, Enrique

Aguayo, Roberto

Aguilera, Arturo

Anabalon, Manuel

Aravena, Carlos

Andrades, Curio-

Alegría, Carlos

Arratia, Patricio

Alarcón, Osvaldo

Aburto. Juan Bta

Arriagada, Julio

Uvaí .ando

Alacid, Juan

Aravena, Luis Humberto

Acbondo, R a/a el

Askcn, Alherto

Aburto, Luís

Alarcón, Guillermo

Astorga, Antonio

il, Bie .lll.ld

Ayala, Candelario

Arriagaila. Luisa

Acuña. Héctor

Badilla. Orlund.

Rosshart. Rodolfo

Bicnck, Juan

liana, Osvaldo

Belmar. Dario

Badilla. Alfredo

.io\. -ioí A ALTO. ENERO DE 1Í»47.

Cooperativa de Consumos del Personal

de Empleados de la Cía. Carbonífera

e Industrial de Lota

_CRON¡CAJOCAl

Carcam .
Pedl-.i

Curtes. Ivluvigis

Carte- Mana

Cil'uenti s. Eleoil

Cal.ey.a-- Gregor

Renato

Chapan i. Sabino

Demetr n, Loren

Díaz. E ginio
Devenir Carlos

Díaz. 1 imingo

D.-l Rí« l.tn, R

Duiü G Manuel

[lia-/., \ < elll,

Danhíei

i-;

e

pin..?. L.,

Knvir

Osea,

y

E hbn, iw!
rudo

E rnám ez .1 isó

E entes Arr llld«:

F ■rio, Vori. rto

Y !_' lie lo A.. Pedro

Fuentes Mercedes 2

F rn.im ■z. Adrián

E i'srule? Jiií n Anto

E Iltelll An lando

E ■lite- Reí a

E entes Fer laudo

i.iiiid.i. Tom, P

¡odov D. Lu s A II

Ivllia. Uaul

■■"■'•'■' Mi*";

,.,n„lo. R„m

i»-;

Melb Francisco

Mete. lfe. Jame?

Mu fu /.. Rolando

Malone, Tomás

Mam ■lia E
, Jorge

Muii. /. M.. Luis lite

Muía z C Luis

Motil ,V I.., Mauricir:

Mora V.. Ceferino

Mait u-z. Viccnt.

Mu fu /., Hipólito
Mont vinos, Domingo

Mir. Arturo

Main ■lia. Manuel

Mola ,- M. Gustavo

Mu-a 'ii, Eduardo

Muñí . O., Luis

Maní nes. Anudes

Muni E., Luis

Mart „--z. Tiburcin

MlllK . P. Manuel

Mufi. . Mum.z. Luis

Mella lo C, Luis

Pardo. Segundo

Rosemberg, Alejandro

Ramírez, Víctor

Ramírez, Carlos

Retamal, Caupolieán
Romo, clotaldo

Ramírez, Juan

Rojas P . Hugo

Robles, Fernando

Rodríguez, Juan

Ramírez, Federico

Rioseco. Rafael

Ramos, Juan

Ríos, Pedro

Rumínot, Víctor

Ruiz, Alfonso

Ri-.

Rodríguez, José II.

Robertson, David

Santos, Eufrasio

Soto V.. José

Stohman, Eric

Salgado, Camilo

Sáez, Ornar

Soto, Juan F.

Saldías, Leónidas

Solar L., Antonio

Silva F., Luis

San Juan, Ricardo

Spoorer, Fernanda

Salgado. Avilio

Sierra, Daniel

Sierra, Dionisio

Sanhueza, José-

San Martín. Juan

Suazo V., Juan

Segura, Arnoldo

Sepúlveda, Orlando

Suanes K.. Manuel

Selanio. Osvaldo

Santibáñez, Juan

Saldías, Armando

Sheers, Leandro

San Martín. Enrique

Santana, Rosauro

Salgado, Domitila

Salgado vda. de T.. E te]vina

Toro, Alejandro

Torres. Gavino

Torres. Francisco

Torres. Emiliano

Toro. Eliecer

Tiffi. Aldo

Torres J., Juan E.

Torres. Juan de D.

Trabuco, Enrique

Torres, Leontina

Tapia. Daniel

Tibone. .lose

rutu Joi M.

Vick Ka,l

Van a. Humberto

V.nt zas. Pablo

Vida . Antonio

Vil!, las. Mateo

Val, i •benito. Ada,,

Vela qu./. Héctor

Ver*. na. Rene

\ ald s. Manuel

Viili ■mol. José

Villanoel. Teres:,

Ve, a. Cuillermo

Vega, Pedro

Valencia, Arturo

Weber. Toma.

Verkovie. Marko

Zapata. José M.

Zenteno M.. Manuel

Centeno P., Manuel
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondiente a ntes de

Noviembre de 1946.

SECCIONES N: Imp. Valor

P Grande Carlos 69 S 4.5Nf>.

Chiflón Carlos 121 9.0G0.—

pique Alberto 51 4.330.—

P Carlos Cousiño [6 1.015.—

Emb. de Carbón 14 965.—

Tráfico 16 1.320.—

Maestranza 7:1 5.845.—

Maquinaria 43 4.27U. -

A de Materiales 28 l.yó").—

Depto. Eléctrico Hi 3.500.—

Arquitectura 27 2.110.—

Población 2-1 2.130.—

Ela. de Maderas 12 760.—

Cerámica 25 2.210.—

Bosques y Fundos 1 50.—

Hospital ■1 250.—

570 3 44.355.—

EMPLEADOS

Adm. General 1 i 100 —

Sub-Adm. Genera 18 2.300.—

Oficina de Plano? — _

Dpto. de Bienestar 5 610.—

Hospital 7 1.600.—

P. Grande Carlos 2 300.—

Chiflón Carlos G 1.050.—

Emb. de Carbón 1 100.—

Tráfico 3 550.—

A. de Materiales 1 500.—

Maestranza 4 G50.—

Maquinaría 5 900. -

Arquitectura 1 100.—

Población 1 100.—

Cerámica 1 400.—

59 $ 2.260.—

Erogaciones

Erogación voluntí

del operario Humbí

por fallecimiento ile su señora es

posa. Los cooperadores son los si

guientes;

Juan Braulio Gómez $ 21), Car

los Rivera 10, Belarmino Albor

noz 10, .Erasmo Henríquez 10,

Merardo Monsalves 10. Ramón

Urra 10, Efraín Garrido 10, Leonel

Burgos 10, Bcnildo Medina 10, Ar

turo Maldonado 10, Samuel Her

nández 10, Luis Muñoz 10. Deside

lio Bustos 10, Heraldo Herrera 10,

Juan P. Cari-aseo 10. Juan M.

Sáez 10, Juan González 10, Car

los Figueroa 10, Adrián Astudillo

10, Rubén Medina 10, Osvaldo Va

lencia 10, Lisandro Caro 10, Gal

varino Vergara 10, Murió Brio

nes 10, Victor M. Araneda 10, En

rique Acosta 10, Emiliano 2." Ga

tica 10, Josó A. Leal 5, Guillermo

Pino 5, Josó G. Sáez 5, Juan Vi

dal 5, Juan P. Sáez 5, Benanciu

Zambrano 5, Darío Troncoso fr,

Manuel Saavedra. 5, Juan Castra

5, Humberto Sierra 5. Pláeid.;

Aravena 5, Fabril■intio Inzunza 5,

Valentín Castro 5, Benito Poblete

5, Agustín Rodríguez 5, Juan M,

Lepe 5, Juan Quinchavil 5, Osval

do Ruiz 5, Juan Orellana 5 y Juan

F. Rivas 5. Total: S 380.

José P. Romero, operario del

Taller General de Reparaciones

Eléctricas, expresa sus más sin

ceros agradecimientos a todos sus

compañeros de trabajo por la ayu

da prestada con motivo del falle

cimiento de su hijito.

Los erogantes son los siguien

tes: Luis Rodríguez $ 5, 0. Val

debenito 3, Gumercindo Rebolledo

5, J. Sánchez 10, Reinaldo Sán

chez 5, N. N. 100, Juan Figueroa

C. 5. N. N. 5, Rene Vega 3, 1'.

[Harte 10, Juan Aravena 3, G,

Parra 3, Ismael Venegas 5, A.

Sánchez 5, Gmo. 2." Herrera 5, L.

Silva 2, H. González 5, F. Bur

der 5, J. S. Riveros 5, E. Toro 2.

M. Rodríguez 5, M. Fonseca 5, C.

España 3, E. Aravena 3, H. Loyo

la !i. J. Vergara 3, M. Herrera :¡,

B. Alare

González

A. Sie

A. Muí

b, 3. II

:(, R. V,

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el asco de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

s= de las casas de la Población.

Ho 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
=í de todos los habitantes. -~--^.

No gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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. o=-

A. Araneda 3. Total: S 248. Grieelda do Sáez 1, R. Villagra 5,

M. oliva 5, Siníorosa Romero 2,

L. Llanos 5, T. v. de Fuentes 10 y

José P. Romero, por internu-
M. de Siena 4. Total: $ 234.

rlio de estas columnas expresa sus

más sinceros agradecimientos .1

sus vecinos de la ealle N.v 2 y Erogación voluntaria a favor de

amigos de la Población del Segu Humberto del C. Inostroza, con

ro Obrero eon motivo de l;i ayuda motivo de su enfermedad;

que le prestaron eon motivo del

fallecimiento de su querido hijito. Santiago Mayorinca $ 10, José

Los erogantes son los siguien Ortiz 5, Manuel Rodríguez 10, Jo

tes: José Isabel Muñoz ¥ 20, S. sé Stos. Gavilán 10, Luis E. Saa

Tapia 20, M. Rodríguez 10, .1. Ro vedra 10, Rubén Burgos 5, José

dríguez 20, J. Higuera 10, A. ('»- Jaras 10, Osear Morago 50, Car

loriado 20, I. Navarro 5, R. Ori.- mela Jara 10, José M. Ortiz 0,

u'ii 3, C. Roa 2, J. Ceballos 2, M. Humberto Martínez 10, Rosario

Fuentealba 5, Luis Alberto Her

Figueroa 5, R. Figu.-rna 5. L. Do nández Ííi, Juana de Huenumilla

i.oso 10, M. Aguilera 20, L. A. Ba 10, Mercedes Ron 5, Fresia Salas

ria 1. V. de Peña 1. IV Aniaga.N 5. Ruperto Salas 10, Mana Ara-

1(1, O YAuve,. 10, C Flores ,r>, M va 3, Juan F.s.oliar 5, Muí ta Saa

Espinoza 111. Matilde Martínez 2. vedra 2, lY.iio Luengo 20. Curio?

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Materilidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

Mana Suazo .>, Manuel li.nn.iue/.

-, lMh.il.,,.. Miuhi.! ll>, -daría

Helgado 2. Belsave Contreras 10,

Ramona Lagos 1, Carlos Sando

val 5, Lidia Lizama 3, An'.olin Ra-

■lanal b. OiiYlma Garrido 2,411,

Kamon l.op.z 5, Rene Ares 2. Ju.se

1.anido ó. Meló Sandoval 1, Arte-

111.. Co.loy lü, Roberto Sunduva!

1. Alfonso Morales !>, Vitorino Li-

/.arri» 10. José del C Jara 5, Hi-

!".. Mem-les Salas 5, Carlos Uo-

.!..>■ 5. Tomas 2. Retamal a, Euvl

Ir aneldo M«.i.iga .r,0, L.l.iar.l-J

Hiie.'" ■ ■- -■ i, Vascu.d lieu.mal

k
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VELADA BOXERIL

protagonizada por destacados exponentes de los clubes "Estanislao Loayza"
de Lota y "Víctor del Barrio", de Concepción, resultó interesante y reñida

Fallos dados por jurados dieron tres triunfos y un empate para cada club. - Los combates

respondieron. - Esta reunión boxeril se efectuó en el ring del Club Italiano, en Concepción.

itacate
■nía y «1 petizo Lorenz

Manuel Carrera, "El Paisa", que
ronfirmó su clase en Concepción,
venciendo por K . O. a Tomás

Fuentes.

Los clubes boxeriles locales han

estado haciendo interesantes jiras

por los pueblos de la Provincia, y

los aficionados han respondido

que siempre Lota ha exhibid».

En estas mismas páginas da

mos detalles de algunas reuniones

que se han verificado v ee.be fe-

Licitar a los muchachos lotinos

por la sepléndida presentación qur

han hecho en cada vez que les ha

tocado actuar.

recién pasarlo, el Club "Hitan isla-

Loayza". de e-ta U-ah.ia.i. lie*.-.

l' foi

. y ,.;•.»! '. '.-
'

Ri.arrio Mallín

eon reciedumbre .

El fallo en empate dad» a este

encuentro, lo consideramos acer

tado, pero si hubiera habido nc-

poco margen, él habría sido, a jui
cio nuestro, Lorenzo Collao.

Creemos que este match debe

repetirse en una fecha próxima,

por cuan lo constituye un espec

táculo que la afición iría gustosa

l n lotino que pierde por un mal

fallo

En el simo fondo de la velada,
se produjo uno de esos fallos uu-

no se justifican y que no tienen

explicación posible, salvo la de

desear satisfacer las simpatías del

público o para evitar desmanes.

En efecto, en este match se en

frentaron los medio livianos Do-

mingo Arriagada del Tani de Lota

y Manuel Cisternas del Víctor de,

Barrio de Concepción. pn>la¡rou:-

zanon una lucha de .lifcn-nt.-s al

Kaawdr;

plumas Bernav-

lel Tani de Lota

:v. del V. del Ba-

por puntos, despui
desordenados dr

el penquista bus

la oportunidad <1

V. del Barrio v

riel Tani de l.ota.

poco bueno, obter

Sánchez-Oñat*

I cuarto, correspondiente a

. Sánchez, del V. del Ba-

"ail.- Oñate, del Tani. La

vuelta fué floja y sin ma-

icción, pero en la siguiente,
ialinente en la tercera, am

bos se castigaron reciamente pero
en forma muy desordenada, adju
dicándose Sánchez el triunfo por
haber castigado con mayor fre-

Carrera-Fuentes

Finalmente, en el quinto preli-
minar, igualmente del peso livia
no, entre Manuel Carrera, de Lota
y Tomás Fuentes, penquista. Sí
impuso el lotino por K. 0. momen
tos antes de terminar el primer
round, con recio derecho al plexo
que derribó a "Tomacho" retar-'
riéndose de dolor. A pesar de todo,
trató de incorporarse para seguir
peleando, pero lo sorprendió la
cuenta final cuando todavía no es-

taba en posición de combate.
El fulminante triunfo de Carre

ra, muchacho de buena estampa y
precisos golpes, no hizo otra cosa

que confirmar sus méritos y su

anterior participación en el cam

peonato nacional.

Buena actuación

Como se ve, fué bastante bri
llante la actuación de los mucha

chos del Tani ,ya que así lo deja
establecido el detalle de cada com

bate, por lo que se merecen las

felicitaciones de esta Redacción.

Celestino González

se clasificó campeónjatínoamericano en el peso gallo
Fué este bravo lotino el mejor y más brillante boxeador

de todo el torneo, que recién terminé en

Santiago de Chile

Va nuestra efici.m conoce al

"infalible Celestino", como lo di

jera un colega de Santiago, y se

ha confirmado con ello que este

lu-avo lotino, supo defender honro-

-aineiite el nombre de Chile, hasta

llegar a ocupar el más alto galar-
■ torneo latino-

americano. en que participaron;
Chile, Arg, ntina. Uruguay y Bra-

Ln real» i.l, e* una satisfacción
mas pura -ola poder contar con

un valor he

acUialiila.l 'destino González, mu

chacho oue se" lorliKia en ests

l-Ullllo Cll 1 js registros .le. Ccntr.)

liuintm Ro nero, I.a jo la hsil-il di-

lección de Wolfango Melgoza.

11. .v Cele -lino Cunzalcz, es re-

c.m.H-i.l.j co i el valor mas alto en

el oilicicrt Uoxeiil de América

Latina, pu. - así lo dejó estableci-

do. en el lt nente c;m<|v»i.alo q«e

se naliznr: en Santiago rle 1 hile

1,-1,1

Ucgoiu. sallo.

fste nuevo triunfo

|ue en realidad hon-

l.ota. poique asi a dado un

c mas a esle apartado "rin-

uhonífeio" y luego a Chile

.timo- otra vez esa frase de

uorlista santiaguino: "En !°S

:<. -s. Lota de ayer, Lota de
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Ha continuado en su desarroyo Torneo de Fútbol en División de Honor

Bastante

tarde del p imer Do

te result

pasado, va que el program

compusieror tirios d.

tel. Jugó t n la pr mera hoi

Central contra Nací mal-Yale

vos cuadro derroch aron eno

energías y el matcl

lorido que gustó al

blico .

Se deíin ri el ma tch en i

del Central que en las posti
rías de la al loglC
brar el ern pate a < os, mare

Este campeonato es por eliminación. - Buenos encuen

tros han habido. - Pront) llega a su término. - Central,
venció en las postrimerías del tiempo, al Nacional-Yale,
3 x 2.-M. Rodríguez se impuso al Luis Cousiño, 3x2.

Huracán cayó batido ante el Carlos Cousiño, 3x1.-

Acevedo eliminó a Central, 4 x 0. - En match reñido

Carlos vence al Arturo por la cuenta mínima. - Ligeros
comentarios.

anteriorYa en nucsl

comentamos este interesante tor

neo de fútbol por eliminación, que

ha organizado la directriz de la

Asociación de Fútbol local.

Los encuentros ha tenido un des

arrollo sumamente reñido y la afi

ción se ha impresionado muy bien

de la actuación de los cuadros lo

cales que están buenos a pesar de

su larga relache.

.
Pasamos a comentar ligeramen

te estos partidos que se han juga
do en Diciembre pasado:

Central (3) -Na.

un lindo goal, dejando el

3 x 2.

M. Rodrigue/ (:»-Luis fot J (2)

Si el partido anterior dejó una

sensación de seguridad sobre la

verdadera valía del fútbol local,
el match entre Rodríguez y Luis

Cousiño, fué superior, ya que hu

bo juego rápido y entusiasta y

más que todo demostraron feha

cientemente su calidad y valía

Asi pues en un partido de mé

ritos, el Rodriguez logró imponer
se por la estrecha cuenta de ,1 x 2.

l .irlo- (.'!) - Huracán (11

Un sábado en la tarde jugaron
los equipos del Carlos Cousiño y

Deportivo Huracán. Fué un match

que estuvo lleno de alternativas

reñidas ya que Huracán puso re

sistencia, pero luego hubo, de ce-

ilel Carlos que juega hasta cl Ci-

v.-^'

se mandó dos g

Klips, que lúe}

Luís Acevedo ( 1)

Miu-li ■ r-» t n- pen ich,.

el prin
sin embargo, los cuadros batalla

ron especialmente el Central que

dio ardor. Acevedo atacó sin com

pasión y el arquero Moraga, lu

ció atajando tiros hasta casi im

posibles. El debut de Moraga en

cl pórtico riel Central muy bien.

Acevedo en realidad arrolló ¡i

Central, pues a éste le faltó Os

valdo Meza en la defensa y ahí

el cuadro bujéi una enormidad.

Bueno vino entonces el asedio

aviador hasta que llegaron los

goals, primero fué Moraga, lue

go el segundo de Villarroel y el

tercero y cuarto tanto de Herré-

ios en forma magistral, dejando

\;t-
■

AfilA

delantera del Ace-

claro y neto el triunfo del Aceve

do por cuenta de 4x0

Carlos Cousiño (1) - Arturo Cousi

ño (0)

Hahía enorme interés por esle

match, pues todavía se recuerda

aquellos "clásicos" de otrora, pero

ahora pasa que estos clásicos ba

jan en juego lucido por cuanto se

va tras el triunfo v marcar goals.
Kl match en general resultó uü

roco más que regular y el Carlos

logró un único tanto que le dio el

triunfo eliminando así al Arturo

dejan terminada

, quedando para

anuel Rodríguez,
Carlos Cousiño

s seguramente serán

[iara llegar a obte-

criil

:i;:a

Wolfango Melgoza se va de Lota

Fué uno de esos hombres que lo dio todo por el "arte

de la defensa propia". - Formó boxeadores que

hoy día ostentan gloriosos triunfos

l,l„ „,„ r-|N,.i„ d,

,...■ h, .I.m-

■r;nd,.n d.. ld>. .!.■ (d,i),
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El lanzador del martillo,

Pedro Arbulú Muñoz, falleció

Fué un entusiasta atleta y clasificado como uno de los

mejores en la región en su prueba favorita, el lama-

miento del martillo. - Pesar causó su fallecimiento.

EISl

Púgiles del "Quintín Romero" enfrentaron a los del

"Caupolieán" de Chiguayante y al final de la velada

hubo un empate como resultado de este intercentros

Una reunión boxeril bastante bien organizada. - Cada

Centro obtuvo dos triunfos, dos derrotas y tres

empates. - Comentarios generales de las

peleas que se verificaron en el Gim

nasio de la Cía. en Lota Alto.

Kl Silbado II riel

Sepúlveda riel Quintín. Se pegaron

firnii estos dos muchachos, avon-

En r-i re uns t inicias trágicas, de

o cual no es nuestro propósito
icuparnos, ha sorprendido la

nuerte en plena juventud, al ilis-

inguído deportista, don Pedro Ar-

V.-aya umba Pedro Arbulú

de edad, dejando r;l

enio de las bellas prendas
onales que le adornaban, tan-

n su vida privada, como sobre

mientras fué un atleta de

lan por la

ilr, los <

entero al deport

se dedicaba

. y hasta ei

■rte practeió
ei atletismo, ya que esa misma

tarde se le veía animoso y esfor

zado en el estadio, departiendo
alegre y confiarlo con sus cumpa-

ñeros de deporte, sin vislumbrar

siquiera el trágico fin que le es

peraba momentos después.
Pertenecía Pedro Arbulú a esa

familia de deportistas que lian si

llo todos sus hermanos; el deporte
lo llevaba en la sangre y lo prac
ticaba por tradición, con ese en

tusiasmo y dedicación, rayanas en

la exageración .

Pertenecía a. los registros .1
Club Atlético "Manuel PUía»*
cual pierde con su prematuro des'
aparecimiento a uno de sus mi,
efectivos valores, y el deporte lo
cal a uno de sus mejoren renre
sentantes, que en Untas y m-W
rabies jornadas le había represen-
tado. tanto en nuestras pistase".
mo en las de la regl0n y de otras
ciudades.

Deja en la orfandad a dos De

quenos hijitos y e nel desconsuele
a su anaante esposa, que con este
fatal acontecimiento ve destrozar
se un hogar, que hasta hace poco
miraba confiado el porvenir sos
tenido por un jefe que era tod¿
un hombre, de sanas convicciones
y de un corazón noble y generoso.

Sus compañeros de club del Ha.
nuel Plaza, efectuaron una rome
ría a su tumba en el Cementerio
de Concepción, y «uno de sus com-

pañeros, el más antiguo, Juan E
Manriquez, hizo magníficamente ei
elogio del que fuera un deportista
como pocos y amigo incomparable,
Nuestras columnas, que en mu-

chas ocasiones se engalanaron co

mentando las brillantes actuado-
nes de Pedro Arbulú, se unen
ahora al justo pesar que agobia a

los deportistas lotinos, y se adhie
ren al duelo que aflige a su es

posa y a sus hijitos, como así mis
mo a sus atribulados padres y her-

Ihile logró el cetro del XX Campeonato
Latinoamericano con siete campeones

Esta importante justa se berificrj en Santiago. - El

puntaje final de este torneo.

Ya nuestra afición ha leído to

cios los detalles del importante
torneo Latino Americano de Bou

Amateur, efectuado en Santiago
de Chile y cuyo desarrollo fué por

demás interesante, logrando Chile

el triunfo, clasificando siete cam

peones latinoamericanos. Cuatro

invictos y tres con una derrota.

Para la historia, damos a con

tinuación el puntaje final del Cam

peonato, que, según la reglamen

tación internacional aplicada en

los campeonatos sudamericanos,

otorga cinco puntos al púgil que

conquista el titule; tres al segun

do; dos al tercero y uno al cuarto,

En caso de empate se adjudican
los puntos a cada uno de los qu"

logren el empate.

El Campeonato tuvo el siguien
te desarrollo de acuerda con Ua

peleas ganadas y perdidas por ca

da uno de los países participantes:

PAÍS 1." 20 3.' 4.* Pts.

CHILE 7 1 0 0 38

ARGENTINA. . 3 4 1 0 2Í

URUGUAY. . . 3 1 1 3 19

BRASIL .... 0 2 3 3 9

BALANCE GENERAL

PAIS PE. PG. PP. Pts,

CHILE .... 24 20 4 20

ARGENTINA . 24 14 10 14

URUGUAY . . 24 8 16 8

BRASIL ... 24 6 18 6

este match se caracterizó por la

lucha firme de ambos, a pesar del

Aqui hubo un merecido empate

que fué bien recibido por el pú-

En el peso liviano. Tomas Fuen-

íes' de! Caupolieán empato fren-

le Aravena .Id Quintín. Fue una

ríos destacados exponentes del

boxeo aficionado, como lo son Héc

tor Puchi del Caupolieán de Chi

guayante y Ramón Alvarado del

Alvarado se presentó prestigia
do de su gran actuación que le cu

po en el último Campeonato Na

cional, pero esa noche defraudo,

ya que actuó débil, enfermo y no

en buenas condiciones de prepara
ción y no pudo así confirmar SU

gran pelea que hiso hace meses

atrás frente a Puchi a quien ga

nó allá mismo en Chiguayante.
Esta vez las acciones favorecie

ron abiertamente al campeón chi-

guayantino que se presentó mag

níficamente bien, luciendo boxeo,

pero así y todo Alvarado a pesar

rle su baja presentación, hubo de

soportar el castigo en parte y ha

cer defensa en otras hasta que

terminó la pelea en un empate,

que en realidad 110 estuvo bien, pe

ro asi las cosas queda en trámite

una revancha próxima para
veri

ficarla en Concepción, en donde

saldrá de dudas este match entre

Alvarado y Puchi,

, . ■
,

1 , . 1.. Concepción, S- A.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Subsistencias

y Producción

Las grandes molestias que

han estado sufriendo los ha

bitantes del país a causa de

la escasez de pan, pone de ac

tualidad el tema, tantas veces

tratado, que se refiere a la ne

cesidad de aumentar la pro

ducción si se desea resolver

el problema de las subsisten

cias .

Un país no puede alcanzar

un nivel de vida satisfactorio

si no procura, mediante un

activo trabajo, alcanzar una

producción suficiente, sea pa

ra el consumo directo o para

comprar en otros países lo

que fuere necesario importar.
Si en un país no existe el

equilibrio o compensación en

tre lo que se consume y lo

que se produce, ese país verá

caer paulatinamente el valor

de su moneda, y llegará des

pués a un estado de pobreza
lamentable.

En el caso del pan, se sabía

que la cosecha de trigo no

bastaba para el consumo, de

modo que era indispensable
traer trigo de la Argentina.
En vez que hacer esta ope

ración en su oportunidad, se

esperó hasta el momento en

que se carecía en absoluto de

pan, que era también el mo

mento en que el trigo había

llegado a su más alto precio.
Pudo traerse de Argentina

trigo barato pagado con el va

lor del carboncillo que sobra

ba en las canchas de nuestras

minas, pero, por razones que
todos conocemos nada sr hi

zo. Ahora pagamos las con

secuencias.

Es indudable que hay mu

chos artículos que no so ob

tienen en Chile y acerca de
los cuales no puede pensarse
en incrementar su produc
ción; pero, en camino, hay ar
tículos que producimos en

cantidad muv superior a

nuestras necesidades v que

podemos vender en el extran

jero para equilibriar la ba

lanza de nuestro coin'-i j. > e\

terior. Tales son e\ saiiin-, el

cobre, y diversos artefactos
«e la industria fabril. En ti

futuro, puede también ser el

carbón un valioso rubro d<>

"portación .

PIQUES NUEVOS "CARLOS COUSIÑO'

El 11 de Enero último se

pusieron en servicio las jau
las de extracción del Fique
N." 1 de los Piques Nuevos

"Carlos Cousiño", lo que per

mitirá acelerar el desarrollo

de esta mina que viene reali

zándose sin interrupción des

de Octubre de 1933. Hasta

ahora estaban en funciones

las jaulas del Pique X.' 2.

La Compañía resolvió la

construcción de esta nueva

mina teniendo en vista los si

guientes objetivos:

a) asegurar la producción
de Lota cuando la Mina Chi

flón deba paralizarse por ago

tamiento;

b) aumentar la producción
con la instalación de podero
sos equipos de extracción;

c) obtener una mayor con

centración en la' producción,
ya que con el tiempo toda la

explotación se realizará por

los Piques Nuevos ; y

d) facilitar el transporte y

ta ventilación con un abarata

miento en los costos, que año

a año aumentan por el mayor

alejamiento de los frentes.

La nueva mina consta de

(fus piques verticales de 6.25

mts de diámetro y de 540

metros de profundidad, reves

tidos en toda su extensión por

bloques de concreto. Del fon

do de los piques parten 2 ga

lerías horizontales hacia el

Oeste que tienen en la actua

lidad una longitud de 4.600

metros y ya han cruzado, co

mo se había previsto, el pri
mer campo de carbón, a los

Pero,
efectiv.

se quiere alcanza

amenté resultados pe
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Los Servicios de Seguridad y su Organización
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en un centro minero, todo consti-

! tuido por minas de pequeña pro

ducción para las rúales seria muy

(Continuación)

llililr .-i. Plegai

Debido a un derrumba se obstru

yó un pedazo de revuelta quo se

llenó con gas Rrisú. Kl trabaju

consistía en abrir un relleno in 10

metros más o menos para resta

blecer la ventilación. Gran parte

del. trabajo lo. ejecutaron los

miembros de la Brigada entrando

con los aparatos de respiración

artificial a la atmósfera de gas y

trabajaron según la propia decla

ración de ello.* sin sufrir ninguna

Actualmente tenemos cuarenta

obreros adiestrados en l.ota y 10

en Plegarias. El jefe de la Esta

ción lleva una estadística complc

ta y detallada del ejercicio de ca

da miembro de manera que en

cualquier momento puede conocer

se la labor de cada uno.

Otra práctica interesante que

h> j ejecutado, aunque en pe

queña escala, por circunstancias

especiales, es ti llamado a cual

quiera hora d- una brigada Como

se tiene en la Estación la direc

ción de cada miembro, se llamó

una noche a una brigada imagi

nando un accidente grave en una

de las minas y se logró llegar has

ta un laboreo que se habia indi

cado en una hora tres cuartos den-

de el momento en que se dio la

voz de alarma j se empezó a bus

car a los miembros en un camión.

Estimo que si no se puede decla

rar este tiempo como "record" es

una demostración de la actividad

que se despliega.

Otro asunto muy importante y

delicado es la revisión y manteni

miento de los ..i .it. i'"- y equipos-

para lo cual hay normas estable-

cidas que so hncen cumplir estric

tamente y pruebas a las que se

someten los aparatos periódica

mente. Todos estos datos quedan

consignados en un libro especial j

ningún aparato puede usarse sin

mas del 2% de

impureza. Yo quie

pecialmente este

punió, pues ha:c i Ira- tu

graví

r-1 oxigeno reiibido. debido ¡i sus

impurezas que llegaron a vece-

basta 30'.'; de Nitrógeno. Es fácil

explicar lo que sucedía. Como en

un circuito cerrado, el proceso de

respiración artificial y el aparal«i

está provisto ri:? una substancia

química para absorver el anhídri

do carbónico que se exhala, este

nitrógeno recorría el aparato y

volvía a inhalar en la misma can

tidad que se habia exhalado. Cada

vez iba aumentando la cantidad de

nitrógeno inhalada y disminuyen

do la cantidad de oxigeno hasta

que llegaba un momento, a los po

cos minutos de usar el aparato.

que el oxígeno era insuficiente y

el hombre caía desmayado.

Debido a esto, inmediatamente

que llega un tubo si> saca una

muestra que ue remite a nuestro

Laboratorio Químico para su in

forme, no aceptando, como dije

luás arriba, impurezas superiores

al 2%.

En cuanto se refiere a la Esta

ción de Salvamento establecida en

['legarías, tenemos allá seis apa

ratos de respiración artificial y

los demás elementos ya menciona

dos para l.ota. Periódicamente nos

trasladamos allá con el Jefe Ins

tructor de l.ota para hacer prac

ticar las Brigadas y enseñar a

nuevos postulantes.

Esta Estación de Plegarias tie

ne la importancia de eslar ubicada

3.700 metros. Próximamente

deberán cruzar el secundo

campo, et cual se spera se

presente en buenas condicio

nes como el primero.
Las galerías también serán

revestidas, según se advierte

en la fotografía, y su confor

mación será circular con un

diámetro de 4,20 mts. libres,
rellenándose después la parte
inferior para formar la pla
taforma por donde se hará cl

tráfico con locomotoras.

Una vez que los Piíjurs
Nui'vs t'stún totalmente e<\u\

liados tendrán una capacidad
diaria de «xtracción de (j.uiiu

ton-., es dtrir. un Iii)'. mai

cillo la cupanrlad d.- las 3 tui

nas en actuai explr ilación

A la ceremonia que se rea

lizó con este motivo concurrió

el Gerente don Guillermo Vi

dela Lira, el Senador don Pe

dro Poklepovic. don Fernan

do Lira, don Alberto Garn-

ham, don Anoldo Courard,

Administrador General, don

J. Isidro Wilson. Sub-Admi-

nistrador General ; don E

don ' Ashi .1. i,

I Depa I, i

alto c

su ayuda con nuestra gente es

pecializada. Indudablemente tam

bién podríamos partir desde Lota.

He todas estas observaciones se

runcluyi* la enorme importancia

riue tiene para toda la región mi

nera esta Estación de Salvamen

to y queda explicado nuestro es

fuerzo por contar siempre con gen

te lista para aduar. Da también

una idea de lo que cuesta prepa

rar un hombre, el dato que han

ii.i -,nli, más de .'"iii postulantes

por la Estación de Lota y de ellos

ya sea por examen médico u otras

causas han quedado en forma de

finitiva sólo cuarenta.

La otra función que desarrolla

el Servid ode Seguridades la que

se refiere a los accidentes, ya sean

estos fatales, graves o leves. Con

sidero con bastante seguridad que

si se examina cuadadosamente ac

cidente por accidente se llega a la

conclusión que más del noventa

por ciento de ellos son accidentes

evitables, al tomar las precaucio

nes necesarias y como dije más

atrás al hacer cambiar la menta

lidad al obrero que los accidentes

se producen porque "era esa su es

trella". 1*V ahi que nuestra pri

mera campaña fué una gran pro

fusión de avisos en la mina, au

mentando el número de los ya

existentes y haciendo muchos

otros, todos relacionados con los

accidentes que con más frecuencia

se presentan en la mina. Esta pro

paganda ha coincidido con una si

milar que se hace en el Teatro de

la Compañia con dispositivos y

auspiciada por .1 Departamento

de Bienestar a la caual nosotros

I a m bien cooperamos. También el

Servicio ha enviado últimamente

Frases sobre precauciones en la

mina, al periódico "Opinión" que

edita mensualmente ti Bienestar.

organizados sr ha hecho cuanlo

está a nuestro alcance por la pro

paganda en contra de los caciden-

tes. Desgraciadamente las estadís

ticas no nos dan la razón pues en

lugar de haber disminuido el nú

mero de accidentes, estos han au

mentado

t'no se pregunta ¿qué factores

puede nintervenir en la prosecu

ción de un accidente? Es muy in

teresante poder contestar esta pre

sunta porque seria la manera de

el 1

!..< ha

el

i; lamentado

Vilo-

u (leueral de Trabaja-

Interior; Reglamento de

i~: «enlámenlo de Col-

Reglamento de Dispára

los estos Reglamentos

-on bastante antiguos y a todos
estos hay que agregar el Regla.
mentó de Régimen Interno para

ubreros que fué publicado el año

1942 y que »e refiere al Articulo
92 del Código del Trabajo.
Todos estos reglamentos han si

do preparados para asegurar la
vida del obrero de manera .,,„

cumpliendo éstos, sin duda alguna
que los accidentes disminuirán
hasta casi eliminarse por comple
to.

En general, el más importante
para todos los obreros es el Re-

glamento General de Trabajadores
del Interior, pues desde su articu

lo 1 al 30, le atañe a todos loa

obreros y va en forma directa se

ñalando paso a paso todos los pe-

tigros de la mina. *

Así por ejemplo, desde el articu

lo 1 al 7 se refiere a los diferentes

cuidados que se debe tener con la

lámpara de seguridad. Hemos te

nido que lamentar últimamente

accidentes como el de ün obrera

que abrió su lámpara para ayudar

a prender a su compañero en una

revuelta donde había una pequeña

acumulación de gas. Inmediata

mente como es de suponer el gas

se inflamó quemándoles las ma

nos, la cara y el cuero cabelludo

afl obrero; hoy está en et Hospital

y no se sabe si podrá reanudar sus

faenas en la mina o no.

Me he permitido traer un ejem

plo de la infracción al Reglamento

para que todos los obreros y ma

yordomos que en estos momentos

me escuchan se den perfecta rúen

ta cómo se están produciendo día

a día accidentes sin ninguna ra

zón de ser, porque el obrero ge

neralmente no observa las reglas

mínimas de seguridad. Ojalá estos

ejemplos que comento sirvan a los

obreros que trabajan en la mina y

a los mayordomos y capataces en

cargados de hacer cumplir estos

Reglamentos.

Otro de los artículos más im

portantes del Reglamento es el

número 19 que dice textualmente:

"Es absolutamente prohibido dor

mir en la mina. Este artículo lo

considero de la mayor importancia

porque se puede observar con mu

cha frecuencia obreros que siem

pre con alguna razón justificada

por ellos .se quedan dormidos o

traspuestos (como ellos dicen). E>>

una falta absolutamente grave, no

porque se le quiera dar esta cla-

-ifiracion. sino porque un obrero

que duerme está expuesto a cual

quier accidente, pues no tiene

control sobre si mismo. Debe ser

una de las principales preocupa

ciones de los mayordomos velar

por cumplir este artículo. Siguien

do en el Reglamento. llegamos al

artículo 23 que se refiere a dejai

[tuertas cerradas y mantener Us

cortinas en su debida posición,

Cualquiera infracción a este ar-

inmediata una acumulación de ga-

- los peligros r

(Continuará)

SEM'lilDAI) ANTK TODO.—Por el número de ate iden tes do los diferentes laboreos, se puede apre

ciar la mayor o menor pn'oi'iipíicinn tlel mayordomo, por la .seguridad de los operarios que trabajan bajo sus

órdenes.
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Lo que va de ayer a hoy.

Don Arturo Orellana, caminero del Pique Albertu, residente en l'a

bellón 29 casa 4 conquista el premio extraordinario por casa aseada y me

jor asistencia al trabajo.

—Se realiza un encuentro de box entre los aficionados Melgoza, de

Lota, y Riquelme, del Comercial de Concepción, venciendo nuestro repre

sentante por puntos.

—Se realiza utm lucida competencia f.ioiLallistii-a entre nueve equi

pos integrados por 7 jugadores cada uno, que organiza el Deportivo Ace

vedo, y que se adjudica el equipo "Víctor Aravena"; 2." sale ei "Atricio

Hernández" .

—El Club Quintín Romero, al cumplir su 2.- aniversario, inaugura su

local social, realizándose con este motivo una animada reunión social,

—Con motivo de la inauguración de la temporada de tennis se realiza

una gran matinée en las Canchas del Club.

—La Federación del Trabajo, de Curanilahue, celebra con inusitado

entusisamo la inauguración 'le su local social, realizándose un partido de

football con su congénere de Lota.

HACE 15 ASOS.

El Sindicato de Obreros del Establecimiento de Lnta se dirige al Pre

sidente de la República solicitándole que impida la adquisición de pet rule-a

para los buques de la Armada Nacional y se emplee carbón nacional para

moverlos .

—Visita al Establecimiento de Lota el Embajador de los Estados Uni

dos Mr. William S, Culbertson.

—Con motivo de la crisis econóifíica que aflige al país y que afecta a

la industria carbonífera, se disminuyen los sueldos del personal de em

pleados entre un 10 y un 25' .

—Según informes del Jefe del Laboratorio de Investigaciones Agríco

las el arroz que se interna al país por valor de 35 millones de pesos anua

les puede ser producido integramente en el país

—El Inspector General del Trabajo, don Roberto Vunge, visita el Es

tablecimiento de Lota y se manifiesta muy bien impresionarlo de las di

versas instalaciones de la Compañía.

—Don Juan Andrés Pérez Sepúlveda, apir del Chiflón, domiciliado en

Pab. Bl casa 21, conquista el premio extraordinario por casa aseada.

—La Selección rie Foutball de KchwaKer vence ¡„,r 2 a 1 al equipo re

forzado del Manuel Rodríguez.

—El popular campeón de box Fernandito haee una exhibición en el

Gimnasio enfrentándose a 1 vueltas eon Diego Garrido y a 2 vueltas con

Wolfango Melgoza.

HACE 10 ASOS. .

Vil A S« 4 I VI

Una delegación de alumnos del 6. año de la Escuela N." 6

interesante gira de estudios a Santiago y Valparaíso.

—Se realiza una serie de interciudades en football, des

match del Luis Cousiño con el Centro de Torneros, de Taleahí

resuelve por el triunfo 1 a 0 de los visitantes; el del Carlos Ce

Gold Gross, también de Talcahuano, venciendo estos últimos [

del Matías con el Audax, de Coronel, en que los local'

Deportivo Acevedo con el Lord Cochrane, de Cunee]

un empate y cl match entre el Manuel Rodrigue/- y e

también se resuelve por ei triunfo de los aguerridos ]

Don Juan Antonio Rios Morales asume

dente de la República.

—El Club Carlos Cousiño -e clasificó Ca

football por el año 1941.

—La selección de football de Lula cae

POr el seleccionado dr, Schwager

realiza u

ucándose

n 2 ;

en de- il;i,l,-d

nandito de Curanilahue y el Nar

—La -Sastrería Laurié, el del

ü"tl iiiininirh ci mullir

, de L<

re -\ Club I-'ei-

. ofu-i... ten- desde * 25.il.

nMiiniMiiit:]iiinniiiii[]iiiiiiiiiiiit^

OCASIÓN VEMPO

= 1 Ropero de 2 cuerpos con dos espejos

| 1 Toilette y una Cómoda. Todo en perfecto estado

Í TRATAR: SERRANO 345 - LOTA

^>l[]lllll11llllltllllllllllllltíllllllllllll[]lllllllllltl[]lll1IIIIMMC]l1IIIIIMIIIC] mllllUIIIIIIIIIIMi'

Ha quedado concel lado última

mente el mati-nn.mi.. del Sr. Ro.

berto Hudilla Fuent-alLa eon la

Sita. Mari:. Uadilla Díaz.

Hirieron la ei>iu. de olil" •■:

Sr. Rene Lalanne v la Sra. tia-

(!uel Molina de Lalanne.

Del extranjero

Últimamente ha regresado de.

Lnglaterra, después de permane

cer un largo tiempo en el servicio

na eomo experto en maquili;

;■ precisión.

latrínmnio concertado

Reelelitelllente ha quedado co:

d-rtado en ésla. el matrimonio i

i Srta Julia Laemmermann M"

ti;.-

Hoi

visita rie est

. üass.ils vda,

Nu . profesional

Últimamente ha obtenido su tí

tulo en la Academia de Corte y

Confección "ADA" de Concepción,
la Srta. María Herrera Retamal,

quien se radicará en ésta.

EFEMÉRIDES NACIONALES

FEBRERO

3 1014,—O'Higgins toma el man

dil del ején-itu patriota.
S 1S77.—Et Presidente Anibal

Pinto firma un decreto

que habilita a las muje
res para obtener títulos

profesionales .

7 1866.—Se libra el Combate Na

val de Abtao, los espa

ñoles abandonan el Pa

ís 1570.—Primer terremoto en

Chile deja en ruinas la

ciudad de Concepción.
11 1828.—Se rodena reabrir la

Academia de Leyes y

Práctica Forense, crea

da en 1778 y clausurada

en 1H15.

12 1T.41.—Pedro de Valdivia fun

da la ciudad de Santia

go al pie del Cerro Hue

len.

12 1543.—El Capitán Francisco de

Aguirre funda la ciudad

de la Serena.

12 1817—Se libra la gloriosa ba

talla de Chacabuco.

12 1818.—Proclamación y jura de

la Independencia,

13 1812.—Sale a luz "La Aurora

de Chile" primer perió
dico nacional .

15 1817.—Bernardo O'Higgins es

proclamado Director Su

premo de Chile.

15 1899.—Tiene lugar en Punta

Arenas, la entrevista
de los Presidentes de

Chile y Argentina, acto

internacional que se ha

titulado "El abrazo del

Estrecho".

20 18:15.—Gran terremoto destru

ye la ciudad de Chillan.

20 1883.—Instálase en Santiago
la Luz Eléctrica.

27 1811,—Fallece en Santiago, el

Conde de La Conquis
ta, Don Mateo de Toro

Zambrano.

27 18K0.—Librase el Combate Na-

al de entre la

gruesa artillería del

Morro y los blindado;

"Maneo Capac" y "Ata-

hualpa", por parte del

Perú y el "Huáscar",

por parte de Chile. Mue

re en plena Acción el

Comandante don Ma

nuel Thompson.

'Amar es vivir"
de C. C Vigil

,■ r.unjd.'jL»., dificultades,

O'-OA 7'. lia.lÍM ',

qUf 1 MlM. MU,..

jos, ¡1 gu nos n , distinguen las ma-

den

i- los pn. -i, otros que confun-

ideas. las palabras

'eedu 1 !l"'.l

ero no se encuentra

1 mostrarle una mo

De

la imposibilidad A

na epoia del mt.-r

peni 1

(ie t;

Al

un signo represen

mero os plan, para m, jurar i.ut=
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Con motivo del término del año de trabajo

efectuó paseo al Fundo "Escuadrón" el

personal de la Sub-Administración General

Reinó en esta reunión campestre la más franca alegría

y camaradería.-Bien entendida comprensión entre

jefes y subalternos.-Confraternización con

empleados de Schwager.

El Domingo 22 de Diciembre

ppdo. el personal de jefes y em

pleados de las oficinas de la Sub-

Administración General, efectuó

un agradable paseo campestre el

que tuvo lugar en un hermoso pa

raje del Fundo Escuadrón, escí-

gido especialmente para este efec

to.

Por tren que parte de ésta a las

7 horas se trasladaron los pasean

tes al lugar mencionado en un

carro especial cedido por la su

perioridad de 1 aEmpresa, donde

eran esperados por la comisión de

rancho, compuesta por los señores

Teodoro Zapata, Lautaro Benitez.

Hugo Pérez y Arisberto Barriga,
comisión que cumplió su cometido

en forma magnifica, por lo que

recibió la felicitaciones unánimes

de los asistentes.

Después del desayuno se jugó
un encuentro de fútbol entre casa

dos y solteros, triunfando ios pri
meros, capitaneados por "jote'

Barriga, por la tuenta de 4 x A.

Segudidamente huno animadas y

reñidas competencias rle tejo y

El almuerzo que fue servirlo es

pléndidamente por [ir comisión

designada mereció los mas franco;

elogios ile parte de los comensa

les y muchos o la mayoría dio en

decir que allí se comió y se bebió

mejor o/ie si hubieran estado er

"El Nuria", porque no falto ni un

sólo detalle. Este almuerzo trans

currió en un ambiente rle amplia
camaradería y franca alegría, nu

faltando en e"l las billas de buena

ley y los chistes oportunos.

Un. i?l alm

nían su campamento en las cerca

nías y como en aquella reunión

abundaba el elemento femenino,

luego se organizó un animado bai

le, no faltando por cierto nuestro

clásico baile nacional . Fué muy

celebrada la animada cueca bai

larla por la pareja formada pol

la señorita María Aló en repre

sentación de Schwager y el señor

Manuel Suanes por Lota. Un ju-
al desp

'

el-alr
■

de r

nte Schwag

Mas o menos a

ciar. Iiipat.
uchos gano Im

las 17 horas s

is onces, no fa

sado al palo, ;

i sus merecidt

icasión el señe

Gallardo r

=
,
siendo ar

. Al finaliz

T0LL6R oe mooRS «eL León"

Virad,,,»»

e SABINA VI'.tiA

.in- y /,

iUSTOS

ii.i.lijni- i vi-ihle-

Tuda cia-r

SE DAN CLASES DE

tra,.
■ <U

CORTE r CONF

ibirllero-r

£CCION

ANIH.W I IMO N MU

Paseo a Colcura efectuó el personal del

Restaurant Económico

al lugar

Ih-s. le la partida, reinó un am

biente de sana camaradería entre

todos los asistentes.

La cooperación de un conjunto
musical contribuyó a acrecentar

los momentos de expansión dando

lugar a una animada

lal.l, 'Ule i almu.

sultado de este paseo inspiró la
idea de instituir el "Día del Res
taurante Económico" lo que esti

mamos muy acertado ya que es

sobrado conocida la labor de este

personal en la atención de los

obreros y público en general.
El personal de este estableci

miento, nos encarga expresar su>

más sinceros agradecimientos al

Jefe del Depto. del Bienestar y de

Población por las facilidades otor

gadas para el desarrollo de dicho

Instituciones que cambian de Directorio

designarlo el siguiente
lirec torio para el prcí

Presidente honorario,

jIo Sanhueza.

Vicepresidente honoi

losé H. Flores.

Tesorero, señor Cari

Presidente efectivo,

lara

Sen-,

Tesoí

im

Luis Soto.

Juan Higuera.

s: Manuel Ve-

Capitanes, señores: Sebastián

Contreras, Juan Cárcamo, Feo.

Orellana y Ornar Oñate.

El Club de Rayuela Luis Jara,
en reunión celebrada últimamentí

procedió a designar sus p=rsoneros

para un período reglamentario, Mi

la forma siguiente:
Presidente Honorario. Sr Ne-

liomuceno Cortés.

V

n :■■: ..A
Manuel Marín.

Sr. Adolfo Cortóles.

e efectivo. Sr. Gumer-

Mar

r

■:■ t, r o, Sr Julio Oñate D.

T Si Juan Neira (re-

dol.

P OlL-S..r ro, Sr Pedro Olivare*

s. señores: Juan C¿r-

, Sebastián Contreras, Luis

ández \ (W-ir i~>ui;m.

le. Sv. Doroteo

ir. Exe.iuiel Crui

Juan de Ds. Oli-

, Si. Kddo Díaz.

Fre.leV, "p-:,tro Mi

\ K IODO. Kl mayordomo (pie en Indo momento tiene presente el lema: "SK<U'-

umpic con los reglamentos, prolene mi personal y prestigia su laboreo.
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Con un paseo familiar al Fundo "Escuadrón"

inició sus actividades para el presente año

el Club Deportivo "Pique Grande"

El Domingo 19 del presente se

efectuó ün paseo campestre al

Fundo Escuadrón, organizado poi

el Club Deportivo "Pique Grande".
■

Con este acto se inician las ac

tividades deportivas y sociales de

dicho Club en el año en curso

Durante el almuerzo, hizo uso

de la palabra el Presidente señor

Carlos Campaña, quien agradeció
la amplia labor y cooperación del

Directorio y socios en general,
durante el año recién pasado, hi

zo una breve resena de las activi

dadese sociales y deportivas des

arrolladas durante el curso de

194G, dejando constancia de su re

sultado más que satisfactorio en

ambos aspectos.

Terminado el almuerzo se ini

ció un animado baile en donde pu

do notarse el entusiasmo y espí
ritu de camaradería que anima <i

la totalidad de los componentes

de este Club.

Nos complacemos en felicitar al

Club Deportivo "Pique Grande"

Fructífera laboi

éxitos para que podamos
ocupar el lugar que se me

en el campo deportivo, y es-

nos que su Directiva no ceje
is esfuerzo por alzar el pres-

rle esta institución, qu,- :i

de haber nacido hace poco

uniré e! Deportivo "Pique Gran

de" v el conocido equipo de los

■Viejos Claks" de Talcahuano

Es de conocimiento general que

este equipo cuenta con destacarlas

figuras del football nacional en

tre las, que sohresalen Riveros, ¡os

Unos. Aravena, etc., de manera

que los del "Pique Grande" van

a tener que emplearse a fondo si

quieren conquistar esta vez una

victoria, sobre esto, ellos tienen la

palabra.

Reverendo Padre Raúl Rodriguez Márquez, hijo de Uta,
cantó su Primera Misa

Solemnidad revistió este acto.-Enorme cantidad

de fieles asistió

El Domingo 5 de Enero cantó

su Primera Misa en la Iglesia Pa

rroquial de Lota Bajo, el Rvdo

Padres Raúl Rodríguez Márquez,

hijo de este pueblo que volvía des

de Europa donde fué testigo de

todos los sufrimientos de la pasa

da guerra.

El joven Padre Rodríguez lia

regresado a su pueblo natal, des

pués de diez años, pues hizo sus

primeros estudios en el Colegio
San Juan de Lota, establecimien

to en el que fué guiarlo por el co

nocido y antiguo sacerdote y di

rector del Colegio Rvdo. Padre

Moran Ohrel.

aci-nlotal umieiiz,,

¡o d- |,,s Padre-

s, l'os horr

:o mundial

tlonde sufrió

al gran pue-

Asuncioñí.stü.
pasó a Frau

Laya rae-Mey

a paipai ,.,,

pecialmente

Farmacia de lota Alto
IMLRCADOj

DESPACHO DE.RECETAS
— ARIIUULÜS DE PERFUMERÍA

Abierta loa Domingos y festivos hasta las 12 liora;-

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

firiu,. (ole. ( ai

Chiflón Cuiln:.

Pique AM.ertc

Pique ('. Cus

Emb. rle Cal r>,

Tráfico

Maestranza

Maquinaria
A. de Materia

Depto. Electric

Población

Elab. rle Madei
(TOTAS SINDICALES

Sindicato Industrial .. $ 77,631.—

Sind. Prof. Metalúrg. 3,540.—

Sind. Prof. de Bahía.. 3,2ti2.—

Hemos recibido la siguiente
ta de Mr. Andrés C

quien

Mr. Andrés Gsmmell Alian, agradece manifestación de cariño

En la imposibilidad de agrade
cer personalmente e individual

mente a los constituyentes del ge

neroso obsequio eon que me honra

ron, he pensado que la publicación
de esta carta en un pr6ximo nú

mero de "La Opinión" pudiera
servir como recognición de mis

sinceros agradecímiefl tos, nom

brando in especial a los señores:

listar Victoriano, Federico Raby

y M.-riko Yerkovic, quienes sirvie

ron como representantes de los

iiiurcs vurnimell Aliar

n nos encarga hacer público
agradecimientos por manifes

,'.„ ,1- carino

he leido el articulo,

en ¡a edición de Enero de su acre

ditada publicación, sobre la mani

festación de cariño y aprecio que

me han hecho mis antiguos ami

gos y alumnos en ésa. Le ruego

que acepte mis agradecimientos.

AVISC

A ios Paflres y Madres ae Familia
Se Íes 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 fleten raiar 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción v perjudica el porvenir del que

aspira a progresar en la vida.
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En una brega guapa, en que "Green Gross" de Santiago, hubo de emplearse

a fondo en los tramos finales, la selección de Lota cayó batida

por la cuenta de 4x3

Si bien es cierto que el elenco profesional de Santiago mereció el triunfo, nuestra selección reacciono

de tal manera en el segundo tiempo que tuvo en apuros a los metropolitanos.-Agradable

desarrollo tuvo el partido. -Detalles y comentarios.

Había un gran interés ver ac

tuar en nuestras canchas al cua

dro profesional de Santiago, el

Oreen Cross, frente a la selección

lotina. interés que fué tal, ya que

el Estadio de la Cia. se vio com

pletamente Heno de público que

pagó la cantidad de $ 9,725. .-su

ma que el mismo delegado llevó

a Santiago a la Federación de Fút

bol, de donde después se hará el

correspondiente envió según los

gastos que tenga el cuadro profe
sional en su jira por la región.

Así pues, el Green Cross y la

Selección de Lota jugaron un

agradable partido el Viernes :'.!

del mes recién pasado, y aún

cuando el equipo lotino fue com

puesto sólo instantes antes riel

match, respondió en todas formas,

especialmente en el segundo tiem

po en donde se hicieron cambio'

acertados y que puso en duros

aprietos al cuadro santiaguino
■tejo ,

fué agradable
sostenida c. intensa y ilam

mente la atención, que la

l-'ASLS DEL MATCH

na¡o batió la va!l:r

i|iio eslabu desierl.i.

,i lotino había salido

r.. Uli- el avance.

linutos /mate, v Ims

i-ili.-i-osin.., vino el Se-

lel match, que se í'o-

ma por parte de los nuestros y la tera y la firmeza de Chave/ >■

línea media resiste el peso de! Aguilera, las cosas cambiaron

match y de las corridas de los san cuando Torres y Alveal hacían

tiaguinos. Vino entonces, a los 4'! peligrar a caria rato la valla de

minutos, el primer goal para Lo

ta. pues el impulsivo y tesonei o minutos, lograron batir por se

ágil, Alveal, decreta la caída de gunda vez a Green ñor „,ie. medio

la valla santiaguina, que recibió de Martínez que aprovechó una

un rebute sobre el área chica de indesición de Salíate para decre

los visitantes y entonces en rápi tar este bonito tanto.

da jugada se hizo presente ante Vino entonces la reacción lotim

Nicolás que nada pudo hacer en y ahí fué donde el match adquiíi'i
contornos interesantes y pan

ello los sanUaguinos hubieron üe

ilc 2x1, finalizó cl primer pe- recurrir a cambios, entrando Hor-

mazábal, de ia Jara, Mayorga, Or

lando, etc. Fué lindo el final d:

SKIU M><> TIEMPO este encuentro . Sale Moraga y

entra Solis . Lota está jugando
Los equipos entraron igual, sin entusiastamente y la defensa san

observarse cambios y el Green tiairuimí se defiende a toda.-, lu

entró más confiado, haciendo bo ces. Van coiridos 33 minutos de

nito juego. A los tres minutos. esta etapa y Torres es el encar

Araya anotaba tras lindo avanc», gado de anotar el tercer goal.
el tercer goal para su elenco y l. Donde aquí !a brega entró en uní

Lota fué eliminado para seguir participando
en el Campeonato ordenado por la Federación

de Fútbol de Chile, pues fué batido

por Schwager 4x3

ürandes concurrencias han ha- '

local, ya que derrotó a su entu-

bido en las dos reuniones que se
' siasta rival por la buena cuenta

iian verificarlo por las «diminuto- rie 4X1.

rías del Campeonato Regional cu

ne eniijuntrií, seleccionados, ordo- l-«'a pierde anle Schwager

nado por la l-Vderacien d. Fútbol

rie Chile. Al Domingo siguiente hubieron

Ya la prensa penquista dio a rle jugar otra Vez los seleccionarlos

. de

EA Estadio Lota estuvo esa lui

rle lleno rio público pura ver el

..Mtft',

fa: cidida emotiva apurandc

los hombres -en la

cancha. Los de casa atacaron ¡i

fondo, pero la defensa del Green

Cross creció en esos instantes

Buscaban los nuestros el tanto üe

empate en medio de la gritería
entusiasta y culta de sus parcia
les y los de Jreen Cross trataren

de aumentar la ventaja.
No lograron los hombres de los

dos elencos alterar la cuenta dei

match que llegó con estas cifras

a su fin: Green Cross cuatro y

Seleccionado de Lota tres.

BREVk COMENTARIO

tomo ya Ij dijimos, el partid:)
fue di> agradable desarrollo y ■!

elenco profesional lució en dií.-

i-.-r.ii-- faces uel partido y se des

tacaron por eüos Araya, Carme

na, Salfate, Convertí, Zarate y

Orlando que jugó un escaso tiem

po -

Los lotinos se portaron bien y

no podia exigírseles más, poi

cuanto el equipo fué formado mi

nutos antes del match. Respun-

riieron ampliamente dándole coli

ndo, al match.. Hubo un cambia

que d;íbio hacerse desde los pn-

meios mome-itos y ese fué el i.c

Retamal por i-'iores, ya que se vio

desde iniviado el encuentro que

Re:

Destacaron nítidamente:

nez, Ciiavez, Flores, Goniii-

'orres y Alveal, el resto bu«

a la his.ena domos los eli'B-

i-;i-:.\ .. ¡ItiSS: Jorgí-' lN]l1'-
Santiago Sa-iaie í Kduan.1'

-; Ma. i Carmona. Enm u

-Hi y Cli=erio ¿umbral.'

o Horma, ,ib,.¡), Hernán O.uiv

l-'iami^o Kvnz (Luis V>-

l. ,l„rg' Arava, iFabrí^

la ,1a, a), Juan Zainte, R;ml

í.]-;CCLi'>V 1U-: Í.OTA: Re'a-

,0-i-s. M:,', íineí. Chávez. Agu-

■íkci ;í \d ^\ n
■•
ii: l'OIIO i-:- i cher del mayordomo aconsejar o ¡nslrnir al operario nuevo que

i- >i i-M>r-r ,-n, id di li , iliii.i,» niin, rus. enmele errores que en muchos casos conduce

i.'h . •itar.-c ron I; i,|„ luna enseñanza del mayordomo.
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En magnífica Velada Boxeril entre los Centros "Quintín Romero"

y ''Estanislao Loayza" de esta localidad, se tributó cálido homenaje
al Campeón Sudamericano Celestino González Henríquez

Los cotejos respondieron ampliamente.-Detalles y comentarios de este intercentros

que sirvió para manifestarle a Celestino su admiración y satisfacción por el título

que ostenta. -El Presidente
de la Asoc. de Box de Lota, Dr. don Osear Espinoza,

obsequió a Celestino González un Diploma de Honor por su destacada actuación.

La velada boxeril del Sábado 2<

del mes pasado, constituyó un \ei-

rladero clásico :ocal ya qu? en ella

hubo lucha viril y entusiasta y

dejó plenamente demostrado la

eficiencia rle ios centros auspitia-

dores, porqie- aparte del afán ■'-

lucha propiamente tal hubo senU-

rlo del boxeo científico y calidad.

medio, aún cuando Lota en estos

últimos años se ha grangeado !■*

consideración > el respeto en las

justas púgil i- ticas nacionales. Y

como un botón de muestra teiu-

mos allí al frían e infalible Ce

lestino GonzáW Henríquez. cam

peón que hizo sus primeras arrmis

en esta localidad y que ha obte

nido triunfos que lo hacen acree

dor al legitimo puesto de campeón
absoluto en Sudamérica.

Pasamos on seguida a dar un;:

síntesis de las peleas efectuada'

en la noche dol Sábado 2s pasado.

PRIMERA PELEA: Pedro Cam

pos (Tani) vM,rsus Santos Sepúl
veda (Q. Romero). El represen

tante del Tani hizo una verdadera

demostración, logrando un amr'iu
triunfo tras luchas enérgica y

firme, ganand ■> por indecisión 'il

segundo rounil . Creemos necesa

rio indicar que el muchachito Cam

pos debe cuidarse porque es iwlo

una promesa y puede rendir mu

cho posteriormente .

SEGUNDA PELEA: Silva (Ta

ni) con Zelaya (Q. Romero), fué

también un triunfo fácil y sen

cillo para el primero, imponiéndo
se por K. O. al segundo round.

Hay pasta en el muchacho del Ta

ni, pero debe mejorar más su^

presentaciones .

TERCERA PELEA: Collao (Ta

ni) con Hernández (Q. Romero).

fué un match duro y enjundioso,
dejando una grata impresión, C„-

llao especialmente por su gran

punch. Ganó ñor indecisión al se

gundo round .

CUARTA PELEA: Soto (Tani)
con Utreras (Q: Romero), pelea
que dio una sensación un tanto

triste ya que el cansancio hizo

muy pronto presa de ellos deno

tando falta de entrenamiento. Ga

nó Utreras Dor puntos.
QUINTA PELEA: Torres (Ta

ni) con Salazar (Q. Romero),

mediano, hicieron el mejor match

de la noche, anotándose un lindo

triunfo por lí. O. al tercer round

el joven defensor y promisor re

presentante del Quintín.

SEXTA PELEA: Pérez (Ti.rol
con Catril <Q. Romero), pelen
bastante buena, que se definió con

el triunfo .le '.'atril por descali;',

ración al tercer round.

SÉPTIMA PELEA: Arriagada

¡Tann
c,.„ ;-:-|,i,„„.a (Q. Rom-

que logí ad

HOMENAJE A CELESTINO

GUNZALKZ

Iíi.iih

ei ult

rieano Celestino González, .al cual

se le ofreció una sencilla pero sig
nificativa manifestación, ofrecién

dola en calida pero brillante im

provisación el senor Alfredo Qui

zada, miembro del rUtt-rtnrio del

Quintín Romero, quien ¡maiiz.. la

haciendo voto por -u actuación fué largamente
futura. Cerro la manifestación el ción tributó un

señor Telémac o Ríos el cual tuvo que obligo a C<

expresiones de afecto para ei bri cer largo rato e

n Espí,
en el C

■rollaba

En la Marathón de los Barrios verificada en la

ciudad de Concepción, Félix Luengo
ocupó el segundo lugar

El "Manuel Plaza", de Lota, envió tres corredores y

dos de ellos ocuparon buenos lugares. -

Julio San Martín llegó 10.

A igual que en años anteriores,

el Domingo 12 del mes pasado se

corrió en la ciudad de Concepción,
la tradicional carrera marathón

de los barrios, prueba atlética dt

fondo en que participan numero

sos clubes rle toda la Provincia.

Preferentes lugares ha ocupado

siempre el Club Manuel Plaza, por
intermedio de sus representantes

que ha dejado bien colocado el

nombre de su elub y de su pueblo

pequeña delegación compuesta di

en lugares de preferencia
como el segundo puesto ■

por Félix Luengo y el déc;

Julio San Martín, lugares

ñor, cuando tomaron liarte

rredores llegando a la mi

El Nacional-Yale Sporting Club renueva su mesa Directiva

extraordinaria, el S'auomil-Yale I meilo ("astillo.

Sporting Club, renovó su mesa di Secretario, señor Pedro Villegas
reetiva, quedando constituido d,- López.
la Siguiente manera:

P, oseerelario. >.euo, UanuH Pa

Ih honor ari

Directo! es. senoi .-: José

ióváí. Agustín I.ojÚ.jj!.-'/. y .1

■ez M
,
.lose Busl

ü » Eiiiimi niiniimiiitiiitii

¡ CASCO

Directorio ef.rtiMi

Pies, delito, señor Rodolfo Ese,,- H:o

bar Omite.
■ dn:

iiiiiicjiiiiiimiiir]iiiii!iiiiiiic]iiJiiiiiiii!nmm niiiiíiiimi^iiiiiii HiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitJi

S PARA MINEROS ¡

Futuro puntal de Fútbol

Lotino

« Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, =

¡ A & 30.— c/u.

= Usando este Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían

~ pérdidas de salarios mayores que el valor del casco. |
~<IIIC3IIIIIM|||irC?Hlt|t|«||||||C3IMlllllllllC 3]tll3llllllllltllC3 JLIIIIC3ll'ttlllllJIC3lllllllliltlC:3tllllliaC^ lltllllC3 MlJJJIC3llrtl|||j|lllC:3llllllLLtlllC31tllllk=

"Central" se adjudicó en la serie

de Honor del Basketball

el primer lugar

El segundo puesto lo obtuvo

"Deportivo Huracán' y tercero

el "Yale Sporting Club"

Recién se ha terminado la com

petencia del año en el basquetbol
y hecho el balance general, pode
mos decir que ha marchado bien

esta rama que tantos adeptos ha

ceñirlo encontrando y decimos que

ha marchado bien, porque ha teni

do ote año que recién terminó,

unos idrigentes entusiastas y que

han trabajado con mucho amor

[írnpiri por levantar este deporte

que ya se estaba perdiendo entre

Di

-II..-

hlW|i

de luego la competencia
arrojó un buen resultado y

se sienten satisfecho de su

porque también aquellos buc-

rleportistas que practican el

tbol han jugado oriloii.ida-

pues así lo dejaron demos-

en los partidos que se veri-

i a lo largo de !a competen-

Serie de Hoi el

el Central, equipo

Erogaciones
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El "Manuel Rodríguez" ocupó el primer lugar

en la División de honor de! Basketball

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Obiervacloi.es reentrada» hasta el 27 de Enero de 1947 y ,„

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo

En < i duer

ríl ideó hacer la Serie de Hoi

la Primera Dívimoii y por ello .

tonces se jugo durante el a

dando el siguiente resultado

Deportivo Manuel Rodn

Luí.- Acevede

Yale Sporting Club

AGRADECIMIENTOS

Don Zenón Almendra G. nos ha

encargado expresar sus mas sin-

i-ci'O" agradecimiento:- a \,.s si.-iui

res Jefes de la Cía. y en especial

a los Dres. Osear Espinoza, Ruiz personal de dicho <

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Febrero de 1947

Sábado 1. —"LA MASCARA DE CARNE". Gran estreno ^^aven
turas con Kent Tayloi. ademas la 2: función ,1,- la gran serial LL IN

VESTIGADOR SECRETO". - Figueroa.

Domingo 2 —"EL EXTRAÑO". Extraordinario estreno dramático en

inglés Tres grande- intérpretes en una' de sus mejores actuaciones:

EírUu-d K..b.nM,n, Orson Welles y Loretta Wng. h.nl.u.ja. a por ,1

secreto hechizo del "Extraño". Aturdida por su siniestro receto aquella

mujer vivió una tragedia riramatiea y apasionante. Noticiarios, ai tu,
-

Mdades. etc. — R. K. O.

Lunes ;! -"EL TERCER HUÉSPED'. Grandioso estreno cómico ar

gentino. Un alegre mozo argentino que se embarca en una aven ura

ferroviaria con visos policiales y se enfrenta ,ov,almentc a un financista.

Giaiiosísima interpretación del popular /amo

Martes 4.—"DONDE NACEN LOS ¡IE1

treno dramático doblado al castellano. Una ci

sobre la vida y aventuras de personajes sene

tación de Dorothy Lamour y Arturo de Ce

^Viercoles 5.—"EL ANILLO DELATOR".

el famoso Charles Starret. además, la primer

"EL JINETE INDÓMITO" con Robert Kent

agregados cómicos. lírn-va v Ií<-mildic.

Jueves 6.—"DELICIOSAMENTE PELIGROSA

musical en inglés. Buena música. Grandes ilecoradi

nados de fcailrs y risa--, frescura v alegiU a -hoír-

'

Mura

un estreno cow-boy cu

mción de Iii gran seri;

Peggy Stewart. Regio

intos discipli-

Sabado S.—"CANTO DE

'INVESTIGADOR

TERMOMETRIA

A la sombra celo aticüiiitriij

lcmp..»!».. ,-
¡fl46

,
1947 1947

25° 36°

Miniuia ilel año ¿ 5o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1946 1947

8C 80

Mínima del año

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1946 1947

776 770

Mínima del año

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1946 1947

Total hasta la fecha

Total en el año

1:1,5

B99.0 1

AGUA MIDA EN 1946 í EN LO ?1JE VA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

Mases del año 1B46 1947

Enero 15'8 milímetros
— milímetros

Marzo 20.7

Abril «.9

Mayo 217,8

Junio 109.-!

Septiembre H9.1

Diciembre.. 76,5

TOTAL 899.0 mro.
—

i—"CUARENTA

;.• función de la gn

"FRENTE A I.OÍ

"EL JINETE INDÓMITO".

CANES". Grandioso reestri

im familia abandonada en i

i la naturaleza, para ganar

Libcrti-d I aniai-oiie v AlUrto Villa. Actua-

l'RO ENAMORADOS". Graciosa comedia

vi- Smith v Alan Mowbray. ¿('"¿1 de eU«

mu m ofender la moral ni traicionar las

i'- ihii torrento en una sabrosa comedia.

v':S MN\ i14!,,.,!1^ ./''funckn; dd "JINE-

SKCl-ÍÍIDAD WTK TOIXI.-l.ns cursos tic Primeros Auxilios capacitan al mayordomo o dispara

dor, para obrar cuerda y acertadamente ruando se reunieran sus servicios y, además, cumple con un requisito

iitie en el caso de los ([¡^paradores es decisivo para un ascenso.



a Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE
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NOTAS DE

ADVERTENCIAS
A LOS

ESCOLARES

Una de las preocupaciones

principales de las familias en

este mes se relaciona con la

reanudación de las clases en

las Escuelas y Colegios ; y, con

tal motivo, deseamos hacer al

gunas sugerencias, especial
mente a las familias obreras,

que más las necesitan.

En Lota reciben instrucción ,

primaria cinco mil niños apro
ximadamente, la mitad de

ellos en escuelas fiscales y la

otra mitad en escuelas parti
culares, estos últimos están

mejor instalados, con edifi

cios propios y adecuados pa

ra la enseñanza. Sería desea

ble una mayor atención del

Estado en este ramo, para lo

cual debería construir en Lo

ta Bajo dos grupos escolares,

uno para hombres y otro pa

ra mujeres, con capacidad de

mil alumnos cada uno y con

comodidades semejantes a las

de la Escuela Matías Cousiño

de la Cía. Carbonífera.

A los padres de estos cinco

mil niños les recomendamos

que matriculen preferente
mente a los que concurrieron

a la Escuela el año pasado, a

fin de que continúen normal

mente sus estudios. En segui
da se preocuparán de los nue

vos alumnos, o sea de los ni

ños que cumplan siete años

de edad, la que deberán com

probar con la respectiva li

breta del Registro Civil.

Una vez matriculados, los

alumnos han de cumplir es

trictamente la obligación de

asistir puntualmente a las

clases. La puntual asistencia

tiene una importancia funda

mental en el aprovechamien
to, y, además constituye una

disciplina que será muy útil

a la niña y al joven cuando,

después de terminados los es

tudios, desempeñen una ocu

pación, sea manual n intelec

tual. Quien se acosl umbra

desde pequeño a asistir exac

tamente a su trabajo, tiene

muchas probabilidades de

surgir en la vida.

Recomendaciones tle evi

dente interés también son las

referentes al respeto que de

ben guardar a sus maestros.

¡BT H IR fi

flfifiPrFIr
-•!íli;íl|l. Iil|l :"V'ím'"

■

«'■" '?£$

ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

Invención y Enseñanza

(De "El Criterio" J. Balmes)

Cuando el hombre se ocupa

en comprender algún objeto

muy difícil, tan lejos está de

andar con la regla y el com

pás en la mano para dirigir

sus meditaciones, que las más

de las veces queda absorto

en la investigación,, sin ad

vertir que medita ni aun que

existe. Mira el nombre d'1

aquello que examina; da una

ojeada a lo que rodea el pun

to principal ; no se parece a

quien signe un camino I lilla-

do, como sabiendo el término

a que ha de llegar, sino a

quien, buscando en la tierra

un tesoro cuya existencia .sos

pecha, pero de cuyo lugar nu

está seguro, anda exca\andu

aquí y allá sin regí;

ra, cuando ya de antemano

no se conoce la verdad que se

busca. El que tiene a la vista

un pedazo de minera! cuya

naturaleza conoce, cuando tra

te de manifestar a otros lo

que sabe sobre la misma, se

valdrá del procedimiento más

sencillo y más adaptado para

el efecto. Pero si no tuviese

dicho conocimiento, entonces

le revolvería y miraría repe

les ; por este o aquel
forma

■citar

Cilio:

puede

nbsi

'dei- de oh'.

rle expenr

no para manifestar que es tal.

sino liara descubrir cual es.

Esta es la diferencia entre

el método de enseñanza y di'

invención; quien enseña, sa-

ip.i -egii

li la buena conservación de

sus libros, cuadernos v útiles

ile estudio, y al aprendizaje
cuidadoso de sus lecciones.

('umspnndr a los padres V

madre- de 1,,- acolares in-

nilcar a -.us hijos estas nub

lan tos proporcionados a su

capacidad.

Podría parecer que estos

dos objetos no son más que

uno sólo; sin embargo, no es

así. Al primero alcanzan to

dos los profesores que poseen

medianamente la ciencia; al

segundo no llevan sino los de

un mérito sobresaliente. Pa

ra lo primero basta conocer el

encadenamiento de algunos
hechos y proposiciones cuyo

L-i-njinit'i forma el cuerpo de

la cienca; para lo segundo es

preciso saber cómo se ha

construido esa cadena que en-

l;,/a un .-xlivnio con otro. Pa

ra lo primero baslan hombres

hombres que conozcan las co-

t'onciliar la claridad con la

profundidad, hermanar la sen

cillez con la combinación, con

ducir por camino llano y

amaestrar al propio tiempo
en andar por senderos esca

brosos mostrando las angos

tas veredas por donde pasa-

-,,: io, primeros inventores.

m.M-irar vn r. r-nt usiasino, des-

I11H-

;imo de cios de
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COOPERATIVA DE ^ONSUMOS DEL PERSONAL
Acta de la reunión constitutiva. - Los Estatutos

El fl de Febrero próximo pa

sado se reunieron eu el local

de la Escuela Matías Cousiño.

los accionistas de la Coopera
tiva en formación con el objeto
de aprobar los Estatutos redac

tados por la Comisión Organi
zadora designada en la primera

reunión que se verificó en el

mismo local, el día 31 de Octu

bre de 1946.

Presidieron la reunión los

miembros de dicha Comisión,

señores : Dr . Osear Espinosa ,

Ramón Villarroel y Raúl Gae

te, excusando su inasistencia

los señores Enrique Koch y Pa

tricio Machado.

Abierta la sesión y explicado
el objeto de ella, el presidente

de la Comisión, Dr. Osear Es

pinosa, ofrece inmediatamente

la palabra al Director Sr. Raúl

Gaete Ahumada, quien da lec

tura a la siguiente exposición:

Señores accionistas:

La Comisión Organizadora de

la Cooperativa desea informar

a esta, primera Junta General

de las actividades que ha des

arrollado en el periodo com

prendido entre la reunión en

que se echaron las bases de la

Cooperativa y la presente se

sión, que tiene como primordial
Finalidad, la aprobación de los

Estatutos porque habrá de re

girse nuestra institución.

La primera medida que se

adoptó fué la propaganda en

tre el personal en orden a la

subscripción de acciones, cam

paña que, por los resultados

que a continuación se indican,

puede considerarse como un

éxito.

En efecto, hasta este momen

to se han subscrito 560 accio

nes entre un total de 361 accio

nistas, o sea, se dispone de un

capital inicial subscrito de 280

mil pesos. -

La forma de pago acordada

ha sido variable, contándose 80

accionistas al contado; 26 a pla
zo de cuato meses y 255 por

plazos mayores que, como má

ximum, alcanzan a los diez me

ses. Se ha dado asi opción a

Ingresar a la Cooperativa al

mayor número posible de em

pleados, adaptándose los des

cuentos a las condiciones eco

nómicas de cada cual. Desde

el r de Enero sólo se ha*n

"aceptado nuevos al socios al

contado o a plazo de cuatro

meses como máximo, en aten

ción a que la cercanía de la

iniciación de las operaciones
sociales podía entusiasmar a los
reacios a contratar acciones a

diez meses, con un desembolso

mensual muy pequeño y con las

facilidades máximas que se es

pera poder otorgar a los aso-

ESTADO DE FONDOS

lor

df-sc ■ del va-

.
ar plani

llas, y a pesar de careAr to
davía de la personería jurídica
que haga obligatorio para le

empleadores estos descuento?

se obtuvo de la Compañía qm

procediera a realizarlo», habien
dose cobrado ya las

rrespond lentes a lo?

Noviembre, Diciembre y Ene;

por los siguientes valore1

:l.-

Noviembre $25.500

Diciembre 21.820

Enero 22.910

Total $ 70.230

en poder de la Compañía y no

ha sido retirado por no ser ne

cesario hasta que se inicien las

compras de mercaderías.

Algunos señores socios paga

ron también directamente en

Caja de la Compañía sus cuo

tas al contado y por este mo

tivo se dispone de $ 4.650 más.

El Tesorero, por su parte, ha

recibido la mayoría de las cuo

tas al contado y con este di

nero se ha abierto una cuenta

en la Caja Nacional de Aho

rros, que tiene en esta fecha

un saldo de $ 54.960 a favor

de la Cooperativa.
En resumen, en esta fecha se

han cobrado acciones por valor

de S 129.740. que será la parte

del capital social que las leyes

exigen se integre para que co

mience sus actividades la nue

va Cooperativa, y faltan por

cobrar $ 150.260.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Se han celebrado con este

motivo diversas reuniones de la

Comisión Organizadora, adop

tándose determinaciones en or

den a conocer las necesidades

de los asociados, a proyectar el

control de los créditos y la for

ma en que se manejará la so

ciedad y. por último, a redac

tar los Estatutos, que han sido

sometidos a la revisión del Abo

gado de la Compañía, don Juan

Bianchi, cuya cooperación que

remos destacar ante los señores

asociados.

De acuerdo con lo que esta

blece la Ley y el Reglamento
de Cooperativas, se ha puesto
en conocimiento de las autori

dades gubernativas, representa
das por el señor Gobernador rie

Coronel que es al mismo tiem

po Comisario Departamental de

Subsistencias, los deseos de los

empleados de la Compañía de

formar una Cooperativa y se

ha obtenido la aprobación para

proseguir en estas gestiones. Di

chas autoridades están notifi

cadas de la presente reunión y

en el dia de hoy han comuni

cado telefónicamente que no po

drá venir el representante del

Comisariato, pero que puede
realizarse la reunión a pesar de

esta circunstancia.

Teniendo la presente sesión,
como ya se ha expresado, la

finalidad principal de aprobar
los Estatutos, se dará lectura a

ellos y se irá a su aproba
ción, rechazo o modificación de

acuerdo con lo que la Asam

blea resuelva en cada caso.

Se procedió en seguida a la

lectura general del proyecto de

Estatutos y luego se entró a la

discusión particular de cada

uno de sus artículos siendo és

tos aprobados casi sin observa

ciones.

Su texto es el siguiente:

ESTATUTOS I>E [,\ "SOCIE

DAD COOPERATIVA DE CON

SUMOS DE LOS EF. PP Dl<

LA COMPAÑÍA CARBONÍFE

RA E INDUSTRIAL DF. LOTA1

DK LA CONSTITUCIÓN, DO

MICILIO V DURACIÓN DE I.A

SOCIEDAD

sumos de los EE. PP. de la

Compañía Carbonífera e Ins-

trial de Lota, se constituye una

sociedad, cuyo domicilio será.

Lota-Alto.

Art. 2o—La Sociedad Coope
rativa de Consumos de los EE

PP, de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota. tiene

como objeto el facilitar a sus

asociados, la adquisición de los

artículos de primera necesidad

icomestibtes. vestuarios, etc.),

en forma formanente y de

acuerdo con las disposiciones
de la Ley y el Reglamento de

'

Cooperativas y las condiciones

que señalen los presentes Es

tatutos.

Art. 3o—Se fija como plazo

para la duración de la socie

dad diez años,

Art. 4"—La sociedad que se

forma será administrada sólo

por los accionistas.

Art. 5°—El capital de la so

ciedad estará formado por ac

ciones, cuyo valor será de qui
nientos pesos <$ 500i, cada una,

siendo su número ilimitado co

mo también lo será el de los

accionistas.

Art. 6*—-La responsabilidad de

la sociedad será el equivalente
de las acciones subscritas y el

de sus asociados el valor de las

acciones que subscriben.

Art. 7o—El valor de las accio

nes se pagará al contado o a

plazo siendo éste fijado en cada

caso por el Directorio.

Art. 8o—No podrá haber ac

cionistas con más del diez por

ciento de las acciones subscri

tas.
-

Art. 9?—El capital inicial de

esta sociedad es de S 129.740

superior al veinte por ciento

señalado por la ley como cuota

mínima.

DE LOS SOCIOS

Art . 10°—Para ser socio de

esta sociedad se requiere:
ai Tener calidad de Emplea

do Particular de la Compañia
Carbonífera e Industrial de Lo

ta o ser empleados de la mis

ma Cooperativa.
bi Aceptar los Estatutos de

la sociedad.

Art. 11»—La calidad de socio

ai Por renuncia escrita diri-

zida al Presidente de la Socie

dad.

bi Por fallecimiento.

cl Por exclusión pronunciada

según los Estatutos y basada

en las siguientes causales:

ln> Por falta de cumplimien
to de los compromisos pecunia
rios con la sociedad.

2°i Por causar daño de pala
bra o por escrito a los fines

sociales; cuando afirme - false

dad sobre las operaciones so

ciales o respecto de sus direc

tores.

3»i Por valerse de su calidad

de socio para negociar parti
cularmente y por su cuenta con

4"> Por haber perdido la ca

lidad de Empleado Particular

.-on ln Compañia Carbonífera o

Industrial de Lota o con la Co-

up?rativa.
An. 12"—La exclusión deberá

acordarse por el Directorio v

h revolución será motivada.
Art . 13"—Tcdo socio puede

retirarse de la Sociedad, en

no si- haya disuelto. Sin orn-

bumo, el retiro de un socio no

podrá hacerse si el número de

los restantes es inferior a' cien
Art. 14*-Los socios tienen ios

siguientes derechos: •

ai Realizar con la Sociedad
todas las operaciones autoriza
das por los Estatutos.

b> Elegir y poder ser eleindo
para los cargos administraüvos
en la forma y condiciones aue
señalan los Estatutos.
ci Gozar de los beneficios de

la Sociedad.

di Fiscalizar en cualquier mo
mento ,a gestión económica úg
la Sociedad, pudiendo examinar

R'-Slamento de Cix

Art. 15"—Los d

corresponden al •

penderán, respec.o

r:f.c:

>. podrá
r la in-
-. de Vi-

ten las causales que han mo

tivado el denuncio.

Art. 17^—Las personas que

hayan perdido la calidad de
socio: por renuncia, exclusión o

los herederos del fallecido, ten
drán derecho para, que la So

ciedad les reembolse el valor

de las acciones subscritas y lo

que le corresponda por parti

cipación en Jos .beneficios so

ciales.

Art. 18o—Este pago se liqui
dará en el plazo de seis meses,

contados desde la fecha del fa-

:ieo:n -nto c (C.uO.,

la fecha en que el Directorio

haya aprobado la renuncia del

mismo, con arreglo al último

Balance y con la deducción de

lo que le correponda al socio

en las pérdidas sociales y del

valor de sus obligaciones con

traídas a favor de la Sociedad.

Art . 19°—En ningún caso los

socios podrán alegar participa
ción en el fondo de reserva, ni

otros que posea la Sociedad.

Art . 20o—ól socio mientras no

se le cancele sus aportes (ac

ciones) será considerado como

acreedor de la Sociedad y por

ningún motivo tendrá derecho

en las operaciones sociales.

Art. 21o—Los socios están obli

gados a satisfacer sus cuotas en

la Sociedad de acuerdo a lo es

tipulado con el Directorio en

la adquisición de acciones, y en

las compras será al contado,

entendiéndose como tal las que

se hagan para descuentos por

planillas dentro del mismo mes.

Art. 22o—Por ser esta Socie

dad de responsabilidad limita

da, el socio responderá de las

obligaciones contraídas por la

Sociedad desde la fecha de su

constitución hasta la concu

rrencia del valor de sus apor-

DE LAS UNTAS GENERALES

Art. 23o—La Junta General

de Socios representa el conjun
to de los socios y e sla prime
ra autoridad de ésta en todos

aquello.- asuntos cuya resolución,

la Ley. el Reglamento de Co

operativas y el presente Esta

tuto no hubieren confiado a

otro organismo o funcionarios

de la Sociedad. Sus acuerdos

obligan a los socios presentes y

ausentes, siempre que fueren

tomados en forma legal. Habrá

Juntas Generales Ordinariasj
Extraordinarias.

SEGURIDAD ANTE TOIXI.-Mcrece confianza de sus Jefes y el aprecio de los obreros el disparador

que hace cumplir fielmente los reglamentos.



.i las utilidades so-

i-iuioii-j- de acuerdo
■

al Ri-shimento de

ei No podrá tratarse en Jun

tas Generales Ordinarias aque

llos asuntos que se señalan para

las Juntas Generales Extraor-

ai De la reforma de los Es

tatutos.

bi De la modificación del ob

jeto de la Sociedad.

cl De la disolución anticipa

da y de la prórroga de la vi

gencia de la Sociedad,

di De las reclamaciones con

tra los directores, para hacer

efectiva la responsabilidad que

por la Ley les corresponda.

Art. 26"—Los acuerdos que ue

refieren a las letras a>. bl y

ci del articulo serán reducidos

a escritura pública, que subs

cribirán las personas o persona

que ésta designe y se somete

rán a la aprobación del Supre
mo Gobierno de la República
antes de ser realizados.

Art. 27*—Las Juntas Genera-

s Extraordina

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, MARZO 1>V. l'J4,

los de

presentes podrán tratar

y pronunciarse sobre lo seña

lado para las Juntas Generales

Ordinarias, pero éstas no po

drán tratar lo privativo de aquí
lias.

Art. 28D—Las Juntas Genera

les serán convocadas por el

Presidente de la Sociedad o por

el Directorio de ésta en virtud

de un acuerdo especial. Tam

bién estas juntas en conformi

dad a la Ley y Reglamento de

Cooperativas podrán ser con

vocadas por el Comisario Ge

neral de Subsistencias y Pre

cios o sus representantes.

Art. 29o—Las juntas se con

vocarán por medio de una no

tación escrita e individual con

cinco dias de anticipación y se

expresará en dicha convocato

ria el lugar, día, hora y tabla

de la reunión.

Art. 30o—Habrá dos Juntas

Generales Ordinarias en el año

siendo éstas en la segunda
quincena de Junio y Diciembre

de cada año.

Art. 31o—Las Juntas Gene

rales se componen: por los so

cios debidamente inscritos en

los registros con treinta dias

antes de hacerse la convocato

ria y que estén en pleno goce

de sus derechos de tales.

Art. 32»—El Secretario-Teso

rero hará una nómina de tale.=

socios y las tendrá a disposi
ción de los mismos en la ofi

cina de la Sociedad.

Art. 33'—Las Juntas Genera
les serán legales si a ellas con

currieren la mitad de los so

cios. SI no concurriere este n3-

mero, se hará una segunda con

vocatoria, dentro de los quince
días siguientes y se efectuará
la reunión con los socios que
asistan y sus acuerdos serán

legales, en conformidad al Re

glamento de Cooperativas,
Art. 34°—Las Juntas serán

presididas por el Presidente de
la Sociedad o el que haga sus

veces .

Art. 35"—E! Secretario prac
ticará los escrutinios en unioi:
de dos personas, ajenas al Di

rectorio, designadas por la Jun-

Art. 36o—Cada socio que se

halle inscrito en los registros
oe la Sociedad al tiempo dt
citarse a una Junta General en
Hoce de sus derechos tendrá de
recho a un solo voto, cualquie
ra que sea el número de accio
nes que tenga en la Sociedad.

Art. 37"-Las elecciones di
las Juntas se harán por votos

unipersonales y resultaran ele-

gaos los que hayan obtenido
» mayor cantidad de votos

hasta completar la elección a

Art. 38"—Cuando se cita pa

la Juma di' Vigilancia se ob

servará la Mulliente modalidad

a' En primer lusar se hará

una votación, con cl fin de ele-

lir sólo al Presidente En

igual forma se hará la elección

del Ser; reta rio-Tesorero, .-iguien-
tío en la misma modalidad y
en el siguiente orden para los

directores: Director-Comercia!

Director-Organización y Direc

tor-Social y Propaganda.
bJ La elección de los miem

bros que componen la Junta dr

Vigilancia se realizará en con

junto y resultarán elegidos los

que obtengan las cinco más al

tas moyarías

;> En caso de empate cuando

se tratare de personas, se re

petirá la votación con respecto

de éstas, y si el empate se re

pitiera, decidirá la suerte. Cuan

do se vote cualquier proyecto
o proposición se entenderá que

la idea es rechazada y sólo se

podrá proponer e nía Junta si

guiente,

Art 39°—De las deliberacio

nes y acuerdos df Junta, se

dejará constancia en un libro

de actas, que será llevado poi

el Secretario, Estas actas serán

firmadas por el Presidente, Se

cretario-Tesorero y demás di-

Art . 40°—No podrán tomarse

acuerdos que contravienieren la

Ley y el Reglamento de Coope
rativas y las disposiciones de

los Estatutos por cuanto serán

nulos y cualquier socio podrá

pedir la reconsideración ante la

próxima Junta General, o bien

su anulación ante el Juez de

Letras respectivo dentro de no

venta dias de la fecha en que

se hubiere celebrado.

Art. 41*—La Dirección Supe
rior y Ejecutiva de esta Socie

dad corresponde al Directorio.

compuesto de cinco miembros

de libre elección entre sus ac-

Art. 42°—Pueden ser elegidos
directores entre los accionistas

que cuenten con más de 21 años

de edad y que reúnan las con

diciones señaladas en el artículo

54 del Reglamento de Coope
rativas.

Art . 43°—Los miembros del

Directorio serán elegidos en la

Junta General Ordinaria de la

segunda quincena del mes de

diciembre de cada año por vo

tación directa, personal y se

creta, y durarán en sus funcio

nes un año, pudiendo ser re

elegidos en conformidad a la

Ley.

Art. 44°—Se consideran como

atribuciones y obligaciones del

Directorio:

ai Ejecutar la administración

en general de las operaciones

que efectué la Sociedad y cum

plir el mandato de la Junta

General de Accionistas. Encua

drando dentro del marco de la

-

pal ;i

con la Sociedad.

bl Conservar los bienes y do

cumentación de la Sociedad.

ci Mantener en orden y al

dia la documentación de la So

ciedad.

di Hacer llevar la contabili

dad en conformidad con el Re

glamento de Cooperativas

ei Hacer confeccionar los Ba

lances. Inventar;»- y Memoria

para sl-i ^nmidus a la Junta

de Vigilancia y después expo

nerlos ante la Junta General

fi Requerir ante los organis-

el

I odos por

implin

el Ri-iílam.

i' Cobra

> durante su permanen-

la Sociedad.

imitir, excluir o recha-

lonislas de acuerdo con

EstaU

ir y percibir las su-

ladas a la Sociedad y

pagos que correspon-

■nbir. endosar, accp-
celar los documento:

s y en general de la

ji Constituir el Pondo de Re

serva que señala la Ley.
Art. 45o—Para los fines lega

les y actuación interna de la

Sociedad este Directorio se cla

sificará en el orden siguiente:

Presidente,

Secretario-Tesorero,
Director-Comercial,
Director -Organización, y

Director-Social y Propaganda.
ai El Presidente desarrollará

las actividades en general de

la Sociedad.

b> El Secretario-Tesorero tra

bajará de acuerdo con el Pre

sidente en lo que ee refiere al

artículo ND 44 de los Estatu-

lr>,.

di El Director -Comercial será

el asesor del Presidente en la

parte comercial (adquisición de

mercaderías, etc. i

di El Director -Organización,
será el asesor del Presidente en

lo que a organización interna

ei El Director-Social y Pro

paganda, actuará de acuerdo

con el Presidente en las rela

ciones de la Sociedad con el

Departamento de Cooperativas
del Ministerio del Trabajo y con

la Compañia Carbonífera e In

dustrial de Lota.

fi Sin perjuicio de los debe

res señalados individualmente a

cada miembro del Directorio,
éste deberá actuar en conjunto
en todo lo que contribuya a la

buena marcha y engrandeci
miento de la Sociedad.

gi Para el nombramiento del

personal de la Sociedad deberá

actuar el Directorio en con-

h> El Directorio es solidaria

mente responsable de todos sus

actos y por negligencia en el

cumplimiento de sus deberes

salvo en los que individualmen-

:e quisiera salvar responsabili
dad, de lo que hará constar en

actas su opinión y deberá dar

cuenta de ello en la primera
Junta General.

Art. 46ñ-El Directorio ten

drá la representación judicial y

extraudicial de la Sociedad. Sin

perjuicio d:- las facultades que

en el articulo anterior y que
en las leyes y Reglamento se

otorgan al Presidente, el Di

rectorio podrá delegar toda.s o

i"rdi> ri la Ley y Regla-
de Cooperativas y que

TRLLeR oe moDQS ♦*eL León"
c e SABINA VEGA JUSTOS

Vira jiiraH Transformad une- y 7 imiluriiH nvisiblee

Tod i ela-e de arreglos en Ir»;,* de iliiiuag v almlleroi
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la Sociedad.

Revi so-

Ore la Memoria. Balance e In

ventarios, que le presentará el

o Ordenar efectuar balances

inventarios o peritajes de Con

tabilidad, cuando crea necesa

rio, hasta por una vez al año,
sin perjuicio de los que se eíec-
tuen normalmente; informando
al Directorio de su resultado,
el cual, dará cuenta a la Jun
ta General.

dj Ademas corresponde a la

Junta de Vigilancia las íacul-

ladea que señala el artículo N':

6a, del Reglamento de Coope-

I ji. LA CONTABILIDAD

Art. 48"—La Sociedad llevará
ademas de los libros Diario,
Mayor y Caja, que deberán tim
brarse por la Dirección de Im

puestos Internos, los siguientes:
Ctas. Ctes., Varios Acreedores,

Compras y Ventas, Arqueos de

Cajas. Actas de Juntas Gene

rales. Directorio y Junta de Vi

gilancia, Registros de Socios; y
todos aquellos libros auxiliares

El Balanee General deberá

confeccionarse de modo que los

socios puedan darse fácil cuen
ta de la situación financiera

de la Sociedad:

Art. 49"—Esta Sociedad con

forme al sentido de la ley no

busca el obtener un interés co

mercial, por tanto sólo capita
lizará el Fondo de Reserva que

indica la Ley, una vez deven

gados los gastos que por la ad

ministración de ella se efectúa-

Art. 50?—La disolución de es;

ta Sociedad antes del plazo fi

jado para su duración, deberá

acordarla la Junta General Ex

traordinaria de socios convoca

da especialmente para ello, y
deberá contemplarse lo señala

do en el articulo N? 82 del Re

glamento de Cooperativas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Art. N' 1.—Se nombra un Di*

rectorío Provisional con las fa

cultades conferidas al Directo

rio, compuesto de las siguientes
personas: Presidente, Dr. Sr1

Oscaí Espinoza Lavanehy; Se

cretario-Tesorero, Sr. Raúl Gaei

te A.; Director-Comercial, Sr,

Patricio A. Machado P.; Di

rector-Organización, Sr. Ramón
Villarroel Z., y Director-6ocial

y Propaganda, Sr. Enrique
Koch P.

Art. N" 2.—El Directorio Pro

visional durará en funciones en

conformidad al articulo N? 53

del Reglamento de Cooperati-

N1' -Se lar

Un:-.- ton,

: R:2.a

e.c proceda a

jtion de ios

Estatutos a la nstalación de

la Socied d Coop
desarrollo como l Hidad social

Alt N' 1—Pai j efectuar lo~

,1 fin q ue proceda a.
la ¡i-KíiliK 1:1011 y demás trámi

lozca la exls

presente So

ciedad Cooperati a cu forma

acepte a nombre de la Socie

dad las modificaciones que in

dique el Supremo Gobierno, se

designa a don Osear Espinosa
Lavanehy.

An. N" 5—Pura cualquier
j-uso no previsto en estos E.->-

■m dudes"■•■ y que ;

i do

lUiiii de resol-

e. -.o entiende

i an-egio a la

lurá cuenUí de

:. Junta Gene-
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Lo que va de ayer a hoy...
EFEMÉRIDES

1879 - JJoln

ordinario de una cocina econo-

—El Diputado comunista, se

ñor Carlos Contreras Labarca.

actúa como dirigente en la

huelga del personal ferruvuin;

atacando personalmente .a los

Oficiales de Carabineros.

—El primer equipo del De

portivo Manuel Rodríguez em

pata a un tanto con el Lusita

nia, de Schwager

HACE 15 AÑOS...

El Deportivo Luis Cousiño se

adjudica definitivamente el Es

cudo donado por la Compañía
al vencer al Manuel Rodríguez

por 2 a 0.

—Se realizan brillantes en

cuentros de box con motivo de

la venida a Lota de la dele

gación del Jorge Porter, de

Concepción, que se mide con

los representantes del Quintín

Romero.

—El Club Matías Cousiño

realiza una interesante compe

tencia interna entre sus juga
dores, actuando 13 equipos y

adjudicándose el primer lugar

el equipo de "Los Pillos", ca

pitaneado por don Francisco

. Deportivo Mu:

ae Lara

HACE

- El Centro de Box Quintín
Eic-uieio ufiidc-e un espléndido

E-rul.i.. con Mete peleas soste-

!i:da* eon boxeadores penquis-

—El seleccionado de fútbol de

Lola vence por la cuenta de

rle Talcahuano.

—Con el beneplácito del pue-

:j)ü de Curan ;1h)iup se estrena

A instrumental del Orfeón re-

ci?nt emente formado.

—La Mercería El Candado

ofrece serruchos a $ 10.

HACE 5 \.\(>S

Don Armando Rivera Ramí

rez, disparador del Pique Gran

de, residente en Pabellón 21,
:asa 30. conquista el premio
extraordinario de casa aseada.
—La Sastrería Laurié ofrece

ternos desde S 250.
—Se realiza en el Gimnasio

una interesante verala boxeril

entre los aficionados del "Ar

turo Godoy", de Concepción, y

el "Tani"J de Lota.

—El Deportivo "Luis Aceve

do" se traslada al vecino pue

blo de Chiguayante, donde es

vencido por el buen equipo lo

cal del "Caupolieán".

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Marzo de 1947

Silbado 1." "LA lIMimiUi PF IA MUERTE".— Se risjicioiir.il eslrenu do míste

tenos, i p-iij. .. i..ij«— i i-.-nr l"U Cliiuiey. Además, <j.a función de la serial

-EL lNVEs,ni¡,inr>,( :-UI!ETO figueroa i .

JINETE INDI

6. "LA CHICA

GODOY.—Sot

La Capitanía Ge-

;.— a^iyiesii de Can-

i.
—

O'Higb'ins ordena

'.
— Toma de Calama,

Vida Social
NACIMIENTOS

Ha venido al mundo un hüit*
del doctor Manuel Díaz Gómez
y de la señora Alicia de Diaz
—Una hijita del señor Fer

nando Fuentes Torres y de i.

señora Marta Cichero de Fuen-

—Una hijita del señor Josa
M. Zapata y de la señora Rosa
N. de Zapata.

™*

BAUTIZO

El 22 de febrero ppdo fué
bautizado en la Parroquia de
Lota, Lautaro, hijito del señoi
Lautaro Benitez y de la señora
Maiyama Carrasco de'Benitez
Fueron sus padrinos, el señor
Arnildo Benitez Vidal y la se-
ñora tterta üspmoza J.

- Bombardeo de Val
la escuadra españu-

■ESE ENCANTO ll'.RES,LX¡ IBLE '.—Sobresaliente estrena norteamerl.
ju social interpretada por la gentil Larraine Ray y el apuesto Roben.
uny iboiu pura muiuiesj

- iK. K. O.,.
ü: -Aoiils-li. btUiWO Dfc SCOYLAND YARD".—Extraordinario es.

i stroheim y au

Ki-JJW.UK :

U:
■

r.L í-jiQÜEÍIO LORD'-.

pretaüa mugís iralíñente |

"EL JlWüTK INDÓMITO"

—Producción de

notivos de felicidad y éxito, ¡Sorpresivos
tagunistas de este ínm, Arturo ue Cor
ar, i Morales; .

isa producción musical con la encanta.
' función de la gran serial "EL MONS-

lon y ae

- CAPIT,

CON 3 1 AN 1 E
"

.
—

Superproducción
guian CHarles f

04 ñau sonado y

interpre-

-Soberbio estreno mejicano comico-senti-

e Pedro Armendáriz y Manolita Zftbal

(Morales).
Martes Id: "EL MISTERIO DE ESTUDIO".— Estreno de una gran comedia po

liciaca. Amnesico grave, que olvido uu personalidad y se vio envuelto en

un crimen sin inonvo Actualidad, Sinopsis. |H. K. U.).
Miércoles a:

■

tL ÍDOLO DEL PUEBLO".—Estreno Qe ua gran drama cowboyes!»
interpretado por uoü Nolan y Ruth Terry y l.í lunción de "tí, MARA

VILLOSO EruviASCAHADO' por William forres. (Republic).
Jueves 20; "SUENA Mi AMOR'.—Sobresaliente estreno nacional ae carácter sen

timental con ¡a actuación destacada üe Leo Manni y Obela Ron, Her
niosas canciones y un trama apasionante. Noticiarios, actualidades, etc,

(Morales).
Viernes -¿i;

■

cl HOMBRE MAS MALO DEL MUNDO".—Producción norteamerica
na que hace reír constantemente con su aguda sátira. Interpretación del

bulo Jack líi'iiny íiiijiipsis. noticiarios, etc. (1-ox).
Sábado üü: "EL HIJO DEL BANDIDO-.—Extraordinario estreno cowboyesco con

la participación oo Esirellna Rodríguez y Dale Evans. Ademas. ü.s fun
ción üe EL MONSTRUO lATIDICo'. (Republic y Figueroa i.

-PEitVEKSA —superproducción inglesa de carácter dramático.
i herí: -s.ü y i

magín

jeyei

crpretac

Extraordinaria

íatrimomo, pero ella

se casó con otro. Emocionada Interpretador
serret. (Morales).
TE '.—Soberbio estreno cómico mejicano con

despiezara a Caminí las del cetro de la risa

-uj., >vuelve .

•■ Jolm LiOder y Nancy Kelly,
; Republic I

j se acuerda de

a función de la

■nn "EL MARAVILLOSO ENMASCARADO"
"CRIMEN EN EL CARIBE".—Estreno de i

lericana llena de Intrigas y misterios, ._„

a del Caribe Interpretación de James Dunn, Shella y Edward Ryan
Jack Palej. Noticiarios y Actualidades, etc. (Foxi.
"LA DAMA DE LAS CAMELIAS'.—Extraordinario estreno nacional
mus ¡4r;.iiík' de nuestras nrtlslas cómicas. La popular Desiderla en

■' J.'i"---, luiiüHiiiiilf i|in- urraiiid c.'ii una Li«i'rcsioiiiiiite picazón ge-
'■'i ' ■ .«lni.uti' . npsls, etc. (Morales).
\1\.\ l.i ALEUIíí -Estrello de una comedia com lea -mus leal con

■■■•-■ \.-<.i. Adi-mus. Ja 3 n función del "MONSTRUO FATÍDICO".

" Ali'Híiil'l DE MUJERES-- Subrrsniíente producción dramática
'iiini. M;-.tn iii'ii iiiijmsKiiiíinie Qe la vida Humana en una pensión
üiujen- Jiri:in:i] drama une o,,:, nme.-tra al desnudo las inquletu-

. Iris di.,ii-,.r, > i,... oreves m-ti de la peine desengañada y prcdestl
-1,1 ;l '■' i •■■■■■cu-, 1 Mi-i |in i... :i,u de Alda Albcrti, Oreste Cavlglla y se-

Vll.LARICA DEL ESl'IRI 1 l NANTO" E.s una película argeritma.de
(lerripiw de los i-niiqin..i...iL.rv, do America. Grandes aventuras qu*
in al publico Interpretada pe, SiHuna Ruth, Esteban Serrador y el

SKIíl il (Alt ANTK TODO. -Lo^ mianl.

i-t-ii cl m<i.\inn;j:i (I* >cmiritlad ;il o|K>rador, iinlf ni

Debe empIcai-M' imita y o\tlus¡vanu'ntt> liara mam

;!'rotejít su vida, cuidando sus miantos!

• d" uoma para arcadores, son guantes especiales que ofre-

l(|iiiri- eventualidad en el funeionamiento de la máquina.
iar los eonfroles.
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CRÓNICA LOCAL LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, MARZO DE 1941

Como se sabe el Comté Lo

cal de la Junta de Benelicen.

cia Escolar mantiene en Lota

las Colonias Escolares de Va

caciones, el cual está presidido

por el señor J. Isidro Wilson

y cuyo directorio es formado

C-
los directores de las escue

de la localidad. Este año

el Comité envió a veranear a

cien niños de las escuelas pii.

Micas y particulares, para lo

cual se escogió nuevamente el

pueblo de Pinto, el que se pres

U admirablemente para este ob

jeto por el expléndido clima y

por las facilidades tanto natu

rales, como especialmente las

que prestan gustosos caracteri

lados vecinos y autoridades,

que siempre rivalizan por ha

cer más grata la estada de los

colonitos.

LA COLONIA DE NIÑOS

LaL primera colonia compues

ta por cincuenta niños fué a

cargo de la profesora de la

Escuela N.o 21, señora Mar

garita C. de Vega, asesorada

por el profesor de la misma

escuela, señor Gavino Villou.

la. Partió de ésta el 4 de ene

ro, haciendo el viaje hasta Con

eepción en ün vagón especial

puesto a su disposición por la

Compañía y de ahi a Chillan

en otro vagón especial cedido

por la Empresa de los FF. CC.

del E., gozando de toda clase

de consideraciones de parte de

los funcionarios de la Empre.
ja. Desde Chillan a Pinto via-

. jaron en un camión cedido por

la Dirección de Caminos de la

provincia de Kuble. Eran es.

perados allá por el director de

la Escuela Méjico, quien se gas

tó finas atenciones para ellos

£ profesores.
Los veinte dias que pasaron

en Pinto se distribuyeron en

paseos por los alrededores y

baños en el rio Chillan, que se

presta para ello, debido a su

poco caudal. La aumentación

Fué de lo mejor, dentro de las

posibilidades económicas, pues
Pinto es un pueblo que cuenta

con muchos recursos para pro

curarse los articulos alimenti.

Varios fueron 1

rivalizaron por atender a los

colonos, haciéndoles obsequios

de frutas, harina tostada, mo

le, etc., y facilitándoles a los

directores de la colonia los me

dios para adquirir los artículos

necesarios para la alimentación

y especialmente para la insta.

lación de la colonia.

En el local de la misma es

cuela funcionaba en dia deter

minado de cada semana un

equipo de biógrafo móvil y en

cada de estas funciones los ni-

Üos cantores de la escuela N.o

1, que fueron muy aplaudidos
y felicitados.

Estos. niños regresaron to.

dos felices, finaron en salud y

prepararon su organismo pa

ra afrontar con mas éxito los

rigores del invierno en este cli

ma, sin tener que lamentar nin

gún contratiempo ni en lo más

mínimo.

LA COLONIA DE NINAS

Una vez que regresaron los

ftiños fué la colonia de niños

compuesta también de cincuen

ta alumnas de las escuelas pú
blicas y particulares . Partieron

el 26 de enero en las mismas

condiciones de los niños, ha.

ciendo el viaje hasta Pinto en

perfectas condiciones. Perma

necieron en aquel pueblo tam

bién 20 días, los que se pasa

ron en excursiones y paseos a

los alrededores .aunque estas

colonas no gozaron tan a me.

nudo de las delicias del baño,
debido tal vez a un poco de

iriiedo. Especialmente benefi

ciosas para las colonas fueron

!as excursiones matinales a to

mar leche al pie de la vaca a

unos hermosos parajes de los

alrededores. Al finalizar el pe

fwdo, fueron invitadas por el

distinguido y altruista vecino
de Pinto, don Pedro Arriagada

j| unas once campestres en una

Qe sus propiedades de las cer

nías, paseo que se hizo al es
tilo del campo; en carreta. Los

cantos y rondas ejecutadas por
las niñas alegraban al vecinda.

LAS COLONIAS ESCOLARES DE LOTA, VERANEARON

EN EL PUEBLO DE PINTO

Dos colonias, una de cincuenta niños y otra de cincuenta niñas pasaron veinte días

cada una en aquel pueblo. - Los colonitos pasaron unas expléndidas vacaciones,

bien alimentados y bien atendidos. - Todos bienen agradecidos y felices.

rio y en las funciones de bió

grafo presentaban también sus

números de variedades, que

merecían los más francos aplau
sos y elogios de los asistentes,

Al parecer esta colonia fué

muy beneficiosa para las ninas,

puesto todas subieron de peso,

algunas de ellas hasta tres o

cuatro kilos. En los niños no

fué tan notorio el peso, debido

a que éstos jugaban mucho fút

bol y mucho baño, pues tuvie

ron un profesor muy deportis

ta, pero por eso no dejaron de

ganar en salud.

El regreso de esta colonia se

hizo el 15 de febrero en las

mismas condiciones de la pri.

mera, con toda felicidad .

Esta colonia estuvo a cargo

también de la señora Marga

rita de Vega, eficazmente seeun

dada por la señorita Inés Vi

llegas López, alumna ya pró
xima a recibir su título de la

Escuela Normal de Angol.

AGRADECIMIENTOS

Los profesores que fueron a

cargo de estas colonias se mués

tran agradecidos de las aten.

ciones y facilidades que encon

traron para el mejor cumpli
miento de su altruista y huma

nitaria misión, lo que les ha.

cia olvidar y encontrar livia

nos los sacrificios y responsa

bilidades que deben afrontar.

Estos agradecimientos los

quieren hacer llegar muy espe

cialmente al señor intendente

de Nuble; al funcionario de di.

cha repartición, señor Jacobo

Puchen; al señor inspector pro

vincial de Educación de íiu-

ble; al alcalde de Pinto, señor

Ernesto Villablanca; al secreta

rio de la Municipalidad señor

Sehm Parada; al director de

la Escuela de Pinto, señor Cha-

vez; al señor Pedro Arriagada

y familia; a la señorita AgroíL
la Fuenzalida; a la señora Jefa

del Telégrafo del Estado, y va

rios otros vecinos del acogedor

y simpático pueblo de Pinto,
que seria largo enumerar.

El Instituto Cultural reinicia su labor

El presente año promete superación. - Vasto plan de

actividades para 1947. - Generalidades.

irán daud-o a cl

En lo que r.

clases de inglés.
Iuntar que se in

lei-L'.Lhk-r

i,-ará i

n :

del 5 y G° año de 1 liman i-

dudes

El lirectcrio rjel Instituto,

■¡ocios que valoricen

■ií.tI y

trii-u',i',i .i la brevedad

r Enn-

n libro

■: iL:,".ore del ■■■■■' io v e!

que desea seguir
dt' conocimiento de to

dos. los familiares de los so-

enen derechos a La, cla-

ses y no hay restricciú

la matricula.

n algu-

«¿ioí
empleados que

y que desi>en
°. íT'l]

si-'.an solo firmar la
'

Solici-
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De nuettroi lectorcí

Actos que alarman e indignan

.-i:..la,

irtas y visitas de

. actos de barba

ba de

sido

Señor director de "La Opi-

rión'' .

—Presente

Ruego a Ud . dar publicidad
: la presente en la* c^ilum-

las del acj-editailo peróáico de

cié familia hucia !a nctilinl d<

perjuicios lanzan-Jo pieilr;^ n

los trenis y casas de la po-

bteeión de Lota. on lo que

ponían en serio peligro la s:i-

lud pública-.

En- esta oportunidrid, hacién

dome portavoz de muí has vS-

Las impu lletas de alúmbra

lo pública, parecen atra.-i de

rri-fercnciíi la atención de e^-

iotivo y un nom-

bn, de las

aCtos de barbarie

rogarle leriga a bit

Micas estas líneas

lo para tranquilidad de iodo.*

Eítcy seguro de que si los

padres de fí.milia. se preocu

paran de prohibir ln hondas

hijos se evitarían muchas des

gracias.
De Ud muy atlo. y S. S.

El Club Deportivo "Pedro Leal"

está despertando de su letargo

Prepara jira a Los Angeles para enfrentarse con el

equipo del Regimiento Andino. - Ha conquistado

algunos laureles últimamente.

Hemos visto que algunos clu

bes deportivos de la localidad

están sacudiendo su modorra y

justificando su razón de ser;

tenemos el ejemplo del "Pedro

Leal", que después de un pe

riodo de letargo vuelve a •'so

nar" en las lides deportivas

Ojalá que este luego de entu

siasmo no lo consuma

El domingo 13 de Febrero

ppdo. pudimos verlo en la can

cha como preliminar en el

partido que jugó el "3antiagc
Morning" con la Selección Ju-

i/enil de Lota, en esta oportu
nidad el equipo del "Pedro

Leal" venció por la cuenta de

2x0. puntos que fueron mar

cados por ios jugadores Chamo

rro y Gaete.

Poco dtápucs h'.s vimos er. u.i

encuentro con el Dr-p Al:¿n7ü

de Schv-agcr. en la cancha del

Parque Luis, en c.r, ocasión.

los!os juveniles empataron a

Ixl y vencieron al cuadro de

honor por la cuenta mínima

El 23 jugaron en Laraquete

con el Dep. Nahuelbuta empa

tando a lxl.

Como puede verse, los mu-

-hachos la están tomando en

serio y están dispuestos a se

guir en la brecha. Últimamen

te nos visitó uno de los miem

bros del Directorio para infor

marnos que se preparan para

jugar en una fecha próxima,
con un equipo del Regto. An

dino de Los Angeles.

Confiamos que el Deportivo

'Pedro eLal" no vuelva a su

frir de ese letargo tan común

en los clubes deportivos y le

r¡,'v.t:iio. éxito en s, Ubor dr -

[ioí'. va que. ii,' scr;uii adelan

t<\ > llevara a ocupir un 1uk.ii
dis-.a'.ado tu t-1 uejior-.e lora!

Jóvenes lotinos que estudian en la Escuela de Minas de

Copiapó preparan baile, a efectuarse en el

Gimnasio de la Compañia

Últimamente nos ha visitado

el secretario de propaganda del

Centro de Estudiantes de la Es

cuela de Minas de Copiapó, pa
ra informarnos que están pre

parando un baile que se lleva

rá a efecto los días 15 y 16 del

presente en el Gimnasio de la

Cia.

Este acto de carácter social,

organizado por la muchachada

estudiante vendrá a poner una

nota de alegría juvenil en núes

tro ambiente de trabajo
.
Es

ya sobrado conocido el entu

siasmo de los que se forman
en ese prestigioso plantel de en
señaliza industrial y desde ya
les auguramos éxito en su pro
pósito.
El objeto que persiguen, se

gún sus propias palabras, es

dar a conocer a los padres de
familia, la existencia de dicho
plantel educacional con el fin
de inducirles a formar a sus

hijos en la Enseñanza Indus
trial y luego para incrementar
los fondos del Centro de Estu-
diantes.

Hemos recibido la caita que mentamos a pedido expreso del solicitante

Hemos recíbidol a carta que

incertamos a pedido expreso del

solicitante.

Señor Director del periódico
La Opinión.— Pte.

Muy señor mió:

Ruego a Ud. se sirva publi
car en el periódico La Opinión,
el siguiente párrafo que a con

tinuación le detallo:

. Aníbal Vargas Hidalgo, hace

público sus sinceros agradeci
mientos al señor médico jefe
del Hospital del Establ. de Lo

ta, Doctor Osear Espinoza L.,

y demás señores facultativos

Como igualmente hace extensi

vos estos sentimientos de grati
tud a la matrona señora GE

NOVEVA DE LÓPEZ y demás

personal por la abnegación pro
fesional demostrada al arran

car de las garras de la muerte

a mi esposa señora Carmen

Carrasco de Vargas, restituyén
dola sana y salva a sus hijos
y a su hogar.

Esperando que mi petición
tenga una acogida favorable

quedo de Ud. su Atte. y S. S

—A. Vargas H.

AGRADECIMIENTOS

al Doctor Alfonso Ruiz, por su

abnegada atención que contri

buyó a salvar y restablecer la

salud de su hijito

—El señor Pedro Flores Bá

rrales, Jefe de Población de Mi

ñas Flegarla Curanilahue, agrá

dece muy' sinceramente a los

doctores Osear Espinoza, A.

Ruiz y M. Díaz, por las aten

ciones de que fué objeto su se

ñora esposa doña Gregoria To

rres de Flores, durante su per

manencia en el Hospital, donde

se la sometió a una delicada

intervención quirúrgica: Hace

extensivos sus agradecimientos
a la señora administradora y

demás personal del estableci

miento

INSTITUCIONES QUE CAMBIAN DE DIRECTORIO

En reunión celebrada última Tesorero. Juan L&Lpe Nava-

ente, la Sociedad de Artesa-

s y Obreros procedió a de-
Pro. Víctor Inostroza Vega.

gnar sus personeros para un

»riodo reglamentario, quedan
> su mesa directiva conslituí-

en la siguiente forma;

Directores: Juan Silva Silva,

Bonifacio Ruiz Briceño, Eduar

uentes .

Vice. Erasmo Aravena Irn- Revisores de cuentas: Carlos

Carrasco. Hernán Zambrano, Fe

5ecretaiío. Gmo 2. o Herré- liberto Pai.

Retamal. Consejeros: Calixto Cueva,

Pro, Andrés Muñoz Morales. Leoncio Garrido, Camilo Ra-

^JIIIIMIClllll C3 Clint C3 tlClt IIIC31 1 C3 l C3IIMIIIH C^llllTIIIIIIICJIltlIllliniEISlMIIMlllllClllllllllllllC]^

¡ CASCOS PARA MINEROS ¡
| Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, |

¡ A & 30.— c/u. ¡
.'i Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían

CKRT.XMKN DE TIRO

KKFHTVO ILTIMA.

\IF\TE

^ Usando este Casco evli

üiiiniiiiiiimiicimiiiiiiiiiniiimiiiiiinjiiii muí

accidentes que I

nos mayores que et valor del casco. =

<IIIIIC]ll'IIIIIIIIIC]lllll11IIIIIC]lllllMII[lMIIIIIIIIII[]||||IIIIIIIIC]lllllilllll|[]|lllllinillC]llllllÍ:

a Nac. de Tiro al Blan

Cousiño" de Lota,

a 9 del presente a pro

SEí;rKII>Al) ANTE TODO.— El barretero que emplea carboncillo para la atacadura de sus tiros, pone

en peligro su vida y la de sus compañeros, por esta imprudencia,
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

NUMERO DE IMPONENTES Y

MONTO DE LOS DESCUEN

TOS PARA EL FONDO DE

AHORROS DE OBREROS Tí

EMPLEADOS, CORRESPON

DIENTES AL MES DE ENE

RO DE 19M

Secciones N? impo- Valor

nenies

Pique Grande

50 $

Chiilón Car-

IOS 9.025.—

Pique Alberto ai 4.340.—

Pique Carlos

Cousiño . .

Embarque de

Carbón . . 15 1.165.—

15 1.270.—

74 5.895.—

Maquinaria . . 44 4.590.—

Almacén d e

30 2.285.—

Departamento
Eléctrico . .

Arquitectura . 27 2.260.—

Población . . 24 2.290.—

de Maderas 12 790.—

Cerámica . . 27 2.760.—

Bosques y

Fundos . . 1 59.—

Hospital . , 4 300.—

512 $ 45.630.—

Empleados

Administración
General . . 1 S 100.—

Sub-Adminis

tración Ge-

14 1.900.—

Departamento
de Bienes

tar ... . b 610.—

Hospital . . 1 1.600.—

Pique Grande

Carlos . . . Z 300 .
—

Chiflón Car-

s 1.050.—

Embarque de

Carbón , . 2 200.—

Tráfico . . . 3 550.—

Almacén d e

Materiales . 1 500.—

Presidente, Sr. Santos L. Me
del B., reelegido.

Vice, Sr. Juan Perfetti

Director, Sr. Milton Quiro

ga.

SOCIOS HONORARIOS

Señores: Carlos Duarte, Karl
Vick y Damián Uribe, reelegi-

D1RECTORIO EFECTIVO

Presidente, Sr. Lorenzo Her

nández O., reelegido.

Vice, Sr. Damián Laurié

Secretario, Sr. Manuel Aré
lalo A., reelegido.

Pro, Sr. Ramón Silva.

Tesorero, Sr. Carlos Uribe,
reelegido.

Pro. Sr

t-'APITAXÜÍ

Sres. En

í"Ío, y Em

Jl'NTA DE CONTABILIDAD

Sres. Marcial Martínez,
(.duardo Varas y Miguel Gon-

pORTA ESTANDART!

L

Con esla misma fecha se lie
™ a efecto un gran certamen
eterno en el que se disputaron

Maestranza ,

Maquinaria
Arquitectura .

Población . .

Cerámica , ,

57 S 9.060.—

CUOTAS SINDICALES

Sindicato Indus

trial í 78.402.—

Id. Prof. de Bahía 3.335.—

Id. Prof. Metalúr

gico 3.630.—

EROGACIÓN VOLUNTARIA A

FAVOR DEL OBRERO ELI

ZARDO PEZO. DE LA EM

PRESA CONSTRUCTORA DEL

Sr. HUMBERTO PIZARRO

Guillermo Delgado
Daniel Pino . . . .

Miguel Cuevas . ,

Hipólito Ormeño ,

Lorenzo Villalobos

Roberto Gómez . .

José González . .

Victorino Neira . .

José Sanzana . .

Osear Machuca , .

Luis Alvarez . . ,

Arturo Vivanco . ,

Manuel Vejar . . .

Juan Martínez . .

Daniel Henríquez .

Carmen Araneda .

. Fuer

José Cáceres . .

Manuel Valencia

D. Martínez . ,

V. BeltrSn . . .

Juan Ayala . . .

José Maldonado .

Eligió Salgado .

José Vejar . . .

Gil Saavedra . ,

Martín García .

José Urra . . .

Juüo Cid . . .

Juan Vidal . . .

Daniel Miralles .

Elíseo Lara . .

Total . . .

$ 20.—

valiosos premios siendo

sultado el siguiente;

Primera categoría a 2

1 —Ernesto Medina, t

"

2.—Carlos Uribe, con

tos.

3.—Luis Sepúlevda. ci

puntos.

Segunda categoría a

1.—Miguel González,

2.—Héctor Sepúlveda.

3.—Manuel Alarcón.

4.—Manuel Arévalo,

Tercera categoría a í

5 —Miguel Quij

idíjuiiidrito Pizarro. - LLizurdu

Lola, a 21 dt Enero de 1947.

Andrés Veloao . . 5.—

Domingo Nünez . . 5.—

Manuel Fuentes . . 5.—

Ramón Vásquez . .

Froilán Gajardo . 5.—

Heraldo Parra . . 5.—

Darío Arteaga . . 3.—

Francisco Muñoz . 5.—

Pedro Riquelme . . 5.—

Claudio Torres . .

Jatiiiio Santos . . 5.—

Abel Cortez .... 3.—

Jorge Orellana . 5.—

Raúl González . . 5.—

Víctor Olivares . . 5 —

Guillermo Navarro 10.—

Juan Hormazábal . 5.—

Ernesto Leal . . . 5.—

Manuel Cofre . . 5.—

Juan Segura . . . 5.—

Bernardo Quiero . 5.—

Sebastián Inzunza 5.—

Donato Borguero . 5.—

5.—

Total .... . S 176.—

Reitero a todo el personal
mis sinceros agradecimientos.—
Manuel Saldaña M

Lota Alto, 8 de Febrero de

1947.

Sergio Muñoz . . 10 _

Benito Suazo . . . 1C

David Cartes . . . n

Erasmo Sáez . . . 1C

Francisco Várela. . 10

Manuel Vásquez . 1 .

Belarmino Albornoz 10 ~

Total .... $ 260.—

Don Roberto Retamal Uraua,

nue trabaja como contratista

en Pique Grande, agradece a

sus compañeros de trabajo la

erogación voluntaria que le hi

cieron, con motivo de su en

fermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
Manus! García .

Manuel Vargas .

Gilberto Vargas
Abelino Sepúlveda .

Juan Herrera

Rufino Sáez .

Ji>.-e Veloso . . .

Víctor Monsalves .

Ernesto Orellana .

José Sandoval .

Juan Arévalo . .

Carlos Hernández

Juan D. Lazo .

Ismael Santibáñei

5.—

5.—

5.—

5.—

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

o^z de las casas de la Población, v.-:-.

ll fleta rajar las murallas, ni mancharlas

con tea 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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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M V, l'ORTES

Aún cuando nuestra Selección Juvenil cayó derrotada por el equipo Juvenil

del "Santiago Morning", por la cuenta de 3 x 1, fué un espectáculo

futbolístico de alta calidad

Muy merecida la victoria de los visitantes. - Numeroso fué el público que asistió.
- Un segundo tiempo magnífi

co en que los santiaguinos lucieron técnica mereciendo aplausos. - Los lotinos respondieron

con su empuje y entusiasmo pero nada pudieron. - Lo que fué la brega.

SK(;l'l:ll).\ll WTK TODO. Niini-a dolió faltar tierra para la atacadura de tiros, lid deber del dis-

¡díid,',,,' mamenei -iempre la debida provisión de ella on los troníos.

k
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"Arturo Cousiño" reforzado venció muy merecidamente al "Caupolieán" de
ite de los registros de la Asociación de Fútbol de Concepción,

por la cuenta de 2 x 0

Con su plana mayor completa jugó el Caupolieán. - El juego del Arturo arrolló en

forma tal que no dejó dudas su triunfo. - Un público numerosísimo

asistió. - Detalles del partido.

t**¿*n*

la victoria que el Arturo Cou

siño reforzado obtuvo sobre e:

Caupolieán de Chiguayante,

la Asociación de Fútbol de Con-

Fué 'un triunfo legítimo y

muy merecido, ya que el cua_

jiro accionó de tal manera que
dejó una óptima impresión, es

pecialmente la linea delante
ra que fué la verdadera pesa

dilla que tuvo la defensa del

Caupolieán, que venía precedí
do de justísima fama en el bu

lompié regional. El Arturo Cou
sino, es un equipo que se ha
venido remozando con gente ji
ven y muy prnmisora como lo

ocasiones

ha (

V

'. x 0. sobre el poderoso y tec

uco. cuadro del Caupolieán, en
;1 que militan destacadísimas

ugadores penquistas
En realidad el cuadro lotino

i sea el Arturo Cousiño, fué

in equipo que superó a su

ontendor hasta obtener una

ctoria merecida, porque to-

hombres se comporta.

■li-bi.ijdi

-clano

Hubo

■ctame

il'lirl'rn
que

¡sitantes, fué i

"c^upof
m'

I partido.

Fué pródigo el mes pasado
el fútbol lotino. ya que fueron

muchos los equipos de fuera

que llegaron a la cancha del

Estadio de la Cia. para eniren

tar a los nuestros, y unas ve.

ees con triunfos y otras con de

rrotas, pero fué hondamente

satisfactorio para la afición de

portiva y para el club mismo

Fué

otro i

i todo fué

riarcando ade.

uno por Vás-
-

Uribe

io decimos una linda

i obtenida por el Ar

luro Cousiño. y seguramente
;í el cuadro logra trabarse aún

mejor tendremos entonces otro

respetable defensor del fútbol

lotino y que "saque la cara"

por otros...

ya falta la sirve "gorilo" Cha-

Lvez
que decreta asi el empate

en muy buena hora.

Desde este gol, las acciones

son un tanto apresuradas y re

rudas y cada cuadro luce esa

"garra" que es proverbial entre
"Forrarme? VaV y ''Carlos

Cojs.no"'

Sl ii.antü-ne e juego por má;

lie ve;-;,, -ir-.»:-, así, hasta que
se ¿njnaa el termino del pri
mer tirinjio fi-I.JJ 'io los cuadros

I X 1

SEGUNDO PERIODO

f Al entrar los equipos se ha-

■ cen caminos. Debemos hacer

notar que ambos cuadros están

jugando reforzados. En este
«Mimo tiempo entra Armando

Alarcón por Cristalino y otros

j
como Zúñiga ,

i el cuadn lotin.

Alveal por Torres. Mari
Por Klips y después Vargas
PW Martínez, que sale lesiu.

i Se inicia este tiempo con gran

f «s bríos de parte de los l»c;i-

«s.y es así como a los 2 mi

nutos de juego el "pelao" Al-

m v?al se anota un 2 o gol para'

?' Carlos de u ntiro imbara

lable arrastrado que bate neta
"lente a Obregón. Carlos Cau-
"ño 2 y Fernández Vial 1
Han pasado 5 minutos y "mu

""o Moraga, el ^ lotino. apro

7a u™ Paraü/ación r¡, It

«S!¡sVarlina Para de>ar ^
*»nta 2 x 2. El juego es pa-
c«o ya que el v¡entQ ha ces3.
a° un poco y vemos como los
«'Pos están en plena lucha

V»™
tar ventaias, hasta que

r«gas, que había entrado por

Martínez, logra el 3er gol de

-in chutazo que Obregón. el

meta vialino. a pesar de ata.

jar siempre el balón se fué a

las redes. Fué lindo gol éste

que marcó Vargas.
Vial apura enormemente el

juego y ah¡ entonces es donde

el Carlos hace repetidos cam

bios que no reportan alguna

ventaja y es as! como a los 31

mente Moraga se

i Ne ) por

de 3- >: 3. Ha:

i que

I.;i

Po:- f[ ímtih'i:

Por el Carlas Cr-.n-lño: Ke-

tamal. Tono Florcí. González

CVbnUoí, Torrt... IVinii Solís!

. EN'Cl'ENTRO

jugó el sábado

■ul r6 ;

pblu..:

nancha el CaUpolic

plana mayor completa y aún al

gunas conquistas nuevas. Lue

go lo hizo el Arturo Cousiño

con los siguientes refuerzos:

Uribe del Rodríguez, Ceballos

del deportivo y Chávez del Ace

A ios 4 minutos, Vásquez del

Arturo, abre la cuenta y des

pués a los 35. Uribe afianza el

triunfo, decretando el 2. o gol
Caupolieán hizo todo lo hu_

roanamente posible por descon

tar ventajas, pero fué inútil.

ya que Chávez y Salgado des

baratan por completo los peli
gros de Arvíncula y Montecí-

El segundo tiempo fué juga.
do cerradamente ya que nin

gún equipo cedió terreno y hu

bo entonces esa acción reñida

e interesante, viéndose un fút-

uol de calidad y que
del empeño de los ágil

Caupolieán no se llegc
orar la defensa de los

'

gros" que se anotaban

mosa victoria y muy merecida.

Antes riel encuentro de fon-

m.-l

EL PRELIMINAR

do hubo un preliminar que gus
tó bastante, ya que los equipos
de intermedia del Arturo y
Matías Cousiño, empataron a

Jos tantos, después de un par
tido muy reñido.

En un partido que no estuvo a

elencos, "Lord Cochrane" sanó

la altura de la calidad de los

al "iVanufl Rtdrptz", 4x2

Ya hemos dicho como le

■lubeji lt cales ha hecho ha;

I ante üil.iv-..b-d Dutbclistic;

ahora en esta temporada d

wimiio. y se ha debido aquí

ln a q-ie cT público ha respor

dido cen su asistencia t-n 1<

riíns de trabajo después de si

labores diarias.

Turvto se ha acostumbrad

la afición, que lance ile impe:
taiicia que huy.-i. nuestro Es!;

dio se llení y ésto h?, tonif

cado cl fútbol lotino, quo :

vé estimulado por un buen ni

-iic:-il de tl?|-Ajrlií .l.5 que s:ñ

■jpreciur U, actividad fiiibrh

El viceL-i.ir.pEÓn de Congrí

ción. el Lord C: rhraiic. mi-1:

su? fuerzas ce.n el D,-por'¡v

Vcl.ir ■lite

itaja al club ponquiisln 2x1.

con cuya toienila terminó el

primer tiempo .

F,l Lo.rd afianzó su triunfo

con dos guals más, mientras

tanto el Rodríguez se anotí- ¡

Iba un tanto, fin tuzando el

ma'tch 4u2

Hubo mi público bastante

i-recido que llenó totalmente

Ijjs apc-J- niMurías de nu-Mrc

E«:>tdio. y que en genrral sa

lió un tinto desconforme del

quizás resei-tido del matj-h an

terior con cl Carlos, no rindió

to que rie él se i sp<*raha y

l-ueso que los cambies no es

tuvieron acertados, viniendo

uní derrota que no so espéra

la, v.-i que íü t-u.-nl.-i de cua-

li-o i-olo.- no ora --I reflelo

i equipos seria sensacio

14 años de existencia cumplió el "Yale Sportin
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El buen atleta del "Manuel Plaza", Haroldo

Gallardo, ha sido llamado a concentración

en Santiago

En prueba de suficiencia, efectuada en Concepción,

se constituyó en la figura central del torneo.

AI TO. MARZO DE 19« D
E^QRTj

"Carlos Cousiño" y "Manuel Rodríguez" en su primer match pu

definición del campeonato local, empalaren a cero goals

Hubo juego parejo y entusiasta. - Dos cuadros que
trabaron lucha firme por el cetro del fútbol

lotino. - Deberán jugar nuevamente.

1 1 ulo en Cout cp-

la de s fi-

tue

il-'

L illa rdo la iii.

aía-
aúa en los 3 )0O

y ri n.-udable por or-

I-V.-lu

la ;

HAROLDO GALLARDO, el atle

ta lotino, que ha demostrado co

raje y buen estado físico ha sido

llamado por la DiriRonte Nacional

cion Gallardo. especialmente
en esta prueba porque embalo

ion bastante velocidad en los

metros finales dominando a su

ndvtirsario y adjudicándose la

prueba por varios metros de

ventaja, en rush espectacular

Así entonces Haroldo Gallar

do, ha sido llamado con justi
cia a la concentración de atle

tas en Santiago por la Pede-

ración Atlética de Chile, para

luego que tome parte en el tor

neo de selección nacional, sa

liendo de ahí los futurc/ re

presentantes de Chile al Bri-

sil.

Deseamos a este buen mu

chacho el mejor de los éxitos

y que sus aspiraciones a rendir

cl máximum le sean coronadas

por el prestigio del atletismo

lotino y muy especialmente por

Atlético Manuel Plaza.

El distinguido colega, Francisco Wilson tlgalde. se relira de las labo

res periodísticas del Diario "La Patria", después de laboral

por espacio de un cuarto de siglo

Labor constructiva hiio en el deporte regional. - Fué un

cumplido caballero que honra al periodismo nacional.

Ü

lili

que

Desde hace tiempo está por

dilucidarse el match entre el

Carlos Cousiño y Manuel Ro

dríguez y ésto se ha venido alar

sando por un motivo u otro,

basta que se acordó jugar el

partido el jueves 20 del mes pa-

Arbitro de este match fué el

señor Isidoro Márquez de los

registros de la Asociación de

Arbitros de Concepción, que lo

hizo acertadamente, salvo algu

nas tallitas que no perjudica
ron a los cuadros en juego

Desde el vamos hubo juego

parejo y habla Interés en cada

jugador por superarse, demos

trando con ello el acabado en

trenamiento que tenía cada

equipo. EU el primer cuarto de

hora controló más el Rodríguez

y mandó dos taponazos, de

Arévalo y Alarcón, que Reta

mal, respondió espléndidamen
te. Amabas defensas respondíe

ron, porque fueron exigidas por

esas delanteras codiciosas es

pecialmente la del Carlos.

En el segundo cuarto de ho

ra, hubo vehemencia en las ju

gadas que el arbitro no objetó

y asi se jugó. Manuel Rodrí

guez tuvo oportunidad de ha

cer goles, pero se encontró con

ti arquero que estaba en su

día. Ruiz del Carlos perdió

también linda oportunidad fren
te al arco, enviando desviado
El cuarto de hora final del

primer periodo fué del Cil10s
que asedió en forma e leeUva
y ahí respondió la defensa
"guerrllexa". Anotamos un ün
do comer del Rodríguez y \w.
go un entrevero sin mayoreu
ventajas y así cero a cero ter
minó este primer tiempo.
El segundo tiempo se inicia

bastante bien y en los prime
ros minutos Manuel Rodrígujt
probó a Retamal, que atajó nu

gistralmente . Siguió ese Juego
parejo y cada cuadro luchó en
tusiastamente viéndose esa ac

ción enjundlosa. Los primer»
quince minutos buenos y des
pués decayó debido al cansan
cio de los Jugadores. La valí»
del Carlos más asediada perú
no hubo goles. Finalmente un

•

bos cuadros se entregaron a la
lucha franca y decida, pero
las defensa no aflojaron y el
match terminó a cero zoai. lo

que quiere decir que deberá Ju
?arse nuevamente para 'saber
cual será el cuadro campeón
del año 1946.

En el próximo numero ya le

sabremoG, pues débanos entre

gar el material con anticipa
ción lo que nos impide dar el

resultado de lmatch que jugí-

VICTIMA DE REPENTINA ENFERMEDAD DEID DE EXISTÍA ll

SEÑORA IIOIA LUENGO DE KHOLLF

Fué una basquebolista de los tiempos del "Victoria"

i el de-Victima de una repentina en

fermedad ha dejado de exitir

en la capital, donde residía

desde hacia algún tiempo, la

señora Lidia Luengo de Knollf,

perteneciente a una antigua y

distinguida familia de la loca

lidad.

Baja a la tumba la señora

Luengo de Knollf en plena ju
ventud, dejando fuérfano de los

cuidados y cariños maternales

a cuatro pequeños hijitos que

aún no se dan cuenta de la

magnitud de su desgracia.

Fué la extinta una distingui
rla deportista y en su tiempo

defendió con éxito los colores

del basquetbol femenino lotino,

formando en el equipo de ho

nor del Club Femenino Victo

ria, que fuera uno de nuestros

mejores exponentes i

porte del cesto.

Empleada por varios años en

la Sección Economatos del Es

tablecimiento de Lota. supo

granjearse el aprecio de sus su

periores y la estimación de sus

compañeros de trabajo, los cía

les han sentido hondamente su

prematuro desapareciente

Sus funerales se efectuaron

el 20 de Enero en Santiago, y

en la Iglesia de Lota Alto se

ofició el 9 del mes ppdo. un»

solemne misa por el temo des

canso de su alma.

Ante tan sensible como Ines

perada desgracia presentamos
a sus atribulados padres y fa

miliares las expresiones de núes

tra condolencia muy sentid».

Con un paseo a Hito celebró su 22.° aniversaria

el Centro "Quintín Romera" B. (■

Este paseo fué ofrecida por el deportista don luis Contreras- - Un inlifimli

programa se desar olio allí

los clubes bo-

•

aquellos sanos deportistas
1 mantiene en espléndida or-

Para conmemorar la funda-

011 de la institución, el entu-

asta y caracterizado deportls-
:, señor Luis Contreras, ofre-

ü un paseo a Lllco. corrien-

j lodos los gastos de su cuen-

También hubieron numen*

deportivos, tales como carre

ras, partidas de rayuela y un*

gran boxeril en que asistió un»

enorme cantida de público an

te el buen espectáculo que a

le presentaba por primera
«

en ese pueblo.
Entre otros actos oficial»

que sele ofreció a la embalad»

romerina, cabe destacar, el al

muerzo, el baile y el paseo
a

la costa en lancha, cuyas aten

ciones fueron prodigadas po»

el señor Luis Contreras.

El Directorio del Centro

■Quintín Romero B. C. .
«o»

encarga agradecer una
vez m»

las grandes demostraciones
m

amistad y finas atenciones <»

que fueron objetos 1* «°"S?
romerina, que guadart graw*

mos recuerdos de esta inolvíd*

ble jira a Llico, que en «'*■

oración del 22» aniversario *

la institución.

_L,lt ografia Concepción,
8, *-
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Higiene

La trasmisión de las enfer

medades infecciosas puede ser

evitada observando algunas

elementales reglas de higiene.

como el aseo, la destrucción

de los insectos transmisores y

algunas sencillas medidas de

profilaxia, que están clara

mente indicadas en las hojas

instructivas que, cada caso,

ha distribuido la Compañía y

que pueden solicitarse en la

Oficina del Binestar .

Deseamos en esta ocasión

referirnos especialmente a la

destrucción de los insectos

perjudiciales a la salud que

causan molestias capaces de

disminuir la capacidad de tra

bajo de las personas afecta

das.

En muchas casas de obre

ros tales insectos se multipli
can y hacen sufrir a niños y

adultos, sin que los ocupantes

de la casa procuren remediar

el mal. Para facilitarles una

acción eficaz en tal sentido,

la Compañía mantiene una

Brigada Sanitaria que atiende

los pedidos de las familias

afectadas por esos insectos.

Como se ha notado que no

son muchas las personas que

solicitan directamente los ser

vicios de esta Brigada, por lo

. cual suele ser necesario ha

cer averiguaciones en las ha

bitaciones, avisamos a todos

los residentes en Lota Alto,

que pueden anotar su direc

ción en la oficina de Pobla

ción e inmediatamente se or

denará la desinfección nece

saria.

La Brigada disrxme del ma

terial aue recomienda el Ins

tituto Biológico de la Direc

ción General de Sanidad, tan

to líquido como en oolvo, de

modo que las aplicaciones son

de segura eficacia.

Por lo que respecta a los

escolares, pueden solicitar la

desinfección tanto personl co

mo de sus ropas y casas, en

la respectiva escuela, donde

el profesor, por medio del

Servicio Social, los atenderán.
dando inmediato curso a su

solicitud.

Local que la Cía. Carbonífera proporciona al Centro Social

de Mayordomos fué entregado a sus socios

totalmente refaccionado

Presidente, Directores, Gerente y altos jefes asistieron. - Palabras del señor Gerente,

del señor Jefe del Departamento del Bienestar y del presidente del Centro

Social de Mayordomos señor Luis H. Muñoz. - Obsequio de los señores

Luis Izquierdo, Arturo Cousiño y Guillermo Videla.

Directorio y Gerente de la Cia. Carbonífera durante la entrena d*'l local del Centro de Mayordomos total-

ient( refaccionado.
""" '■

De izquierda a derecha: (Sentad..*) : Gerente General Sr. Guillermo Videla Lira. Presidente del Cent

Luís H. Muño/, Preside!

Vicepresidente

Social de Mayordi

Casi la totalidad di

Mal

Cia. Carbonífera Sr. Guillermo E. Purcell, Director Sr. Luis Izquierdo V.

oaüía Carbonííer

propio bienestar'

. de la palabra <

. Astorquiza. quie



I'IN'ION'.- LOTA Al AliflIL DE 1(147

EXTENSIÓN CULTURAL

Los Servicios de Seguridad y su Organización
(Conclusión)

Como el uran porcentaje de los

accidentes ocurre por derrumbes,

llamándose asi en nuestra clasifi

cación cualquier accidente produ

cido por caida. de tosca o carbón,

me quiere referir en especial al

artículo 73 que dice textualmente:

"El contratista y sus apires deben

examinar cuidadosamente el sitio

ile - .ih.i.i... . y ■■

mo. para su

seguridad personal y la de sus api

res, volteando las toscas sueltas y

colccando la madera necesaria pa

ra evitar accidentes".

Se puede afirmar que el 40% de

los accidentes son debidos a caídas

de tosca o carbón, ya sea en los i

frentes o tráficos de donde provie- |
ne la gran importancia que debe

tener el cumplimiento de este ar- j
tículo. A propósito quiero referir i

uno de los últimos accidentes gra

ves ocurridos debido al no cumpli
miento de este artículo: "Un obrero

contratista trafica por una maestra

principal; pero debido a que la co

rrido está en movimiento debe es

perar a que se detenga, a la salida

de la maestra. Es obligación de él,

entonces, preocuparse de las cir

cunstancias qu elo rodean y obser

var por lo menos el techo. En ese

momento cae un tascón y lo aplas
ta. Afortunadamente sanará com

pletamente. En este accidente, si

bien es cierto que el capataz tenía

la obligación de revisar su sección,

también es cierto que el obrero de

bió al detenerse por algunos Ins

tantes examinar el techo

Otro ejemplo: "Un frente con ca

noas transportadores. Se lleva una

maestra con las compostaras o le

vante atraíados. más atrás que las

canoas. 4 medio tumo baja un

muchacho por la canoa para bus

car su alimento cuando al bajar de

la última canoa se desprende un

gran toscón que lo aplastó inme

diatamente, falleciendo

Despreocupación del contratista a

cargo del levante

Otro ejemplo: "Se trata de cam

biar de sitio una bomba para lo

cual utilizan el cable del winche

por detrás del poste de una viga

Al ponerse en molimiento el cable,
hace presión sobre el poste, cae la

viga, se produce un derrumbe y

muere aplastado un obrero" Tam

bién en esle accidente se vé la ab

soluta despreocupación del contra

tista a cargo del trabajo que no im

poste como polca.

Tor último quiero referirme al ar

ticulo 20 que dice: "En casos de

urgencia todos los operarios están

obligados a ejecutar el trabajo que

cl iiiavordiutii) indique F.I reclamo

ls Ht.ll

accidentes habian numen tai

i mulii-iones en la mina no 1

riado en los últimos dos añi

explicar asi este aumento.

lia campaña de propaganda, .Hin

que fueran muy pocos los obreros

Lliie la leyeran, debía haber dado

que fuera en pequeño porcentaje el

número de accidentes. Si se obser-

i .in las estad íst iras, se comprueba

que son los accidentes leves los que

han aumentado tendiendo los gra

ves a disminuir en cantidad. En

tonces buscando otra fuente de ori

gen vemos que coincide matemáti

camente este aumento con la re

forma de la Ley Sobre Accidentes

del Trabajo dictada con fecha 14

de Septiembre de 1915 y con efecto

al 1* de Junio del mis-

Podemos verlo claramente en el

'iiadro siguiente, tomando solamen

te en cuenta los dos últimos años

v los accidentes ocurridos solamen

te en las minas de Lota:

Año Año

1945 1946

Enero 151 272

Febrero . . 108 241

Marzo 149 ir,

\hril 141 355

Mayo . 131 34S

Junio 131 327

Julio 148 413

Agosto . 133 133

Septiembre . . . 95 372

Octubre . . . 172 160

Noviembre 273 in:,

Diciembre . 296

O sea, mientras de Enero a Oc

tubre teníamos en el año 1945 1.37]

accidentes leves; en los mismos me

ses de laño 1946 liubo: 3586. o sea

nor y mientra' ii los meses del

ío pasado la Cor pañía tenia gas-
í d? indemniía ■ fin. subsidios y
enciün hospital .-.i en cifras que
ir!aban entre 30 y 40 mil pesos

■■mos castos aho-

Ilesa» a cifras superlores a los

0 mi! ]H'sos met suales

EN por es-as ra/w= que cl plan

uito enlre obrero s v Me-; v digo
ira de ron Imito.

.laboraran de Ir otros no Ilesa.

imo .i lev. ohver

&s -iC il: VlllV va no pi-n.-ando

jji todas la.' ¡)io ,o,i oucs que e!

Algunos aspectos históricos de la

Industria Cerámica

La palabra Cerámica proviene de

la voz griega Kéramos, que significa

Arcilla o Barro. Entenderemos, por

lo tanto, en amplio sentido bajo el

nombre de Cerámica el arte de tra

bajar las arcillas, fabricando con

ellas toda suerte de objetos. Inclu

ye esta clasificación tanto los obje

tos de barro cocido, como igualmen

te la loza y la porcelana.

Cabe establecer lo que se entien

de bajo estas dos palabras; la Loza

puede clasificarse, atendiendo a la

estructura interna de la pasta,

al grupo de las masas porosas,,

junto con los productos de barro co

cido. Una variedad de la loza la

constituyen las llamadas mayólicas

o Fayenzas que a veces son de pasta

coloreada pero ricamente decora

das. Para tapar el color de la pas

ta se les cubre con una delgada ca

pa de arcilla blanca o un esmalte

blanco a base de oxido de estaño.

Se llaman asi por el especial des

arrollo que ha sufrido esta técnica

en la ciudad española de Málaga

y la italiana de Fayenza, respecti

vamente.

La porcelana corresponde al gru

po de la smasas que en su fractura

aparecen compactas, no son porosas,

pues han sufrido un principio de

fusión . Se reconoce generalmente

la porcelana fina por su masa blan

ca traslúcida: la loza no lo és.

El arte de trabajar la arcilla ha

llamado la atención de la humani

dad a través de todas las edades y

no hay país en el mundo, que no

cuente con su industria propia des

de los tiempos remotos. El alfarero

parece ser el artesano más antiguo

de todas las profesiones y son los

restos de su trabajo los que se han

encontrado en tumbas de tiempo?

pasados y han aparecido en excava

ciones de ciudades antiquísimas que

hablan estado sepultadas por tierras

y a veces cenizas volcánicas prove

nientes de grandes cataclismos

La técnica misma del alfarero es

conservadora como no lo ha sido

ninguna otra empleada por el hom

bre; los métodos fundamentales de

hoy día no varían esencialmente dr

los de miles rle años airas Hov co

mo a ver el fneuo del cocimiento es

lo decisivo, lo Invariable Li hisio-

rla d-:d arte de la cerámica está '.i-

.11 , iv 3. la hi-tori F

1 J H
'

mas absolul ol

do rle IOS tll'lll|HJS anl

cederos archivos de una antigua ci-
vilizaeión, permitiendo leer así, por
ejemplo, una carta real del estado
de Babilonia al rey de Asirla, como
asi mismo decretos de corte, hechos
notables, himnos, tablas aritméti
cas, acontecimientos sociales y co

merciales, etc.— Hay que Imaginar.
se que todo hace 3.000 años atrás,
y a veces más.

Lo,que el papel y la Imprenta son

para nosotros, estas tabletas eran

para ellos. Como Uds. ven, si al

guien desea legar a la posteridad
acontecimientos que estime impor
tantes, no tiene más que transfor

mar sus archivos hechos de subs

tancias perecederas y combustibles,
por o^os de cerámica.

Cuantos arqueólogos no se habrán

lamentado al tratar de desdoblar
con una paciencia Inmensa los an

tiguos papirus egipcios y verlos des

hacerse en mil pedazos al más leve

toque, mostrando restos de letras

finamente escritas pero que ya no

podrán descifrarse Jamás.

Volviendo a" nuestra tema, repeti

ré que la cerámica constituye en

cualquier país la más común de las

reliquias y la llave de toda excava

ción histórica. Abarca esta Indus

tria nna serle de evoluciones y fe

chas fácilmente comendiables; pera

no puede servir de guía la dirislón

cronológica, pues han sido las rela

ciones de los hombres y no del tieni

po, quienes han determinado el pro

greso de la cerámica. La tosca con

fección, apenas decorada que nos

revelan las excavaciones de las épo

cas pre-historieas en análoga, se

guramente, a la de los actuales ne

gros de las selvas del Congo

Los primeros objetos clasificabas

como productos cerámicos se deben

con toda seguridad a la observación

de hechos causuales. El hombre

primitivo vivia casi siempre cerca

d.e los rios o lagos para poder abas

tecerse de agua. El fango o limo

depositado en las márgenes de los

rio;, después de grandes avenidas,

se cuarteaban al desecarse y adqul-

lian forma aconcavada. Si sucedía

una lluvia se recosrla el amia en es

tos poeltos formados naturalmente.

Int-rvino la acción del hombre ob

servador y procuró reproducir es«

r. nómeno aumentando la concavi

dad y dándole a este mismo barro

formas más o menos toscas pero In

dudablemente más adecuadas al ób

lelo que se perseguía.

Puede ser también que alguno de

los primitivos humanos, amasando

maqulnalmente un trozo de arcilla

entre sus dedos, le darla una forn»

■ cóncava y acaso abandonando este

objeto casi Informr a los rayos so

lares o quizá casualmente sometido

,i la acción del fuego, llegó a darle

idea para formar una vasija o re-

-

floculo aplicable a diversos usos

Fuese una u otra la causa de la

numera idea de producir artificial

mente recipientes para guardar
li

mados, no hav duda que dado es"

primer paso la reflexión humana

haría dar el segundo, creando asi

el arte de la cacharrería.

CONTINUABA)
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Por tierras pinteñas

El forastero que llega por esas

pródigas tierras se encuentra con la

grata sorpresa de la proverbia! ama-

Oílidad con que es acogido por los

vecinos, los que rivalizan por brin

darle su amistad y hacerle grata su

estada, con aquel señorío propio de

nuestro antepasados.

Pinto es un pueblo de estilo co

lonial, dos veces centenario, que se

enorgullece de sus hijos, que tam

bién tienen orgullo de ser píntenos;

decir pinteño significa hidalguía y

sanos sentimientos.

Conversábamos de pasuda con un

anciano de recia estampa criolla, el

prototipo de nuestro hombre de cam

po y mientras la góndola caminaba

nos mostraba sus tierras, las que

manifestaba, con legítimo orgullo,

que nunca habían sido vendidas,

sino que hablan venido heredándose

por generaciones desde los tiempos

coloniales. Todos sus ascendientes

y él mismo en la actualidad, habian

trabajado la tierra, la que genero

samente les habia devuelto sus sa

crificios.

Otro caso, muy propio de por allá,

fué cl de una familia de quien qui

simos adquirir algunas frutas de su

hermoso huerto, que dló por razones

para no vendernos, pero si obse

quiarnos con algunas, que cuando se

vendían, los árboles no producían al

año siguiente. . .

Nos tocó en suerte presenciar un

rodeo, fiesta típica de nuestros cam

pos y pudimos alli admirar las bon

dades del famoso caballo chileno y

la destreza de los jinetes, que riva

lizaban en la medialuna cual mo

dernos centauros. Nuestro amable

¡avilante y cicerone, el secretario

de la I. Municipalidad, don Selim

Parada, nos informaba en detalle

como buen conocedor, de la calidad

y valor de las cabalgaduras y de los

arreos y vestimentas de los jinetes,

lo que sumaba verdaderas fortunas.

Capataz del rodeo lo era el alcal

de de Pinto, don Ernesto Villablan-

ca, galardo y bien puesto jinete en

su mulato, atendiendo a todos y a

todo con esa su bonhomia y ade

manes de gran señor.

Largas charlas sostuvimos,

otros no muy aleteados u las

de la casa del Señor, con el si

tiquísimo y querido señor cui

Pinto, don Benjamín Fiyol,
español refugiado, que lia tinco

L'll.-

verdadera paz para su espíritu tor

turado y siempre inquieto. Charla

dor infatigable y ameno, recuerda

con nostalgia su hermoso puerto de

la costa del Adriático y manifiesta

de todo corazón que dejará por acá

entre nosotros su envoltura material

"cuando el alma diga al cuerpo Que

) tul ;.' Sfiíu:

Pasar algunos dias en Pinto es

olvidarse de los azares y problemas

inherentes a la vida de las ciuda

des. Allí no ha habido escasez de

artículos alimenticios ni se han vis

to las "colas" a que estamos acos

tumbrados para adquirirlos, y los

vecinos se asombran al tener noti

cias de todo aquello.
El pinteño neto vive orgulloso de

su estirp? y existe un largo paren-

tezco entre las principales familias,

todas dedicadas al cultivo de la tie

rra o a actividades comerciales pro

pias de esa rica región .

Pinto con su clima espléndido, sin

grandes calores por estar cerca de

la cordillera, debiera ser más cono

cido y visitado por más gente en la

época veraniega, pero parece que

existe un desconocimiento de aque!

lugar, o sus habitantes que viven

tranquilos su vida pueblerina no ha

cen mayores esfuerzos por atraer

visitantes en gran número, que, se

guramente, irian a perturbar aque

lla paz solariega de que se goza allí

plenamente.
Muchos de sus vecinos, gente ín

tegra y de una pieza, con quienes
alternamos y pasamos momentos

inolvidables, nos han hecho evocar

al Chile antiguo, a aquel Chile que

dormía sus siesta colonial a la som

bra de los eparrados, sin rencores,

sin envidias, y sin luchas inconclu

sas y amistades inciertas.

P. V C.

Lo que va de ayer a hoy...

de una cocina por c

—Un Incendio q

r s "Mal as Cousiño".

—Se aleja de Lo

Dillinger, lo que mot

—Se íunaa en L

"■'■-'■' asta di ¡gente tle box, c .i.itS.11

,\;u, ie Arbitros de 1?

presidente de la nuc don Luis 2o M

—El Matías Coi, Curanilahue >

Bernardo O'Higgins.

Blón al Gobierno del !■

La millonada de la Lotería

Hace años, n

por dos o tres

en Lota. pero i

pccoa. a otros les hicieron mas I

mal, porque no hay nada más

grato que el dinero. .

Esto ha dado motiva

diversas y abundan las lamentacio

nes de muchos que tuvieron los

boletos en sus manos y desprecia
ron el millón. Uno de los "dam

nificados" se lamentaba contando

que la señora vendedora ie r¡>n;ibii

con el entero y no lo compro por

que tenia otro encandilo; k cui

taba, p
=

ro lo d.-jo ::■■:. . . Unm

El que recibió la emoción más

grande de su vida tal vez, fué

Norman Bull, que el día del sorteo

se encontraba casualmente de paso

?n Concepción. Las pizarras de "La

Patria ". a eso del mediodía exhi

bían la lista oficial del resultado

de Isorteo y Bull. como lo hacían

numerosas personas, tambión se

acercó a la novedad y cual no se

ría su sorpresa al enterarse de que

si Gordo correspondía al boleto que

él poseía en sociedad con sus com

pañeros de trabajo, Alfredo Badilla

y Alejandro Parra, de la Sección

Proveeduría de Vapores. Dicen que

cuando dio la noticia telefónica

mente costó mucho para hacerse

entender. La emoción le impedía
hablar.

En la Contaduría del Estableci

miento trabajan numerosos emplea
dos. Ninguno quiso comprar nada,

pero "Cacho Díaz", que está ubi

cado por alió por un rincón, se

levanto como impulsado por algo
sobrenatural y adquinó dos déci

mos, vale decir cien mil pesos. Di

cen también algunos que no com

pró más parque, como le ;;, ftk

habitualmente, andaba un poco es

caso de fondos. . .

nas, divcrt.das unas, sentimentales

y bien i; jies otra*, ha habido mu

chas en esta lluvia de dinero, que

de la noche a la mañana ha for-

Parece que la Fortuna ha esco

gido a la Provincia de Concepción
para hacer sus simpáticas Jugadas,

ya que en el sorteo antepenúltimo
cayó el gordo en Concepción, el

penúltimo en Talcahuano y este

ultimo aqui en Lota. Quiera el

destino que siga por mucho tiem

po esta racha de buena suerte,

Pasados los primeros transportes
del natural regocijo y jolgorio, por

qué no decirlo, cual más cual me

nos tira sus planes para un lúiuro

que se vislumbra lisonjero, porque

óigase lo que se diga, el porvenir
se ve siempre color de rosa cuan

do el bolsillo está firme.

Felicitamos muy de veras a los

lelices ■'millonarios" y les deseamos

sinceramente les sirvan de buen

provecho los "morlacos", que tan

generosamente, y a fuerza de rue

gos y persuación, les repartió doña

LOS UORTUANDOS

Agotadas las investigaciones del

caso, hemos podido saber de los si

guientes afortunados, porque pare

ce que hay algunos lo suficiente

duros y parcos para no hablar, pen-

,
sando seguramente que así se evi

tan muchas cosas; felicitaciones, el

:cbrador, sablazos, etc.:

Norman Bull Smith, Alfredo Ba

dilla Díaz y Alejandro Parra Hoare,

con medio millón de pesos.

Occar A. Díaz Wolle, con cien

mil pesos.

Marcelino Clarck Carrillo, con

cincuenta mil pesos.

Mateo 2.o Villegas Ramírez, con

cincuenta mil pesos.

Roberto Mora Valenzuela, con

:':ncu;-¡Ua mil pesos.

Irma Lepe, empleada Botica Bel-

mil pesos.

TflLLeR oe monos «eL León"
de SABINA

ViNuliiri^. Tiitu-!ui,ilt,.;j

VtGA BUSTOS

M ■'-

y /.IIICUiljFH, I.Vl-ildM,

SE DAN

:le ¡iri.iíl. s ,u

CLASES OE CORTE Y CONFECCIÓN
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VIUDA SCC1A1

Dt DLbPEDIUA

en el Club Social ui

Víctor. a y Jo-flmii

■■■.'¿u.e ¡,er-

... Jo-Señoritas; Victoria Prieto

sefina Prieto B., Inés Prieto B., Ni-

la Miranda, Eliana Faúndez C, Li

na Pereira, Aída Sverlij R.. Ana

Qverllj R., Adriana Abacá, Alicia

Abacá, Mireya Arratia. Eliana Koch

G., Graciela Fernández. Maria Ló

pez, María Carrasco. Antonio Zú

ñiga. María Zúñiga, Inés Pinto, lúes

Benavente, Cristina González, Inés

González. Marta Viveros P.. Lucha

González. Eliana San Martin, Isol

da San Mar lin, Nora de Quiero

Iris Trabucco y Julia Ramírez; se

ñores; Gaspar Prieto B., Domingo

Prieto B.. Osvaldo Meza, Miguel Ló

pez, Rene Lalanne M., José Emharl.

Luis Muñoz, Isidro Wilson C, Héc

tor Meló, Juan Manuel Fuentes.

Julio Rodríguez, Luis Salgado. Ed

mundo Pinto, Sabino Chaparro, En

rique Flores, Gerardo Ramírez, Bru

no Petersen, Jorge Acuña, Luis Mu-

fiiz, Alfredo Danhier, Ramón Bécar,

Enrique Koch G.. Raúl Copaja, Juan

San Martín, Luis Miguel. José Ci

chero, Sergio Cichero, Enrique Ro

dríguez, Edgardo Neira, Manuel

Quiero, Hugo González, Jorge del

Solar, Mario, Leocán Benitez. Ma

rio Muñoz y Rene Díaz.

MATRIMONIO

Últimamente se efectuó el ma

trimonio de la señorita Isolina So

lar Cerda con el señor Sergio Vás

quez Contreras.

Fueron padrinos en la ceremonia

religiosa el señor Miguel Sepúlveda

y la señorita Hilda Sepúlveda Con

treras; en lo civil los señores Gus

tavo Morales, Nicanor Sánchez y

Antonio

MATRIMONIO

Últimamente se efectuó privada
mente el matrimonio del Dr. Daniel

Copaja Gassols con la señorita Ju

lia Laemmermann Monsalves.

NACIMIENTOS

Ha venido al mundo un hijito de

la señora Ruby Wilson de Neuman

y del señor Jacobo Neuman,

—Una hijita del señor Marcos

AGRADECIMIENTOS

El señor Alfredo E. Campos Cam

pos; nos encarga expresar a todos

sus compañeros de trabajo de la

Sección Arquitectura, las atencio

nes y ayuda económica de que le

han hecho objeto, con moíivo de

tu enfermedad,

RIFA .

En la Rifa de la Radio marca

"Andrea" efectuada cl Jueves 20 de

Marzo ppdo., en los salones del

Club "Acevedo", salieron favoreci

das las siguientes personas:

Primer premio: Con la Radio el

N° 888, señor José Jara (Sección

Cerámica) .

Segundo premio: Figuera artísti

ca de cerámica, el N" 620, señor

Luis González (calle Comercio) .

Tercer premoi: Juego de té bor

dado, el N« 5, señor Celso Benitez

(Sección Cerámica).

Cuarto y último premio: Una bo

tella de vino "Concha y Toro", el

N? 336, señor Luis Godoy (Sección

Matreiales) .

CUMPLEAÑOS

El Martes 25 de Marzo ppddo.,

Marujita Gutiérrez Espinoza, ofre

ció en su casa un té, con motivo

de haber cumplido 2 años de edad.

Asistieron las siguientes níñitas:

Maria Angélica Soto. Lilíta Knoll.

Anita Frentes E., Teresita Reta

mal. Martita Pérez de Arce y Ani

ta Romo H.

ARGEN-

Se ha dirigido *a Buenos Aires

;Rep Argentina* la señorita Maria

Elena Suanes Azocar, distinguida

alumna del Colegio Santa Filomena

La señorita Suanes ingresará en

la capital argentina a un colegio

de la Congregación del Niño Jesús

para seguir estudios de su vocación

de religiosa.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Abril de 1947

'CAUTAS A MI AMADA'' Em

Jueves 3: "EL «AVILAN" -Un

GEN MORENA

Silbado 5- "REINA DE CORAZÓN Kl-.

PEINADOS Y MANICURE

La Señorita SILVER1A 6ALIND0 P., qae recientementí

ha regresado de Santiago donde fuera a perfeccionarse en su

profesión, avisa a su distinguida clientela que seguirá ateodiende

en la forma de costumbre en su domicilio, Pabellón 46 -

N.°i;

ATIKNlHí I*KI>IIX)S A DOMICILIO

Martes 8: "LAS TRES VIUDAS DE PAPA".—Graciosísimo estreno mejicano
con la Interpretación del gran buró Chato Ortln y de la genial
Sara García. Noticiarios, eic. iMorales).

Mierroles 9: "No ME ACORRALES".—Un simpático entreno de aventura!
, ■.-.,. -Iimiím/;i> ron el gran Dale Evans y George Gabby. y 4a ¡un.

clon del MARAVILLOSO ENMASCARADO" (Republic).

Jueves 10j "CARNAVAL DE ESTRELLAS".—Sobresaliente estreno musical

que en forma de revista, presenta a todos los astros de la Para
mount. Noticiarios, actualidades, etc. (Morales)-.

Viernes 11: LA CASA DEL RECUERDO".—La voz de o

"EL MONSTRUO

. 12: "EL ORO FATÍDICO"-

Cameron. y Sa función de

FATÍDICO" iFigueroa)

go 13: "ROSALINDA".—Sobresaliente e mejicano del drama pa-
;s de las Islas del Ca-

Lunes 14: "LAGRIMAS DE UNA MADRE".—Un grandioso estreno dramá

tico en Ingles. Emoción, sentimiento que llega al alma, realidad
de una época que pasó, todo esto lo muestra en su actuación

magnifica la hermosa Olivia de Haviland. Noticiarlos (Morales).

Martes 15: "LA REINA DE LA OPERETA".—Estreno de una hermosa co-

,
media musiral-dramatida. mejlrana, interpretada por un uonjlnto
de astros entre los qde sobresalen el popular Joaquín Pardave,
Fernando Soler, Sofía Alvarez y Luis Aldas (Morales).

Miércoles 16: "LA SENDA DEL CADALSO".—Un colosal estreno dramático

con Robert Lowery, June Story. y además 5a fundón del "MA

RAVILLOSO ENMASCARADO" (Republicl. .

DE JUSTICIA".
—Estreno de una gran producción

: a ráete r c omedia-dramat ica . Emocionantes escenas en

que Ju2ga a un desdichado joven a la pena capital,

nterpretación de José Cibrián. Rafael Rojas y Julio Vlllarme!.

idades. ele. (Morales l.

dramático en ingles con

ilac'Guire. El maratfllcBa

tardó en ser mujer. Ho-

Viernes IB: "CLAUDIA" —Extraordinario estreñí

la nueva estrella de la Fox, Dorothy

despertar de la vida de una niña que

ticiarios, actualidades, etc. iMoralesl

Sábado 19: "AY QUE LULU".

vies y además la final

DICO" (Figueroa).

Domingo 20: "TORMENTAS DE PASIÓN".—SUper -producción dramática en

inglés, basada en un aspecto de la vida de las famosas hermanas

Bromé. El ínteres de esta cinta reside en el drama pasional que

irrumpe con humana fuerza conmoviendo al espectador por l!

honradez con que se desempeñan todos los actores. Gran inter

pretación de Ida Lupino. Faul Heinreid. Olivia de Haviland y

Nancy Coleman. Actualidades. Noticiarios, etc. (Warnerl.

Lunes 21: "ESA MUJER ES LA MÍA" —Sobresaliente estreno cómico me

jicano, con la interpretación magistral de Joaquín Pardavé, Ma-

nollna Zabal y Julián Soler. Actualidades}', etc. (Morales).

Mal-tes 22: "AY QUE RECHULO ES PUEBLA".—Estreno de una comedia

nomiro-sentimemal mejicana con la gran Sara García, Antonio

Chicote, secundado por un conjunte
estelar. Nolic . Actualidades

Coldwyn M.

írcoles 23: "EL BANDOLERO FANTASMA".-

boyesco y además cl fin de la gran

ENMASCARADO" (Republls).

eves 24: "PASIÓN TEATRAL" —Estreno de una romedia musical con

Judy Garlan y Van Helfln. Noticiarios. Actualidades, etc. (Metro

Goldwyn Mayer).

íi-nes 25: "CELOS".—Un grandioso estreno asgentino de carálter dra

mático-pasional. Gsande y meritoria actuación de Pedro Lopes

Lugar y ully Moreno. Noticiarios, Actualidades, etr. (Morales).

MUNDO".—Estreno de una producción de aven-

Leo Trnov . Ademas la lí función de la gran serial de

CONQUISTADORES DEL OESTE" (Figueroa).

i AKCION DE BERNARDITA"—Grandioso estreno de la

m'icti norteamericana Todas las emociones y la crls-

si.i de la vida de Bernnrdlta Soubirous. la santa de

ih.kIíi en una película de infinita belleza protagonizada
,-r Ji'iies. la estrella que ganó los más altos premios por

30
'
—

Grandioso estreno de una producción mejicana
de

jmedia dramallca-pasional . Se enamoró del novio de su

Rinsrrueiii-kis fueron que él, también enamorado de su

.. llego liasiii el crimen, el que fué castigado en Igual
ijj nindre ¡renté al cadáver de su hija, matando al

at una pasión
i Tuero (Mo-

¡Wticujno. actualldn-

CiE TIC i

estrellas radiales de Estiuloi Unidos, oii'.il»'-

'i \ su orquesta Marllvn Maxwell y la '°r-

. "!..r I «ni Hume Además, la 1» función de

HTE INVADE LA TIERRA" (Metro Goldwyn
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Exposición de Óleos del señor Héctor Barra C. fué inau

gurada últimamente en el Casino de Empleados

Cocktail ofrecido por el artista.
- El Instituto Cultural auspició la exposición.

de una Rifa

El Club "Unión Aldemayca", for

mado por personal perteneciente o

Almacén de Materiales y Canchas

Unidas del Establecimiento, organi
zó una rifa en beneficio de sus

fondos sociales, la que dio el siguien
te resultado:

N.o tói: un maletín, Juan Caro

Q., Panadería Nueva.

N.o 313; Un maletín, Marcos Ara-

vena A., Alm. de Materiales.

N.o 398: Un maletín. Ivan Pérez

M-, Tráfico.

N.o 564: Un maletín, Carlos Pe

res P., Maquinarla.

El Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" se

beneficiará con una kermesse los días de las

festividades del 21 de Mayo

Como es ya tradicional, el Cuer

po de Bomberos "Matías Cousiño",

se encuentra haciendo los prepara

tivos para un kermesse, la que se

realizará en los amplios salones del

cuartel los dias 17, 18, 20 y 21 de

Mayo próximo
Sabido de todos es que el Cuerria

de Bomberos necesita tener sus en

tradas extraordinarias con qué ha

cer frente a los subidos gastos que

le demanda la adquisición de nue

vos elementos de trabajo y la re

novación constante de su material

para poder así encontrarse en cual

quier momento en condiciones de

prestar sua útiles e Indispensable:

servicios cuando la propiedad se en-

¿ada por el ve taz ele-

amialm ente se

. -ju s?.e. a la que es-

lien a dar e mayor

randera

soc al para nuestro

(Ind del Cu rpo de

la <¡

JlU'a % -.ponda

El 10 de Marzo próximo pasado
se Inauguró, con un cocktail ofre
cido por el artista, la exposición de
óleos del señor Héctor Barra, aus

piciada por el Instituto Cultural y
presentada al público en una de
laa salas del Casino de Empleados.
Asistieron al acto inaugural, ade

mas del artista y familia, el sub-
director general de la Compañía,
señor J. Isidro Wilson, Ingeniero
Jefe de las Minas señor Eduardo
Delaveau, subjefe del Departamen
to de Bienestar sefior Raúl Gaete
y señora, señor Florentino Pineda
representante del diarlo "El Sur-
de Concepción, sefior P. Barrera
representante de la Academia de
Bellas Artes, presidente del Insti
tuto

Cultura] señor Enrique Soto,
diieciore.i señores J. Manuel Fuen
tes. Roberto Badilla. Horacio Mo
ra, Ramón Navarrete y señora. Nor
man Bull, señor Orlando Badilla
señor Aldo Tifíi. señor Osvaldo Me
za, señor Sergio Meza y muchos
otros cuyos nombres se nos esca

pan.

Oportunamente hizo uso de la pa
labra el presidente del Instituto
Cultural señor Enrique Soto D.,
quien felicitó en nombre del Ins
tituto al sefior Barra por su bri
llante carrera artística, deseándole
mayores triunfos en lo futuro y de

jando inaugurada la exposición. En
seguida fué servido un cocktail, que
el artista ofreció a los asistentes.

El señor Barra presentó en esta

oportunidad un total de 43 óleos,
la mayor parte sobre motivos lo^
cales, en lo que se refiere a los

aspectos pintorescos e industriales
de la localidad y alrededores.

Pudimos notar' tres fases en las

obras expuestas, lo que muestra el

proceso evolutivo del artista.

En primer lugar, en lo que pu
diéramos llamar primera etapa, se

nota un marcado predominio de los
colores brillantes y del detalle, pri
mando muchas veces el dibujo so

bre la pintura, entre éstos se des
tacan "El valle de las hortensias",
"Crisantemos", "La Carreta", etc.

Después se nota un cambio algo
brusco, ya hay mayor soltura, de

bido tal vez a un estudio más pro
fundo en dicha materia; en esta

segunda etapa puede verse clara

mente una mayor espontaneidad en

la pincelada y una marcada ten

dencia Impresionista, sobresalen los

tonos grises y opacos. Entre otros

se destacan los cuadros titulados

"Bosques negros", "Rocas del Fuer

te", etc.

En la última etapa se nota ya

más perfección, más profundidad en

el estudio, más interés en el des

cuelle del color sobre el dibujo, sa

crificando muchas veces el detalle

en pro de la amplitud del volumen

y conjunto. Los tonos grises se

mezclan con los cálidos equilibrán
dose sin que resalte el gris como

en la segunda etapa; hay mayor

matiz y más riqueza en la pince
lada. Entre estos últimos cuadros

sobresalen los llamados "Curaqui-

lla". "Casas y eucaliptus". "Paisaje
del Laja", <-lc.

En resumen, hemos podido notar

en esta exposición, cada paso del

artista hacía una mayor perfección,
claro es. que aún le queda camino

que recorrer, pero los obstáculos

más difíciles ya están salvados y

confiamos en que Héctor Barra ha

de llega'r muy lejos en este arte

donde lo vemos ya destacarse.

neficio será una gran rifa que se

?stá organizando, cuyos números se

rán víiulidos a precios populares,

existiendo para ello valiosos y nu

merosos premios, les que detalla-

Un Juego de cernedor de la me

jor calidad;

Un amoblado de escritorio:

Un jueso de loza fin.v

Dos lámparas de colgar, finas, y

; de v
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mo a los señores jeíeo de la' a»
presa que mantienen en forma u«
perfecta, estos servicios en benellcU
de su personal".

Doy mis sinceros agradecimiento
a los señores doctores; Osear Esp¡
noza, y Trabucos por el éxito qU(
tuvo la intervención quirúrgica a

que fué sometida mi esposa Mari*
C. Williams; y mis agradecimiento»
por s uatenclón y cuidados que le
lueron prodigados por el persona]
del Hospital.— Adrián Fernández T

Don Andrés Palacios R. hace pú
blico sus más sinceros agradecünleu
tos al señor doctor Humberto Mén
dez por las múltiples atenciones dis
pensadas a su hijo Andrés 2.o do
rante su larga enfermedad, come

igualmente hace extensivos esto»
agradecimientos al señor Juan Pa

dilla, abnegado profesional.

Directorio, Gertntt

Carlos Cousiño. De izqui.
Presidente, Sr. Guillermo

quíerdo Valdés; Administ

no]do Segura.

e ingenieros de la Cia. Carbonífera, durante una visita al Piqui

rente Sr, Quilkrmo Videla Lira; Vicepresidente, Sr. Arturo Cousiño

o Jefe de las Minas, Sr. Eduardo Delaveau; Director, Sr. Luis Iz

Amoldo Courard; Ingeniero Jefe del Pique Carlos Cousiño, Sr. Ar

Nuevo Club Deportivo y Cultural ha

fundado la muchachada lotina

intimamente ha sido fundado un

nuevo club deportivo y cultural que

se ha denominado "Rayo".
Sus fundadores, un grupo de mu

chachos entusiastas, ha querido dar

le un carácter más amplio que otras

entidades similares, es asi como

cuenta con una sección cultural,

destinada a charlas de esa natura-

Han creado también una sección

destinada a fomentar el deporte de

Excursionismo y nos han informa

do que ya se han llevado a efecto

dos excursiones: una a Laraquete

V otra a algunos kilómetros al in

terior de Colcura.

Cuenta también <

Fútbol, Basquetbol, Hockey, etc.

El Directorio de esta novel ins

titución ha quedado construido en

la forma siguiente:

Presidente, señor Gaspar Prieto

B. ; Secretario, señor Jorye Díaz

W.; Tesorero, señor Mario Bull V.;

Directores, señores Mario Hurtado,

Boris Hassenberg y Sergio Copaja.
El Directorio nos ha encargado

expresar sus más sinceros agrade

cimientos al Rvdo. Padre Morand,
del Colegio San Juan, de Lota, por

la gentileza que ha tenido al fa

cilitarles una de sus salas para las

reuniones de dicha institución.

La Sociedad S. M.

Grande" celebró

Con motivo de la celebración de

su 4° aniversario, la "Sociedad Mu

tua Electricista Pique Grande" efec

tuó un paseo campestre al pinto
resco lugar de la playa de "El Ne

gro".

Este paseo campestre, al que asis

tieron la mayoria de los socios y

familiares, transcurrió en un am

biente de sana alegría, desarrollan-

KllT

i encuentro futbolistn

equipos -Trueno" y "Tro-

venciendo este último por

■ almuerzo campero, el que pres

to la prestiré i a. del Director Ho

rario tenor Sfryio Vásquez y du-

nle el que se brindó por la pros-
rldad de la Institución.

Como númt-ro final de la ceh-

ndo 1947-1948. que

"Electricista Pique
su 4.o aniversario

dando éste constituido en la forma

siguiente:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Raúl Ghyra.

Vice, señor Rafael Achondo.

Secretario, señor Gustavo Mora

les.

Tesorero, señor Nicanor Sánchez

Directora, señores Sergio Vás-

luez y Luis Cornejo.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Juan O. Reyes
Paz (reelegido!.

Vice, señor Artemio Cuevas

£.lMlllll(]¡lllll||||i'IClimilllllllL]llllllllllll[]llll

Agradecimientos

Del señor Manuel Cruz Cancino,

empleado del Pique Alberto, hemos

recibido lo siguiente:

"Hago públicos mis agradecimien
tos más sinceros para el distingui
do facultativo, doctor, señor Alfonso

Ruiz de Río, por su oportuna Inter

vención en la repentina enfermedad

que me atacó junto con otras per

sonas que eran huéspedes de mi ca

sa, interviendo a altas horas de la

noche co nesa abnegación solamen

te muy digna de un profesional que
toma su misión con nobleza y abne

gación.

Estos agradecimientos los hago
extensivos también hacia la señora

administradora y personal del Hos

pital de la Compañia, como asi mis-

INSTITUCIONES QUE
CAMBIAN DE DIRECTORIO

En reunión celebrada últimamente

el Centro Femenino "Patria y Ho

gar" procedió a designar sus perso-

neros para un período reglamenta
rlo quedando este constituido en la

forma siguientes:
Presidenta honoraria, señora Do

lores de Astorquiza.

Consejero honorario, sefior Carlos

Duarte.

Presidenta efectiva, señora Enm

de Vilugrón.
Vice Presidenta, señora Angela de

Ojeda.

Secretaria, señora Estela de To-

Prosecretaria. señora Elisa Se

Contreras .

Tesorera, señorita Clorinda Sara-

Protesorera, señorita Juan Men

doza.

Directoras, señoras Ignacia de

González, Clara Suazo. Rosa vda.

de Tapia. Graciela de Jara, Marga

rita de Villagrán y Slba de Neira.

Enfermeras, Encarnación de Ruiz

y Amalia de Muñoz.

Bibliotecaria, Ignacio de Gonzá

lez

Estudiantes de Minas agradecen
Como ya es de conocimiento pú

blico, los días 15 y 16 de Marzo

próximo pasado, se realizó en el

Gimnasio de la Compañía un baile

organizado por alumnos de la Es-

de Minas de Copiapó. resi-

. Lota.

Ha sido muy satisfactorio para

los muchachos, haber podido com

probar una tan franca cooperación
de parte de todas las esferas so

ciales de Lota, cooperación que se

ha traducido en una utilidad líqui
da de í 4.250 (cuatro mil doscien

tos cincuenta pesos).
EH Comité Organizador nos b»

rogado expresar sus más sinceros

agradecimientos a todas aquellas

personas que tan desinteresadamen

te cooperaron con ellos, sentimien

tos que hacen extensivos al públi

co en general,

CASCOS

¡ Carlos Sagre-

do H. y Femando Oíate.

Comisión Revisora de Cuentas, se

ñores Luis Yévenes y D. Saravia.

Comisión VKsitadora We Enfer

mos, señores O. Hermosilla y P

1
Aviles.

[]||IMIIIIIIIC]1l1IIIIMIII|[]||IH1IIIIIIC]l1llllllllliH[11lllllllllll[]ll1lllllllll[]IIIIIIIMIII[ItlltllllllllC^

PARA MINEROS ¡

Secretarlo, señor Juan Delgado J.

Prosecretario, señor Wenceslao Se

púlveda T. (reelegido).
Tesorero, señor Camilo Flerrada

K. (reelegido).
Protesorero, señor Manuel Gó-

Se encuentran en venta en el puesto N.p 4 del Mercado de Lota Alto, |

A & 30.— o/u. ¡
Jsantio tdie Casco avilará uri. golpes en la cabeza o accidentas que le causarían =

aérdldee da «marios mayores que el valor del casco. |
" iinumiiiminimii ciiinnmUHiiniiinmmtiicinuiTiiniinmnmniiEifriniiiiEjiitifiiiiiiicsrit irtunfmiuntJiiiiHnfMicaHiin'it
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

NIHII KO |DE I1MPONENTES \Y

MONTO DE LOS DESCUENTOS

PARA EL FONDO DE AHORROS

DE OBREROS V EMPLEADOS,

OORRESPONDIENTHS AX MES

DE FEBRERO DE 1947

Pique Grande Car

los 62 $

Chiflón Carlos . . 120

Pique Alberto . . 45

pique Carlos Cau

Embarque de Car

bón 15

Tráfico 13

Maestranza ...
70

Maquinaria ... 41

Almacén de Mate

riales 36

Departamento Eléc

trico 44

Arquitectura ... 28

Población .... 24

Elabora ción de

Maderas .... 10

Cerámica .... 26

Bosques y Fundos i

Hospital 4

i 16:

i . UTO

a 210

i. 070.

3.010

2 300

2.240.

547 $ 42.545.-

Empleados

Administración Oe

neral

Subadministración

General ....

Departamento de

Bienestar . . .

Hospital .....

Pique Grande Car
los

Chiflón Carlos ..

Embarque de Car-

bón

Tráfico

Almacén de Mate-

Maestranza . .

Maquinaria . .

Arquitectura . . .

Población . .

Cerámica ...

Lota Alto, Marzo 11 de 1947

CUOTAS SINDICALES

Sindicato Industrial . $ 77.252

Vías cuota extraordi-

ria por el mes de

Febrero 92.89C

Sindicato Profesional

Metalúrgico ....

Sindicato de Bahía .

EROGACIONES

Don Silverio Monsalves agradece

muy sinceramente a sus compañe
ros de trabajo la erogación volun

taria que le hicieron con motivo de

fu enfermedad.

Los erogantes fueron los siguien
tes:

José N. Saavedra . . $ 10.—

Darío Briones 10 —

Amale Montalba ..... 10.—

Alejandro Hernández . . 10.—

Humberto Elmes 10.—

Zacarías Ceballos .... 10.—

Luis Tillería 10.—

Froilán Gatica 10.—

Fldencio Hernández . . 10.—

Juan Martínez 10.—

Luis Caamaño ........10.—

Herminio Segura .... 10.—

Jerónimo GeJbe 10.—

Heriberto Rojas 10.—

Arsenio Medina 10.—

Eloy Veloso . 10 —

Zoilo Santibáñez .... 10.—

Gerardo Vega A 10.—

Fernando Cruces

Hernicio Duran

Toribio Jara

Carlos Alarcón

Alfredo Henríquez ....

Gilberto Fritz

Tomás Henríquez ....

Juan Oliva

Juan Alarcón

Total $

Total

Carmelo 2.o Mellado A., que tra

baja como disparador en el Chiflón

Caries, agradece a sus compañeros
!a erogación voluntaria que le hi

cieron entre el gremio de dispara

dores, por encontrarse accidentado

Los erogantes son los siguientes:
Luis Henríquez $20.—

Luis Briones 10.—

Lincoyán Soto 10.—

Tenencio Cisternas .... 10.—

Elias Neira 10.—

c<"-:o» González 10.—

Pedro Neira 10.—

Alfredo Alarcón 10.—

Vicente Muñoz 10.—

Juan 2.o Carvajal .... 10.-

Lota, 13 de Marzo de 1947

Artemio Amaya, que trabaja como

disparador en el Chiflón Carlos, da

sus más sinceros agradecimientos a

sus compañeros y amigos de tra

bajo, por la erogación voluntaria

que se le hizo por su enfermedad

Los erogantes son los siguientes:

Ernesto Alarcón S 10.—

Eleodoro Garrido ...

Alfredo Henríquez . . .

Juan Oliva .

Tomas Henríquez ....

Gilberto Fritz

Luis Muñoz

Alejandro López .....

E Aroca ■

J. Vallejos

J. Macaya .......

Vic?nte Muño/

Carlos Alarcón . .

Alfredo Alarcón .

Antonio Viveros .

Carlos González .

Lincoyán Soto . .

Tenencio González

Luis Briones . . .

Toribio Jara . . .

Juan Bta Alarcón

Total

to _

10 -

10 _

10 —

10 -

10 -

to ~

4 205 "_

Rubén E. Villagra. operario de la

Sección Pique Grande, Superficie
Tercer Tumo, expresa sus más sin-

;-eros niíradecimientOd. a todo;, su;

-ompañeros de trabajo por la ayu

da prestada con motivo del falleci

miento de su querido padre.

Los erogantes son los siguientes:

Ramón Catalán . .

Alfonso Contreras .

Francisco Valestra

Juan Toledo . .

Eugenio Lazo . . .

Hernán Olivares

Aquiles Cid ...

Gilberto Velásquez

José Isla

Floridor Vásquez .

Abel Moraga . . .

Manuel Jara . . .

José Fuentes . .

Juan Sáez ....

José M. Campas . .

José Vega .....

Jorge Freiré . . . .

Roque Parra ....

Miguel Mendoza . .

Carlos Contreras . .

José Toledo

José Peña

José Pereira

Carlos Hernández . .

Pedro Lizama . . .

José Avello ....

Victorino Canales . .

Celindo Quintana . .

Carlos Zambrano . .

Mercedes Pradeñas .

Humberto Valdebenito

Miguel Valdebenito .

Luis Cabezas ....

Francisco Moraga

Luís Monsalves . .

Pedro Soto

Camilo Albarrán

Raúl Uribe

Armando Leyton .

Pedro Contreras . .

Facundo Hernández .

Segundo Medina . .

Horacio Sánchez .

Miguel Sáez

Pedro Toloza ....

Manuel Olivares . .

Juan Rojas

Osear Santibáñez

Total S

Y al mismo tiempo se le agradece

a cooperación del Comité Barrio

Plazuela por la ayuda dada por un

;otal de S 56; a los señores Oros-

mán Contrera-s S 100; Osear Herre

ra, 6 20; Brindes Aambla, « 10: Gui

llermo Herrera. S 50, y Juan SuaM,

S 50, y a las señoras Rosa de Mon

salves, $ 100; Margarita de Sáec,

$ 20. Total: J 406.—

Ni.iiii.i¡, i ül- .n- señores mjt;os que

cooperaron con la ayuda volunta

rla en favor del socio setior Rubén

Víllagrán por fallecimiento de su

querido padre, señor Cantaliclo Vi

nagrón (Q. E P. D).

Los socios son los siguientes;

Pascual Muñoz S 6.—

Alfredo Venegas 6.—

Pedro Espinoza 5.—

Roberto Sáez 5.—

Neftalí Cea 2 —

Sofanor Orellana .... 5.—

Octavio Peña 2 —

Félix Oñate 6.—

Rene Delgado 5 —

Luis Yévenes 10.—

Julio Gutiérrez 6.—

Manuel Jara 6.—

Orocímbo 2.o Orellana . . 5.—'■

Elizardo Monsalves . . . 4.—

Juan Bta. Herrera . . . 10.—

Humberto Gallardo . . . 6.—

Nolfa Fonseca 5.—

Emilio Fuentes 6.—

Rene Meza 5.—

Pedro Núñez 5.—

Humberto Valdebenito . . 6.—

Carlos Valdebenito ... 6.—

Victor Carrillo 2.—

Armando Vásquez .... 2.—

Juan Saldaña fi.—

Víctor Concha 15.—

José Ruiz 8.—

Juan de Dios Parra . . . 4.—

Orocímbo Orellana . . . 2.—

Juan Valdebenito .... 10.—

Juan Jarpa 5.—

Pedro Uribe 10.—

Roberto Machuca .... 6.—

Luis A. Santibáñez . . . 10.—

Apolonio Cruz 5.—

Total í 193.—

Don Ramón García, que trabaja

de mecánico en la Sección Chiflón

Carlos, nos encarga agradecer muy

sinceramente a sus compañeros de

trabajo, por la erogación que hi

cieron en su favor, con el fin de

ayudarle durante su enfermedad.

Los erogantes fueron los siguien-

Manuel Galindo. $ 5; H. Valen

zuela. S 5; O. Candía. $ 5; D. 0

púlveda, S 5. P. Araneda, S 5;

Araya. S Id, C Romero. S 5:

, $ 5:

S 10;

Ochi S 5;

Poza, $ 5, E. Leal.

Muño?., $ 5; E. Rivas, S

. Montecinos: $ 5: J. Bulnes,

Riquelme, í 5; C. Arenas,

. Sierra. $ 5; J. Chaparro,

Sánchez, $ 5; G. Herrera, $ 15.

Servicio MéJico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que

durante la noebe (de 19 a 7 bcras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
De orden superior
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El "Carlos Cousiño" retuvo su título de Campeón de Fútbol de Lota al

derrotar al "Manuel Rodríguez" por la cuenta de dos tantos por uno

Tres veces hubieron de jugar para saber quien sería el campeón. - Por un penal y faltando sólo dos minutos para

finalizar el match el Carlos pudo ganar.
- Lo que fué el encuentro. - Hubo un arbitraje

que no se impuso. - Comentarios de la brega.

Asi como lo decíamos en nuestro

número anterior, por tercera vez hu

bieron de enfrentarse los equipos de

la división de honor del Carlos Cou

siño y Manuel Rodríguez, quienes

definían el campeonato de fútbol de

Lota. habiendo en esta ocasión un

ganador que resultó ser el Carlos

Cousiño por cuenta de 3x2, ventaja

que obtuvo en el scorer el conjunto

del Carlos faltando sólo dos mi

nutos para finalizar el match des

pués de servir un penal, que se hizo

efectivo estando el arco "guerrillero"

desierto por cuanto el Rodríguez ha

bía abandonado el campo de juego

no acatando la falta cobrada por el

arbitro.

Debemos ser franco, fué en reali

dad u match que no estuvo a la

altura de dos fuertes equipos que lle

gan al final de un torneo futbolís

tico, pues buho en general carencia

de técnica y los dos conjuntos se

dedicaron solamente ver la posibili

dad de hacer goals, pero se encon

traron con defensas que estuvieron

cerradas y luego que los arqueros

respondieron ampliamente, pero ha

ciendo un balance de las Jugadas

tenemos que en favor del Rodríguez,

hubo un poco más de Juego armóni

co y sus lineas se entendieron per

fectamente bien, sin mayores resul

tados en el scorer, sin embargo vino

en los primeros minutos un auto-

goal en favor del cuadro del Ma

nuel Rodríguez, que en realidad pre

mió los instantes iniciados, pero es

te goal fué empatado a los 20 mi

nutos por Espinoza y de ahi hube

lucha pareja y enjundlosa y hasta

pudo observarse un Juego brusco

que el arbitro no reprimió en abso

luto, y estuvo mal ésto, cuando des

pués hubo calificados fouls de algu

nos elementos del Carlos. Claro que

se puede atribuir a ese deseo de su

peración y más que todo al calor de

un final de campeonato, pero no es

tá bien, ya que el arbitro no tuvo

la suficiente seriedad de ésto para

terminar con esas feas faltas. El

primer período quedo entonces em

parejado a un goal por lado.

En la etapa final ambos cuadros

se entregaron a una lucha franca

y decidida. Hubo de parte del Car

los un juego al hombre, cuya mar

cación, no dio resultado ya que el

Orellana, el alero derecho dol

equipo "guerrillero".

DETALLES

Se Jugó este match bajo el arbi

traje del señor Gregorio Rivas,

siendo un dia Jueves en la tarde.

A los 3 minutos el Manuel Rodrí

guez es el encargado de abrir la

cuenta por un auto-goal, pero a las

20 minutos Ruiz se corre por el

centro y pasa a Espinoza quien em

pata con bonito tiro esquinado en

que nada pudo Flores el meta "gue

rrillero". Después de esta Igualdad

en el scorer el Carlos entró a do

minar en parte. Hubo en seguida

juego parejo por ambos bandos y

el estado de las Jugadas brus

cas, que el arbitro no reprimió

Terminó el primer tiempo, con

un goal para el Rodríguez y un goal

para el Carlos.

EU segundo período fué jugado a

gran tren y el "clásico" tuvo gran

des brios pues ninguno daba cuar

tel, a pesar de entusiasmo con que

se producían las jugadas. Se cobró

un penal aJ equipo del Rodríguez

[altando 2 minutos para finalizar el

encuentro. Hubo reclamo de los

"guerrilleros", pero nada hizo cam

biar al arbitro que sostuvo su fallo,

no acatando ésta tal medida y pro

cedieron a retirarse del campo,

dejando el arco desierto. Se hizo

servir el penal que fué convertido y

de esta manera la cuenta quedó

2x1 en favor del Carlos Cousiño que

asf pasaba a retener el titulo de

campeón de fútbol de Lota por dos

Actuaron, los siguientes jugado-

CARLOS COUSLRO:

Flores y González; Vergt

Retamal;

Sepúlveda, otro medio del Ro

dríguez.

ra y González; Espinoza, Pereira,

Ruiz, Kllb y Acosta.

MANUEL RODRÍGUEZ: Plores;

Recabal y Sáez; Maldonado, Jara

y Sepúlveda; Orellana, Lepe, Alar

cón, Uribe e Hidalgo.
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En un match, en que dominó la mayor parte del

tiempo, "Luis Acevedo" se impuso al "Universitario"

de Concepción por la cuenta de 3 x 0

Un partido bueno, que lo presenció un numeroso públi

co. - Lo que fué el match que gustó. - Comentarios.

Quijón. que jugó bien ante la

"U" de Concepción.

■*.'
■

r

Debido al mal tiempo habia su

frido algunas postergaciones el

match que ss había pactado entre el

Luis Acevedo de Lota y el Univer

sitario de Concepción, pero aprove

chando el interés que existía entre

las directivas de ambas institucio

nes, se hizo efectivo este lance el

Domingo 9 del mes pasado, en que

el cuadro local obtuvo una victoria

meritoria ante el calificado rival

penquista .

El jnatch en general, gustó al nu

meroso pUblico«que asistió esa tar

de al Estadio de la Cía., y salió sa

tisfecho de la actuación de los

"aviadores" por cuanto trabajaron

costosamente para obtener este

triunfo que es de renombre. Tam

bién hay que reconocer que el Uni

versitario, a pesar de venir con su

plana mayor completa, no actuó co

mo le hemos visto en otras ocasio

nes, y ahí que tuvo que soporrtar

usté enorme recargo de acciones que

le costaron la derrota que consigna

mos.

El Acevedo se afirmó desde el va

mos, pues tuvo en el arco a Ramí

rez y Retamal que respondieron

cuando les fué exigido, luego la de-

tensa de Quijón con Carrillo que

es seria, flaqueando un poco el me

dio Chávez, que amén del goal que

marcó no hizo otra cosa y estuvo

muy bajo a otras veces. Los otros

compañeros bien. La línea delante

ra muy bien formada y ese "cabro"

Aravena promete, pero creemos que

puede rendir más como ínter izquier
do teniendo de compañero a He

rreros. Un quinteto de ataque que

respondió y satisfizo obteniendo una

victoria que hace honor a nuestro

fútbol lotino.

Por otra parte el Universitario de

Concepción no hizo nada extraordi

nario y soportó ese Ímpetu de los

"aviadores". Ibáñez en el arco nc

tuvo nada que hacer ante los goals

?ue le pasaron, pues fueron imba-

rajables. La falla de la "U
"

esta

Precisamente en la defensa que no

responde y de ahí que si no se am

ula tendrán que sufrir reversos, pues

de nada les vale tener una delan

tera rápida si no recibe el alimento

r

Vimos la rapidez de los estudian

tes en la linea de ataque, pero no

pudieron entenderse y luego que ss

encontraron con una defensa cerra

da como la de Quijón con Carrillo.

Creemos que ante la presencia del

entrenador que tienen ahora. Orlan-

delli, el cuadro estudiantil rendirá

mucho más y mejorará, porque tie

nen valores de méritos, como los

hermanos Leal, Rosales, viejo can

chero, Brevis un centro respetable

que juega y asi el resto.

El arbitraje del señor Juan Peña,

de Lota. estuvo muy bien, dirigien

do un lance con alto criterio.

EL MATCH

A las 16 horas se inició el encuen

tro y en los primeros momentos hu

bo juego parejo y liviano.

A los 14 minutos de este primer

tiempo Moraga del Acevedo, sirve

córner que toma de rebote Aravena

y bate netamente a Ibáñez, que pe

se a los esfuerzos fué inútil conjurar

la caída de su valla,

Hay juego por ambas parte y a

los 15 minutos más tarde nuevamen

te el Acevedo es el encargado de

mover el marcador, ya que ha toma

do Salgado y recibe A. Herreros, que

manda a boca de jarro un chutazo

arrastrado a una esquina que restó

toda chance al meta estudiantil.

La "U" apura las acciones pero se

encuentran con una defensa impa

sable y el tren de juego se mantie

ne así hasta qu- termina este pri

mer tiempo, con; Acevedo 2; Uni-

La etapa final sirvió para que Ace

vedo afianzara más el triunfo, cuan

do por intermedio de Chávez, que

lanzó tiro libre de distancia, encon

trando un tanto descolocado a Ibá

ñez y lo bate por tercera vez Hu

bo minutos en que la "U" jugó u::

poco de buen fútbol, pero sin mayo-

nal del partido sin r

dos que los anotados

Luis Ac. ■'.■.' rio ,'¡

Fiap, de Tomé, con refuerzos, triunfó sobre el Central de tota

El cuadro local, el Central Spor-

Ling Club, fué en jira deportiva a

Tomé, donde se enfrentó al Fiap,

que jugó con varios refuerzos. Se

jugó el match en el Estadio Mu

nicipal de Tomé y logró imponerse

el cuadro "fiapino" por la estrec

cuenta de tres tantos contra c

ante una buena concurrencia.

gunas fallas, ya que varios de

titulares estaban enfermos

Después de vencer en el primer match, el

"Arturo Cousiño" fué goleado por el

"Caupolieán" de Chiguayante

7 x 1 fué la cuenta. - Fea fué esta derrota que no

habla bien del fútbol lotino. - Causas.

En realidad hay pasos en falsos.

que no tienen escapatoria, y eso

fué lo que le pasó al Arturo Cou

siño en su jira a Chiguayante, en

donde jugó con el Caupolieán, a

quien había ganado bien aquí en

Lota 2x0 y cayó allá en Chigua-

yante por el abultado score de 7x1.

Fué descepción para la afición

saber este resultado, por cuanto no

se lo imaginaban, ya que cuando

se jugó acá en Lota, el match es

tuvo brillante y contó con refuer

zos que valieron, hasta obtener un

triunfo que los ponía en el primer

peldaño del balompié regional, pe

ro todavía no se terminaba la ale

gría de esta victoria obtenida sobre

el Caupolieán, cuando se le invitó

allá a Chiguayante y se aceptó gus

tosamente, pero pasó que no pudo

contarse con los refuerzos deseados

debido a compromisos que tuvieron

los equipes para salir afuera y de

ahí entonces el desastre ese de una

geleada para uno de nuestros equi

pos de primera división, que no es

tuvo mal en la temporada.

Debemos ser francos. No debió

hacer esta jira el Arturo así tan

precipitadamente sin llevar a los

hombres que en realidad debían

haber reforzado al cuadro tal co

mo la primera vez, pero ya se hizo

y creemos que se ha recibido una

buena lección, especialmente para

aquellos equipos que salen fuera de

Lota, sin llevar los refuerzos nece

sarios para asi poder defender bri

llantemente los prestigios del fút

bol lotino que tanto laurel tiene

conquistado.

na victoria más en canchas

de Lirquén ante el

bajos tuvo el fútbol lo-

üigunos clubes locales, ya

¡lud.eíoii con equipos de

luiiiiiigu 16 del uit-.-, pagado.

. cuadro ,k. bono: del M'-

lotinas obtuvo el Minerales

Deportivo, venciendo 3 x 0

nerales, de Lirquén, de los regis

tros de la Asociación de Concep

ción, y enfrentó en esta ocasión al

Unión Deportivo, el qué cayó ba

tido por la cuenta de tres tantos

Claro que el Minerales jugó me

nor y ganó bien al Unión Depor

tivo, pero debemos decir también

3ue los nuestros demostraron la

falta de entrenamiento en conjun

to y así pudimos ver solamente a

un hombre en la delantera y ese

fué el "cachorro" Ceballos, que no

pudo hacer más porque no tuvo en

realidad compañeros que por lo me

nos hicieran peligrar la valla vi

sitante, aún cuando tuvieron oca

siones marcadas de hacer goles, pe

ro fallaron lamentablemente en los

En el primer tiempo. Minerales

hizo dos goles, uno sor interme

dio de "Quebracho" Contreras y

otro por Correa afianzando el triun

do i upo i

iav dejando 'a <

Uñón ¡Je «jiLvu
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En brillante empate resultó la Velada de Box que protagonizaron aficionados
del "México" de Santiago y "Estanislao Loayza" de Lota

El Vice Campeón de Chile, en el peso gallo, Juan Córdova hizo magnífica pelea, venciendo con relativa facilidad
a Lorenzo Collao. - El mejor combate de la noche fué entre Carreras y Lara, imponiéndose el popular

"Paisa", sin dudas. - Los demás cotejos. - Detalles y comentarios de los encuentros,

Un público sumamente crecido fue

el que asistió el domingo 9 en la no

che, del mes pasado y el cual se

impacientó un tanto por cuanto ha

dado en costumbre de que los es

pectáculos boxeriles se inicien a la

hora undécima, lo que debe i'«ín -

diarse para evitar estas molestias

al respetable que desea recocéis'.

temprano a sus casas, p;'ro menos

mal que los combates fué uno tras

de otro y el espectáculo estuvo ter

minado antes de medianoche

Fuera de esto, tenemos que cele

brar la organización de los activos

dirigentes del Tani por presentar

nos una velada de esta naturaleza

Con valores boxeriles de renombre

en el país, y estos dirigentes segu

ramente estarán contentos por

cuanto el público responde cuando

se le presentan novedades.

LA VELADA

Los primeros en presentarse fue

ron los representantes del México

de Santiago, que lucieron sus uni

formes, siendo aplaudidos, hacién

dolo en seguida el Tani de Lota

que fueron recibidos en igual for

ma.

PRIMER MATCH.— Los pesos

mosca, Raúl Villa del Bascur de

Concepción, reemplazando a uno del

México con Juan Mendoza del ^

ni, hicieron el primer mat«h de la

noche, que tuvo un desenlace impre

visto, ya que el lotino empezó muy

bien en el primer round, no así en

el segundo donde el penquista dio

con Mendoza tres veces por la lo

na, y estando un tanto desconcerta

do, el arbitro en muy buen acuer

do suspendió el match, venciendo

entonces Raúl Villa por K. O. T.

SEGUNDO MATCH.— Jorge Sa

linas del México y Vicente Franco

vich del Tani, ambos en el peso

mosca, protagonizaron el otro en

cuentro. Fué en realidad un coi

bate que entusiasmó por cuanto el

fuerte pegador lotino dio a conocer

su experiencia sobre su coniendo! y

lo dominó en tal forirta que aplicó

golpes a su gusto, en el primer

round. En la segunda vuelta el san-

tiguino demostró mucha viveza,

pues Francovich lo persiguió con

varios golpes a lo que Salinas res

pondió. En la últ iii.i vuelta amóos

CUARTO MATCH — Los medios

livianos, Agustín Núñez del México

y Dominno Arriagada del Tani. Es

te combate estuvo lento en accio

nes ya que demasiado estudio de

ambos. El santiaguino en el primer

round aplico fuerte golpe que dio

por la lona con Arriagada. En la

otra vuelta hubo cquiparidad. ya

que ambos se golpearon, pero en la

tercera el representante del México

sin apurar la pelea dominó al lo

tino. El veredicto fué justo dando

de ganador a Núñez por puntos.

QUINTO MATCH.— Sin dudas,

la mejor pelea de la noche la pro-

tagoniaron los pesos livianos Cal

los Lara del México de Santiago j

Manuel Carreras del Tani de Lota.

Ambos demostraron valentía y bo

xearon muy bien, entusiasmando al

público ante el coraje. En el segun

do round el "Paisa" Carreras con su

potente derecha dio con su conten

dor por la lona contándosele siete

segundos y una vez repuesto el

santiaguino entró a la lucha franca

pero se encontró con esa fibra de

peleador de Carreras. La última

vuelta sirvió para que el "Paisa"

asegurara mejor su victoria y ;

pesar de haber tenido a su contrin

cante dos veces en la lona, por ocho

y seis segundos, no pudo conectar

bien ese tremendo punch que le ha
hecho popular y haber vencido por
K, O., pero el fallo por amplíe

margen de puntos estuvo bastante
bien para Manuel Carreras.

SEXTO MATCH.— Los pesos ga
líos Juan Córdova, vice campeón de

Chile, de los registros del México
de Santiago y el bravo lotino Loren
zo Collao del Tani, hicieron el úl-

tuno cotejo de la. noche, y aún

cuando el magnifico vice campeón

de Chile lució estilo de boxeo y qui
tes extraordinarios, Collao no se

amilanó y luchó dentro de su mo

dalidad y dio colorido al match

Fueron en realidad tres rounds en

que sirvió para ver a un digno re

presentante de Chile y a un fuerte

peleador lotino que no se achicó an

te esa escuela de Córdova que gane

perfectamente bien a Collao por

puntos. ,

LOS JURADOS Y ARBITROS

Los fallos de los señores jurados

muy bien acertados y fueron recibi

dos con sumo agrado por el nume

roso público, como a si mismo lo.;

arbitrajes, sobresaliendo los del se

ñor Rene Lalanne, que hoy por hoy

es el arbitro número uno que tiene

Lota en las actividades boxeriles.

Minerales de Lirquén batió al Luis Cousiño

por la cuenta de cuatro goals contra dos

Su primer match de fútbol en

blo el equipo de honor del Mine

rales, de Lirquén. contra el Luis

Cousiño, de esta localidad, cuyo

match se caracterizó por lo active

quL' estuvo, ya que ambos elencos

i-.pec:.i

nlera del equipo v -.llar, te qu

egun tot lmei te el triunfo

a tro ■íolen por dos d 1 Luis ^ou

ño, q e ta mbié a se F resentó esti

i gente nieva y muy Jo

revés que íufr.ó el Luis ante el

buen conjunto del Minerales que

ya empezó su tayectoria del pre

sente año ante una hábil direceióD

como es la cabeza de un entrena

dor, mientras tanto que por acá

carecemos de esta persona que bas

tante falta hace a nuestro balom-

Lamentable fué la derrota del

Luis Cousiño ante Minerales, pero

aún queda la revancha, que no es

tará mala ante el juego de ambos

conjuntos.

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Reyislro Civil.
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El Tani Loayza de Lota perdió ante el Jorge
Porter de Concepción, en el box

La velada se efectuó en Concepción. - Moran se impu

so por puntos a Lorenzo Collao. - El resultado de

las demás peleas en rings penquistas.

El sábado 13 del mes pasado, an

te una buena concurrencia, ee efec

tuó en .el ring del Bascur, de Con

cepción, la velada boxeril Interciu-

dades entre los Ceñiros Jorge Por

ter, de Concepción, el Tany Loayza,

de esta localidad. El trifo corres

pondió a los penquistas que logra

ron tres victorias, contra una de

rrota y tres empates.

SANHl'EZA GANO POR K O,

Ramón Sanhueza, no tuvo con

tendor en Orlando Ortiz. que no

pudo resistir el empuje del fornido

boxeador penquista. que después de

dominarlo en la vuelta inicial lo

gró el K. O. en el segundo round.

MORAN VENCIÓ A COLLAO

Santiago Moran, logró un triunfo

sobre Lorenzo Collao, al que boxeó

durante todo el match.

lotino pudiera meter

Este hábil trabajo del

gilhla penquista le v

jado triunfo

LAS 1IKMAS PELEAS

Los rebultados fueron los slguien-

Alfredo Plores y Campos, en el

peso mosca, empataron,

En la categoría pluma Suazo ven

ció por puntos a Héctor Gaete

Marcos Ramis se impuso por pun

tos a Jo.-c V.-loso.

Segundo Aviles y José de la Ja

ra, empataron.

Juan Ortiz y Vicente Francovich,

empataron en una recia pelea.

El medio fondista lotino Haroldo Gallardo ha

tenido brillante actuación en pruebas de entre

namiento en el Estadio Nacional, en Santiago.

Ya en nuestro número anterior

dimes cuenta del llamado que O

hizo la Federación al medio fon

dista lotino Haroldo Gallardo, quien

; en las pruebas de entrenamiento

que se han venido realizando en

estos últimos días, en el Estadio

Nacional, en Santiago, para prepa

rar lo satletas chilenos que inter

vendrán en el próximo torneo sud

americano, a nuestro representante,

Gallardo, le ha cabido una brillan

te actuación en los 3.000 metros.

Gallardo empleó en los 3.000 me

tros, 9 minutos, 10 segundos, sien

do superado por el internacional

M.guel Castro, quien empleó en la

distancia 9 minutos 7 10 de ¡segun

do.

de

HAROLDO GALLARDO

Por noticias que se han recibido de
'

la capital, y que ha publicado la

prensa, hemos podido imponernos

que Haroldo Gallardo, el muchacho

lotino de los registros del Club Atle-

- tico
'

M;m.i'l Plaza" y que en este

caso representa a la Asociación de tiva. ha logrado íom

Lota, se ha destacado nítidamente

en las -pruebas preliminares de la

concentración de los atletas chile

nos, sobre todo en su prueba favo

rita, los 3.000 metros, en la que re

mató muy cerca de Miguel Castro,

el campeón sudamericano en esta

prueba.

Como se sabe. Gallardo fué lla

mado a la concentración, y es muy

probable que forme parte del equi

po chileno que nos representará en

el torneo Sudamericano de Atleta

mo que se realizará dentro de poce

en Río de Janeiro < Brasil i.

Al referirnos a Haroldo Gallardo

necesario es destacar qu¿ esle joven

elemento, netamente lotino. st ha

En cancha totalmente mojada y bajo una lluvia persistente,

Fernández Vial, Campeón de Concepción se impuso

al Carlos Cousiño, Campeón de Lota, l x 0

.a Candía Muiik

ico que habiai

•ampeones.

Fernandez Vial se impuso al Caí

lo.s por la cuenta de 2x0. que «

realidad no fué el reflejo de u

nunfo del Vial sobre el

Resultados de la Competencia Oficial de Foot-Ball de lota del Año I94G

Damos a continuación el resulta

do de la competencia oficial de foot

ball de Lota correspondiente al año

1946. y que finalizó solamente el

mes pasado:

PRIMERA DIVISIÓN

Primer puesto: el Carlos Cousiño.

S-zundo ¡í'.i-'sto: el Manuel Rodrí

guez.

Tercer puesto: el Luis A. Aceve-

Primer puesto: el Luis Cousiño

Segundo puesto: el Nac. Yale

Sporting Club.

DIVISIÓN INTERMEDIA

Primer puesto: el Arturo Cousi-

Un dato interesante

Segundo puesto: el Matías Cousi-

Tercer puesto: el Luís A. Aceve-

SEGIINDA DIVISIÓN

Primer puesto: el Luis Cousiño,

Segundo puesto: el Central Spor

ting Club.

Tercer puesto: el Luis A. Aceve

do. -

, *'

TERCERA DIVISIÓN

Primer puesto: el Manuel Rodri

guez .

Segundo puesto: el Arturo Cousi-

Tercer puesto: el Central Spor

ting Club.

Como se obtuvo

la Lámpara

de Seguridad

tue Va que, el 9 de Eii.-ilj

Humphry Davy en casa de uno;

amigos en el condado de Northum

DL-rland. Algunos comensales y en-

tr.- o:ros Mr Hodgson. le pregun

taron : crtia posible Inventar un
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¡álica consiste tai sólo e i una se-

rie de tubos coio ados -. jo a lado

del otro: construj ó. pues un cilin-

dio dt esa tela m ■tá-lica e nitrodu-

jo llama en u intei or. obscr-

van do que dicha ¡lama 10 pasaba

poi s agujeros, aunque pasara la

luz

Pero, ¿no parece absurdo que los

gases peligrososo no puedan alcan

zar la llama entrando por los agu

jeros? La alcanzan efectivamente.

pero luego no pueden salir en for

ma de llama. En esto consistió el

descubrimiento.

Pidió a Mr. Hodgson una botella

llena de grisú procedente de las mi

nas, y efectuó una prueba con este

gas y con su cilindro de tela metá

lica. No se produjo explosión algu

na y Sir Humphry mandó construir

acto seguido una forma sencilla de

lámpara de seguridad .

Tal es la lámpara que llevaba

Mr. Hodgson, cuando, desafiando

el peligro, bajó al pozo de Hpburn

el 9 de Enero de 1816.

El sacerdote se fué internando

con su lámpara encendida, más ma

ravillosa que la de Aladino, en el

ambiente cargado de grisú (viento

negro) a lo lejos un minero solita

rio manejaba el pico, a la luz har

to débil de la rueda de acero; y al

ver que se acercaba Hodgson, gritó

horrorizado: ¡Apagad esa lu!

Esta rué la bienvenida que obtuvo

■ir ¡jirte del min-.o, la lámpara

, seguridad de Davy.

El infeliz vio con indecible asom-

oro que Ij luz seguía avanzando j

;on tr-mend.is imprecaciones grito

aue se detuviera el criminal insen

sato que llevaba la terrible lámpa

ra. Pero la lampara siguió acer

cándose, las maldiciones y las blas

femias se conviertieron en ruegos y

el minero suplico a Hodgson que

apagara aquella luz.

Al fin cesaron las súplicas. Aque

lla luz milagrosa que cruzaba por

la mina impunemente le pareció

algún misterio del otro mundo.

La lámpara iluminó entonces un

rostro muy conocido. El del rector

Hodgson, el amigo de los mineros

El minero apenas podía hablar,

lan grande era su asombro al ver

un hombre en la mina con una

lámpara encendida, que brillaba en

lugar tan peligroso, sin que ocu

rriera ninguna explosión, y con su

mo gusto le perdonó a Hodgson el

surto que le había dado.

A Sir Humphry 'Davy le llenó de

jüblico el triunfo alcanzado. Sus

amigos le incitaban a que sacara

patente, "Os producirla, le decían,

más de $ 50.000 por año, pero Davy

desechó tales consejos, negándose a

recibir dinero en premio de haber

salvado las vidas de sus semejantes,

De todo un poco

ENTRE MARIDOS

t otro

Parece que eres feliz en

tu hogar, dice un marido

—Como que mi casa es

blica modelo, responde el otro, ima

gínate: Mi mujer, como Ministro de

Hacienda, mi suegra como Ministro

de Guerra, hija como Ministro dt

Relaciones, mi. . .

—Si, sí, claro, pero tu debes ser el

Presidente de la República, ¿verdad?

—No, de ninguna manera, el dic

tador en casa es el nene, y yo soy

sólo el pueblo... que paga las con-

)iscutia un cura de pueblo coi

caudillo político que se pitciab

culto I.a ijíiuildnri de '.o-, ■:.o:u

*—r
^ Ulflll

Ud. uu tiene dei

de .jabalío

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registrada! basta el 27 de Marzo de 1947 »

comparación con el aflo anterior en igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

A la sombra "tMMHtoifi
1 1946 1947 1947

Máxi

Mínin

25"

10°
38a

5°ia del año j 2°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1946 1947

Máxi

Mínii

11a del año

na del año

80

•56

80

66

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1946 1947

Máxima del año

Mínima del año

776

750

772

756

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1946 1947

Total

Tota

hasta la fecha...

en el año

61.9

899,0
20,1

AGUA CAÍDA EN 1946 t EN LO OUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1946 1847

Febrero... 25,4

20,7

4'3,'A

217,8

109,4

138,7
40,6

13,5 i|

m. 20,1 mm.

Abril

Mayo

Agosto ..

17,6

Noviembre.

TOTAL..

67,5

76,5

,. 899,0 m

AVISC

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 flciM 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 adrado

de todos los habitantes. =^=

No gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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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piS OE ACTUALIDAP

Rendimiento

En estos tiempos, en que el mun

do entero está preocupando de au

mentar la producción de artículos

ílimentidos y de ve?.diario, la

palabra "rendimiento", aplicada u

la capacidad de trabajo de un ope

rario o de un empleado, tiene una

importancia excepcional.

ln número determinado de per

linas, en cualequiera faena o pro

fesión, puede producir una canti

dad doble o triple de artículos de

utilidad general] que otro crupo de

igual número de obreros, en un

espacio de tiempo también igual

para ambos grupos y con idénti

cas herramientas, si u "rendimien

to" es superior en la proporción
indicada.

Se comprende la enorme venta-

la de un pais cuyos ciudadanos

titán preparados para un alto

rendimiento: su riqueza pública j

el nivel o "standard'* de vida de

cada habitante serán más satisfac

torios que en países mucho más

poblados.

II rendimiento personal (dada
■a igualdad de herramientas y

materias primas) depende cierta

mente, en las actividades intelec

tuales, de la inteligencia e ins

trucción de los individuos, pero.

en los trabajos manuales depende
más que todo de la atención y
buena voluntad que se dedique a

la labor que se realiza.

Lo que disminuye el rendimien

to es principalmente la falta de

empeño para ejecutar bien un Ira-
'

bajo, la falta de delicadeza profe-

Según observaciones hechas en

varios países industriales y mine-

ros, el obrero chileno, a quien se

le reconoce un alto índice de inte

ligencia, es de reducido rendímíen

lo. Si se considera el resultado de

varios meses, este poco rendimien

to se debe a las inasistencias n

Tallas al trabajo. Y si se cnnsidr

U el resultado de un día. c ■■-■

"so el rendimiento por el débil

«fuerzo, por la distracción, por

la mala voluntad con <iur m- tra

•»». Esto se ha observado en fá

wicas, en maestranzas, en minas,

ll. rl.-dll.

Perjuicio para el pais en

y Para cada persona en

!«■ Con los mismos elen

•fabajo, con los mismos

c"n el mismo número di
i* que actualmente dispo
Cnüe, podríamos tener

mayor riqueza y bienest:

foráramos el rendimiento

trabajador. Será una cam

'«Ótica la que cada chil
<n pro de este objetivo
Patriótica, sino, también
*«>te benéfica para las
■e cada cual.

lat.I..

apital.-,

El Ministro de Justicia Sr. Guillermo Correa Fuenzalida visitó la Zona Carbonifera
Recorrió el Establecimiento de Lota en compañia de altos jefes de la Empresa.-

Visitó las diversas reparticiones industriales y carboníferas.

¡Hinislr.: dt Justicia señor Guillermo Correa Fuenzalida acompañado de su I

calida, del (¿frente de la Lia. Carbonífera señor Guillermo Videla Lira, Adminis

turard y del Sub jefe del Depto. del Bienestar señor Kaúl Gaete Ahumada, dura

o de Lota. frente a 1as modernas habitaciones obreras que está construyendo I

laño Dr. Osear Correa

su visita al Establecí-

a. Carbonifera.

HiABAJOS KN VA. INIIdKIUH HE I. \S MIN

calida acompañado de su hermano Dr. Osear Correa

llermo Videla Lira, Administrador General dt- la 1 ia.

y obreros que trabajan en la Sección Arneros del

Din-unti- los dias flt- .Semana San Kl ¡-címr M

IKira i.v..viei- l¡>- .lif.Tfilt.'s ilc-pen-
'

Kn

.¡uncías del H-l íil.h-ciin u-nto <!■■ |>:u

Vota. <,ue t.ni-Jtituyf el principa: "(7

Muii-ln. de Justicia señor Guillermo Correa Fuen-

la. tlel Gerente de la Cia. Carbonífera señor Gu¡-

IVr.i -enor Amoldo Courard y un L,'rupo de obreras

L.l señor Ministro teco

esfui-rzoí -1.1K- t-li lodo
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^EXTENSIÓN CULTURAL

debido, sea iraní nl.> a 1 „bsei

va ion ea-du il i i..n dt

fu go las li.

■stado s

'

lii-i'i tuvo la

Ln t-

ídustri

muchos MF js hasta que s

r-h las

le combustible mplea.lo se ad

Ih ia a ln asta porosa f

especie de costra r

n larmz do cto vulr iso po

rio tic no filtraba el agua iue con

ten ííin los •rites. S dcseu

1.1. ron así 1 .arnice

ile los actu les roducto? cerami

'na de IS ]

idas ■s la del

liviliza

untigii

Egipto, stros en all iñileríi

u llura. raba os de netale'

caí pinteria. Hita, hilandería

etc., mostrando en general, una

elevada organización social; y er.

muchos aspectos su trabajo es

igual o superior al logrado en eda

des posteriores .

Los alfareros egipcios aprove

charon la excelente arcilla que les

prindaba el lodo del Nilo. «ue no

requería de ninguna preparación

Especial, era de llegar y usarla in

mediatamente. Al principio fabri

caban las vasijas sin barniz, cuyo
uso continuó hasta las épocas más

recientes de la civilización egip
cia. Las más antiguas eran rojas
o negras, parecidas a los cacha

rros fabricados por nuestros arau

canos . Recordaré que uno u otro

color puede obtenerse con la mis

ma arcilla, según sea la conduc

ción del fuego al final de la coc

ción. Si la llama está bien clara

y que con mucho aire, el óxido ele

fierro contenido en el barro ordi-

naii apai

Si la

mucho humo y aún se le echa agua

al fuego, el óxido de fierro rojo
se transforma en fierro metálico

o levemente oxidado, de color ne

gro. Recuerdo en este instante

aunque no venga al caso todavía

que hasta hace poco sucedía en

China que los ladrillos de color

rojo amarillento eran de uso ex

clusivo de la casa real y de los

templos religiosos. Todas las de

más personas delician fabricar pa

ra su uso el ladrillo negro, echan

do sencillamente agua al fuego.
Volviendo al Egipto, se cree que

unos 5000 a 4800 años antes de la

:>i ¡.i
, los

con

aspe

que

cto

<i p

cubrían peq

digno de iv

esar de nu .

leños objéte

0 Vi

ni. ie trad

■i.-iks que i

il" también la Población

Algunos aspectos históricos de la

Industria Cerámica

( Conclu i i 6 n )

Va en los años 301IIJ

De esta* pií

piedra, tánibn

ner una edad de 12(100 años, es el

templo de Belus, que tenia 200

metros de altura v estaba rodeado

de una muralla de 8 millas de lon-

j ■! actual Irak.

rativos eran digno de las gigan
tescas construcciones de aquel pue
blo. Los colores empleados eran

el azul, amarillo, verde y púrpu
ra impuro. Es famoso el friso de

los leones que contiene varias fi-

guras de tamaño natural en co

lores amarillo y verde. En contar

torios estos magníficos monumen-

internas de

II a<|l!i'l]<1* lie:

al calor y

cavando esl'-s abnegados hombres

hasta llegar a una profundidad de

14 mts. y en que ya comenzaban

las aguas subterráneas. Hay que

imaginarse como debe acentuarse

el pulso al desenterrar después dt

is de trabajo los

de uto- jiviliz

altu:

i construido al-

s antes de Cris-

profundidades

Inigualados sino inigualables en

culturas, bronces y cincelados

an los habitantes de la antigua
■ecia. No obstante haber recibido

s impulsos artísticos de civiliza-

mes más antiguas elevaban ca-

profesión que iniciaban a la

fino arte y le impri
mían el sello de su civilización

propia.
Alcanzaron su apogeo en el si

glo V antes de C. y de dicha época
se han encontrado esbeltos vasos

y floreros, que con sólo verlos da

ba la impresión de haber sida

producidos por gente sabia y ele

gante. Los griegos no empleaban
mucho el color. Sus monumentos

de mármol armonizaban por si so

los con el intenso azul del cielo

mediterráneo y los verdes follajes
de sus árboles. Los griegos erar

amantes ante todo de la belleza y

armonía de las líneas de sus cons

trucciones. Rara vez usaban linea*

recias, hasta sus columnas tenían

un perfil curvado. En sus decora

ciones predominaba la figura hu

mana, como una especie de eco de

las esculturas que tanto admira

mos hoy dia. Los colores principal
mente empleados eran el negro y

el mjo y que fueron manejados
co gran destreza por este pueblo,
Antes que los romanos llegaran

al poder una temprana civilización

griega pasó a Italia. Las guerras

infortunadas acarrearon la deca

dencia de Grecia, más aún que los

mercados italianos disminuyeron
mucho debido a la emigración de

fus propios artistas, v el conjunto
tle varios factores puso un fin

irremediable a la evolución artís

tica helénica.

IT.IÍAM1CA ROMANA. Ei va

leí gi u-go. Kl apoge,

como si quisieran demostrar ai
mundo su poder. El famoso colise
resistió al fuego y el pillaje de Z
Godos y Hunos y durante siglos
sirvió como mina" de ladrillos
para los palacios de principes y Da.
pas y sin embargo se

conserva
hasta nuestros días a través de

Lo que estaba sumamente des
arrollado en la civilización roma-
na fueron los mosaicos, de los cua
les se han encontrado trabajos
preciosos en los pisos y paredes de
antiguos palacios.
Al principio de la edad media

con el retroceso experimentado por
toda la cultura occidental después
de derrumbarse el imperio romano,
Us artes cerámicas y alfarera
quedaron paralizadas hasta que
los árabes en sus afanes de con

quista, volvieron a introducirlas en

tspana. -Malaga se distinguió es

pecialmente en este ramo, sobre
todo, en la elaboración de baldosas
y objetos vidriados (siglo XVII)
y de lo cual proviene el nombre
de Mayólica (aunque algunos au

tores la consideran derivada de

Mallorca, pero las últimas inves
tigaciones afirman lo primero),
Muchas poblaciones de Italia se

especializaron también en el mis
mo arte hasta el punto de que los
objetos procedentes de la ciudad
¡le Fayenza fueron designados con

este mismo nombre.

De los innumerables artistas de
la Edad Media son dignos de men
ción ti francés Bernardo Palisay
(1500 a 15K0); el alemán Agustín
Hirsehvogel. de Nuremberg; en

Inglaterra se establecieron las pri
meras fábricas de cerámica por el

año 1570 y casi dos siglos míf

tarde Josiah Wedkwood, descubre
la loza blanca en 1795.

De todos modos el gran desarro
llo de la industria cerámica data

de 1709 en que Juan Federico

l'wtt'-gt i '¡■■'-'■■.il'ii''. el procedi-
mientji para fabricar la porcela-

hasta entonces habia sido

i produd

? de la China y el

secreto de fabrica

namente guardado.
amista partió de un

lúe en aquella época

para espolvorear el

ñez. que en 1710 dio

jonia . En Francia

in descubren la por-

o porcelana blanca,

ía un vidrio opalino
nte frágil. En 1V7J

imosa fábrica fran-

l HIÑA.—Se le

país la primera
i cerámica blanca

.u masa, llamada

trímeros ejempla-
;:i vidriada perte-
ienzos de nuestra

,• posible que en

e una consecuen-

...uas relaciones co-

■ los pueblos mesó

la como vimos de moy

■■^ban esta industria-

producida durante

ing (960-1250) fu*

de los límites del
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IMPRESIONES" SOBRE UN VIAJE A INGLATERRA Y FRANCIA

(Gentileza del Sr. Inspector Naval de la Cia., Ingeniero don Roberto Diai Urrutia)

Recientemente ha regresado de un viaje rápido por Inglati

cía, el señor Roberto
Di

Unido para estudiar lo

ñero, ordenado por la ei

««■

El señor Díaz ha te

claraciones que damos

,■ Nava! .

ti gentileza <

EL VIAJE VKItin

Partí a mediados de Enero, dice el señor Díaz,

Lancastrian, viaje rápido que da sensación de segur

cord entre Santiago y Buenos Aires con 2 horas 54 r

aviones de la Britísh South American Airways ya nr

en Buenos Aires, quizás si por las dificultades

mo y con las visaciones lo hacen en Montevideo

go y a Viña del Mar. gentes semejantes a los cl

acento. En Uruguay se nota el alzo del costo d

tendieran a nivelarse en esu de los precios altos

mismo de la vida en Chile, n.i tiene gran diferer

es inferior al del Uruguay. Brasil, Inglaterra o

de vida, de la clase media especialmente, es mejor qui

todos esos países, el pueblo sabe aprovechar mejor su d:

la Aduana del Acrodro

udail par cida a Santia

nos y ha ta con nuestro

. vida, co no silos paises
íespués d todo, el coste

con el d la Argentina
ancla; p ro el standard

BL STKANL) A OBSCURAS

La pr:

tado en el

causa de u oche de dormir

nuy bien), qui?

Hy, Strand, Qxford, donde i

i el í iliiin il,

■ntado Ipo
..nlver a v.

nlaba habe isto

de las

is a obscIes4 Con gran decepción vi todas li

escasa iluminación y solamente en los grandes <■' '■' • :

encendidas las luces de transito y señalización. . . y en Lomire

de pensar que la luna ilumine las calles de la ciudad. Fué esta

decepción, la que me dio una idea de la verdadera situación y

la vida en Inglaterra.

A veces esta situación tiene sus ventajas, el frío suele ;

nuevas amistades, sabido es .pu el inglés es muy particular y

hacer amistad sin una presentación oficial, pero en los trenes

mi compañero de viaje se resolvió a confesar que tenía una bot pasado, h.

Whisky que llevaba de regalo, pero q Je la tentación era grande poi desta bres teleg

parla, yo no le ayudé a resistir la entación... v no entramos c

sino después de vaciar la mitad de la botella. Esto nos hizo amigo? miles de o

sultó seT un Ingeniero de Minas que posteriromentc me dio valioso Las lineas

y me ayudó a obtener permiso para v sitar algunas minas de carbón despejadas

glaterra .
aislados, a

Los ingleses son muy aficionado s al dulce, yo llevé algunos i. los de

chocolate, muy escaso y mu racionad en Inglaterra, para suplcniei lar I.j pai

alimentación y encontré que en algún as oportunidades, donde era re almen

ras provot

imperio, exportándose a Persia, pecíalmente en las armón

Japón, India y África. El intenso an de-

color verde azulado o amarillento fmitiva'de las fábricas de IThing-

es característico de esta loza vi techen, durante cl levanta

driada, con casi todos los carac de los Taiping (1801) fué e golpe
teres de la verdadera porcelana. ile gracia para la porcelana china.

El advenimiento de la dinastía

Tártara, el año 1260, estrechó aún CLHAMII A MOIjI.'UNA. - Dos

más l<jg_ lazos comerciales con los i.'i'lu.-i um.laiiH'tiLtles caí uteri-
La es

países citados y los primeros pro
/.an la ceiamica moderna. K!s el

de edifick

ductos chinos fueron llevador a ton estuf

Europa por mercaderes Holande sas partes de esta gran in

ses y Portugueses desde Persia.

en los siglos XVI y XVII. procedimientos mecánicos a los
común v-

Por los años 1570 a K,2íl se co
iliie se obtenían costosain lite a

de i'iimi 1

menzaron a emplear decoraciones hogar.
sobre el esmalte pero ejecutada

i-io de costo; el secundo,

conocido y quiza más ímp

pie- ingle-, luí

con colores fusibles a temperatu
ras relativamente baja, la que nos 'm'eto'-
otros, llamamos fuero de MUFLA.

La producción China por aquel f.'T
"K"1" 'l™entl. ll,,u,nt

a la

tiempo fué enorme y según docu
grandes establecimientos. íklicti-

mentos oficiales solamente para el

Mfvicio del Emperador se fabn \t'T' V X\' <' b\iio's'\'cr-Unlcti .

I..J :,

«ron 100,000 pares de vasos de Las eo ■■■c

Waa clases, en un año.

Sin embargo, la porcelana chi
eacia di- la combustión v d

Los ae.ru

na moderna se distingue por lu
nando ron exactitud la' l>

írosera imitación de todos los gé
tula de cochura, la ile lo- Hi.'fu'i- ta de ■ ;>b

neros producidos antiguamente, iie mufla y las ventajas
para

o :

™ya decoración no sugería la idea
friamieiiln con mayor „ me IOÍ IJ-

n.'S .mu

M pintura aplicada, antes bien
pijlt'Z.

Parecía hacer cuerpo con la masa

« la hermosa pasta traslúcida, es I...ta. Maist" de 11*47.

liocolale, le regal
uscara otro bote

car otro hotel, ni

leí... ¡,<.t- qu,- ,,-. esta f.niim ,;1 .nglé> no se sk-nt.

de pasai en l'ans, algunos dius, la vida en Francia

. perfectamente normal, muy cara, pero con dinero

;esario. existe el mismo sistema de cupones y ra-

ílatena. pero no sé quién lo cumple, el cupón puede
las barato, pero sin él también se puede obtener to-

3, cabarets, etc., funcionan

en este país, pero en cinco

ciudad, sólo vi gente bien

vestida y sin aspecto de desnutrición. Parece que en Francia sucede el

mismo fenómeno que en casi todos los países, la miseria está en la clase

media y esta procura que no trasluzca.

Francia, país de turismo, sabe sacar dinero del extranjero y este lo

gasta sin darse cuenta que. aunque el Franco vale poco, en cantidades su

ma mucho, pero es tal el arte de pasar las cuentas, que el cliente se siente

abligado a sumar a ellas una buena propina.
En Francia, en contraste con Inglaterra, se puede vivir sin conocer el

idioma del país, en París con inglés y español, se va a cualquier parte,

pero suelen pasar chascos; una noche, de regreso al hotel en taxi, el cho

fer "por una carrera de 300 Francos, me cobró mil, algo discuti en caste

llano, pero no entendió, pagué los mil Francos, saqué con mucho aparato
mi libreta de apuntes y anoté el número del auto, me dije, si este individuo

me ha estafado, por lo menos no va a dormir tranquilo, efectivamente al

día siguiente fué al hotel, dio mis señas, hora de llegada, etc., y devolvió

800 Francos diciéndole al Cajero que me había cobrado dos cientos fran

cos "deux cents" y yo le habia entendido 10 cientos "dix cents". Hasta hoy
no sé si fué honradez o temor a que lo denunciara".

lalmente. No sé si habrá gente de'

de estadía en París recorriendo

ispecto de des

FALTA DE (' \LEFACCION

alta de calefacciói

niar, una sola sal;

icdor con algo d.

ticos, de modo qui

i ellos eon botellas de agua

ra hacer los recorridos que

i o dos horas.

I.IMFN l'H'l ^

. gran parí
is de oveiun

Inglaterra

SEGURIDAD ANTE TODO.—Voltee Vtl hov mismo, es (osea peligrosa; no deje para mañana por

que puede ocasionar la muerte de un hombre. Nada desacredita más a un Mayordomo que la muerte de un

hombre que habría podido evitar.
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Lo que va de ayer a hoy...

HASE 20 AÑOS

- -Se reparten ios auxilios extraordinarios reunidos por el Comitt

pro avuda para las familias de las victimas del Remolcado Arauco.

■•—YA. Deportivo Manuel Rodriguez vence al Luis A. Acevedo por

ln cuenta de -1x1.

El Cuerpo de Bomberos Matías Cousiño. se apresta a celebí a

su 32 aniversario con una gran kermesse.

Se inaugura la primera linea aérea comercial chilena

HACE lá AÑOS

Don Francisco Sánchez Oñate, plánchelo del Pique Grande, residen

te en el Pab. :¡4 casa 4, conquista el premio extraordinario por casa aseada

y mejor asistencia al trabajo.

país, no es posible obtenerlos en Inglaterra, La venta de loza, por ejem

plo, está limitada a ¡a loza blanca, sin adornos ni dibujos; los automó

viles salen en su casi totalidad, igual cosa sucede con los refrigeradores.
artefactos eléctricos, etc.

RACIONAMIENTO

El vestuario y lo alimentación se raciona en Inglaterra en forma casi

perfecta, por medio de cupones que todos respetan, cada ciuadadon tiene

derecho al mismo número de cupones que da derecho a igual número de

prendas de vestir, la calidad de ésta la regula el poder adquisitivo en dine

ro, del comprador, así un abrigo de género puede costar 10 libras y se

adquiere con 18 cupones; un abrigo de piel puede costar 300 libras y se

adquiere con los mismos 18 cupones. Una persona de fortuna puede adqui
rir ropa de mejor calidad pero no mayor número de cupones. Y debe ad

vertirse que en Inglaterra no existe la bolsa negra.

Para el extranjero que vive en hoteles, la vida es más fácil, pero la
comida es escasa para los que estamos acostumbrados a nuestros hábitos
de comida, sin contar que los ingleses no fueron nunca artistas en el ar
te culinario.

No pude menos de sonreír en un hotel en que, un Domingo, llegó el
mozo y me dijo: "señor, Ud. ha estado más de cinco días en el hotel y
tiene derecho a un huevo, ¿cómo quiere que se lo sirvan?" Por supuesto
que lo pedí hecho tortilla al ron.

CORTESÍA INGLESA

Hay que advertir, agrega el señor Díaz, que, pese a estos inconve
nientes, la vida en Inglaterra se hace agradable debido a la atención y
cortesía hacia el extranjero, io que se advierte en todas las esferas socia
les; y esto no se ve en muchos otros países.

HOTELES

Los hoteles tienen limitado el número de guisos a servir. El almuer
zo y comida consisten en sopa o entremeses, guiso de carne ave pencado
conejo, etc., con algo de papas y verduras cocidas, y postre Quien quiera
servirse pan, deben renunciar a uno de estos tres guisos. El desayuno
(Breakfastí es mas abundante que el nuestro. El pescado ha sido la sal
vación de Inglaterra en esta crisis alimenticia

OBREROS BRITÁNICOS

Hay cosas admírabl

profundo a las leyes, no
Honradez prof»■=>«"«

paganda subterran.

El

en este país, las principales son: El respeto
u« existen los que las burlan ni los que las explotan.
onal absoluta, en un clima en que no existe la pro-
contra la producción,

'

a los talleres a trabajar

nina en que no existe la p
1 obrero inglés comprende i

"

~u patria y í

i rendimien

TRLLen oe moofls **ei. León,,
de SABINA VEGA BUSTOS

I ■ !■' ■oí- (le urreglon en trajea de damas y cnl.alloroH
SE DIN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

—-El Supremo Gobierno dispone que en el plazo de 6 meses t~>

,s Servicios Públicos que consuman combustibles importados deb!ñ „°8
¡arlos por combustibles nacionales.

n caln

Todas las instituciones mutualístas, deportivas y obreras A
ota solicitan de la Caja de Seguro Obrero, la construcción de casas vi
iiminación del Policlínico.

"

* la

Los clubes de box Jorge Porter de Concepción y Quintín Rom
i de Lola sostiene" nn y en', ele pnnii'ntrn enr, R noldq0 ~ J:..j: . J^Ottle

■ninfo local, cu t

al Su pre

Carlos Cous

HACE 10 AÑOS

n,do encuentro eon 8 peleas, adjudicándose!]
madas y dos empatadas.

e el

breros del Establecimiento de Lota se diri™
licitar la construcción de una escuela en LoU
ea de propiedad fiscal.

^Ld

.rimer aniversario del fallecimiento de don
grandioso homenaje a su memoria e„ „¡

.
, , . .

illul iaJ en ei nii,
oías -riciales de Lota.

4U¥

El Rotary Club de Lota _.

del Niño a la que asisten todas 1

■lel.ia jucho entusiasmo la Semana
no a ia que asisten toaas las escuelas de la ciudad.
—El Día del Carabinero es celebrado por la Comisaría de Lota

con diversos actos.

—Un grupo de ex-alumnos de la Escuela de Cursos Especiales
despide con una comida a don Andrés Gemmell, Director de la Escuela
rjue se ausenta de Lota.

En Curanilahue se realiza un lance de fútbol entre los equipos
formados poi el personal de empleados de la Administración de dicho
Establecimiento y el de Plegarias, en disputa de un trofeo donado por el
señor Carlos Nef, venciendo estos últimos por 2 a 1.

HACE 5 AÑOS

Don Adriano Palma, empuja del Chiflón, conquista el premio extra
ordinario por casa aseada. Reside en el Pab. 60 casa 32.

El Deportivo Luis Acevedo vence por segunda vez al campeón
de Concepción, el club Fernández Vial, por la cuenta de 2 a 1.

Los boxeadores de la Asociación de Tranviarios de Santiago se

miden con los aficionados del Quintín Romero, terminando la sesión en

empate con 2 peleas ganadas, 2 perdidas y 2 empatadas.
-El Deportivo Victoria de Chile se mide en basquetbol con los

representantes del Manuel Rodríguez, siendo vencidos por la cuenta de

PEINADOS Y MANICURE

La Seperita SILVERIA 6ALIND0 P., que recientemente

ba regresada de Santiago donde fuera a perfeccionarse en sa

profesión, avisa a su distinguida clientela qae seguirá atendiente

en la forma de costumbre en sa domicilio, Pabellón 4 1 - S .'
:

1 j

ATIKNDK PEDIDOS A DOMICILIO

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
-oo^e de las casas de la Población. =^

Wd 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. ^==.

No gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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-
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El Orfeón Ferroviario de San Bernardo en importante

jira llegó hasta Lota

Ex Alumnos de la Escuela de Música de la Compañía Carbonífera, ahora integrantes

del conjunto ferroviario obsequiaron al Maestro y Director, don Víctor Viveros Montes,

un hermoso pergamino que es toda una obra de arte. - Significativos actos se reali

zaron durante la estadía del Orfeón. - Ferroviarios se fueron agradecidos. - También

hubo triste nota de esta jira que dejará recuerdos.

^^ ^^^^P»£l

,' i-t.ri'. ; '■ ¡ululación de la Es

te.u. a los primeros unos de ella

i, -jc hachos li:m salido en distintas

.iti- fecho, porque Ha con tribuirlo

i formarla v darles las armas ,>a-

, lu.-har nul.lementi. por Jr.a vi-

nifim-, Y finalmente .■xpreso el

Componentes del Orfeón "Maestranza FF. ti." de San Ber

nV la Cía. Carbonífera. Jefe del Ueplo. del Bienestar y delegactó

ron últimamente con motivo de hacer entrega de un pergamino £

Escuela de Música y Director del Orfeón de la Cía. Carbonífera.

El Sábado 5 del mes ppdo, llegii

de viista a ésta el Orfeón Ferro

viario de San Bernardo, que efec

tuaba una-jira por la región, ha

biendo visitado anteriormente Co

ronel, Schwager y Arauco, ciuda

des en todas las cuales ofrecieron

seleccionadas retretas y

finas atenciones dé sus colegas.

Arribaron a Lota por tren qut

llega a las 17.40 horas, siendo es

perados en la Estación del F. C.

por la Banda del Establecimiento

de Lota de quien fueron huespede-
oficiales. Se había congregado tam

bién un numeroso público deseoso

de oir al notable conjunto san-

bernardino, pero como nos encon

trábamos en época de elecciones el

leñor jefe de la plaza cumpliendo
instrucciones muy severas, no per

mitió tocata alguna ni en la esta

ción ni en la Plaza de Armas, co

ló-; deseos de

acompañados de los miembros del Orfeón

¡an Bernardo, durante la visita que efec-

r Víctor Viveros Montes, profesor de la

arte de la música, agradec endo a en otras cíuda

su querido maestro que l on sus tiago, San Ííi

en soiuinzas y consejos lo? Talcahuano, \

profesionalmcnte, lo que les ha Contesto utr

permitido desempeñarse co n éxito Uveros, vi,i!.

desempeña, del proyecto que

A este digno caballero debemos

nu-üdeoi-r muchos de nuestros éxi

tos, y ios tle Uds. especialmente.
Y finalmente, al decirles nueva

mente; ¡Muchas gracias os desea

a todos y a cada uno de vosotros

toda clase de éxitos y felicidades

en vuestras vidas y que ellas estén

siempre encauzadas por la senda

recta e inspiradas en nobles y al

tos ideales, para satisfacción de

su antiguo maestro, y para honra

y orgullo de la ¡Escuela que los

formó y de este humilde rincón

carbonífero".

Visitas a Lota Alto

F,l día Domingo lo emplearon
en hacer visitas a la población de

Lota Alto. En la mañana se re

corrió el Parque, sitio que la ma

yoría de los visitantes no cono

cía, y los locales de los Clubes

"Matías Cousiño" y "Arturo Cou-

sino", donde fueron objeto de ca

linosas manifestaciones de simpa-
Lia. En el Oimnasio de la Compa
ñía, la Banda del Establecimiento

de Lota les ofreció un eoktail y

ejecutaron una retreta en homena

je al señor Jefe del Departamento
del Bienestar, que fué especial
mente invitado. A mediodía la

tes, .

local t

Huí i

Huez, ae les ..fn.-'i- ina manifes-

aeto litera-

rio, durante el cual sé aprovechó
de hacer entrega al señor Victor

Viveros Montes de un hermoso

"-alumnos d- la Es uela de. Mu

*ira del EsUI.Wmm

alianzas de él n-i-ilu ,is. Habló en

'"eprc-sr-ntacinn de V tx-alumnos
fl Htiroi IVtln. I'/,/.: que es a la

SEGURIDAD ANTK TODO.—Los Contratistas tienen el mando tle su «ente y por consiguiente la res

ponsabilidad moral de los accidentes que puedan ocurrir a sus apires, ln contratista (|Ue tiene muchos lasti

mados entre sus apires es un mal contratista.
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Cincuenta y dos años de existencia cumple el Cuerpo

de Bomberos "Matías^ Cousiño"

Su actual Superintendente es don J. Isidro Wilson. - Ligeros rasgos de esta presti

giosa entidad bomberil. - Disciplina invariable, entusiasmo y amor

propio tienen los voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos "Ma

tías Cousiño", la noble y abne

gada institución local, cumplirá

dentro de poco cincuenta y dos

años de existencia.

Fué fundado el Cuerpo de Bom

beros el 12 de Mayo de 1895 por

un grupo de ciudadanos entusias-

llijr
■

qu,.tas, dispues

años ya podía consitli rarsc una

ciudad como mucha* otras, y asi

fué como después de varias reu

niones preliminares, puede consi

derarse como la fecha de funda

ción el 12 de Mayo por haberse

efectuado ese día una solemne reu

nión en el Teatro Nacional en la

que se echaron seriamente las ba

ses de la fundación <le la institu

ción.

Constó el Cuerpo de Bomberos

desde su fundación de tres sec

ciones, a saber: Primera de Agua,

Segunda de Hacha y Escalas y

Tercera de Salvataje y Guarda de.

Propiedad, las que desde ha"

pañias por habe

rarquía a! Cuerpo

■ denominaron Coi

dado otra je-

Compañía les ofreció un almud

en el Restaurante Económico,

que transcurrió dentro de la m

yor cordialidad y camaraderi

Los visitantes sumaban más

menos ochenta personas y vía,

ron desde San Bernardo en un >

gón especial cedido por la Emp:

sa de los FF. CC. del Estado.

El Pergamino

El pergamino obsequiado al :

significativ
hecha a pli

"Pergamino de Honor: Los

alumnos de la Escuela de Mi

de la Compañia Carbonífera t

dustrial de Lota que su.=ci

totorgan este recuerdo a mj

tinguido maestro, don ^ kt»r

.finalidad estuvo

a siguiente uianera:

■ñor Guillermo E

ioí- Benigno Tapia
Mdñor Martin Raby
señor Jorfe Walker

, señor Miguel Urí-

20 años de

) Henríquez,

triste de la jir

Ayudante 20, r Rosendo

Hecundino

oficialidad

Isi-Superintendente, ser

dro Wilson

Comandante, señor Juan Perfet

ti Mencari

2 '> Comandante, señor Leoneic

Garrido Vidal

Tesorero General, señor Antonii

Astorga Benitez

Protesorero General, señor Ar

mando Pinto Romero

Secretario General, señor Cau
polieán Retamal Guillet
Prosecretario general, señor En

rique Soto-Daviees

Ayudante General, señor Fer
nando Fuentes Torres

Inspector de Máquinas, señor
Juan Vega Hermosilla .

Oficialidad Primen Compañía

car Alfredo

r Armando

Capitán, señor

Díaz Wolle.

Teniente 1.*, si

Fuentes Torres.

Teniente 20, señor Francisco To

rres Rug.

Ayudante, señor Carlos Manri

quez Baker.

Oficialidad Segunda Compañía

Capitán, .
señor Víctor M. Fer

nández Fierro.

Teniente, señor Armando Bustos
Mella.

Ayudante, señor Domingo Jereí

Almendras.

Oficialidad Tercera Compañía

Capitán, señor Rolando del Río.

Teniente, señor Hernán Rebo

lledo.

Ayudante, señor Luis Sanhueza,

La tradicional Kermesse efectúa el Cuerpo de Bomberos pan

los dias II, 18, 20 y 21 de Mayo, para allegar
fondos pro compra de materiales

Valiosa rifa cuyos premios se sortearán para el 21 di

Mayo, han organizado los bomberos. - Enorme

aceptación han tenido los números.

Con el fin de allegar fondos para

el mejor cumplimiento de su abne

gada y humanitaria labor, la direc

tiva del Cuerpo de Bomberos "Ma

tías Cousiño", se encuentra em

peñada en la preparación de una

gran kermesse, la que se desarro

llarán en los salones de su cuartel,

los días 17, 18, 20 y 21 del presen-

Es a A como los voluntarios de

las tie compañías se encuentran

ido entusiastamente er

, v hermoseamiento del

uiiiil-U 1 para lo ce al trabajan L'll

sus ho ■as libres, cada cual

nopio y c n toda buena

nos que en esta opoit m¡-

desea ofrec er al pueblo de

Luta u ía fiesta qu venga a c

social Habrá ex eleiite mu

buena atención. Iiul n ambiente por

lo (¡ue no es de ludar que est»

kenwr- se, como o ras anteri res,

bien por comisiones de voluntarios

y de señoritas ed la localidad. Ha

habido ya una gran demanda por

Los premios son los siguientes:

1 Amoblado de comedor con 8 si

llas de la afamada fábrica Brün-

ner de Traiguén.

1 Radio Phillips.

2 Lámparas de dos luces.

I Juego tocador de cristal.

1 Ponchera cristal con 23 copas.

1 Juego licorera de cristal,

de despedida

ll]..du',l

da a Ib

Servicia Médico «leí Establecimiento Je tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa u

durante la aceite {dr i j

don ALfCNííO RI ¡:

nes la Ccmpañía •

. llaiiudcs a demk

[Calle Pehlíición

;nccdc atención médica, que

lio deben dirigirse al Doctor

de An

lente, un grupo de aroi-

miliarcs ofrecieron una

manifestación de despe-

señorita Irma Arévalo

m motivo de su partida
Argentina, donde mgre-

a Congregación del NinO

guiendo su vocación reli-

■ron además de la fest*-

siguientes personas
r

Emma H. de Arévalo,

de Velásquez. Irene »

ilo v Eloísa Ch. de Alar-

Srtas.: Irma Arévalo Herrera,

Ester Arévalo Herrera, Telma
Azo

rar, Irma Aravena, Doris J«*

Zaira Carrillo, Leontina Yan«,

Eduvigis Sepúlveda, Juana Brío

nes, Elba Briones. Blanca Neira,

Alicia Aillón.

Srs.: Antonio Arévalo, Seb"'

lum Arévalo H., Manuel Arévalo

».. Rufino Velásquez, Casin»"

Pedro Jara, Eduardo 1?"

!'\, Ante
Abdfin

R. Alarcón y José Cavieres,
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ipficativa resultó la manifestación de despedida que

personal docente de la Escuela "Matías Cousiño" ofre

ció a su Ex Director Sr. Rosauro Santana R.

en el Club Social de Lota

Obsequio del personal

Significativa resultó la manifes

tación de despedida que el perso

nal de la Escuela Matías Cousiño

ofreció a su ex-Director señor Ro

sauro Santana Ríos, con motivo

de su alejamiento de sus funciones.

Se inició esta manifestación con

un vermouth durante el cual se la

hizo entrega de un obsequio, con

lo que sus compañeros de trabajo

quisieron demostrarle su aprecio.

En esta oportunidad hizo uso dt

la palabra, a nombre del personal
la señorita Adriana Arriagada, ma

nifestando el pesar con que veían

su alejamiento y haciendo votos

para que en lo futuro el éxito le

acompañara en sus actividades.

Respondió el señor Santana con

emocionadas palabras, agradecien
do la manifestación de aprecio de

que era objeto y haciendo presen

te su sentimiento por tener que

alejarse de la Cía. ya que el cargo

que ocupa como Director de la Es

cuela de Artesanos no le permite

ejercer sus funciones en la Direc

ción de la Escuela Matías Cousiño.

dejó constancia de su reconocimien

to para con los jefes de la Cía., en

especial a los del Depto. del Bien

estar, por la gentileza de que le

hicieron objeto durante su perma

nencia en dicho establecimiento y

por la cooperación que le presta
ron para el mejor desempeño de

Acto seguido fué servida una co

mida que transcurrió en un am

biente de franca camaradería.

Asistieron además del festejado,
las siguientes personas:

Srta. Domitila Salgado Ii., Sita

Ana Maria Jacobsen Infante, Srta.
Adela López Luna, Srta. Cesarina
Garretón Unda, Srta. Elba Bustos

Molina, Srta. Elsa Jara Arriaga
da, Srta. Adriana Arriagada A.,
Sita. Leonor Espinoza, Srta. Vir

ginia Jofré Vega, Srta. María Zen

teno Freiré, Srta. Maria Cortés

Carvallo, Srta. Herminia Rodrí

guez Vásquez, Sra. Ana Herrera

v. de Berg, Sra. Consuelo B. de

Tiffi, Sra. Marta Cancino de Pa

rra y Sra. Etelvina Salgado v, de

Toro.

Srs.; Darío Bastias, Manuel Ga

rretón Muñoz, Manuel Muñoz Pe

ralta, Héctor Acuña Fuentes, Elio-
doro Cifuentes Vásquez, Alfonso

Toloza Chávez y Herminio Peira-

no Neira.

Don Alfredo Contesso Sachetti

Victima de una cruel y tenaz

enfermedad, que mantuvo postra
do por largo tiempo, ha dejado de

existir últimamente en Talcahua

no, el conocido y estimado ex-veei-

no de la localidad, don Alfredo

Contesso Sachetti,

Don Alfredo Contesso desempe
ñó por varios años el cargo de

cuartelero del Cuerpo de Bombe

ros "Matías Cousiño", puesto en

el que supo hacerse estimar de los

jefes bomberiles y querer de los

voluntarios, que en todo momento

encontraron en el "gringo Contes

so" al mejor y al más leal de sus

camaradas, ya fuera en las ame

nas charlas de cuartel o en las la

bores bomberiles. Todavía se le

recuerda con cariño, sobre todo en

tre los voluntarios antiguos.

Le ha sorprendido la muerte

aún joven y su recia contextura,
rebosante de salud nada pudo con

tra la traidora enfermedad que en

poco tiempo acabó con su exis-

Antc tan sensible desgracia ha

cemos llegar a sus familiares y a

sus hijitos, en especial, las expre

siones de nuestra condolencia muy

sentida.

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

CUOTAS SINDICALES

Sindicato Industrial .. S 77,492.—

Sindicato Prof. Bahía .">,269.—

Sind. Prf. Metalúrgico 3,765.—

ESTAHLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea
dos, correspondiente al mes de

Marzo de 1947.

SOSeccione

Pique Gde. Carlos

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique C. Cousiño

Emb. de Carbón

Tráfico

Maestranza

Maquinaria

Almacén do Mat,

Depto. Eléctrico

Arquitectura
Poli lar i on

Ela. de Maderas

(Vi'iimu-íi

Bosques y Fundos

Hospital

71 S 5,725.—

5,040.-

1,425.-

4,750.-

2,636.-

3,310.-

2,360.-

2,420.-

540.-

576 * 50,630.—

EMPLEADOS

Sub-Adm. General 20 S 2,850,—

Depto. Bienestar 5 660.—

Hospital 7 1,600.—

Pique Gde. Carlos 3 550.—

Chiflóp Carlos fi 1,350.—

Embarque de Carbón 3 550.—

Tráfico 3 1,200.—

Almacén de Mat. i 500.—

Maestranza 4 660.—

Maquinaria 5 1,600.—

Población 1 100.—

['eráimea 5 500.—

Aviso a nuestros lectores

Rogamos a todas las personas que nos envíen listas de eroga

ciones, que traten en lo posible de que dichas listas vengan con letra

clara, para evitar con esto confusiones. Esta oficina tendrá la mejor
buena voluntad para dar publicación a todas las listas que le sean

enviadas.

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico dei Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

AHORRO ESCOLAR

Esc. Matias Cousiño $ 1,643.80
Esc. Isidora Cousiño 1,517.—
Esc. Arturo Cousiño 1,000.—

En los últimos dos meses se han

hecho acreedores a premios por
"asas aseadas, balcones floridos y

mejor asistencia al trabajo, las

siguientes personas:

Don Marcial 2." Sierra Alarcón

y su esposa doña América C. de

Sierra. Premio Extraordinario por
casa aseada y mejor asistencia al

trabajo. Viven en el Pabellón 74,
Casa N." 17.
—Don Pablo 2.» Olavarría Aven-

daño y su esposa doña Blanca C.

de Olavarría. Primer premio por
casa aseada y mejor asistencia al

trabajo. Viven en el Pabellón 3,
Casa 5.
—Don Amadeo Araneda Vejar y

su esposa doña María Z. de Ara
neda . Segundo premio por casa

aseada
y mejor asistencia al tra

bajo. Viven en Pab. 64, Casa 13.

Premios por balcones floridos

Primer premio correspondió a

don Juan de Ds. Oliva Oliva y su

esposa doña Adriana Araneda de

Oliva. Viven en el Pab. 83, Casa
10.

—Segundo premio correspondió
a don Raimundo Pereira Garrido y
su esposa doña Lucila Pérez de

Pereira. Viven en el Pab. 104,
Casa 4.

En el mes de Febrero los pre
mios correspondieron a los si

guientes:
Don Manuel Beltrán Beltrán y

su esposa doña Rosa Quintana de

Beltrán . Premio extraordinario

por casa aseada y mejor asisten
cia al trabajo. Viven en el Pab

125, Casa 7.
—Don Manuel Hernández Sua

zo y su esposa doña Rosario Fuen
tealba de Hernández. Primer pre
mio por casa aseada y buena asis

tencia al trabajo. Viven en el Pab.

135, Casa 8.

—Don Baldomero Quiroga Riffo

y su esposa doña Herminia Rivas

:ie Quiroga. Segundo premio poi
casa aseada y buena asistencia al

trabajo. Viven en el Pab. 58, Ca-

—Don Luis Rojas Gatica y su

esposa doña Sara Gatica de Rojas.
Primer premio por balcón florido

y buena asistencia al trabajo. Vi

ven en el Pab. 116, Casa IJ.
—Don Juan M. Fuentealba Mu

ñoz y su esposa doña Genoveva de

Fuentealba. Segundo premio por
balcón florido y buena asistencia

al trabajo. Viven en el Pab. 115.

EROGACIONES

Don Apolinario Bustos, que tra
baja en la firma "Pizarro" agra
dece a sus compañeros de trabajo
la erogación voluntaria a su fa -

: OS erogantes fuei on los si-

guientes: Hermógenes Suazo S 15,
11,1 Pino 10, Mardoqueo Frei-

re 10, Carlos Caries 10, Miguel
Cu

del

Vi

5.

ni

10, Alfredo Sá

"illal..í...- 5 M-,

Jo ■■■ Sabíttt E

ez 10, José

Luis Alva-

Juan Cáce-

ilos Orlan-

cía 5, Lo-

. Edmundo

Un mo 5 y Roberto G< mez 5 To-

SEGURIDAD ANTE TODO.—A los Mayordomos de Pique.—Si hay una tosca peligrosa en su labor

hágala voltear inmediatamente o sostener con madera. No le deje el trabajo a su compañero de otro turno.
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Nueva Directiva de la Asociación Un cuadrangular de "tanteo" efec-

Deportiva Escolar asume funciones tuaron equipos locales de fútbol

Su actual Presidente es el Sr. Victor Jaramillo Rozas.-

El resto del Directorio. - Fútbol, Basquetbol y

Atletismo abarcará. - Importante plan de

acción en favor de educandos.

En i i fie Ma

> ¡a
tes 22 se llevó

ción de la mesa directiva de l:i

Asociación Deportiva Escolar, que

dando integrada después de un

ligero cambio de opiniones pol

los siguientes profesores:

plan de

■olla

i-rliata a dos-

durante el

se lia dividido la npíni.

le la comuna, basquetbol, ful

ile

Al'le-lilKJ-l.
trabajo para l!i4T.

¿."—Invitar u una reunión pró
Peyrin (Profoso.' franela Sr 4l

xima ni señor Inspector Escolar

Departamental con cl objeto de in

ballos 1 Profesora Escuela N. JI i
teriorizarlo .le la obra que piensa

Dircctoies. señores; Kk-odor.. desarrollar la Asociación en favor

Cifuentes (F.seuolns Mullas (.'..ii- de los escolares lotinos.

smo), Alfredo Herreros (1'rofes,.. 3."—Buscar las fuentes de fínan-

Escuela NV VA. Agustín Alvar*/ ciamiento en relación con premioü

(Profesor Escuela X- -i); señori y útiles de juegos.

tas: Lina Pereira (Escuela Isidora) 4"—Invitar al señor Sub-jefc

y Gertir García (Escuela de Mu del Departamento de Bienestar de

jeres N." 11). la Compañía para solicitarle las

Delegados: Fernando Pérez (Es canchas en la realización de com

cuela N." 0). llil. la Kspin. .'/.;> (Es.-. petencias escolares.

N." 8), Erna Pereira (Esc. Voca 5.''—Invitar a los señores direc

ción»]), María López (Esc. Isido tores de escuetas para pedirles su

ra Cousiño). valiosa cooperación en la obra que

En una sesión próxima el resto está dispuesta a desarrollar la ins

de las escuelas enviarán los nom titución en beneficio de la cultura

bres de sus delegados. física de loa educandos,

Acto lucido significó entrega de premios en la

Asociación de Fútbol de Lota

Asistieron los señores Presidentes de los clubes regis

trados, Delegados, Sub-Jele del Depto. del Bienestar y

representantes de la prensa.
- Nómina de los clubes

vencedores en el campeonato de tútbol oficial de 1946.

Los oradores abundaron en felicitaciones a los clubes

participantes y ganadores. - Resultado total

de la competencia.

l'i.n asistencia de los -eñore-- Premio Consuelo. Primera I)

ilos, sub-jeie del Pepai lauunto de! t."—LUIS COl/SIXU

Bienestar de la Cia. Cal Unifeni, ¿.■■■■-Nacional-Yale,

señor liaiil lia.-te Ahumada v r.-

vr^'!.\-eHri|'.Saía!l!,,,lí'''1le¡ líje
División Intermedia

1. ARTURO COUSIÑO

los ,-lut,,- v. me. lores en <d Can, 2. -Matías Cousiño

peonato de Fútbol Oficial .le 1H4Ü. I.111-. A Acevedo.

En efecto, v según acuerdo pie-

Segunda Km-ion

Presiilente de la Asociación local,

señor Luis 2: .Muñoz S>lar, 0.111.11 1. —LUIS COUS1RI)

en una vibrante improvisación ex ■l. -Central Spnrtmg Cll

plico los motivos de tundo que se ■i.-—Luis A. Acevedo.

cntivtr.i dein.Xi,.! de \„ fr.-miir. . lerev-.. l'ni-,,,,,

mente a lo- ^.n.adou- En .-,,-Bu,- 1 MANTEL KoliÜICI

Bastante reñidos estuvieron los partidos. - Luis Cousiño
se impuso por la cuenta mínima sobre el Central y el

Manuel Rodríguez al Nacional-Yale, 3x2.-

Detalles y comentarios.

An regular concurrencia

público se efectuó el Domingo 13

mes pasado un cuadrángula!

fútbol entre los poderosos con-

itos Manuel Rodríguez y Yale-

cional SpoitinK Club

lelltV

.,-glllr

Luis Ciiusiñii (D Central (0)

Fué un partido bastante movido

y tuvo alternativas francamente

halagadoras. Ambos cuadros em

pezaron un juego de reconocimien

to y luego se entregaron de lleno

a conquistar los laureles de la vic

toria, sacando el Luis la mejoi

parte ya que sus jugadores más

luchadores lograron en cierto mo

do controlar más tiempo la pelota
llevando avances peligrosísimos ,i

la línea chica del Central, donde

Meza zaguero bohemio— daba

término a estos avances con pres

tancia de verdadero crack"; sin

embargo los centralinos no decaían

y por el contrario luchaban con sin

gular éxito para equilibrar el jue-

ron los primeros 25 minutos; luego

después el Luis vuelve a la carga

y logra conquistar el único tanto

ile la tarde y con ello el triunfo

El otro tiempo terminó también

avance y retroceso y sin más color

que el proporcionado por un jue-

go dinámico y sin control de nin-

I Cl,Rodríguez (3) y Yale-Nai

La verdad es que este cotejo fue

superior al anterior. Por lo menos

hubo mucho más dominio de la

esférica y en ciertos momentos hu

bo jugadas de jerarquía. Rodríguez
con un plantel de jugadores más

al lu

Ka I

temporada de líMli.

Cerro esta magnifica reunión

el señor Secretario de la Asocia

ción, don Pedro Abulto ,cl cual

dio a conocer interesantes mate

rias y un proyecto sobre fomente

y reglamentación deportiva. Fue

■nte aplaudido y luego
la

IL.iioi

I fi

|:.i.-. leMir: lio mi iJiog::r.mi

■...listín. iioife.tainonle bien,

minando con ello la entrega

iii[]iiiiiiiiiiii(]iiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiii[]iiiimiiiiiic]iiiuiiiiiii[]iii

fogueados logró desde los 15 mi-
nulos avances que le significaron
bonitos goles, los cuales fueron ca-

■ii a escasos minutos descontados
por el Yale que se jugó un partido
t¡ue lo cataloga como uno de los
cuadros de peso en la actual tem

porada. Terminó el encuentro con

ti triunfo legítimo de los guerri-
Meros por la cuenta de tres tantos
contra dos.

Nuestro comentario

Nuestra impresión es que a los

jugadores les falta entrenamiento

y que deben someterse a un plan
estricto de gimnasia atlética. Por

que la verdad es que hay materia

prima. Casi todos los equipos nos

presentaron elementos de valer;
pero falta, repetimos, mayor de

dicación y sentido ed la trabazón

y enetndimiento en las líneas de

fensivas y de ataque.

Además, y posiblemente la ma

yor de todas ellas: escasez abso

luta y total de arbitros. No basta

tener buena voluntad para arbitrar

un partido de fútbol, hace falta

algo más: conocimiento. Y es aqui
donde caminamos "con muleta".

Casi siempre terminan los parti
dos mal y naturalmente que la cau

sa es bien fácil de comprenderla.

Aparte de lo expresado estima

mos que juega un papel preponde
rante la actuación de los dirigen
tes. Casi es regla general en loa

pueblos de la zona del carbón ele

gir todos los años los mismos ele

mentos. Creemos esto un error

garrafal y que obra negativamen
te en el progreso deportivo de una

ciudad. Es necesario una renova

ción de dirigentes, colocando no

solo a los más dinámicos y de es

píritu de sacrificio, sino que a los

más preparados, a los jóvenes, a

los sanos deportistas y, en general,
a todos aquellos que sienten ver

dadero interés por ver el deporW
en un plano de progreso.

Otra situación que suigc con ni

tidez; es la reducción <

pos. Creí

fútbol lo:
as Asl

nes de tuienel. Schwager, Cura

nilahue y Arauco y Lota en una

sola y de este modo desarrollar

una competencia regional al esti

lo de Concepción. Así se podrían
traer excelentes cuadros de San

tiago y de otras partes del país

sin temor al fracaso tanto en el

aspecto económico y técnico. P<"

otra parte los fanáticos tendrían

la oportunidad de viajar a todas

estas ciudades v con lo cual todos

gananun, incluso el comercio y

sectores ajenos al mismo deporte.

nejanio* esta insinuación en

minos de l.-s dirigentes y espe

ramos una solu.ion adecuada y de

nucido con el prestigio del fútbol

ni[:illlllllllll[]llllllllllll[]IIIIIIIHIIIÍ]IIIIINIINI[]J:

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, ¡

A íjft 30.— c/u. |

Usando este Casco evitara Ud, golpes en la cabeza o accidentes quo le causarían

Dérdidas de salarios mayores que el valor del casco.

MiiiiiiiiMM tniiH iinniom ci tiii.iiinminn nun hci i cum u iiihwiiiwiioiiiiiS
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En las postrimerías del segundo tiempo el Gold-

Gross de Talcahuano se impuso al Luis

Acevedo por la cuenta de 2 x 1

El match resultó un tanto deslucido. -

y detalles de la brega.

Comentarios

Coquimbo de Penco y Carlos Cousiño de ésta

empataron a dos tantos

Una regular asistencia de pú

blico asistió el Domingo 20 del mes

pasado al Estadio de la Compañía,

para presenciar cl match entre el

Gold-Gross de Talcahuano y el
: ■ *"

, encuentreLuis Acevedo d

que se verificaba motivo de la

celebración del 34.' ...

la entidad alba lotina.

Fué en realidad un match que

tmpezó bien pero que luego se

tradujo en acciones deslucidas que

defraudó al público, el que empe

ló a retirarse antes de la mitad

del segundo tiempo.

Seguramente el mayor punto de

lo bajo que estuvo el cuadro

''aviador" se debió a la falta de

entrenamiento en conjunto, ya que

hubieron no sólo dos o tres hom

bres que pudieron responder en el

match, pues hubo una línea delan

tera que a pesar de tener oportu

nidades de hacer goals remató

malamente y notó una dejación y

desgano que impacientaba, notán

dose solamente la figura de Es

paña que marcó también bonito

goal de distancia. En la línea me

dia hubo un hombre que sobresalió

nítidamente y soportó todo el tra

bajo, y ese fué el "rubio" Martí

nez y un poco la defensa, especial
mente Quijón a pesar de algunos

yerros que pudieron ser fatal. En

el arco respondió bien Ramirez.

Los porteños no nos trajeron

ninguna novedad en su juego y so

lamente pudimos ver al centro de

lantero que fué el que sobresalió,

El resto del equipo bastante pare

jo y su triunfo fué en realidad le

gítimo porque hizo más méritos

en juego de conjunto y trabazón.

mer goal para su equipo.

Sigue en juego en la forma mo

nótona ya, y Luis Acevedo pierde
un tiro penal y la oportunidad de

empatar. Los porteños van siem

pre al ataque y el equipo del Ace

vedo no muestra mayor entendi

miento en sus líneas y algunos ele

mentos se ven desganados, recar

gándose cl juego en la defensa, y

así sin mayores novedades termi

na el primer tiempo con la venta

ja mínima del Gold-Gross,

Bl otro período sirvió para ver

como el juego bajó a pesar de los

cambios que se hicieron, pero a

los 20 minutos España, que había

estado jugando bien y respondien

do, marcó un lindo goal de distan

cia, igualando así el scorer 1 x 1,

Asi pasan los minutos y faltan

do escaso tiempo para finalizar

este periodo el Gold-Gross logra
el goal de triunfo, dejando la

cuenta total en su favor 2x1.

El preliminar

Estuvo bastante bueno el preli
minar que nos brindaron los equi

pos de Intermedia del Luis Ace

vedo y Nacional-Yale, conjuntos
tvron un encuentro

que- pro

que gus-

Yale po

Nai.-nmal

Buena es la representación boxeril que envía

Lota a los Campeonatos Nacionales

Efectuadas tas eliminatorias locales se ha designado el

equipo que irá a Santiago. - Hay optimismo en la

muchachada. - La delegación se compone

de seis aficionados.

Ya en estos dias debe estar er

Santiago de Chile, nuestra emba

jada bxoeril lotina que nos repre

sentará en los Campeonatos Na

cionales de Box que se celebrar

todos los años en la capital

Nuestra deletracúm ha sido de

signada después de las eliminato

rias locales, y de ahí que se haya

elegido lo ""-i".- •"«• cuenta <■

boxeo lotim

el mejor dt

. en Santiag.
vales del país

lucido papel :

¿chachada qu

■ d\a

los lotinos, porque

presentan a Lota j

bre del pueblo ha

fante en todo el (

americano, porque .

lido ya varios canil.

ante califica.

E.s

i amistoso de fútbol que fué bueno es el que protagoniza
ron los equipos del Santa Maria de Schwager

y Deportivo Huracán de Lota

Hubieron muchos goals. - Venció el cuadro

del vecino mineral, 5x3.

Vn cotejo que valió en

fué el que protagoniz

equipos del Santa María ■

ger y el Deportivo Hui.ii

ta, match que agrado tío

te a la menos que regul

rrencia que "asistió esa

Estadio, perdiéndose un .

bien valia presenciarlo.

No puede mirarse la cantidad de

;oals que se marcaron, ya que

labia que ver cómo ambos con

juntos se expidieron en la cancha.

. i ik nudo finalmente cl cuadro vi

sitante por la cuenta de 5 x 3.

tarde al

;otejo que Resi partido de

Don Luis 2.0 Muñoz Solar reelegido presidente
de la Asociación de Fútbol de tota

ite hu ,i-l.. ;„!.,

presidente del fútbol lotino un de

portista que lo es a carta cabal,

y que, como pocos se ha sacrifi

cado bregando por más de un

cuarto de siglo en las nunca bien

comprendidas y azarosas tarcas

■ele,.

al

IOS .[lll

, fútbol ven en él la

mejor garantía de que estos días

vendrán porque lo saben trabaja-

ilor, desinteresado, sin ostentación

personal, sin banderías, y sobre

todo honrado consigo
ictu; iln

Nuestras columnas que siguen

fielmente el desarolo de los acon-

U-. inn. ntus futbolísticos locales,

se '.frecen abiertamente al nuevo

presidente y a su directorio para

toda obra que redunde en benefi

cio del popular deporte, eso si, que

aplaudiendo y apoyando lo bueno

y criticando lo errado, con entera

franqueza y altura de miras cuan

do sea menester.

Felicitamos muy de veras a don

Luis 2." Muñoz y a los deportistas

que le secundarán, y al alentarlos

porque trabajen incansablemente

por nuestro fútbol, les deseamos

toda clase de éxitos en su nueve

riiiueti'l'i

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Mayo de 1947

Sábado i. --"LA 1

ra-, J-on Rod Cani-r.'U-

DEA. OESTE"

Domine" 4 "LÜS TKKS KATAS". YO

AN'CHIENTA". tiran estreno de aveutu-

_' función -le lo- "CONQUISTADORES

!'T'

"SEGURIDAD ANTE TODO.—Si Ud. tiene que disparar varios tiros en carbón, examine gas con s

lámpara antes de cada uno de los disparos. No basta examinar antes del primer disparo; tiene que examina

antes de cada uno de ellos.
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, a lu encantadora GENIO de la Lámpara MaravilL

-"EL ESPECTRO DEL VAMPIRO". Estr

A L'NA DAMA". C

n. Actualidades, noli

RMEN"

función de

rONQI'ISTADORKH

ita paz del Se-

n forma de un

María Duvai,

situaciones

y seducir sin que

Miércoles

producción de ambiente misterioso v

"MARTE INVADE LA TIERRA

Jueves 8.—"LA DVIiARR"!

musical con Lucía Ball y Red Skelton. Actuf

Viernes 9.—"LA RANCHERITA DEL

reestreno mejicano eon la voy. de oto del i ei

la nterpretación de Pedro Armendariz y Esj

Sábado 10.—"LA VIDA EN SUS MA1

con Chester Morris. Además, la 3." función d«

DEL OESTE", Actualidades, etc.

Domingo 11.—"MILAGRO DE AMOR". Ürandi

tino, de una comedia romántico-sentimental. Vivía en la

ñor,' en un convento... pero de afuera llegó la tentaeu

apuesto militar que la hizo Ividarse de su vocación. .

Andrés Mejuto y Alberto Contreras. Noticiarios, etc.

Lunes 12.—"LA LIGA DE GERTRUDIS". Gran estreno cómico eon

el popular Demis O'Keefe que en un buen enredo de disparates c.juivocj-
y

situaciones eiownescas en busca de una breve y elástica prenda femenina

los hará reírse a gritos. Actualidades, etc.

Martes 13.—"ORQUESTA DE SEÑORITAS". Llegó la Catita en

una Orquesta -le Señoritas que hará reír de buenas jjauas a quien asista

a esta función. La acompañan Zully Moreno y el gracioso Francisco Al

varez. Noticiarios, actualidade, etc.

Miércoles 14 —"CAPULLITO DE ALELÍ". Gran reestreno dramá

tico mejicano. La romántica novela de una muchachil humilde y rustica

oue Ueffó a convertirse en la nieta adorada de un gran millonario. Con

María Elena Márquez y Fernando Soler. Además. 3.' función de MAR

TE INVADE LA TIERRA".

Jueves 15.—"BOTANDO UN MILLÓN". Grandiosa matine cómica

Las mil y una maneras de derrochar el dinero cuando cae del

nadas en una comedia dislocante de comicidad y picare

Con Dennis O'Keefe y L. Walker. Sinopsis, etc.

Jueves 15.—"ENTRE LA RUBIA Y LA MORENA" (Tecnicolor)

Extraordinario estreno de carácter revisteril. Un derroche de alegría, mu-

idea y romance. Un fil lleno de colorido prodigando optimismo y buen hu

mor. Con Alicia Faye, Carmen Miranda y la Orquesta de Benny Goodman.

Viernes 16.—"RASPUTIN" o "EL MONJE NEGRO". Superpro

ducción dramática francesa. Rasputín el hombre famoso en la Rusia por

sus escándalos y orgías. Colosal interpretación de Harry Baur. Actua

lidades.

Sábado 17.—"ENSUEÑO DE ABRIL". Estreno musical con la fa

mosa Glaria Jean. Además 4." función de los "CONQUISTADORES DEL

OESTE".

Domingo 18.—"ROSA DE AMERICA". Grandioso estreno de la

superproducción argentina de carácter histórico religioso. Es una super

producción argentina de elevado acento religioso y de una emotividad bella

y humana. Santa Rosa de Lima. Actualidades, sinopsis, etc,

Lunes 19.—"SOTA, CABALLO, REY". Estreno de ambiente dra

mático campero. Novedosas atracciones de cantantes criollos y

de verdadera emoción, en que los protagonistas confirman

con Domingo Soler, Luis Aguilar y Susana Cora.

Martes 20.—"CONOZCA LA GENTE". Gran estreno musical con

Lucía Ball y Dick Powell. Entre el lujo y los oropeles del teatro descono

cía el alma del pueblo y sólo pudo conocerlo al enamorarse locamente de

un sencillo obrero. Actualidades, etc.

Miércoles 21.—"LA HUELLA FATAL". Extraordinaria superpro

ducción dramática policial con la actuación del gran actor Humpfrey

Rogert, secundado por Alexis Smith, el gordo Sydney Creenstveet, Rose

Howard y Charles Drake, y 10 función "MARTE INVADE LA TIERRA".

Jueves 22.—"SANTA". Producción mejicana de carácter dramático.

La dolorosa historia de una mujer que amargada por una traición amorosa

rodó por el arroyo. Un fuerte film realista y emocionante con Ester Fer

nández, José Cibrián y Ricardo Montalbán.

Viernes 23.—"LA MUJER LEGITIMA". Grandioso estreno mejica
no de carácter social y de mucha acción, interpretada por Isabela Corona.

Sarita Guach y Alberto Galán. Noticiarios, actualidades, etc.

Sábado 24.—"EL LOBO EN ACCIÓN". Estreno de una obra de

aventuras en inglés jor James Carters v además la 5., función de "LOS

CONQUISTADORES DEL OESTE".

Domingo 25.—"EL HOMBRE GRIS". Una joya extraordinaria de

Artistas Unidos. Una amiga indigna y un marido incomprensivo la arras

traron al delito y luego a una trágica muerte, la que fué un epílogo a una

existencia atormentada por el desamor. Es una obra dramática, inglesa.

interpretada por James Masson. Phyllis Calveit. Stewart Granger y Mar

garct Lockwood.

Lunes 26.—"LA CALLE DE LOS CONFLICTOS". Producción nor

teamericana de aventuras. Rudas refriegas en el Oeste, teniendo a Texas

como centro, mas *wge el fuerte v bien ¡iiti-neKma.l.. CoMMWrio de policía
que pone las cosas en mi v.'idadeio siti... int.ipietada p< >r Randals Scott

y Ann Dvoiack. Actualidades y notician»*.

, 27.—"ERA SU DESTINO'1

nombradla

mía

:ir El i floj lll. I

('TIMAS". E>

TE INVADE

:L ESPECTRO DE 1

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Obtcrvaolon» registrad*! Huta «1 23 de Abril da 1947 , „

oomparaclán con ol aBo anterior en Igual lapao át tiempo.

TERMOMETRIA

Temperatura

A la nombra ewi imam

1946 1947 1941

38"

6",

Máxima del año

Mínima del año -.

29
'

T

29'

10°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1946 1947

Máxima del año. ■■-■

Mínima del año..

80

56

80

56

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1946

776

750

1947

772~~
756

Máxima del año.

Mínima del año.. ...

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1946 1947

Total hasta la fecha

Total en el año

73,8

899,0
34,6

AGUÍ CA10A EN 1947 tEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE IÑ0

Meses del aflo 1846 1B47

15,8 mil metros ü,6 milimetroB

25,4
—

20.7 '24.1

Abril 49,9 a.ü

Mayo... 217,?

109,4

Julio .. 138,7

Agosto 40,6

Septiembre. ..

Octubre.. 17,6

Noviembre. .... 67,5

Diciembre 76,5

TOTAL. 899,0 muí. 31,6

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Mayo de 1947
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•oiniifico detective SherlocK

"LOS CONQUISTADORES- DEL OESTE -

■■"MKLUDIA MORTAL

SE»; l IÍIDAD ANTK TODO.—La razón para proceder así es la siguiente: el primer tiro puede descu

brir una vena de ym-s y formar una mezcla explosiva que estallará con el segundo tiro, quemándole a Ud. y sus

compañeros.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

(OBRE LA INFLACIÓN

LA PALABRA DE GOBIERNO

Con referencia al prr alema del costo de la vida

deben adoptarse para ev itar que sigan aomentand

artículos de consumo, el

siguiente :

"Creo que ha llegado el momento de afrontar ir.

tía y con honradez este p roblema. y deci -les a tod..s

sueldo o de un salario que no se pueii ■

seguir en

aumentos de sueldos que significan un er carecirment

de la vida, por el alza que automáticamente se produi

"Es necesario implan

dos y salarios, que evit. las fuiu >las c onseeuencias

que tanto
ha agravado l:i

dt un aumento de ln j>r.> e respecto

sido una preocupación .1.

duccu.n. Es asi como 1,;. hecho un llum

ii esle inr.p.-n

"No me cabe ningín:

organizaciones patronal,- v de (.l-i.'i..- -. podrá 11

permitan realizar los \A: i.- que .1 Mu

para el aumento do la y

las industrias mamit.u-tm va-. » Un .le . i'..i!.r el ni

todos Jos recursos de qm

"Igualmente ol (,i>ln<

precios justos y remuner

los precios por debajo de los costra w n

dá la ilusión de un prec:

ducto, la bolsa negra o 1.

y remunerador".

El señor Ministro dt Hacienda oxp ne en segu

para combatir la inflador uñadas con

existir entre la importad
das del Estado v entre 1; producción V c prnk-r com

diversas medidas de form nto industrial, r gric-ola v ni

está adoptando y termin..
■ Humando a lo

carnente con los nuevos .

bajar juntos en el copra pais .

Es evidente que. p«

habitantes de Chile debe ios cooperar d

bienio en la obra de salv cinn nacional c

don Thompson Matthews

se-imra Jane" Miller. radicados en

esta ciudad desde 1865.

En 1H80, a los 17 años de edad,

entró al servicio de la Compañía

Explotadora de Lota y Corone!,

romo júnior, con un sueldo de

$ 25.—

Gracias a su laboriosidad, a su

honradez aoi isnla.la. a su intcli-

mi lnl'l íué designado Picsiden-

del Consejo Directivo, de la que

llamaba Compañía de

Lota y Coronel.

Al ,.|i-:.nchur fus actividades

en Vil se cmistiliiv.. la Compiuir.

Minera e Industrial de Chile do l;i

i,u,. ,.1 -,;. ■■ yuittbews fue desip
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dad sobro el Combate de Iquiqu.'.

y estuvo 11 cargo del Suli-Jefc del

Bienestar, señor Raúl Cáete.

l'na multitud cercana a las 4011

personas. <|ue Uenalia tí talmt rite

interés el ]■: oi'i ->,,-> elaborad-

•

el

Kntiv los asisti-nles látanles al

Contralor ,1o la rómpanla, dur

Carlos Dmio.so. al Jefe del Iíienes-

tar i!on Octavio Ast<-i quiza, al

2/ Jefe dol Doparatm.-iito Ele,

trico, .lo, Rafael Aclo.ii.lo y a t,.

ción del conferencista por el Di

rector de la Escuela, señor Bas

tías v un coro por los alumnos del

VI año.

Damos enseguida el texto ínte

gro de la conferencia dictada por

el señor Gaete:

Frescos están aún en vuestros

oídos los sones marciales de las

fanfarrias que el 21 de Mayo re

corrieron las calles de la ciudad

con motivo de celebrarse el 68.'

aniversario de la Epopeya de Iqui
que, en la que se cubrió de glo
ria nuestra Marina de Guerra y

en que se escribió una de las más

bellas páginas de la historia na-

La charla que ahora os ofrezco

tiene por finalidad refrescar en

vuestras memorias los hechos

principales de este acontecimien

to histórico, del que salió aurolea-

do como un héroe el glorioso ca

pitán Arturo Prat, y destacar an

te vosotros el significado magní
fico de abnegación, cumplimien
to del deber y amor a la Patria

que encierra la muerte de Prat y

De paso recordaré que la Gue

rra del Pacífico—en que se des

arrolló cl Combate de Iquique—

tuvo su origen en el incumpli
miento por parte de Bolivia del

Tratado suscrito con Chile cf

1874, que otorgaba a los chilenos

Antofagasta diversas franquicias

ción de impuestos sobre sus bie

nes y propiedades durante 25

años. La Empresa que explotaba

El Gobierno de Bolivia violó <

e «Tratado al decretar un impu.

,-] ■■Hlruini" V el "O'Higgins", lo

,,ue Ere recibido con verdadero jú
bilo ¡i.,- a Pol>Uu-i..|i. que en un

W, ora fui macla por chilenos. Las

ignoraba y que sólo

:er timante las coníe:

desarrollaron en tor

u,- del alza de imp

que de España, que pretendió in

eautarse de las Islas Chinchas, qui

producían cuantiosas entradas a

Fisco peruano, por la explota, eu

de las guaneras. En esta gu-rn

odu"

. Valparaíso pu

■ la del Almitan

te Méndez Núñes

Ante esta situación y muy a su

pesar, pues el país no estaha pre

parado para ello, el Gobierno de

Chile se vio obligado a declarar la

guerra al Perú v Bolivia, lo que

hizo el 5 de Abril de 187!». aniver

sario de la gloriosa batalla de

Maipú.
Perú v Bolivia estaban seguros

del triunfo y llegaron a creer que

la guerra sería sók» nn paseo

triunfal por el territorio chileno.

Sus habitantes, que en conjunto
sumaban 5.000,000 estaban habi

tuados al manejo de las armas

por sus continuas revueltas inter

nas, período que Chile habia de

jado atrás hacia más de 50 años.

como que figuraba en esos mo

mentos como la más perfecta de

las democracias sudamericanas.

La población de Chile era de

2.300,000 habitantes, o sea, menos

de la mitad que la de sus adver

sa' falta de preparación para la

guerra del Gobierno y pueblo chi

lenos lo demuestra el hecho de que

al .ieilararsc ésta Chile contaba

cu sj.Im l.loo moldados contra m.is

de T.uim de que disponían los

Km poder marítimo había una

equipandad de fuerzas, mas no asi

en Ir.s planes, pues mientras lo,

- tei

■

tu.

EXTENSIÓN

Mientra, est„s ., icedia entre lo-

tíllenos, los peruanos no se ha-

jían quedado inactivos, y el pro-

lio Presidente de la República,

do,, Mariano l'rado, se trasladaba

n Arica a bordo del Huáscar y lle

vando romo escolta al hlíndado

Independencia V al resto de la Es

cuadra peruana.

La Escuadra chilena hizo pues

rumbo al Callao y sin saberlo se

cruzó en cl ancho mar con U pe

ruana, que se dirigía a Arica, co

mo ya se ha expresado, y que era

segundo puerto fortificado del

Entretanto las autoridades de

quique. informaron a Arica que

1 bloqueo había quedado sólo en-

■gado a dos barcos casi inservi

bles, v la. oportunidad de destruír-

< fué aprovechada inmediata-

;.nte por los peruanos, que des

earon con este objeto a sus dos

ejores navios: el Huáscar y la

dependencia.
Y llega el dia memorable del 21

Mayo, con una visibilidad casi

■rfecta que permite al vigía de

guardia observar, como a las 0',

de la mañana, que hav "HUMOS

AL NORTE".

La Covadonga que tiene su ma

quinaria en mejores condiciones

sale de la bahía con el fin de avis

tar a los barcos, que se supone

sean los chilenos que regresan de

su ataque a! Callao.

Mas a poco andar comprende la

Covadonga que los barcos que se

acercan son enemigos y vuelve rá

pidamente al puerto a objeto de

informar a Prat.

Pero oigamos lo que dice un tes

tigo ocular del homérico combate:

el 20 Comandante de la Esmeral

da, don Luis Uribe:

"En nuestros ensueños de glo
ria jamás habíamos imaginado

que llegaría para nosotros, humil

des tripulantes de las naves más

débiles de la Escuadr;

PABELLÓN NUNCA HA SIDO
ARRIADO ANTE EL ENEMIGO
•i KSPKÜO OJ'E KSTA NO 4
KA LA OCASIÓN DE HACERLO
MIENTRAS YO VIVA ESA BAN
UEKA FLAMEARA EN SU Lll"
LAR; Y SI MUERO, MIS OFL
(MALES SABRÁN CUMPLIR
f'ON SU DEBER".

Ln Viva Chile unísono y espon.
Unen fue la respuesta que dio la

tripulación de la Esmeralda a Us
enérgicas y patrióticas palabras
de su valiente y decidido coman-
danto. A esta expansión Un natu.
ral dol alma siguióse la orden de

Por este mismo tiempo, 8Vi de
la mañana, la fragata Independen
cia llegaba a tiro de cañón y unía
sus fuegos a los del Huáscar

La Esmeralda y la Covadonga,
por su parte, a la vez que respon-
dían el cañoneo de las naves ene

migas, movíanse lentamente en

demanda de las posiciones acorda
das. \ ,.,.,■„ andar inutilizáronse
por i.;.'- a la Esmeralda dos
de i ■

• ' .--'i- ■

;,s, no tanto a causa

la corbeta ::.

hasta situar;

población, a

mente de la

? tei el Huí

i Indeper
eon que la presencia de estos

bi.ipies significaba para los ni;

nos de la L\s„icralda y de la Co

donga ut. combate a muer!,- en

que no tenían la más mínima p

babilidad de triunfo, ni siquiera
esperanza consoladora de ha

pagar caro al enemigo la fácil i

toria que parecía haberle depar;
la veleidosa suerte de la gu.i

Mientras los

el ■

I Uu,

irujano del buqu<
Poco después v.

a obligada a peg

eon la ' -v. ,;....■-., -..--..- .=
■ D:-:

ésta a toda máquina.
La Esmeralda, entre tanto, des

de la estratégica posición que to

mara, continuó contestando el Ur

dió e ineficaz fuego del Hásear

con regular puntería, pero sin que

sus pequeñas granadas hicieran

otra i'.^i que partirse en menudos

trozos al chocar contra la coraza

que protegía por entero al moni

tor peruano.

Recibiendo el enemigo en tierra,

muy a su pesar seguramente, una

irían parte de los proyectiles que

el Huáscar disparaba sobre la Es

meralda, a menudo eon demasiada

elevación, ocurriósele aposUr dos

t'iculo'de arena a espaldas de la

población, con la que abrió sobre

nuestra cubierta que dominaba,

un nutrido fuego que en pocos mi

nutos dejó a varios hombres fue

ra de combate . Durante media ho

ra mas o menos, se trató de batir

n este nuevo e inesperado agre

sor, cuhriéndi.se con Ul objeto la

scrim'la ,1himi.ii de la batería de

i-dil.i.r Piro era tarea inútil.

1..- pequeños, caliónos del enemi-

iro ~n\v..\do< k-,„iio se encontraban

en terreno accidentado y a mu

cha distancia, eran del todo invi

sibles para nuestros cabos de ca

ñón: vicidono. por fin obligados
■i im.v, mos h-irii ol norte, hasta

quedar fue, a del alcance del fue-

to. casi siempre mortífero, que a

mansalva «e hacía a la corbeta

ue.il,. tierra. Serían poco más de
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CULTURAL
pitón Prat, como Neis

falgar, se paseab
la toldilla de la Esmeralda, donde

tuviera su puesto de mando, y na

da, absolutamente nada, traiciona

ba en él la tremenda responsabi
lidad que desde hacia tres horas

gravitaba sobre sus hombres gi-

Mientras tanto, al paso que nos

batía el Huáscar habría induda

blemente agotado sus municiones

sin arribar a ningún resultado

positivo, si el Capitán Grau, con

vencido al fin de que la Esmeral

da no estaba defendida por tor

pedos, no hubiese resuelto hacer

uso de su espolón y dar asi tér

mino a una contienda cuya pro

longación ya fuera de lo natural,

atendida la disparidad de las fuer

zas que émobatían, no podía me

nos que traerlo un grande y bien

merecido descrédito.

En efecto, enderezando el ca

pitán Grau la proa de su buque
hacia la Esmeralda, vínose sobre

ésta gobernando a tomarla por

Pocos minutos bastaron al Huás

car para salvar la distancia que

lo separaba de su victima. El cho

que fué tremendo. La Esmeralda

se recostó fuertemente sobre es

tribor y su enmaderamiento al

crugir con estrépito, pareció como

protesUba de una manera de com

batir Un prosaica y tan poco

usual . En este mismo instante

miro hacia proa y jamás olvidaré

el cuadro que se presentó a mi

vista: En la inclinada tole1 iHa el

capitán Prat, asido de la baranda

para no caer, y en actitud del que

acecha, dirigía hacia el Huáscar,

que parecía haberse clavado en

nuestro costado, una profunda y

terrible mirada en la que retra

tábanse el coraje y la rabia com

primida de la impotencia.
Lo que en ese supremo instan-

te agitaba el alma del joven ma

rino y esforzado comandante de

la Esmeralda era, sin duda, el

heroico designio de abordar al

enemigo, pues dando la voz de:

"¡AL ABORDAJE!" y sin pre

ocuparse si era seguido, saltó al

castillo del monitor peruano. Em

pero, el estruendo de la artillería,

disparada a toca de jarro, impi
dió oír la orden del Capitán Prat

a otros que a unos- pocos pasos

servían el último cañón de popa,

y de los que estaban junto a él

sólo el bravo Sargento Aldea pu

do acompañarlo en su temerario y

audaz empeño.
El humo del combate ocultó a

nuestra vista el cuadro de popa,

que extasiados contemplábamos,
así como el heroico episodio que

allí se desarrollaba. Al disiparse
la humareda, vimos al Huáscar

desprendido ya de nuestro costa

do y en su desierta cubierta al

Capitán Prat que, con la desnuda

frente'erguida y la espada en al

to, avanzaba impertérrito hacía

la popa del buque contrario. Al

enfrentar el Capitán Prat la torre

del monitor, le vimos caer a cu

bierta herido de muerte, víctima

del nutrido fuego de fusilería que

se hacia sobre él desde las cofas

y parapetos blindados de la nave

tan Prat m

rifle y no ;

fapi-

,;,1li

obstante,

vigor y
■

por el Comandante fallecido, el

buque se hallaba listo para sor

echado a pique o incendiado; se

convino en que, llegado el cajo,

se adopUría uno de estos dos

temperamentos.

Escasamente habian los oficia

les vuelto a ocupar sus puestos
de combate, cuando el Huáscar,
tomando espacio, lanzó por segun

da vez el espolón sobre su tenaz

v porfiado adversario

Viéndolo apr,

■

la.'

til .

i fin de esquiv
choque que tan de cerca n

zaba; pero era empeño ir

icedie

.Ide-

vez anterior, el lento andar y

consiguiente mal gobierno de la

Esmeralda, fueron causas de que
•

no pudiésemos evitar del todo el

golpe, logrando tan sólo aminorar

sus estragos. En efecto, perdien
do el espolón del Huáscar su blan

co, que era el centro del buque
enemigo, vino a herir sus fondos

por la amura de estribor, bajo un

águlo de 45".

Esta vez el Huáscar fué abor

dado por el impetuoso Serrano y

por algunos marineros que con él

estaban en el castillo de la Es

meralda. Este valiente y denoda

do oficial, a quien no arredrara

la suerte que corriera su capitán
lo magno

que él

:alinente he

¡IJ..S, que

ido a los pocos

mbierta

le coin-

tor. Al

entre la torr,

bate y el castillo del m

lado de popa de la misma torre

veíase aún tendido en la cubierta,
el cadáver de nuestro heroico je
fe; en esa situación le vimos to

davía cuando el Huáscar nos em

bestía por la tercera vez.

Al /.ufar el monitor su espolón
Je los fondos de la corbeta, ha

bía dejado en ellos ancha e irre

parable avería. La SanU Bárba-

r? principio a inundarse y peco

después el Ingeniero 1.", Sr. Hyatt
nos avisaba en cubierta que el

agua llegaba a los hornillos y que

la máquina no podía funcionar

No bien habia Hyatt cumplido
con este deber, fué arrebatado por

una bala enemiga cuando se di

rigí;, nn.

Nlle-U lleg.l, 1...

res y el buque hundiéndose le

mente bajo nuestros pies, v

monos obligados a contemplar

pasibles los estragos que los g

hi.nilj, ..

Jad del mando

nuestra débiles

ii-a rrsp.,iw,'.ili- as dt Pacific

el pab. d

1.)

icupar n la t„: iil., el lugar que de s pues el n iyor y,
"

1

Mienl

cesaba

raída u

le haeei

el Huáscar, co-

,■ 100 metros oo

sobre la Esme-

y mortífero fue- Al i

bloc

j la.-

ind ir.

del pe,

1 hora-

la Es

y 10

iieral

marina Ernesto Iti.

hctocniño. cu, los pies

que debía darle pronta
fia fuego al último eañ.

ra el último cañonazo.

hacerle daño al enemig.
[•ara repetir con el últ:

ia protesta de su hero

frentes coronadas con la aureola ,1c

los fuertes y que con sus rayos

luminosos había estampado el ju
ramento solemne de que un chile-

El sacrificio de Prat y sus com

pañeros no fué estéril. La suerte

de la guerra, que al declararse

por Perú y Bolivia, aparecía incli

nada ostensiblemente a favor de

estos dos países, se cargó del lado

de Chile, pues el heroico compor

tamiento de los bravos marinos de

la Esmeralda hizo vibrar las más

recónditas fibras del patriotismo
de los chilenos y fué como una des

carga que electrizó al país entero,

A los hechos sublimes que he

relatado se siguieron incontables

hazañas, de tal magnitud y heroís

mo, que parece que sus realizadores

querían superar la gloria de Prat

y hacerse acreedores a la venera

ción que ya todo el pueblo le dis-

Bastará con citar la toma del

Morro de Arica y el Combate de

La Concepción, para confirmar lo

que digo.
Y este reconocimiento del vale

roso comportamiento de Prat y de

sus compañeros no es algo que só

lo se sostenga en nuestra patria.
Xo! Vale la pena recordar la car

ta que el propio Almirante perua

no don Miguel Grau, le dirigiera a

la viuda de Prat sólo 10 dias des

pués del combate y que dice:

"Dignísima señora: Un sagrado
deber me autoriza a dirigirme a

Ud. y siento profundamente que

esta carta, por las luchas que va

a rememorar, contribuya a aumen

tar el dolor que hoy justamente
delie dominarla.

"En el Combate Naval del 21

del próximo pasado, que tuvo lu

gar en las aguas de Iquique entre

las naves peruanas y chilenas, su

digno y valeroso esposo, el Capi
tán de fragata, don Arturo Prat,

Comandante de la Esmeralda, fué

eomo Ud. no lo ignora ya, víctima

de su temerario arrojo en defensa

y gloria de la bandera de su pa

tria", etc.. etc.

El gesto de hidalguía del Almi-

i-n ,1 Combate de Angamos, el H

ile Octubre ,1c 1*70, cuando el blin

dado Cochrane de un certero .^no

rtazo voló la torre de mando del

Huáscar, destrozando a su Coman-

i:¡ Ho.

. -11 I,-,..,.' ,,.;',-,, |,i
Ante el van año .

Y

■I-.flel

l allí

trechez e

mo Oficial de la Aunada, que lo

induce a obtener su titulo de abo

gado para subvenir a las necesi

dades de su familia, y, por sobre

todo, la inquebrantable disciplina
de que dio muestras en todos los

actos de su vida y que sirvió para

inspirar a sus subordinados en el

cumplimiento de su heroico deber.

.le la ida ;

guen

el <

debe

los que, como vosotros, podéis ser

héroes de la paz.

Inspirándonos en su espíritu de

sacrificio podremos sobrellevar con
entereza las cargas que son parte

integrante de la humana natu

raleza.

El culto por el cumplimiento del

deber, del que tan perfecto ejem
plo nos da el inmortal Arturo Prat

a través de toda su vida, es la he

rencia que debemos recoger y con

servar intacta para la grandeza
de nuestra patria y la prosperidad
de nuestros hogares.

El amor a la patria, a la cual

sacrificó Prat sus más caros amo

res: su mujer e hijos, debe servir

nos de guía en nuestra vida dia

ria; porque también es amor a la

patria el servirla con nuestro dia

rio esfuerzo; con nuestra produc
ción, con nuestros sudores derra

mados en la negra veta del carbón,
en la selva impenetrable frente al

yunque poderoso o en el gabinete
del hombre de números.

La Compañía de LoU, que pre

surosa puso sus barcos al servicio

del Gobierno en la Guerra del Pa

cífico, se honra celebrando año a

año, con el máximo esplendor el

aniversario de las glorias de la

Marina, encarnadas en su héroe

por excelencia, el valiente Arturo

Prat, y formula votos porque su

numeroso persona!, con el patrio-
Lismo y la inteligencia que carac

teriza a nuestro pueblo, comparta
sus sentimientos de admiración

por el gran héroe.

He dicho.

Asalto y toma del Morro de Arica por las tropas chilenas
T de Junio ele 1880.

Tacna habí

le Mavo de 1

nar Arica, I

buques chile

KX0. quedaba por to-

LH-rto bloquead,, poi-

nos les dio la manera de evitar las

El coronel Pedro Lagos recibió

:>rden do tomarse el Morro. Se in

,.(,',,:, r
poi- fortalezas de

.11. pui el blindado

timó a H.>t. .gnesi a la entrega de

la plaza ¡pero este, que realmente

tenía alma de héroe, respondí- que,

■'quemaría hasta su último cartu-

:ho v moriría al pie de su bando

Moiru. Aquc

el
'

R..1..JÍNCSI. Lsta

la". No balda mas reñí. ilk. que

empeñar su acción Pedru Lago.-.

que conocía las argucias de la

^.almentem nulas. Pero buho una

íavoruble: pillaron a

lian al pie del Moi i... Empozo ,0,

tras tanto ol ejercito' chileno iba

'":' '""T,'.!","
rieano- que habian

1... para clorar ],. to . — alio una nuna.' :, ue al ■■■-.

ito de esos pl.i- I tus soldados.
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Con patriótico entusiasmo se conmemoró este año en Lota

el 68.° Aniversario de la Epopeya de Iquique
Izamiento de la Bandera en la Plaza de Armas. - Desfile de tropas de Carabineros, Scouts y Escuelas de Lota
Alto y Bajo. - Torneo atlético en el Estadio. - Acto Literario Musical efectuado en el Gimnasio de la Compañía.

año en Lota ol f.S."

la Epopeya de Iquiq

A las 11 horas. ■

de las autoridades .

En seguida se i lobo

s de la Escuela de Hombres

N.v 4, a cargo del profesor señor

Muñoz, interpretado con mucho

acierto y que mereció calurosos

aplausos. Acto seguido, la señorita

Blanca Sánchez, directora de la

Escuela de Niñas N.- 11, díó lec

tura a una conferencia patriótica,
Finalizó esto acto con una reci

tación alusiva, por una alumna de

la- Escuela N." 8 v im coro por las

alumnas de la Escuela N.1-' 11, que

merecieron aplausos por su correc

ta interpretación.
Inmediatamente se inició el des

file encabezado por tropas de Ca

rabineros de la S,-' Comisaría do

Lota y seguido por las escuelas de

la Compañía encabezadas por el

Orfeón del Establecimiento; luego
desfilaron las escuelas de Lota

Bajo encabezadas por el Orfeón

Municipal y seguidas por las bri

gadas de scouts y girl gides.

por los alumnos de las cuatro eu
;uelas de la Compañía.
El programa en general mereció

los mas calurosos aplausos por u
acertada interpretación de cada

Entre éstos sobresalió la rcvU-
■a de

,,mn:,,?, presentada por

'.:""""• 'k hl l---^ela Matías Cou-
-mo, a cargo <i. I profesor señor

Hú

es lae;

de

fs desfilando

epopeta de Iquique.

o de la celebraciór

Finalizado el desfile se efectuó

una carrera de bicicletas y luege
una posta atlética, en las que to

maron parte destacados valores

deportivos de la localidad y cuyo

resultado damos en estas mismas

páginas.
En la tarde se realizó una vela

da deportiva en el Estadio con par

ticipación de elementos de los di

versos clubes de Lota,

La parle del programa, que era

esperada con impaciencia y que

resultó tan brillante como en años

anteriores fué cl acto literario mu

sical realizado en el Gimnasio.

Desde antes de las 14 horas, las

diversas aposentadurías del Gim

nasio estaban totalmente atestadas

de público que había ocupado has

ta los pasillos en número superior
a cuatro mil personas; en el exte

rior un gran número de público
tuvo que resignarse a no presen
ciar el espectáculo por serle prác
ticamente imposible la entrada.
Se inició el programa con la

Canción Nacional cantada en coro

. Thompson Matthews, "Gim
nasia rítmica", por las alumnat
:lo la Escuela Isidora Cousiño, la

"Ronda", de las alumnas de la Es
cuela Arturo Cousiño, etc., núme
ros todos que merecieron los aplau
sos . ..i, que el público supo prL-

En resumen cada número pre
sentado llamó la atención del pú-
lilico asistente, por lo correcto j
artístico de su presentación, por
la gracia, acierto y coordinación
en los ejercicios de las presenta
ciones gimnásticas y danzas y por
la dedicación y esfuerzo que los
niños demostraron poner en todos
ellos para hacer un éxito de su

presentación.

"La Opinión" se complace en

felicitar a los profesores y direc

tores de las escuelas por su labor

y abnegación que redunda en be

neficio de todos ya que ello nos

da la oportunidad de presenciar
cada año programas novedosos y

que coentan con números de cali

dad del que hemos presenciado el
21 de Mayo último.

Con motivo de cumplir su pri-
mor an,, de \ da, el Domingo 4 de

Mayo, la As ociación de Técnicos

de la ■aisen; nza Industrial y Mi-

neral, reside tes en Lota, festejó
con un il en su local del Cu-

sino (i • Lota Alto,

Ofre a manifestación, el

-cñoi Aldo Tiffi H., presidente
reo le g lo de a citada entidad; ex

|.tvsa, este acto tenía gran

-lg!:l! eari-ni. pues revestía doble

, porque se celebraba el

linio.- lllllVt i-sano de la Asocia-

.■ion y al mi iiio tiempo inaugurar

■'!
'"' Técnica y de Cultura

r.-r lo caioc

liar la cultura de cada uim

de su- USOCl de» y de los emplea-

Asociación de Técnicos de Lota celebró su aniversario
Con motivo de cumplir su primer año de vida, el Domingo 4 de Mayo, la Asociación

de Técnicos de la Enseñanza Industrial y Minera, residentes en Lota,
festejó con un cocktail en su local del Casino de Lota Alto.

jefe.

ación, por los propósitos

an trazado y agradeció
rulante manifestación d.

ran objeto los alto;

uarnn en su obra de

i-ofesional para bien del

, del-'i

Wilson, sub-administrador gene

ral: los ingenieros señores Raúl

<. In a v Rene Vergara por no es-

tuí- . n ía localidad, los señores Fa-

1.10 .azarovich \- Roberto Barre-

ra ( n. representación de los técni-

esidentes en Schwager y el

Florentino Pineda, corres-

pon» il del diario "El Sur" de Con-

l\ í est,- acto el Primer Direc-

ton. de la A».u¡adon termino suf

nucí i lbreciiva que fue elegida

1-11 1. icunion general de socios el

día .- de Mavo v quedo constituí-

V, sidente. señor Aldo Tiffi Hi-

di.li. nvclcgidol: Vicepresidente,
Luis I>. Muñoz (¡odoy (K-

'!',T,
cietano -eñor Carlos Tallar

lll 1

l\i,l: ■a Molar, (reelegido); como

s empicados en general

y otros propósitos
a

, bien de la cultura ge-

SKCl'IÍIDx > \ST\; h

.' ujiíi i'aclc-na, ir- los c irr

Nunca

Lamia :

rlrhc im

malar

in-rcdor trahajar con la corrida >

un <. <mi¡!);mici-o.

i pata, porque puede
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De la Colonia Carbonífera en Copiapó
Ecos de su aniversario.

Alumnos de la Escuela de Minas de Copiapó que forman la "Colonia

Carbonífera" en compañía del Director señor Carlos Villalobos frente a

la primera máquina a vapor que corrió en Chile, Ferrocarril de Caldera
a Copiapó.

Dos años ha que un pedazo de

Lota se encarnó en tierra copia-
pina.
En efecto el 14 de Mayo de 1945

se fundó en la Escuela de Minas

de Copiapó una asociación de es

tudiantes de la zona del carbón,
Tale decir de las provincias de

Concepción y Arauco, asociación

que hoy se conoce con el nombre

de "Colonia Carbonífera" ,

Con su fundación se perseguía

poder prestar mutua ayuda a to

dos aquellos estudiantes que se

encontraban bajo un mismo plan
tel educacioal. Esta ayuda debería

extenderse tanto al campo cultu

ral como al económico. Tan no

ble aspiración no podía fracasar

y es así como las diversas acti

vidades deportivas, charlas cultu

rales, préstamos a los socios y be

neficios realizados hasta la fecha

evidencian que se ha logrado al

canzar en gran parte los fines

primitivamente propuestos.

Actualmente la Colonia ha en

tregado a una nueva Directiva la

tarea de continuar la fructífera

labor de las anteriores, está for

mada de ¡a siguiente

Presidente, Daniel Muñoz C.

Vicepresidente, Sergio Coneje
ros R.

Tesorero, Ceferino Mdra C.

Protesorero, Luis Flores E.

Secretario General, Ceferino

Espinoza C-

Seeretario de Relaciones, Ser

gio Conejeros R .

Secretario de Deportes, JoJrge
Rocha F.

En el Directorio Honorario se

han incluido personas de toda la

zona. Está constituido en la si

guiente forma:

Directores Honorarios, señores:

Octavio Astorquiza, Carlos Parra,
Arturo Pardow, Antonio Burgos,
Humberto Rivera (Alcalde de Co

piapó), José Sariego, Julio Araya
y Víctor Medina.

Por el momento la nueva Direc

tiva se aboca al problema de rea

lizar una rifa a beneficio de su

Tesorería. Cuenta ya con los pre
mios que en su totalidad son ob

jetos de cerámica gentilmente do

nados por diversas personas de

Lota con motivo del baile realiza

do por la -colonia en el mes de

Marzo pasado.

Todo un éxito tanto social como económico fué el

de la Kermesse del Cuerpo de Bomberos

Como lo hace todos los años,
Cuerpo de Bomberos organizó i

kermesse, la que se llevó a ef
to en su Cuartel los días 17,
20 y 21 del mes ppdo.
Como sucede siempre los a

Píos salones del Cuartel se hi<

tanto por la buena mí.

Por las buenas atencio

bomberos que saben hai

ello.

de que todavía no se si

^a cierta de

ha demostrado

bomber

tan par.

¡ halagado:

SITIOS VENDO

EN GA.LLH: GALVARINO -A.I_. CERRO

2 SITIOS de 8 metros de frente x 44 de fondo

1 SITIO de 9 metros de frente x 36 l/2 de fondo

Tratar en Sotomayor No. 102

Competencia de Rayuela se efectuó últimamente

en la cancha del Centro Social de Mayordomos

El 1 de Mavo último se llovó a

efecto en la cancha del Centro So

cial do Mayordomos, una com,ie-

(lol r,..ntro (io May.miV.nu.s V imm,

riel Club Deportivo Colo-Coío. di

del Cintro al equipo visitante.

Fl Centro Social de» Mayordomos

cuenta con muy buenas canchas

do rayuela y es de esperar que

Después de una interesante par

poeta a las actividad, -s javucrile-

del Centro.

Secón nos ha informado uno do

los miembros del Directorio, el en

ias distancias de OVOl. 14, Hi. ln

y 20 metros.

Finalizadas las partidas, se ofre

ció un almuerzo en los comedores

caminan las miras del Directorio

a riar mayor importancia e impul
so a este deporte.

Casino de Obreros en Lota Alto

Tenemos el agrado de inforr

que, de acuerdo con dispos:

adoptadas por el Directorio de la

Compañía, en la visita que efec

tuó en Marzo último, están ya muy

adelantados los estudios y planifi
cación para la construcción de un

Casino de Obreros en Lota Alto,

que estará dotado de instalaciones

y servicios muy completos y mo

dernos.

La realización de esta obra que
vendrá a llenar una sentida nece

sidad del personal, demuestra una

vez más la preocupación que el

Directorio de la Compañía experi
menta por el bienestar de su per
sonal y del que dan testimonio fe

haciente las innumerables instala

ciones sociales que existen en Lota

Alto y Bajo, y que constituyen un

motivo de justo orgullo para la

Empresa y la región.

la profesora do la Escoola Ho. 21, señora Ester Cruz de Faúndez,
ha obtenido su jubilación después de servir tn aulas escolares

por espacio de 31 años.

Después de haber servido du

rante treinta y siete años en la

instrucción primaria, por decreto

del Ministerio de Educación, ha

obtenido su jubilación, la profe
sora de la Escuela N.- 21, señora

Ester Cruz de Faúndez.

Se desempeñó entre nosotros la

señora Cruz de Faúndez por es

pacio de más de veinte años, an

teriormente lo habia hecho en Cu

ranilahue, a entera satisfacción

de sus jefes gerárquicos y de los

padres de familia que supieron

comprender sus desvelos, siempre
constantes, de inculcar las luces

del saber en las frágiles mentes

confiadas a su preparación de

maestra, de aquellas que lo dan

todo en el cumplimiento de su no

ble y humanitario apostolado.
Al obtener el justo premio a sus

largos años, laborando día a día

en las aulas escolare-, casi cuatn,

décadas

fes, de sus compañeros de labo

res y del extensó círculo de sus

relaciones, viendo los primeros
con sincero pesar el alejamiento
de la maestra ejemplar y de la

compañera incomparable.

La señora Ester Cruz de Faún

dez es otra de aquellas almas de

selección que ve terminada la ru

da y nunca bien comprendida la

bor y que con la íntima satisfac

ción del deber cumplido, se retira

a la paz y el descanso del hogar,
después de haber dedicado los me

jores años de su vida a sembrar,
siempre sembar, cual el sembra

dor de la fábula.

La distinguida maestra a que

nos referimos está unida en ma

trimonio al señor Juan Antonio

Faúndez, empleado de la Sección

Inspección de Jornales del Esta

lla
■
sus je-

Centro de Instrucción Obrera
nuales, Mú

los hombre

ica, etc. que se dan a

s los Miércoles de 6

a 8 P. M.,
¡smos días de 3 a 5

P. M. cías s de Corte y Confec-

Una vez más nos vamos a pvr- rion, Enfa leiía. Juguetería, Bor-

dado. Lóele ■a, Aritmética, etc.

truecion Obrera, que funcionando

na,I„ ,-nnio .ji nombjv ]„ indica, a t, 1 , '■!■• ,po da ■ petar que

junio de persona^ rio buena volun- ios ,-n eulturizar y de

i i- cr oulturizados, la

rios hemos rot'eiiih. a la historia lab.n ri, ,[, -.ni, .lio del Centro no

ile o-ta Junta, fundada por doña pasara m.i ver* ida para quienes

Dolores Hodriííuex de Sotena en

España en las postrimerías do] tus, s.-.lire t

Siirln XIX y extendida después en J]Oo el I' xenm Señor Presiden-

por Europa v Súdame rica, nos va- te -io la IU

-.1.miente a agregar que fuera de cion Oblie-u ■ iría para .Violtos.

las ciases de Aritmética. Lectura,

Caitellano, Inglós, Trabajos Ma D. V,
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Instituciones que cambian de Directorio

1..S

lo. 11.

Luis Aburto.

Presidente efectiv

Bta. Vega.

Vicepresidente, se

Carrillo U.

Secretario, señoi

lia S.

Subsecretario, s

Oportus.
Tesorero, señor

El Club Deportivo Huracán, ha

designado su directorio para el

presente año y es el siguiente:
Presidente honorario, doctor se

ñor Osear Espinosa.
Directores honorarios, señores

Juan Hernández y Vicente Laurié.

Presidente efectivo, señor Emi

liano Espinoza.

Vicepresidente, señor Pedro Me

dina M.

Secretario, señor Bernardo Con

treras S.

Tesorero, señor Carlos A. Pam

paloni.
Directores, señores Roberto Díaz

M. y Juan Poblete C.
'

ion revisora de cuentas.

Orlando Arias y Benedic

to Crisosto G.

El Club de Caza y Pesca "E

Cóndor", ha designado su directo

rio para el período de 1947 come

Presidente honorario, Sr. León

ció Medel (reelegido).

Vicepresidente honorario, senoi

Aldo Tiffi,

Diré

Rvli.llv.

honi

En reunión celebrada últimamen

te, la Sociedad de S. M. "Unión y

Fraternidad", ha procedido a de

signar el nuevo directorio para ei

año en curso, quedando éste cons

tituido de la siguiente manera:

Presidente, señor Roberto Co

pel 1 i.

Vicepresidente, señor Francisco

Santibáñei

Secretario, sen

rales.

Prosecretario, i

dríguez.
Tese

Gregorio Mo-

■ Mai I Ro-

Antonio 2." Ola-

lor Roberto Cés-

Miguel Mon-

elegido).
Protesorero, señoi

Directores, señóte

sálvez, Carlos Sanhu

medo, Zenón Hernández, Baldovi-

no Muñoz y Orlando Anabalon.

Porta estandarte, señor Héctor

M. Oíate.

Revisores de cuentas, señores

Mateo 2." Villegas y Jacinto San-

AGRADECIMIENTOS

de '

. (Q. E.

aviarle j,fr< 11,. i

M.i—Don Juan Coi

nos encarga expresar, sus
mas sin

ceros agradecimientos a los Dres,

Osear Espinoza
"

y Alfonso Ruiz

por las atenciones que tuvieron

■para con su hijo y que contribu

yeron a restablecer su salud.

Hace extensivos estos agradeci
mientos a la Administradora del

Hospital v demás personal, come

así mismo a la Srta. Visitadora

Social del Establecimiento.

—Don Luis

carga expresa

agradecimiento

A. Parn

car Espinoza y -Enrique Trabuco
por la delicada intervención qui
rúrgica a que fué sometida su hi
ja Srta. Nury Parra S. Agrade
cimientos que hace extensivos a
la Jefatura del Depto. del Bie
nestar y personal del Hospital.

—El operario del Establecimien
to, señor Héctor Almendras Leal,
nos encarga agradecer a los doc
tores señores Enrique Hurtado,
José Zemelman, Humberto Mén
dez y peisonal del Policlínico del

Seguro Obrero de la localidad sus

desvelos y atenciones, durante dos
largos meses que estuvo en tra-

tamieoto en la Caja Local de nues

tro pueblo .

Por motivos de cambio de clima
el señor Almendras ha sido tras

ladado a la ciudad de Temuco,
donde seguirá el tratamiento, pro
curando el restablecimiento de su

salud quebrantada.

—La señora Mercedes Toledo v.

de Pantoja nos ruega expresar sus

más sinceros agradecimientos a

todas las personas que se digna
ron acompañarla en los funerales

de su nietecita Marina Tornería

Pantoja (Q. E. P. D.) Agradeci
mientos que hace extensivos a to

dos los que la ayudaron económi

camente y le enviaron ofrendas

florales .

Presidente efect vo, señor Vi<

Villegas.
Vicepresidente, señor Guille]

Parra.

Secretario, señr r Benedicto

Prosecretario, s enor José 01

Tesorero, seño Héctor Se[

Protesorero, sel or Luis Nove

Directores, se lores Celedo

Neira, Lorenzo Hernández, Di

Arteaga, Idamor Fiííiicrna, N

las E. Retamal y Miguel Garcí

ora de cuen

señores Manuel Arévalo y J

El Club Deportivo Santos Mon

sálvez, ha procedido a designar sus

personeros para un período regla

mentario, en la forma que sigue:

Presidente, señor José E. Alar-

Vicepresidente,

Tes,

Miguel

Paz.

Directores, señores Jua

López y Segundo Estay.

Delegados ante la Asoc.

til, señores Juan B. López
lio Fuentealba.

SENSIBLE FALLECIMIENTO

Ha dejado de

¿i ni uur.nn nniimiiniuiiiii iiiiiiiiiiiiimniiiiiimiiiiiiiim iiniiiiiiiiiiiratiil ni" <"""" »'""

'^

¡ CASCOS PARA MINEROS ¡

¡ Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, ¡

A. * 30.— o/u. ¡

Circuito Atlético de Lota sotoe la distancia de

siete mil quinientos metros se efectuó

en celebración del 21 de Mayo

ba Circuito Atlético de Lota, so

bre la distancia de 7,500 metros,

prueba que fué presenciada y se

guida por numeroso público ([ue

prodigó entusiastamente sus aplau

sos especialmente a los vencedores.

Se presentaron a la prueba siete

atletas, entre ellos los campeones

Daniel Santibáñez y Haroldo Ga

llardo, quienes dieron un handicap

de un minuto a los novicios. Ga

llardo abandonó la -prueba e nía

mitad de ella por falla del estóma

go. Santibáñez demostrando gran

des formas y haciendo la mejor

carrera de su vida atlética, logró

dar alcance a los novicios adjudi

cándose el triunfo con el recomen

dable tiempo de 24 minutos, 30 se;

gundos. En segundo lugar figuro

José Amaya que corría por prime

ra vez, tercero Luis Aguilera a

is metros de Amaya, cuarto

San Martin y quinto Adán

miento doi

Prestaba si

ción Maqui

eiaíulo he

Sus ti

agradecer

ita Casco avilará Ud, golpes en la cabeza o acc

perdidas do salarios mayores qua el valor d

llili1ililllC]llli]lllllillliil[)llllilllllttt]tlviiiiiilitllMl]llllllltllllil1l:i[]1ll

il casco. =

lllllll[]llllllllilll[]lllllltllMI[]|lllllllllll[]llllllü

SKíU'üUAlí ANTK TODO.—Cuando Ud. vaya a entrar a la jaula o <alir de ella, espere que la jaula

osló síi-Vr \i>s ( ;f.Wt. y olM-dt/.ia siempre las indicaciones del cachero.
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ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondientes al mes de

Abril de 1947.

Secciones

p. Gde. Carlos

Chiflón Carlos 1

Pique Alberto

P. C. Cousiño

Emb. de Carbón

Tráfico

Maestranza

Maquinaria

Al. de Materiales

Dept. Eléctrico

Arquitectura

población

Elab. de Maderas

Cerámica

Bosq. y Fundos

Hospital

9,675.-

4,551.-

1,435.-

1,765.-

1,120.-

5,825.-

5.070.-

2,535.-

3,260.-

2,360.-

2,420.-

490.-

2,b0CI.-

Erogaciones

Don Pedro 2." González T., que

trabaja como capataz en la Sec

ción Población, nos encarga agra

decer muy sinceramente a sus

compañeros de trabajo la eroga

ción voluntaria que hicieron en su

favor, con motivo de su enferme

dad. Los erogantes fueron los si

guientes:

Sres: Carlos Duarte $ 25, Juan

A. Torres 10, Gabriel Peña 10,

Guillermo Hormazábal . 10, Luis

Gaete 10, Juan Oñate 5, Cardenio

Rebolledo 5, Orlando Hernández

5, Silvio Orellana 5, José Salgado

5, Eliodoro Avello 5, José Oses 5,

C. Pérez 5, Rigoberto Leal 5, Be-

lisario Lucarez 5, Luis Chamorro

5, J. Torres 5, Valentín Parra 5,

Domingo Bueno 5, José Mercado

5, Luis Valencia 5, Eduardo Bel

trán 5, Pedro Catril 5, Isaac To

rres 5, Antonio Parada 5, J. Po

blete 5, José Salamanca 3, Jacinto

Carrasco 3, José 20 Toro 2, Ma

nuel Romero 2, José Ortiz 2, Del

fín Zambrano 2 y José Bustaman

te 5. Total erogado: $ 189.—.

Doña Guillermina Bolken v. de

Parra nos encarga expresar su*

•nás sinceros agradecimientos a

todas las personas que contribu

yeron a una erogación a su favor.

con motivo del fallecimiento de su

esposo don Víctor Orlando Parra

íe la Torre, agradecimientos que

hace extensivos a quienes le aeom

pañaron en sus funerales y se dig

naron enviar ofrendas florales

Los que contribuyeron a la ero

gación son los siguientes: Osear

Rivera $ 1, Pedro Mella 10, Luis

EMPLEADOS:

Sub-Ad. General

D. de Bienestar

Hospital

P. Gde. Cailo.-,

Chiflón Carlos

Emb. de Carbón

Tráfico

Al. de Materiales

Maestranza

Maquinaria
[\>blae¡' 'li

AHORRO ESCOLAR

Esc. Matías Cousiño S 3,171.50

EsC. Isidora Cousiño 1,094.—

Esc. Arturo Cousiño 1,153.—

(COTAS SINDICALES

Sindicato Industrial $ 77,887.—

Sind. Prof. de Bahía 3,255.-

Sid. Prof. Metalúrgico 7,157.—

Matus 10, Hernán Oses 10, Raúl

Vásquez 10, Plindo Cisternas 10,

Armando Rocha 10, Esteban Por-

tiño 10, Luis Rodríguez 10, Ale

jandro Garrido 10, Dagoberto Pe

ña 10, Serafín, Yévenes 10, Pedro

Meyer 10, Diego Medina 10, Rene

Cuevas 10, José Hernández 10,
Mario Leiva 10, Manuel Henrí

quez 1, Rosamel Fica 10, Francis

co Neira 10, Ricardo Inzunza 5,

Alfonso Palma 5, Florisondo Ríos

5, JJosé Fuentealba 5, Mario Agui

lar 5, Héctor González 5, Manuel

San Martín 10, Zenón Lepez 5,

Juan BU. Salgado 5, Pedro Qui

iodrán 6, José del C. Bulnes 10,

Andrés Peña 10, Elíseo Herrera

2, Alfredo Arratia 3, Alfredo Ver-

gara 5, Carlos Vásquez 5, Víctor

Palacios 1, Juan Campos 10, Juan

Vallejos 10, Carlos Canales 5,

Marcelino Recabal 5, Rene Sepúl

veda 5, Juan Gajardo 5, Dominga

Saavedra 5, Abraham Salas 5, Gil-

OCASION VENDO SITIO

metros de frente >; 44 de iondo

Tratar: Sotomayor N
• 102

berto Sánchez 10. Enrique Ruiz lll.

Juan Araneda 10, Feo. Benitez 5,

Juan Delfín Rodríguez. 5, Jost

Sáez 5, Osvaldo Montero 3, Carlos

Valenzuela 5, Joan Mmalo< S,

Juan Belmar 10, José Alvear 10,

Manuel Sánchez 3, Nolberto Mu-

lina 3, Marcelino Molina 2, Anto-

nio Yaeger 3, Juan Yañez IU, Gil

berto Ruiz 5, N.N. 3, Arévalo 2.

Total erogado: S 431.—.

Don José Navarrete agradece a

sus compañeros de trabajo de la

Sección Arquitectura, la erogación

voluntaria que le hicieron con mo

tivo de su enfermedad .

Los erogantes fueron los si

guientes: Roberto Ramírez $ 10.

José Celedón 5, Simón Flores 5,

Santiago Burgos 5, Manuel Rodrí

guez 5, David Santibáñez 5, José

Muñoz 5, Víctor Gallardo 5, L.

Garcés 5, Luis Rodríguez 5, Da

goberto Mendoza 5, Juan Martí

nez 5, Germán Ramírez 5, Enrique

Rivera 5, Bernardo Elizardo 5,

Julio López 5, Armando Riquel

me 5, Hermógenes Henríquez 5,

Nolberto Salas 5, Pedro Martínez

5, Humberto Torres 5, Bernarda

Orellana 5. Total erogado: $ 115.

noria Herrera 3, María Sepúiveda

1, Pedro Pereira 3, Mercedes Mac

K¡iy 2, Carlos Peña 2. Pablo Ara-

vena 1, Nieves Vargas 2, Ornar

Fuentes ,",, Victoria Yáñez 3, Mi-

Yv- C Floi

Doña Herminda Opazo que tra

baja en la Sección Cerámica,

agradece sinceramente al personal,

la erogación voluntaria que le hi

cieron con motivo de la muerte de

su señora madre.

Los erogantes fueron los si

guientes: Rosa Medibaa $ 1, Ali

cia Vásquez 1, Orlando Garcés 2,

Eladio Ramirez 2, Manuel Sáez 2,

Maria Jara 1, Eliana Márquez 2,

Ada Cartes 1, María Ramírez 1,

Elena Vega 2, María Bizama 2,

Alicia Chamorro 2, Hortencia Ga

llardo 2, Eduvigis Sanhueza 1,

María Sobino 2, Rosa Silva 2, Ho-

ñlancu. 1, Elba Valencia 2, Irma

L. 3, Elcira V. 2, Dellarmir 3,

Carmen R. 2, Zulema 5, Anita V.

Li, Alicia R. 3, Adiana A. 3, Rosa

Zúñiga 2, Tornería 2, Sepúlveda

2, Cortez 2, M. Bravo 3, A. Sala-

manea 2, Ruiz 2, González 2, Ra

mírez 2, Espinoza 2, Uribe 2, Ta

pia 2, Leal 2, Flores 2, García 2,

Bulnes 2, Palacios 2, Henríquez

2, Héctor V. 2, Herminio Oses 2,

Pedro R. 2, José G. 1, A. Godoy 2,

Juan Carrillo 1, Carmen M. 1, B.

Pereira 5, Carlos F. 2, Osorio 2,

Octavio M. 2, Artemio H. 2, Be

nito H. 2, E. Díaz 1, H. Valenzue

la 1, S. Aguilar 2, M. Ruiz 2, J.

Valenzuela 2, M. Aguilar 2, A.

Ríos 1, J. Vergara 2, E. Sepúl

veda 2, J. Toledo 2, Pérez 2, Ra

mírez 2, L. Bello 1, Valencia 1,

Vidal 1, Flores 1, Loyola 1, Hur-

diles 1, Manriquez 1, Cifuentes 1,

E. Carvajal 5, Fredes 1, Marín 1,

Rodríguez 1, Muñoz 1, Vega 2,

Toledo 1, Zambrano 1, Venegas 1,

Suazo 2, G. Mora 2, D. Rivas 2,

Cárcamo 1, Bulnes 1, Concha 1,

Silva 1, Cabezas 2, Luis Can-asco

2, Luis R. 2, A. Torres 2, José L.

Olivs 2, Mardones 1, Rosamel N.

1, B. Reyes 1, Joaquín B. 1, N.N.

1, Montalva 1,- Emiliano M. 1, Pa

tricio A. 1, Loenidas E. 1, A,

Contreras 1, Juan R. 1, Abraham

R. 1, N. N. 2, Salazar 1, Acevedo

1, L. Moraga 2, Emelina A. 2,

Rebeca G. 2, Graciela E. 2, Oli

via V. 2, L. Sanhueza 2, Angelina

C. 1, Aída S. 1, N.N. 1, Sara B.

1, Ceferina M. 1, María D. 1, Ro

sa R. 1, Palma 2, José M. 1, Juan

M. 1, Manuel B. 2, Edelmira V,

1, Berta A. 1, Rosa E. C. 1, Ma

ría M. 1, Yolanda 3, Irma L. 3,

Juana S. 3. F. Martínez 1. Total

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), 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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Yale venció al Ferroviario de Coronel

en forma holgada

para (oda olas,- de comentarios

vorablcs, el Yale Sporting ('

de nuestra localidad venció en

mismo reducto al poder,. so eleí

del Ferroviario de Coronel por

cuenta de tres tantos cintra u

en un match que calificamos

excelente, el Domingo 4 del n

pasado.

Para ser más efectivos en nu

tro comentario diremos que en

te match amistoso hubo dos tie

pos bien marcados: el primero
sea la primera fraceión de jut

donde lució i

, bul..

I Ferr.

Y ,-s a

ta y en esta forma eon

goal a fuerza de enipujt
también romo

, defendiéndose

iero eon un ligero <¡

;quipo de casa.

Rindiendo menos en esta ocasión el Carlos Cousiño

fué batido por el Audax Deportivo de Schwager
por la cuenta de 1 i I

Un partido bastante bueno fué

el que jugaron los equipos de ho

nor del Audax Deportivo del veci

no mineral de Schwager y el cam

peón local el Carlos Cousiño. En

realidad que nuestro representante

del fútbol fué batido en forma es

trecha rindiendo mucho menos que

en otras oportunidades, no deco-

nociendo que el equipo visitante

traía una línea delantera codicio

sa y de remate firme al arco.

Justificó el interés de este lance,
ya que ambos conjuntos hicieron

derroche- de energías y lucieron en

general un juego vistoso.

Como decimos, la cuenta final

del match fué 2 tantos para el Au

dax Deportivo por uno del Carlos
Cousiño.

Viejos Cracks del Luis Cousiño haciendo magnifica
presentación empataron a un goal con los del

Maestranza Central de San Bernardo

Un público más que regular asis
tió al Estadio para presenciar el

lance que se había paetado entre

los Viejos Cracks del Luis Cousi

ño y los del Maestranza Central

de San Bernardo.
Fué un cotejo que agradó enor

memente, porque se recordó aque
llas magnificas jugadas que nos

hicieron estos ágiles del Luis Cou

siño, que demostraron a la vez en

el buen estado que se encuentran,

especialmente a Fernando Leal de

eje de la línea media, Pedro, ade
lante, Vega y otros que entonaron

muy bien el cuadro y que respon
dieron ante los calificados rivales

miza Central d

Rer i fij;
1 balompié del

San

1,-sta

sante, sintieron no haber presen
ciado el match que en realidad se

perdieron una cosa digna de ver,

pues estos "viejos" mantienen

perfectamente sus formas y hasta

se dieron el lujo de exhibirnos ju
gadas de méritos y de esas que
n...-. hacían años atrás cuando se

sieron una camiseta para defen-
■

les olore:

Estuvo pues el match,
"pinta ■

extraordinaria", ya

ambos conjuntos nos brindar

mejor del match pasado y et

botes del actual, cuya arn

EIZORTEs

BASKET-BALL FEMENINO
Tomé versus Loreto Cousiño, de Cerámica

Es

-ñipo en tiempo se ha

mió, duranti; estos úl-

aclividades deportivas

cancha a un público

ha correspondido al

Sección Cerámica, de-
Loreto Cousiño" B. C.

n espectáculo en el

la Compañía que al-

■s muy halagadores.

I'i■¡in-ipal,'s principiantes jugadoras
agrandáis,- ante un adversario téc

nicamente superior por su mayor

trabazón en todo el desarrollo del

juego, pero que, a pesar de todo,
el margen de ventaja en favor de

las visitantes por cinco tantos,

constituye un triunfo para las de

casa y una esperanza para sus di

rigentes en el futuro. Todo ello,
gracias al esmero con que se so

metieron a entrenamiento diario

bajo la dirección del señor He-

Debemos destacar en esta opor

tunidad algunos elementos que por
sus condiciones tuvieron una es

pléndida actuación, y, en primer
lugar, nos corresponde hacerlo

con la capitana del equipo, seño-

?iXSXS!?tE~&-
que por su coraje, resistencia i
peligrosos avances resultó ¿7 i
eje del equipo Pudimos o]£¿
en el resto del cuadro la poca-
sistencia de sus componentes qw
no lograron durante los dso tiem
pos un control de sus n

"*™

Esta actuación es muy $g*¿
consideramos la mayor técnica de
cada una de las jugadoras vie¡
tahtes, pero, estamos seguros que
para una nueva oportunidad vi
habremos notado progresos evj
denles, más confianza de sí m¡s.
mas y mas armonía de juego en
cl conjunto.
Para terminar nos resta hacer

llegar a las dirigentes del "Lore-
to Cousiño" nuestras felicitacio
nes, como así mismo para las ju
gadoras en general por sus es-
fuerzos y sacrificios gastados en
la preparación de este espectácu
lo femenino que con tanto acierta
se realizó, contribuyendo así, con

un grano de arena, a la cultura
fisíca en el sexo bello.

CRACK.

Certamen de tiro al blanco

organizado por el Luis Cousiño

El Mi,

efecto ei

men de

por el Club,

es ppdo. se llevó a

polígono del Club
í" de Lota cl certa-

de fusil, organizado

parte de el pro

grama en conmemoración del

aniversario del Combate Naval de

Iquique. Se dio comienzo al fue

go a las 10 horas, continuando sin

interrupción hasta las 14 horas,
en que se dio por terminada la

competencia.

Durante el desarrollo de ella,
se mantuvo vivamente el interés

de concursantes y espectadores,
ya que lo parejo de las series no

daban seguridad alguna de qué
tirador sería el ganador final en

sus respectivas categorías, sólo en

los últimos momentos se daban ya

pot si-Kinos ganadores de ella:

en punióla categoría, al Sr. Edo.

Varas, en segunda, al Sr. Apari
cio Pastenes seguido en puntos
por el Sr. Manuel Arévalo y en

tercera al Sr. Miguel Quijada sin

competidor cercano.

Terminada la ompetencia uso

ilo li, palabra el Residente de el

L'sta directiva y que

n caluroso homenaje a

de Iquique y al mi?

Servicie Médico del Establecimiento Je tota

Se avisa

durante la ncebe (de

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población)

las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que
horas) para los llamados a domicilie deben dirigirse al Doctor

De orden superior.

naron asistir a dicha eompeten-

En seguida se procedió a la re

partición de premios a los gana

dores en la siguiente forma:

Primera Categoría 200 mrx,

1.—Eduardo Varas ... 45

2 .
—Benito Monsalves . . 43

3.—Arturo Maldonado . . 43

4.—-Emiliano Aravena . . 41

5.—Víctor Villegas . - ■ 3-

G.—Luis Sepúlveda . . . ^

".—Miguel González . . . 89

8.—Lorenzo Hernández .. -íí

Segunda Categoría 200 metros

—Aparicio Pastene

—Manuel Arévalo . ■

—Héctor Carrasco . ,

—Moisés Vega ...

—Osear Rubén Jiménei

—Héctor Sepúlveda .

—Manuel Maldonado .

i Categoría 200 metros

Puntea

1 .
—Miguel Quijada ■ .

2.—Alfonso Alveal . .

i.^Juan Alveal . .
■

i.—Quírino Bárrales .

».—Francisco Catrien
il.—José Gaspar Mora .

: .
— Evunjelista Paredes

S. —José A. Domínguez
■}. —Feliciano Neira . .

X^Iuan Marín - .

1. —Victor Carrillo .

1.—Sra. Poldina de Gon
26

Kn este certamen se disputaron

premios donados por la Cía. Car

bonífera e Industrial de Lota e '■

Municipalidad.

t'h,
■

SK<;ik;¡>.\I> ANTK TODO. -Cuando I'd. vava ;

*ranquil;t No » Inuoiet

i csia^ reídas

mpañen.. .

tíeneralmen te grave

ava a enírar en la jaula del Pique, hágalo en forma orde-

la vecindad del Pique. Los accidentes que ocurren en

i* irrav<n¡.
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Un público bastante i.u...E.UQU ..

pesar del mal tiempo reínnnte la

noche anterior del encuentro fué

el que se reunió para presenciar

el lance entre los cuadros de ho

nor del Construcción Naval dt

Talcahuano y el Manuel Rodríguez

de esta localidad.

Inició el juego el equipo local

y se ve en los pocos minutos que

el cuadro "guerrillero" no está en

todas sus formas, pues de inme

diato flaquea la línea media y es

así como a los 17 minutos el "ti

gre" Torres abre la cuenta de un

tiro casi a boca de jarro. Un jue

go parejo y de armonía es el que

nos muestran los porteños.

Después de este tanto de ven

taja para Talcahuano, ambos co-

funtos tienen momentos felices dt

Construcción Naval de Talcahuano ganó al

Manuel Rodríguez por la cuenta de 4 - 0

que a los 19

cgunda
co "guerrillero" que remata el

centro delantero de un tiro arras

trado esquinado.
Rodríguez se ve desganado y

sus lineas completamente desarti

culadas lo que es aprovechado pa
ra que se le marque cl tercer tiin-

ventaja que va adquiriene
equipo visitante, se pone el e

local nui.' activo y demuestran i

mejor jueiío. terminando este pi

mer tiempo eon la cuenta de 3 x

favorable ¡0 Construcción Nava

El segundo período fué jugai
a gran tren ya que hubo alfjun
acertados cambios en cl Rodrígu

que afirmó al equipo. Desde at¡

dentro realmente

1.11 ■n general es-

de , mbos i mu Hos pero asi

\'u
o los

la c

[ocales

ida de

no pudieron evi-

ta euiili.l. t.-ill iban ocho ifli-

nu os p ra fina IZlil el match.

\"ada pudo i esd, aquí el Ro

;!,
guez V solo

n la ci
tny que confor-

esa de cuatro

ilr.i

Los equipos rle la Cu rta espe

al del Depo tivo Hura

uel Rodrigo z hicieron el prcli

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Junio de 1947.

Domingo I."—"CASI LN PARAÍSO". Sobresaliente producción ingle

sa de carácter comedia-psi.-olugii a. Notable caracterización de Laurence

Olivier, con Penélope Ward y Margaret Rutberford. Complementos, noti

ciarios, etc. (Art. Unidos).

Lunes 2.—"LA NIÑA PRECOZ". Producción norteamericana de ca

rácter comedia. Con el afán de arreglar el supuesto flirteo de su padre,

una ingenua niña produce una serie de divertidos y pintorescos enredos.

Una comedia divertidísima con la graciosa estrellita Peggy Ann Garner,

Michael Dunne. Actualidades, etc. (Fox Films).

Martes 3.—"ESPOSAS ERRANTES". Producción norteamericana.

Una comedia sencilla y humana con agradables toques humorísticos y sen

timentales, sobre las penurias de los enamorados en tiempos de guerra.

Interpretada por Jeanne Oraine, Frank Latimore y Eugene Pablete. Noti-

ticiarios, actualidades, etc. (Fox Films).

Miércoles 4.—"EL SENDERO DEL PELIGRO". Es un grandioso es

treno de aventuras con Sunset Cartón y adema ; la sexta función de "MAR

TE INVADE LA TIERRA". (Republic),
Jueves 5.—"RECETA DE AMOR". Producción norteamericana come

dia cómica. Le tocó para medicinarlo una médica hermosa. Qué podía su

ceder?... Ella cumplió con su deber de atenderlo y lo hizo tan bien, que

Be casó con él. Buena actuación de John Carrol, Rutli Hussoy. Charles

Rugles y Ann Rutherfor.l. Noticiarios, actualidades, etc. )Art. Unidos).
¡; Viernes 6.—"AGENTE CONFIDENCIAL". Producción norteamor i ca-

k na. Comedia. Las fuerzas del fascismo persiguieron con saña a un valien-
*
te Agente Confidencial de la España Republicana, porque éste trató evi

tar que los enemigos acapararan ol carbón qu,. a sus amibos los hacia

falta. Magnífica actuación de Charles Boyer, Lauren Bacall, Peter Larri-,

Katina Paxinou y Víctor Franccn. Actualidades, etc, (Warner).

Sábado 7.—"Y MAÑANA SERÁN HOMBRES". Producción argenti
na. El Director chileno Carlos Borcosque haciendo actuar en forma ma

ravillosa a 300 muchachos que realizan esta producción, en cuyas escenas

la vida se muestra tal cua! es con su desfile de amarguras y bondades,

fío deje de verla usted. Actuación de Sebastián Chiola y Maliza Sini, v fin

de la serial "CONQUISTADORES DEL OESTE". (Figueroa).

Domingo 8.—"NADIE COMO TU". Sobresaliente producción norte

americana. Una comedia de gran interés y vistosidad, sobre todo por la

exhibición que aquí se hace de novedosos y elegantes trajes en cuerpos

bellos. Magnifica actuación de Geoige Brent, Lucillo Hall, Vera Zorina y

Charles Winninger. Noticiarios, actualidades, etc. (Figueroa).
Lunes 9.—"ENCRUCIJADA". Producción chilena de carácter dramá

tico. Película de ambiente marinero filmada en Valparaíso y sus alrede

dores. Un marino que huye encuentra repentinamente el amor en una sen

cilla vendedora de flores. Actuación grandiosa de María Teresa Squolla,
Guillermo Battaglia. Alberto Glosas, etc. (Morales).

Martes 10.—"LA SILLA DE LA FORTUNT". Producción norteameri

cana de carácter comedía cómica. lTn cabo y su amigo enredados en las

más curiosas peripecias, con aspeólos de realidad en cuanto al avance a

sangre y fuego en Francia. Risas a chorros, que realizan en su cómica

actuación Robert Walker v Jean Porter. N.-lieiarn-j, ole. (Art Unidos).

Miércoles 11.—"BUITRES DEL DESIERTO". Notal,],. producción d.

aventuras con Red Rider. Además 7." función de "MARTE INVADE LA

TIERRA". (Republic).
Jueves 12.—"LAS CASADAS ENCAÑAN' DK

mejicana, comedia humoi i-tiea, <!■■ sobresalí, ote rías

fué por lana v salió trasquilado. ]-i que a no ser por

poniéndose al fin, habría resultado algo lamentable

Magnífica actuación de Amanda Ledesma. Emilio

Carvajal. Noticiarios, actualidades-, etc. (Morales).

Viernes 13.—"SU DERECHO A VIVIR". Una s

sentimental hablada en inglés. Una cosa es la jruerrr

Esto lo hallaron "ello muv distinto ;• lo que se baldan

combatían. Notable actuación do Dorothv Mae Gui:

Actualidades, etc. í R. K. n.i.

Sábado 14.—"TODOS A ES<"KN'A'\ c.„ii.-dia m

dones a granel en esta po"! n.n. Ad. mas lu prine
CARSON" con Johnnv Muc'l'.ño.vn. y,.aV Re.iv v 1

AVENTURAS DE KIT ( A KSi >N" (Vi-su-iou).

Domingo 15.—"VlDnrn. EL HRIRuN DE l'AH

teamericana. I.'n aventúrelo >\uv fui- ladran t«ul;i •

Prodn.

TALLCR oe mooQS ♦*eL León*»

de SABINA VEGA BUSTOS

Viraduras Tranpfnrmac onea y /, iiriilurap nv¡-dW<"

Toda claat de arreglos er trajpfl tle damas y sbftlleros

SE DAN CLASES OE CORTE Y CONFECCIÓN

l—r ANÍBAL PINTO N « 140

-KIT

regeneró por amor haciéndolo proceder después, hasta su muerte, como

un hombre honrado. Excelente interpretación del gran actor eGorge San-

ders y Signe Hasso. Católe Landis, etc. (Art. Unidos).
Lunes V).—"ASI ES MI TIERRA". Es una producción mejicana de

carácter cómico, pero muy cómico en la que actúa el inimitable Cantin

eas, el celebrado bufo de la tierra asteca. Le recomendamos no la pierda.
Actualidades, noticiarios, etc. (Morales).

Martes 17.—"HAY MUERTOS QUE NO HACEN RUIDO", Una

producción mejicana, con sus principales actores TIN TAN, Amanda Le

desma y su carnal MARCELO. Sensación, misterio y terror en una pelí
cula extraordinariamente jocosa. Carcajadas a granel. Un éxito de los

cómicos rivales de Cantinflas Tin Tan y su carnal Marcelo. Noticiarios,

actualidades, etc. (Morales).
Miércoles 18.—"JINETES DEL TERROR". Una producción extraor

dinaria cowboyesca con Red Rider. Además S.n función de "MARTE IN

VADE LA TIERRA". Fin. (Repulí]»-).
Juevts 19.—"UNA NOCHE EN CARABLANCA". Producción sobre

saliente de aventuras cómicas, poras veces vistas en el cité. Son tres per

sonajes que actúan en un clima peligroso y fuerte como Casablanca, nido

de aventureros, espías y crimínales, y de estos contrastes fluyen las esce

na? cómicas que lineen reír de buenas ganas al espectador los tres escén-

trk-js di-l cine HERMANOS MARX. Noticiarios, actualidades, etc. (Art.

Unidos).
Viernes 20.—TODO UNA VIDA". Es uno producción mejicana de ca

rácter dramático pasional. Un drama en que una pasión llegón a lo hondo

de un abismo sin fin. Actuación de Alberto Galán, María Antonieta Pons,

Antta Blanch v M. Arvide. Actualidades, etc. (Morales).
Sábado 21.—"LA FRAGATA SARMIENTO". Producción argentina

de ambiente marino con Ángel Magaña y Alita Román, además la segun

da función de "AVENTURAS DE KIT CARSON". (Bravo y Figueroa).

Domingo 22.—"EL CABALLERO AUDAZ". Una sobresaliente

dia de aventuras bahlada en ingles.
So hi

nantes matches de box a pwñu
de Ervoy Flvn v Alexis Sniitl

Lunes 23.—"LA ULTIMA

mejicana tle ambiente popula:
CHAFLÁN. (Morales).

Martes 24.—"NI VIVOS NI MUERTOS". Prod

Comedia cómica. Dos fantasmas purgando un delito

Tiros, fantasmas y risas a montones. Una de las ni

del conjunto cómico ABOT y COSTELLO. Notici

con un deseo de sobresalir

peón mundial de box.
—

f»l rounds. Magnifica interpretación
lidades, etc. (Warner).
TURA DE CHAFLÁN". Producción

acertada actuación del inolvidable

n norteamericana,

no han cometido.

¡vertidas películas
■te. (Figueroa).

'•CAMPANAS DE SANTA ROSA". Producción dra

mática hablada en ine/Iés eon Dale Evans y George Gabby, además 1/

función de la serial "EL ENIGMA DE LAS TORRES" con Lavry Thomp

son y Ellen Talbot. (Republic).
Jueves 2(1.— "ARSENE LUPIN", Producción mejicana de carácter po

licial. El hóbi] ladrón de levita quiso ser superado por otro más vivo, pero

Arsene Lupin lo hizo caer en el garlito y confesar todas sus fechorías.

Magnifica interpretación de Ramón Pereda y Adrián Lámar. Noticiario,

actualidades, etc. (Morales).
Viernes 27.— "I.A PREFERIDA", Producción norteamericana musical

en maravilloso tecnicolor. Una >ivetirita mentirosa que por sus mentiras

:asi perdió al hombro que amplia. Una entretenida comedia musical cor

la sin igual Betty Grablo. A.tunlol.oles, ote. (F»x>.

Sábado 28.—"'LA MADRINA PEÍ, DIABLO". Una producción meji

cana ile ambiente iiiusir.i). en la '|ur rn-liin el (Ti :iu b'rgo Negrete. Además

i según . funch.n de \-Tri;.\.S DE KIT lAKNON"

Ei !

on, con Marslm

ol. Actualidades,

LA HIJA DEL l-AVASO". Una

n de Boris Borros

, Frank Me Hugb

Unidos).
oducción mejicana,

a a los que quiere

de CHACHITA,

Lo que va de ayer a hoy...
HACE ií« \d\ns
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AVISC

A ios Padres y MarlrRs an 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. =¿

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. ■—-.
—-

No gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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. =

no pidiendo medidas de protección

por la competencia del combustibl
—En la Competencia "Scrni

campeón cl "Matías Cousiño".

HACE 15 ASOS.

Fallece en Santiago, en la mu

Compañia, don Ricardo Lyon Per

en las actividades comerciales e ii

tuación dentro de la Cía. de Lota

Con este motivo se ofician Sn

en la Capilla de Lota Alto.

—El gran boxeador chileno, Qi
el Club que lleva su nombre.

—En un partido en que- se dis

cipalidad de Lota, entre los

produce un magnifico emp:
—En una de s

to de Lota, acuerda crear uno cí

y dibujo nneániíD

—El 29 de Mayo se pron-de
trial que regirá los destinos de ]

elegidos los 5 candidatos que ol

un total de 17 candi latos

para la Industria del Carbón, afectada
■ ■ líquido

Leagues" del 21 de Mayo, se clasifica

re del 5 de Junio, el Presidente de la

z, personalidad bastamente vinculada

■ustriales del país y de destacada ac-

intín Romero, visita Lota, invitado poi

qiut» una cuna, donada por la I. Muni-

s Luis Cousiño y Manuel Rodríguez, se

Sindicato Industrial del Establecimien-

uela, con cursos de matemáticas, minas

! Vi. sano del Club de Tiro "Luis

adjudican los señores: Artu-

Monilla, en \r Roque Obre-

—El r.iüijj,, (i,

IVn campeen. 2: -a

IIAI'!'
'

\SOS

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ftLTn
Observaciones registrada» hasta el 25 da Mayo de 1147

comparación con el aflo anterior en Jgoal lapso de tierno

TERMOMETRIA

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda

Total hasta la fecha... . . .

Total en el año

2T1.Í1

HGÜA CIIOA EN 1947 VEN LO QUE V* CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

i6 1947

milimetroa 6,6 millmetroe

Meses de

Enero

Febrero-

Marzo.. ...

Abril

Mayo
Junio... .

Julio

Agosto

Setiembre
Octubre

Nnviembre

Diciembre... ...

TOTAL.

15.Í

25,4

20.7

49,9
217S

10ÍM

138,7
40fi

119,1

17,6

67,5

76.5

899.0

24.1

25,2

86,4

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

ncn

al mes de Junio de 1947

Alta m»«» B.na raaiBB

1 8h lÜQj. 20 h. 28m' lh. 49m. 14ti. 42 m

2 H sa 21 08 2 21 15 25

3 ;¡ 28 21 47 12 51 16 06

i 10 o;i 22 25 3 21 16 49

a 10 :üi 23 06 3 55 17 21

6 11 líi 4 29 18 13

7 23 49 11 52 5 03 18 58

a 0 39 12 23 5 4(J 19 48

9 1 IV, 13 15 b 22 20 40

10 2 28 14 04 7 16 21 19

u 3 46 15 01 S 40 21 21

12 4 43 16 04 9 65 23 01

13 5 21 17 1)5 11 13 _
—

IJ ti 13 18 03 23 43 12 17

15 6 "vi 18 58 0 22 13 13

16 7 27 19 51 1 03 14 06

17 8 20 20 41 1 46 14 55

18 fl i)fi 21 22 2 28 16 46

19 9 51 22 '23 3 13 16 26

20 IU 2S 23 16 4 — 17 27

21 11 2S — 4 50 18 20

2d ü 11 12 '2U 5 42 19 15

2.1 1 1(1 13 15 fi 28 20 12

24 2 i;í 14 13 7 40 . 21 09

25 ;; ih 15 Hi 8 54 22 06

26 ■1 2, 16 '21 10 16 23 01

27 5 311 1 7 'JS 11 2t¡
—

2S i; 2li 1 S 29 23 52 12 47

■d;i , H 19 -24 0 3G 13 50

,, Mi 20 13 1 15 14 39

.i-i¡u-i.in de Lotfl realizando interesantes

■ al .le AÜvtismo

k- iitlYlüs, la A*

li«>driciioz", -e

'.'lu'. .

adjmíl

e de

i de

a cl

arrolla en &

Lota.

Campeonato

ofrece ternos a S 250

Litografía Concepción, S. A,
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ANTE LA TRAGEDIA

La fatalidad que tronchó

tantas vidas útiles a la colec

tividad, ha causado honda

consternación en todas las es

Eeras sociales.

Un profundo latido de an

gustia conmovió todos los cora

zones ante la funesta reali

dad.

En esta hora trágica, todos

nos unimos, olvidando las as

perezas de la cotidiana lucha,

olvidando los escollos que pue

dan servir de discusión o tic

división, porque ante el dolor.

las almas superiores saben de

poner de sus principios aunan

dose en un sólo sentimiento

Los 17 hombres que. como

héroes de la paz han caído víc

timas del zarpazo traicionero

de la muerte, han debido lle

varse grabadas en sus ojos, la

visión de los seres queridos

que dejaban sumidos en el do

lor yen la incertidumbre.

Ante ese cuadro desolador,
ante esa muda y postrera ca

ricia enviada a los suyos des

de el límite de la vida, ante el

dolor de los padres, de los hi

jos, de las esposas, de los her

manos, "La Opinión" se descu

bre reverente y se hermana a

su angustia.
Como el mejor homenaje a

su memoria, insertamos el dis

curso que. a nombre de la Cía

pronunció en el Cementerio el

subadministrador general, se
ñor J. Isidro Wil.snn, y que di

ce:

"Señores:

Lota, la industria está de

duelo. Ha caído un grupo de

soldados de la paz. soldados

pertenecientes a esa masa que
labora por la riqueza de la pa

tria y que posesionadas del

más puro espíritu de chilenos

mueven las energías más vita
les de la nación.

En representación de la

Compañía cumplo el penoso
deber de dar la última despe
dida a los esforzados traba oi

dores fallecidos en el tn-ieo

accidente que todos sincera

mente lamentamos

Uegue hasta sus fambnis la

expresión del profundo suri ti

miento con que el d ireclr.no
de la Compañía, el señor *;<■-

rente General, que lia venido

especialmente a participar en

este acto, y la Administración.

CONDOLENCIAS PE LA SUPERIORIDAD

"Impuesto Directorio desgracia que enluta nuestra Compañía le en-
"

cargo trasmitirle nuestra profunda condolencia a la que uno la mía pro-
"

pia rogándole hacer llegar nuestros sentimientos de pesar a las familias de
"

las víctimas. Directorio ha comisionado al Gerente lo represente funera-
"

les.— (Fdo.)— Guillermo Purcell.— Presidente".

"Ante desgracia que aflige Empresa y enluta hogares nuestros obre

ros ruégole aceptar mis sentimientos de pesar y trasmitirlo familias víc

timas mientras pueda hacerlo personalmente. Parto de inmediato en noc

turno de hoy.— (Fdo.)—Guillermo Videla Lira, Gerente General".

El señor Administrador General juntamente con el suscrito se asocian

a este gran sentimiento de dolor que comparten sinceramente con los deu

dos de las víctimas de este lamentable accidente.

Saluda muy atentamente a Ud

J. I Wilson,
Sub Administrador General.

(De "El Mercurio" de Santiago)

ANTE EL DOLOROSO SINIESTRO DE LOTA

Tristísima impresión ha cau

sado en todo el país, el acci
dente ocurrido en la mina de

carbón de Lota. Las noticias

más recientes que han llegado
a Santiago no permiten, por

desgracia disminuir el peso de

esta tragedia ni aliviar en na

da la impresión amarguísima

que produce ver desaparecer
de las tareas productoras a es

[orzados mineros que hasta

ayer no más eran el sostén de

respetables hogares.

Los accidentes de las minas

son radicalmente inevitables

y lo más que puede hacer el

hombre dentro de su limitada

capacidad de previsión, es dis

poner mecanismos y artefactos

frecuentes y de consecuencias

menos dolor osas. En este sen

tido, la Cía. de Lota tiene una

bella página escrita en la his

toria del trabajo nacional. Sus

estadísticas muestran pocos

accidentes, y de estos, los más

leves. El porcentaje a este res

pecto es de 96 o!o de acciden

tes leves, sólo 3 o o graves y

apenas 1 o!o mortales. No son

muchas las minas de carbón

en el mundo entero en que pue

dan registrarse cifras tan fa

vorables- En los Estados Uni

dos, sin ir más lejos, se han

producido hace poco tiempo.
considerables huelgas de obre

ros de carbón debido al gran

número de accidentes registra
dos en la faena. Entre nos

otros, afortunadamente, los ac

ciclen tes son raros, como se

■prueba con la estadística que

sigue sobre el número de acci-

comparten el justo dolor que

hoy afecta a sus hogares

Las f¡ir-mis mineras riel mun

:lo entero e-tán expuestas a es

tos desgraciados accidentes, v

no podríamos nosotros sei una

excepción: peni, debo expre-

firme propósito de perbecio-
nar cada día las medidas más

eficaces que la técnica inndcr-

irlu ■li

ni en el trabajo

cual será necesario también la

L'orMficrai'ion del personal, tan

to de empleados como obreros.

poii|iie sido mediante una ac

ción conjunta se obtendrá un

Anle la majestad de la muer

te. 'ios inclinamos respehinsji-

riitiiU it.\i firmando nuestro

pt oposito de mantener siem

pre \ivo el recuerdo de estos

[u nir ahora acompañamos.
¡et. ta ■ rccin'o de! descanso

dentes fatales sobre 10,000

obreros en servicio, en 1936:

Accdls,

Estados Unidos ... 36.7

Chile en general. . 17.3

Alemania 15

Bélgica 12

G. Bretaña 10.2

La Mina de Lota . . 9.6

Esta cifra que mejora, co

mo se ve las alcanzadas en los

más civilizados países del mun

do, habla muy en alto del es

píritu de previsión y del hu

manitarismo desplegados por

los dirigentes de la industria.

No se haga pues, demago

gia sobre esta tragedia, que to

dos los chilenos de corazón

bien puesto lamentamos since

ramente. Lloremos a los muer

tos por que. como cristianos.

nos afligirá saber que dejan fa

nidias y deudos dignos de me

jor suerte. Pero no enconemos

las heridas, no exacerbemos

los dolores, no turbemos el si

lencio de las almas acongoja
das por una desgracia irrepa
rable, con arteros propósitos
de explotación política endere

¿ados a sembrar odios y encen

der rencores.

Los operarios que realiza

ban la reparación fueron las

primeras víctimas de la expío
sion Querer, antes (¡ue la in

vestigación se realice, para fi

jar su causa probable, estable-

das luces teñidas de explota
ción del dolor para encender

nitios- -es algo que tiene que re

nignar a \.s propios obreros.
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TRÁGICO ACCIDENTE OCURRIÓ EL LUNES 23 DE JUNIO
PPDO. EN EL PIQUE CARLOS COUSIÑO

El accidente. - Las víctimas son rescatadas. - Heroica actuación de la Brigada de Salvamento. - Los restos son

velados en el Gimnasio de la Compañía. - Los funerales. - Delegaciones y representantes del Gobierno asistie
ron. - Telegramas de condolencia recibidos.

LA CIA. CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA PRESTO TODA CLASE DE ATENCIÓN A LOS HERIDOS.

El lunes 23 de junio ppdo. en las

primeras harás de la madrugada se

produjo en el Pique Cario* Cousiño

un desgraciado accidente debido a

una explosión de grisú
Inmíriíatamente de tenerse cono

(.■Miníenle, de la fatal noticia se mo

vilizaren las patrullas de salvamento

par.i proceder al re-cate de la,s vic

timas. Incansablemente y por espa

cio de más de 30 horas trabajaron
■n la labor de salvaraj?. reforzados

más tarde por seis hombres de la

Brigada di Salvamento do Schwa

ger y seis más de Curanilahue, co

operación que contribuyó a hacer

más efectiva la labor.

heroic

de ¡cora que nadie puítte dejar

conocer. A las pocas horas de ocu

trido el accidente ya habían lograda
rescatar la mayor parte de las vic

Unías y recorrido casi totalmente el

luiiar del accidente.

Carguíos con un equipo de más

rie 25 kilos de peso recorrieron cer-

:a de tres kilómetros, exponiendo

peño de su noble misión.

S-'gun nos informó el Técnico de

Mina-, señor Juan Ramírez, quien
tuvo actuación abnegada en el sal

vamento, hubo que salvar grandes

dificultades, pero, ello no fué un

obstáculo y la labor de rescate pro

siguió hasta que fueron evacuado1

la totalidad de los afectados por el

accidente .

D'olorosas escenas se produjeron
al ser extraídas las primeras vlcti

mas, escenas que se renovaron tanto

en el camino al Hospital y la Mor

Rué. ce.mo en el mismo establecí

Mucho- de los heridos,

Joe M. Mella

•ladadn a sus casas mi en

aquello CL vo ( stado reque

lu

El núr d' estos IJe^ó a

v do-. de los uales 31 e*=

ra de p ■ ifi íodrán pron

RESTOS DE LAS VICTIMAS

; VELADOS EN EL GIMNASIO

todo se reflejaba el pesar que la

desgracia habla causado.

El martes en la noche, después

is haber ?ido velados en sus casas

respectivas, los restos de las vlcti

:nas fueron traídas al Gimnasio *

:a Com;.i.¡iiij. ño:idc se les habla

e;::.ú'- .ma ífvfr.i cap.ila ardiente

M :■.■■- de per.-onas v, sitaron la no

;he .:■". mar le» ei '.ocal del Gimna

no v desfilaron aiv.: '.os féretros

j:iho ,in postumo hrmenaje a los

•aicos m .a lucha por la v.da

i.i itneram:¡>

a ae ^as manifestaciones de

i público más grandes de que

recuerdo, la constituyó el día

role- 2a de Junio ppdo. el se

de las víctimas de la cetas ■

* edificios amanecieron con 1»

era a media asta y desde me

a c?rró el comercio y las fae

se paralizaron en el j^tae»1 J

fiemas.
"

-. .

¡ artos fúnebres del dia * ™^
n con una solemne misa «

as quí fué oficiada por el Vi

G-n-ial tii-i Arzobispado, mon

Jinn Piu:\ri quien, vino desde

í.v.on e-i):-c¡a!m;'Jite «> rePre

.•ion de! Excmo. señor Arao

.■urrí-iicia de más de cua

i-eri- Ihmo por completo

•io y lugares adyacentes
oficio de la misa: asi'

-ta i-rremoin.i, el Gerent*

< la C-mpiñia señor Gui

iela l,:ia' Administrado!

eñer Gourard; Subadiw

r..ii;ra!. señor J- l^ár0

■'es del Departamento
del

Iiwiiicros de ln Compa

'-,-iúas, de innúmera



CRÓNICA,LOCAL

bles ofrendas florales. En el centro

del Gimnasio había sido erigido el

Altar, sobre el que se destacaba i

imponente crucifijo. Alumnas del

Colegio Santa Filomena de Lota en

Kinai'o'i cánticos durante el des

arrollo del oficio fúnebre.

Una vez terminada la Misa y an

tes de proceder al canto del Res

ponso final. Monseñor Pigari pro

nuncio una oración fúnebre que

emocionó a los asistentes y que fué

escuchada con respe; uoso recogi

miento. Expresó que lo hacia a nom

bre de la Iglesia de Concepción y

ie su pastor el Arzobispo Monseñor

Silva Santiago, que se encontraba

imposibilitado de asistir debido a

su enfermedad. luego giró su alo

cución. en torno al sentido cristiano

del dolor, pidiendo al final el des

canso eterno para las almas de los

caldos y la conformidad y resigna

ción para sus familias.

Intenso era el movimiento que se

observaba en los alrededores del

Gimnasio a me:

la hora de la ;

Una 1

dicat i Obre

■lar.

clones de C

juayante. T.

pueblos, ton

el objeto de pai

fúnebre: mientra:- '.au'.u a :■) :.\:-:e

del recorrido, que d-.-br, -.-.■ .uv el

cortejo, miles de escolares forma

dos montaban guardia de honor,

mientras millares Be personas se

situaban a lo largo de la calle prin

cipa!, para presencia:- el paso de

La columna qu-:* .u empañaba los

féretros de las viri.rn.is.

A las 14.30 horas más o menos

empezaron a ser sacadas las urnas

cuyas familias llevaron, el Ministro

del Trabajo. Gerente y Administra

dor y Subadminist rador de la C>m

pañia. Directores del Sindicato Obre

ro y familiar.'.- de los í.l. :.■-.. d-> -

Las urnas Uktoi1. ,; a-laciada- en

cuatro autobombo ci --i Cu- nn de

fúnebres Lo^ atan ;
-

■ ::e :■ :: es

titución y delegaciones del Surdi

cato Obrero.

Puede decirse sin exageración al

gima que toda la población de Lota

se volcó en la calle principal de

Lota Alto para ofrecer un postumo
homenaje a las victimas de la do

lorosa tragedia.

Pudimos ver, ademas de los Sin

dicatos Obreros de Lota y Coronel.

todos los demás sindicatos locales

sociedades mutualistas y deportivas.
Asociación de Comerciantes, delega

clones de Carabineros. Escuelas. Com

pañías uniformadas del Cuerpo de

Bomberos etc.. etc.

Inmediatamente después de los

carros bomberiles que conducían las

urnas ícvrnó en el cortejo: el Mí-

nistro díl Trabajo, don Juan Pra

denas Muñoz, qui: ostentaba la re-

!>:t.--::::;iciijii oficia! del Gobierno y

especial de S E el Presidente de

la República: el Gerente General

de la Compañía, don Guillermí Vi

dela Lira: el Gobernador de Coro

riel, den Isaías Fuentes; alcalde de

Lota, don Santos L, Medel; el Ad

ministrador General de la Compa
ñia Carbonífera, señor Amoldo Cou

rard: Subadministrador señor J. I.

Wilscn; los Ingenieros y Técnicos

de la Compañía y Jefes de Depar
tamentos y Secciones; directores del

Sindicato Obrero de Lota. represen

(antes de la Armada y Carabineros

y otras personas representativas de

diversas actividades.

KN EL CEMENTERIO

Tan crecida era la multitud que

aguardaba en el Cementerio la lie

gada de las urnas que fué imposi
ble penetrar al interior, par lo que

los discursos debieron pronunciai-c

al lado fuera para que pudii-ran

ser escuchados por la mulrtiud

Los oradores hablaron en el or

den siguiente: Por el Sindicato Obre

ro de Lota. el Presidente Accidental

señor Alejandro Jiménez; a nombre

de la Compañía Carbonifera, el Sub

administrador General, señor J. Isi

dro Wilson; a nombre del Supremo

Gobierno, el Ministro del Trabajo

don Juan Pradeñas Muñoz; a nom

bre de la C. T. Ch. Nacional, el

Consejero don Marcelino Gajardo;

por la Federación Minera de Chile,

don Galvarino Meló; don Pedro

Aburto; el Senador don Salvador

Ocampo; don Jo;é Sepúlveda, y fi

nalmente el Alcalde de Lota, don

Santos L. Medel.

Terminados los discursos, las ur

ñas fueron retiradas de los <

del Cuerpo de Bomberos p,i

colocación en los nichos re

vas. En este acto par! iciparc

TELEGRAMAS UE CONDOLENCIA

RECIBIDOS

Del Excmo. señor Presidente de

la República; del Instituto de In

g, -nieros y Arquitectos de Concep
ción; del EXcmo. señor Arzobispo
de Concepción; del Cónsul de Gran

Bretaña, señor Eduardo Cooper: del

Instituto de Ingenieros de Minas

de Chile y muchos otras personali

dades de todo el país. En párrafo
especial insertamos la condolencia

i?l señor Prefsidente de la Compa
ñía , del señor Gerente General y

de los señores accionistas.

LA (IA CARBONÍFERA AGRA

DECE COOPERACIÓN Y OFRE

CIMIENTOS

La Compañia Carbonifera uv.ra.it

ce por intermedio de estas culum

ñas la valiosa cooperación de :n<

Brigadas de Salvamento de K<-hwj

íer y Curanilahue, cuya labor ei.

caz y arrojada contribuyó a la ra-

10 el üia 2;. Humaron cl do

iiiligo 29. a :.i 2 ue la tarde. E!

anejo nnu-bre oluüo de .a casa

labitaeion ubicada en el Pab UÜ-IB,

.:m,.uíi¡ici<j de numer.i-..- per-onas.

pre-i-::::u-.t-.-- de Iii-'Jtuci.-r.:-- So

.e la C :.■!!] p.iñ: i
-
-¡i. . Amoldo Cou

t
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n Samuel A. Lillo Figueroa, hijo de Lota, se ha hecho

merecedor del Premio Nacional de Literatura

N,u-1..

1...

Lebu y luego en el de Concepción.

se tituló de abogado en 1896 y dt

pedagogo en Castellano en 1904

Prefirió su cátedra de maestro a

su toga de jurista.

Su producción literaria lia sido

fecunda y laboriosa desde 1900, con

su primer libro titulado "Poesia.-"

Puede decirse que don Samuel

Lillo es la encarnación de la his

toria de la literatura chilena. To

dos los poetas de la generación

desaparecida, la de Mondaca y Ma

gallanes Moure, fueron sus compa

ñeros, los que militan en las fila;

de la generación actual, sus disci-

—"Sus primeros versos, dice Leu

lea Franulic. en un artículo apare

cido en "ErciUa" de Junio último,

tuvieron el tono épico que corres

pondia a los hijos de la vieja Arau-

canía, en la que pasó su infancia".

LA COMPAÑÍA AYUDARA A LAS

FAMILIAS DE LAS VICTIMAS

Estamos en situación de informar

que el Directorio de la Compañía,
ademas de las indemnizaciones le

gales debidas al fatal accidente que

ha sufrido, distribuirá, además, en

tre las familias de los muer

tos, según sean sus necesidades,
la suma de cuatrocientos mil pe

sos ($ 400,000.—).

NOMINA DE LAS VICTIMAS

Damos a continuación la nómina

de las victimas del accidente, cuyo
número alcanza a II:

Ezequiel Gallardo Paz

Juan 2.o Villarroel García

Juan Manuel Cruz (N)

Tomás Ramirez Mendoza

Dimos Fernández Arrepol

Miguel Hernández Hermosilla

José Sebastián Bustos Gutiérrez

Domingo González Chávez

Alberto Sotomayor Sotomayor
Isaías Parra Jara

Maximiliano Paima Henríquez
Félix 2.o Solis Valencia

Jorge Basualto Amagada

Osear Rene Moraga Cárdenas

Carlos Matamala Bravo

José E . Núñez (Ni.

é Mercedes Mella Guzmán

Verdaderamente sorprendente e;

el caso del obrero Alberto Landaeta

Aedo, que fué encontrado vivo en

el Laboreo Colcura, después de per

manecer por espacio de más de 26

horas en el interior de la mina

Al ser encontrado por los nom

bres de '.a Brigada de Salvamento

e interrogado acerca de su estado,

han:

. Irt

indaetu, se .salva

MUVO seguro de

■A.A la unión de las do*

i/a que <:

j. ..i e-pai'

locaron en la

ola y la arauc

conquis

"Y lo-. míos pasaron

y del cru e k-cuildo

de las do bravas laza.-

Lpele

del mundo,

r;

brotó una raza nueva,

robusta y aguerrida.
fuerte con o lo- puma- i ja

[ciliares

na raza altanera que tenia

noble lozanía

I de un quijotesco fiigaldo cas

■

[tellano

del gaucho la serena poesia.

! la bravura del indio mejicano
'

y el sublime heroísmo de un

l Icacique i

El más : de :

"¿Qué sería de mí si no esperara

esta cosa difusa, indefinida

que en los últimos días de mi vida

parece que algo nuevo me anun

Ciertamente que la, esperanza alu

dida, no es el premio que acaba de

obtener, (sino qu|e constituye una

alusión esotérica a un mensaje del

más allá.

Con el Premio Nacional de Lite

ratura, que recibe a los 77 años de

edad, se cierra un ciclo de "su pa

cíente y laboriosa dedicación a las

letras y de una ocación resuelta

que nació en él a los 15 años, cuan

do publicó su prjmer poema en el

diario "El Lotino".

Entre sus creaciones geniales esté

el Ateneo de Santiago, fundado por

su iniciativa, el Io de Mayo de

1S99. En la sesión inaugural, cele

brada en el paraninfo de la casR

universitaria, fué elegido Secretario

Perpetuo y en ese cargo ha podido

hacer obra cultural inagotable

Al Ateneo de Santiago pertene

cieron: Carlos Silva Vildósola, Emi

iio Rodríguez Mendoza, Eduardo Ba

r-rn». Guillermo I.abatva, Cari,*-

___ CROMCAWCAl

Hijo de Lota, don Enrique González Rodríguez
ha obtenido su título de Cirujano-Dentista
después de rendir brillante examen.

Su memoria de prueba versó sobre "Contribución al
Estudio de las Calcificaciones Pulpares. -

Ejercerá
su profesión aquí en Lota.

Cirujano-Dentista, e

ae González Rodrigue?

■ -tutiuj

ález Ro-l-ísuíz
en la E-icuela

Dental de !.» Universidad ie Cor.-

[■epcn.n y so Memoria de Prueba

[jara optar el título de Cirujano-

Denlista de la Universidad de

Chile-, versó -ubre "Coninbucio-i

al Estudio de las Calcificaciones

Pulpare.-" y fué aprobrada ipor

alta La Comilón estaba com

puesta por loa siguientes profeso.

Di

vbci Pinto. Profesor lita
Climea de Operatoria

"-■- I-ouvai. Profesa t.
Patología Estoma lolóeica
rversidad, Je Concepción
ron esta aprobación, e

La Sección Cerámica está de

Recientemente ba dejado de

existir después de una larga y

dolorosa enfermedad. don Remi-

Cio Opazo Peralta, antiguo opera

rio de la Sección Cerámica, cuyo

desaparecimiento ha causado hon

do pesar en los corazones de los

Que fueron sus compañeros de tra

bajo De esta misma manera, ha

perdido la Sección Cerámica a un

la confianza de sus

■s li. tenían en calidad

de la Fábrica, cuando

organismo ya resetido por

la enfermedad golpeó el fantasma

de la muerte que puso término a

sus sufrimientos.

Don Remigio, como todos los

conociéramos en la sección, fué

acompañado hasta su última mora

da por un numeroso personal de

la Fábrica, a pesar de las lluvias

torrenciales que en esos días se

desencadenaban.

Aprovechamos esta oportunidad

para hacer llegar a su esposa t

hija nuestra más sincera condo

lencia por la pérdida irreparable
del que fuera su esposo y padie.

Don Baudilio Peñailillo

Por noticia» que ;e ios han

ae recientemente ha dejado de

'.¡lio avanzada edad La n

.e ha sorprendido lejo- del

be. pues hacia alüún Iil-ihi><:

:raslriciado su residencia ,,

res. después de haber ;¿br;.-

más de cuaenta años en ij-

[.■■'. IImCij a'.b'utioií ai.'

la Superioridad .ie 'a Emprt

vista de sus dilr.r.-.ao.- =erv¡:

liabia concedido una juila ...

lamentar el sensible fallecí-

de uno de nuestros más

is mineros, hacemos llegar

sus familiares las expresio-

nuevtra condolencia muy

Resultado de la rifa extraordinaria del Cuerpo

de Bomberos "Matías Cousiño"

oficial de esta Hiía E\-

i. cuyos números pre-

siguientes: N.o
id- íii.M-on los siguientes-

"--

,-on un amoblado de Coroe-

X n 1931 con una Bicicleta:

47(15 una Lámpara de 2 bK«j
WU con una Lámpara de 3

.. X o 4277 un Juego de Toca-

X ii 422 una Ponchera con la

s. v N.o 2783 con un juego
de

TQLLeR oe mODRS »»eL León"
de SABINA VtUA UUSTUS

Vmi ;ur^ i'ran- mu- ,'ioi>e« \ / luciduras nvisiblep

Tula da-, de «rn liles mi trujes ile damas y aballeros

SE DüN CLASES DE CORTE y CONFECCIÓN

AN HAI. PINTO N l4r,
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Oficiales y Voluntarios del Cuerpo de Bomberos

de Lota ofreció manifestación a su Prosecretario

General, con motivo de su cambio de residencia

La Oficialidad y Vluntarios de

las tres Compañías de que cons

ta el Cuerpo de Bomberon "Ma

tías Coues i ño" de la localidad,
ofrecieron al Prosecretario Gene

ral, señor Enrique Soto Davies,

ona manifestación, ion motivo de

an alejamiento del pueblo

Consistió esta manífestaaión en

dna comida que a la hora oportu

na, a nombre de la instituí- ion,

fué ofreí ida por el Secretario Ge

neral, señor Caupolieán Retamal,

agradeciendo en lorma

da el señor Soto Davies

Además, usaron de la palabra
el Capitán de la Primera Cia .

señor Osear Alfredo Díai. el capi
tán de la 2.a Cía., señor Víctor

M. Fernández, el Capitán de la 3.a

Cía., señor Rolando del Rio. el

Ayudante General, señor Fernando

Fuentes y el señor Superin tenden

te, don J. Isidro Wilson. quien
cerró esta manifestación.

En el Deportivo "Luis A. Acevedo" se despidió
cariñosamente a la Sra. Rosa vda. de Acevedo

La señora Rosa vda. de Ace

vedo. que todos los años por esta

época llega de visita .por estos

lados. lué objeto de una cariñosa

manifestación de despedinda en el

local del Deportivo "Luis A

Acevedo". con motivo de su re

greso a la capital.
Esta manifestación, consistente

en un cocktail, fué ofrecida por

el directorio del Club, señor

Rolando Fierro, por medio de un

conceptuoso discurso, en el cual

dejó de manifiesto el cariño de

los socios det Club por la venera

ble anciana, que. a pesar de sus

muchos años, todavía alcanza a

llegar hasta nosotros a vivir al

gún tiempo entre sus hijos espiri

tuales, como llama ella a los so

cios del Acevedo. Habló, también,

en términos parecidos el tesorero

del Club, señor Osear Chávez. A

continuación se desarrolló un sen

cillo baile familiar,

jLa directiva del Acevedo nos

encarga agradecer sinceramente al

señor Administrador General, se

ñor Subadministrador. y señor

Jefe del Departamento del Bien

estar, por el generoso rasgo que

tuvieron al donar en representa

ción de la Compañia , cierta suma

de dinero para financiar en algo
los gastos de estada y de traslado

a la capital de la señora Rosa vda.

de Avecedo. encargo que cumpli
mos gustosos.

Alumnos del Curso Nocturno de la Escuela de Artesanos

de la localidad fundaren Centro de Extensión Cultural

Digna de aplauso es la iniciati

va de los alumnos del Curso

Nocturno de la Escuela de Arte

sanos de la localidad, al agrupar

se para formar una entidad social

y deportiva como lo es el Centro

de Extensión Cultural que han

fundado últimamente.

A estos cursos nocturnos asiste

un grupo de jóvenes deseosos de

incrementar sus conocimientos y

de adquirir otros nuevos, que les

permitan en lo íuturo, desempe
ñarse en forma eficaz en las dis

tintas ramas de la industria.

Reciben clases de Mecánica, He

rrería. Electricidad. Dibujo técni

co, Carpintería. Matemáticas, etc.

fl).

Actualmente asiten 7* talunv

nos. en su totalidad obreros de

mentos de descanso en pro de un

la Cia.. que sacrifican sus rao-

mejor porvenir, actitud que. a no

muy largo plazo, se traducirá en

beneficio de los talleres con el

trabajo de hombres especializados,
con píen aconciencia de sus debe-

fes y de la honradez profesional;

y cuyo afá de nsuperación apor

tará seguramente a la industria el

beneficio de un rendimiento cons-

Ultrmamente, nos ha visitado

un grupo de estos jóvenes pal-a

informarnos de la reciente funda

ción de un Centro de Extensión

Cultural y ayuda mutua

Este Centro agrupa a los alum

nos de dichos Cursos con el obje

to de hacer labor cultural, social

y deportiva .

Nos informaron que están pre

ocupados en preparar una gira a

Santiago para Noviembre o Di

ciembre próximos, gira que se

financiarla con trabajos en talle

res de carpintería, mueblería, ri

fa», bailes de beneficio, etc.

Confiamos en el éxito de sus

gestiones para la consecución de

su propósito y tenemos la seguri
dad que contará con la colabora

ción del pueblo de Lota. para que

su esfuerzo se vea coronado con

la realización de su proyecto

(11 Castellano, Geometría. Le

gislación Social, etc

SITIOS VENDO

EIT CALLB OAL.VJLRINO -A-L CERRO

2 SITIOS de 8 metroa de frente x 44 de fondo

1 SITIO de 9 metro» de frente x 36 '/3 de fondo

Tratar «n: Sotomayor No. 1 02

Gran certamen de Tiro a! Blanco organizado

por el "Luis Cousiño"

La repentina bonan/,

mentó el tiempo det

ro de tiradores al certamen qu

nía organizado el Club de Tir

Blanco Luis Cousiño". Este

ra Aili vana ( 'h;iiiu.rro v -.eom Fe

liciano Neira.

SE LLEVO A KFECTO KL DO

MINGO 22 I>E Jl'NlO

A la hora indicada, un número

muy reducido de ciudadanos se hi

zo presente al Polígono, dándose

:omienzo a la competencia con

gran entusiasmo como lo indican

las senes registradas, terminando

el concurso con el siguiente resul-

Primera Categoría a 200 metros

l.o Ernesto Medina ... 44

2.* Benito Monsalves . . 42

2.0 Víctor Villegas ... 40

4.9 José Toloza 39

5.9 Emiliano Aravena . . 39

S.° Lorenzo Hernández. . 35

7.9 Carlos Uribe .... 35

B.9 Luis Sepúlveda .... 28

Segunda Categoría a ZOO metros

Puntos

l.o Manuel Arévalo A. . . 40

Tercera Categoría a 300 metro*

Puntos

1.9 José Gaspar Mora . . 46

2.0 Juan Alveal 43

mil

luipo- <i

nlc-dores

v $ 5 1

equipo capitaneado por cl señor

Emiliano Aravena, con 156 puntos

y perdedor cl equipo capitaneado

por el señor Eruesto Medina, con

147 puntos.

EQUIPO GANADOR:

Emiliano Ariivena .... 39

Lorenzo Hernández ... 35

José Toloza 39

Juan Alveal 43

Totnl punto l.-.fi

EQUIPO PERDEDOR:

AGRADECIMIENTOS

Don Santiago Jhonson Fuen

jerario de la Sección Maestro

ss encarga agradecer muy ;

Ernesto Medina . ... 44

Manuel Arévalo . ... 40

Carlos Uribe . . ... 35

Luis Sepúlveda . ... 28

Total puntos . . 147

El total de entradas fué de $ 200

incluyendo una erof ación volun-

tana.

Tramicco. por el eso íio y acierto

una delicada

¡o cual se encuentra

so salud seriamente

ra. gracias a

"¿tablecido de

quebrantada
¿eñor Enrique

b Deportivo "Luis A. Acevedo" ofreció manifestación de

despedida a la señora Rosa Acevedo vda. de Acevedo

L'll

del Cluii Dtpoi'U

"Luis A Acevedo". unn manif<

lación de despedida olrocida a

señora R"j

:evedo

£■! C'.u

OCASIÓN VENDO SITIO

') metros Je frente \ 14 de fondo

Tratar: Sotomayor N lu«

SEGURIDAD ANTE TODO.—Al momento de recibir LAMPARA, fíjese si está o

si no lo está dé aviso a su Jefe. Una lámpara en mal estado puede poner en pelijrro a I'd.

no en i)u< 11 otado

■ punen.*



JULIO DE l'.il

La señera Luisa Coste vda. de Lalanne

udn f

a una amigu-i ■• bou rabie

lia de nuckin.iliil.-d ir

cía muchos año:, que

dicado entre nu ...m lia

desempeñado por ;ilm

dirección del Hospital

cimiento con siniuilai aneit

I ;i M-fiora Cosie vda. de Lalanne

í-:-;i madre del fujcro del Estable-

cimiento de Lola, señor Rene La

lanne Coste, hacia quien y sus fa

miliares hacemos llegar las expre

siones de nuestra condolencia más

sentida.

Placa recordatoria en homenaje a don

Thompson Matthews se colocó en Escuela

que lleva su nombre

Como lo informamos en nues

tra edición del mes de junio pa

sado, la Escuela de "Cursos Espe

ciales" ha sido rebautizada, des

pués de habérsela reíormado to

talmente, con el nombre de "Es

cuela Thompson Matthews".

Con este motivo se colocó en el

hall de la escuela un hermoso re

trato de don Thompson Matthews,

DON THOMPSON MATTHEWS

— 1863 - 1928 —

Sirvió a la Compañia durante 48

años ron excepcional lealtad y efi

ciencia, ascendiendo desde emplea

do subalterno a Presidente del

Consejo Directivo,

FALLECIMIENTO

M>.

cicntemente ha dejado de exis

u Valparaíso, don Luis Gaete

fc eñor Gaete Molina, sirvió por

espacio de 38 años a la Cía! Car

bonífera, y gracias a sus dotes de

hombre de bien y a su laboriosi

dad c inteligencia, llegó a ocupar

el elevado cargo de Cajero de la
Gerencia en Valparaíso.
Su deceso enluta distinguidos ho

gares de Valparaíso y la capital
Ante esta irreparable pérdida

'La Opinión" hace llegar hasta su!
distinguida familia, las expresio
nes de su más sentida condolen-

CULTURAL DE LITA HEAHUDA CLISES DEL

SEGUNDO CURSO DE INGLES EN IECH1 PRÓXIMA

Ofrecerá interesante conferencia a

careo del ingeniero señor Roberto

Dia/ -ubre nii|>M-s¡imc- de viaje

Últimamente nos visitó uno de

los directores del Instituto para ha

cernos saber que en una fecha pró
xima se reanudarán las clases del

segundo curso de inglés, que corre

rán a cargo del Sr. Julio Osuna,

éstas clases se iniciarían el miér

coles 9 de julio en forma periódica.
Los interesados pueden pasar a so

licitar su inscripción al secretario

señor Horacio Mora, Ofic. Conta-

Nos pidió hacer pública la no

ticia de una próxima conferencia

a cargo del ingeniero señor Rober

to Díaz, sobre impresiones de su
reciente viaje a Europa.
Esta conferencia se llevará a

efecto el día 25 de julio y el lugar
y hora, se avisará oportunamente.
Debido a las reparaciones que es

tan efectuando en el Casino de

Empleados, no ha sido posible des
arrollar el programa que se ha
bía elaborado para la presente tem

porada, pero debemos dejar cons

tancia de que está funcionando ñor

malmente el curso de Inglés a car
go de la señora Dinka de Villa
rroel. a cuya gentileza y entusias

mo se debe su realización.
Ahora con la cooperación del se

ñor Julio Osuna se completará de

nuevo el programa de clases y es

de esperar que contará con el mis

mo numero de alumnos que en el

periodo anterior.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programacion para el mes de Julio de 1947

Martes 1.*?: "MAS ALLÁ DE LAS NUBES".—Producción norteamerica

na de carácter dramático, hablada en inglés. Emocionante cin

ta con magníficas actuaciones de aviación, interpretada por

Mitchel Readgrave, John Mills y Douglas Montgomery. Ac

tualidades, etc. (Art. Unidos).

Miércoles 2 "HORRIBLE PESADILLA". Producción norteamericana de

misterio y terror, con Brenda Marshall y William Gargan. Ade

más "LA HIJA DE LA SELVA", 2.a función. (Republic).

Jueves 3: "DE BAKIíO SOMOS". Grandiosa producción mejicana de ca

rácter dramático pasional. Interpretación magistral de Pedro

Arméndariz. Carmen Montijo, Rafael Baledón y Anita Blandí.

Noticiarios, actualidades, sipnusís, etc. (Morales).

Viernes 4: "OJOS PICAROS". Grandiosa producción en tecnicolor. Una

comedia musical. Un polvorín hecho mujer y un volcán de pa-
• Wo

- Hav.

'•PERVERTIDA"

La vida <!

s Smith. Not

junto de intéhpretes encabezados por Hugo del Carril y Delia

Garcés, y agradables canciones, hacen de esa una de las me

jores producciones argentina que hemos visto. Actualidades,

sipnósis, etc. (Bravo).

Martes 15: "EL HIJO DE LA FURIA". Hermosa producción norteameri

cana de aventuras. Corrió las más peligrosas aventuras y vi

vió una vida llena de riesgos para cumplir un día la vengan

za ansiada contra el que lo deshonró y lo arruinó. Pero cuando

vengarse, la perfidia de una mujer y el amor de otra lo hicieron desis

tir. Un portentoso espectáculo de amor y aventuras, con

Tyrone Power, Gene Tierney, George Sanders y Roddy Mt

Rowell. Actualidades, sipnósis, etc. (Fox).

Miércoles 16: "OBSECION TRAJICA". Extraordinario estreno dramáti

co con Francis Lederer y Ann Rutherford, además "LA HUA

DE LA SELVA", 4.a función. (Republic).

Jueves 17: "AMOR QUE PASA". Producción nacional, es una comedia

folklórica costumbrista. El amor de un hacendado por una

artista radia rompe un viejo idilio con una jovencita de su

pueblo. La pasión pasa, dejando honda huella en el corazón

de ese joven. El cura de pueblo arregla este conflicto senti

mental haciendo, haciendo que la postergada recobre su amor.

Música típica de Los Provincianos v Hermanos Barrientos; Es

ter Soré, Jorge Reyno. Silvia Villalaz, Plácido Martín y Yoya

Martínez. (Bravo).

Viernes 18: "SUERTE DE MUJER". Grandiosa comedia humorística.

Ella aborrecía el juego, pero cuántos le rodeaban jugaban.

Entonces ella empezó a imitarles; pero con una suerte única,

que ganó hasta un casino. Magistral interpretación de Bárba

ra Hale, Robert Young, Frank Morgan. Actuaüdades, sipnó

sis, etc. (R.K.O.)
Sábado 19: "VICTIMA DE MAL AGÜERO". Estreno de una comedia po

licial, ñor Chester Morris, además 6.a función de la serial "Kir

CARSON". fin. Actualidades, etc. (Paramount).

Domingo 20: "EL REGRESO DE MONTECRITO". Superproducción Co-

lumbia de aventuras. Drama de capa y espada, reviviendo la

inmortal novela de Alejandro Dumas. Magistral interpreta
ción de Luis Hayward y Bárbara Britton. Actualidades, sip-

nópsis. etc.

Lunes 21: "MIENTRAS YO VIVA". Grandioso estreno en francés de ca

rácter dramático, uno de los primeros films de postguerra, in

terpretado maf»ist raimante por Edwige Fevillere y Pierre R-

fililí.
Homenaje a la Colonia Belga residente en el dia de

'lííii-a. (Bravo).

Martes 22- "(.'< >NFESION". Reestreno de alta novedad teatral, con. 1*

n,tii,ni,.ii del enllante argentino Hugo del Carril y Alita Ro-

ni.ii! Aikmus: Noticiarios, sipnósis, etc. (Bravo).
Míneles 23: "HERMANO TRAIDOR". Estreno de una aventura cow-

LioM'm.,1. con Red W.niv. v ademas, la 5.a función "LA HIJA

DÉ LA SELVA". ¡ K.ihiHh)
Jueves 24: "UN MOMlilIK FKNOMENO". Soberbio estreno norteamen-

,■111111, i.omedii.1 mus , .,1 Malan a un artista bufo notable y su

i'-iuiitii entra en t miciuo de n-i hermano gemelo que era un

bil-h.ifiU. seno cuiiMimado \ot;U>k- interpretación de Danny

Kaye. las Go.Ivl-vi-- Givls y Simo Cohrauo. Noticiarios, actua

lidades, etc. iii K O. i

Viernes 25: "I1AMHU". Estmío dramático hablado en español. Ün müsi-

co IniM ■<> consuelo en Cuba, peleando bravamente por la re

binen.n Allí conivui una bello gitana, que se la disputaron
un rufián Gran actuación de ImDeriO Argentina

t Murales).

"EL TIRANO DEL VALLE

rilarles Stnrret. Ademas, la

ri. il "GRAN GUERRERO", po

Gran estreno cowboyesco con

■limera función de la gran se-

■

cl perro Rin Tin Tin Jr. (Brie

"I.A VANIDOSA". Producción norteamericana. Un drama

;:.. ii.,. tor eon la eminente Irágica Bette Davis y Claude

ns Nutu-uirios, acmalidLides, sipnósis, etc. (Warner).

(Sigue en la página 7)
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

Ice descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Empleados,

correspondiente al mes de mayo

de 1947:

pique Grande Carlos

Chiflón Carlos . .

pique Alberto . .

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Trafico ....

Maestranza- ...

Maquinarla ....

Almacén de Materia

les

Depto. Eléctrico .

Arquitectura ....

Población

Elaboración de Made-

Cerámica

Hospital

5.705

9.470

4.140

1.6SS

l.BCS

1 120

S 085

5.140

2.585

i 170

.- :h¡j;

2.420

553 $ 48,775

Erogaciones

Don Rosario Vidal Gaete, con

tratista carpintero de la Sección

Arquitectura, agradece sinceramen

te a todos sus compañeras de tra

bajo por la erogación voluntaria

subscrita a su favor, con motivo

del fallecimiento de su hijo.

Los erogantes fueron los siguien

tes:

Lista contratista Manuel J. Pes-

so, $ 255; Lista Sebastián Poblete

* 160; Lista Roberto Ramírez. $ 110:

Lista Rigoberto Salas. S 77: Líst.i

Peo. Salgado, $ 72: Lista J. Isa

bel Muñoz,
-

73; Lista Feliciano

Sánchez, $ 67: Lista Amador Ruiz.

t 59; Lista Juan Feo. Espinoza

I 39; Lista Luís Petersen, $ 33:

Lista José Ortiz A., $ 30: Lista

Juan Bta. Escalona, S 22; List.i

Guillermo Mora, $ 19. Total: 1.016

Erogación voluntarla en avor de

José Correa Aguayo, que se en

cuentra enfermo y en crítica si

tuación, por lo que se ha decidido

ayudarle, por intermedio de esta

lista:

Manuel Vejar, $ 10; Jorge Pelli-

slnl, $ 10; Santiago Muñoz, $ 10;

Dorila Orellana de A., 15; Pas

cuala Carrillo, J 5; Evangelina Hei

nández, $ 5; Clara Leal, S 5; Au-

rlstela Neira, $ 5; Guillermina Paz

l'5; Rosarlo Fuentealba, $ 5; Lo

renza Carrillo, 5 5; Ernestina Co

rrea. > s; Clorinda Garrido. S 5;

Aníbal Quezada, $ 5; Alberto Ca

rrasco, 5; Arsenlo Aguilera. S 5;

Amadeo Ramírez. í 5; Lorenzo

Avello, « 5: Rosamel Pérez. S 5

Orlando Cisternas. $ 5; Lucianu

Ortiz, $ 5; Lorenzo ergara.V $ 5:

Juan A. Muñoz, $ 5; Fidel Poza,

> 5; Jorge González. S 5: Clemen-

Hno Benavente, % 5. Manuel Silva.

í 5; Luis Ibarra, $ 5; Andrés An-

j ni|iii >■(..-

5ub - Administración

General 20 * 2.650

Depto. de Bienestar 5 660

Hospital 7 1.600

Pique Grande Carlos 6 500

Chiflón Carlos ... 6 1.500

Embarque de Carbón 3 550

Tráfico 3 1.200

Almacén de Materia

les 1 500

Maestranza 5 750

Maquinaria 4 1.500

Población ... 1 iofl

Cerámica 5 500

63 $ 12.010

Lota Alto, 11 de Junio de 1947.

CUOTAS SINDICALES

Sindicato Industrial, $ 79.356

Sindicato Metalúrgico. $ 7.595

Sindicato de Bahia. $ 3 227.

AHORRO ESCOLAR

Escuela Matías Cousiño. $ 2 928.40

Escuela Isidora Cousiño, $ 1.530.

Escuela Arturo Cousiño, í 1.101.20.

Escuela Thompson Matthews, 56B

drade, $ 5; Luis Contreras, $ 5;

Pedro Espinoza. $ 5; Demetrio Aré

valo, $ 5; Sellm Muñoz, $ 5; Juan

F Cisternas. $ 5; Alfonso Veloso,

S 5; Clodomiro Silva, ■■, 5; Eduar

do Vargas, $ 5: Juan Jara, $ 5;

Bonifacio Ramírez. $ 5; Clementi-

na Carrillo. J 4; Juana Vergara,

S 4; Felidor Cartes, $ 4; Luis H.

Santander, $ 3; Baudilio Carrillo

% 3; Margarita Torres, $ 3: Se-

¡jundo Carrillo. $ 3; Luis Vega,

f 3; Estanislada Neira, $ 3; Froi

lán Várela, $ 3; José S. Cisternas,

i 3; José Hernández, $ 3; José

Garcia, 2; Alberto Nova, 2; Juan

Higueras, $ 2; Virginio Puentes,

$ 2; Martín Lazo, $ 2; Herme

negildo Hernández. S 2: Antonio

Chamblas, S 2; Emilio Traíman,

i 2, Germán Moraga, $ 2; Luis

Vergara, $ 2; Juan Proa, S 1; Hum

berto Galaz, $ 1

Total erogado: $ 278

Premios por Casas Aseadas y Balcones Floridos

otorgados en el mes de Abril de 1947

Premio Extraordinario. — Don

Juan A. Jiménez Henríquei, tra

baja como Planchero en el Chi

flón -Carlos", vive en Pabellón

110. casa 13.

l.er premio por Casa Aseada.—

Don Manuel A. Romero Romero,

trabaja como Jornalero en la Sec.

Población, vive en Pab. 1. Emb

casa 76.

2.o premio por (usa Aseada.—

Don Fortunato Beltrán Villar, tra

baja como Contratista en el Chi

llón ■■Carlos", vive en Pab 124.

BALCONES FLORIDOS

2.a Premio. — Agustín Rivera R.,

trabaja como maquinista en la Sec.

Maquinarias, vive en el Pab. 121,

NOTA—Merecen especial men-
,'ión los esposas (ir los nombrados,
quieens en su papel de dueñas de

casa, han contribuido al mereci-

Cabe dejar constancia que ias

personas que se adjudicaron los

premios este mes merecen desta

carse por su buena asistencia al tra

Doña Filomena Aravena v. de

Opazo, nos encarga expresar sus

más sinceros agradecimientos a los

que contribuyeron en una eroga

ción voluntarla a su avor, con mo-

tiov del fallecimiento de su señor

esposo don Remigio Opazo

fueron los síguien-

Juan González, $ 20; Juan Nelre,

S 20; Luis Hernández. $ 10: Sebas

tián Contreras, $ 5; Abraham Ro

dríguez, $ 5; Manuel Padilla, $ 5;

Víctor González. S 6; Pedro Con

treras, S 5; Demetrio Vega, t 5;

José E. Cisternas, > 3: Adolfo Cor-

tínez, $ 5; Félix Solis, $ 5; Luis

Herrera, S 4; Carlos Saavedra, $ 5;

Pedro Levancinl, $ 3; Juan Levan-

cini, S 2; Custodio Flores, $ 5; Ru

decindo Correa, $ 2; Mario Carri

llo, i 5; Pablo Mella, * 2; Custo

dio Mora. $ 5; José Rebolledo, $ 4:

Osvaldo Padilla. S 5: Gumercindo

Márquez, $ 2; Leónidas Arriagada,

S 10; Manuel Hernández. $ 5; Jor.

ge Rodríguez, $ 2; Serafín Día/,

$ 3; Apotonlo Vergara, $ 3; Carlos

Henríquez, $ 3: Luis Carrillo, S 2:

Juan Rodríguez, $ 3; Manuel Bus

tos, $ 2: Juan Navarrete, $ 5; Cus

todio García. S 5; Samuel 2.o Arria

gada. t 5; José Latorre, S 2: Ru

perto Parra, $ 3; Juan aVleneLa,

S 3; Neponucemo Cortez, $ 10; Ar

turo Seguel, S 3; Fiavio Villegas,

$ 5: Dorislo Cruces, $ 5: David

Avendaño. $ 5; Celedonio Neira,

i 2; Flaminio Molina, £ 2, Pedro

Tiznado, $ 3; Germán Silva. $ 2:

Aurelio Troncoso, $ 2; Jorge Tron-

coso. $ 2; Osear Suazo, £ 10; Teo-

docio Amigo, $ 5.

Suman: $ 254.

(De la página 6)

Lunes 28: "TRES MILLONES Y EL AMOR". Grandioso estreno argen

tino con Santiago Gómez Cou, además Noticiarios, etc. (Mo-

Martes 29:F"LA
'

COBRA SINIESTRA" y "EL HALCÓN EN HOLLY

WOOD". Función Doble. Dos producciones policiales de ver

dadera atracción. En la primera con Bela Lugosi y la segunda

Toro. Conway. (R.K.O.)
Miércoles 35: ^'HEREDERA A PRUEBA". Estreno de aventuras policia

les por Jone Randolph y William Cargan y "LA HIJA DE LA

SELVA", fin. (Republic).
JUEVES 31: "NO BASTA SER CHARRO". Estreno mejicano de caráctei

humorístico, con Jorge Negrete, Lilia Michel, El Chicote y

Lupe Inclán. Una divertida y original comedia musical llena

de enredos en que se luce el gran Jorge Negrete,

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

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.
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Una magnífica fiesta deportiva constituyó la apertura del basquetbol lotino

En un lucido desfile se presentaron los cinco equipos locales, más dos femeninos particulares, adjudicándose el

premio presentación el Manuel Rodríguez. - Discurso del Presidente de la Asoc.ac.on de Basquetbol, señor Arturo

Osses - Se jugó un preliminar entre los quintetos femeninos del "Loreto Cousmo" y "Huracán , i venciendo el

"Loreto" 18 x 12. - El match básico de la noche lo hicieron los equipos de Primera División del "Yale y
"

"Huracán", ganando este último, 27 x 24. - Fué un encuentro jugado a gran velocidad. - Comentarios

y detalles de esta primera reunión cesteril del año.

Cuando se ha sabido eligir una

directiva dinámica, entusiasta eu

la parte básica de los deportes,

cualquiera que sea su rama, es en

tonces cuando comienza la activi

dad, pues asi lo demuestra la pri

mera reunión cesteril del año ve

rificada en el Gimnasio de la Cía

en la noche del viernes 20, ante un

buen público, si se considera que

este deporte tenía un buen receso.

Sinceramente felicitamos los

nuevos dirigentes del basquetbol

lotino, por habernos presentado un

programa que en realidad gustó

y que todo salió muy lucido con la

presencia del Orfeón del estable

cimiento, lo que constituyó una

magnífica fiesta deportiva en la

ianuguración de la temporada ofi-

DESFILE ¥ PRESENTACIÓN

Se inició el programa con el des

file por la pista del Gimnasio, apa

reciendo primero los equipos feme

ninos particulares del "Loreto Cou

sino" y Deportivo "Huracán", con

tinuando los cinco equipos locales

registrados en la Asociación, o sea:

Yale, M. Rodriguez, Central y Ace

vedo, los que después, que se con

centraron en la cancha para diri

mir el premio Presentación, que

fué adjudicado por el Manuel Ro

dríguez, siendo éste premio consis

tente en un magnífico objeto cerá-

PALABRAS DEL SR. OSSES

Una vez los equipos en el centro

de la cancha, tomó la palabra el

presidente de la Asociación de Bás

quetbol de Lota, señor Arturo Os

ses Vásquez. quien tuvo felices ira

ses, y especialmente se refirió a

la inauguración del calendario ofi

cial del basquetbol, exhortando a

la juventud continuar con entu

siasmo la práctica de los deportes

para poder así hacer obra efectiva

dentro del concierto cesteril loti

no. Fué muy aplaudido el señor

presidente, que así daba por ¡au

gurada la temporada oficial.

EL PRELIMINAR

Inmediatamente y bajo los acor

des del Orfeón del establecimien

to, aperecieron en la cancha

equipos femenír s del "Loreto Con

distribuye muy biet. el juego, te

niendo a la vez felices lanzamien

tos. Así las cosas y a pesar de enor

me entusiasmo de las del Hura

cán, siempre fleron aventajadas
en este primer período por la cuen

ta de 12 x 7.

La etapa final fui' jugada con

su mayor dominio el Loreto que si

guí óaumentando la cuenta, mien

tras tanto el Huracán luchaba y

hacía también buenos emboques.
Así dentro del griterío de sus par

ciales, terminó este match con la

siguiente cuenta: Loreto Cousiño IB

puntos y Deportivo Huracán 12

puntos.
Las jugadoras en general hicie

ron derroche de entusiasmo y pudo

verse que tienen condiciones pa

ra ello, y a pesar del enorme co

razón de sus entrenadores no lo

gran asimilar alguna técnica, que

una vez conseguida tendremos

equipos poderosos entre estas se

ñoritas que con todo entusiasme

y amor propio vienen practicande
este bello deporte del basquetbol.

Deben continuar con ese mismo

deseo de superación y seguramente

en un tiempo no lejano tengamos

que revivir aquéllos tiempos en

que jugaban Victoria, Primavera y

Anita Lizana.

Por el Loreto Cousiño, jugaron:

Eliana Márquez (0); Mercedes Ma

ckay (2); Aurora Peralta (2); Fi

lomena Henríquez (0); Alicia Vas

quez (2); Benicia Carrillo (12);

Adriana Ávida (0) y R. Henríquez

(0).

Por el Deportivo Huracán, juga

ron- Nena Sáez (3); Nora Arave

na (0); Lidia Carrasco (0); E. Cha

vez (5); F. Orliz (0); E. Mackay

(0); I. Recabal (2); María Nava-

YALE-HUKACAN

Los equipos de honor del Yale

y Huracán, hicieron el match ofi

cial básico de la noche, disputan

do los dos puntos de rigor.

Los arbitros señores Lepe y Sa

lazar, dirigieron el encuentro.

Desde el vemos ambos quinte

tos se dieron a una lucha sin tre

gua y a una velocidad que no re

cordamos haberla visto en el bas

quetbol lotino. Se presentaron gua

pos estos conjuntos y falló Yale en

los lanzamientos, lo que aprovechó

Huracán para marcar dobles de

distancia, hasta alejarse de seis a

cero. Sin embargo, Yale insiste y

logra algunos dobles que lo dejan

a un punto. Es una lucha brava y

ambos equipos juegan a iguales

en velocidad y derrochan enorme

entusiasmo, sin táctica de ninguna

la derrota de los yalinos, pues le

especie y ahí residió precisamente

hemos visto jugar calmadamente,

pero esa noche cometieron el error

de jugar de igual a igual al Hu

racán que es un quinteto que no

afloja en la rapidez, porque ese es

el fuerte de ellos y así se continué

mayor griterío de las barras. Ter-

en este primer tiempo dentro del

minó la primera fracción de 20 mi

ñutos con la cuenta de 13 x 7 fa

vorable a Huracán.

La etapa final, en sus principios,
tom óotro tinte, ya que Yale supe

sacar ventaja a base de pases y re

teniendo pelota que desconcertó

momentáneamente a los del "globi
to" y hubo una diferencia de pun

taje en mínima, pero nuevamente

Yale le siguió el juego a Huracán

y se trabó una lucha desordenada,
se puede decir, en que sacaron la

peor parte los yalinos, ya que Hu

racán es brioso y pesado sin ser

nial intencionado, sino la vena del

entusiasmo y superación.
La cuenta desde 15 adelante fué

de uno y dos puntos, y cada con

junto ponía el mayor interés den

tro del aplauso general del públi

co, que estaba viendo un partido
de esos que ponen los nervios de

punta, pero que no llegan más

allá de jugar, sin lucir nada de téc

nica, tácticas preconcebidas y sa

ber sacar provecho de tal o cual

jugada. Así entonces, siempre con

esa velocidad asombrosa, ambos

conjuntos terminaron su match ofi

cial con la siguiente cuenta: De

portivo Huracán 27 y Yale 24.

Deportivo Huracán se hizo repre

sentar porjos siguientes jugadores:
Antonio Pampaloni, Roberto Ramí

rez, Elíseo Aravena, Ruperto Roa,

Celedonio Santander y José Cavie-

Por el Yale, actuaron: Humber

to Brevis, Luis Sandoval, David

Sverlíj, Tomás Barriga, Andrés
Pa

lacios, Sergio Copaja y Osear Es-

En calidad de invicto, el equipo uruguayo se

clasificó campeón en el decimotercero

Torneo Sudamericano de Basquetbol
Chile y Brasil ocuparon el segundo puesto.

- Argentina

compartió el cuarto lugar, en empate con Ecuador

y, finalmente, el sexto puesto lo obtuvo Perú sin

ningún encuentro ganado.

„,„„ „„ „n uiiuiminiiiiitiii Hiintiiin tum uiiiiminiiiiH iimuui imtiinn

CASCOS PARA MINEROS

si puesto N° 4 del Mercado de Lota Alto,
oe encuentran en ven

r...-. :itiimiíiiiicnii!iiiii'i!t^'>-

A * 30-— c/

iará Ud. golpes en la cabeua o

; de sálanos mayores que el valor del casco.
, |

iiiiMiiniiiiiiiiiittEiii'(iiiiiiiit)iiiiiiiiiiii:íiiiiiii:it3itiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiini[iitiniR

. üi-'r.-.-s gue lo causal

ron los chilenos parte destacadísi

ma en este gran tornea sudame

ricano, y la escuela y enseñanzas

de Kent Davinson, se hicieron pre

sente, luciendo una modalidadd de

juego que dejaron maravillados a

los críticos que asistieron a este

campeonato.
La última reunión en que Uru

guay se clasificó campeón suda

mericano, logró imponerse al cua

dro brasileño y cerrar el torneo

con el brillante record de cinco vic

lorias y ninguna derrota.

Por su parte. Chile derrotó a

Ecuador 52 x 31.

Brasil que estaba defendiendo

su titulo de campeón, se unió con

Chile para compartir el segundo

puesto, en tanto que Ecuador y Ar

«entina quedaron en el cuarto lu

gar. Perú salió último, con cinco

derrotas sucesivas.

Las posiciones finales fueron;

Uruguay: 5 partidas ganadas.
Chile: 3 partidas ganadas y 2 per

didfls.
„

Brasil: 3 partidas ganadas y l

perdidos.
Argentina: 2 partidas ganadas y

3 perdidas.
Ecuador: 2 partidas ganadas y J

perdidas.
Peni: 0 partidas ganadas y 5 per

.-1 idas.

\II1 TORNEO SUDAME

RICANO Dt BASqlT.TBAl.

1 quipos; Pj.Pg. I*P. Pts-

¡
"

Uru"uu\ 5 5 0 5

•> o Chile

¿y Brasil

5 2 3 2

5 2 3 2
l •? Argentina
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Un promisor futbolista

cayó en plena juventud

Félix Solís Valencia, del equipo

ie honor del Luis Cousiño. que st

cenia destacando, hasta integrar

el seleccionado local.

El fútbol actual también sufrió

su doloroso golpe con motivo del

accidente de los piques

)s Cousiño", pues enli

ias se contó un jugadoi
i una realidad enti

elementos que en

dad pisaban

los i

¡Ol'

l'VllM Solis Valeí

muchacho deportista <

■síorz.

píen; m\ ntud

ando recientemeiv

bia formado su hogar er

una joven esposa llora ir

ble al que, seguramente,
un digno compaf

Solis foi

■ fué

i;ili;i lidad

el eciiupo de honor del Depor
tivo "Luis Cousiño", como uno de

sus mejores integrantes, lo que le

había valido formar parte también

del seleccionado lotino en sus úl

timas presentaciones. Todos los

bles sentimientos como un cultor

sano y esforzado de los deportes,

por lo que su inesperada muerte

ha sido sinceramente lamentada.

tanto entre sus compañeros de equi

po y de club, como en todos los

círculos deportivos locales.

Sirvan estas lineas como un sen

cillo homenaje hacia éste joven de

portísta y como un lenitivo para el

dolor de su atribulada esposa y ía-

Ha fallecido un antiguo

y meritorio deportista
aerante entre nuestros mejores ele

mentos, especialmente en el box

y en el fútbol, nos referimos a don

Miguel Hernández Hermosilla.

En efecto, Miguel Hernández fué

uno de nuestros primeros aficiona

el ■ep,,l-.

pues y mal no recordamos, y con

nosotros los antiguos deportistas

de la localidad, allá por los anos 21

o 22, fué con Plutarco Muñoz el

protagonista de los primeros mat

ches de box que se efectuaban en

Lota. en aquellas tiempos en que

no existía entre nosotros ningún

centro boxeril y estas veladas las

auspiciaban dos clubes de fútbol:

el Deportivo Manuel Rodriguez y

el Deportivo Luis Cousiño. Fueron

aquellas unas peleas memorables y

todavía cuando se trata de demos

trar la pujanza de nuestros depor

tistas se habla de estas clásicas pe

leas, que eran casi a muerte. Se

efectuaban en aquellos tiempos en

el Teatro de Lota Bajo y éste loca!

se hacía estrecho para ron tener a

Se inició torneo de fútbol oficial para la

clasificación de la División de Honor

y Primera División

Con mucho entusiasmo se ha ini

ciado el fútbol oficial, que según

acuerdos, este torneo será para cía

sificar a los equipos en la Divi

sión de Honor y en Primera Divi

sión, pero el mal tiempo ha impe

dido que se continúe jugando.
Los primeros en romper el fue

go, fueron los cuadros del Yale con

Nacional, en que ganó Yale, luego

Arturo con Acevedo. venciendo el

Arturo, habiéndose programado
otros partidos, los que no han po

dido jugarse por la lluvia.

Se presenta interesante este tor

neo por cuanto cada club pondrá
el mayor empeño posible, con el

fin de dejar a los equipos en su

verdadero sitial.

Es este un buen acuerdo de la

directriz local de hacer dos divi

siones, pues así la temporada ofi

cia] resultará sumamente reñida e

interesante.

Esperamos dar amplios detalles

sobre cl desarrollo de este torneo

en nuestro próxi

Don Arturo Osses Vásquez es el actual presidente
de la Asociación de Basquetbol de Iota

Los nuevos miembros directivos trabajarán por hacer

surgir este deporte. - La actual mesa directiva.

Al renovarse la mesa directiva

de la Asociación de Basquetbol de

Lota. 'ha sido elegido por unani-

daci como presidente de ella, el

entusiasta y dinámico deportista,

don Arturo Osses Vásquez.

El señor Osses, hombre joven

aún, no es nuevo en estas actvi-

dades, pues hace año* que se pre

til p; dc lo que mu

■nden: los deport de

Servicio Médico del Establecimiento
de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se a.isa a las personas
a quienes la Cempañia ecncede ntencien medica. ,««

tarante la noebe (de 19 a 7 boras) para les llamados a Jemicilio deben dirigirse al Uoctcr

ta ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
^ ^^ s ¡or

ñas que gustan de ellas propor

cionan satisfacciones íntimas, que

van indudablemente en beneficia

de la colectividad, porque bien

sabido es que en nuestro medie

deportivo faltan buenos dirigentes,

per; i de bu-

■io y de buena voluntad.

basquetbol local. deporte

lenta entre nosotros .con bue.

iltores y más que todo, con
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Don Osear Cáceres Canales, deportista de la

guardia vieja, falleció.

tridente ha dejado de ex:siir últi

mamente en Talcahuano, donde

t-l antifiíjo y eficiente deportista de

la localidad, don Orscar Cácere-

Osear Cáceres fué uno de nues-

de hace u

ful

Oiic: defendió con singular acierto

los colore?, primero del Deportivo

''Manuel Rodrimit-z" y después los

Jf) Deportivo "Luis A Acevedo"

pos en que en Lota se producían

los mejores elementos futbolísticos

de la región

Nuestra condolencia a sus fa-

Lo que va de ayer a hoy,

HACE 20 AÑOS

La Escuela Militar que iba en viaje a la República Argentina, sufre

un gravísimo accidente ferroviario en la Estación Alpatacal, resultando

varios muertos y numerosos heridos entre sus alumnos.

—Llega a Lota el vapor "Matías Cousiño", ex "Silvermoor", recien

temente adquirido por la Cia. para incremeentar su flota.

—Don Lorenzo Inzunza Muñoz, calafate de Sec. Embarque, domi

ciliado en Pab. 5, casa 25, conquista el premio extraordinario de una co

cina económica por casa aseada y buena asistencia al trabajo.
—El Gobierno estudia la creación de la Caja de Crédito Prendario,

para acudir en ayuda del pueblo al que se le cobra el 36% de interés en

en las agencias.

—Es puesta en servicio la nueva locomotora "Luis Barros Borgo-

ño" del F. C. de Concepción a Curanilahue.

—En un match entre seleccionados de Lota y Coronel se produce un

empate a 3 tantos.

—Un equipo formado po rempleados del Departamento de Bienes

tar y del Economato, vence por ta cuenta de 4 a 1 a un equipo de la

Litografía Concepción,

HACE 15 AÑOS

El i norteamericano de box, Jack Scharkey conquista el ce

tro mundial de los pesos pesados al vencer al alemán Max Schmelling
Se recuerda que Scharkey fué noqueado por Quintín Romero.

—Visita el pueblo de Lota un delegado del Gobierno con el objeto de

informar de sus necesidades. Se le solicita que se destine $ 1.000,000 para

construir casas en Lota Bajo y nue se edifique locales.

—Don José Luis Carrasco, barretero del Pique Grande, domicilia

do en el Pab, 77, casa 1. conquista el Premio extraordinario por casa asea

da y buena asistencia al trabajo.
—En un match muy lucido, aue se realizó en Concepción, el Selec

cionado de Lota vence al de Concepción por la cuenta de 3 a 2.

—Los representantes de los clubes "Nacional'" y "Quintín Romero"

se miden en una gran reunión boxeril. que termina con un amplio triun

fo det "Quintín Romero"

—El Deportivo "Elaboración de Maderas" vence por la cuenta de

3 a 2 al "Ferrocarril Interno F. C .55

HACE 10 AÑOS

Con gran entusiasmo se desarrolla la competencia por el premie

"Sebastián Meló" que se adjuidica en buena forma el equipo del "Car-

—Kl "Ceñir.» Cultural Académico" de Talcahuano. se mide con el

Tam I-oaiza" de ésta, i rmdando un buen ..snecta. ulo boxeril.

- En fech trl Ce 'ln-

■Tai

Club ■Carlos Cousi

a iti la localidad

- Kn un grandiosa

.huí' solii n.i .le-1 Si.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registrada* hasta al 26 de Junio de 1947 y tu

comparación con el aflo anterior en Igual lapio de tiempo

—

TERMOMETRIA

A la son

Temperatura - —

1946 1

bra cilio aticiikrii

1947 1947

Máxi

Mlnii

ia del año
'

29'

ia del año 2o

29° 36"

5'

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1046 1947

Máxima il«l año. ,

Mínima del año..

80

56

80

66

BAROMETRÍA

Méxi

MInir

Presión atmosférica 1946 1947~~

na del año

na dei añn.. .

776

750

775

756

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1946 1947

Total

Total

liwBta la fecha...

en el sño

402,8

899,0
393,1

AGUA CAÍDA t.l 1947 1 EN LO QUE VI CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aflo

15,8
Febrero

Mirzo 20.7

Abril 49,9

Mayo 217,8
Junio... 109,4
Julio 138,7

Agosto. 40,6

Septiembre 119,1
Octubre 17,6
Noviembre 67,5
Diciembre 76,5

TOTAL 899.0

nülmetroa 6,6 milímetros

24,1

25.2

86.4

250,*

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

Fecbs

al mes de Julio de 1947

Alt.-. max-va Baja mM8B

l 8b 36ni 20h. 66m. lh. 52m. 15b. 23 m.

1 9 05 21 37 2 29 16 03

3 9 50 22 06 .3 04 16 42

4 II) 33 23 56 3 41 17 18

5 II! 57 — — 4 16 17 54

6 1,3 35 11 33 4 51 18 31

7 0 17 12 09 5 29 19 09

8 1 03 12 57 6 10 21 45

9 1 Id 13 26 6 55 20 24

10 2 22 14 12 7 .52 21 06

3 26 15 117 9 06 21 52

12 1 28 16 12 10 27 22 41

13 5 23 17 24 11 47 — —

,1 G 17 18 30 23 34 12 55

15 7 II 19 33 0 28 13 56

16 8 01 20 30 1 1? 14 49

17 X 51 21 22 2 IU 16 37

18 9 311 22 12 3 — 16 36

IS lll 27 23 01 3 60 17 12

20 11 13 4 40 17 59

21 23 51 1 2 Ü3 5 21 18 46

22 d <3 12 53 6 25 19 33 •

23 1 ;ir. 13 44 7 21 20 21

21 2 22 14 38 8 28 21 13

25 3 36 15 10 9 44 22 06

26 4 45 16 51 11 11 23 01

27 fi 51 18 06 12 38 —
—

28 6 50 19 14 23 55 13 46

29 7 39 20 OS 0 48 14 38

30 8 21 20 :.n 1 35 15 16

31 H 57 21 29 2 14 15 49

: Depot

slada a Talcahuano y vence en forma

i. la cuenta es de 2 a 1.

'Huracán", «ana por 12 a 36 al "Bo

íl Deportivo ■■Juventud" por la cuenta

Litografié Concepción, S, A.
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Lota Alto, Agosto de 1947,

Don Juan Manuel Valle

Dolorosa impresión causo en es

ta región el fallecimiento, ocurri

do en Santiago el 17 de Julio ppdo.,

de don Juan Manuel Valle Ferrei-

fj quien desempeñó hasta el mes

de Abril del año pasado, el alto

cargo de Gerente de la Cía. Car

bonífera e Industrial de Lota.

Hsbia ingresado al servicio de

la Compañía en Septiembre de 1921

como Administrador del Estable

cimiento de Lota. En Febrera

de 1922 fué nombrado Administra

dor General y en Abril de 192.1,

Gerente de la Compañía. Durante

más de veinticinco años, por lo

tanto, estuvo ligado a la industria

carbonífera, siendo uno de sus más

destacados propulsores.
Anteriormente, el señor Valle

había ocupado la Administración

del Ferrocarril de Arica a la Paz.

í la Dirección General de los Fe

rrocarriles del Estado, dejando en

estas importantes ramas de la Ad

ministración pública, profunda hue

lla de eficiencia y actividad.

Huchas empresas industriales y

comerciales contaron con su con

sejo y recto criterio. Perteneció al

Directorio del Banco de Chile, de

l> Cia. Chilena Consolidada, de la

Cía. Naviera Haverbeck y Skalweit,

de la Cía. Chilena de Tabacos, etc.

En el campo social, cooperó en

varias instituciones de Beneficen

cia, tanto en el norte del país como

en Santiago y Valparaíso. Fué Go

bernador del Distrito Rotarío de

Valparaíso y en tal carácter llevó

so representación a los Estados

Unidos.

Dorante su prolongada y rele

vante actuación en la Cía. de l.ota

se preocupó del progreso de la

industria con una actividad y rec

titud que le granjearon respetn y

prestigio, tanto entre sus colabo

radores como en todo el pais.
Siguiendo la tradición de los

fundadores de la Compañia y al

implio espíritu de bienestar social

íe todos sus dirigentes, impulsó
numerosas obras en beneficio del

Personal y de sus familias, tales

tomo habitaciones, escuelas, cam-

PW de deportes, teatros, casinos
' centros de reunión para emplea
dos y obreros.

La personalidad del señor Valle

será largamente recordada v su

Fallecimiento profundamente la-

"itttado en la zona carbonífera v

tn todo el país.
Por disposición de la Superinri-

"*d de la Compañía, se efectuaron
«« 'a Iglesia de Lota Alto, el Do

¡"'ngo 20 de Julio ppdo. solemnes
Honras fúnebres, en memoria del
«ñor Juan Manuel Valle. I'resi
310 «te homenaje el Gerenle Ce-

"'■'"■ 4i„r l-.iiilkrní,, \ irl.-ln l.i

¡f. « unión del señor Arn.,1,1,,

wujrard. Administrador General. >

{■ Isidro Wilson, Suh-Administra-
«* G^eral. Concurrieron los je-
,e' de todos loa depártamelos \

"«iones del ífctablec imíenlo de

E». Autoridades y Funrirniarioh

"««•eos, directores v socios de

'■Wtituciones Mutuales y Deporli
™8- delegaciones del Cuero,, de

^mberoB, del cual era Miembro

"""orarlo el señor Valle, del K<>-
WJ Club, de las Brigadas de Hoy

DE NUESTRA CORRESPONSALÍA ¥.\ SANTIA6C

Don Samuel A. Lillo escucha, visiblemente tu

lectura sobre la catástrofe causada por el grisú en los

Don Samuel A.

PREMIO NACIONAL

Samuel A. Lillo del cl

'Jurado" que le otorgó

iadi>, dt- labios de nuestro corresponsal, la

Lillo Figuera
DE LITERATURA

» de ocho herma
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Don Juan Manuel Valle Ferreira

Administrador y Gerente de la Cía. Carbonifera desde

Septiembre de 1921 hasta Abril de 1946.

Falleció en Santiago el 17 de Julio último.

los tengo de

>s en la calle

> de la playa

pcoi

que de

practicante y médico. Un día

coloca sobre la mesa del comedor

y sin mayores precauciones me

amputó el dedo del medio, del pie
izquierdo. Fué tan terrible sufrir

desm

:al-

todos li.-- días las "l.i-

rumor muy cercano.

—Recuerda algunos i

agregar que.

algunos años .i

i Concepción

om.. antes h,

i especial que

me hizo ciirici

■ (¿11.. - i'Ifrún ti. upo mii?
'

Tan prontc pude camí

-etrre.se Lebu par

le huma lidades. Mi padre no

! Establee

•\rl„lillis a "Hade

Colcura' que la fi rmaban: 1

oura, Vb villingo y Laraquete
familia , je estaba

—Ton pronto como mis her

-;>-;
. volvimos

nos mies

1..,: dr. elió Saave.l rSctv,
as fahlí

iVv! ■'"',

MODAS

Comunicación de la Administración General

I salvataje y atenci > de los •ros afectados por

insertamos la si-

ile la Administraciói

Lota Alto, 7 He Julio de 1947.

•star, PRESENTE

Accidente i'ii . Nuei . el 23 de Junio

sonal que intei

cidentc ocurrid

'"Ampliando i

miento y a fin de que se sirva darlo a conocer al per-

tn la organización y salvataje de las víctimas del ac-

los Piques Nuevos, tengo el agrado de transcribir

il N." 30/47, de la Administración General, que dice:

carta del día 2 del presente mes en que comuniqué a

■itaciones del H . Directorio de la Compañía al personal
"

superior y a la Brigada ile Salvamento, me es (rrato, a mi vez, expre-
"

sar mis profundos agradecimientos a mis colaboradores, ingenieros y
"

técnicos, que tomaron parte en el salvataje y en la organización de la
"

atención de las víctimas.

"Felicito también muy sinceramente a los técnicos y miembros de la
"

Brigada de Salvamento, por la magnífica labor que desarrollaron, y al
"

Ingeniero de Seguridad y al Jefe de la Estación por las buenas condi

ciones en que se encontraban los elementos de salvataje.

"Quiero, al mismo tiempo, agradecer a los Médicos y. personal del
"

Hospital por las atenciones que con toda presteza prodigaron a los he-
"

ridos.— (Fdo.)—A. Courard".

El Sub-Administrador General comparte y hace suyo los conceptos

expresados y tiene particular agrado en hacer llegar a Ud. y demás per

sonal sus agradecimientos por la cooperación prestada en este lamenta

ble accidente .

(Firmado).—J. I. Wilson,

Sub-Administrador General.

TOLLen oe moons "ei. León"
de SABINA VEGA BUSTOS

Viratiuras, TranpfnrrrJHciones y Zurciduras invisibles

Toda clase de arreglos en trajee de damas y caballeros

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

ANÍBAL PINTO N < 140

cerro (Calva
■ctor don Juai

' ayudante doi

ilia Opo,

Solo Mi

cumplii
cribirle.

poesía c

s libros.

-Entonces 1;

i aficionada i

a la publicidad.
i Samuel, a qué edad pu-

aria

(HA FS I.Hiil

¡entela qu

¿VI

,-■ 2

ora Caro
ífSIEME» OE HlLlKCANO

nd* I. nl„ C|„tu de

-. S.t.ur y UUHgUflP.

• LOTA A.LTO

mu

ni» i

suelo; pero como costumbre de la

época y de siempre, faltaron Jos
pesos para continuar la obra. Nos

reunimos un grupo de jóvenes, en
tre los que puedo nombrar a Sal

gado, Soto Mansanares. Federico

Aburto y otros, y representamos
a beneficio de la Iglesia en cons-

Irucción, en el recién inaugurado
Teatro Lota, la obra de Zorrilla:

"Los dos Virreyes". En realidad

id éxito financiero no fué muy

muchos gastos para presentar es

ta obra. Pero me parece que lo

líquido fueron como S 250.00.

-Y los día de i

i casa la caída majes
tuosa del sol tras de los cerros y

ilel mar; miraba el río serpentean
do por la vega; divisaba a lo lejos
el Molino cerca de la playa, y con

mis hermanos y mis vecinos nos

íbamos a la playa a pescar peje-

V'rr.l

f líenlo

—Er

nombre de vecino de

su calidad de hombre de

respetado por todos, re-

a don Pablo Seguel.
alguna obra suva está tra

es te sitio?

,a gran cantidad de pinos
ni padre logró plantar en dos

os años bastaron para llenar

t'rros de Villagrán y otros;

-ii recordando ln memoria de

uh o escribí una poesia titu-

"El Villagrán".
<raci:is por sus recuerdos don

el; pero nos damos recién

a de que ya han pasado dos

y I'd. tendrá que descansar

.'o amigos, cl agradecido soy

.íes que a ta gente de mi tie-

n quiero y la recuerdo con

(Luis Burboa. Corresponsal).
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TEATROSJDEJ^COMPAÑIA
! Don Bernardo O'Hissins Riquelme

programación para el mes de Agosto de 19*7

Viernes 10—"BAJO LA CRUZ DEL SUR" (na extiaonluriria ein

ta nacional, en que actúan destacados elementos penquistas Priñier-i pe

lículm de artistas de provincias.

Sábado 2. -"'EL BARRE MINA''. Estreno de aventuras marinas noi

Chester Morris y ademas la Li.' función serial "I

Domingo 3.—"AMOR EN LA SOMBRA"

,dc carácter dramático con ln interpretación d

Masón. Los amores de un aristócrata con una

porvenir de su carrera política y también dntm

Ja vieja Inglaterra. Noticiarios y sinopsis.

Lunes 4.—"ULTIMAS AVENTURAS DE

mejicano por el recordado e inimitable

GUERRERO"

dicción ingles

'E^ CHAFLÁN". Recstren.
■ Chaflán. Agregados y ac

to»Uda.de s .

Martes 5.—"AVENTURA EN BRASIL". Producción norteamerica

na. Una comedia musical, siendo sus artistas principales Evelyn Reyes
Anna Míller, Tito Guisar y el famoso dúo Veloz y Yolanda. Interviene

también la orquesta de Eric Madriguera. Actualidades, etc.

Miércoles 6.—"LA PRUEBA FATAL". Una película de aventuras

realmente atractiva y además la 7." función "LA HIJA DE LA SELVA".

Actualidades .

Jueves 7—"SI MIS CAMPOS HABLARAN". Brillante estreno na

cional con la aplaudida actuación de Chela Bon, Armando Bon, Rodolfo

■Onetto y lucida figuración de la "negra linda" Ester Soré. Es una pelí
cula en que glorifica el trabajo agrícola y los sinsabores de los colonos de

Llanquihue y Puerto Montt. Un argumento sencillo y humano.

Viernes 8.—"EL VENGADOR INVISIBLE". Producción norteameri

cana de carácter de misterios, por Louis Hayward. Novela de Ágata Chis-

tina y dirigida por Rene Clair, que mezcla el nerviosismo del suspenso y

Ja chispeante gracia de una farsa.

Sábado 9.—"LA LOCA INOCENCIA". Estreno norteamericano. Es

unía comedia de situaciones de ínteres por Gal] Russell y además 3 ' fun

ción de la serial "EL ORAN GUERRERO".

Domingo 10—"MI REPUTACIÓN". Es una producción de la War

ner Broas. Un hondo drama que la señalaban con el dedo echando una cul

pa injusta, pero ella supo defender su amor y sus derechos de mujer fren

te a todos. Un film profundamente humano y emocionante por Bárbara

Stanwyck y George Brent. Noticiarios, actualidades, etc.

Lunes 11.—"SOY UN PRÓFUGO". Grandioso estreno mejicano có

mico. Extraordinarias aventuras del famoso cómico Cantinflas y sus

"cuate" el Chino Herrera, secundados por Emilia Giui y Carmen Gonzá

lez. Carcajadas por millones. Actualidades, etc.

Martes 12.—"EL AMIGO LOBO". Una película de aventuras de la

Jt, K. O. con emocionantes momentos que interesa al público y que se

iCO|»:encerá que es buena. . .

JUiércoles 13.—"LA PANDILLA DEL LITORAL". Estreno de accio

nes emotivas y aventureras que hacen un trama de interés y además fi-

.nal de la sene "LA HIJA DE LA SERVA".

Jueves 14.—"TRES LUNARES". Una producción mejicana de carác

ter cómico por el bufo Cantinflas y que hace reír a carcajada desmandi-

tuilante.

Viernes 15.—"EN VIENA NACE EL VALS". Brillante estreno nor

teamericano, siendo una opereta romántica musical, interpretada por Ca

ro! Raye, Peter Graves, Patricia Medina y Richard Tauber. Actualidades,

noticiario, etc.

Sábado 16.—"MI CHICA ES ASI". Estreno cómico musical con in

tervenciones de orquestas de jazz por Bob Grosby y además 40 función de

la serie "EL GRAN GUERRERO".

Domingo 17.—"TRES HERMANAS". Extraordinaria producción in

glesa, de carácter dramático. Es la historia de tres hermanas casadas.

Una que vive feliz con su esposo pero que no tienen hijos; otra casada con

un arquitecto que dedica su tiempo a galantes aventuras y otra casada con

un tipo odioso y brutal hasta que la lleva al suicidio... Actúan Phyllit

.Calvert, James Masón, Anne Crawford. Actualidades.

Lunes 18.—"MAMA INÉS". Es una comedia sentimental mejicana,

interpretada por Sara García y Fernando Soler, habiendo además, hermo-

.sae canciones a cargo de Marga López.

Martes 19.—"EL HIJO DE NADIE". Estreno mejicano de carácter

sentimental en que intervienen Andrés Soler y Manuel Medel. Actualida

des, noticiarios, etc.

Miércoles 20.—"LEGADO DE AMOR"

m amores y además la primera función de 1;

Jueves 21.—"LA DUQUESA DE LANCEÁIS'. Una producción fran

cesa de la época, interpretada por Edwige Feuiller y Fierre Riehard Willm.

Es una obra maestra de Balzac llevada con acierto al cine. Es la historia

de la coqueta y .hermosa Duqmse da Langean, heroína de una de lu- mas

hermosas páginas de Honore de Balzac .

Viernes 22.—"LA CASA DE LA CALLE 02". Hermosa producción

norteamericana, doblada al castellano. Netamente de espionaje en la que

intervienen William Eytbe, Lloyd Ni-lan Actualidades, noticiarios, etc.

Sábado 23.—"QUIEN MAL ANDA .MAL ACABA'' Estreno de aven-

turas por Chester Morris, además lu 5." funcmn de la serial "EL GRAN

GUERRERO".

Domingo 2-1.—"UNA VIRGEN MODERNA". Exti aoidmai lo l .-.treno

mejicano, que dirige Joaquín Pardavé, siendo > us ai lista?, principales Sa

ra del Río, Lilia Michel, Sarita Guasch y Al.el Salazar. Es una comedia de

Un delicado argumento que interesara a los padres de lunulia y a toda la

humanidad. Actualidades, noticiarios, etc.

Lunes 25.—"ADIÓS PAMPA MÍA". I.a brillante produce ion Ai r¿en-

itable

.' Mai

Jn gran suceso en que se re

lidades, noticiarios, etc.
Martes 26.—"ESTA Nt

io de aventuras y guerras ;

deán a Calais. Actualidades,

Miércoles 27.—"HABL.i

además la 2." función de la \

Jueves 28.—"LOS TKl

Argentino, en que interviene

Alberto Vila, Augusto Codee

i K

HE IloMBAHDEAMdS

20 de Agosto da 1778 — 20 de Agosto de I

su Krito dése -perado 11 li

su carga in nortal e Cl

su abrazo dt

de dictador, 4US UtOp as d

hecho c

abdic

de r.

1N23, a. I;,

que íntervi:

o instrumento, es un poema de re

cuerdos y un campo siempre fértil

para los cultivos de la historia.

Nució en Chillan Viejo el 20 de

Agosto de 1778. Su padre fué el

irlandés don Ambrosio O'Higgins,
¡il servicio ile España, y que llego
a ser Virrey del Perú. Don Ber

nardo recibió su educación en Li

ma, en España y en Inglaterra
Se estableen, en Chile en el año

1802 y se dedicó a las labores agrí
colas tomando parte activa en la

administración local de Chillan y

Concepción. Es un hecho estable

cido que en aquellos parajes se

ocupaba en preparar un movimien

to insurreccional, cuando ocurrió

en Santiago cl estallido del IH de

Septiembre de 1810. A fines del

mismo año figuró como militar su

perior y caudillo del movimiento

revolucionario y concurrió como di

putado al Congreso Constituyente
en 1811.

Se baitó en Linares, Los Ange
les, puso cerco a Chillan, peleó en

Huiquile
madii i herí i Ro

sa, combatió en Quilncoya

tribuyó al triunfo de Membrillar

Así llegó a Rancagua, donde

atrincheró el 1." de Octubre

1814. Ya es cosa sabida lo que si

nificó aquel desastre > la au lacia

desplegada ior O'Higg ns ante el

ejército rea ista, super or et nu-

mero, en dis

tos.

Aquel grito: A mi mucli; chos,

vivir con he ñor o moi glo-
ria! es el g ito del héi re que csla

dispuesto a odo antes jue ac -ptai

Mendoza, ■ncont

San Martín

de lu recom

El IJ de

el geni.. rganizador

1MT es la

epopeya .lo -U empuje i rres is tibie.

A él se del.. la iniciad n, des

lio y desenl ce ile este lleclli qill

i Ma i pa i la

cadenas .le la esclavitud en Lima.

La Independencia del Perú es otra

de sus grandes empresas.
Todo emanaba del poder concen

trado en el Director Supremo, Ca
bildos, Congresos, autoridades,

ejército, todo salia de un solo nú
cleo: O'Higgins. El pueblo no exis

tía sino en cl nombre. Se reveló y

O'Higgins abdicó el 28 de Enero

de 1823 yendo a buscar asilo u la

Hacienda Montalván que el Go

bierno del Perú le había obsequia
do.

Durante la ocupación del Perú

por el ejército de don Manuel Bul

nes en la expedición de 1M0 no

pudo tomar parte aetiva en la cam

pana por sus vinculaciones con el
país qur le dio silo pero fue

constante del

general Bulnes.

En vista de los informes dados a

este respecto por el general en je
fe, al Presidente de la República,
este pidió al Senado la derogación
de un decreto del 24 de Mayo de

1825 que había borrado a O'Hig-
K¡ns del escalafón del ejército. El

Senado aprobó aquel acto de jus
ticia reparadora, que tendía a que
el procer pudiera regresar a Chi

le, lo que no pudo hacer por su es

tado .1- salud

VA L¡4 de Octubre de 18-12 lo sor

prendió la muerte mientras deli

raba con su regreso; ¡Quién lo hu

biera pensado!, cuando sólo le fal

taban seis horas para estar a bor

do del buque que le traería a Chile.

Sus restos fueron repatriados en

1KB4.

En la necrópolis de Santiago,

hay un mausoleo ofrenda de su hi

jo don Demetrio que lleva este epi-

BERNARDO O'HIGGINS

•Aqu yace f. do la resu-

>ll <lr la e el Excmo.

■cliQl don Bernardo O Higgins,
Dircc or Si pre mi V Capitán Ce

lie la R l.uhl ca de Chile.

tria; Br r en la de

Buen s Al v G an Mariscal

im la del 1 ■ri Mus ró tan altos

\ ,',','■/.'.
vrda' ie

rtud

, t, 1

s católicas.

, superiores
.-idad y des

"Jim i ell civilidad del jus-

to el

■■I.l.-i

v adi

.'■1 de De

r

11 bre

us pe
■

los

de 1X12.

bres, amado

que en tres

K»p" licils ron us gloriosos
lor la 1 ^dependencia
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Información tomada de "La Patria" de Concepción

LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA
DA MEDIOS DE VIDA A MAS_DE 40.000 PERSONAS

EN 1946 LA PRODUCCIÓN, POR CAUSA DE LAS HUELGAS, BAJO EN 68.350 TONELADAS E HIZO PERDER
8 MILLONES DE PESOS A LAS FAMILIAS OBRERAS.

RESULTA GIGANTESCA LA ORGANIZACIÓN CON TCDAS SUS INDUSTRIAS ANEXAS

la Ce ■ bos-

lade-

ficiales más extensos de Sudame-

rica, ¡a explotación de propiedades
agrícolas y el transporte de pasa

jeros y carga pin su ferrocarril de

Concepción a Curanilahue. Dispo
ne también de una linea.de vapo
res para proveer de combustibles

a muchos centros fabriles de la

República.

trece mil doscientos ochenta y sie-

lilm

-uí.-i

ib

es de doscientos no

venta y cinco millones de pesos, el

que ha sido últimamente aumen

tado en cincuenta millones más,
para atender nuevas instalaciones

destinadas al incremento de la pro

ducción y al perfeccionamiento de

los trabajos.
En el año 104b se explotaron un

millón cuarenta v tres mil quinien
tas catorce toneladas de enrbon. v

eii 104G solamente 971,199 tonela

das. Se habría podido extraer ma

yor cantidad si los trabajos no hu

bieran sido perturbados por las

huelgas, que paralizaron las fae

nas durante 10 dnis en lUlti en

una menor producción de carbón

ocasionada por las huelgas de

t>8,:¡5U toneladas en dicho año. Los

créale.-

5tíl ZÜI

untidad de le-

La Compañía proporciona habi

tación gratuita al setenta por cien

to de su persona! y el resto ocu

pa casas arrendadas a particula
res o a la Caja de la Habitación.

Desde cl año 1937 la Compañía
contribuye con una cuota de do-

pesos por tonelada

para quei la Caja de I;

construya habitaciones

a los obreros. Se esti

podrá sanearse el -.-.

ile Lota Bajo, donde

ibas casas insalubres

os salar

Habita, i

Es formidable la obra social que
desarrolla la Compañía Carbonífera

Su aporte en obras construidas y en terrenos para insti
tuciones fiscales y semifiscales. - A lo realizado debe

agregarse una tarea eficaz del Gobierno.

g-pong.

'

1 É-etl.

n.-.-e-an.. (¡
.- dl-pu-le

teeicntas aposentadurías. EL Tea
tro de Lota Alto es semejante a

los mejores de Concepción.
1 Hospitales, 1 en Lota y 1 en

Curanilahue, con todos los elemen
tos para la atención de hombres,
miiji-ies y niños. Cuenta con Ga

binete de Cirugía, Rayos X, Den
tístiea. Policlínico, Ultratermia,
Farmacia, Maternidad, Gota d«

Leche, Baños, Brigada Sanita-

Es indudable que debe continuar

desarrollándose una vasta labor en

orden a mejorar y ampliar las vi.

viendas obreras, los locales escola

res fiscales, las instalaciones de

atención médica, como sería, por

ejemplo, un Hospital para el sec

tor público de Lota Bajo y un buen
Policlínico para el Seguro Obre

ro, etc., pero estos son problemas
que, por mandato de la ley, están
ahora entregados a la iniciativa

del Gobierno, de la Municipalidad,
de la Caja de la Habitación, de la

Caja del Seguro Obrero, de las

Cajas de Empleados Públicos y

Particulares, etc., institucoines to

das que reciben los impuestos y

las cuotas que les pagan tanto ia

Compañía, como los empleados y

los obreros.

El trabajo recibió en Lota, en 1946, la

suma de $ 254.854.279; el Estado logró

$ 22.250.875; y el Capital $ 20.408.830

información sobre la Compañía de Lota, que

acnífira obra económica y social, anotamos en

sugestivos sobre las cantidades que reciben

rabaju y el Estado, provenientes de esta Com-

balance del año 1946, visado por Impuestos

PAliTK JPA< ION DEL TRABAJO

leídos, salar

c agregar*.

. S 224.407.233.—
is de

. Salubridad, Escuelas,
las Poblaciones, carbón

¡■arte a todo el personal,
30.447,045.—

S 254.854,279.—

I' \lí I U II' W ll»,

CASCO S PARA

HI1III1 IIIClllllllllllllUllllllllllllNIHIHIlllllClNIlllllllllCJi

MINEROS S
Se encuentran en venta en el puesto N ° 4 del Mercado de Lota Alto ¡

A. & 3O .
— c / u .

U.ar.üu este, Casco cvuam Uo golpes un la cabeza o accidentas que l« causarían £

Dé-didas uo sinarios mayores que el valor del casco. =

-' ■■"■' ■■■■■■< '■■ Mliliniiiinn mitin mr lliltlliiiliiiilllllllllllliClllilllllllllClllllllllllllElllllllllllilClUllllllimcilllIMb."



TRONICA LOCAL LA OPINIÓN—LOTA ALTO. AGOSTO DE 1Ü47

Don Abraham Bustos Conejeros

Don Abraham Bustos Conej

Víctima de un lamentable acci

dente, y cuando nada hcaía siquie-

ra suponerlo, ha dejado de existir

el antiguo y estimado vecino de

la localidad, don Abraham Bustos

Conejeros .

Sorprende la muerte al señor

Bustos en la plenitud de la vida, a

esa edad en que un hombre está

en lo mejor de su existencia, más

si tomamos en cuenta de que cl

extinto gozaba de una excelente

salud, habiendo dedicado toda su

vida a la santa religión del tra

bajo.

Se desempeñó el señor Bustos

durante cerca de veinte años co

mo Mayordomo de Mina en el Chi

flón Carlos y por sus aptitudes

de hombre de trabajo y sus cuali

dades morales era muy estimado

entre sus superiores, por sus com

pañeros de trabajo y por sus su

balternos ,

Perteneció en vida a varias ins

tituciones, entre ellas el Centro de

Mayordomos de Minas; Sociedad

de S. M. Unión y Fraternidad;

Sindicato de Empleados del Es

tablecimiento de Lota; Cuerpo de

Bomberos, como miembro contri

buyente, etc.

Sus funerales, efectuados en és

ta el Sábado 2 ti del mes ppdo
revistieron gran solemnidad. De-,

pues de una misa de honras, que

por el descanso de su ahmi se ofi

rió en la Iglesia de Lota Alto, se

puso en marcha hacía el Cemente

rio el numeroso cortejo, en el que

anotamos la presencia del señoi

Administrador General don Ar-

noldo Courard; del señor Ingeniero

Jefe don Eduardo Delaveau; se

ñor Jefe del Chiflón Carlos don

Enrique Jolley, jefes, empleados,

mayordomos, numerosos de sus

amigos y una delegación de la*

tres Compañías del Cuerpo de

Bomberos en traje de parada.

Al inhumarse sus restos en el

Cementerio hicieron uso de ¡a pa

labra, haciendo el elogio del extin

to, los señores: Fernando Alvarez,

en representación del Centro de

Mayordomos; Eleuterio Sáez, poi

el Sindicato de Empleados; Rober

to Céspedes, por la Sociedad de S.

M. Unión y Fraternidad, y Carlos

Silva, en representación de los

rarios del tercer turno de la super

ficie del Chiflón Carlos, que tra

bajaban bajo las inmediatas órde

nes del extinto.

Despidieron el duelo los hijos

del señor Bustos.

Ante tan sensible como inespe
rada desgracia, presentamos a su

señora esposa y a sus hijos, las

expresiones de nuestra condolencia

más sentida.

Haga rendir sus $$$

Tenga presente que desde el 1." de

Agosto se inició la

COLOSAL BARRIDA DE CALZADO

"La Venas"
COMERCIO 774 - LOTA

Récord de precios bajos,

sólo hasta el 20 de Agosto

Pesar ha causado en la localidad el accidente ocurrido

al joven señor Augusto Cichero

u.

Inj.:

por intentar lomar el tren eiiandu

ya iba a cierta velocidad, r.sbal,.

con tan mala fiirluna. (1ue una de

de la punta del pie izquierdo del

i'ueiuias que son de imagina!.

Trasladado el i-ven Ciche... al

llo.-pltal de la Cia. Carbonífera eu

liato por los medien;, del entable-

L'imienlo, debiendo -, r sumetid-, a

Feetado, de modo que huhn

■rle amputado la mitad de ■

Manifestación de despedida

Con motivo del cambio de resi

dencia a Antofagasta de la seño

rita Iris Trabucco, el Domingo (i

del pte. la señorita Rebeca Vera,

le ofreció una manifestación en su

casa habitación, a la que asistieron

las siguientes personas:

Señoritas: Iris Trabucco, Rebe

ca Vera, Silvia Fabbrí, Aída Sver-

lij, Inés Benavente, Violeta Sáez,

Elba Alvarez, María Rioseco, Rosa

Ortiz, María Ortiz, Graciela Fer

nández, María Padilla y Raquel
UullKÚlez.

Señores: Dr. José Zemelman, Re

lié González, Luis Muñiz, Aron

Hassenbcrg, Luis Salgado, Gerar

do Ramírez, Fernando Cichero,

Carlos Hasse, Pedro Salinas, Julio

Rodríguez y Leocan Benitez,

Excusaron su inasistencia las

señoritas Fabiola Cichero y Elia

na Coch, los señores Luis Muñoz

y José Cichero,

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así corno el exterior

^= de las casas de la Población. ^

No dehen rayar las murallas, ni mancliarlas

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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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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monlo ib'

Hospital 5

Cu 4 í

400.—

Vulnero de imponer

-.4.2......

ra id l-'nlldi, de

Ahorros de Obre ros > K ni pira -
EMPLEADOS

dos, ' i i Ii<
Sub -Adm. C.neral 19 í 2.550.—

Junio de 1947.

Hnspilal 1

660.—

1.G0O.—

Sección N. Valor l'ique (ide. Arturo :! 500.—

imponen! s Chiflón Carlos fl 2,o:i5.-

Emb. de Carbón 4 750.—

Pique Gide. Arturo 10 $ 6.266.—
Tráfico 3 1,200.—

Chiflón Carlos 115 10,345.— Alm, Materiales 2 1,300.—

Pique Alberto !,:i ñ,í>10.
Maestranza 5 760.—

Pique, C. Ci.usinn Ab
Maquinaria 4 1,500.—

Emb. de Carbón 22 2,6(15.—
Población 1 10u.—

Tráfico M 1.120.— 500

Maestranza

4U

31

a.fíKu.—

2.705.—

Ü4 $ Ili.445.

Alm. Materiales

Depto. Electricidad i'd 2.9H0. (TOTAS SINDICALES

Arquitectura ■>.<\ Í.:i8().—

Población ■ir, lAln. Sindicato Industrial S iS.2bO.—

Elab. de Madera- ; din. Sindicato de Bahía . 3,227.—

Cerámica 23 2,310.— Sinidcatn Metalúrgico 1.1'lu.-

E R O G A C 1 O N E S

Don Eleuterio Ramírez y don

Emeterio Ulloa, nos encargan ex

presar sus más sinceros agradeci

mientos a sus consocios del Depor

tivo "Unión Plazuela", por la ero

gación voluntaria hecha en su

favor, con motivo del fallecimiento

de su señora esposa y madre.

Los erogantes fueron los si

guientes:

Miguel Ruiz $ 5, Custodio Gómez

5, Carlos Machuca 5. Entsnii, Hen

ríquez 5, Benjamín Muñoz 5. Es

teban Amaya 4, Pedro Villegas 5,

Juan Herrera 3, Carlos 2." Rive

ra 5, Bernardo Inzunza 10, Juan

Zambrano 5, Justo Espinoza 5, Ro

berto Mendoza 5, Jacinto Poza 5.

José Valeriano 5, Fernando Bór-

quez 3, Manuel Machuca 3. Pedro

Juan Jara 5, Filiberto Aburto 3,

Juan Pino 2, Raúl Garrido 5, Emi

liano Gómez 5, Gastón Ruiz 3, Juan

Villegas 5. Miguel Valdebenito 5.

Laura Jara 5. Total erogado í 120.

Don Florencio Hurdiles B., que

ción Arquitectura, agradece a sus

.e-nipuñe!..- de trabajo, la .-roga-

e„.n voluntaria -ubsenta en su fa

vor, con motivo del fallecimienta

ie su hijita.

L<» eintf.intes fuemn:

Juan Con. ha > 10. Antoliano Ra

banal 5, José Aravena A, Elso

¡Sáez 5, Ladis.ao Peña 2. Amoldo

Puentes 5, Ji.se Pena y Lillo b,

José A. Briones 5, Juan Cabezas 5,

Ramberto Zambrano 2, Feo. Villa

rroel 5, Bernardino Pereira 6, ().--

car Monsalves 5, Arturo Torres 5,

Esmeraldo Pinto 5, Kemijfio Cam

pos 5, José- Morales 5, Ernesto

Uñate 2, Abdon Leal 5, Hcrmógc-

nes Meza 5, Robustiano Sáeí 5,

Dagoberto Rodriguez 5, Curios

Cisternas 5, Gmo. Cidreras 5, Jo

sé Acuña 5, Alejandro Moraga 5.

Carlos González 3, Juan Abarzúa 2,

Humberto Troncólo 2, Juan Garri

do 3, Manuel Toro 3, Fernando !

Aravena 3, Luis Zambrano 1, Luis ¡

Altamirano 3, Mario Barrientos 3,

Josó Mellado 2, Juan Romero 3,

Luis Chávez 5, Humberto Oñate 2,

Pedro Bustos 5, Alfonso Zambra-

no 1, Osear Hidalgo 3, Juan Inos

troza 5, Benjamín Guerreros 3.

Total: S 1*7

La familia de don Juan Bta.

Sánchez (Q. E. P. D.), nos en

carga expresar sus más sinceros

agradecimeíntos a los miembros

del Club Deportivo "Carlos Vene-

iras" y amigos en general por la

generosa ayuda en favor suyo,

L.» que contribuyeron a esta

larpa $ 20, Manuel Ramírez 3,
Juan Valdebenito 10, Hto. Valde

benito 5, Carlos Valdebenito 10,
Octavio Peña 5, Félix Oñate 5,

Juan Bta. Herrera 2, Miguel 2.'

Valdebenito X0, Miguel Valdebeni

to O. 5, Roberto Sáez 2, Armando

Lepez 6, Luis Lepez 5, Julio Gu

tiérrez 3, Neptalí Cea 3, Hernán

Brito 3, Víctor Carrillo 5, Elizar-

do Monsalves 5, Anibal Meza 5,

Armando Vásquez 5, Rosa Salga
do 5, José Hto. Torres 6, Bclarmi-

no Villarroel 3, Carlos R. Machu

ca 5, Luis A, Santibáñez 6, Ma

nuel A. Jara 5, Marcelino Reca

bal 2, Juan Saldaña 3, Apilinio

Cruz 4, Juan Da. Paredes 4, Sofá-

ñor Orellana 5, Carlos Saavedra

5, Rufino Sáez 5, Bernardo Cam

pos 5, Pedro Salas 30, Floridor Ga

jardo 4, Feo. Alvarez 2, Manuel

Hidalgo 2, Miguel Torres 19, Oro-

cinmbo Orellana 10, Raúl Uribe 5,

Rene Meza 5, Rene Delgado 5,

Juan B. Espinoza 7, Víctor Fe-

rreira 20, José Ruiz 5, Emilio

Fuentes 10, Pascual Muñoz 5, Gui

llermo Avilez 2, Lucila Carrillo 6,

María Toro 2, Donatila Chamorro

2, Eladio Herrera 2, Hilda Azo

car 3, Telinda Orellana 3. Norma

Vega 1, Rosa E. Henríquez 2,

Margarita Azocar 2, José Arria

gada 10, Elcira M. de Díaz 1, Al-

dina Fuentes 2, Encarnación Azo

car 2, Selmira Ramírez 3, Nicolás

Pino 2, Rosa Henríquez 2, Fresia

Vega 2, Juan E. Manriquez 5, Es

ter Vergara 3, Pedro Muñoz 5,

Luis Muñoz 5, Luís Núñez 2.60,

Carlota Pereira 2, Alfredo Vene-

gas 5, Elena Medina 1, Alberto

Ramírez 10, Familia 15, Amigos

24, Feo. Monsalves 3, Juan Ramí

rez 5, Rubén Villagrán 20. Total:

S 440

Horacio Sánchez, operario de la

Sección Pique Grande, Superficie

tercer turno, expresa sus más sin

ceros agradecimientos a todos sus

compañeros de trabajo por ia ayu

da prestada durante su larga en

fermedad .

Los erogantes fueron los si

guientes: José Isla $ 5. Pedro Mo

ra 2, Manuel A. Jara 5, Mercedes

Pradeñas 10, Floricelo Vásquez 3,

Victorino Canales 2. Rudecindo

Soto 3, Luis Cabezas 2, Rubén Ek

Villagrán 5. Facundo Hernández

2, Humberto Valdebenito 5, Luís

Monsalves 2, Francisco Campo 2,

Juan Rojas 2, Roberto Sebastián

5, Pedro Enríquez 2, Carlos Perei

ra 3, Juan Sanhueza 3, Juan Fica

3, Ftancisco Moraga 3, José Fuen

tes 2. José Valencia 2, Juan B

Enríquez 2, Camilo Albarrán 1,

Hernán Olivares 3. Osear Valen

zuela 2, Pedro Lizama 3, Pedro

Toloza 5. Gilberto Velásquez 2,

Orlando Abello 2, Florencio Sie

rra 5. Amado Martínez 2. Arturo

Ever 3, Francisco Valestra 11, J°-

=.■ S. Peña 3, Juana Recabarren

I. Floricínda Vergara 1 . J ^l*1

Servicio Médico del Establecimiento de lota

Se avisa a las personas a quienes la Comparía concede atención médica, que

durante la ncebe (de 19 a 7 bcras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
De orden superior.

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), 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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Brillante fué la actuación de púgiles lotinos en el Campeonato

Nacional de Box Aficionado, que todos los años desarrolla la

Federación de Box de Chile para clasificar a los nuevos campeones

Nn en vano habíamos dicho que

nuestra embajada boxeril que en

vió la Asociación de Box de Lota,

llevaba un optimismo único y cada

hombre se tenía fe en la represen

tación que se le encomendaba y asi

un día menos pensado partió la

delegación al Campeonato Nacio

nal de Box Aficionado que se ve

rificó en Santiago de Chile.

La representación lotina fue

compuesta de la siguiente manera:

Vicente Francovich, en el mosca;

Juan E. Alarcón, en el gallo; To

más Novoa, en el pluma; Manuel

Carrera, en el liviano; Ramón AI

varado, en el medio liviano, y Do

mingo Arriagada, en el mediano y

entrenador Luis Noche.

Realmente extraordinaria y bri

llante fué la actuación de los loti

nos en el mencionado torneo boxís-

tico, ya que a los cuartos finales

llegaron tres, clasificándose nn

tercer campeón en el peso gallo

i¡ue fué Tomás Novoa. No se pue-

ie mencionar solamente a uno u

stro de nuestros representantes,

ya que todos cumplieron una per-

fomance como siempre lo han de

mostrado los lotinos.

No es menos halagador eso de

ocupar también el tercer lugar en

el puntaje final en que participa

ron 15 Asociaciones con sus res

pectivos aficionados. Todos estos

detalles van demostrando que nues

tros muchachos que se dedican al

box tienen sus grandes progresos;

sin desconocer ese enorme trabajo

pe tiene la directriz local por ha

cer llegar cada año hasta Santiago

i una embajada lotina que defien

de con brillo los colores de este

rincón carbonífero.

Así pues, tenemos que el último

día de Junio pasado, en el ring del

Caupolieán, se puso termino al

Campeonato Nacional de Box Afi

cionado, que todos los años des

arrolla ]a Federación de Box de

Chile para clasificar a los nuevos

campeones,

Después de 16 reuniones, llega-
™n a las finales igual número dt

"Pirantes a los titulo- en las oeb'i

categorías, de los cuales dos retu

vieron la corona que conquistinipr
e' año pasado: Cclestum ('r,ji/..ilrí

v Humberto Loayza, I,os titulo-

estantes cayeron en nuevas mu-

nos, aun cuando ,losé Castro, Edo.

Cornejo. Eduardo Redi-i^u-/ > IV-

*•» Si'va ya habian si.lo campe-

n«
nacionales en campeonatos an-

Priores, siendo los únicos nucv»

hedores de título Luis Aiellanc

1 fené Vargas, ambos de SanU.-.g»

En el peso pluma logró clasificarse tercer campeón Tomás Novoa -

En el puntaje final, Lota ocupó el tercer lugar. • Damos los resultados

perales del torneo boxeril.

LOS cl'ATKO PRIMEROS KN

CADA CATEGORÍA

La clasificación final do los cua-

tro primeros en cada categoría es

ía siguiente:

—Jo-e Castro, Aviación,

—Carlos Tejo, Santiago

—Osear Guerlach, Los Andes.

—Luis Hernández, Naval.

1."—Celestino González, ex Lota,

2."—Augusto Casas, Osorno,

3."—Guillermo Domínguez, P. -

dio de Valdivia.

1. —Jorge Cantilhmo. Valpa-

PLUMA

1."—Eduardo Cornejo, Fcrro-

2. —Hugo Salinas, Los Añiles.

30—Tomás Novoa, Lota.

40— .Mario Valdés, Santiago.

I."—Luis Arellano, Santiago

¿.'■'--Mario Labra, San Bernardo

Ü.'-Sofanor Meza. Valparaíso,

OPORTUNIDAD

Tengo encargo de vender

cinco espléndidas propieda

des de renta, ubicadas en

partes centrales y comercia

les de este pueblo.

Informes:

Eleuterio 2.° Caro

Galvarino 17"

LOTA

Kernández. Univ

'30—Recaredo Velásquez, Univeí

sidad de Chile.

■I.'—Julio Carvacho, Santiago.

1."—Rene Valgas, Santiago,

2.'-'—Gustavo Saelzer, Valdivia.

a."—Mario Soto, Valparaíso.

4/' -Miguel Salfate, Rancagua.

MEDIO PESADO

10—Eduardo Rodríguez, María

Siena.

2r—Juan Mejías, Naval

J."—Eulogio Cruz, Ferroviario,

4."—Osvaldo Gaete, Potrerillos.

1."—Pedro Silva, Santiago.

2."—Víctor Bignon, Universidad

Católica.

X —Ismael Contreras, l'niversi-

ilad de Chile.

4."—Gumercindo Aguayo, Los

I.A CLASIFICA! ION PIN Al.

De acuerdo con los resultados

ile las semifinales y finales, el

puntaje de 5 para el campeón, 3

puesto que se adjudica el perdedor

e. M-cuidij tle Aviación eon 10 pun-

us ijue clasificó a dos campeones

Kl puntaje final del Campeonato
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Parecen ilnonimot pero no lo fon

Absolutismo, Despotismo, Tiranía.

nn/TiSMn

DKSPOTISMf)

;rp;i-

TISMO. su monopolio

Napolnm. nsurpand.. una I>i-

nastio. fue tirano, enviando fuei ■

,)..!■ niM.-.a!.!.- por la lev, fue l»ES-

[■((TA.

[>ed,nMinli.-ii' emperador, vincu-

.íiiiilij en su autoridad todos lo?

del estado fué ABSÜLC-

Kl IihSPdTISMC

E! AUSOI.CTIPMO ha gober-
lado v cr.htcrna hov muchos pile

i)Ios dentro ,1,- sus l.-\.--

La TIRANÍA. ,■>. un delito.

El DE.Sl'nTIS.MO, un atentado.

Kl ABSOLUTISMO, nu .sistema.

ACEPTAR - KKUKIK

la agradece.
l.o recibido lleca, lo aceptado se

aguarda. Se recibe una mala no

ticia; se acepta un regalu, un ho-

Esto significa que a

cibir con gusto, con i

ta con aplauso.

ACOMETER - ARREMETER

El que ACOMETE anda; el que

ARREMETE corre.

El que ACOMETE lleva su plan;
el que ARREMETE no "ha pensado

Se ACOMETE al enemigo. Se

ARREMETE a un ladrón.

Iioj .
- Ai 11HI. Io ha sido siempre

y seguirá -iend.,1... porque lu ACI

DEZ, ia en la misma sustancia,

es una propiedad de ella.

El jugo del limón es ACIDO y

también el de la guinda.
Por el contrario, cuando se ha

bla de AGRIO, concebimos la idea

de una cosa que no era agria, pe

ro que ha llegado a serlo por efec

to de una alteración accidental,

El vino se descompone y es

agrio, pero no lo era. La leche se

corta y es AGRIA, pero hace un

lo i

El ACIDO, expresa una i

dad substancial, inalterahle,

Lo AGRIO, supone noce;

mente una alteración ,

ali-

Las manchas de alquitrán se

quitan con escencia de trementi

na; las manchas de cera desapare
cen con alcohol puro; se frota pri
mero la mancha, enseguida se em

papa la tela con alcohol y se verá

desprenderse la cera; se la hace

desaparecer completamente vol

viéndola a raspar o a' frotar.

Las cintas de seda se limpian
con escencia de trementina, para

quitar las manchas, y enseguida se

ólavan con agua de jabón; hecho

esto, y cuando se han secado se

lustran eon un agua de cola muy

[i jera, aplicándola sobre la cinta

Para secarla después, se extien

de sobre la mesa una hoja de pa

pel blanco limpio y sobre ella se

coloca la cinta; enseguida se cu

bre con otra hoja del mismo pa

pel, pasando sobre éste una plan
cha bien caliente.

Si mientras una persona plan
cha la cinta, otra la va tirando en

sillas u otros muebles, basta fro

tarlo con una clara de huevo bien

batida.

RATONES. Al' VENTARLOS

Un agricultor de la Hébrida ha

tenido la idea, que le ha dado muy

buenos resultados, de colocar en el

fondo y encima de los sacos que

contienen granos un puñado de ho

jas y tallos de "Ycrbabuena"

(Menta silvestre) .

Su olor aleja a los ratones; el

mismo remedio le ha servido per

fectamente para preservar el que

so y demás alimentos que tanto

agradan al roedor. A falta de ta-

Lcy d

[De el libro "Amar es vivir" de C. C.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observación©» registrada» hasta el 26 do Julio do 1t47 y tu

comparación con ol aflo anterior on Igual tapio de tiempo

TERMOMETRIA

A la son bra Cien tóinttrto

1946 | 1947 1947

Máxima del año ¡ 29'

Mínima del año j 2"

29° 36°

5*

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1146 1947

Mínima del año

80

56

80

56

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1946 1947

Méxtroa de! año,

Mínima del año

776

750

775

766

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1946 1947

Total hasta la fecha

Total en el año

564,2

899.0
551,4

ten* CJMDA EN 1947 i EN LO ?UE VI CORRIDO DEL PRESENTE * NO

Meaeo dol aflo

Enero

Febrero...

Marzo.,

Abril

15.8

25.4
20.7

49,9
217,8

Junio... 109,4
Julio 138,7

Agosto. 40,6

Septiembre 119,1
Octubre 17,6
Noviembre. 67,5
Diciembre 76,5

milímetros 6,6 milímetros

24,1 '.',
25,2

86,4

286,3
122.8

TOTAL... 9.0

Mareas en el puerte de Lota, correspondientes

FICbl

al mes de Agosto de 1947

Alt... maree. Baja marea

1 9h 22o. 22h. 04m. 2h. 53m. H5h. 21 m-

2 lll 05 22 38 3 30 16 54

3 10 38 23 II 4 06 17 23

4 11 11 — — 4 42 17 54

6 23 45 11 44 5 21 18 23

6 0 20 12 18 5 55 18 56

7 n 57 12 54 6 37 19 27

8 i 38 13 36 7 28 20 05

9 2 28 IJ 25 ' 8 22 20 48

10 3 28 15 35 y 55 21 46

¡I 4 10 17 11 29 22 54

12 5 41 18 22 12 47 — —

13 6 di 19 28 0 02 13 48

14 7 47 lü 23 ¡ l 05 14 39

15 a 2K 21 11
'

2 01 15 23

16 íl 2(1 21 57 2 62 16 06

17 1(1 12 22 il 3 43 16 48

ia 11 .,7 — 4 30 17 28

19 23 25 11 42 5 17 Id 08

20 11 Id 12 26
,

6 07 IS 49

21 i d7 13 lll d 59
'

19 30

22 1 4.' 13 59 7 5K 20 14

dd 'i Id 15 - 'd 14 21 04

2, ; 7.4 16 17 10 4d 22 08

25 d 12 17 56 12 27 — -

26 21 19 14 23 23 i 13 37

27 15 20 06 0 28 14 21

28 7 57 20 10 1 20 14 53

29 d 36 21 11 2 03 15 23

30 9 di 21 11 2 12 15 49

di " 22 10 3 17 , 16 17

Pueden los hombre? proclamar
los vendedores, sin estar de rodi

llas, v las madres bendecirlos sir

llorar u sus hijos, y los niños acer

rarse h ellos y conteníplarrlos sin

Litografía Concepción
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MOTAS DE ACTUALIDAD

MAS PRODUCCIÓN
Después de la triste experiencia

de loa últimos años, ya nadie pone

en duda en nuestro país que la ca

restía de la vida se debe principal

mente a la menor producción o

escasez de los artículos de con-

El trigo, el pan, la carne. el

aceite, la grasa, los fréjoles, el

.ni"', etc., han alcanzado precios

exorbitantes a causa de la reduci

da existencia de estos artículos en

el comercio, porque la producción

nacional no satisface las necesida

des de los consumidores.

En las mercaderías extranjeras,

é aumento de precio es originado

por la depreciación de nuestra mo

neda, y esta depreciación se obser-

ra cuando nuestras exportacoines

disminuyen. Si el salitre o el cobre

no se remite en abundancia al ex

tranjero, habrá en Chile pocos dó

lares. Su valor subirá y será nece

saria entregar muchos billetes

chilenos a cambio de cualquier cosa

que nos llegue del exterior.

Se comprende, por lo tanto, que

es absolutamente necesario aumen

tar la producción nacional si que

remos algún alivio en el costo de

las subsistencias.

En lo que a esta Zona correspon

de, habría que procurar un mayor

rendimiento en el trabajo. Según
lu estadísticas que lleva la Cor

poración de Fomento de la Produc

ción, la cantidad de carbón extraída

por obrero-día ha venido disminu

yendo desde el año 1938 hasta aho

ra en la siguiente proporción, en

las minas de Lota y Schwager en

conjunto:

» 1931?

) 1940

j."i7 Kls. carbón por

obrero día.

192 Kls. carbón por

obrero dia.

454 Kls. carbón por

obre

i 1946

iño 1941 433 Kls. carbón por

obrero dia.

aña 1942 431 Kls. carbón por

obrero día.

año 1913 446 Kls. carbón por

iño 1914 447 Kls. carbón por

obrero día.

año 1945 435 Kls. carbón por

-obrero día.

426 Kls. carbón por

obrero día.

Por lo que se refiere al trabajo
M talleres y fábricas, el Ingeniero
«*ñor Roberto Diaz Irrutia, Jefe
M Depto. de Mecánica de la Cía.,
En au reciente viaje a Inglaterra
Pudo observar el rendimiento muy

>uperior del obrero inglés compa
rado con ti del obrero chileno y. en

■a informe, dice al respecto:

h

"El obrero inelés entra a los ta-

u

"eres a trabajar, y su rendimien-

M

lo con los mismos elementos, es

„

* a 4 veces el rendimiento del

pbrero chileno.

i. "Tf"B<* conmigo los datos de los

it Jerminos medios de remache-, ro-

H
'«ados <n los cascos de los bu-

.,

lúes en construcción y en re,,;,-

„
r«ion. Las cuadrillas de cualr..

1(

í a veces cinco obreros, de los

H
cuales, por lo general uno es mu

„
I*', han colocado durante lo.s mi-

M» de Enero y Febrero, ton Utt-

Lota Alto, Septiembre de 1947. PRIOIOt 40 B«i1

"

usan nuestros obreros, 3fi0 re-

"

maches en ocho horas en tus pur-
"

tes difíciles y 49a en partes fá-

"

pasan de 100 y muy a nu nudu

La Primera Junta Nacional de Gobierno

18 de Septiembre de 1810

ln del de !<■-

''ni'nl'l '-Íll^ut
de i

lesii

ayor categoría, los españolea
entes v id Gobernador García

lll'll'l Car' ,seu. Se «poval.a en la "Real

\npol. :|1 Bo Aud i-ncia" (h»v Corle Ae Justi-

Vii'iiütl Espa a v hecho ii. ii i-nmpu.-stn de funcionarios es-

, :, El

i. Kl:

VII. triun-

%r

dmtc.

s Criollos habiun acordada lu-

rcsucl turnen te, descontenta

do de

.ibildc

II--.
'

QUO -■■

ll„,y Muni- !i"tn
ilu i-ntii- el Cabildo, aeaudilla-

) !"i 1 ruli i | or h-mbie líen Audk'iici;i, pi.-siflidii por Gar-

i-, o del

"['art

l'iirti-

-1.. Re

.. Kl .-.gull

li.U'l

■¡n-i-asc». Eva este un tunen-
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EXTENSIÓN f ■ I 'ILTIJKAIL

El Primer Centenario de nuestro Himno Nacional
17 de Septiembre de 1847

- 17 de Septiembre de 1947

DIVERSAS METAMORFOSIS

Todos los países recuerdan a sus

hijos las acciones gloriosas de sus

héroes. La historia más compen

diada pero más vivida de las vic

torias, está en los Himnos Nacio-

El viejo y el niño, el sabio y el

ignorante, indos conocen las can-

cuines de su patria; todos las escu

chan sintiendo .ii el pecho el fuego

■ han conseguido

Itspu.ís de largos

Xa..- sitaba

los

había

que el regazo de España ya no era

necesario.

Aqui no hubo al principio un

canto propio, pero se utilizó el de

allende los Andes. De modo que e!

Himno Nacional Argentino fué el

primero que Chile entonó como su

yo para celebrar sus primeras ha-

y sospechando que algunos criollos

de prestigio, tramaban el proyecte
de reunir una Junta Nacional de

Gobierno, los hizo tomar prisione
ros y desterrar al Perú. La indíg-

grande la presión eje:

ia lia impregnada 5 de avt rsión a

quizas

activ verdad el" apóstol

de la libertad.

No tardo m rhf cl doct

en cumplir la Mil ion poe ica que

se le había en endado.

Ese Himno, que el Senado se

apresuró a aceptar como nuestra

Canción Nacional, es más que. otra

cosa, un formidable estallido de

furor, un rugido patriótico. El to

no arrebatado con que está escrito

nos habla claramente del estado

de ánimo en que se encontraban,

por aquel entonces estos pueblos
revolucionarios y sacudidos por

ansias de libertad,

"Ciudadano, el amor sagr ado

de la patria n- onvaca a a lid:

Libertad es el et i de alarm

la divisa, triunfi r o morir.

El cadalso o la a

os presenta el si lerbio espa iinl;

arrancad el puñ; dei liram

iiucbrantad ese t

CU

uello feroz..

R 0

Dulce patria r ccibe los * itos

r.in que Chile en

tlue. o la tumba era- de bis libres

D el asiln contra la npres.o.

Sin embargo las funciones de

Esos monstruos que cargan

[consigo

el carácter infame y servil

¿cómo pueden jamás compararse

con los héroes de 5 de Abril?

Ellos sirven al mismo tirana

que su ley y su sangre burló;

por la patria nosotros peleamos
nuestra vida, libertad y honor.

Ved la insignia conque en

(Chacabuco

il intruso supisteis rendir

, el augusto Tricolor de Maipo

>n un dia de triunfo os dio mil.

Vedle ya .señoreando el Océano

r flameando sobre el fiero León;

*e estremece a su vista el Ibero,

nuestros pechos inflama el valor.

Venturosa- mil veces las vidas

con que Chile su dicha afianzó.

Si quedare un tirano, su sangre

de los héroes escriba el blasón.

S'o es de un gran mérito artís

tico; y como verso, su ritmo sufre

muchos tropezones. Pero en toda

esa composición bulle el entusias

mo patriótico; y los pensamientos
expresados *«n tanta dureza, son

dignos de aquella época.
La Caución de Vera y Pintado

era cantada con la música del Him

no Argentino. Más tarde se pensó
en darle otra música, v al efecto,

el Empresario del Teatro, don Do

mingo Arteaga encargó al maes

tro peruano don José Ravanete que

escribiera una composición musical

adaptable a los versos de Vera y

El T ro Ravanete no era, al

u v ducho en achaques

ei'mi, por donde resolvió

los versos del patriota
la música de una caa-

■ l:i. de los innumerables

ihearnn en dicha nación

de la invasión francesa.

uvo muy acertado el

ruano; pues resultó qu«

le vino larga a la poe-

I cuatro notas, <i
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TPLLeR oe moons
de SABINA VEGA

•♦ei.
BUSTOS

León"

Viradurae

Toda clase

Trane forra aciones y Zurciduras

de arreglos en trajea de damas y aballaros

SE DAN CLASES OE CORTE

ANÍBAL PINTO N

Y CONFECCIÓN

146

Mujer, Madre, Esposa y Misionera

- tonadas, pero en aquel caso

to del más deplorable efecto.

Cuenta

y Pintad

afán de patr

i violin

i Mai

dio oportun.

i i:..i.].-,

Mu

Sin (

de

de Renca),

ra que hiciera
oir su "i uíu-mo Nn-

El 20 de Agosto de 1820, con

motivo del onomástico de O'IIig-

jjns, Arteaga inauguraba un lea-

tro en la Plazuela de la Compañia

p allí se estrenó la Camión Na

cional con música de Robles diri

gida por el mismo. El entusiasmo

fué indescriptible; un himno y una

bandera propia, para recorrer

triunfantes los campos de la lid,

eran ardientes anhelos del primer

mandatario y del pueblo chileno.

O'Higgins aceptó complacido esta

Canción.
La Canción de Robles, sin em

bargo, nunca llegó a ser oficial,

pero en ella se encerraban recuer

dos gloriosos. Había servido para

cantar la Independencia que, chi

lenos y argentinos, dieron al Perú.

Ocho años duró la Canción de

Robles, al cabo de los cuales el

Gobierno dio una música oficial.

El General don Francisco Anto

nio Pinto, Presidente de la Repú
blica en aqut! tiempo, encargó al

Ministro en Londres, don Mariano

Egaña, que procurase encontrar

un músico que pudiese componer

un Himno para Chile, sobre la le

tra de Vera y Pintado.

El señor Egaña encomendó el

trabajo al famoso compositor cata-

dificultades ■

reriendo el favor público y al fin

el pueblo ha llegado a sentn poi

él un acendrado cariño.

La poesia del doctor argentino
había escapado a todas las trans

formaciones dol Himno chileno; pe
ro el tiempo de lucha había pasa

do y no era justo que los españo
les rehuientes siguieran oyendo las

N'ac

la Caí

i Lillo, oficial

;an diferente en

ción Nacional y

que nos encontramos con

a la Madre Patria.

Don Eu-el.i.i Lillo com]

tonces la letra que actualm

tan 1

Don Andrés Bello, con?

por el joven poeta sobre su

posición, la encontró muy

adrado.
El 17 de Septiembre de

"El Araucano" que era el p,

co oficial, publicó los verso?
' '

nal Chil.

prin releí

nen ol peso a la

No saben bien

■onfesores y los

Je la novela psi-

os que suelen

mejor toda-
< gráfica, Zig-

hrú apreciar ¡o suficiente.

Lu intuición femenina no es un

mito y cuando ella trabaja respal
dada por sentimientos de materni

dad, aguza el ingenio, serena los

Físicas o fortaleza moral donde to

rio y labilidad de estado de ánimo.

Recordamos a una madre guaraní
t|Ue cuidando una siembra con su

the en su choza, indefensa y ase

diada por un jaguar. Cuando la

bestia se abría paso entre la:

■SIm

i ají

El i

al

de :,,- ill

etor Est

i|inei: piolóla r

"su deleite esUi

cubrimiento" y

utros quienes hablemos de su con

tenido admirable.
Diremos sí, que al terminar el

libro, cavila perpleja la mente pen
sando en los obscuros caminos que
lia recorrido la herencia, en lu san

gre de unas cuantas tazas, par»
aflorar en el alma y en el cuerpu
de la mujer cuya vida se nos ofre

ce en la obra con aspectos heroicos,
Ciertamente esta escrita la frase

bíblica: "Ay de las madres del

mundo!" pero esta madie ha bebi

do toda su amargura y vivido todo

una sola queja. . .

K.li'

i la i labio

La dificultad está en que es muy

lifícil, si no imposible, lograr que

aciertos.

N.

MODAS

María Mora Caro
r 1 1 u '■ DA EN Lt ACADEMIA "TENIENTE" DE TALCAHUANO

A vii- ti a ~u distinguida clientela que atiende toda clase de

trabajn* cu Confecciones para Damas, Niños y Guagua?.

£>AB ELLOM 67 - Casa. TÜTo. 2
- LOTA. JLLTO

Todo Lota está aprovechando este acontecimiento

"LA BOTA NEGRA"
Está solucionando el Problema de la Carestía

ÚNICA OPORTUNIDAD

Única vez que se presenta en Lota

LA CAMPANA DE LA ECONOMÍA
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Sociedad Cooperativa de Consumos de los Empleados de la Cía.

Carbonífera e Industrial de Lota

la institución que ya han sido

aprobados por el Depto. de Coope
rativas del Comisariato General de

Subsistencias y Precios.

Ya se ha ordenado se extienda

ia escritura pública respectiva pa

ra que se obtenga la Personería

Jurídica y la Cooperativa del per
sonal se convierta en una hermoso

realidad.

Los estatutos que regularán la

nueva institución son los siguien-

Estatutos de la "Soreidad Coope
rativa de Consumos de los Em

pleados Particulares de la Cía.

Carbonífera e Industrial de Lo

ta", l i.l.i

Denominación, objeto, domicilio

y duración

Artículo 1.'—Constituyese una

Sociedad Cooperativa de capital
variable e ilimitado número de so

cios, que se denominará "Sociedad

Cooperativa de Consumo de los

Empleados Particulares de la Cia.

Carbonífera e Industrial de Lola",
Ltda.

Art. 20—La Sociedad tendrá por

objeto el adquirir al por mayor,

para distribuir al detalle entre sus

asociados, artículos de alimenta

ción, vestuario, habitación y mo

biliario.

Art. 30—El domicilio de la So

ciedad será en Lota Alto. La dura
ción será de 10 años, a contar des
de la fecha de la autorización de

existencia de la Sociedad, plazo
que podrá prorrogarse, por acuer

do de la Junta General de Socios,
citada especialmente para tal ob-

Del captial social y las acciones

Art. 4."—El capital inicial será

í 300,000.— "Trescientos mil pe

sos", divididos en acciones de

$ 500.— cada una, las que han si

do pagadas con 20'; al contado y
fl resto se canecíala en el plazo
de 10 meses. El capital podra au-

mentarse por acuerdo del Consejo
de Administración y las acciones

que para tal objeto se emitan, se
rán pagadas en la misma forma

que las que constituyen el capital
inicial, asignándosele la letra del

alfabeto que corresponde al orden
de emisión.

Art. 5."—La responsabilidad de
la Sociedad y la de Io« socios que
da limitada al capit.il -ubsorito

Ait. ".'—Podran ser socios d,

que lo deseen teniendo calidad di

empleado particular en la Cía. Car

bonífera e Industrial di' Lota o ei

sociedades filiales de esta Compa
nía, aunque no tenga plena capo

cídad legal. Los empleados d¿ !;

Sociedad podrán ser socios de 1:

misma, pero no tendrán derecho ;

i las Juntas (

-Los • emir.

a) Realizar con la Sociedad to

das las operaciones autorizadas

por la Ley y el Estatuto, en esta

clase de instituciones;

b) Elegir y poder ser elegido pa

ra los cargos administrativos de la

Suciedad y fiscalizar la gestii'iii

económica de la misma, pudiendo
examinar los libros, inventarios y

balances, durante los ocho dias an

teriores a la fecha de la Junta Ge

neral que deba pronunciarse sobre

dichos documentos y siempre que

haya presunción suficiente de que

en la Administración económica o

financiera se han cometido irregu

laridades, podrá requerir la inter

vención de la Junta de Vigilancia,

para los efectos del Art. 69 del Re

glamento de Cooperativas;
c) Participar en los beneficios

de la Sociedad y aprovechar de to-

d) Presentar cualquier proyecto
o proposición al estudio del Conse

jo, el que decidirá su rechazo o in

clusión en la Orden del Dia de la

Junta. Toda proposición o proyecto

presentado por 20 socios a lo me

nos, con anticipación de 15 días a

ta Junta General, será presentado
a la consideración de ésta.

Art. 9."—Son obligaciones de los

a) Satisfacer oportunamente sus

compromisos con la Soceidad;

b) Desempeñar satisfactoriamen

te las comisiones o cargos que se

c) Asistir con puntualidad a to

dos los actos o reuniones a que

sean convocados; y

d) Observar personalmente y

exigir de los denlas el cumplimien
to de estos Estatutos y de los Re

glamentos Internos quo se dicten.

Alt. lll. I.a calidad de Socio se

1."—Por renuncia escrita, dirigi
da al Presidente del Consejo;

¿O—Por fallecimiento;
i. —Por enajenación del aporte

4."— Por exclusión pronunciada
por el Consejo y basada en las si

guientes causales:

a) Por falla de cumplimiento de

los compromisos pecuniarios eon la

Sociedad ;

h) Por causar daño de palabra o

i fin

i Ind. de Lota o en alguna de las

Si" ¡edades filiales de ésta.

Art. II —Todo socio podrá retirar

se de la Sociedad en cualquier
tiempo mientras ella no se haya
ilisuelto. Sin embargo, no se admi

tirá el retiro si el número de los

restantes fuere inferior a 100.

Art. 12.—Las personas que ha

yan perdido su calidad de socios

por renuncia o exclusión o los he

rederos del fallecido, tendrán de

recho a que la Sociedad les reem

bolse, sin intereses, las sumas pa

ludas por aportes y las que
: -ni respondan como participación
en h>* beneficios sociales.

Art 13,—Este pago se liquidará
dentro del plazo de fi meses, conta

dos desde la fecha del fallecimiento

o de la exclusión del socio, o des

de la fecha en que el Consejo ha

ya aprobado la renuncia del mis

mo, con arreglo al último balance

y con deducción de lo que corres

ponda al ex socio en las pérdidas
sociales y del valor de sus obliga
ciones contraídas a favor de la So-

ciadad, y el ex socio, mientras no

se le cancelen sus aportes, será

considerado como acreedor de la

Sociedad y por ningún pretexto
tendrá derecho a intervenir en las

operaciones sociales,

De las Juntas Generales

Art. 14.—La Junta General de

socios representa el conjunto de

los miembros de la Sociedad y es

la primera autoridad de ésta.

Sus acuerdos obligan a los so

cios presentes y ausentes, siempre
que hubieran sido tomados en la

forma establecida por los Estatu

tos y no fueren contrarios a las

Leyes o los Reglamentos.
Art. 15.—Habrá Juntas Genera

les Ordinarias v Extraordinarias.

La Junta General Ordinaria se

efectuará en el mes de Marzo de

cada año, y en ella se presentará
Inventar"

Ejciv ■ rilar:

la distribución de excedente

procederá a las elecciones determi

nadas por los Estatutos. En las

Juntas Ordinarias podrá tratarse

rle cualquier asunto relacionado con

los intereses sociales, a excepción
i!e los que correspondan a las Jun

tas Extraordinarias.

Art. ir,.—Sólo en la Junta Gene

ral Extraordinaria podrá tratarse

de las siguientes materias:

b) De la enajenación de los bie

nes raices de la Sociedad;

c) De la modificación del objeto
de la Sociedad;
d) De la disolución anticipada y

de la prórroga de la vigencia de la

Sociedad, cuando procediere;
e> De la fus

, .iade-

•

que s

11 llltl"IIHt HÍJIIII11IIIIIIH tllllCJ ) I»|| Í1IIIC3 1 tJIIIIJIIIIIIIIKl III1MCJIJ Illlltllll Idll IIH»

CASCOS PARA MINEROS ¡
Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, |

A ^ 30.— c/i_i. ¡
:» u co avilará Ud golpes en la cabe;a

■rd'üas do sainos mayores que el

NEJIllMIttT [,i imilllllilliicillll |||

lentes que \e causarían S

ss que el valor del casco =

"' l" " Hiinuiiii mu muí],, iiiinrimiR

unión o federación cooperativa; y
h> En general, de todo acto que

se relacione con las finalidades del
contrato social.

Los acuerdos a que se refieren
las letras a), b), c) y g), Berán
reducidos a escritura pública, que
subscribirá, en representación de
la Junta de Socios, la persona o

personas que ésta designe y se so

meterá a la aprobación del Supre
mo Gobierno antes de ser reali-

Art. 17.—La convocatoria Ee ha
rá por carta, enviada con cinco dias
de anticipación, a lo menos a los
socias que tengan registrados sus

domicilios en la Sociedad. Se pu
blicará además dos avisos en un

periódico del domicilio social y si

no existiera, en uno de la cabece
ra del Departamento. Se colocará
también carteles en lugares visi

bles de las oficinas de la Sociedad,
en los que se expresará, el día, ho
ra y objeto de la reunión.
Art, 18.—Las Juntas Generales

serán convocadas por el Presidente
del Consejo de Administración o

por el Consejo mismo, en virtud

de un acuerdo especial. En su de

fecto, o cuando se estime conve

niente, podrán ser convocadas tam

bién por el Comisariato General de

Subsistencias y Precios.
Art. 19.—Las Juntas Generales

serán legalmente instaladas y cons
tituidas si a ellas concurriere a lo

menos la mitad de los socios. Si no

concurriere este número, se citará

nuevamente y se efectuará la Jun

ta con los socios que asistan.

El Consejo hará una segunda
convocatoria dentro de los 15 días

siguientes,

Art. 20.—Los acuerdos en laa

Juntas Generales se tomarán por

mayoría absoluta de los votos o re

presentados en la Junta, salvo en

los casos en que la ley y el Regla
mento hayan fijado una mayoría
especial.

Art. 21.—Ningún socio podrá
representar a más de una décima

parte de los votos presentes y re

presentados en la Junta.

La representación se hará cons

tar en una carta-poder, y sólo po

drá ser conferida a otro socio.

No podrán asumir representacio
nes ni los miembros del Consejo,
ni los de la Junta de Vigilancia,
ni el Gerente ni los socios emplea
dos de la Sociedad.

Los poderes deberán ser presen
tados al Gerente de la Sociedad,
para su visación, en un plazo que
no podrá ser inferior a 48 horas

antes del dia y hora de la sesióti

en que van a surtir efecto.

Art. 22.—En las elecciones de

miembros del Directorio y de la

Junta de Vigilancia, cada accionis

ta sufragará una sola vez y en una

sola cédula, que contendrá un nom

bre para consejero, uno para su

plente, uno para la Junta de Vigi
lancia y uno para suplente de ésta.

En forma análoga se procederá
en los casos de otras elecciones.

En caso de empate, cuando se

trate de elecciones de personas, se

repetirá la elección respecto de

éstas, y si el empate se repitiere,
decidirá la suerte, y cuando se vo

te cualquier proyecto o proposi
ción, te entenderá que la idea es

rechazada y sólo se podrá proponer
en la Junta siguiente.

Art. 2:1.—De las deliberaciones y

acuerdos de la Junta, se dejará
constancia en un libro especial que
-ei a llevado por el secretario.
Estas actas serán un extracto de

lo ocurrido en la reunión y serán

firmadas por el Presidente o el que

linga sus veces, por el secretario

y por tres accionistas elegidos de

la misma Junta.
Las actas de las Juntas Genera

les Ordinarias y Extraordinarias,
ileberán ser transcritas, antes de
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realizar los acuerdos y dentro de.

plazo de ochó
días después de a.lop-

Udoa, al Comisariato General de

Subsistencias y Precios.

Del Consejo de Administrado

Ar, 24.—Fl Consejo .1.' Adniin

ui.de- ; Es

tatutos y a los acuenios ue la .imi

ta General.
Art. 2b. -VA Consejo sL eoni pon

drá de cinco miembros propietarios

y de tres suplentes, y serán elegi

dos por la Junta
General Ordinaria.

Los suplentes recinpl.iy.aiao a

los propietarios cuando estos, por

fallecimiento, imposibilidad u otra

causa no pudieren continuar defi

nitivamente en el desempeño de

sus. funciones. El reemplazo se ha-

'rá de acuerdo con la mayoría ob

tenida en la elección respectiva.
Art. 20.—Las condiciones pura

ser consejero son las sigueintes:
1,"—Ser socio activo y tener más

de 21 años de edad;
2."—No haber sufrido condena

por delitos contra la propiedad c

el honor; y
3."—Tener su residencia en el lu

gar de! domicilio social.

Los Consejeros durarán tres

años en sus funciones y se renova

rán anualmente por parcialidades.
De la renuncia de los Conseje

ros conocerá el propio Consejo.
Art.- 27.—Son atribuciones y de

beres del Consejo:

aj Nombrar y exonerar al Ge-

b) Tener a su cargo la adminis

tración superior de las «peí acio

nes sociales y hacer cumplir y eje

cutar sus resoluciones por inter

medio del Gerente dt- la Sociedad;

e) Examinar los Balances o In

ventarios presentado- poi el Ge

rente o formarlos él mismo, pro

nunciarse sobre ellos y someterlos
a la Junta General, previa revisión

e informe de la Junta de Vigi-

d) Robrar y percibir las sumas

adeudadas a la Sociedad y hacer

los pagos que correspondan, subs

cribir, endosar, aceptar y cancelar

los documentos comerciales. El

Consejo podrá delegar estas facul

tades en el Gerente, cuando así lo

requiera el giro de los negocios;
e) Verificar la adquisición de los

bienes muebles, contratar emprés
titos y. constituir las garantías su

ficientes, previa autorización de la

Junta Genera], cuando ésta fuere

necesario ;

f) Acordar las bases generales
de eelebración de los contratos en

Cjfle sea parte la Sociedad;

'gl Acordar los aumentos de ca

pital;
h) Colocar entre los empleados

particulares de la Cía. Carbonífera
e; Industrial de Lota o entre los

asociados, las acciones cuya emi-

sijín hubiera sido acordada;

,i)_ Admitir socios y excluirlos,
s&ún las disposiciones de los Es

tatutos y del Reglamento;
•

"ices superior a! valer

cíOnes subscritas por e

s^cio deudor;

Jt) Constituir fondos

"S fomento y otros ;

;1) Preocuparse espoci

agsarrollo ,1c las opeí

cíales; y

)n) Decidir sobre el
la* acciones judiciales,
comprometer
'Art. 28.—El Consej

nombrará un Presiden'

Presidente y un Sec retí

«» ao ser Consejero, ¡
°e la institución.
Celebrará sus sos i o

sámente en los días \

d mismo Cnn.,.1,', ,;

i

secretario, l'na copia .le eadn actn

se remitirá al Comisario General

de Subsistencias y Precios.

geneía en el cumplimiento de -u-

responsabilidad, de

constar en el acta s

beran dar cuenta de

del Reglamento General de Coo|

TITULO VI

Del Gerente

Art. 2!).—El Gerente será nom-

rado por el Consejo de Adminis-

ración v ejercerá sus funciones

I e) Dar las mfori

h) Facilita, las v

OPORTUNIDAD

Tengo encargo de vender

líhcc espléndidas propieda

des de renta, ubicadas en

partes centrales y comercia

les de este pueblo.

Informes:

Eleuterio 2.° Caro

Galvarino 17li - Telélono 20 - Casilla 99

LOTA

según las instrucciones de este, y

bajo su inmediata vigilancia. Debe-

sobre eomerciu, especialmente en

el giro de la Sociedad

Ante, de hacerse cargo de su

puesto, el Gerente deberá consti

tuir una fi.-m/.a, de acuerdo con las

Pícelos.

Art. 30. - Son atribuenme» v de

beres del (¡érente;

a| Representar judicial y extra

ía Sociedad

Art. ::i -Ni el Gerente.

riTl'l.n Vil

I... .Lll, . de Vi)

: -.ir le las . .'.lentas que

,niK,ne:i e¡ balance;

'.) Veiificor el estado de caja <-:,-

i Comprohar la \-Mstoncia de

¡ida Junta

undo dai

de Adun

;V"bÜhu»!
antes qu.

■. En casu

na no pre

le Vigila cia londi;'

i financie

.. brégala

■:!B! el Gerente

a facilitar

TITULO VIII

De la Contabilidad y Balance

Art. :;l -La Sociedad llevará,
además de los libros, Diario, Ma-

jior b» Dirección de Impuestos In

ternos, los siguientes: Cuentas Co

rrientes. Vanos Acreedores, Com

pra Ventas. Arqueos Ae Caja, Acta
de Junta General, de Consejo de

Administración y de Junta de Vi

gilancia, Registro de Socios, de

Reclamos y demás que estime con-

Art. .'i5.—El balance ac confec

cionará de modo que los socios pue

dan darse fácil cuenta de la situa

ción financiera de la institución v

de ia fortuna social.

Se observarán, además las si

guientes reglas:
a) Las mercaderías, no podrán

ser avaluadas a un precio superior

de plaza, si el de com pía fuere

mayor. Se entiende por precio de

compra, el valor de las mercaderías

puestas en el almacén o bodega de

b) Los muebles, maquinarias,
útiles y enseres, etc., deberán ava

luarse conforme al precio de ad

quisición, dejándose establecidas

las amortizaciones que hubieren

:■) La Cuenta Cooperadores Deu-

lore-, debela indicar en la forma

ma- |.h-,i.ii ].o.-,ble. cl saldo co-

d) Los gastos de piimer estable-

ligm-ur en el Inventario del primei

Ait. ::»;.- -El Inventario y cl Ba-

a disposaion de la -Tunta de Vigi

lar a la'.lunla General. 'con el ob

jeto ,],- i,i,(. ella baga el examen
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Con toda solemnidad se

nuevo Estandarte del C

ó a efecto la Bendición del

Deportivo "Carlos Cousiño"

'«*>: -¡Si . dT}

tandartc del {'luí:

ritim- -unte se llevó a efecto Asistieron a esta ceremonia los

cal de! Club Deportivo miembros del directorio y delega-
"Carlos •ousiño" la bendición del

nuevo es Lindarte do esta institu-
portivas de la localidad.

leciil-os proporcionados por la Bendijo el estandarte el Cape

1'ompaiii V los socios de dicho llán de la Iglesia de Lota Alto

club. Rvdo. Padre Connan Mallejaq,

Nuevo Director de la Revista "Zig-Zag"

Desde el 1." de Agosto está al

frente de la revista Zig-Zag su

nuevo Director, señor Raúl Aldu-

nate Phillips, personalidad que a

vocación periodística indiscutible.

Animado de un sentido moderno

tlel periodismo, ha impreso a la Re

vista Zig-Zag un carácter dinámi

co que se refleja en sus páginas
con toda la actualidad nacional y

i n je l

ta —la

. Revi

ntigua de habla his

i personalidad risue

de Pedro Suberca

seaux, que se llamó V<

diseñada ahora por un

nuestro tiempo. Ritn.„
..

nuevo es el que ha impreso el se

ñor Aldunate a esta prestigiosa

n dibujante de

el Art. 75 del Reglamento, *e

a) El 20',, para constituii

fondo de reserva basta que

equivalga al 30- . del Capital d

b> L'n cuota | ara el pago de

intereses sobre las acciones; y

c) El a Ido se i->tribiiira ent ri

los socios en proporción de las ope-

efectuad; s por cada uno

n la Soci dad.

Esta n se efectuará

con la S ciedad, s

ne el Co

Art. .'!«.—Los ii ereses 0 sumas

asignada
de hencf cíos que o fueren eobra-

dos por -ados en el ter

los años. tuliado desile el

■lia en q e se hici ron e-xigibiV, se

perdei.m
al fondo de reserv

TITU > X

De la li-olueicii i liquidación
de la S< ciedad

Art. :¡ >. -La S.

más de 1

ciedad se dl-oi-

Reglamento General sobre Socie

dades Cooperativas.
Art. 41.— Kn lo no previsto en

los presentes Estatutos regirán las

disposiciones de la Ley y Regla
mento General sobre Sociedades

Cooperativas, las que se declarar

incorporadas a ellos.

UiTKTI.OS TRANSITORIOS

An. 1 . —Nómbrase a las si-

rara Mansil

Alejandre

Mu l¡..sei

El Discurso de Don Enrique

Molina G. en el Senado

[Comentario lomado dt "El Sur", de Concepción)

rdmai

>oto de

Congr* Kl

hoy promulgada
■ro K837, había sido ya

aprobado por la Cámara de Dipu
tados con ligeras modificaciones

í)u.- no alcanzaban al fondo mismo

de la lev. La atmosfera tensa v

llena de nerviosidad hacía doble

mente severo el desarrollo de este

acto, encuadrado dentro de las más

legítimas normas constitucionales.

El público que llenaba tribunas y

galerías esperaba impaciente la

defensa y atques que el proyecto
de ley habia de tener, siguiendo cl

libre curso que señalan los regla
mentos del Congreso.
El señor Guevara, comunista,

impugnó el proyecto, tildándolo de

instrumento para una futura dic

tadura. El señor Ministro del In

terior lo defendió condenando enér

gicamente el desquiciamiento eco

nómico causado por las huelgas
ilegales, pidió el apoyo a las facul

tades salicitadas por el Presidente,
en la confianza que ellas serán

usadas siempre que se justifique
tal medida, y como medio de im

pedir que se siga alterando el or

den y la vida económica del país,
por los más simples motivos.

El discurso, brillantemente im

provisado, y que es el motivo de

esta crónica, fué el pronunciado
por el señor Ministro de Educación

Pública, don Enrique Molina. No

fué la pieza oratoria clásica del po

lítico que busca el aplauso de la

galería. No fué tampoco un discur

so lleno de demagogia, ni una

exposición vulgar de hechos, hábil

mente expuestos con el fin de no

perder fuerzas electorales y que

nada remedian y a que tan acos

tumbrados estamos en un ambien

te político donde se habla mucho

y se hace poco. Las mesuradas y

sabias palabras del señor Molina,
resonaron claras y precisas en el

salón de sesiones del Senado: "No

hay Gobierno capaz de salvar nues

tra patria, si antea, todos los chi
lenos no nos comprometemos a tra

bajar". "Hay en esta situación,
señor presidente, cansancio de des
orden, cansancio de trastornos, de
seos de enmendar rumbos oportu
namente". "Haee poco un señor

diputado me preguntaba que come

era posible que yo defendiera un

proyecto de ley destinado a coar

tar las libertades, cuando el lema
de la Universidad de Concepción
hablaha del libre desarrollo del es

píritu. Yo contesto ahora, señor

presidente, que esa pequeña Uni
versidad sureña, con la cual yo ten

go algo que ver, también tiene otro
lema y es que sin orden no hay
progreso". "Se ha enseñado a nues

tras clases trabajadoras todos sus

derechos, pero nadie les ha ense

ñado sus deberes". "Esta ley, lejos
de perseguir a nadie, tiende a po
ner orden en la producción". Se

declaró posteriormente enemigo de
todo imperialismo, pero reconocien

do que por un fenómeno de "mecá

nica social" tiene que haber en

mundo cierta dependencia ecoi

mica de un país hacia otro. ¿Y acá

so, no hemos visto que hemos teñí

do que recurrir al trigo y carnes

argentinos para suplir nuestro dé

ficit de producción?
El señor Molina fué largamente

aplaudido al término de su discur

so, que en pocas palabras, logró
sintetizar el pensamiento de la ciu

dadanía, el pensamiento del hom

bre de la calle. Concepción tiene

motivo suficiente para sentirse or-

gullosa. Uno de sus más connota

dos hombres públicos ha dado un

ejemplo de mesura, de conocimien

to de los problemas que nos aque

jan. Las palabras de don Enrique
Molina, son el fiel reflejo de las

provincias, de esa inmensa masa

ciudadana que sin pertenecer a

ninguna tienda política, quiere or

den y trabajo y para ello confía

en las medidas de] Gobierno, má

xime cuando esta vez está forma

do por hombres apolíticos, sin am

biciones personales o de partido y

que no desean otra cosa que el
bienestar de nuestra patria.

SASTRERÍA "EXELSIOR"
¿e •%■ •:«• ■%..»:• -ae- •»& •» :«&« •»:• "«<:*&:«. wsowr

de PEDRO ABURTO R.

AVISA

A su ni ■■■ ¡nguida clientela que, debiendo trasladarse ■

Santiago, en procura de perfeccionamiento técnico, ruega ■

lae personas quo no hayan, retirado sus trajes lo hagsn antei

del 10 de Septiembre V a quienes teDgan dinero abonado

por trajes que no se les haya alcanzado a hacer, pasen ¡>oi

la Fuente de áoda «EX IlI.SIOK» donde se les devolver*

lo abonado.

fin caso de haber dificultades e,ou la persona encarga

da de estas devoluciones, ruega escribir a l'edro Aburto

Rivas, San Pablo 244!) Santiago, para solucionar de inme.

diato todo inconveniente.

i años; y loa

; años a quí

e los presen-
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Pesar ha causado el fallecimiento de

Don Alejandro Sierra M.

Voluntario antiguo del Cuerpo de Bomberos. - Obrero

por largos años en el Departamento Eléctrico.-
Sus funerales fueron lucidísimos.

_LA OPIN'ION— LOTA ALTO, SEPTIEMBRE DK 1011

Después de soportar una corta

dolencia, y en pleno uso de sus fa

cultades, ha dejado de existir últi

mamente el antiguo obrero del Es

tablecimiento, don Alejandro Sie

rra Muñoz.

Baja a la tumba el señor Sierra

a una edad en que un hombre de

sus condiciones se encuentra en lo

mejor de su existencia, después de

haber laborado por largos años en

el Departamento Eléctrico, donde

por sus condiciones de buen ope

rario y mejor compañero se había

captado hondas simpatías, tanto

entre sus jefes como de sus com

pañeros de trabajo

Fué en vida un entusiasta depor
tista, y así fué como militó en las

filas del Carlos Cousiño F. C, don

de desempeñó por varios períodos
la presidencia de la institución y

puestos directivos diversos. Perte

neció también a varias institucio

nes de carácter mutuo, dejando en

todas ellas hondas huellas de su

labor constructiva y progresista.

Era un antiguo bombero. Perte

neció durante 28 años a la Segun
da Compañía, a la que habia in

gresado allá por el año 1919, de
mostrándose en todo momento co

mo un voluntario activo y de cora

ron, por lo que fué acreedor a to

dos los premios que por constancia

y abnegación concede la institución
bomberil a sus voluntarios.

Sus restos fueron velados en unu

severa capilla ardiente que se eri

gió en el Cuartel de Bomberos,
donde sus compañeros de fitas

honor.

A sus funerales, que resultaron

lucidísimos, concurrieron los vo

luntarios de las tres Compañías
del Cuerpo de Bomberos, con uni

forme de parada, siendo conducida

la urna en uno de los carros bom-

berines, y numerosos de los socios

de las instituciones a que pertene-
ción, compañeros de trabajo y ami

gos. Concurrió también el equipo
de honor del Carlos Cousiño correc

tamente uniformado.

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra exhaltando las cuali

dades del extinto: el secretario ge

neral del Cuerpo de Bomberos, se

ñor Caupolieán Retamal; el secre

tario de la Sociedad Unión dt

Obreros Mineros, señor Pedro Fi

gueroa; el secretario del Carlos

Cousiño, señor Herminio Herrera;
el secretario de la Sociedad de Ar

tesanos y Obreros, señor Guillermo
2." Herrera y en representación del

Taller Eléctrico, el señor Alfonso

Montoya.
Ante tan sensible como irrepara

ble desgracia, presentamos a sus

familiares y a las instituciones a

quienes afecta este duelo, las ex.

presiones de nuestra sentida con

dolencia.

Sensible fallecimiento del señor

Federico Rodríguez Obreque
Repentinamente, y después de

muchos esfuerzos de la ciencia mé

dica por salvarle la vida, ha deja
do de existir el conocido y estima

do vecino de la localidad, señor Fe

derico Rodríguez Obreque.
Pertenecía el extinto al Cuerpo

de Carabineros de Chile en calidad

de sub-oficial y por los años que
había permanecido en nuestro pue
blo se habia hecho estimar en di

versos círculos, sobre todo entre

laa personas que le conocieron de

cerca y tuvieron oportunidad de

apreciar la3 cualidades morales de

iiue era poseedor y de hombre de

bien en todas las circunstancias.

Fué un hombre, que aunque de

origen modesto, supo educar a sus

hijos, siendo dos de ellos distingui
dos sacerdotes que honran a nues

tro pueblo por suh doti-s de inteli

gencia y de servicio a la colectivi

dad. Ambos han hecho estudios

especiales en Europa (Francia).
En la actualidad uno de ellos, el

Rvdo. Padre Alfredo Rodríguez,
desempeña el delicado cargo de rec
tor del Seminario que mantiene en

Rengo la Congregación de los Pa

dres Agustinos, plantel en el <|U<

3^han educado y se educan varios

niños de Lota.

M.,i l'i

Beltr;

sentación de las sociedades tati

cas de la localidad. El Rvdo. Pa<

Alfredo Rodríguez dijo una sentí

alocución fúnebre.

Despidieron el duelo sus famil

res y representaciones de (Tani

ñeros de Chile.

Ante lo iri i piilablc, presenta. r

a sus deudos v en espedid a

Rvdos. Padres Alfredo v Raúl i

liriguei. las expresiones de nuesl

cumbdencia mas -.ntida.

El dia de sus funerales sus dos

hijos, los padres Alfredo y Raúl

Rodríguez, le oficiaron una solem

ne misa de honras por el descanso

de su alma en la Iglesia Parroquial
de Lota Bajo.

Los funerales del señor Rodrí

guez resultaron lucidísimos, eons-

tiuyendo ellos una verdadera de

mostración de pesar. Concurrieron

los jefes de Carabineros de la Co

misaría de Lota Bajo y Sub-Comi-

saría de Lota Alto, delegación de

Carabineros de Coronel, delegación
del Cuerpo de Bomberos y un nu

meroso y selecto grupo de vecino-.

Usaron de la palabra en el Ce

menterio el te

Muy sentido ha sido el repentino fallecimiento de la
Presidenta de la Sociedad de Señoras "La Ilustración",

señorita Pascuala Poblete Arriagada

■uto ■ la -

, el ¡

blete Arriagada, a consecuencia de

una corta y tenaz enfermedad.

Sorprende la muerte a la seño

rita Poblete cuando desempeñaba
el importante puesto de presidenta
do la prestigiosa institución mutua

femenina de la localidad: la Socie

dad de Señoras "La Ilustración",
de la cual había sido presidenta y

miembro del directorio en varios

periodos.

Pertenecía la extinta a una anti

gua y respetable familia de nues

tro pueblo, y por las virtudes mo

rales que le adornaban era muy

apreciada en el vasto círculo de

sus relaciones. Era persona pro-

año lili!» hasta la fecha de su

Sus funerales efectuados en ésta

peí día :t su digna presidenta, que

AI inhumarse sus restos usó de
la palabra, haciendo resaltar los

méritos y virtudes de la extinta, la
secretaria de la Sociedad de Seño

ras "La Ilustración", por medio de
un sentido discurso.

Hacemos llegar nuestra condo

lencia a sus familiares y a la So
ciedad de Señoras "La Ilustración".

IN MEMORIAM

ALEJANDRO SIERRA MUÑOZ

El Cuerpo de Bomberos va per

diendo sus antiguos voluntarios.

Poco a poco han ido pagando el

tributo inevitable muchos de aque

llos que en los años juveniles lle

garon hasta sus filas para darse

por entero en la quijotesca y no

ble misión.

Alejandro Sierra Muñoz, entu

siasta y viejo segundino, ha dado

el paso definitivo. Ya no es más

que un recuerdo y ya no contestará

más al pasar la lista de reglamen
to en su querida Segunda. Fué un

bombero decidido; se dio íntegro a

su Compañía con ese amor propio,
desinterés y renunciamiento de si

mismo como sólo saben hacerlo los

verdaderos "caballeros del fuego",
que aquí, como en todo el territo

rio han sabido honrar la. burda y

noble cotona y hacer grandes, dig
nas y respetadas a estas institu

ciones de bomberos.

Ocupaba el tercer lugar en anti

güedad en la Segunda Compañia.
Había permanecido en ella por es

pacio de veintiocho años ininte

rrumpidos. Era un buen camarada,
querido por sus compañeros y esti

mado por sus superiores; no sabía
de egoísmos ni renunciamientos;
se dio por entero al deber que vo

luntariamente se había impuesto
allá por el año 1919 cuando siendo

aún un joven, on la plenitud de
sus años mozos, había solicitado

su ingreso en la Compañía en que
militó con fe y entusiasmo hasta
los postreros días de su vida.

Los bomberos lotinos han hecho

suyo este duelo y ante el deceso

prematuro del malogrado camara

da estrecharon fitas para cubrir

imponente guardia de honor ante

sus restos que fueron velados en

severa capilla ardiente en su

Cuartel.

En triste y silencio desfile, ago
biados por mudo dolor, desfilaron
los bomberos hasta el compasonto
para entregar al dulce regazo de la

madre tierra los despojos del com

pañero caído y de un hombre que

supo serlo virilmente en la vida.

que solamente deja buenos recuer

dos, porque en su vida sencilla y

buena, dedicada solamente al tra

bajo ennoblecedor, deja ejemplos
de civismo muy dignos de imitar.

P V. C.

Instituciones que cambian de directorio

En reunión celebrada últiiv.íi

te, el Club "Cnioii Depon

procedió a designar sus perso

Servicio Médico del Establecimiento de tota

Se avisa a las personas a quienes la Ccmpañi.i concede atención médica, que

durante la noebe (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Dcctcr

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
De orden superior.
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL ¡ LO QUE VA DE AYER A HOY...

KSTAHI.Et IMIl'N'l

Ahorros de Obreros ^ Emplti.-

dos, corropondiente- al nu - de

Julio de 1947.

Secciones X.' ¡ni|i. Valor

Pique Gde. Arturo M $ 0,12b.—

Chiflón Carlos 11!» 10.IW5.-

Pique Alberto 50 b,200.

Pique C. Cousiño 21 1U95.—

Emb. de Carbón 25 .J,.'i;l0.—

Tráfico 16 lel-'O.

Maestranza 11 <i,(i55. ■

Maquinaria 57 o.Olll.—

Alm. de Materiales 30 2,730.—

Dpto. Electricidad 45 3,010.-

Arquitectura 30 Ü.IOO.—

Población 27 J.l>70.—

Elab. de Maderas 9 7G0.-

Cerámica 2-1 2.r)70.—

Hospital 5 UIO.-

■ IM'HAI.KS

AHORRO E>

61* $ -:

EROGACIONES

OCASIÓN VENDO

UN SITIO

de 9 mts. de frente por Ut, mti. de fondo

TRATAR: SOTOMAYOR 102

io nui-lni,

-.iguienl,

[V-ldellt,

nárretelo del Pique Alberto, domiciliado
il premio extraordinario por casa aseada,

:,hi,.t i (.■ : i ( ■ i

de Lota. d.sLieaiiiioMe la d-l : . r un-. ,V la iVcuela de Medicina de Con-

—

'

HTcpiip" de l.onor ,ie|
"

l ,, [ i s ('..usiiio", se mide con cl del "Ali'ni

_

'

El "Luis A. An -vedo" y el "Manuel [indi i^ucz" se m.d'en en fútbol

Por el trofeo "Fiodiomo Carrasco", se miden los equipos escolare*
de Lota y Coronel, venciendo los de Lota por 4 a 0.

El personal de la Sección Herrería y Carpintería, despide con una

eran manifestación a su ex jefe señor Guillermo Mullins, que Se traslada

al norte.

El Campeón Olímpico Manuel Plaza,
haber perdido el tren de las 10.30 horas, se ti

Concepción.

HACE 13 AÑOS

El notable corredor argentino Zabala se adjudica el primer lugar en

la Maratón corrida con motivo de los Juegos Olímpicos, en la ciudad de

Los Anjielcs (California) EE. UU.

El Club "Luis A. Acevedo", se mide, en las ramas de fútbol,
raviuda v ping-pong, con el "Ferroviario" de Coronel, venciéndolo en loa

r,„, deporta..
Queda formada la Asociación Atlética de Lota, a base de los Clubs

"Luis A. Acevedo", "Manuel Rodríguez", "Matías", "Luis" y "Arturo

Cousiño", "Unión Deportiva", "Deportivo Carabineros", "Deportivo Na-

eiotial" y "Bernardo O'Higgins".
Se corre el Circuito Pedestre Lota Alto (5,580 metros), organiza-

río por el Club Atlético "Manuel Plaza". Venciendo el representante de!

"Manuel Rodríguez" don Julio López, en 12 minutos 20 segundos.
Todo el pueblo de Lota coopera en forma desinteresada para auxi

liar a los obreros sin trabajo a causa de la situación de crisis porque atra

viesa el país, y que repercute en la zona carbonífera.

Fallece en Santiago la señora Berta R. de Abadie, que fuera Visi

tadora Social del Establecimiento. En su memoria se oficia una misa

fúnebre en la Iglesia de Lota Alto.

—En el quíntuple circuito del Parque Ecuador, organizado por el

"Rangers" de Concepción, se adjudican los primeros lugares, loa corredores

lotinos Ruiz, Debrot y Manriquez.

HACE 10 ASO!-

Regresa al país, después de una jira por la Rusia Soviética, el senador
udieal don Hernán Figueroa Anguita, que cuenta sus impresiones de viaje
y se refiere al estado de miseria general que pudo observar en la población
durante los ocho días de su permanencia en Rusia y a la enorme carestía

de los artículos alimenticios, citando entre otros la leche que cuesta alre

dedor de $ 30.— chilenos el litro, los huevos a $ 10.— cada uno y el pan

u $ 7.— la marraqueta.
Se ofrece una manifestación al ingeniero señor Raúl Gyhra, con

motivo de su próximo matrimonio.

II í ■y. 5 s\t<

Cousiño c

Con <

■mnidad extraordinaria e scelebrado el 90.' aniversario

e las faenas carboníferas en la región, por don Matías

i 1852.

isita el Establecimiento de Lota S. E. el Presidente

República. Excnin. Sr. Juan Antonio Rios y los Ministros del Interoir

Sr. Raúl Morales B. del Trabajo Sr. Leighton. de Economía Sr. Alvareí

y el Secretario General de Gobierno don Marcelo Ruiz, acompañado de una

Como números principales del programa organizado para esta ocasión

citaremos: el Solemne Te-Deum, cantado en la Iglesia de Lota Alto, que
fué oficiado por el Excmo. Sr. Arzobispo de Concepción Dr. Alfredo Silva

Santiago, la inauguración del Obelisco conmemorativo, la puesta en marcha
de ln- trabajos del gran Teatro Lota, el almuerzo de 700 personas ofrecido

en el Gimnasio, un gran banquete ofrecido a S. E. en la Casa del Directo

rio y el baile del Casino de Empicados recién inaugurado.
-Fállele el ex Alcalde de Lota y ex Diputado regional, don Ladis-

Premio Anual para la Brigada de Salvamento

unguido

tingui

espíritu de sacri-

iv nto lia enviado a la dis-

ilama una nota de agra

decimiento por este gesto, que vie

ne a demostrar cl aprecio que ha

sabido granjearse la Brigada de

Salvamento, organización que ya

lia prestado valiosos servicios de

emergencia, a los obreros del car-

Accidente del Pique "Carlos Cousiño"

Lihretus de Abono que la Supeno-
lidad de la Compañía ordenó ex

tenderles y que como informamos

oportunamente alcanza a un total

de $ 400,000.— (cuatrocientos mil

pesos).
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Con Actos Deportivos y Culturales ha venido celebrando
su Aniversario el "Yale"

LA OPINIÓN—LOTA ALTO, SEPTIEMBRE !>E l'All.

Torneos de Fútbol, Basquetbol, Ping-Pong, etc. se han
efectuado.-Sesión solemne hubo

Con motivo de cumplir sus ca

torce años de vida el Yale Spor

ting Club, ha venido celebrando su

"Semana Yalina", con interesantes

competencias deportivas y actos

culturales.
En su canchita en Lota Bajo, que

ahora está pavimentada, efectua

ron un torneo de basquetbol que

resultó sumamente novedoso, sien

do éste nocturno y acudió numero

so público a presenciarlo que

aplaudió sin reservas. También se

desarrolló en el Estadio de ta Cia.

una competencia de fútbol, en su

salón social hubieron juegos inter

nos, como damas, ping-pong, bris

ca, etc., lo que demuestra el entu

siasmo que tienen los yalinos por

todo lo que es deporte.
'

Celebramos a la directiva con

que cuenta
este club, ya que debido

¡i su enorme entusiasmo, trabajo y

dedicación han llegado a poner al

club Yale en su verdadero pedestal,

contando ahora con un magnífico

salón social, cuyo arriendo lo cos

tearon los propios socios. Luego

tenemos que han pavimentado !

cancha que queda frente a la Pin

za de Armas, y que fue cedida bac

catorce años por la Compañia (ai
oonífera, han alumbrado muy loe

este campo deportivo, que sirv

para efectuar los partidos noclui

nos. En fin han hecho labor que e

ilitna de aplauso y seguranient
si continúan así tendrán siempre
un grupo th? deportistas netos qu

ven en sus directores a hombre

que sólo saben trabajar por el di

porte.

También para conmemorar est

sión solemne a la que asistí ero

i de i

oyó cun toda cercmot

ras actas y los nombres de los fun

dadores, aplaudiéndose cntusiasla-

| mente y recordando aquella juvcn-
I tud que formo este club que se lla

ma Yale.

Finalizaron los actos con una co-

1 mida entre los asociados y en la

que hubieron discursos y alegría
'■ general de los yalinos.

"Semana Amarilla" con motivo de su Duodécimo

Aniversario debió el "Central"

Con el fin de celebrar su duodé

cimo aniversario, el Central Spor

ting Club, efectuó su tradicional

"Semana Amarilla", la que ence

rró diversas actividades de orden
'

deportivo-artístico. Hubieron com

petencias de basquetbol, fútbol,

ping-pong, rayuela y billar.

De manera que los centralinos

celebraron con todo entusiasmo sus

doce años de vida, y llamaron jus
tamente la atención, por sus com

petencias que organizaron en su

aalón social que está en Aníbal

Pinto 192. Hubo numeroso público

que asistió a estas veladas depor

tivas, aplaudiendo a los mejores

elementos con que cuentan en la

distintas ramas.

Asi pues, las huestes de Fernán

do Rodríguez, tuvieron una sema

na llena de actividad, tanto depor

tiva como artística, pues efectúa

tai

r.-m

I airii-uyo i

do lie

Terminó esta "Semana Amari

lla", que es ya tradicional en el

Central, con un ■banquete y baile

que se efectuó en la Residencia

Central y en donde reinó la más

completa camaradería y alegría,
siendo amenizada esta reunión con

una magnífica orquesta.

Cuando hay deseos de lacer las

cosas bien resultan de ta mm ei'íi

que todo es cooperación y e tu-

siasmo, y es esto lo que 1 i ,y..s ■lllo

en las esferas eesteriles

por cuanto hay un directorio que

dirige hábilmente los de tin<>- de-

la Asociación, dándole i ip.il-
esta rama que estaba has ¡inti di--

caída y asi se ha podido i 1 - p- ■
■
;.r

do hasta llegar a tfectu:

cales que hov se .mnei:' IM SI nu

mente entusiasmado*

Los partidos ban su!. JUg dos

ron bastante entusiasmo han

descubierto algunos va l\U.

Prometen una barbaridm

ramente. que con ello s ara

mucho, pues podra íoi n

selección que podría da no.. mas

do alguna sorpresa.

Un cálido Homenaje rindió la I Municipalidad de

Lota al Campeón Sudamericano Celestino González

El Alcalde don Santos Medel, hizo un aleante a la trayectoria

deportiva de este bravo lotino y obsequió a nombre de la

Corporación un hermoso Prendedor de Oro.—También el

regidor, don Pablo Luirte, a nombre de la I. Municipalidad,
hizo entrega a González de un bonito reloj.—Autoridades

deportivas y caracterizados vecinos asistieron a este acto.

Deportivo "Huracán", ganó invicto la

primera rueda del Basquetbol Lotino

El segundo lugar lo ocupó el "Yale Sporting Club'1.-

Tercero resultó el "Central"

Kl doc tí

Lavanehy.
■ion de 1!

entrega de un bonitc

> un vino de honor

-.ener-ál alegría.
señor Osear Espinoz;

local, en representa
....ectriz y de los depor

general, agradeeió ln^

de afecto brinda*

l.ít;

ni la presencia del Di-

■ la Asociación de Box

por

>n estímulos

Uto espíritu

a que repre-

;ste acto dentro de la

ía v con brindis por la

del box local.

"Victoria de Chile" de la Asoc. de Concepción
batió al "Huracán" de este puerto

La cuenta fué de 35 x 24 -Buen desempeño tuvieron

los lotinos pero cedieron ante la puntería de los

penquistas. -Los equipos femeninos del "Loreto

Cousiño" y "Huracán" jugaron en el preliminar.

1 match

m cuan-
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Hermoso gesto de un joven deportista

io Videla Vial, Ki-1-

irio Mueki-y de Val

ado un premio con

n una copa y 11 medalla;

. ha

TEATROS DE J.^ COMPAÑÍA

Programación para el mes de Septiembre de 1947

"LA GUERRA UE LOSC.—"Kl, FAl(i) MALDITO"
"

I.ri primn 11 es una producci'i
hi jniniei;. función de la gran si ■ (B

:erlo perfecto
. pudo desen-

ívia de HavL

. Digna

Donnr.g,, 7 "TRAS EL ESPEJO'1. Es una produr

clasificada de forma sobi'csoliente. Un crimen que qi

una mujer fallo fíenle a un medico que gracias a hi

mascararlo. Intriga v mi> pensó en formidable alianza,

lan y I.owes Aires. Actualidades. — (Figueroa».

Lunes 8.—"UN CORAZÓN BURLADO". E:

de carácter dramático. La desventura pareció merecerla en su

de un gran amor, jamás pudo gozar ¡a dicha de llegar al matrimonio, por

que los seres que la amaron se fueron por diversos caminos. Emocionante

interpretación de Susana Guizar y Rafael Balcdon. Actualidades, etc. —

(Morales).
Martes 9.—"CRUEL ES MI DESTINO". Es una producción mejicana

de carácter dramático con María Antonieta Pons y José Martínez Casados,

N'ntii'iiirioí, actualidades, etc. — (Bravo).

Miércoles 10.—"MANDATO SUPREMO" y "PELIGRO ATÓMICO".

La primera es una producción policial con Alian Lanc y Jame Frazee, y la

1 función de la gran serial de aventuras. — (Republic).
Jueves 11.—"INSPIRACIÓN". Sobresaliente producción argentina, co

media romántica. Los amores de Franz Schubert, que aunque alcanzó la

inmortalidad, no conoció sin embargo las ternuras de! amor. Silvana Roth,
Marcial Manent, José Olarra y Andrés Mejuto componen el elenco de esta

cinta. Actualidades, etc. — (Morales).

Viernes 12.—"INDISCRECIÓN". Es una comedia cómica hablada en

inglés con clasificación sobresaliente. Para justificar una mentira "gorda"
la joven Bárbara Stanwick debió pasar por apuros sumamente cómicos,

Denis Morgan y Sidney Greenstreet. — (Warner).
Sábado 13.—"NOCHE DE SUERTE" y "LA GUERRA DE LOS

GANSTERS". La primera es una comedia musical con Denis O'Keefe y

ia 2.* función de la serial de aventuras. — (Figueroa).

Domingo 14.—"ARSÉNICO Y ENCAJE ANTIGUO". Extraordinaria

producción trágico-cómico hablado en inglés. Un vinito de saúco eon algu
nas gotitas de arsénico y una pizca de cianuro es la formidable receta que

provoca risas a chorros. Interpretación de Gary Grant, Raymon Massy,
Peter Lorre y Priscilla Latie. Actualidades, sinopsis, noticiarios, etc. —

(Warner).
Lunes 15.—"NOCHE DE DICIEMBRE". Grandiosa producción musical

hablada en francés con Henee Saint Cyr

sinopsis, etc. — (Bravo).
Martes 16—"LOS HIJOS DEL OTRO'

i-omedia sobresaliente. Un problema humar

. y de un exti

\Aa-
. Actualidades,

[ Moi

Mu 'HABLA EL

. KKÑAL DEL !'[■

lenco nfant 1. N oticiarios, etc. —

\7. )N' v "I'ELI ,RO ATÓMICO".

!,,, con Alian Lañe y Jim

n d la P oducción argentina de

r a todos los hombres,
701 i; elación de Amelia

idad — (Morales).

1 r c ga 1. Extraordinaria pro-

prol, bida y el amor verda-

Lu

, qui

A CU!

al i' n es redimida por

de Mcrle Oberon.

II líl

vial'

\ (

- \V

CERRA DE LOS

velada porZacary
rni'i- y Figueroa).

'IMn\ DE LIRA'

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registrada» haeta el 25 de Agosto da 1947 j n,

comparación con el «fio anterior en (goal lipio de tiempo.

TERMOMETRIA

Temperatura
A la so.r bra tmi oucnitrtí

1946 1947 1947

Máxima del año

Mínima del año

29"

2"

29° 36-

5"

HIGROMETRÍA

Humedad del aire
-

1946 1947

Máxima del año ... 80

56

80

66

BAROMETRÍA

Prealóo atmosférica 1949 1947

776

760

776

766

PLUVIOMETRÍA

Mtltmetroa da agua calda 1946 1947

Total hasta la fecha

Total en al año

010,7

899.0
613,7

AQIM CAIDI EN 1947 1 EN .0 0UE Vi CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Heaea del aflo 1646 1B47

Enero 15,8 milímetros 6,6 milímetro!

Febrero 26.4 —

„

Marzo.. 20.7 24,1
Abril 49,9 25.2

217,8 86.4

Junio 109.4 286.3

Julio 138,7 137.9

Agosto 40,6 46.8

Septiembre 119,1
17,6

Noviembre. 67,5

76.5

TOTAL 899.0 mn . 613.3 mm.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Septiembre de 1947

mu Alta ^.ar .a Baja marea

llh. 12m. 23h 39m. 4b. 51m. 17h. 43 m'

2 11 15 _ 5 26 18 10

3 0 11 12 17 6 02 18 38

0 ■12 12 51 6 39 19 06

6 i 17 13 28 7 22 19 38

6 1 56 14 10 8 13 20 14

7 2 46 15 04 9 19 20 59

8 3 17 16 21 10 45 22 04

9 08 18 (II 12 23 23 30

10 6 28 19 26 13 40 — —

11 7 36 20 24 0 53 14 36

12 8 33 21 12 2 01 15 20

13 9 23 21 56 2 66 16 01

11 10 10 22 37 3 V. 16 39

16 10 52 23 16 4 32 17 15

16 11 35 23 57 5 17 17 62

17 12 16 — 6 03 18 27

IS 0 37 12 57 d 4d 19 03

IS 1 Id 13 39 7 39 19 33

20 2 05 11 27 8 35 20 15

21 2 56 15 22 1 9 46 20 59

22 3 59 16 58 < 1 1 25 22 06

22 Id 57 13 di 23 46

24 ti 4.1 211 m: . 14 07 —
—

25 7 JU 2d 15 1 07 14 44

26 8 2d 2! 16 2 02 16 15

27 9 M2 21 41 2 Id 15 42

28 9 :<7 22 09 :i 23 16 07

29 10 M'.l 22 37 3 58 16 32

30 10 42 23 05 4 32 16 69

■MALDITA MLJKR"

-FANTASMA

aeliita nue con su conducta tras-

L-omediu'a cargo de María Elena

nulidades, etc, — (Morales).
t.diK-ciim norteamericana hablada

iitura policial. La búsqueda del asesino

I». i una mujer fatal. Interpretación de

li (Hrieva).

l'K MKDIA NOCHE"'. Una producen»
i. Kiiinuí Roldan v el gran actor cómico

UtorfMt* Conc»p«10n. B.
i
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NOTAS DE ACTUALIDAD

bidentes del Trabajo

Nadie pone en duda que, tanta

al patrón como al obrero, le inte

resa evitar los accidentes del tra

bajo, aun cuando los elevados sub

sidios que actualmente se pagan a

los accidentados pudieran inducir a

creer que hay obreros que se bene

fician cuando se accidentan. Si al

guien de poco criterio y poca pro

bidad asi lo piensa, es oportuno re

cordarle que una lesión leve, provo

cada para tomar algunos dias de

descanso pagado, puede ser causa

it ¡mu incapacidad grave. V esta

ciase de incapacidades le restan a

an bombre para toda la vida mu

chas oportunidades de surgir en su

profesión, sea artesano o minero.

El "descanso , pagado" por acci

dente leve, si se repite con frecuen

cia, revela, por otra parte, que cl

obrero tiene algún defecto físico,

i el - i la

rista o el oído, que lo predispone a

accidentarse y, en tal caso, no po

drá tener ocupaciones de cierta res

ponsabilidad, que son las mejor

Establecida la conveniencia del

librero y evidentemente del patrón

m la prevención de los accidentes,

es indudable que debe procurarse

que las instalaciones reúnan la mu-

ror seguridad, lo que corresponde

a la Empresa, y que el trabajador

tome el máximo de precauciones

para cumplir estrictamente las ad

vertencias y reglamentos vigente*

sobre esta materia.

A este respecto,nos parece opor

tuno insertar una información re

cientemente recibida del ingeniero

i* Sguridad de la Compañía, señor

Joan Muñoz. En ella nos comunica

<We el contratista del Chiflón, don

Carmen Jiménez Duguet, sufrió el

J de septiembre un golpe de tosca

tn la cabeza estando trabajando
w la mina. La tosca era de consi

derable tamaño, de modo que J¡-

">énez quedó tapadocon tosca, pero

[lé protegido por su casco de st12.11-

rtdad M. S. A. y sólo sufrió ligir,!-

fasmilladuras. Si no hubiera us;i:Pi

5,1
casco, seguramente hahri» irni--

*> un accidente grave y tal ve/. V, -

Este es

¡"npcrtanri„ .„

«úsmo podríamos d(cir, en mu

^os, respecto de toda prieai

con''a los accidentes del traba

Numeroso grupo de Congresales a la 4.a Convención de

Ingenieros de Minas de Chile visitó la

zona carbonífera

La visita al Parque de Lota. ■ Almuerzo ofrecido por la Compañía

El domingo 28 de septiembre

ppdo.. en cumplimiento del progra-

ma trazado para el desarrollo de 1

i< Convención de Ingenieros de M

ñas ile Chile, qui se celebró en Con

repelón, un gruí . de Convenciona

es acompañado* de sus esposas, v

sitaron l.ota y ('■.rimel, respor

íiendo a una im itación de las Cí¡

[.'arbuniferas.

En un tren sj.ecial. pue-l..

lisposición de l< s ingenieros, por

Cía Carbonífera de I.,«la. partiere

desde Conrcpció 1. (iireetamenlí'

[,„l.i, donde reen rneron en visil;.

objeto de una manifestación de sim

patia por parte de la Empresa Car

bonifera, consistente en un almuer

zo que fué servido en el Casino d(

Empleados.

Este acto fué ofrecido por cl

administrador general señor Amol

do Courard, quien, en su discurso se

refirió al cree i imentó de las fae

nas carboníferas en Lota. desde

que fueran creadas por don Matías

destacando, al i
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PLÁSTICOS VERSÁTILES

l'n aspecto de

los congresales.

po, el papel que en dichas faenas ha

cabido a los ingenieros de minas.

Sn nombre de los visitantes

agradeció el gesto de la compañía y

las palabras de su administrador, el

ingeniero señor Fernando Benitez,

Especialmente invitados asistie

ron a este almuerzo el senador se

ñor Hernán Videla Lira, condeco

rado la noche del sábado 21, por el

Instituto de Ingenieras de Minas

de Chile, en atención a sus grandes

Compañía ofrecí

Bta. Ara

ictividades de la mi-

,*ill:irrorl, condecora

do en 1944. por ser conceptuado el

mejor obrero de la minería del pais.

Terminada el almuerzo, los visi

tantes, siempre acompañados por

ilios jefes de la Cia. estuvieron en

la Fábrica de Cerámica, donde vi

sitaron sus diversas instalaciones y

londe las esposas dt los visitantes

fueron obrejuiadas con algunos de

os productos de la fábrica.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Octubre de 1947

r> Miércoles
'

GOMANDO NEGRO'. K\: rae •-.!,■ \t . , í,:i ,.-, d un film de

driunát-cn arción in:"r]m i i ;, i: Wultir PuIliihiii y John

Wnyr/': ad- mu ■. ]., ¡y::,: :.■ : u. ■■;-., d - : , ■.:.,,. ,..-rial -LA

; : U;;:i :. lí.:. ■. . .. R;public.

in-*s.ilientc ey.reno iin'ji:-:ino de ca-

SL HARAGÁN DE LA FAMILIA" Prcd

gran artista buío Pepe Arias, el Ch.iphi
actualidades, dibujen animados, sinopsis

Domingo 'AI.RENIZ" Sup ■!,): ::li;
■

.■,-:, ar :;nti:ia r

6 Lunes "SOL Y SOMBRA

7 Martes "ESCUELA UE MARIDO

ales s

total de]

itétic

. han sido desarrollados por la

Lsburgh iPennsylvaniai Píate

iss Co. Conocidos como resinas

s, estos plásticos íueron

usaiio.i durante la guerra en el radar

y en la aviación, pero rápidamente
se convirtieron al uso civil por su

simplicidad para manejarlos Las re

sinas electronas pueden ser produci
das a voluntad para que s;an duras

o blandas, flexibles o tíezas, y con

diferentes propiedades adhesivas He
aquí algunos de los pocos usos a que
estos nuevos plásticos se han dedica.
do: para hacer paredes y mesas la
minadas bien terminadas y resisten
tes a las manchas: para conservar
ejemplares anatómicos o de otros
laboratorios; para cubrir ladrillos
quemados; y para producir durables
materiales decorativos de construc-
;ión. También se puede hacer bo
los, palos de golf, botes, partes de
aeroplanos, cuerpos de automóviles,
joyas y tapas de botellas.

14 \I,:\

13 Lunes "NOCHE EN EL PARAÍSO". Una superproducción en mara
villoso tecnicolor que relata una historia de amor de los
tiempos antiguos con despliegue de lujo en los fastuosos
pMados del Rey Creso. Creación de los famosos astros de
la pantalla Turham Bey y Merle Oberon. Actualidades, etc.

Figueroa.
LA MUJER MAS HONESTA DEL MUNDO"'. Una sobresa-
lunte producción argentina. Un argumento tragicómico lle
vado a la pantalla con todo realismo por Pepe Arias, se
cundado por la bella Ana Maria Lynch. Noticiarios, actua
lidades, ote. Morales.

15 M:ér.oI:s"EL CAMARADA TRIGGER" . Es una grandiosa producción
eowboyes,:a. conel lamoso Roy Rogers y su caballo. Además,
3;' función de la "LEGIÓN DEL ZORRO". Republic,

16 Jueves "UNA MUJER SIN CABEZA". Extraordinaria producción có
mica argentina, con la simpática Catita, en un nuevo papel.
Alocada, impulsiva, sabia todo los trucos del circo, pero st

olvidó de ellos cuando se vio en peligro. Noticiarios, agre
gados, etc. Morales.

17 Viernes "NAOIDOS PARA AMARSE". Es la historia tierna y simple
de un matrimonio como los que vemos a diario, pero llevada
a la pantalla con tal fondo de humanidad que enternece
lo infinito. Actualidades, sinopsis, etc. Bravo.

18 Sábado "LA ULTIMA LUCHA" y "CÓMICOS DE ALCOBA", función
doble. La primera es una película de aventuras por Rod Ca-

meron. y la segunda una graciosa comedia cómica con

Monty Wooltiy y Grace Fields. Fijjueroa y Fox.

19 Domingo "A SANGRE FRÍA". Superproducción argentina de carácter

'policial. Como su nombre lo indica, esta pjlícula es un dra
ma de pasiones violentas. Magistral interpretación de Ame
lia Bence y Pedro López Lagar. Actualidades, etc.

Morales.

20 Lunes ."SERENATA DE SOHUBERT". Una producción francesa.
Franz Schubert encarnado por el gran artista Luis Jouvet,
secundado por la frágil Lilian Harvey. Se conocieron ac

cidentalmente y se amaron apasionadamente. Actualida
des, etc. MoraJes.

21 Martes "UN TRUHÁN CON SUERTE". Es una producción extraordi
naria inglesa. Con una sonrisa en los labios enamoraba y
abandonaba a las mujeres, hasta que al fin se enamoró de
una y sí- redimió muriendo como un héroe. Interpretada por
Rex Harrison y Lily Palmer. Figueroa.

22 Miércoles'LA DULCE ENEMIGA"". Graciosa comedia musical con Ja-

DEL ZORRO.

LA MUJER QUE ENG

i cuarta función de
'

"QUE NOCHE DE BODAS". S¿i

"AGARRADO IN FRAGANTI'

AZUL.

"ÁNGEL

27 Lunvs "El, ULTIMO

Act

oche, para lograr
no, William Pen

alidades, sinopsis,
Warner.

'a pr.mera función de la

EFÍTO DEL DIAMANTE

Figueroa y Brieva

... :j:v.ÍJcc:on fantás-

:- .l.' = .:nn Paul Mun,.

Jíl Mié¡,COlís"J.,MAS ME OLVIDE

LEGIÓN DEL ZORRO"
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Con extraordinario brillo y solemnidad se celebraron las Fiestas Patrias

en nuestro pueblo
El acto cívico en la Plaza de Lota Bajo.-Competencias deport¡vas.-En el Gimnasio.-Recepción ofrecida

por el señor Gerente en el Casino.-Dct.iUes

Autoridades presencian el desfil

Ohíle entero, sintió una vez más,

a tra-vés de 131 años, retemplada su

r= cívica de nación en forma, a!

tender hacía el pasado una mirada

respetuosa de veneración y de ho

menaje.

Ese espíritu nacional ha seguido

perseverando, por gensrac iones, en

lenta y firme labor de selección y

perfeccionamiento, y, hoy día, hay

que confiar en que las virtudes ejem

plares de los padres y fundadores

de la nacionalidad seguirán resplan
deciendo para iluminar y salvar

nuestro destino.

Las banderas y las insignias na

cionales tremolaron por todas par

tes, en todas las ciudades, en todas

las aldeas, en las costas y en las

montañas, en los campos y en el

mar de nuestra República; saludan

do y recordando esta gran fecha en

que está inscrito el nacimiento dt

la Patria.

Nuestro pueblo vibró también de

patriótico entusiasmo, y fué asi co

mo pudimos presenciar una de las

mis lucidas Fiestas Patrias de que

se tiene memoria. Desde temprano,

salvas atronaron el espacio y los

ecos marciales- del Himno Patrio

La ciudad teda estaba embande-

anunciaron el nuevo dia.

rada y en Lota Alto, dos hermo-soí

arcos adornaban los extremos de 1

población, luciendo la leyenda "Glo

ría a los padres de la Patria".

A las 10 horas se dio comienzo al

desarrollo del Programa Oficial con

el "Acto Patriótico", efectuado en ¡a

Plaza de Lota Bajo, en el que to

maren parte las Autoridades Civiles,

Militares y Eclesiásticas. Tropas de

Guarní con. Escuelas p-jbLcui y Par

ticulares, Brigadas de Scouts, etc,

Acto t]'j.- finahzó coa el tradiciona;

Tedeum, en la Iglesia Parroquial

de Lota B;;ajo

EN EL ESTADIO

:on a efecto, en el Estadio

i. interesantes competen-

tivas. las que detallamos

EN EL GIMNASIO

Como todos los años se verificó

en el Gimnasio, el Acto Literario-

Musical, qu; esta vez se vio presti

giado por la asistencia del Geren

te Gsñeral Sr. Guillermo Videla Li

ra y Altos Jefes de la Cía.

Se inició el programa con el Des

file ds Honor en el que tomaron

parte todas las E-cucas de la Com

pañia, las que formadas frente a

la tribuna cf:c:a! cantaron el Him-

i desfilando ante las autoridades.

Marta Cifuentes, prof. -ora d? la Es

cuela Isidora Cou-iño, dio lectura a

vidades Patrias, siendo muy aplau

dida.

Luego se escuchó un coro mixto

de 450 voces dirigida por el profe
sor Sr. Herreros, que mereció ca'u-

; de no

colores de la Bandera Nacional y

que. al son de una niareha forma

ron complicadas figuras que culmi

naron con la formación de la Ban

dera Chilena con su estrella

La , fueran seleccionadas

mucha acierto, ya que todas

i de una misma estatura y pudo

ii;.'. pa: ¡a prrf t ltíóii de su?

aciones la constancia y dedica-

. tai:. o par parte d? las pai lici

tes, cerno per parte de !a D.

ion y profesora a cargo de dicho

Na;

. prefe?

. fei

■:. o; que llame

.■i.l TlliHipSCl)

Matth.'W;, titulado "Los Cocineros"

fué una ronda mixta de "Cocineros"

y "Cocineras" que mereció también

calurosos aplausos de la concurren-

Debemos también mencionar la

"ronda" de la Escuela Isidora Cou

siño y R?vista de Gimnasia de Ip.

Escuela Matías Cousiño, números

ambos, que merecen destacan

,..rpr.., el i

lidad y justeza, el

Todas las aposentadurias del Gim

nasio estaban atestadas de pública
que aplaudió de muy buenas ganas

las diversas partes del programa

dc;a: rollado que, en justicia, va su

perándose de año en año

"Li Opinión" felicita una vez más

a los señores Directores y Profeso

res de las Escuelas de la Cía. por

el brilalnte espectáculo brindando

La Recepción ofrecida por el se

ñor Gerente, en el Casino.

A las 22 horas, se llevó a efecto

en el Casino de Empleados, la re

cepción que cl Gerente de la Cía.

reñer Guillermo Videla Lira, ofre

ció a jef.'s y empleados del Estable

cimiento, que consistió en un baile

que culminó con una cena, conti

nuando luego cl baile hasta altas

lloras de la madrugada, dentro de
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JÍRONICA LOCAt

Con un cocktail ofrecido por el Gerente de la Cía. Sr. Guillermo

Videla lila, se efectuó la inauguración de las innovaciones

del Casino do Empleados de la Cía. Carb. de Lota

En su discurso dijo el señor Gerente: "Al haceros en

trega de este Casino, no quiero ocultar mis deseos

de que en él encuentren los empleados y sus fa

milias un segundo hogar...".

De la Colonia Lotina en la Esc.
Minas de Copiapó

de

atiuista plan de trabajo, con-
=■ en ayuda mutua, tanto en
do económico como cultural

_as socios.

;mamente han estado de fiesta,
.a ,-■ l-ebración del ono-

on Gumercindo Aviles

. -racen por parte de

lu-^o con la visita de

>ri de los últimas cur

dela Normal de Angol

'

j.'i:m:nt-e prcíe-
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ton un cocktail en el Centro Social de Mayordomos se

hizo entrega de Diplomas a miembros de la

de Salvamento y Primeros Auxilios

Un aspecto de la concurrencia al acto de entrega de diplomas t

miembros de la Brigada de Salvamento.

Últimamente se verificó en el

Dentro Social de Mayordomo, la ce

remonia de entrega de Diplomas a

los miembros de la Brigada de Sal

vamento y Primeros Auxilios, acto

que se vió prestigiado con la asis

tencia del señor Gerente General

de la Cía. don Guillermo Videla

Lira, Administrador General señor

Amoldo Curard. Sub Administra

dor General señor J. Isidro Wilson,
Ingeniero Jefe de las Minias señor

Eduardo Delaveau, Ingeniero de

Secundad señor Juan Muñoz, Je
te del Depto. del Bienestar, señor

Octavio Astorquiza; Ingenieros y

Jetes dt ia Cia. y gran número de

socios de la Institución.

Oportunamente hizo uso de la

palabra el Ingeniero de Seguridad
señor Juan Muñoz y en seguida el
señor Videla Lira se dirigió breve

mente a los miembros de las Bri

gadas de Salvamento felicitándoles

por la labor realizada y exhortáh-
doles a seguir firmes en el cumpli
miento del deber.

Luego correspondió hacer uso de
la palabra al señor Fernando Alva-

resz, presidente del Centro Social

de Mayordomo y en seguida al se

ñor Osear Pacheco a nombre de las

Brigadas de Salvamento y de los

diplomadas. Finalmente habló el

señor Octavio Astorquiza, Jefe del

Dopto. del Bienestar, refiriéndose a

la importancia de la prevención de

La familia Contreras Burboa no¿

encarga agradecer muy sinceramen

te la.s condolencias rec.bidas por i*i

fallecimiento de su querido deuda

tloii Juan Contreras Munoz iQ E

P. D.i, e.-jpi-cialmenlc a la Soc. de

Sagrado Corazón de Jesús, Acción

Católica Femenina, Club Dep. Ma

nuel Rodríguez. Sr. Desiderio Zapa
ta y familia, familia Alvarez, don

Samuel Troncóse y familia; familia

San Juan Neira: familia Jofré Nei

ra; Sr. Juan Aburto y familia; don

Miguel Troncoso y familia, familia

Peirano Jofré; familia Becerra Nei

ra; familia Rodríguez Orellana, don

Edmundo Neira y familia; don Luis

Jara y familia: familia Oyarzúri

Campos: Gpo. compañeros ''Pique
Grande" por sus ofrendas florales:
al personal y jefes del Taller Eléc

trico del Ohiflón y personal de la
Sec. Cerámica por sus donaciones; al

Sindicato Metalúrgico y a todas las

personas que asistieron a la misa

que, por el descanso de su alma se

Berta L v. de Quiero nos encarga
eieprcaai sus agradecimientos a los
señores Médicos E. Trabuco y C
Díaz por el esmero y acierto con que
la sometieron a una delicada inter

vención quirúrgica, gracias a lo cual
se encuentra a la fecha, completa
mente restablecida de su dolencia.

Hace extensivos estos agradeci-
mintos a todo el personal del Hos

pital.

Salvador Criáoslo B. agradece muy
sinceramente a los señores médicos

y personal del Hospital de la Cía.

por las atenciones que dispensaron
3, su esposa señora Rosa G. de Crí-

sosto .especialmente a los Dres Sres.
Osear Espinoza y Alfonso Ruiz ya
que gracias a su conocida pericia
profesional fué posible evitar que su

enfermedad tuviera consecuencias

Acto seguido se ofreció un cock
tail a los presentes y se precedió
a la entroga de los diplomas a las

l> .Ti.aiias cuya nómina detallamos

en seguida: señores Osear Pacheco

Torres, Pedro Bastías Ruiz, José

Endia Torres, Juan Alarcón Raml-

¡•ez, José Saez Jara, Raúl Cuevas

Alvarez, Luis Concha Muñoz, Luis

Rojas Gainza, Guillermo Arce Arce,

Hugo Montes Montes. Osear Flet-

oher, Pedro Muñoz Muñoz, Rober

to Jerez Jerez, Pedro Morales Mo

rales. Pedro Olivares Ríos, Aurelio

Rivera Sáez, Diómedes Riquelme
Burdiles, Aladino Oportus Sierra,
Armando Leighton Narváez, Pedro

Neira Mellado, Roberto Alarcón

Alarcón, Antonio Oalbul Huelquiñir
Julio Contreras Rodríguez, Elias

Ibacaohe López. Luis Faúndez Espi

noza, Juan Carrasco Riffo, Carlos

Jiménez D., CailOj Fuentes Jimé

nez, Carlos Rodriguez Caamaño.

Regresaron Congresales
Martes 23 ppdo. regresaron dé

¡Santiago ios señores kaui copaja,
Humoeuo cna-norro. Kaui ttoan-

guea y Juan Parra, quienes repre

sentaron a sus compañeros de Lota

en el Congreso de la Juventud Ca

tólica que se realizo en la capital
durante las fiestas patrias. Trajeron
las más gratas impresiones de su

congreso, siendo la nota alta, el en

tusiasmo juvenil. Convivieron alli,
codo a codo, jóvenes de todo Chile,

los obreros del carbón y del sali

tre, los del campo, empleados y uni

versitarios, todos animados de un

mismo espíritu y unidos como viejos

amigos.
Felicitamos y agradecemos a los

Jóvenes Católicos el ejemplo de es

ta unión, ave demasiado rara, en las

turbulentas asambleas de i

días.

Todo Lota está aprovechando este acontecimiento

"LA BOTA NEGRA"
Está solucionando el Problema de la Carestía

ÚNICA OPORTUNIDAD

Única vez que se presenta en Lota

LA CAMPANA DE LA ECONOMÍA
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Con gran entusiasmo se organizan

las Fiestas Primaverales de Lota

Números extraordinarios se preparan. -Numerosas can-

tíidatas a Reina. -Nómina de las señoritas.-EI Direc

torio Honorario y Oficiai de estas fiestas.

Con todo entusiasmo .se harén lr>:

preparativos para la celebración di

Iüs Fiestas Primaverales, para lf

cual ya se han celebrado alfinna'

reuniones preliminares, contándosi.

para ello con cl decidido concurso

de entusiastas personas de la loca

lidad.

Como ya f

auctn tic ell.is ral* a beneficiar a

dos instituciones como: las Colonias

Escolares de Vacaciones y la Liua

de Estudiantes de Lola y un cierto

porcentaje también para la Pascua

de los Niños. Es por esto que en

estas fiestas coloboran personas de

altos sentimientos, dados los nobles

fines oue ellas persiguen.
Un?, novedad le constituiré, este

año el Circo Primaveral, el que es

tará a cargo de personas entendi

das en la materia, el cual dará sus

funcionen en el Gimnasio de la

Compañía.

Las fiestas se celebrarán los días

13. 14. 15 y 16 del presente mes

con el Circe Primaveral, Velada

Bufa y Baile Primaveral, Corso ¿13

Flores, Concurso de Comparsas

Murgag y Disfraces.

Se nota gran entusiasmo en la

elección de la Reina que presidirá

las Fiestas, para lo cual ya se ba

rajan varios nombres de distingui

das y agraciadas señoritas de la lo

calidad, entre las cuales podemos

COMITÉ DE LAS MESÍAS

ir Amoldo Con

or Luis- López

ir Santos León

Dir

i, Octí

¿ores: J. Isidro Wil-

tirouiza. Jorge Lac-iu

berta Olivares.

Directorio Efectivo

Presidente, señor Raúl Gaete Ahu

Vicepresidente, señor Eleuterio 2.o

Can: Tapia.

Tesorero, señor Ramón Villarroel

Zamora.

Secretario, señor Pedro Vega Cor-

Pro: Fcniamli'

Lo que va de ayer a hoy..

HAC £

El Ju-

HACE 10 ANOS
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KST; BLEG1MIENTO DE LOTA [Apartamento de

660
1 finí;

Núm< ro de impone ntes y m > rilo de
P.qu? Gran Ar

7

¡

CSv.ilón Carlos n

Al, .rros de Ubi- ;-"> y t P.que Alberio

nes de Embarque de c '•M

AB jst€> de 1947.
Almacén de Vlate-

1.350

Secc ar.es N.o Im- Valor
ríales . . .

Maestranza .

>

6
1.300

Maquinaria . . ■■', 2 0,1:

C.i'..j"cous;ñ

118

51

0 23

i 25

10.535

5.127

2.895

3.390

*

72 S 15.545

EmD

T.n.i

. 7G 6.665 Sociedad Agrícola y FoTostal 'Colcura S. A/-"

.Vil'.". ■en ds Mat
2.735

Número de imponentes ym

'•■.-.ns'-:,:o d
los ,;■■.,,!.■ elrn

e:
Ahorros, c [■respondientes al

. 30 2.29C mes de Age sío de 19*7.

. 21 2.970

. 25 2.670

Hi.:--;
6

Elaboración de

devas . . .

Ma

615 S 56.762 8 660

Empletdos:

Sub- Admir

CUOTAS SINDICALES

Sindicato Industrial $ 74.8Í8.-

Sind. Prof, de Bahía 3.269.-

Siid. Prof. Metalúrgico 7.330.-

EROGACIONES

jranaori, S 3; Humbsvto

$ 10; Feo. Hernández.

i-j vo=M. S 5; Juan Mu-

Junn Guentemilla. $ 10

$ 5; José García. S 2;

S 2; Felic
■ ' ■'

Cart

'

$ 5: Rosa

i Novoa,

S 5; Pascual Carrillo.

Margarla Torre-, S 2; Evangelina
Hsrnánasz. S 5: Rosario Fuenteal

ba. S 3; Guillermina Paz. S 2; Do-

rila Orellana, $ 5; E. Neira, $ 2;

Clara L?al. S 2; Manuel Vejar, S 4;

Alburia Carrasco, S 5; Laureano Or

tiz, S5; Luis Barra, S 5; Lorenzo

Vergara. S 3; Elias Puga, $ 5; Peli-

d:r Poza. S"5; Juan Muñoz, S 5;

Humb;rto Rojas. S 5; Carlos Cárca

mo. $ 2; Jasé Peña, S 5; Osear Flo-

r^. S 5: Domingo Toloza, $ 3;

Aurir,?!a Níira, S 5; Fidel Maldo

nado, S 2. Total erogado S 163.

Don Alberto Pardo Ríos, que tra-

lil 2 ds O.-tubr? ?■■■ u ..:•- '

cí;j-;íóii el maliti par la Cco¡

■=t.-i:a" eritr^ les equipo; sí'.ec

tío; ü" Con:, ep;: ion v Cu: ini

cañando el yquivo rle Cura

ahu? por 1 a ?.. con lo qu; s

.;;f;c:i eamp-oii 0:- la Vil Z01V

i .:

.ahu
5 5; Juan Oháve;

OCASIÓN VENDO

UN SITIO

de 9 mts. de frente por 44 mts. de fondo

TRATAR: SOTOMAYOR 102

-El !_>,■]

ü'l Rodn;

mente gana por 4 a 3 al Duen equi

po del Carlos Cousiño.

—Con muy buenos resultados sí

i-, roi:a lacom;u-U-ncia atlética de

Pullas P.atrias. destacándose los

aletas Arbulú, Santibáñez y Bosa.
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Contornos de relieves especiales tuvo el Cuadranpular de Fútbol de Fiestas Patrias en que se disputó una

valiosa copa y once medallas obsequiadas por el ¡oven Don Guillermo Videla Vial
hijo del Gerente General de la Cia. Carb. e Ind. de Lota

Participaron en esta competencia los cuadros de honor del "Carlos Cousiño" que se ganó el Cuadranoular el
«Luis Acevedo' ', el "Arturo Cousiño" y el "Luis Cousiño".-EI segundo puesto se lo adjudicó el "Arturo"
Se inicio el día 18 y el 19 se jugaron las finales y también con la intervención de la Cuarta Esoecial'
del "Santiago Morning" que enfrentó a la Selección Juvenil Lotina venciéndola por la cuenta 7 x 4.

Cuadro de Honor del

Con un público bastante nume

roso que llenó por completo las

aposentadurias del Estadio de la

Sorapañia. se inició el Cuadrangu-
lar de Fútbol de Fiestas Patrias, en

que intervinieron los cuadres de

honor del Carlos Cousiño, Luis Cou

siño, Luis Acevedo y Arturo Cousi

ño. que entraban a disputar una

valiosa Copa y once medallas, que
fueron obsequiadas para esta com

petencia por el joven don Guiller

mo Videla Vial, hijo del Gerente

General de la Compañía Carboní
fera e Industrial de Lota señor

Guillermo Videla Lira.

Hubo Inusitado entusiasmo en la

afición por ver esta competencia y

por el premio mismo que servía de

base al torneo, pues lo valioso de

los estímulos hizo que cada club

pusiera el mayor interés posible v

asi sucedió en los lances que se

Jugaron .

EL DIA 18

A las 14 horas se empezó cl prt-
roer match de la tarde entre los

pulpos del Luis Cousiño y Arturo

Cousiño, que tuvo un desarrollo re

lativo, ya que el Luis no actuó co

mo en otras veces, pero así y todo

puso seria resistencia al Arturo que
fué el legitimo ganador por la

cuenta de 8x0.

El segundo encuentro lo hicieron

los equipos del Carlos Cousiño y

Luis Acevedo. Fué éste otro match

que agradó y hubo equiparidad de

fuerzas, hasta que pudo más el vi

tal esfuerzo del Carlos que venció

en buena lid, también por la cuen

ta de 2x0.

Con este resultado, quedaron para

definir el primer puesto los equipos
del Carlos y Arturo Cousiño, matcli

iue debió jugarse al día siguiente

[ii

ubi

ule bu,er

el mayor ánimo por la presenta

ción del equipo de la Cuarta Es

pecial del Santiago Moming frente

a la Selección Juvenil de Lota. y

luego después las íinnles entre Car

ta;; y Arturo.

Cerca de las 15 30 honis se dio

espectáculo deportivo-

nuc pudimos notar 1:'

Hubo en primer
file, encabezado por el Orfeón del

Establecimiento, con el siguiente
orden: Santiago Morning, Carlos

Cousiño, Arturo Cousiño, Luís Ace

vedo. Selección Juvenil de Lota y

un grupo de atletas del Club Ma

nuel Plaza.

A continuación se i/ó el pabellón
nacional bajo los acordes del Him

no Patrio, para en seguida el Se-

FiM

vid,-:

mpañli. i VuU'b

'i'iiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiii

S.WTI.U.O MORNINC -ASOCIA

CIÓN Jl'VENIL I>K LOTA

lllllll|[]|lllllllllllE]llllllllllll[]imilllllllC7¿

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N
"

4 del Mercado de Lota Alto,

& 30. c ¡ u .

najo las ordenes de un pito" lo-

mmediato pudo observarse que los
iiietropiiliiiinos .serian a la larga lo.i
vencedores ya que lucieron un mag
nifico juego de conjunto, especial
mente ese Juego de cabeza y en for
ma arrastrada de dar el pase. Nues
tra defensa se dio entonces el gran
trabajo, pero no pudo soportar el
asedio y a los seis minutos los san
tiaguinos abrían la cuenta
Ante esta veiuaja. los locales re

accionaron un tanto y viene un

juego parejo, habiendo corridas de
ínteres, pero sin mayores ventajas.
Transcurre el tiempo y a los once

minutos Bedoya, del Morning. mar-
'-;-, el segundo goal.
Los lotinos. a pesar de la ventaja

■e entusiasman y cargan y es asi
romo a los 20 minutos en Jugada
ndividual. por intermedio de Irenio
lara. logran abrir la cuenta.
No habian pasado dos minutes

cuando el Morning se anota el ter-

Lota tiene sus ratosá de reacción,
mentras tanto el público puede
[preciar el juego depurado de los
antiaguinos.
Irenio Jara es nuevamente el lo

tino que se hace presente con el
segundo goal para sus colores, que
madruga a la defensa de golpe de
cabeza y asi aminora la ventaja de
los santiaguinos.
Desde nhorri se vé lindo juego,

uues los nuestros ponen corazón y
derrochan entusiasmo, y el hombre
le la jornada, Irenio- Jara, logra a

boca de jarro un empate a tres tan
tos, ante el griterío y delirante en

tusiasmo del público.

Hay cambios en el cuadro san

tiaguino y los minutos finales de
este primer tiempo son en realidad

bastante buenos, pues se ha me

jorado visiblemente Lota y donde

■se. destaca la brillante actuación del

joven meta lotino Sala^r, que con

un estilo talla Sapo Lívingstone, ha-

re verdaderas hazañas salvando su

valla.

Con la cuenta de 3x3 termina es

te primer tiempo.

Usando este Casco evitará Ud, go

pérdidas de salarios mayores que el v

"itiillilillliiliiMiiiiiillliniiiiiilllliKliiiiiiMiiiiiiiiii] niriiiiiiiiinniiiii tun rniiiiiiiiiijiciiu

(ren sfijut'lijí'os por i

= ! tn el (uidrifigular <J<

liinillllllllliiniHllllimiNIUIIli: ' Patria!.
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SEGUNDO TIEMPO

Esta etapa final fué en reali

dad sorpresa para nuestro equipo

^a que los metropolitanos haciende

cambios con gente verdaderamente

de la Intermedia logró acabar co>i

ese empuje que estaban haciendo

Sin embargo, hubo un juego entu

siasta y movido sin mayores alter

nativas hasta los 12 minutos cuan

do el Morning marcó su cuarto,

lUinto, sexto y séptimo goal, mien

tras que Lota lograba sólo un goal
más.

Asi con cierto dominio santiagui
no logró batir a la Selección Ju

venil Lotina por la cuenta de 7x4.

Jugaron por la Cuarta Especia!
leí Santiago Morning: Coppa. icios,

Pina, Alonso, Espinoza, Gala?, Ro

dríguez, Quezada Suárez, Bedoya y

Vivanco.

Selección Juvenil de Lota : Saía-

zar. Valenzuela. Rodriguez, Rojas,

Cáceres, Cruz, Sáez, Fernández, Ire

nio Jara, Aguilera y Altamirano.

CARLOS -ARTURO COI SISO

Para cerrar esta tarde deportiva

protagonizaron el match fina! por

el Cuadrángulas los equipos del

Carlos y Arturo Cousiño. encuentro

que tuvo un desarrollo bastante in

teresante y cada equipo hizo lo po

sible por superarse, pero Ips defen

sas estuvieron cerradas, pero así y

todo el Carlos sacó era ■■gana" pro
verbial y logró una ventaja de dos

tantos por cero, lo que le valió la

adjudicación de este interesante

competencia deportiva y por ello el

derecho de la hermosa y valiosa

■1 señor Guillermo Videla Vial.

:opa y once medallas donadas por

LA ENTREGA DE PREMIOS

Al día siguiente, en el salón so

cial del Club Carlos Cousiño. se hi

zo entrega de los premios a los clu

bes vencedores, a cuyo acto asistió

el señor Gerente de la Compañía,
el Administrador General de le

Compañia. el Jefe del Departamen
to del Bienestar, el Subjefe del De

partamento del Bienestar, el do

nante señor Guillermo Videla Vial,

el Mayor de Carabineros y autori

dades deportiva slocales.

A la hora oportuna se hizo en

trega del premio al equipo vence

dor, premio que fué entregado per

sonalmente por el donante al pre

sidente del Club Carlos Cousiño.

colocándole a cada jugador su res

pectiva medalla ,

A continuación el vicepresidente
del Carlos Cousiño agradeció lá

importante donación., entregándose
en seguida, también el segundo pre

mio al Arturo Cousiño, qu econsis-

tíó en una copa de plata.
Finalmente se sirvió un cocktail

i las personalidades presentes, con

o que finalizó este acto deportivo
7 cuyo desarrollo del Cuadrangular
.uvo sobresalientes contornos de-

jortivos que quedarán grabados en

Ir, afición lotina.

Competencia de Basquetbol de Fiestas Patrias se la

adjudicó el "Manuel Rodríguez"

El segundo lugar lo ocupó el Dep. "Huracán" y tercero

el "Luis Acevedo" que salió de "rosa", -Premios

de la Cía. Carbonífera y de la Municipalidad
se disputaron.

Ya son tradicionales estas com

petencias de basquetbol que se efec
túan para Fiestas Patrias, y asi, co
mo en años anteriores, después del

acto literario por las Escuelas de

la Compañía, se desarrolló la com

petencia deportiva a cargo de la

Asociación Local.

Según el sorteo les correspondió
Jugar primeramente a los equipos
del Manuel Rodríguez y Yale, ven

ciendo el primero de los nomtra-

dos por buena cuenta, quedando
finalista y a continuación actuaron

los equipos del Deportivo Huracán

y* Central, ganando el Huracán,

quedando en consecuencia también

finalista, mientras tanto el otre

club de los registros de la direc

triz local, el Luis Acevedo, quedó
'de rosa" sin Jugar".
Inmediatamente y después del

descanso reglamentario hubieron de

enfrentarse, definiendo el primero
y segundo lugar el Manuel Rodrí

guez y Huracán, cuyo match fué en

realidad la atracción deportiva, por
cuanto ambos quintetos lucharon

denodadamente hasta el final, ven
ciendo en los últimos momentos el

Rodriguez que se presentó completa
y bien entrenado, adjudicándose la

competencia y desde luego los pre

mios de la Compañía.Carbonífera

; Municipalidad.
Así entonces esta competencia de

Fiestas Patrias tuvo el siguiente re

sultado:

Primer puesta: Deportivo Manuel

Rodríguez.

Segundo pueato: Deportivo Hura-

;ái:.

Tercer puesto: Luis Acevedo.

El "Manuel Rodríguez" fué a San Rosendo y jugó

allá con el "Ferroviario" empatando lxl

Invitados para los dias de Fies

tas Patrias, por el Club Ferroviaria

de San Rosendo, que está inscrito

en los registros de la Asociación de

Los Angeles, se trasladó a esa ciu

dad el Deportivo Manuel Rodríguez

que fué con su plana mayor com

pleta y se enfrentó al cuadro de

honor del Ferroviario.

El partido, según nos informan,

reñido y gustó am

pliamente a la afición de San Ro

sendo que tuvo un espectáculo de

portivo de primer orden.

El resultado fué de un tanto por

lado, lo que indica la equiparidad
de fuerzas de ambos conjuntos.
Fueron los "guerrilleros" muy bien

atendidos allá en San Rosendo. S

por ello los dirigentes nos encar-

ctan agradecer tan finas atencio-

Brillaote actuación ha tenido el equipo de

Comisaría dB Lota en Competencia Deportiva de

que se desarrolla en Concepción

En sus primeras presentaciones ha vencido a la 7.a de

Coronel por 4 a 1 y a Talcahuano 1 xO.-Ha llamado

la atención la "barra" que ha organizado la

Comisaría de Lota,

ecien pasado se inició en el Cum

io Municipal de Deportes, de 1¿
■iudad de Concepción, unn intere

sante Competencia Deportiva de

Carabineros, que auspicia ln Pre

fectura General.

Servicio Médico deB Establecimiento de tota

ATEftl¿ROM NOCTURNA

durante la ncebe <

dea ALFONSO KV\2

a las per.scnas > li Compañía concede alenden médica, que

anudes a dcmicilio deben dirigirse al Doctor

De orden .superior

añilante y lucida actuación el equi-
:x> de fútbol de la Octava Comi-

inria de Lota, que en sus dos pri-
neras presentaciones ha conseguido
riunfos realmente honrosos, ya que

venció primero a la Séptima de Co-

onel por la cuenta de 4x1 y en ln

itra etapa a Talcahuano por lo

:uenta mínima, lo que quiere de-

.ir que nuestra representación ca-

rabinlril en el fútbol dará mucho

lúe hablar en esta competencia que

■ontinuara en este mes de octubre.

También cabe destacar ¡a "barra"

ie la Comisaría local, la que. se-

:un informaciones de la prensa

lenquista, se hizo aplaudir mereci-

himente por su espléndida organi-

■iición.

Felicitamos muy de veras al equl-

>o de fútbol de la Comisarla de

^ota y a su "barra" organizada, y

■speramos que nos tralguan nuevos

riunfos en futuras presentaciones.
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Selección de Lote, luego de caer derrotada en su propia cancha 2x0 ante Curanilahue y

después por no presentarse, ante el mal tiempo reinante, fué eliminada del
Torneo por el Campeonato del Fútbol Amateurs

liados. Curanilahue,

io de sus agües estén

:ii--.-<ir el tiempo y

El cuadro Lotino defeccionó ante la improvisada formación de última hora.-Curani-

lahue marcó sus dos tantos en el primer tiempo en que estuvo bajo el juego
local.-En la etapa final se jugaron ambos equipos, pero siempre terminó

con su triunfo el entusiasta cuadro de Curanilahue que tuvo

en su arquero al puntal firme.

Solamente por comentarios del

dia anterior se sabia que se jugarii

en el Estadio de la. Compañia Car

bonífera, el maten entre las selec

ciones de Curanilahue -y Lota. por

la eliminación del torneo por el

Campeonato Nacional de Fútbol

Amateurs. y así y todo, hubo un

público más que regular que siguió

las alternativas del juego entre es

tas dos escuadras.

Si hemso de ser francos, diremos

que el mateii no tuvo esas cosas

buenas que estamos acostumbrados

a presenciar, ya quee 1 equipo lo

tino defeccionó enormemente por

su formación improvisada d-> últi

ma hora, especialmente su linea

delantera, que estuvo completa
mente desacertada, teniendo que

soportar todo el juego la linea me

dia y la defensa. Claro que nos re

ferimos a esa ala derecha que no

fué peligro alguno para la valla cu

ranilahuense . Hay que reconocer

que estos malos ratos que sufre la

¡ilición se debe exclusivamente &

los altos y bajos que han tenido los

que manejan nuestro fútbol, ya que

cuando se programó oficialmente el

match por el torneo aludido, nues

tra directriz, no estaba totalmen

te formada por renuncia del presi

dente y otros directores. De ma-

ñera en unce que algu

labor de 10.11 a hubiero

de la n ste comp:

ia hora y

tonees e de; astre que

decimos porque r

bol ant estos hechos.

eaba y e sa : del sitü

gio que tiene ganado.

Eo del equipo de Curanilahue. el

daba gusto

par

cómo pusi . todo el corazón

nte el compromi-
entaba y ahi lu-

-- noventa minu

tos hasta conseguir una victoria

que les honra, porque asi le ha da

do lugar a seguir compitiendo poi

el campeonato nacional de fútboi

Le quedaba una chance a Lota

y era el segundo match en Curani

lahue, según estipulaciones de la

Federación de Fútbol de Chile, pe

que hubo acá. mientra

lutbol cia Lo-

Juego sin

/enciones sin

liCNDA ETAPA

otra Li:-ít os lotinos c llgL

oraron, pero 11 Ra

cuarta, puei el

ro M si ex jugad'

no" 1 |U le

heron sonoros aplausos i lili -o in-

chó por que su valle se r

Durante los primeros minutos,

liubo absoluta presión de Lota, y

perdió opartunidades. Al buen ale

ro izquierdo Herreros se le anula

lindo goal, luego se comete un

hands dentro de la valla curanila-

huense y que sirve Lepe lamenta

blemente desviado.

Los minutos finales son jugados
a gran tren y Lota está en un con

tinuo asedio y es donde precisa
mente el arquero Miranda salva a

su equipo de goles casi hechos.

A-i terminó este match con un

triunlo de Curanilahue. que bien se

lo morería porque sus hombres res

pondieron y cada uno trabajó entu

siastamente por conseguir una vic

toria que les puede signilicar otros

laureles más en este torneo que se

efectúa a través de todo el pais.

Selección de Basquetbol de Lota eliminó

a la de Schwager 35 x 25

Fué un magnífico partido que se llevó a efecto en el

vecino mineral.-Los Lotinos se comportaron valien

temente jugándose enteros. -Numerosa delegación

deportiva acompañó a los locales.

Wilson
bach de la

latina.

Indescriptible e inusitado entu

siasmo despertó en la hinchada re

gional la partida entre las Selec

ciones de Schwager y Lota. por el

Zonal de B;ÍMnniliol y cuyo des

arrollo tuvo lugar en el vecino mi

neral de Schwager Fué asi como

un centenar de fanáticos se tras

ladaron en la mañana del domingo

en góndola a Schwager a alentai

con su presencia y entusiasmo a lo*

bravos defensores locales; hinchad;!

?ue no se vló desfraudada un solo

instante y por el contrario regresó

alegre y dicharachera con el triun

fo obtenido por sus parciales

EL PARTIDO

■ñor

Urrutia y Eduardo Castillo, actúan

do de director de turno el

Luis Muñoz, los equipos selecciona

dos tendieron asi sus lineas:

LOTA.— Wilson Barriga y Ra

mírez; Herreros. Barriga y Pampc-

loni.

siendo las 15 .

comienzo al partido que.

por las impresiones recogidas c

versos corrillos, sería "pan co

para las huestes para los schv

rinos. Sin embargo. Ioí prii
movimientos dieron un rotunde

tís a

los foi

Bajo la dirección dt

lentes pitos porteños,

más prestancia logran lle\

ees rápidos y pclinrosos i,

replegar const.iiitiitKiiti

cu nimios ■■palito

Hermano Wilson. Cont

iimo en donde Himii:

fnmp;iloni eti la dt

bien Sverlij lúe a ral

SASTRERÍA "EXELSIOR"
.;• -:♦> •:♦> •:«• ■:♦:■ •:♦> ■:♦> ■:♦:■ •:♦:• ■»:• •»>; •»:<.:♦:.>:♦:■: -ae- •:♦>"■

de PEDRO ABUPTO R

AVISA

A su distinguida clientela que, debiendo trasladarle a

S.totiago, en procura de perfeccionamiento técnico, ruega a

las personas que no hayan retirado bus trajes lo hagan antei

riel 10 de Septiembre. Y a quienes tengan dinero abonado

por trujes que no se les luya alcanzado a hacer, pasen por

la Fue-uir- de Soda .EXELSIOb. donde se les devolverá

lo abonado.

En caso de haber dificultades con la persona encarga

da de estas devoluciones, me^a escribir a Pedro aburto

Hívjs, ^an Pablo 2Hfl Santiago, para * ihteíonar de inme-

cho oportuno para cl emboque, dan

do puntos a su equipo

tnidiitaiio 2-1. 3-1. 7-1: 7-3; 8-5;

10-5 11-5: 13-ü: lü-ii: lli-5: 18-!">:

nos nhoiT.L iu¡ty..if. í-omentarios '

amule l."ta ¡"■-.ru sicar iipiecilibk

Kl ■ ■

,:.;!<■ tiempo tuvo dos t::-

„:, biu. inau.idas. utia 1 10 mmii-

De lo consignado se infiere que el

iiirtido pudo ser otro; empero las

:os:is asi no surediernn, y no su-

•ediei-on —decimos— por la calidae!

Je los. muchachos de Lota. sobre

odi poi nouellti que califican de

■uncha sir. embargo, y en honot

■

ln verdad. Schwager jugí linda-
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Interesantes resultaron las pruebas de Atletismo

para los días patrios
Se corrió el circuito sobre la distancia de siete mil

metros.-Daniel Santibáñez, nuestro mejor fondista ganó
la prueba. -También en los 1.500 metros Santibáñez

venció inobjetablemente. -El segundo puesto lo ocupó
Juan Cerpa que se perfila como un gran atleta. -

Resultados generales.

X i*A '/A
1 fií' :■; .

m
K #P

El atletismo, para los dias patries,
tuvo su figuración en diferentes

pruebas, que se desarrollaron en el

Estadio de la Compañía, las cuales

estuvieron muy interesantes, todn

tez que el veterano y entusiasta

lirector del atletismo organiza com

letencias para maver el ambiente.

El día 18 se efectuó el circuntu

sobre la distancia de siete mil me

tros, donde nuestro mejor fondista

se la adjudicó en forma holgada,
podemos decir, ya que dio un han-

iicap de 2 minutos; nos referimos

i Daniel Santibáñez. que nueva

mente está tomando en serio el en

trenamiento y de ahí tal perfor
mance .

El segundo lugar lo ocupó el nue

vo y promisor fcvdlsta José «raya,

quien está progresando mucho en

esta clase de pruebas; tercero salió

Pedro Toro a escasos metros de

Araya. y cuarto el viejo fondista
lotino Juan Vargas.

Al día siguiente, o sea el 19. se

efectuó la prueba de 1.500 metros

en el Estadio, siendo nuevamente
■ el vencedor de esta prueba Daniel

JUAN CERPA

Santibáñez, ocupando el segundo

ugar Juan Cerpa. elemento que

apenas hace dos meses se está en

trenando, y por las condiciones en

lúe se encuentra podemos adelan-

quicr torneo con pleno éxito, ya
tar que puede participar en cual-

i|uc Santibáñez tuvo que recurrir a

todos sus medios y energías para

iventajar solamente por tres esca

los metros sobre la cinta de llegada
i finalmente en el tercer puesto
legó Araya que se trabaron en un

i uclo magnifico con Pedro Toro

me ocupó el cuarto lugar.

También se habia programado la

^osta "Caupolieán". paro el dia 18

;ntre el Club Manuel Plaza y Cau-

wlicán de Chiguayante, la quc no

¡e llevó a cabo debido a la auseti-

;ía del equipo visitante que no pudo

rumplir su compromiso debido a

circunstancias ajenas, quedando des.

ie luego, este torneo para una fe-

d-hn próxima.

TOLLeR oe moDRS
de SABINA VEGA

Vím llura?. Transformaciones y Z

Tuda cIbsh de arreglos en (raje* de

SE O.N CLASES D.i CORTE

ANÍBAL PINTO N

**eL León4*
BUSTOS

urcidurae invisibles

[famae y caballeros

Y CONFECCIÓN

146

LIBRES ESCLAVOS

■

que rl problí»-

n hj resplandor qtn

icbl.is con la .ipari

niMiio sobre la l

. ll... f.irulMdo

rulas ,,,,.

[inibleii.;;

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Septiembre ds 1947 *

au

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRIA

A la sombra iíiElo acicmiiint

1846 1947

2ÍT

1947

36°

~~

5a

Májci

Mlni

un del año 1 29'

nn iiel eño....
'

2o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1946 1947
~"

~80
56

Máxi

Mlni

nu iM añu 80

56

BARÓMETRO

1946

776

750

Í947

775

"

756

~MaxT
Minii

Presión atmosférica

na del añn

i»h del añn

APLUVIOMETRI

1946

737.4

899,0

1947

Total

T.llHl

tiuata la fecím..,

en ol iño...
700,2

AGUA CAÍDA EN 1947 1 EN LO QUÉ VI Cufir,l20 ORL PRESENTE AÑO

Meses del año i 9-46 1 947

K'\ero 15.8 tnilinoetroH 6,6 milímetros
Pobrero... ■15,4
Mirzo 2u. 7 '„ 24.1 ,[
Abril... 10,0 25.2

Muyo 217 >
„ 86.4 '„

Junio 109.4
., 286,3

Julio i:l*.7 „ 137.9

Agowlo 4í),t> „ 87.1

Snptiembie I l'J. I 46,6
Octubre.. 17,6
Noviembre. 67,5 „

Diciembre 76.5

TOTAL 899,0 mm. 700~2 miü.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Octubre de 1947

itctu Alta. m»«» Baja, marea

1 llh 16a.. 23b. :i7ii.. 5h. 08m. 17n. 27 m"

■1 11 50 5 45 17 56

3 u ln 12 28 6 27 18 26

4 r hi 13 uii 7 13 18 59

f> ',( \'A 7,^' 8 OS 19 38

6 2 iíii 15 02 9 18 20 31

7 3 2. 16 33 10 47 21 45

8 ! ■1 ■18 18 10 12 15 23 22

9 li lu 19 20 13 21 — _

10 , iw 20 12 1) 49 14 11

11 8. 15 '20 55 1 53 14 53

12 11 04 2 1 36 2 48 15 31

13 11 49 22 14 3 36 16 06

14 10 31 22 51 4 21 16 40

15 ; l VI 23 30 5 05 17 14

16 1 1 l 50 — — 5 49 17 47

17 ll US 12 30 6 35 18 19

18 li ■17 13 11 7 24 18 51

19 I 29 14 00 S 20 .9 25

20 1 2 16 1 5 00 ü 27
,

20 OS

21

1

12 16 41

V- :i;

U 54
'

21 ('8

i 2 18 22 55

21 i; 2H 1 1 0 :íil
'

13 54

. !"■■< 20 :¡7 1 Al 14 24

."!-
s

'¿7
21 i.M

11 Ai

2 17 114 ol

2 "-, | 1,-S IS

-* ,J :i|

1 1 22 M

i :,4 15 47

1 12 16 16

;¡o

;i 1 1

19

:;i ',d
1 ',1 16 46

: m.kva til. mo ..-i

traía la huella sutil pero evi

te de una Fuerza mas poderosa

el continuo fluir del destino

rraím Concepción, S. A.
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de

Son del dominio público los

Ucimientos de extraoidinaiii

vedad que se han producido

curso del mes recién pasado

iom carbonífera.

Las peticiones de aumcn

islarios de los Sindicatos, que ve

nían tramitándose desdi' el mes de

Agosto, llegaron a su ultimo trá

mite legal sin que se lograra u;i

m oimiento, pese a los esfuerzo.-

At la Compañía para conseguirlu.

que ofreció aumentos compatible.-

ton sus posibilidades financieras

j de acuerdo con el alza experi

mentada en el costo de la vida.

Asimismo, como una demostración

de eu espíritu, aceptó someter el

conflicto a un arbitraje, lo que

fué rechazado por los represen

tantes obreros.

Los obreros, mal aconsejado»

por sus dirigentes, optaron por se

guir el camino de la huelga e ini

ciaron este movimiento el 4 de

Octubre pasado.
Frente a estos hechos el Cobier-

;i". conséjente de la gravedad que

para la vida misma de la nación

envolvía la paralización de las fae

nas carboníferas, decretó la rea

nudación del trabajo, de acuerdo

con el Art. 547 del Código respec

tivo y dispuso asimismo aumen

tos de malarios de un 40% para los

operarios del interior, de un 30%

para los de la superficie, alza de

la asignación familiar en 33% V

nm subvención de casa para aque

llos que no la recibían gratuita-
■ente.

Ante la negativa de los obrero ¡

para aeatar esta clara y termi

nante disposición gubernativa, quu

les era ventajosa, y en vista de

que eon ello se colocaban en '-"n

terreno abiertamente ilegal, S. K.

el Presidente de la República,
asando de las atribuciones que V

confiere la Ley de Facultades Ex

traordinarias, dispuso el envío de

Fuerzas militares a los centros

mineros, para restablecer el im

perio de la ley, detener y proce

sar a los responsables de obstacu

lizar las faenas.
Quedó designado Jefe de la Zo

na de Emergencia el Vicealmi

rante don Alfredo Hoffmann y
fué nombrado Jefe Militar de la

«egión Carbonífera el General don

Santiago Danús; ambos Jefes, co
mo también, los Oficiales y tropa
que actuaron bajo sus órdenes,

cumplieron su cometido con sin-

¡tiflar éüito y en forma que se han

aecho acreedores al aplauso ge

neral.

El Gobierno a su vez, represen

to p0r e) pr¡mer Mandatario

Memo. Sr. Gabriel González Vi

■«» y por el Ministro del Interior

"«•Almirante don Inmanuel H«l-

í*r, al decretar la reanudación ele
las faenas y al proceder con i-ner-

y firmeza para restablecer la

seriamente afectada por
disciplin
estos

prelado .

contecimientos,
gran ¡ ■rto el

"■ de todos los ciudadanu-
as- que no desean otra c<

a
tranquilidad y el ordn

""Miar por la grandeza d
La^ obreros carbonífero-.

P«ial. deben ver en esU-

™! el propósito claramen

"«estado de protección al

ti Taitomento de dan CAjtLOIJOUflftO
como un homenaje a su memoria

LA OBRA DE UN HOMBRE DE BIEN

(•El Mercurio", Valparaíso, Moyo 3 de 1931)

s, de, nui,, , la ,„„.„, «x-ial

0
-■/.; El Hogar '•Arturo Prat"

,1,. la gencTOSi-

n d mIm 1 „•(.... 1.. nu.-
■■' 1 -1 , h. ■

una KM-uela de

receta "y" '..."7 ,'ííw'.,",;,,. '•

eic

''

'V! n'b'.l'.Mda ge-

!"■ os ¡

:< ll

00AA7;,
;.,'

palia que les A07OA"A7

...Md.1.1 V I.KJ. al d, Ndd...

.dausmaiM,-, millón IJ.u.i C- ;, '.,7'A'"' i -

l.iir» l'i

li.V'pií.
,.,:

„a .1 E.M.diaid.:.

!■5'tit
,: . :,.:.:,.



LA OPINION.-UiTA ALTO, NOVIEMBRE DE 1

Texto del Decreto dictado por el Supremo Gobierno ordenando

la reanudación de las faenas

Santiago, 4 de Octubre de l'.MT.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1 »
—Que, de acuerdo eon lo dis

puesto en el articulo 547 del Ce-

digo del Trabajo, "en los casos de

huelga o cierre de fábricas en

empresas o servicios cuya paral i -

icion

diato la salud 0 la vida económi

co-social de la población el Go

bierno podrá preveer a la reanu

dación de "las faenas en la forma

que lo exijan los intereses gene

rales previo decreto especial que

indique los fundamentos de la me

dida";
2.°—Que el personal de las em

presas de la Compañía Carbonífe

ra- c Industrial de Lota y de la

Compañía Carbonifera y Fundi

ción Schwager, se encuentra en es

tado de huelga, desde las 16 horas

de hoy, ha producido la paraliza
ción completa de laa faenas mine

ras de las Empresas ya indicadas;

3.v—Que, la huelga en referen

cia se ha producido como término

deí proceso de conciliación, en el

que no fué posible llegar al enten

dimiento entre las partes para la

resolución directa del conflicto;

4,t_Que, ofrecido el arbitraje,

no fué aceptado por los dirigíate;

de les sindieatos obreros;

S/1—Que, posteriormente, y has-

Ui «sta fecha, se han venido rea

lizando diferentes gestiones de

avenimiento tanto por parte de los

funcionarios del trabajo como por

el propio Ministro del Ramo, sin

obtener el resultado perseguido.
$r?—.Que la continuidad en la*

faenas de la producción carboní

fera, es indispensable para el mau-

[ejiimic-nto de la normalidad eco

nómica del pais, pues ella condi

ciona el normal funcijnaniietitu di

los- medios de traiiapoile, de !ns

tmkis,trias vitales y de los servi

cios de utilidad pública que llega-
ríaA.a paralizarse al faltarles el

referido combustible.
'

7j*—Que la paralización de las

referidas faenas, tendría conse

cuencias irreparables y desastro

sas tanto para la economía na

cional como para la población del

país, que sufrirá sus efectos;
8."—Que lo anterior constituye

■evidentemente un peligro inmedia

to para la salud y vida econór.ic:i-

soeial del pais, que el Gobnino

tiene el deber ineludible de evitar

,1c acuerdo con lo dispuesto en •■!

articulo 71 de la Constitución Po

li tica de la República :

■tr—Que el legislador, previen

do la situiíción de huelga a que se

Im hecho referencia, ha conferido

al Gobierno, en el articulo 547 del

Código del Trabajo, la facultad

de proveer a la reanudación de las

faenas en la forma que lo exijan

los intereses generales del pais;

10.—Que el precepto citado en

el considerando precedente, pres

cribe como única condición para

la reanudación de las faenas qu-:

ente de

ella no se realice en condici

inferiores a las fijada
forme de la Junta Per

Conciliación <|ue en el presentí ca

so, ya fué emitido, según se acre

dita con la copia autorizada que

rola entre los antecedentes que su

han tenido a la vista al dictarse

el presente Decreto;

II.—Que según los estudios

efectuados por la Comisión de

signada al efecto por el Presiden

te de la República, el costo de la

vida en la Zona Carbonífera ha te

nido un alia desde la fechi del

reajuste anterior, hecho el prime
ro de Febrero de 1946, y que esta

alza debido al período a través

del cual operó, no ha podido ha

cerse desaparecer en su integridad

por la actual campaña contra la

especulación y el abuso en los

precios;

12.—Que es propósito decidido

del Gobierno procurar que los

obreros tengan una remuneración

proporcionada al alza del costo de

la vida y que es de manifiesta jus

ticia reconocer que las labores que

se ejecutan en el interior de las

minas imponen mayores sacrificios

al obrero que las realiza, y que

esta circunstancia no h asido de

bidamente considerada por los an

teriores reajustes de salarios;

13,—Que aún cuando la fijación
de jornales suficientes paro cu

brir el mayor costo de la vida, sig
nificará imponer al país un alza

en los precios del carbón, el Go

bierno comprende que no es posi
ble negar a los obreros de esas

faenas un salario que remunere

debidamente sus esfuerzos y que

contemple el alza experimentada
en el costo de la vida en la Zona

Carbonífera;

14.—Que ante la situación pro

ducida y en atención a las razo

nes expuestas precedentemente, el

Gobierno tiene el deber de adoptar
de inmediato las medidas necesa

rias para proveer a la reanudación

de las faenas carboníferas en los

minerales en huelga en la forma

en que actualmente lo exigen los

intereses generales de la Nación;

y

De acuerdo con la facultad que

me confiere el artículo 547 del Co

dito del Trabajo,

DECRETO:

l."—Designase al Vice-A'miran-

te, Jefe de la Zona de Emergen

cia de las provincias de Concep
ción y Arauco, don Alfredo Hoff-

mann Hansen, para que a contar

desde el cuatro del mes en curso,

a nombre y en representación del

Gobierno, tome a su cargo la ex

plotación transitoria de las minas

de carbón de la Compañía Carbo

nifera y de Fundición Schwagti ,

a fin de proceder a la reanudación

de sus faenas de acuerdo con la*

facultades y condiciones que a

continuación se indican:

a) organizar las faenas, con

tratando al personal técnico, ad-

ministratico y demás que sea ne

cesario para el cumplimiento de

su cometido, pudiendo requerirlos
de los diferentes servicios, orga

nismos o instituciones del Estado;

b) celebrar contratos de trabajo
con los obreros y empleados que

sean necesarios para realizar las

labores.

En lo que se refiere a la contra

tación de los obreros, ésta se efec

tuará de acuerdo con las siguien
tes normas:

I.—Se aumentará en un cuaren

ta por ciento (40',; ) los salarios

básicos de todos los obreros que

trabajen en el interior de "las mi

nas y en un treinta por ciento

(307i ) los salarios básicos de to

dos los obreros que trabajen en la

superficie de las minas;

II.—Se aumentará un treinta y

tres coma treinta y tres por cien

to (33,33%) la asignación familiar

por la cónyuge y por cada hijo me

nor de dieciocho años;

II.—Otórgase una asignación de

setenta y cinco pesos mensuales

(S 76.— ) a los obreros casados a

quienes las Compañías no les pro

porcionen viviendas.

El régimen vigente de premos

por asistencia, se reemplazará por

el pago de la semana corrida, o sea,
los obreros que asistan al trabajo
todos los días hábiles de la sema

na, recibirán el día Domingo, el

equivalente al salario básico res

pectivo.
c) Impartir las órdenes e ins

trucciones que sean necesarias p«.
ra asegurar la marcha continua
de las faenas a fin de obtener el

mejor índice de producción;
d) Velar por el cumplimiento.de

las disposiciones legales vigentes
y en especial, de aquellas tendien
tes a asegurar la libertad del tra

bajo en los términos señalados pot
los artículos 555 y siguientes del

Código del Trabajo.
20—El funcionario designado en

el número primero hará tomar in

ventario detallado de las instala

ciones y bienes, maquinarias y úti

les que deban emplearse, debiendo

intervenir en su confección un Mi

nistro de Fe;

3.'—Las condiciones y modali

dades de trabajo que se determinen

en el presente Decreto, regirán
hasta que se solucione definitiva

mente el conflicto colectivo susci

tado y se aplicarán a todos los

obreros que trabajen en e! interior

de la mina, en la superficie, en lae

secciones y en las faenas de em

barque deí Establecimiento de Lo

ta, a todos los que trabajen en el

interior de las minas, en la super

ficie y en las secciones del Esta

blecimiento de Curanilahue, de la

Compañía Carbonífera e Industriad

de Lota, y también a todos los

obreros oue trabajen en el interior

de las minas, en ia superficie, en

las secciones y en las faenas de

embarque del Establecimiento de

la Compañía Carbonífera y Fun

dición Schwager y Lirquén;

4.*—El funcionario interventor

dará cuenta mensualmente, en for

ma detallada, de su administración

económica a la Contraloría Gene

ral de la República; y hará notifi

car a las Empresas a que se refie

re el número primero y a los res

pectivos Sindicatos, el testo dei

presente Decreto, por intermedio

de Carabineros de Chile, y dispon
drá las medidas de orden y segu

ridad que sean necesarias para su

cumplimiento.

Tómese razón, comunipuese, pu-

bliquese e insértese en el Boletín

de Leyes y Decretos del Gobier

no.— (Fdo.) Gabriel González Vi

dela.— (Fdo.) Juan Pradeñas Mu-

el Ministro de Defensa Nacional dictó la siguiente orden

Santiago, 4 de Octubre de l'.MT

EL MINISTERIO DE GUERRA

DICTO AYER LA ORDEN

MILITAR CARA HACER FUN

CIONAR MINAS DE CARBÓN.

dustrial de las minas de Lota y

Coronel se atendrá a las siguien
tes disposicicnes:

1."—En general de Brigada don

Santiago Danús Peña asumirá las

funciones de comandante militar de

la región carbonífera dr Lota v

Coronel, dependiendo del jefe de la

2r— El expresad,', 'comandante
militar podrá hacerse asesorar por

los jefen v oficiales que el designe;
:¡. -- -Las atvibunonos del coman

dante militar serán las siguientes:

al Cumplir las instrucciones que
1- imparta el jefe de la /.una de

atribuciones' que 'esle 'le' 'delegue;

los departamentos de Lota y Co-

c) Seleccionar al personal que
deberá participar en las labores

de esas empresas y compañías y

adoptar las medidas necesarias pa

ra la evacuación del personal que

no sea declarado apto para traba

jar en aquéllas;
di Kstablecer el régimen disci-

mentó de di-noli n-i del V > ■■■r'to'y
el Código de Justicia Militar so

bre todo el personal sometido a su

jurisdicción;
e) Asegurar cl orden y discipli-

f) Hacer cumplir los horarios de

trabajo de acuerdo con las nece

sidades v modalidades de |a in-

Estará encargado de hacerla cum

plir en la zona mineral el genera!
don Santiago Danus V.

Texto del decreto emitido ayer por

cl Gobierna, que establece las

El Min^t.Tio de (nena dicto

ayer una orden en relmiün r»n |,>-

rarhón, cuyo tenor es el siguiente
"De acuerdo con <■! Ibcrcto Su

.ie

taje;
h) Fijar ¡os recintos militares;

i) Adupcar !as medidas necesa

rias para provecer a la alimenta

ción, higiene, de habitación y bien

estar de la población. En caso de

escasez de algunos productos po

drá establecerse él racionamiento
de ellos.

40—El comandante militar de

la región carbonifera asumirá su«

funciones a partir del 8 de Octu

bre de 1947 a las 8 horas.

Anótese, comuniqúese y publi-

quese en los boletines oficiales del

Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

(Fdo.) Guillermo Barrios Tirado,

general de División; ministro de

Defensa Nacional".

la fortuna de Don i

los Cousiño. n

recuerdo afect

daba por sos

res de la grar

bres de su m

lodcs

indi

de Chile: su d

C'L

i ;i tantos hoga- taciones que solí fie

Helia- AiU-s, Ojala que el ejemí

imitadores

i benefactor*

chilenos, siguiendo la huella de

otros que han comprendido con el

sentimiento más íntimo de huma

nidad, el dolor de los humildes y

la felicidad de dar, el placer de

imaltecerlos y de ahuyentar sus

miserias, como la función más no-

bie que un hombre puede imponer

se en beneficio de otro.; hombre;

menos afortunados que él.
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Exposición del Directorio de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota

Con ocasión de la huelga en que están empeñados muchos de los

obreros de la zona del carbón, se ha insistido en algunos sectores, sobre

ia falta de mecanización de las minas de la Compañía Carbonifera e Indus

trial de Lota. Y se garega que es ésta la verdadera causa que origina la

escasa producción de este combustible. Se ha llegado hasta insinuar que

ja falta de suficiente mecanización se deberia a un estrecho espíritu de

atesoramiento de utilidades en favor de los accionistas de ta Compañía.
¿a verdad es muy distinta.

NT EVAS CONSTRICCIONES

En el período 1931-1932, en plena crisis de la industria carbonera,

debido a que la producción de las minas era superior al consumo, el Direc

torio de esta Compañía, con un espíritu previsor quo nadie podría desco-

gocer, estudió un plan para aumentar el rendimiento de sus minas. Siguien

do esta política se inició la construcción de un gran pique nuevo, denomina

do "Pique Carlos Cousiño". Se presupuestó para esta obra la suma de

cincuenta millones de pesos. Pero el alza de los costos ha exigido hasta

este momento un desembolso de 8 64.380,303.46, sin considerar la adquisi
ción de maquinarias y otros implementos o.ue no ha sido posible obtener

todavía por inconvenientes que aún subsisten en el extranjero para la

entreg» de tales importaciones y por la notoria dificultad de conseguir
divisas dentro del país.

No obstante, en 1943 se inició la explotación de esta mina nueva. Su

producción es ya del orden de las 500 toneladas diarias, cuota que debe

ir aumentando progresivamente, a medida que se amplíen sus frentes.

[a mina ha sido planeada para producir seis mil toneladas diarias una vez

que esté totalmente instalada.

No obstante, estar destinados a ser en definitiva substituidos por los

nuevos, los antiguos Piques han recibido también los beneficios de una

mecanización suficiente al ser dotados de transportadores, cicadoras, etc.,

adquisiciones que_
se justifican en estas minas aunque serán paulatina

mente reemplazadas.
Asimismo, ta Compañía, en

ción de una moderna planta tei

en más de í 50.000,000.— y que

proporciona no sólo la energ-í
él alumbrado de las pobh

a misma época, procedió a ta construc-

a-eléctrica cuyo valor es hoy estimado

lando en funciones desde hace 10 años,

para las minas sino además para
de Lota Bajo y Coronel.

Posteriormente, fué abordada la mecanización del transporte y em

barque de la producción de nuestras minas y está ya por darse término a

la construcción de amplias tolvas de almacenamiento y de un moderno

sistema mecánico de carguío, para lo cual se ha adoptado el muelle de

embarque con un gasto superior a 10 millones de pesos.

Con estos antecedentes, la Compañía está en situación de declarar qu?,
ton sus actuales instalaciones, sí se contara con verdadera disciplina en

lis faenas, podría fácilmente elevar en un mínimum de 500 toneladas dia

rias su producción de carbón.

Como demostración del esfuerzo patriótico y desinteresado que la

Compañía desarrolla con gran sacrificio frente al déficit de producción
de carbón existente en el país, se han mantenido en explotación activa
las minas de Curanilahue, de elevados costos debido principalmente a su

posición geográfica alejada del mar y a sus características especiales de

trabajo. La producción de Curanilahue es de alrededor de 150,000 tone

ladas de carbón al año.

También la Compañía debe absorber fuertes pérdidas en la explota-
non del Ferrocarril de Concepción a Curanilahue que atieníe el transpor
te terrestre de toda la producción carbonífera de esa región. Estas pérdi
das son motivadas por las bajas tarifas vigentes —apreciabk-mente inic

iares a las de los Ferrocarriles del Estado— , y cuya nivelación no ha sido

Posible obtener del Supremo Gobierno, a pesar de las claras disposiciones
fc la Ley de Concesión.

LA SITUACIÓN SOCHI.

Conjuntamente con el problema industrial ha abordado la Compañía
«problema social y con un amplio espíritu de solidaridad y de
miento a la necesidad de buscarle solución, lia invertido en los uitn

10 años, de sus propios recursos, una suma superior a los 50 millones

pesos en ta construcción de habitaciones para empleados y obreros, <

truídas por el terremoto: en Hospitales, Escuelas, Teatro, Gimnasio,
■rao, etc. Gracias a esta política la Compañía lia logrado proporcío
habitación gratuita a la casi totalidad de tos empleados y obreros que 1

«Han en sus Minas y Establecimientos, y proporcionarles además at

non médica, gota de leche y muchos otros beneficios.
Todas estas inversiones de que hemos dado cuenta se resumen er

raadro que se inserta a continuación:

COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL

Inversiones de Enero de 1936 a Julio de

Edificación de Bienestar Social (Hospital, Teatro, Escue
la, Gimnasio, Estadio, etc.)

Usas para obreros y empleados
Mificios Industriales, Maquinarias, Herramientas y equi

pos varios
««vo Pique Carlos Cousiño

««rneros, Tolvas, Sistema mecánico de carguío a Nave!

„
Planta Termo-Eléctrica

"arcos Carboneros

S A 1, A RÍOS

Los salarios que han regido hasta el ol de
=n que los obreros pro^er-ini ,,n . : :,■,■-,.;■ oh. ,

■

*" Por un fallo arbitral en que actuar..,, un i.

"'«.otro de los obreros, que lo fue el diputad
ur«H¡, y como presidente del Tribunal, don Dst

"

El fallo se dictó con el voto favorable d

UE LOTA

í I8.17SU97.H5

LA VERDAD KN SI Lll

iibomfc! ln. i. lt I.oU ha de, arrollado

en los últimos años, y las cuantiosas inversiones detalladas en el cuadro

l>re inserto, son, ?¡u lugar a dudas, una demostración del esfuerzo desple
gado pni- esta Compañía Nacional, con recursos propios y prácticamente
sin ayuda ni protección de ninguna especie, posponiendo siempre, ante el

progreso de la empresa, el 1,-gilimo interés de sus 2,500 accionistas a re

cibir un dividendo oue diga una dis. reta i elación entre el capital aportado
en buena moneda, hace cerca de 30 años, con los minúsculos pesos de la
utilidad que ahora se les reparte, mientras sueldos y salarios se elevan
fi e cuenteme rite para compensar los efectos de la ibsvalerizaciün de la

moneda y la consiguiente alza del costo de la vida, que a todos afecta.

En el año 1946 la participación correspondiente al Trabajo, al Es

tado y al Capital, fué la que a continuación se indica:

IVabajo $ 224.407,233.85
liienestai Social (al trabajo) 30.447,045.59
Kstaüo (socio liberado) 22.250,875.76

r,i],ital (dividendos) 20.408,830.00

Estos veinte millones cuatrocientos ocho mil ochocientos treinta

pesos los recibieron los accionistas dueños del negocio con una inversión

primitiva de $ 295.000,000.— en moneda de un valor de doce veces supe
rior al que tiene la en que ahora se pagan sus dividendos, inversión a la

que hay que agregar los fondos acumulados para la buena marcha de la

empresa, lo que eleva la inversión contable después de deducir los castigos
a J 371.769,037.63, según el último balance.

El valor verdadero de los bienes de la Compañía pasa hoy de los

mil millones de pesos. Después de estos antecedentes es injusto hablar de

atesoramientos, ganancias o dividendos excesivos.

Con esta breve exposición, el Directorio desvirtúa totalmente las

injustas afirmaciones que han hecho elementos interesados en. despres
tigiar la labor que en forma silenciosa desarrolla la Compañía por et pro
greso de una industria que es vital a la economía nacional, labor que ha

debido abordar en momentos no siempre propicios para emprenderla.

EL DIRECTORIO.

El salario y el costo de la vida en la zona del

Ante los comentarios con que suele desviarse a la opinión pública
respecto al monto de los salarios que se pagan en la zona del carbón, la

Gerencia de la Compañía de Lota considera conveniente exponer la rea

lidad de las cosas, tanto en lo que se refiere a los salarios que han regido
hasta la dictaeión del Decreto Supremo (le reanudación de las faenas, co

mo lo (¡ue significan los aumentos fijados en e) mencionado decreto.

El jornal básico establecido por el fallo arbitral que imperó hasta

el 31 de Julio pasado, fué de ? 30.— A este jornal básico hay que agre

garle el 15'/r de premio de asistencia y los demás abonos, como asigna
ción familiar, casa, combustible, agua potable, atención médica para la

familia, gota de leche y otras regalías que hacen que el salario efectivo

sea actualmente de $ 60.26 diarios.

Ahora bien, este salario ha sido elevado por el Decreto Suprenjia
que ordenó la vuelta al trabajo en un, 37'/,, o sea, llegará a $ 75.81.

Análogo incremento recibirán todos los demás salarios que, como

e« sabido, forman una verdadera escala ascendente, según sean las fun

ciones que cada obrero desempeñe, incluyéndose los que trabajan a trato.

En esta escala los salarios llegan en la actualidad hasta $ 125.94, y con el

aumenta decretado subirán a $ 165.84.

A mayor abundamiento, insertamos el siguiente cuadro:

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS JORNALES

Jornales que regían!
hasta el 31 de Julio |
último, en virtud del Nuevos Jornales que

Fallo Arbitral dictado regirán en virtud del

por don Osear Gajar- Decreto Supremo que

do y con el voto favo- 'ordena la reanudación

rabie del diputado co-| de tas faenas

munista don Damián

¡ Urnje
JORNALES BASE de 5 50.—

diarios más Premio de

Asistencia y otros abonos

REGALÍAS DE: Casa

buslible y Atención Médi-

18.22 ¡ 60.26 1*22 S 76.81

IORNA1. MEDIO

Regalías .

f 5(1.86

69.08

$ 68.67

18.22 87.89

JORNAL MÁXIMUM

Regaifas

í 107.75

18.22 í 125.97

$ 147.69

18.22 $165.80

Las Compañías han manifestado su resolución de acatar lo dispues
to en el mencionado Decreto Supremo. Los obreros no; y se mantuvieron

m huelga. Ahora, con mejor criterio, ellos comienzan a reaccionar.

Es oportuno recordar que en la zona del carbón el costo de iá vida

es sencillamente m.is bajo o.ue en otras partes del país y, por consiguiente,
un mismo salario rinde mas para el obrero carbonífero que para e! que

icion de lo que queda
Je rigen en el Restaura

porotos o tallarines . í 1.60 el plato
1.20 e! plato
0.60 el plato
0.80 el plato
0.20 cu

0.40 c/u

SKGl'RIDAD ANTK TODO.—No loque nunca un tiro con atacador de fierro. Es una operación muy

Peligrosa. Use siempre un tocador de madera,
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El problema de la vivienda en la zona del carbón

La Gerencia de la Compañía ha expuesto la situación en esta materia

en la siguiente forma

CnOMCA LOCA!.

Plegaria por los muertos

Uno de los recursos usados con

más insistencia por quienes na

tienen otro propósito que engañar
a la opinión pública con informa

ciones alejadas de la verdad, es el

de presentar a las Compañías co

mo causantes directas de la esca

sez de viviendas en la zona del

carbón.

Pero aquellos que ven en ta fal

ta de habitaciones campo propicie
para sembrar fomentos de discor

dia entre el Capital y el Trabajo,

aparecen olvidando que el terre

moto de 1939 arrasó o causó gra

ves perjuicios en el 807r de la po

blación de casas que había en aquel
entonces. En efecto, de 2,205 que

había, sólo 130 quedaron en píe

Desde entonces se está tratando

no sólo de reponer las habitacio

nes destruidas por el sismo, sino

de aumentar cada dia más su nú

mero. En la actualidad hay 3,14tl
casas de nuestra propiedad, en cu

ya construcción hemos invertido

S 30.000,000.—

Ya está por terminarse una nue

va población de 100 casas que se

han levantado consultando el má

ximo de comodidades que es posi
ble concebir para viviendas de estn

Constan eitas de ■

toilette y 2 dormitor;

millones de pesos ha sido

> gastar en estas últin

Por otro lado, la Compañía tam

bién arrienda una población cons

truida por la Caja de Seguro Obli

gatorio, que consta de 262 habita

ciones que son totalmente ocupa

das por nuestros obreros. Por tal

concepto, paga la suma de 500 mil

pesos al año.

La Población "Pedro Bannen",
de propiedad de la Caja Je la Ha

bitación Popular, y que cuenta

con 600 casas, también es arren

dada por la Compañia, para que vi

van t d ..l.lL

declarar que el pro

blema de la vivienda no ha llegado
aún a su solución integral. Pero

nadie podrá negarnos la razón que

nos asiste cuando estimamos que

es obligación del Estado atender a

esta necesidad, por intermedio de

la Caja de Seguro Obligatorio y

de la Caja de la Habitación, insti

tuciones a cuyo financiamitntu la

Compañía contribuye con más de

S 3.000,000.— al año, en razón de

lo establecido en las leyes 8,17:!

y 7,600, A pesar de este importan

te aporte, la Compañia, por propia
iniciativa y sin otro imperativo
que el de contribuir, de manera

efectiva, al logro de una aspira
ción que para ella es sentida, no ha

abandonado ni abandonará el pro

pósito de construir casas por su

cuenta, en el Mineral de Lota.

Las criticas más violentas se han

recibido, en algunas ocasiones, de

parte de quienes nos culpan del de

ficiente estado de las casas de Lo

ta Bajo, olvidando que en ese sec

tor, la Compañía no tiene ingeren
cia alguna y no ocupa esas vivien

das para sus boteros.

Preocupación preferente de la

Compañía ha sido también el Bien

estar Social de sus empleados y

obreros. Quienes hayan llegado
hasta Lota Alto, habrán podido vi

sitar el hospital, et teatro, el gim
nasio, las escuelas y los campos

de deportes. Representan esos es

tablecimientos un esfuerzo eviden

te de nuestra parte, por propor

cionar al personal que trabaja en

Lota todas aquellas comodidades

que ofrece la vida moderna en los

centros industriales

LA UEKEKCIA.

IN MEMORIAM

Enrique Alveal Almendras
; Enrique Alveal ha n

taria trabajo creerlo m

piadado de la Muerte

i queridos
s, en ale-

erto! Cos
ías talla

veces, ¡:

..,s de las

iiartel, en los

los llamaban

a el centro de todas

mena ley, de las bro-

los compañeros, y muchas

poiqué no decirlo, a los supe

te prematura, esta vez

más injusta que nunca, ha llevado

el duelo a los bomberos lotinos,

pues toilos. sin excepción, querían
co nel alma a este muchacho senci

llo y bueno, que pasó por esta vida,

despreocupado de si mismo, tratan
do de servir y de licner el bien

'

nide podia, con una gran trage-

Es el día de los muertos.

¿ Lloraremos a aquellos que des-
eparecieron convertidos en ese mis
mo polvo del camino que levanta
ban la marcha?

¡Sea más bien esta vez nuestra

plegaria por los muertos que es

tán entre nosotros!

Los de oídos que no oyen, los de

ojos que no ven, los de corazón sin
amor, los de alma sin la pasión de

Los que se apesadumbran ante

los nichos de los cementerios y no

recuerdan los nichos de las cárce
les; los que tiemblan al agitarse
ios cipreses, y pasan junto a loa
muros de los hospitales sin sentir
el dolor que los conmueve.

Los que condenan sin miseri
cordia.

Los que se hartan sin pudor an
te el hambriento.
Los que choran una ofensa, y un

error, y un centavo.
Los que sonríen ante la mujer

que se hizo madre y no tiene hom

bre, ni ley, ni piedad que la am-

Los que vuelven la espalda al

que está sucio por dentro y no se

sabe limpiar.
Los mordidos de envidia, porque

ignoran que todos somos uno y

que el triunfo de uno es el de to-

Los que pisan las alfombras sin

que febriles

i tejie i y el <

de si

Los que saborean la fruta sin

simpatía por el árbol; los que de

voran el pan sin amor por el la

brador ni compasión para el buey.
Los que visler. la seda que fa

brica un gTisano y tienen asco de

los débiles seres que se arras

tran por la tierra.

Los que aman las mariposas pa

ra verlas morir, y los pájaros pa

ra encarcelarlos, y las flores, para
arrancarlas de la planta.
Los otros pobrecitos, que uno es

juez, y no sufre porque el inocente

esté en presidio por su negligen
cia; otro, médico, y duerme des

pués de negar alivio al dolorido;
otro, funcionario, y reatiía tran

quilo la iniquidad; otro, negocian
te, y guarda risueño el fruto del

despejo; otro, un miserable, y lle

na de su bolsa de odio a falta de

Los otros, muertos también, que
mató el frío social; los sin pan, loa

sin hogar, los que sin cariño y sin

rumbo; y aquellos que ya no exis

ten; siendo chiquitos, para el amor

y la cultura; y los infelices indias

todos muertos a manos de la eodi-

:ia y la crueldad; y a aquellas sa-
rrificadas a la lujuria, cuyB carga

no les permite ver ei cielo y mue

ren acurrucadas en las cavernas

del vicio.

¡Amémoslos a todos! Ya que el

amor les dio la vida, pueda el

ntable y fatal. Ahora ya no es 1°

que fué; es un pasajero más en

la trágica barca de Carente que

navega en la noche eterna hacia el

infinito, hacia ese puerto sin dis

tancias, hacia ese puerto sin au

roras y que no tiene amaneceres.

Pean estas lineas el postumo ho

menaje al amigo fraterno, al mu

chacho generoso v bueno, al cama'

rada de veinte años en las filia

quijotescas del Cuerpo de Bombe

ros, y que sean ellas también el

lenitivo para el dolor de los suyos

V de sus amigos, que con honda pe

na lo han visto partir hacia el via-

P. V. C.

SEC.l'ÜHUlí \NTK TOIMí.— í.,.s -iiant,

cen el máximum do seguridad al operador, anle .

Debe emplearse Única y exclusivamente para man

otra para tinadores, son kuantcs especiales que ofre-
ualquier eventualidad en el funcionamiento de la máquina.
jtr los controles.
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Pon Manuel Arriagada Lea!

A avanzada edad, y después de

soportar una corta enfermedad, ha

dejado de existir últimamente el

antiguo y meritorio operario del

Establecimiento, don Manuel Arria

gada Leal.

Sorprende la muerte al señor

Arriagada a los 70 años de edad,

después de una vida entera entre

gada al trabajo, ya que laboró por

espacio de más o menos cincuenta

años en el Establecimiento de Lo

la, siempre en la Sección Maestran

ta, donde era apreciado por sus je
fes y estimado por sus compañeros
de trabajo, por su dedicación a sus

labores y por su hombría de bien.

La sociabilidad lotina pirde en

el señor Arrigaada a uno 'de sus

más entusiastas impulsadores, pues
desde joven militó en diversas ins

tituciones de carácter mutual y de

portivo. Fué socio fundador de la

antigua Sociedad de Artesanos y

Obreros; uno de los primeros so

cios del Deportivo "Manuel Rodrí

guez"; socio por más de 40 años

de la Sociedad de Pescadores "Juan

José Latorre", etc. En todas estas

instituciones desempeñó puestos di

rectivos en varios períodos, espe

cialmente como tesorero, dada su

integridad de hombre a las dere

chas. Estas sociedades lo contaban

como socio jubilado. Fué también

por más o menos treinta años so

cio cooperador del Cuerpo de Bom

Sus funerales efectuados en és

ta constituyeron una verdadera de

mostración de pesar viéndose bas

tante concurridos por socias de las

instituciones a que perteneció, com
pañeros de trabajo y numerosos

de sus amigos.
En el cementerio hicieron uso de

■mor de muchos realizar el mila

gro de la resurrección.

Encendamos bien ¡a luz. Y en

tre el reír y cl llorar aparezcan los

odios y crueldades y huyan como

serpientes de la hojarasca remo

vida.

{Elevemos al cielo la plegaria
por todos estos muertos!

la palabra, el señor Juan de Dios

Torres, presidente' del Deportivo
"Manuel Rodríguez"; Sr. Cuiller-

mo Herrera, secretario dr 1.. Soc.

de Artesanos y Obreros, y el se

ñor Ceferino Curies, iiresnlenet de

la Soc. de Pescadores "Juan José

líun Enrique Alveal Almendras

Después de soportar una larga
y tenaz dolencia, ha dejado de exis

tir el conocido y apreciado vecino

de nuestro pueblo, don Enrique
Alveal Almendras.
El fallecimiento, aunque espera

do, del señor Alveal. ha repercu

tido dolorosamente en los diversos

círculos, pues el extinto gozaba de

general estimación por sus dotes de

hombre de bien, servicial en todo

sentido y, más que todo, por ser un

amigo noble y leal en todo sen

tido.

Fué el señor Alveat empleado del

Establecimiento de Lota por va

rios año y deja entre el personal
de la Empresa muy buenos re

cuerdos por lan bi jlas cualida

des que le adornakin. tanto como

subalterno, como compañero de la-

Fué por espacio de 20 años vo

luntario de la Segunda Compañía
de Bomberos y en las filas bombe

riles fué donde pudo apreciarse me

jor el temple del loma del volun

tario Alveal. Oficial en varios pe

ríodos, deja entre los bomberos los

mejores recuerdos como voluntario,
como ofeiial y como excelente ca

marada.

Sus funerales se vieron muy con

curridos. Asistieron a ellos las tres

Compañía que consta el Cuerpo
de Bomberos, en traje de parada y

numerosísimos de sus amigos. La

urna fué conducida en uno de los

carros motorizados del Cuerpo.
Habló en el Cementerio, hacien

do merecido elogio del extinto le

Secretario General del Cuerpo de

Bomberos, señor Caupolieán Reta

mal.

Despidieron el duelo los familia

res del extinto y el Directorio Ge

neral del Ceurpo de Bomberos. . .

La señora Nieves Ahumada

de Vallejos

Víctima de repentina enferme

dad, y cuando nada hacia siquiera

presagiarlo, ha dejado de existir

la dsitinguida señora doña Nieves

Ahumada de Vallejos, esposa del

prestigioso y estimado comercian

te de esta plaza, don Horacio Va

llejos Cifuentes.
El fallecimiento inesperado de

la señora Ahumada de Vallejos
lleva el luto a varias familias de

la región y de nuestro pueblo, la

mentándose su prematuro deceso,

ya que la extinta estaba dotada de

virtudes y cualidades poco comu-

Presentamos nuestra condolencia

al señor Vallejos y familiares.

Crónicas de un lotino en la Capital

Voy p'la quincena

ndo ya han pasado algunos

■s que se

n fie

han ido Restando
bies y en tas cosas, tienen un in

terés permanente. De ahí enton

ces que cuanto se escriba sobre lo

que sucedió antes de nuestra lle

gada, nos aproxima, por así decir

lo, a los que alguna huella deya

cido posteriormente por nosotros,

y que, por lo mismo, esa huella nos

ayuda a evocar con mayores sim

patías los acontecimientos de nues-

En el año 1854 se instala en Lo

ta Alto el primer Almacén de Co

mestibles, administrador por un se

ñor Gibson, antiguo capitán de Ma

riña. Un año permanece en sus fun

eíones el señor Gibson, al fin de

cuyo lapso es reemplazado por don

Federico Pead, quien al poco tiem

po queda como dueño. La firma Du

hardt Hnos., funda en el año 186S

una Sucursal administrada por el

socio, don Juan Bautista Duhardt,

Esta casa se cierra en 1884, para

Por Luis Burboa

18<17 lo hace don Guillermo Apel,
con .Sucursal a cargo de don Fede

rico Heck.l.

Memos citado brevemente la

instalación de los primeros estable

cimientos comerciales en Lota Al-

Lo hasta 1803, para destacar con

mayor propiedad el motivo base de

Lsta Clónica: aclarar la realidad del

nacimiento y muerte de' un voca

blo popular.
Estas anotaciones nos autorizan

para establecer que, desde 1864, fe
cha de partura di primr Almacén,
hasta 1893 en que se hace cargo

de la Soc. A. Hugel y Cía. don

Francsico Juárez, era costumbre

vender al público concediéndole eré

dito hasta por 15 dias (quincena),
facilidad que don Francisco Juá

rez prolonga hasta un mes.

Sin embargo, susistió responder
por más de 40 años, cuando se iba

de compras:

—Voy p'la quincena.

De la Guerra del Pacífico

LA TOMA DE PISAGUA
S de Noviembre de 1879

La ocupación de Pisagua se ha

cia indispensable para cortar o di

vidir al ejército boliviano.

E! 2 de Noviembre de 1879 se

dio rancho caliente a la tropa de

desembarco, ración seca para 24

horas y 100 tiros por canana.

A las 6 entró la escuadra chile

na a Pisagua, pero la neblina co

menzó a levantarse y Recabarren,

jefe boliviano de Pisagua, reforzó

sus líneas con un batallón del

"Victoria" y otro del "Indepen
dencia", ordenando que no se dis

parase a los botes hasta que tuvie

sen a menos de 500 metros. La

corbeta "O'Higgins", mandada por

el capitán Jorge Montt, y el "Co

chrane", por don Juan José Lato

rre, se acercan al fuerte Sur. La

"Amazonas" ordena abrir el fuego,

y el "Cochrane" da la orden lan

zando la primera granada sobre el

reute Sur. Las naves inglesas —

neutrales—se situaron a! N. N. O.

del "Cochrane", pero la fragata

francesa "Adolphe" permaneció
cerca del muelel salitrero, con fa

milias refugiadas a su bordo.

Condell disparó sobre el fuerte

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), en todo lo referente a Maternidad, desde

el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.

Norte, el que sólo alcanzó a con

testarle un cañonazo, porque laa

granadas chilenas demostraron "su

parrot" matando a oficiales y sir

vientes. Otro tanto ocurría con el

fuerte Sur, en que cayeron los he
roicos bolivianos, desde el coman

dante Rivadeneira, ayudante Lato
rre, Bueno, capitán Becerra y Ta-

mayo, cuya cabeza voló.
El "Cochrane" anunció "limpio

el campo", y avanzaron los botes.

Eran las 8 y media. La escuadra

bombardeaba la playa, el atrinche
ramiento boliviano por donde ha.
bía que saltar a tierra. Mientras
tanto, siguen Sotomayor y Ban-
nen en un convoy con dos líneas de
17 botes, llevando 4B0 soldados.
Son las 0 y media. La escuadra

cesa el fuego. Entran los botes al

área de 500 metros y comienza el

tiroteo de las trincheras.

Un bote del "Loa", toca fondo
en Playa Blanca. El cabo arauca

no Marinao, se amarra un cordel
a la cintura y se tira a nado, para
sacarlo n tierra. Así, salta el te

niente Amador Barrientos, aspi
rantes Fuentes Donoso, Grille, sub
teniente González, guardiamarina
Ricardo Ahumada, 12 zapadores y

lera chilena.

Los aliados retroceden a las

trincheras de la Aduana. Las gra
nadas incendian las rumas de sacos

de salitre, que se derrite y cae al

mar, ardiendo y chisporreajido.
Las balas rompen los botes. Los

hombres se tiran al agua y se que
man las piernas con el agua que
arden. Humo, sofocación, confu

sión y sangre. La iglesia empieza
a arder, arden las casas comercia

les. Los aliados retroceden a la

línea del ferrocarril. Sori 45 minu

tos de pelea, desde las 10 y cuarto

hasta las 11, Llega luego el "Ata-

¡ama" eon el comandante Martí

nez, el tenit-iitc Torreblanca que

des.-mbíircan en Flava Blanca y

iitiic.-in de flanco. Son ferocs.

r>> «poi.indose del equipo, echan

V sv toman las trincheras íb>l fe-

Uto (1(1 H'.m_ .1.
■ ,!■ Tone-
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Los hijos de empleados ¡h la Cia. residentes en Lota

cuentan ahora con atención de médico especialista

La Superioridad de la Cía. ha

dado una prueba más de su preocu

pación por el bienestar de los Em

pleados del Establecimiento en es

ta oportunidad, tenemos el agrado

de informar que, desde hace poco,

íe han contratado los servicios de

un Médico pediatra, es decir, espe

cialista en niños, servidos que co

rrerán de cargo del conocido y pres

tgiioso facultativo doctor Jacinto

Este hecho viene a llenar una sen

tida necesidad y tenemos la segu

ridad de que ha de ser una muy

buena noticia para los señores em

pleados.
A este respecto, hemos conversa

do con el Dr. Rojas, quien nos ha

rogado hacer saber a las personas

que soliciten este servicio, las si

guientes disposiciones:
Tendrán derecho a atención del

iiédico pediatra,
empleados del es

Uta v Soc. Foro

i Lota.ule:

al Colcura, i

menores de

riamentc en ef Local de la Gota u*

Leche, de 11 a 12.30 horas, con ex

cepción de los días Miércoles, cuy.i

atención se hará de 1 a 3 de l;i

tarde.

Para una mejo ¡atención, se en

carece la puntualidad en las hora?

de consulta.

Los niños cuya gravedad les im

pida concurrir al consultorio, i

atendidos en sus domicilios

atención deberá solicitarse a

pital antes de las 18 horas.

Esta

efec

pues de dicha hora.

sos de urgencia, que será

dos después de las hora:

lvo ;

Nuevo Centro "Acción Católica de los Jóvenes"

El Domingo 26 del presente se

llevó a efecto en la iglesia de Lota

Altro la ceremonia de la oficiali

zación del Centro de los Jóvenes

de Acción Católica.

Después de la Comunión de un

importante grupo de jóvenes el

R. P. Conan Malejeq procedió a la

bendición del estandrate y la impo

sición de la insignia a los primeros
socios que emitieron el juramente

de la A. C. como homenaje a Cris

to Rey. En la tarde los Jóvenes ce

lebraron la histórica fecha de su

fundación con unas onces en el sa

lón parroquial, primorosamente
adornado. Se asociaron a la mani

festación los directorios de las de

más ramas de la A. C. La reunión

resultó de las más animada, ya que

fué amenizada con números de mú

sica, monólogos y variedades, to

dos del mejor gusto artístico. Los

asistentes gratamente impresiona
dos aplaudieron a los Jóvenes y

brindaron al mayor éxito del nue

vo Centro en su apostolado.
Damos a continuación el Direc

torio del Centro:

Presidente: Humberto Chamorro.

Vicepresidente : Humberto

Inoztroza.

Secretarib: Raúl Rodríguez.

Prosecretario: Alfredo Campos.

Tesorero: Juan Parra,

DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

Servido Médico

Aviso al Personal fle Eilsaflos

La Gerencia de la Compañía persiguiendo

el propósito de dar mayores beneficios a su per

sonal de empleados, ha resuelto contratar los

servicios del Dr. señor Jacinto Rojas, Médico

especialista en niños, para la atención de los

hijos de los empleados, hasta los 14 años de

edad.

1.a consulta la atenderá el Dr. Sr. Rojas

desde la fecha indicada en la Gota de Leche.

(Hospital) de 11 a 12.30 horas diariamente, ex

cepto los días Miércoles que será de 13.30 a 14.30

horas.

LA ADMINISTRACIÓN

Lota Alto, 15 Octubre de V347.

iVI s cA\

El P. Capellán invita a ¡a Feligresía a parti

cipar al Solemne Mes de María que principia el día

8 del presente.

Rezo del Mes, todos los días a las 8 P..M.

El Catecismo de preparación a la Primera

Comunión funcionará desde el Lunes 10 del presente

todos los días a las 5.30 P. M.

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para .el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondiente al mes de

Septiembre de 1947.

Secciones N.* imp.

Pique Gde. Arturo 79 $

Chiflón Carlos 115

Pique Alberto 49

Pique C. Cousiño 20

Emb. de Carbón 26

Tráfico 16

Maestranza 73

Maquinaria 6

Alm. Materiales 30

Dep. Electricidad 39

Arquitectura 30

Población 27

Cerámica 27

Hospital 5

Valor

6,145.—

10,290.—

5,195.—

2,390.—

3,590.—

1,320.—

6,205.-

6,430.—

2,735.—

2,G00.~

2,400.—

2,970.—

2,790.—

EMPLEADOS:

Sub-Adm. Gral. 20 $ 2,800.—

Dpto. Bienestar 4 DIO.—

Hospital 7 L,700.—

Pique Gde. Arturo ::

Chiflón Carlos 6 2,135.—

Pique C. Cousiño ; 150.—

Emb. Carbón 'i

Tráfico ■4 L,350.—

Alm. Materiales 2 1,300.—

Maestranza G 850.—

Maquinaria H 2,600.—

Población I

Cerámica 5 500.—

70 S 15,585.—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FO-

RESTAL "COLCURA' S. A.

Minnn, de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros, correspondiente al mes

de Septiembre de 1947.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Noviembre de 1947

Sábado 1."—"CORAZÓN". Extraordinaria producción argentina de

carácter dramático. Un tema sacado del fam030 libro "Corazón" de Ed

mundo de Amicis, llevado a la pantalla por Carlos Borcosque e interpre

tado por Narciso Ibáñez Menta, Juan Carlos Barbieri, Diana Ingro, etc.

Además: "EL MISTERIO DEL DIAMANTE AZUL" segunda función, de

13

gDo\nhigo'2—"EL GRAN AMOR DE BECQUER". Extraordinaria

producción romántico y sentimental, argentina. La romántica historia del

gran poeta español Gustavo Adolfo Becquer. Superproducción argentina

dirigida por Alberto de Zavalía e interpretada por Esteban Serrador, De-

lia Garcés y Susana Freiré. Actualidades, sinopsis, etc.

Lunes 3.—"TENGO DOS NOVIOS". Es una producción norteameri

cana hablada en inglés, comedia. Era una inexperta adolecente y se sen

tía mujer fatal Las graciosas aventuras de una muchachita abrumada

por el amor de dos galanes. Interpretación de Joice Reynolds, Ann Har-

dong y Edward Arnolds.

Martes 4.—"JORNADA GLORIOSA". Extraordinaria producción nor

teamericana hablada en inglés, comedia. La extraordinaria vida de un

hombre que dc^io jie.iueho soñó volar hasta conseguir hacerlo en un avión

con motor. Gran creación de Glen Ford y Janet Blair. Noticiarios, actua

lidades, etc. .
..„

Miércoles 5.—"LA INOCENTE PECADORA". Grandiosa producción

dramática en inglés, interpretada magistrlamente por Mona Freeman,

lames Dunn Duprez y William Marshsall. Además: la final de la gran

■,evuil -va JECION rúa, ZURRO".
,.

. .

Jueves (I.—"AHORA MANDO YO". Es una graciosa comedia social,

norteamericana hablada en inglés interpretada por Sveling Venable y

Stu-.nd Erwinií. Ademas: Noticiarios, actualidades, sinopsis, etc.

Viernes 7.—"EN TIEMPOS DE LA INQUISICIÓN". Sobresaliente

producción mejicana de ambiente dramático. Los prejuicios de una época

ii» hicieron posible el amor entre un cristiano y una sarracena, pero ellos

ln.-!-,;,,-.,,, valientemente y murieron juntos en defensa de ese noble can-

ño. Jorge Negrete y Gloria Marín en una innolvidable película. Actuali-

Saba'io x—"LA LEY DEL LOBO". Simpatiquísima producción
de

aventuras por RIN TIN TIN, además, la tercera función "EL MISTtKlu

DEL DIAMANTE AZUL".

SEGURIDAD ANTK TODO,

huaipe en tarros cerrados,

Vo aceite ni limpie su máquina cuando esté en movimiento. Ponga el
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-Domingo 9.—"PRINCIPE DEL DESIERTO". Una simpática come

dia mejicana. Las interioridades de un harem lleno de mágicas bellezas.

L» sensualidad de las noches árabes La intrigas de la Corte de los Ca

lifas". El arrojo de los hniobr. - uveiv n.-ros y de multitudes en ■ -pectacu

lores luchas. Romance, aventuras y 1 smos. Malú Gatica y Abel Salazar

»n los papeles principal»» Ai maldad,
. sinopsis, Noticiarios, etc.

Lunes 10.—"EL (UNTO DE SCREREZADA". Sobresaliente produc

ción en tecnicolor y luO. .-da en inglés, de carácter comedia histórica. Pe

lícula fastuosa que se «csartolla en los enervantes cafecs de Marrueco eu

1885. Música, amor y romance. Ivone de Cario, como la misteriosa bailari

na de un Café musulmán y Jean Fierre Aumont como el j<.\en cadete

Rimsky Korsakoff.

Martes 11.—"FESTÍN DE BUITRES". Extraordinaria ^reducción me

jicana interpretada magistralmente por Adriana Lámar y Ramón Pere

da. Además: Noticiarios, actualidades, sinopsis, etc.

Miércoles 12—"EL BANDIDO". Grandiosa producción de aventuras

del oeste con Roy Roger, además la primera función de "EL MISTERIO

DE LAS TORRES".

I Jueves 13.—"EL PREMIO MAYOR". Una extraordinaria producción
ifcmico sentimental. Es una liviana y risueña aventura de un marido <|u<

lusca dinero para pagar la matrona. Gana un buen premio concursando,

¡ero sin necesidad de él, su esposa le da otro premie gordo; un robusto

Slño. Interpretación de Pbil Baker, Edward Ryan, Phil Silvers y Marjoric

Hasow. Actualidades, etc.

Sábado 15.—"JUVENTUD IRRESPONSABLE" es una película de

aventuras hablada en inglés con Cecilia Parker, y además "EL MISTE

RIO DEL DIAMANTE AZUL" 4.' función.

Domingo 16—"EL RETRATO". Extraordinaria comedia social argen

tina. El fantástico relato de una abuela que baja de un retrato para ayu

dar con su encanto y hermosura a su virtuosa nieta. Una comedia de acen

tuada picardía y de fino humorismo protagonizada por la hermosa Mirtha

Legrand, Juan Carlos Thorry y Alberto Bello. Actualidades, etc.

Lunes 17.—"EL CIELO Y TUU". Una producción drmática hablada

en inglés con Charfes Boyer, Bette Davies y Jeffrey Lynn. La más intere

sante creación de Charles Boyer. Un drama que conmoverá a los públicos

y que se captará la admiración del mundo.

Martes 18.—"CONOZCA LA GENTE". Una producción musical Mi

tro Goldwyn Mayer con Dick Powell y Lucila Ball. Además: Actuali

dades, sinopsis, etc.

Miércoles 19—"EL ÁNGEL Y EL MALVADO". Una producción so

bresaliente hablada en :.:gu«. El amor cambió a un cow-boy, siempre
alerta para empuñar el revólver, haciéndole ver las cosas de otro modo.

Una producción dramática a cargo de John Wayne y de la encantadora

Gail Russell. Además: "EL ENIGMA DE LAS TORRES" 2o función de

esta gren serial.

Jueves 20.—"BIENAVENTURADOS LOS QUE CREEN". Producción

mejicana de carácter dramático. Lo humano de su tema conquistara el co

razón de los espectaderes. Una película a lm.se de un tem areligioso que

ha sido recomendada por el arzol>i-|in de Méjico. Adriana Lámar y Carlos

M. Baena en los roles principales Noticiarios, actualidades, etc.

Viernes 21.—"EL HIJO DE ROBÍN HOOD". Sobresaliente produc
ción en tecnicolor. Robín Hood hijo heredero del coraje de su padre arries

ga su vida para salvar la de su pequeño rey. Come] Wilde como el incom

parable hijo de Robín Hood, defendiendo a los buenos contra los mayos,

salvando indefensas princesas en espectaculares duelos. Interpretación de

Anita Louise, etc.

Domingo 23.—"AULLIDO DEL LOBO". En matinée por el gran RIN

TIN TIN y la 5.' función de la serial.

Domingo 23.—"SINFONÍA INCONCLUSA" en selecta y noche y lu

nes matinal. Una sobresaliente producción musical alemana basada en !a

vida del inmortal compositor Franz Schubert con la gran cantante Marta

Eggers y John Jaray. Actualidades, sinopsis, etc.

Lunes 24.—"TREINTA SEGUNDOS DE AMOR". Extraordinaria pro

ducción argentina de carácter scoial con Myrtha Legrand, Actualidades,

sinopsis, etc,

Martes 25.—"CAZANDO ESTRELLAS". Una divertida comedia mo

derna con Virginia Weidler y Edward Arnold, Lana Turner, Robert Taylor,
Greer Garson y Walter Pidgeon. Actualidades, etc.

Miércoles 26—"LA LLAVE FRANCESA", i

con Albert Dekkert y Evelyn Ankers y 3.' funcic

TORRES".

, lia-Jueves 27.—"EL MEDICO MISTERIOSO".

mática en inglés. Espeluznantes escenas desarrolladas en la época de

guerra mundial. Misteriosas y escalofriantes escenas en una mina. Ac

tuación de John Loder, Eleanor Parker y Bruce Lester. Actualidades, etc

Viernes 28.—"TRIBUNAL DE JUSTICIA". Es una producción mej:

cana de hondo dramatismo interpretada por José Cibnan.

Sábado 29.—"CABALLERO POR UNA NOCHE". Es una comed

sentimental hablada en inglés con Dan Duyrea y Ella Raines, y 6.

cióll de "EL MISTERIO DEL DIAMANTE AZUL". Actualidades. <■

Domingo 30.—"LA PRIMERA DAMA". Es

blada en inglés e interpretada con (¡inger Roger;

actualidades, etc.

1 ha-

Adem

T0LL6R De mODPS "6L LeOlV
de SABINA VhQA BUSTOS

Vmnhir»?. TrI.ii.f111mI.n.tr.e* y Zuici.iursf invi-ibles

Tmla clase de mr- |>li h en Ira j- s de ihinihs )' cu bulleros

5E D-N .CLASES OE CORTE Y CONFECCIÓN

ANÍBAL PIMO IN p 140

Un Espectáculo deportiva w

fiesta popular, nos ofreció el

constituyó una verdadera

Regimi nto "Andino" Ho. 3

Rea nentc ac nn [HHlemi-s de

jar de llevar nuest ad columna

¡K|ue]l; tarde depon va que no

ofrecii el Reg niento Andino N." í

que e tá en servicio en nuesti

Fue u a fiest i linda y ne

lamente popu ar, ya que hubo d

todo, i nclusn e bailó [■ucea en u

lamo
.
listamente 1

nU-nei n y qu el nu neroso públí
to recibió eíitos números con ver-

.

En efecto, y de acuerdo con cl

programa elaborado, se dio comien

zo al acto deportivo con la Can

ción Nacional coreada por el Re

gimiento Andino y personas asis

tentes, y con los honores militares

del caso. A continuación el Capi
tán de Fragata señor Eugenio
González, pronunció un vibrante

iiscurso. refiriéndose a la labor de

las fuerzas armadas en la zona y

el espíritu patriótico que las ani

ma para dar seguridad y bienestar

a la clase trabajadora en sus la

bores cotidianas. Al término de su

rüscurso fué aplaudido frenática-

En seguida se pasó a desarrollar

los números programados, mere

ciendo, repetimos, calurosos aplau
sos, especialmente la posta sueca

:hos. que llamó

iii-i la

Otros números que agradó fué

cl "match de polo" que en reali

dad hzio las delicias de la concu

rrencia, ya que las jugadas se su

cedieron con las inesperadas "bu

rradas" en que los jinetes salían

disparados. Bueno aqui vencieron

los componentes del conjunto in-

cuatro tantos por

de :

V para poner broche de oro a

esta fiesta popular, no faltó la

cueca, cuyo baile efectuaron las

treinta y tantas parejas en el cen

tro de la cancha y con la entona

ción de la Banda del Regimiento.
Fué este número seguido entusias

tamente por los concurrentes que

aplaudieron de buenas ganas a los

participantes, ya que se hizo un

concurso con varios premios.
Número especial de este festi

val fué el match de fútbol prota
gonizado por el Regimiento An

dino N.1' 3 y Central Sporting
Club, de este puerto, cotejo que

Luvo momentos de gran emoción y

que finalzió con la ventaja míni

ma para el cuadro local tras ardua

y equiparada lucha,

El match de fútbol

Podemos manifestar que duran

te los sesenta minutos que duro

este partido no hubo cuadro que

se destacara, sin desconocer que

ambos hicieron sobrados méritos

para- adjudicarse el match, pues

la acción tuvo equiparada y se ju
gó a un tren velosísimo y a mitad

de cancha. N oobstan te "El An

dino" perdió magnífeia oportuni
dad al perder un penal que bien

podría haberle significado el par

tido. Con todo luchó y sus elemen

tos demostraron encontrarse en

óptimas condiciones. Central sin

hacer gran cosa mereció los hono

res de la jornada conquistando un

valioso trofeo consistente en un

Quijote de ia Mancha.

El arbitraje estuvo correcto y

no mereció reclamos.

Una gran ayuda para la mujer

Terminamos ds ojear una revista

recién aparecida: "ROSITA". No es

tamos autorizados para pronunciar

nos sobra su contenido técnico, paro

si podemos opinar sobre el buen ¡cus

id ds sus modílos. porque se trata

de una revista de moda y labores.

Ddbtmos confesar que nos estamos

poniendo prácticos. Esta revista sig

nificará una economin considerable

para la mujír íhilena y posiblemen
te para la ¡atino imerieana Toda;

las mujeres, debele la más modesta

iiiiniH iiiciniiiiiiiiiinim nui ni iiiiiinmiiiiiiiiiicjiíiiiiiiiiiitiiinniHiiiiiiniiiiiii nim iiEiiiimiiiiiitiiii iiei|

CASCOS PARA MINEROS j
Se encuentran en venta en el puesto N." 4 del Mercado de Lota Alto, |

A flft 30.— c/u. i

Usando este Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían
|

pérdidas de salados mayores que el valor del casco. |
HOl iniimiiiminiiiiii initmnm n iiiniiiiiiiniimii tun (Jim iihiih mu mrir) imininm,.-

trabajo que por otra parte puede
ser empleado en la ejecución del

abundante material de labores que

B3ta "publicación encierra. Lo curio

so es que no se trata de una especie
de solución económica exclusiva, si

no que la gracia y la elegancia de

sus diseños según nuestro Juicio, no

están reñ:das con el buen gusto, con

la sobriedad, el sentido práctico y

un discreto afán de coopfracióll fe

menina, casi diriamos de sentido so-

cial. que se alcanza a percibir en

mis páginas.

La oficinista, la mujer que traba-

Ja y la de su hogar, la estudiante y

en general, todas las mujeres, en

contrarán todos los primeros lunes

ri? cada m?s un auxiliar eficaz pa

rí poner;-.* a tono con su propio me

dio y exclusivamente a espensas de

:'us propios recursos.

Creemos de buena fe. que tanto

¡ranieras por concepto de figurines

i- :■: vistas de modas suntuosas y de

|):
■-.-. 'ir.-ilubitivos quedará esta vez

SK<;l RI1IAII ANTK TODO.- No m' monlc cu

¡Proteja su vida, cuidando sus guantes!.

ral>os de los sinfines; es un peligro para I'd. mismo.



I.A OPINIÓN'.—LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE 1947.

En los umbrales de la pubertad

— ¿Que le está pasando7

Esta es la pregunta central en

lorno de la cual piran las preocu

paciones de los pinhci. cuuiitiu ln;-

niños comienzan a sacudir muy dis

cretamente primero y con más de

cisión después, los postulados de ln

autoridad paterna.

La conmoción glandular se dein

sentir gradualmente y sus efectos

comienzan a alterar el psiquismo y

la vida de relación de los niños ya

desdé los 8 años. La personalidad
tiende a revelarse con mas firmeza .

Una curiosidad inmensa se mani

fiesta en una constante inquietud

y la atención del niño ora se vuel

ve sobre si misma ora se vierte en

el mundo que le rodea con un an

sia loca de saberlo todo.

Canalizar esta inquietud por di

recciónes más seguras y controla

bles que las que puede aportar el

cine, el libro desconocido, la revista

inoportuna o los amigos de más

edad, constituye un verdadero pro

blema para todos los padres.

Libros infantiles hay muchos; pe

ro ninguna colección llena mejor

esta necesidad de orientación pre-

rhn decir a mis cíe alguien que el

libro "se abre por dentro"! y que

lanzan al joven lector por los pin

torescos senderos de una fantasía

HERNE, EL CAZADOR es el úl

timo volumen de esta colección y

en él Ravlet nos cuenta en forma

amena, no desprovista de saber his

tórico, las emocionantes correrlas

de Heme, Intrépido joven que le

dio más de algún dolor de cabeza

a Enrique VIII. rey de Inglaterra .

En realidad, para juzgar debida

mente el mérito de esta colección

hay que entregar uno de sus vo

lúmenes a un niño o niña de 8 a

15 años para verle en seguida bus

car sosiego y adentrarse en sus pá
ginas con la confianza y el aban

dono del infante que comienza a

escuchar la narración de un cuen

to. La colección lleva el sello Zig-

AV|$C

fl ios Padres y Madres 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, así como el exterior

e^ de las casas de la Población. ==

Mo deben rayar las murallas, ni mancharlas

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el adrado
^se^ de todos los habitantes.

No gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Obaervaelofiea registrada» haata el 26 de Octubre de 194 7 »

a„

comparación con «I afio anterior en Igual lapto de tiempo

M ii x i

Mlni

Mnxi

Mlni

Miixi

Mi. .i

TERMOMETRIA

_ A la son

Temperatura ¡
_ .

1
1946 |

bra

1947

¡ülü luciMera

1947

36""
~

5"

n» del año 'JU'

i* del .mo
'

r

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1 1946

56

1947

56

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

ns del »ñ..

i« >M arVi..

1946

750

1946

ÜÜ9.U

19*7

"~

77?"
"

756

1947

8.S8.7

PLUVIOMETRÍA

T.lmI

T..tnl

Milímetro! de agud cuida

llHBtfl 1,1 f-cll*

_

&GÜA MIOA EN IS47 1 EN LO QUE V( CORIHQO &PL PRESENU ÍÑG

Heaea del aflo 1 94G

Enero 15,8 m

febrero 25.4
Mart... 20 7

Abril 49,9
M-O-o 2178

Junio . . 109.4
Julio 138,7
Agosto 40,6
Septiembre . 119.1
Octubre 17,6
N.viemhrp . . 67,5
Diciembre 76 5

TOTAL 899.0

1B47

6,6 Im iii. -n -

21.1

•i', :i

286,3

137.9

S7.I

Mareas en et puerto de Lota, correspondientes

al mes de Noviembre de 1947

Fien ft^lta. m»r. » B«ja mars «

i I2h 1 7m. — h. — n, 6h. 19m. 17-.. 54 m

■i 0" 2i 13 Ol 7 10 )* 34

3 1 14 13 57
1

8 IU líl 0|

4 2 H9 15 dd 1
9 *n 2(1 22

h 3 14 Mi :',d Id 37 2l 42

li ■1 2« 17 56
1

11 50 23 N

■1 5 \4¡ 19 UU 12 511

» i; i 53 20 lili ► 0 36 13 39

:, 7 |5I 20 35 1 44
'

14 22

lll f. ;42 21 14 2 3.S 14 58

¡1 9 |27 22 dd 3 27 15 33

Id 10 09 22 di) 4 12 1G US

id 10 18 23 M7 ■1 57 16 38

•o 11 128 23 11 5 4(1 17 11

id 12 (18 — — i 6 2(1 17 12

n; 0 24 12 52 7 12 18 15

IV 1 03 13 43 i 8 05 18 52

i« 1 47 11 45 9 1)3 líl 35

id 2 36 16 lid Kl 11 20 34

2M 1! :m 17 36 11 13 22 OH

21 ■1 36 18 37 12 07 23 36

na 5 II 19 ia 12 49 _

211 fi 38 VA 51 H 45 13 24

'¿4 ¡ 29 20 20 1 39 13 55
•2!, S 13 o,] 54 2 ■'5 14 27

26 H 21 29 3 118 15 01

•221 D 42 Ti 116 3 52 15 35

28 lll 11 45 4 3S 16 12

2'J 11 12 23 211 5 2 4 líi 52
:iu Vi UO ~ ~ 6 13 17 35

Litografía Concepción, S. A,

SKíilRIDAI)

ves. Recurra I'd. al nu'

\NTK TOIH1--

lico cintilo an1<

I.a herida más insignificante en un ojo puede tener consecuencias gra-
s sea posible.
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NOTAS DE AGTUALIÍ

SITUACIÓN OBRERA

Después de las medidas extra

ordinarias que el Supremo Gobier

no adoptó para normalizar el tra

bajo en la Región Carbonífera, su

ha notado-un apreciable aumento

de la producción y un positivo me

joramiento de las condiciunes de

vida- de los obreros. Se nota más

confían ia y cordialidad en las con

diciones reciprocas de los traba

jadores y sus familias. No existe

fi esa opresión y control de los

idos más sencillos que. en cum

plimiento de órdenes sectarias, su

frían los obreros por parte de un

reducido número de sus mismos

compañeros.

El trabajo se efectúa con liber

tad y disciplina al mismo tiempo,

ya que Unto al patrón como al mi

nero les conviene cl aumento de la

producción y no existe la consigna

del trabajo lento que tantos per

juicios ocasionó. El considerable

■umento de los salarios ordenado

por el Gobierno está en plena vi

gencia y su resultado dependerá de

la prudencia con que si- inviertan.

Por otra parte, se está realizan

do un plan de construcción de ra

sas que se traducirá en efectivci

bienestar para empleados y obre

ros. En este plan, la obra que eje

cuta la Compañía directamente

■parece más clara y real que la

que deben ejecutar las Institucio

íes S*mi Fiscales que reciben lai

cuotas de los numerosos impunen-

tes de Lota. pero sabemos qeu se

hacen gestiones ante la Caja de la

Habitación Popular y ante la Ca

ía de Empleados Particulares, pa

ra que, en el próximo año constru

ían habitaciones en tsta ciudad.

Entre las obras que tiene en mar-

<*» la Compañía fijtura un local

W» Casino de Obrero-, que estará

dotadi

■ culti

El acto de la colocación de la primera piedra del Casino

de Obreros de la Compañía Carbonífera e Industrial de

Lota, realizado el 27 de Noviembre en Lota Alto,

adquiere relieves de extraordinaria solemnidad.

nuevo factor de

atracción, completando lo que en

(1 mismo sentido hacen los teatros.

casinos, escuelas, locales soeialc-,

estadio, gimnasio, etc.. que la i mu

Pañía tiene a disposición de m¡

Pmonal.

En este breve panorama de aura

dables realidades y buenas expec-

'«"'as para el futuro «.„ niic-lr.,

,on». ts justo mencionar j acra-

"«« la labor de las Fuer/as \r-

«udas
que con Unta prudf.m.j;,,

cn«ftt'a y talento han cumplido
"IU' las determinaciones de S. K

ll P«aidente de la República.

General de la Compañía, don Gui

llermo Videla Lira, en los términos

siguientes:
"El Directorio de la Compañía,

siguiendo su política de mejorar
las condiciones de vida y trabaja
de su personal, ha querido apro

vechar la opolrunidad de su viaje
:i las minas, para colocar la pri
mera [.ledra do este Club Ohrero

id..

la
U..I11

r y qu<

i de .

ni- i

,„s de Uta Alio. .[!■■■ Üevina el 3<age Rivera 1'arKa. dol I're.-i.k

¡alas de lectu-

ia, billares, comedores, salas de

reuniones, peluquería, etc., ya que

se piensa no escatimar los medios

liara proporcionar a vosotros y a

i-ucstras familias un hogar que ha-

tía mas agradables vuestras horas

de descanso y que sirvu, además,

. ]..)
-idaa.d
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i.a opixiox.- UTA ALTO, DICIEMHKE DE

(on motivo de la huelga que alteró la

normalidad de las faenas en la Zona

Carbonífera, la Sub-Administración
General nos ha enviado la siguiente
comunicación:

Lota Mía. 11 ie Nuvi mbre de 1917.

Señor Jefe

Departamen t< del Bienestar

PRESENTE.

Muy señor mí

Para su c onocimiento y a f n de que se sirva darlo a c< locer

al personal de su dependencia, 1 engo el agrario de tr anscribr carta

VI/D-General N. 61/47. de la \dmmivtt.„ m (ieneral, que dice

como sigue:

"Soluciona da ya la huelga qi e durante va ios dias alteró la nor-

"

malidad de as faenas en núes ras minas, ni e ha eu argado 1 l)i-
"

rectorio hact r llenar a I'd.. y lor su interm ■dio a 1 s Jeles, Inge-
•'

nie ros, Empl irados. Mayordomo;. y 1 npalaie-. su reco loeimient > p..r
"

la efectiva j leal cooperación que prestaron a la Compania. Jesrie
"

sus respectiv os cargos, contribuyendo a la ai ción que ésta des arro-
"

Haba en tan difíciles momento

"A proveen > además la oport nidad para i nir mis propios enti-
"

inienio. en igual sentido, ya qu pude aprecia r en el terreno it ismo
"

esa abnegad laobr.— (Fdo.) A COI li.UilC

El Sub-Aii iiini-.lr.idoi- Genera 1 comparte y liace suyo los co

tos expresados > tiene particular agrado en hacer llega raid. de-

más personal s - agradecimientos por la cooperación pr stada en

difíciles mumer

Saluda atcni um-nie a Id

(Fdo ) J. 1. WILSON

este Centro ¡

armonía y c

Empresa y s

figu
lustria carlioriílira. que él formó

res de familias y es un sostén 1

sico dril progreso nacional.

En nombre de los ■ ■).,. v-

serán beneficaidos ton . -!■■ i,,-:

que hoy nos honra con su ]■,■■■
cia en este acto tan feliz t ,. , .,

dos los que trabajamo: tu ¡;.

ñas de Lota.—He dicho.
A continuación, el Intendente

» Provincia, don Jorge liiv

Parga, felicitó a nombre del

bierno a la Compañía por este f

to en favor de la soeia'iilidar

cultura oljr.;ru, lt„L iiemo- ti

que la Empresa estaba t.o.q,.

trada de los propósitos iju.- aun

al Gobierno en favor de In .1

obrera. Recordó al efecto .¡m

comienzos del ano, en una vi:

realizada a Lola ti, C| o

Abril, pUi|o impon, -¡ del pío

"to del llini-imi,, ,i,. . .... , ¡, t

ÍUe -se complacía en est. uimue

Una vez terminada >sta eerem

nia de la colocación d !a primei
piedra, la Superiorida de la En

presa invito a los dis nardos i

sitantes, delegaciones de emplea
dos y obreros y jefes lie la Com

pan i a a un cocktail, q e fué serv

do en los amplios salones de

Casino da Empleados,

Uso de la palabra e i esta opoi

(unidad ,-) .Administra oí Genera

l'ii io u la obra .¡u.- reo ■n se inicia

Ka haciéndolo a' eonti nación v

pedido especial de lo> asistentes

el Comandante don -.afael Ma

ckav. quien en brillan ■c improvi
Zsadón destaco la (al »■ de acor

.amiento ,,ue palpaba ntre patio

ivemenc a de que. pasad

eon el ahinco a e

p-oducc oí. . ■soyemio la-

en

pl'Opí

Fu.,..'
la Main

H Orfeo;
el Himn,

pro^

CKONICA DE UN LOTINO EN IA CAPITAL

DIA DEL DEPORTE I

recuélalo
los incom cuentes .,u, .on toe la a,, -na de los deportes,

■ ii medio de lo> aplausos cariñosos
eial ilel Esladio de la * 'nmpañia, ¡.

^r'iti'í;;,,,,;,,;;^!
yo en víspera.- de la celebración fútbol, basquetbol, ;.i].-Iim,„.,' ,■'-

justamente al dia de la. fiesta con inantuvi' 'l
" n"w ,,>t'' <!"'

na mañana que se presenta!.:.

esplendorosa, pero fué l.,n efímera Iniris^f, ll ^^u"-'iiaPt^™^
Para .-ollar este gran festival se

preparo, en el local del mercado

N." .'i, un buen servido lunch, al

El mal Ueinpo' oblig', a una pos
-

, que asistieron centenares de per
sonas. Nuevamente los conjuntos

leijraeion de siete días, posterga 1 (.'meninos se. lucieron, cantando
i- ion que sirvió para aumentar má- cada grupo, ¡inte el micrófono, su
i'l ya grande entusiasmo de todos. himno característico, con arreglos
Al año siguiente, el VI de Di tle música popular. Cada actuación

ciembre Ae 1937. se dio eomienzo era premiada con nutridos y pro

longados aplausos.
El eeo de esos aplausos nos sue

na gratamente. Todo era unión, ca-

a la celebración del 'D'IA DEL

DEPORTE LOTINO", instaurado

como una retribución espontánea
por los muchos beneficios presta maradería. Cada Club, cada Sección
dos, por el Estadio en su primer del Establecimiento, tenía su mesa

año de vida; y como una demos reservada y estaba eon los suyos
tración pública del verdadero apie- y los suyos estaban con todos.
tio e interés que todos los aficio Diez años han transcurrido des
nados habian colocado en la gran de osa fecha. Diez años que hacen

reflexionar serenamente en ia ar
La nota simpática de la tarde la monía que el deporto crea a su

dieron los numerosos conjuntos fe alrededor.
meninos de basquetbol que, con L.B.

'Epe wün no sani pun'
(Está aclarando sobre el mundo)

A Yiuur Domingo Silva al publicarse la
i. edición de "EL MESTIZO ALEJO Y LA

l'HIOLI.ITA". (Biblioteca de Escritores Chi

lenos. Ed. Zig-Zag).

Epe wün

y todavía duermes, Arauco, mapu mía!

Están corriendo al mar los leubus de tu niáwida

y aún no te drenan del vufiaque ele los huinkas.

;Peñi, ca ñoñi! ¡Ay dolor de los pueblos

que supieron ser libres y por libres murieron!

Hoy renace lu gente, tus costumbres, tus glorias,
en las paginas vivas de un apeutuve huinka.

El amo tus admapus. tus mallines, tus reches;

en tu Historia 4 i ;. i. conoció tus Lautaros,

y de lodos los Toquis oue a tus Uncos guiron

renovó su leeLíenlo en la vida de Aleko:

el Ñankú que soñó ,iue el Hepün de su cielo

iCRuiria brillando pura conas rebeldes ;

el Ñanku ijue creyó que Pillán y Cbeiiuvo

eran penis también del JMaesIro Cristiano;

pensó dar un imperio a la ilclia más pura

que escondiera Ta: tilia en el Reyno de Chile.

A'- A!--

y el vicio que nos dio ,.| castellano!

jo-, oh .oua- de las tierras de Arauco

SERVICIOS DK SEÍÍl'RIDAI).—Las cajas \ maletines eun materia!»'

rtientementc dispuestos en cl labore», prestan al mayordomo útilísimos sen icios

su deber cuidar que estos materiales no sean usados en oíros menesteres.

■» auxilios, conve

nientes. Es, pues,
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El Presidente de la República Excmo. Sr. Gabriel
González Videla visitó la Zona del Carbón el

mismo día del primer Aniversario de su Gobierno
"Los soldados de la Patria merecen el bien de la República por la labor que han cumplido en la Zona del

Carbón", dijo S. E. en su arenga a las tropas de guarnición.

"Si debo decidir entre mi compromiso con vosotros y el orden y respeto a la Ley, estaré con lo último. - Haré
caer con serena firmeza el peso de la Ley sobre los que atenten contra la Patria". - Dijo al

dirigirse a los obreros de Lota.
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Romería a la Tumba de Don Carlos

Cousiño efectuaron escolares de Lota

Con una considerable asistencia

de escolares de Lota Alto y Lota

Bajo, se realizó el 4 de Noviem

bre último la ya tradicional rome

ría a la tumba de don Carlos

Cousiño.
En esta oportunidad, el Didec-

tor de la Escuela Matías Cousiño,

señor Dario Bastías, hizo uso de

la palabra, en los siguientes tér

minos:

Sobre el espíritu visionario de

los hombres predilectos del mundo,

la historia ha escrito innumerables

volúmenes al correr de ios tiempos

B indicado amplias brechas de po-

siblidades bienhechoras para la hu

manidad.

Hoy, día de San Carlos, las Es

cuelas de Lota cumplen una deuda

sagrada con don Carlos Cousiño

Goyenechea; pero, antes de refe

rirme en particular a este gran

benefactor de los niños, estimo

obligatorio dar algunos datos de

sus antepasados, ya que sin estas

preclaras existencias, don Carlos,

no habría podido ser filántropo.

Presionado mi espíritu por las

circunstancias, vuela al pasado y

lee en el libro del recuerdo los

nombres de don- Matías Cousiño y

de don Luis Cousiño. El primero,
fundador de este centro industrial

y cuya robusta personalidad se agi

ganta ante el progreso, alcanzado

por la industria del carbón y que

él iniciara allá por el año 1852,

rivió relativamente pobre porque

no alcanzó a cosechar los frutos de

sa trabajo y así lo consigna la his

toria, cuando dice: "Lota no le dio

en vida los resultados que espera-

-ba". "Sólo después de su muerte se

empezaron a recoger los frutos de

su siembra",

Don Luis fué el continuador de

la obra de su señor padre don Ma

tías y con una constancia y tena

cidad a toda prueba, logró robus

tecer esta línea industrial trazada

por su padre en forma que ya pu

do considerarse como industria de

primera categoría. En su adminis

tración se amplió esta industria

que de Lota".

Don Carlos, edueadi

Europa, donde captó

con mantenerla pudo ampliar esta

empresa, tanto en su volumen ma

terial como en su aspecto social y

económico; pero, donde su gran

sensibilidad toma relieves sobre

salientes, es en su obra filantrópi
ca y tal es así que en su testamen

to reparte gran parte de su fortu

na en bien de los pobres. Muchas

instituciones reciben su aliento be

nefactor y a ello se debe que año

tras año lleguen en silenciosa ro

mería los niños de este pueblo pa

ra rendirle justo homenaje a este

visionario de la industria y que en

vida fué don Carlos Cousiño Go

yenechea.

Los niños de este pueblo tienen

una línea imperecedera de posibi
lidades, estudiando la vida de la

familia Cousiño, cuyo sólo nombre

da la sensación de capacidad, de

progreso y de bienestar.

La Escuela Matías Cousiño, fa

vorecida también con los dineros

acumulados por estos benefactores

y muy especialmente por don Car

los Cousiño, se asocia a esta rome

ría que las escuelas públicas de

Lota realizan hoy, como un justo
reconocimiento por los beneficios

que reciben de este gran filán-

¡Niños que me escucháis! sed

agradecidos y grabad en vuesras

mentes el nombre de don Carlos

Cousiño Goyenechea, ya que
_

su

obra benefaetora jamás borrará el

tiempo, porque así lo dispuso y

porque así se cumple,

Cok-tail se ofreció en oficinas del Depto. del Bienestar al

personal de la Sección "Seguro Obrero"

Con motivo de su traslado a la Sub Administración

La Sección Cerámica prepara activamente la . .

de Navidad para los niños de su personal
Comité se ha formado entre el personal con el objeto
de reunir fondos. - Fiesta íntima en el local de la mis

ma sección con este fin. - Más de trescientos niños

recibirán juguetes y obsequios el día de Pascua.

lio un comité entre el personal de

empleados y obreros de la fábrica.

el que ha estado trabajando acti

vamente con el objeto de reunir

fondos con el objeto indicado. Los

niños agraciados con regalos de

juguetes y golosinas son los com

prendidos en las edades de 3 a 8

años, para los cuales ya se están

fabricando por el mismo personal
hermosos y novedosos juguetes.

que en un hermoso árbol de Pas

cua serán repartidos a estos nim>s

el mismo dia de la Navidad.

Con este objeto el Domingo 23

del mes piulo, se realizó en el mis

mo local de la fábrica una hermo

sa fiesta social consistente en un

baile y presentaciones de cuadros

plásticos imitando figuras de las

que se fabrican allí. Esta fiesta

se desarrolló dentro de un ambien

te de sana alegría amenizada por

una orquesta formada por elemen

tos de! mismo personal, siendo el

resultado financiero de lo más ha

lagador, habiendo llegado éste a

5 1 (UJ.— s .1. I niño Guillermo Del

gado la suma de S 5ü.— Además,
ion este mismo fin, se ha organi
zado un campeonato de fútbol en

tre equipos de las diversas seccio

nes de la fábrica, por euyo concep

to se ha reunido la suma de

íf ¡)U0.—

Debido a todas estas actividades

desarrolladas por los señores je

fes, personal de empleados y obre

ros de la Cerámica, será que mu

chos niños de ese personal ss

aprestan para pasar una feliz

Navidad.

Ojalá que este gesto tenga imi

tadores en otras secciones del Es-

tablecimietno; así se confraterniza

aún más entre el personal y se

porpoieiona alegría a los niños cor

recursos propios, porque un pue

blo trabajador como el nuestro no

debe esperarlo todo de la caridad

o de otras personas de buena vo

luntad que todos los años se preo

cupan de proporcionar alegría a

los niños el día de Pascua de Na-

sub-Jcfe del Depto. señor Raúl

aete Ahumada, quien expresó el

esar con ijue cl personal veía el

lejamiento de los componentes de

i que fiori Según
Ttei

,,'el Jefe de dicha Sec

Celedonio Buil.

Juventud Católica

de Lota Bajo

Es necesario dar a conocer al

pueblo de Lota, que existe una Ju

ventud C-it'diea Masculina, para

asi, los que son fatídicos y los que

dicen ser católicos cooperen en lo

máximo con ellos. La Juventud

Católica, institución oficial de la

Iglesia presidida por un asesor,

recibe mandatos precisos del Con

sejo Arquidiocesano de Concepción,
el cual a su vez, recibe órdenes de

la Junta Nacional que reside en

Santiago.
Su labor es, pues, espiritual y

al mismo tiempo encarnada en los

hechos de !a vida diaria, su misión

es cumplir como seglares, al ser

socio activo, quo voluntariamente

han aceptado colaborar como "cua-

, sacerdotes

ca de la .
Ln itud IÚltimamente se efectuó en las

Oficinas del Depto. del Bienestar,

la manifestación de despedida, con

sistente en un cok-tail, que el per

sonal de dicho Departamento, ofre
ció al de la Sección Seguro Obrero,

que ha sido trasladada a la Sub- Depto.

Administración General. Agradet

Oportunamente ofreció el acto .
companei

el señor Fernando Fuentes, si- clon' sc'n'

emendóle en el uso (le la palabra

Un ciin iniu iiiinim,nn,iin miniu inn ¡imnmi iiieiih i iiiiniiiiiiimiiii "iimi ieii
mm»|

CASCOS PARA MINEROS ¡

Se encuentran en venta en el puesto N° 4 del Mercado de Lota Alto, |

A t& 30.— c/u. ¡

Usando este Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o accidentas que le causarían

pérdidas de salarios mayores que el valor del casco.

liinniiiiiHWi] 1miEaii 1 111111 1 iiEiii 1 111 1 11111 1 mir 1muí 1 imhc 3HMiiniiiiEaM 1 111111 1 1 lEimii 1 1.1c jk miitim

socio de la juventu católica, si n<

cumple con estos requisitos.
La Juventud Católica Masculiní

de Lota Bajo, está formada en 1¡

siguiente forma;

Asesor, Rvdo. Morand Ohrel.

Presidente, Luis Erices O.

V i cepresiden te, Isidoro Leal.

Secretario, Augusto Beltrán.

Prosecretario, Hernán Muñoz.

Tesorero, Eduardo Flores.

Protesorero, Eduardo Muñoz.

Feliberto Olivas ;

Eduardo Gai

Sus actividad.

Jenaro González.

desempeñando la

posible.
s son: desarrollan

a en la Población

1 asistencia de de-

. Virgen, satisfac-

■epartieron peque-

■i'- mejores faroles

confeccionados, al tér:

.,.■11,.,

< de Dk

. Pasi

iiiiimiiiiiiiinmiiiiiuiítiiiiHiK

■le los jóvene

parto de golosinas ;

i niños que hayan Te

ictuación durante

1 y en la N del

1 tero

í.1 Redentor del Mundo.

SERVICIOS DE SEGURIDAD.—Los mayordomos deben instruir constantemente a sus camineros.

el sentido de revisar diariamente los dispositivos de seguridad en los tráficos con accident*
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IN MEMORIAM

Don León Danhier Villemart

Don l.ión Danhier V.

Los hombres buenos lambién >

. de I.

. que e los buenos es .-1 rei-

Danhier fué un hom-Don L

bre de bit n v un cumplido caball

ro. Al hacer el balance del libi

de su vida posiblemente tiene a -

haber un «rao superávit de huen."

vida noble > llena de mércenme!

■ al de

jar i hac«

loso y plenu

de lisonjeras esperanzas hacia ts-

tas lejanas tierras de América, no

pensó jamás que aqui iba a dejar

ver a su Hélgica querida y a su

santa y anciana madre que no vol

verá estrechar al hijo de su co-

MihiiIm de trabajo y de acción;

cuando empezaba una obra gusta

ba hacerla bien y terminarla. Aquí
fué encargado de abrir las entra-

avara y así fué como él dio el pri

mer golpe, de picota en la perfora

ción del Pique Carlos Cousiño y

bregó allí, siempre el pri
la echa,

hasta llegar

Amigo

üie como

ci'iitil y caballer

el suuo interpre ar

Fué un migo de aquellos uní

egoísmos ni de p

vanos n de orgullos pr. píos

almas pi :meas. Kl que era sil

v en tod ts las i-ircun-lari I.I-.

Tanto se identifico con lll-.

leños qui ln, n parecí» -rr

físic... ti staba de otdo ln nue

y asi fue romo a poco de leg

de

ln lujo. Aliriil Danhier. espié:
ilido mmliaiho en la prima ve

la vida, es el heredero de su

bre; seguramente sera el fiel con

linuador de las excelsas cualida

(Us de su digno padre, pues 111 S'

manifiestan en él dotes de bom

liria y de ¡ntcligí m-ia puco rn

obra mae.lni lo fué el Pi

los ('misino, obra que ha-

superior, de un héroe de

muchachos que la integran tienen

in él su inspirador y bellos ejem

plos que imitar.

Ahora don León Danhier duer-

ga/o de esta tierra de Chile que él

tanto amó. de la que hizo su se

gunda patria, y a la que dignificó
ron otras que sobradamente mere-

i-t-n el respeto y la gratitud de los

chilenos, y sobre lodo de los mine

ros del carbón,

P. V. C.

AGRADECIMIENTOS

Se nos encarga agradecer muy

sinceramente a todaj las persona.-

que se dignaron asistir a las Ker

messe y comida realizada en el

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

V FOIiKSTAL

ACHICÓLA

:'(H.('I'ltA" S. A.

los descuentos para el Fondo de

Ahorros correspondiente al mes

de Octubre de 1917.

Sección N. imp. Valor

Elab. Maderas 8 $ 660.—

Son: seiscientos sesenta pesos,

KSTADLKCIMIKNTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el Fondo de

Ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondientes al mes de

Octubre de 1SI7.

P. Gde. Arturc

Casino de Empleados a beneficio

del Centro Obrero de Instrucción,

por la cooperación y ol generoso

entusiasmo de que hicieron derro

che en esta simpática reunión.

El resultado obtenido no puede
ser más halagador habiéndose con

tabilizado una entrada bruta de

$ 5.261.30 (Cinco mil doscientos

sesenta y un pesos con treinta cen

tavos) y una utilidad de $ :t,477.30

(Tres mil cuatrocientos setenta y

siete pesos con treinta centavos).

El rubro de gastos se distiibu-

Comida S 1.1(14.— ; ponche 400

pesos; helados S 180.— y té 100

pesos.

Chiflón Carlos 112

Pique Alberto 50

P. Carlos Cousiño 20

Emb. Carbón 25

Tráfico 12

Maestranza G3

Maquinaria 58

Alm. Materiales 24

Dpto. Electricidad 39

Arquitectura 26

Población 24

Cerámica 28

4,895.—

2,400—

3,540.—

2,185.-

2,580.-

Ho; ul

560 % 52,000.—

Empleados

Sub-Admor. Gral

Dpto. Bienestar

Hospital

P. Gde. Arturo

Chiflón Carlos .

Pique Alberto

P. Carlos Cousiño

Emb. Carbón

Tráfico

Alm. Materiales

Maestranza

Población

Cerámica

19 $ 2,700.—

Servicio Médica del Establecimiento de lota

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que

durante la noebe (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don Al.) CNSC RUIZ, (Calle Población).
De orden superior.

IAPATERIA "IA VENUS"

Gran venta de Navidad con Regalos
Cada peso de compra es un Punto a su favor

Cada cantidad de Puntos equivale a un Regalo

No es una Rifa

"LA VKNUS
"

le soluciona el problema de los Regales de Pascua para sus Niños

RESÁLELES UD. EL CALZADO Y LA VENUS
"

LES RESALARA LOS JUGUETES

CALZADOS "LA VENUS"
LOTA — COMERCIO 77-4

SHK\ ICIOS DK Si:i:ilíll) \11.- Si Id. os testigo do un acoidonto, no trate de ocultar los hechos en

su declaración: ;[>!<:. \ I.A VKIÍ!»Al>!. así ayudará a prever accidentes por estas mismas causas.
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El "Carlos Cousiño" fué vencido por

el equipo del Regimiento Chacabuco

No. 6 de Concepción, por la

cuenta de 3 x 1

En «I preliminar el cuadro del Luis Acevedo se impuso
a Carabineros de Lota 2 a 0.

Un público muy crecido que Ib-

naba por completo el Estadio de

la Compañía, presenció los en

cuentros de fútbol que se habían

programado, con el fin de mante

ner ese espíritu deportivo lotino

que existe.

La presencia de la Banda de Mú

sicos del Regimiento Chacabuco,

amenizó esta tarde deportiva que

fué todo un éxito.

Un perliminar que realmente

resultó bastante interesante fué

el que jugaron los equipos de ho

nor del Luis Acevedo y Carabine

ros de Lota. Fué un match que

llevó un tren muy movido ya que

tas acciones en todo momento in

teresaron a la enorme concurren

cia, pero finalmente se resolvió

con el triunfo del Acevedo por la

cuenta de 2 a 0.

Equipo Chacabuco \. fi de * nn

cepción derrota al ("arlos

Cousiño 3 por 1

Nuestro campeón el Carlos Cou

siño sufrió un serio tras pies, pero
ello se justifea, que dado el receso

el equipo no respondió a la forma

que le hemos visto actuar, y cayó
derrotado por el cuadro del Re

gimiento Chacabuco N." 6, de Con

cepción.
Si nembargo, este encuentro bá

sico respondió a las expectativas
del público, ya que las acciones

fueron en todo momento rápidas,
dominando en varios pasajes el

cuadro miltar que posee un "don

equipo". El Carlos hubo de ceder

en esta ocasión, más cuando le fal

taron algunos titulares, pero así y

todo lucharon denodadamente has

ta el final, cayendo con todos los

honores por el buen equipo del Re

gimiento Chacabuco.

La cuenta final fué de 3 goals
para el Chacabuco y uno para el

Carlos Cousiño, que seguramente

debe estar esperando la revancha.

Su primer aniversario celebró el

Club Deportivo y Cultural "Rayo"

Se desarrollaron actos deportivos y sociales.

alcanzaron competencias.

Éxito

Con diversos actos deportivos y

sociales celebró su primer aniver

sario el Club Deportivo y Cultural

"Rayo", cuyos actos alcanzaron un

buen éxito.

Se destacaron entre otros núme

ros del programa elaborado por la

directiva, aquel acto en que socios

y directorrio del "Rayo", alcanza
ron hasta la Casa Parroquial, para
saludar a uno de Jos beenfactores

del club, el Rvdo. Padre Morand

Ohrel, siendo obsequiado con una

linda máxima la cual llevaba la

siguiente dedicatoria: "Homenaje
de gratitud al Rvdo. Padre Morand

Ohrel. Club Deportivo y Cultural

"Rayo", 12-de Octubre de 1947.

También cabe mencionar el Vino

de Honor que el socio y director

de la institución, señor Luis Sal

gado, ofreció en su casa habitación

para todos los aosciados, acto que

resultó muy simpático y en donde

ae hicieron numerosos brindis por
el buen éxito del club.

Para cerrar brillantemente esta

celebración del primer aniversario,
ie efectuó en los comedores del Ho

tel Comercio, unas once-eomidas,
con repartición de premios. Hubo

allí de todo, ya que los comensales

hicieron derroche de alegría, sal

picado con hermosos cantos y chis-

t«r-flaciendo a la vez un resumen

de las actividades del club duran

te el primer año que cumplía.
A la hora oportuna, para reco

nocer el trabajo y colaboración, se

le obsequió al señor Gaspar Prie

to Berardi, una medalla de pinta
acto que fué muy aplaudido por lo

compañeros socios.

También en esta, manifestar óu

** entregaron varios otro* pre
mios consistentes en libros v ar

tículos de utilidad práfu-a u los

socios que sobresalieron en lo

campeonatos internos de basquet
bol, ajedrez, etc.

Al dia siguiente hubo una inte

resante competencia deportiva, ju
gando en la canchita del Yale, dán

dose comienzo a este programa

con el match entre los conjuntos
de la Escuela de Artesanos de Lo

ta y Liceo Coronel, 2." equipos,
venciendo Artesanos por la cuenta

de 37 : 32.

atch de fondo jugaron
los primeros equipos del Rayo y

Coronel, vendiendo los locales por

la cuenta de 37 x 36, en un match

que fué sumamente reñido y con

jugadas

En basketball, el Yale se impuso al Chacabuco

No. 6 por ia cuenta de 33 x 27.

El partido se jugó en la Canchita del Yale y hubo una

concurrencia extraordinaria. - En el preliminar
también los yalinos segundos ganaron a los

chacabucanos 25 x 19.

.■líos 1 iiiplio

en general, durante i I ir

se han hecho estrecho p

ner al público, pues des

vida al aire libre y pie;

programas que se han fijado,
El segundo Domingo del mes pa

sado hubo un festival de basquet
bol en la canchita del Yale, y es

tuvo repleta, amenizando el acto

la Banda del Regimiento Chaca-

El preliminar

[.os segundos equpos del Yale

y Regimiento Chacabuco, hubieron

de jugar en el preliminar, match

dad de las acciones y finalmente

logró imponerse el conjunto del

Yale por la cuenta de 25 x 19.

! i q',,i /ajen eon algunos elementos

del (.'entral y por otra parte los

i lineal.ucaiius venían de ganar am-

l>li,'imcnte a los centralinos.

El partido fué muy lucido y pu

do verse la calidad de los conjun
tos, especialmente el Yale que así

presentó un equipo de respeto,

mientras tanto que los- chacabuca

nos también hubieron de emplear
lo 'mejor que tienen. F"ué un match

jugado de punta a punta y los do

bles se sucedieron casi en igual
dad de condiciones, hasta que en el

último período pudieron los yali
nos embocar lindos dobles, que le

valieron el partido.

La cuenta final fue para el Ya-

les 33 y para el Chacabuco 27.

El Militar de Concepción batió netamente al

Luis Acevedo por la cuenta de 4 x 1

Fué un match en que el equipo penquista dominó y

lució juego. - En el preliminar el Arturo Cousiño gané
estrechamente al Manuel Rodríguez 2x1, adjudicán
dose un juego de medallas de plata donadas por el

Comandante del Regimiento Chacabuco No. 6.

No se puede hablar ahora que

fué poco público a un espectáculo

deportivo, ya que cada vez vemos

como todas las aposentadurias de

nuestro estadio se repletan.

Asi sucedió la tarde del penúlti
mo Domingo del mes pasado que

la asistencia de público fué suma

mente numerosa ante el buen pro

grama futbolístico que se presen

taba, siendo amenizado por la Ban

da del Regimiento Chacabuco.

En la primera hora jugaron los

equipos del Manuel Rodríguez y

Arturo Cousiño, que lo hacía en un

match amistoso, y tras un premio
de once medallas de plata donadas

por el Comandante del Regimien
to Chacabuco N." 6.

El partido gustó y las acciones

fueron rápidas, como lo indica la

cuenta de 2 x 1, resultado que se

inclinó en favor del Arturo, que en

honor a la verdad fué un triunfo

sumamente justo, ya que el Artu

ro fué el "once" que dominó más

y tuvo en serios aprietos e! arco

"guerrillero". Por eso entonces el

legítimo vencedor de 2 x 1 fué el

Arturo Cousiño que también se ad

judicaba el juego de 11 medallas

de plata, que fueron entregadas

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente en el Policlínico del Seguro Obrero, (Lota

Alto), 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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TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Diciembre de 1947

■■sr TIFO

jt.gad.ir y -i.

Martes 2. -"LA MAC

coctel musical y dep-rtivo
Estados l.'íii(l..í. encabeza.

Sucln ¡:

■vil 2

M,-t

Me :¡._"JAMAS ME OLY1DK" Es

sical. Intcrpre

Edward V. Hoi

Republic

■¿le

"AIT>AZ Y TEMERAliJO". Sol

til...- l"n;i

ri duci-i'ui

in ,Jlc"

vida matri-

ca que aspira a

des — Vt'.x .

Sábado 13.-

c-n £->|inmil. lía-

ser goln'i -pildora y un jc-fc de

íterpretaiiin de George l.aft

-•LA LOBA HE LONDRES

ada en una leyenda de una

Fin del 'MISTERIO DE DI

le Don T

UIANTE .\/.ri

Don

historie!

bici' 'í'.'1-

Rains y

terrestre

La extraer

llevadas al

Flor Robso

s de «firaori

ESA

. II

I! Y

on

C'LEí

úida.l.

l'ATI' ".

all

Lu ii —"DEI H
-

1 ; Un DON JI." \N . S

i ácter c mcil . ■ i . .u ripie t ubi poi \\

Jesu hablad;

sug

t\i,
i horro

Mal yon

deil. Ademas actualidad.-, sinopsis, ,-t 1' ux.

Martes 16.—"PIES INQL'IETOS". l-Miiu.nlmarm pr

americana hablada en ingl'-s. Se planten un problema .pie

toca de cerca; la explotación de un hombre di- .ampo por u

rador. Escenas de hondo realismo maitinadas por otras I

Wan

Mi. le- 17.—"DULCE ENE-MICA1', Ib

gloriosa Betty Ürabble y linbeit Young. Actualidades, ,

Sábado (i.—"DESPERTAR REVELADOR". Es una :

Ción musical por la linda Gloria Jean con su voz. de seda. /

ción de "Et MISTERIO DEL DIAMANTE AZUL" —

Domingo 7.—"LO U.UE NO FUE", l'na extiaordi

inglesa de carácter comedia dramática. 1-a historia de un minanc

bido que sólo fué un breve encuenü n. Soberbio y romántico filu

premiado por el festival de Carmes, pruiaj-onizado por la expivsiv

lia Celia Johnson y Trover Howard. Actualidades, sinopsis, el.
-- Y

Lunes 8.—"DESTRUIDA". Sobresaliente producción Univeisi

nacional interpretada magistralmente por Susan Heywar
'

Marsh Hanl. La historia de una mujer que quería olvnb

monial en medio de lagos d,- alcohol, por ello casi perdió su marido y

su pequeño hijo — Figueroa.

Martes <J.—"EL VALIENTE DE OKLAHOMA". Extraordinaria pi

duccíón de aventuras. Un joven que ie impusn con su revólver y termí

por completo eon todos los bandidos de la legión. Emocionantes luch;

tiroteos, emboscadas, grandes precipicios, etc. Interpretación de Jam

Cagnejv Humphre Dogrct v Rosemary Lañe. Noticiarios, actualidad.

etc. — Warner.

Miércoles 10.—"PASIÓN Y MUERTE'

Elliot V Vera Ralston. Ademas br tundo,

RRES" — Republic.

Jueves 11.—"CANTA BRASIL". Grandiosa producción brasilera inter

pretada por Marión, Grande Othelo y Orlando Silva. Los últimos números

musicales del carnaval carioca. Todo el folklore brasilero mostrado por

"Angeles del infierno", Cuatro Ases y un Conng" y gran Othelo en sus

más divertidos números. Actualidades, noticiarios, etc.
— Bravo,

Viernes UJ.—"ESO LO DECIDO YO". Hermosa cumedia sentimental

hablada en ingles. I.a lucha desigual entre una mujer dedicada a la políti-

-"LA MARCA DEL ZORRO". Grandioso reestreno de

vrone l'oiv.i v Linda Dartnell. Además noticiarios, actúa-
etc. - Fox.

-"MUNDO. DEMONIO Y CARNE". Producción norteame-

-n inglés, con Cingt-r Britton, Beatriz Gartriz y Richard

¡prensión de el, casquivano estudiante, hizo de su matri-

■> de desenlíanos para ella. Actualidades, sinopsis, etc.

JU.—"LA MA\s

-.■t?lind;i

IN DEL MAL" o "EL AUDAZ ENMAS-
La primera es un gran estreno con Virgi-
;streno cow-boy con Charles Sterret. Ade-

Dominj;,. _1 —"LOS NIETOS DE DON VENANCIO". Una sobresa
liente producción dramática in.-jitana. Los pequeños grandes dramas del

amor paternal llevados a la pantalla por el sin igual Joaquín Pardavé y
un elenco extraordinario. Ai lualidades, sinopsis, etc. — Morales.

Lunes 22.—"ADÁN, EVA Y EL DIABLO". Estreno de una extraordi

naria producción mejicana, comedia con Margarita Mora y un gran elen

co. Además actualidades, sinopsis, noticiarios, etc. — Morales.

Martes 2!!. --"LA REVOLTOSA SE CASA". Hermosa comedia senti

mental, l'na pareja de recién casados, en que ella era celosa injustamente,
A raiü de esto, se producen mil líos, muy corrientes y humanos que hacen

pasar momentos muy agradables al espectador. Actuación de Joan Leslie

y Robert llutton — Warner,

Miércoles IM.—"LA líEINA DEL CALENDARIO". Gran estreno ha-

Ijlado en infles, comedia. Interpretación de Janes Frazee y Víctor Mac'-

Laglen. Ademas 1. función de la gran serial de aventuras "LA HIJA DE

DON Q." — Republic.

Jueves 25.—"DÉJAME QUERERTE". Deliciosa y brillante film mu

sical con la gran estrella Diana Durbin, quien canta hermosas canciones.

Actualidades, sinopsis, etc. — Figueroa,

Viernes 26.—"LA MUJER PERDIDA". Hermosa producción francesa

doblada al castellano. Una madre soltera que encontró la felicidad en el

matrimonio de un hombre noble y bueno que adoptó a su hijo. Dramática

película francesa con Rene Saint Cyr y Joan Murtt. Actualidades, etc,

Sábado 27—"UN GRAN TIPO" y "BANDA DE FANTASMAS". La

primera es una producción social y la segunda un estreno cow-boy con

Charles Sterret. Además cómicas — Figueroa-Brieva

Domingo 28.—"LARGA ES LA NOCHE". Extraordinario film inglés
de carácter dramático. I.a agobiante persecución de un patriota irlandés

|ior la policía hasta lograr su muerte. Interpretada por James Masón y

Katberin Ryan. Actualidades, etc. —- Figueroa.

Lunes 2^.—"VERDEJO GASTA UN MILLÓN". Gran reestreno na

cional con Eugenio Retes, Malú Gatica y Conchita Buxon — Bravo.

Martes 30.—"BENAVENTURADOS LOS QU ECREEN". Lo humano

de su tema conquistará el corazón de los espectadores. Película de carác

ter religioso, recomendada por el Arzobispo de Méjico. Interpretación de

Adriana Lámar y Carlos M. Baena. Noticiarios, etc. — Morales.

Miércoles 31.—"CRIMEN INÚTIL". Estreno cow-boy con William

Elliot v Alice Fleming. Además 20 función de la serial "LA HIJA DE

DON Q." — Republic.

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana1

Autor: Prof. Héctor Gómez llatus,

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos alburies,

'Si importante es todo lo realizado por don Héctor
"

Gómez M,. su obra actual, salida de los talleres "Victor"

"

en dos elegantes álbunes es algo que prestigia no sola-

"

mente al autor, sino a nuestro país. Para comprenderlo
"

así hay que penetrar en el sentido íntimo de sus leccio-

"

nes. analizar su método y justipreciar la honradez y cui-

"

dado en los detalles con que ha sido concebida y realizada".

Dice e] distinguido profesor de la Universidad de Chile

Di-, Julio Ptaut en la edición de "El Mercurio" de Santiago

del IS de Noviembre de lü-17.

El curso completo de "EL INGLES DE LA VIDA

COTIDIANA" se acaba de entregar al público, bajo el pa-

trociniu i\e la R. <'. A. Victor en Chile.

I'i ib' lie el,

*S\M N VICTCR"
Comercio N.o 636

Distribuidores exclusivos para Lota — Pida Facilidades

SERVICIOS DE

precauciones y Inicuas me

-ÍECIKID U».

ImI;w de M'Hiivi

Los amelen I es evitables tomando oportunamente las debidas
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Conocimientos útiles

SOY EL CRIMINAL MAS

CRANDK DK I.A HISTORIA

He muerto más hombres que to

dos los Que nan ca*'0 en las gue

rras del mundo.

Transformo a los hombres en

animales.

Llevo la desgracia a millones de

hogares.

Hago que numerosos jóvenes lle

nos de noble ambición, se transfor

men en parásitos despreciables.

Preparo el camino que' lleva ;i

incontables millones de seres a la

perdición.
Destruyo al débil y debilito a!

tuerte.

Huno i,

10 y al i

Pn.cur.

La es,,

L'HOK MILLONES MAS.

;;SuV EL ALCOHOL!:!

le 'maz.a 10(1 gi

S O L E D A. D

28 de agosto de 1934. Un hombre

Ira quedado solo en la inmensidad

ds la noche polar antartica, a los

80" de Latitud Sur y a 197 kms. de

sus compañeros más próximos. Es

como si en una naranja colocára

mos un dedo en su pezón y nos ima

gináramos a un hombre en el bor

de de la uña, aislado en el írio y

i la i la )

ción correlativa respecto a la esfe

ra terrestre. Su noche durará 6

meses. La temperatura de su refu

gio (cuyos cimientos son 200 ms. de

nielo) será tal que el agua se he

lará al tocar el suelo cuando cai

ga y la humedad de su respiración

formará hielo en las paredes. Afue

ra, oscilará entre los 20 y 70" ba

jo cero, mientras los vientos, los

huracanes y las tormentas de nieve

recorren un continente de hielo de

seis y medio millones de kms. cua

drados a velocidades fantásticas

El Almirante Richard Byrd ha ido

a buscar a Base Avanzada, con un

Equipo completo de metereologia , lo

revelación del misterio de la gesta

ción del tipo. El precio de los datos

ue obtenga en su propia v.da Asi

lo ha querido él por abnegación ds

jefe y modestia natural: "Lo que

hace tolerable una existencia peli

grosa es el hecho de que la mente

humana no puede permanecer con

tinuamente sensible a algo determi

nado". No. él no habla de valor Y

sin embargo para encontrarle donde

está ha debido cruzar el Atlántico

en 1919: marchar a Groenlandia en

1925; explorar el Polo Norte en 1926;

otra vez el Atlántico en 1927; el Po

lo Sur entre 1928 y 1930 y de nuevo

el Polo Sur en esta noche Invernal

de 1934.

Hombre templado en esa expe

riencia, debe medir ahora cada uno

de sus movimientos y pesar sus con

secuencias. La muerte acecha en ca

da uno de sus actos. Se vuelve metó

dico, hábilmente metódico Lava sus

platos con música: "La idea es t-r-

minar el lavado de los platos antes

que termine la cuerda del fonógra

fo". A pesar de todo, la asfixia le

p;rsigue dia y no:he. El monóxida

de carbono proveniente de la estu

fa comienza a desintegrar sus sis

temas, pero no pierde el sentido del

deber y su p:i •-evt :.,n :.i A pesar

de su usy.-am-.en:,. las notas de su

Jiai'io 5? mu.np;:r .111 dia a dia y pa-

on toda su cuerda para dar 1;

as en una casa vacia". Justif;

eguida esta idea con estas pal
'Yo na ciso qu.' un hombre

irivarse de los sonidos y.olui.

MANCHAS DE TINTA

• la> ilt

liada, in.

pasa , ÍÓSÍOI

idelante. agobiado por
■

to, escribí: "M. sed •

más alto sn un biw|u¡:

Ningún asceta bu;có r

lamiento semejante para i

se así mismo. Ningún testimonio

humano destila tanto sacrificio des

provisto de todo alarde teatral como

estas 400 páginas escritas en su ma

yoría en les confines del mundo.

Después de su rescate, cuando el

hombre vuelve d? huevo a la vida

y al seno de sus amigos, debe em

prender el regreso y abandonar

aquello que pudo mil veces ser su

tumba: "Salí por la e.-co'.ill.i y no

di una sola mirada hacia atrás. Una

parte de mí quedó para íiempv en

los 80° de Latitud Sur". Es la voz

del enamorado que parle; atrás que

da la tarea abrumadora, casi incom

prensible, pero honradamente cum

plida.
Editorial Zig-Zag lanza a la cir

culación su último libro entre sus

OBRAS DE ACTUALIDAD y será

el libro más leído de su producción

porque el mundo devolverá a Ri

chard Byrd cada uno de las según-

manchas de

ina parte de agua des

partes de ácido oxáli-

lii este disuelto añadir

látese la mancha con un peilaza
e trapo empapado en dicha solu-

km y cuando haya desaparecido,
ivese enn bastante agua.

Al p peí más tfiussi y compae

to con- sponden más j otes de al-

coho) lorquc este fluidifica e

Si se sumerge en ale hol a m.uli

ih laví ln, pierde la ti anspaiencia

do; de su vida que él voluntarn-

mente, por una causa c e-n tífica, su-

ni, :e'.o

la soledad.

PABLO I* L1NAKES

DESMANCHADO!* BARATO

ñc pone quillay (cuatro o cinco

ataditosl en cinco litros de agua

¡.alíenle y se deja hervir tiasta que

se haya evaporado una tercera

parte; se le añaden 50 grs. de amo

níaco, se cuela y se guarda en bo

tellas.

Se obtiene asi un desmanchador

barato, abundante y al cual resis

ten muy pocas manchas, según se

asegura.

TPLLGR oe moons •*eL León"
de SABINA VEGA BUSTOS

Vir adurtip Transforma mes y Z reidoras n vi -ib lee

Tin a cl»» de arn <.>!"- ei traj.sde lamas y caballeros

SE DAN CLASES DE CORTE V CONFECCIÓN

ANÍBAL PINTO N ° 146
._: _. —

|GPABE EN DI/COS /U VOZ

y la de rur sede/ ouedido/1

&VA //croa
LE PBE/ENTA LA OPORTUNIDAD

PQUEBC Y QUtDAPA ENCANTADO

Comercio N° 635

SERVICIOS l)E SEIH'RIDAI).—Kl clin

le. Una de las preocupaciones del mayordomo, del dr veldi |nir(|ur eMo 1111

e-l{¡ l'\¡HH'stl>
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DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

Servicio Médico

Aviso al Personal de Empleados

La Gerencia de la Compañía persiguiendo

el propósito de dar mayores beneficios a su per

sonal de empleados, ha resuelto contratar los

servicios del Dr. señor Jacinto Rojas, Médico

especialista en niños, para la atención de los

hijos de los empleados, hasta los 14 años de

edad.

La consulta la atenderá el Dr. Sr. Fojas

desde la fecha indicada en la Gota de Leche,

(Hospital) de 11 a 12.30 horas diariamente, ex

cepto los días Miércoles que será de 13.30 a 14.70

horas.

LA ADMINISTRACIÓN

Lota Alto, 15 Octubre de 1947.

AVISC

A ios Padres t Madres 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, así como el exterior

^ de las casas de la Población. ^¿=

Ho fleta 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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
_m^ aspira a progresar en ia vida.

SERVICIO «ETEOROLUOICO DE LOTA ALTO

Oinnr-vaelonet roglatradaa huta «I 25 de Noviembre de lt47 y nu

comparación con el afio anterior en Igual lapao de (lempo.

TERMOMETRIA

A la aon bra Ciclo dcieiliifli

1946 1947 1947

29° 36'

6*Mínima del año | 2o

H1GROMETRI <*

1946

80

56

Humedad del aire 1947

80

~

56

Máxima del año...

BAROMETRÍA

~~

I947~~Prealón atmoaférica 1046

Máxima del año...

Mínima del año

776

750

775

756

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1946

803,9

899,1)

1947

Total hasta ia fecbn

Totsl en el año

892,0

Heaea del aflo

Enero

Pobrero

Marzo..

Abril

Mayo...
Junio... 109,4

Julio 138,7

1946 1647

15,8 milímetros 6,6 milímetros

25,4 „

—

24.1

25,2

20.7

49,9
217 S

Agosto.

Septiembre .

Octubre

Noviembre.

Diciembre. .

40,6

119,1

17.6

67.5

76,5

TOTAL 899.0

2-í,:i

137.9

87.1

iv.y,

110,8

3,3

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al m

A-lta,

:s de Diciembre de 1947

ncm marea Baja marsi

i (Ih 1 4 u.. 1 12h. 5lm. 7h. 07m. 18b. 23 m.

2 1 ni 1 14 Ot 8 03 19 15

3 1 59 15 l".) 9 05 2d 18

4 3 UU 16 11 10 IU 21 35

5 4 i'6 17 25 11 11 22 57

6 5 17 18 -JS 12 ('9 — —

7 6 25 19 23 0 IS 13 00

8 7 25 2U lll I 29 11 45

9 8 18 211 54 2 29 14 25

10 9 07 21 31 _ 3 21 15 00

11 9 53" '11 13
r

4 09 15 35

12 líl 35 22 -l'J 4 51 16 l'li

13 11 15 23 27 5 37 16 45

14 II 56 _ — 6 2U 17 2U

15 0 04 12 4H 7 01 17 58

16 0 13 13 27 ; 45 18 35

17
'

1 ■>2 14 2( l S 31 19 16

18
'1 O?, 15 12 íl 16 20 |!5

IH •) ■iii i a 13 in 04 21 OS

"ii 3 35 17 i;i 10 50 22 2<

21 4 32 1 s ns 11 34 23 47

22 fi 'M\ 18 r,;s 12 1 i
—

23 V, :i7 0 57 12 IS

24 7 35 2H IS 1 58 13 40

25 ,S 28 21 01 2 50 14 23

26 íl 20 21 41 3 4(1 1 5 05

27 lll 12 22 21' 4 28 ■ 15 50

2.S II un 23 1 7 5 16 16 36

29 1 1 51 _ _ lí 05 1 7 25

:íd D IM 12 41 fí 54 1 8 19

:u n 54 13 39 7 46 19 09

SKííURIDAI) ANTK 101)0.—Cuando tenga

l:d. que atravesar una fila de carros, tome el camino

más seirurn. aunque no sea el más corto.
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Año XXIV Lota Alto, Enero de 1948

Saludos de Pascua y Mo Jtueoo
"Er nombre d^-1 Directorio de la Compañía, cumplo tor

y por su intermedio a los Jefes, Empleados y Obreros de los

saludo de Pascua y Año Nuevo.

Debo personalmente agradecer la coaperac'ón y espíritu

que termina, por quienes han sabido cumplir con su deber, ■

nuestra Empresa y, además, expresar mi satisfacción por d

que hoy se observa en las Minas, con lo cual el Directorio y,

esperado.
Reiterando los votos más sinceren por le. felicidad y bienestar de todos.

ludarlo muy alte, su S. S. (Fdo.) GUILLERMO VIDELA LIRA, Gerente Gene

;rabajo demostrado durante el año

huyendo al .¡ ■■-.■■ y desarrollo de

líente de tranquilidad y de trabaju

Tiplido un anhelo mucho tiempo

A estos saludos me complazco en agregar los del Administrador General y me hago un debt

agradecer a los señores Jefes, empleados y obreros, por la colaboración «ue me han prestado dui

el año que termina.— (Fdo.) A. COURARD, Administrador General.

El Sub-Administrador General comparte y hace suy

agrado en hacer Alegar a Ud! y personal de su dependei

prestada en el curso del año, y al confiar que tidos coop<

formula sinceros votos por la ventura personal de Ud., s

I. WILSON, Sub-Administrador General.

los conceptos expresados y tiene particular
i sus agradecimientos por la cooperación

empleados, obreros y familias.—(Fdo.) J.

Caracteres de extraordinario brillo y entusiasmo adquirieron

las Fiestas Primaverales en Lota

Oficiales de tropas de guarnición cooperaron activamente. - La Velada.

El Circo. - El Baile. - Detalles

Con el ya tradicional entusias

mo se celebraron las Fiestas Pri

maverales en nuestro pueblo y co

mo en años anteriores pudo verse

un derroche de alegría que abarcó

todas las esferas sociales.

En un principio se pensó que,

debido a la situación provocada
por los disturhios políticos, no ha

bría este año Fiestas Primave rale-,

pero afortunadamente y debido a

entusiasta y valiosa cooperación
de un grupo de oficiales de las tro

pas de guarnición y de unos cuan

tos vecinos pudo realizarse ln -iuc

ya se creía postergado.

Primeramente se eligió la Reina

fe las Fiestas, correspondiendo es

te título a !a señorita Inés Beffcr-

mann, elección muy aceitada. La

wte de Honor fué elegida con no

menos acierto.

En honor de la Reina electa, se

rfectuaron varias farándulas en la

plaza de Lota Bajo, en la? que to

baron parte casi todos

aneó espontáneos y estruen-

aplausos a la concurrencia,dose

que rió de muy buen;

acertados chistes del Tony Chalupa

(Sr. Víctor Lépez), con la magní

fica interpretación del Empresario

Echiburú (Sr. Bernardino del Cam

po), de su Ayudante (Sr. Noveno

Fernández) y de tantos otros, como

el que daba al hora (4 'as lO'ó

Ja, ja, ja), o bien que quedó im

presionado por la maestría de Sa-

bú para manejar su eleafnte, las

proezas de la cebra, etc., etc.

Al día siguiente se llevó a efec

to la Velada Bufa en el Teatro de

Lota Alto. Ya desde temprano se

habían empezado a llenar las loca

lidades, en especial las "altas".

En un costado de la Platea se

había instalado el "Palco Regio",

que habría de ocupar la Reina du

rante la función. De animador ac

tuó nuevamente el señor del Cam

po, que se ha destacado como un

elemento valiosísimo para toda

clase de manifestaciones artísticas.

fu¡ fué el i

ficil decirlo, pues la Velada superó
claramente las presentadas en

oportunidades anteriores, tanto

por la calidad artística de sus nú

meros cuanto por su duración, que
fué muy prudente.

Debemos, sin embargo, destacar

la actuación del señor Castro, con

sus imitaciones y chistes; la de la

"Mejoralita" (srta. Elba Hernán

dez) que hizo pasar momentos

agradabilísimos con su hermosa

voz; la rumba de los negros, cons

tituida por representantes del Cha

cabuco; el sueño de Sherezade, a

cargo de Víctor Lépez; Madrecita

voy al baile, a cargo de un pelotón
de lindas muchachas..., etc.

Francamente, tanto artistas co

mo organizadores, se merecieron

los aplausos con que el público les

premió.

El baile

El Sábado 6 en la n

ció el baile en el Gin

número del programa

Primaverales, adquirí

sio. Este

■ Fiestas

iel circo que se presentar!
■mS» tarde.

El (irt

El Jueves 4 se efectuó la pr.

«litación del Circo en el Gimn;

Vo "* 'a Cía. Una enorme cant

^ de público se habí;, dado ci:
« «Heno local y fueron innuimi;
es 'as personas que se quedan
'"

giradas. A la hora de comí
r 'a función pudimos notar i

*""* de dos mil espoct .,!,„<

i
Br&0 ser¡a enumerar cada un.i i

a\ presentaciones, pero podem.
MW'r. con justicia, que cada núm S. M. INÉS l'KIMEEÍA V SI' CORTE DE ¡lU.SoH
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l'i .. dest:,

fué la ¡dea que alguien lanzó, se

guramente uno de los organizado-

íes, cuyo nombre se nos escapa, j
y que consistió en construir en una

esquina de la pista de baile, una

"jaula" o "artel" destinada a en

cerrar bis parejas (¡ue insistían en

bailar "Chcek to chcelí,,: toda pa

reja sorprendida bailando "dema-

ducida a la "jaula" y no podía sa

lir sino previo pago de $ 10.—.

destinados a incrementar los fon- I

dos generales.

En resumen, este baile que duró ¡
dos días, que se hicieron cortos.

fué una ilt- las más pintorescas no

tas de las Fiestas Primaverales, en

una palahra. el broche de oro.

Velle ■idvalm nte

organizadores que nos ofrecieron

tan magnífica oportunidad de ol

vidar la rutina del diario vivir y

que contribuyeron a que se lograra
reunir una respetable suma en be

neficio de quienes tanto lo nece

sitan.
Reina de las Fiestas Primaverales de Lota.

S. M, Inés Primera, su Corte de Honor y comitiva durante .su visita a la Ad

la en Lota

Reparto de juguetes a los niños que asisten a las escuelas de la Compañia.- Obsequios
a los enfermos del Hospital.- Obsequios a las madres y guaguas que asisten a la

Gota de leche.- Función de Circo gratuita y reparto de golosinas

I,, dlmn di- lodos v.br., .■v.>o.ni-

[MlM.du. AdH.dl.M N.i

Más dt S 57.000.- [Cincuenta i

siete mil pesos] se reunió en les

Fiestas Primaverales de Lote
Una vez hecho el arqueo general

de los gastos hechos en la verifi

cación de las Fiestas Primaverales,
arrojó las siguientes cifras:

Entrada bruta $ 67,000.—
Gastos generales 34,000.—
Utilidad líquida 23,000.—

La utilidad fué repartida a laa

instituciones que se indican más

abajo de la siguiente manera:

Liga Protectora de Estudiantes
5U-;. $ 11,500- (Once mil qui
nientos pc-íi» I.

Pasma Niños l'ol.ns 207< , 4

iijií 500 pesos (Cuatro mil quinien-

Bnir.'ida de Scout de Lota 15'í,
£ ;j.4">U.— (Tres mil cuatrocientos

pesos).

Total $ 233)00.— (Veintitrés mil

pesos).
El Presidente del Comité pro

Fítstas Primaverales, Dr. Dn. Da

niel Copaja G, nos encarga expre-

mientos a los oficiales y tropa cu

ya valiosa cooperación contribuyó
al éxito de dichas fiestas, a los se

ñores Jefes de la Cia. Carbonifera

que no omitieron sacrificios para

la realización y brillo de las mis

mas, con lo que afianzaron el fe

liz término en to referente a la

parte económica, a los que colabo

raron en el desarrollo del progra

ma y al público en general.

juguetes y golosinas a los niños

que asisten a las escuelas.

Fué realmente impresionante ver

a los niños y niñas con la alegría

reflejada en sus rostros, desfilar

ante el tradicional árbol de Navi

dad para recibir de manos de sus

maestros, el juguete anhelado.

En esta oportunidad, dicho acto

se vio prestigiado por la asisten

cia del Jefe de Plaza, Comandante

señor Urquieta y del Administra

dor General señor Amoldo Cou-

En la mañana d,!

cedió a repartir j
alumnos de la ü

Cousiño. En esta <

hizo también entre;;

ficodos a los dos pr

aria . qint

■ l' i

pa

del Comaud:.v

de -los Ji-f, - del Depto. del Bie

nestar.

En seguida los señores Jefes se

dirigieron a la Escuela Isidora

Cousiño, donde se les reunió mo

mentos más tarde el señor Admi

nistrador General.

Se dio comienzo al acto con una

en coro a dos voces por alumnas

de esa Escuela y acto seguido las

niñitas, hicieron ronda alrededor

del árbol, instalado en medio del

patio, cantando la antigua melo

día. "Noche de paz, nocre de

amor..." Cada una recibió con

glandes muestras de júbilo, un re

galo de manos de sus profesoras.

En la (arde se repartieron ju-

eiictes a las alumnas de la Escue

la Artillo Cousiño v luego a los

rle la Escuela Thompson Matthews,

La, ceremonia en la Escuela

Thompson Matthews, fué una de

las más simpáticas y tradicionales.

Los niños estaban reunidos en el

hall de la Escuela y en un momen

to dado, se escuchó la melodía

"Noche de paz, noche de amor.

que i-alía de alguna parte del hall;

un ese momento alguien Hamo a

SKGrKIDAD ANTK

más seguro, aunque no <va el

TODO.

más i*4n

-Cuando trnt-a I'd. que atravesar una fila de carros, tome el camino
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]a puerta, y una alumna salió a

abrir, y cuál no sería su soriuesii

al ver aparecer en el umbral, al

propio viejo Santa Claus, encor

vado bajo el peso de un enorme

saco y apoyado en un grueso bas

tón; los chicos le contemplaban

con los ojos desorbitados y se agru

paban a su alrededor, sin querer

dar crédito a sus ojos. El viejo dt

Pascua, caminó rengueando y se

detuvo en el medio del hall, miró

a los niños y les habló diciéndoles

que
venía de muy lejos, que estaba

viejo y enfermo y que había veni

do personalmente a traerles unos

regalos para rogarles que en lo

(uturo se portaran como niños

buenos, estudiosos y amantes de

sus padres, luego les fué llamando

uno a uno y entregándoles su re

galo. Fué una hermosa ceremonia

y los chicos quedaron realmentf

impresionados y enormemente fe

lices.

El circo

Uno de los mejores regalos fué,

sin duda, la entrada al circo, que

se repartió a los niños de Lota,

en general. Más de cinco mil en

tradas se obsequiaron y a cada une

de los asistentes a la representa

ción, se le regaló un paquete de

confites, de acuerdo a disposicio
nes de la superioridad.

Este acto que se vio prestigiado

por la asistencia del señor Admi

nistrador General, don Amoldo

Courard, superó toda expectativa,

en él se repitieron casi la totalidad

de los números que tanto éxito le

dieron en las fiestas primaverales

y los niños rieron como nunca, dis-

l'n aspecto de la i de Sania Claus a la Escuela Thompj

frutando de una tarde de solaz ;

alegría.

i felicitar a los organizadores y

"Empresarios" que contribuyeron
a proporcionar un momento tan fc-

También, como t

res se repartieron obsequios a I

enfermos del Hospital y a los i

ños y madres que asisten a

Gota de Leche.

Comandante señor Julio Urquieta, Jefe de la Plaza: Jefe del llepi

del Bienestar señor Octavio Astorquiüa y Subjefe señor Armando Hodgt

dt la Escuela

L'n aspecto de los a

Escuela 'Matías Cousiño'
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La Repartición de Premios y la Revista de Gimnasia de

las Escuelas de la Compañía constituyó un éxito.

Hermoso gesto del General don Santiago Danús. - Los premiados

del año.

Una multitud compacta llenaba

todas las aposentadurías del Gim

nasio, notándose entre los invita

dos de honor al General don San

tiago Danús Peña, Jefe de la Zo

na de Emergencia; al Comandan

te, don Julio Urquieta, Jefe de la

Plaza, a los Comandantes don Ra

fael Mackay y don Arturo Swett,

Presidente del Tribunal Militar y

Jefe Militar del Bienestar, respec

tivamente.

el momento oportuno toma-

L'l.lt.t la i.cha ■

tral del Gimnasio la3 delegaciones
de las cuatro escuelas, después de

realizar en correcta formación el

desfile de honor.

Acto seguido ocuparon la pre

sidencia de la mesa para Ie

partición de los premios los se

ñores Octavio Astorquiza, Jefe del

Bienestar, Comandante Swett, D:

rectores de las Escuelas señora:

Elena O. de Espinoza, Aída de Ca

sas Cordero y Ester lí. de Bar-

tlett y don Darío Bastías, y loa

Sub-Jefes del Departamento se

ñores Raúl Gaete y Armando Hod

ge.

Después de cantarse la Canción

Nacional por un coro de 400 vo

ces, el Director de la Escuela Ma-

■i (lió a 1 -,s alum_
"

Premio de Honor", cuyos nom

s por el bres insertamos en un cuadro

a l ravé de un aparte.
exhorta ndolos a Antes de ponerse fin a esta par

n el 'mi
activida- te del programa elaborado, el Ge

neral don Santiago Danús tronce-

Premios de Honor
De 1947

ESCUELA THOMPSON MATTHEWS

Sr. Patricio Peña

ISIDORA COUSIÑO

Srta. Teresa Hernández

Matías cousiño

Sr. Arturo Fritz Q.

Se procedió, enseguida, a la re

partición de premios por Escue

las, de acuerdo con las listas que

publicamos en estas mismas co

lumnas y se bizo entrega, en for

ma especial y solemne, ¡i los me

jores alumnos de cada Escuela del

dio un premio extraordinario de

5 200.— para cada uno de los

alumnos que habían obtenido el

Premio de Honor y uno de igual
valor para el mejor alumno de

Historia de Chile del VI uño de

la Escuela Matías, el que recayó
en el alumno don Hugo Meza,

El gesto patriótico y generoso

del General Danús fué saludado

con una prolongada salva de aplau

Enseguida se procedió a rt ali

zar las revistas de Gimnasia,
destacándose las presentadas por

las Escuelas Arturo Cousiño;

Thompson Matthews e Isidora

Cousiño.

ALUMNOS PREMIAMOS EN

LAS ESCUELAS DE I.A COM-

I'ASI A

ESCUELA MATÍAS COUSISO

Premios de conducta

Primer año: A.—Luis A. Fritz

Vásquez.
B.—Amador Leal.

C—Sergio Soto Díaz.

CRÓNICA, LOCAL

D.—Manuel Navarro Sáez,
E.—Cristian Sepúlveda A.

Segundo año: A.—Victor Ramírez
B—Arturo Alarcón Sepúlveda.
C—Gustavo Lagunas Parra.
D.—José Alvarez Torres.

Tercer año: A.—Tomás Hernán
dez Contreras.

B.—Bernardo Bustos Fontena,
C.—Juan de Ds. López P.
D.—Luis Fernández S.

Cuarto año: A.—Francisco Carras-
co Chávez.

B.—Juan Contreras Barriga.
C.—Rosauro Fierro Fierro.
D.—Bernardo Sáez Monroy.

Quinto ano: A.—Luis Suazo Vega
B.-José Maldonado M.

Sexlo año: Arturo Fritz Quijada.

Premios de Aplicación

Primer año: A.—Héctor Carrillo

Tapia.
B.—Benito Neira.

C.—Daniel Herrera Ramos. '

D.—Juan de Ds. Vera Muñoz.

E.—Rene Figueroa Oñate.

Segundo año A.—Bernardo Quie-

B—Luis A. Gallegos.
C.—José Ayala Monsalves.
D.—José Montes Castro.

Tercer año A.—Hugo Pérez de

Arce Arriagada.
B.—Carlos E. Medina Medina.

C.—Alcídes Riquelme Ruiz,
D.—Guillermo Carvajal.

Cuarto año A.—Benigno Pantoja

B.—Guillermo Suazo Suazo.

C—Leónidas Toloza Salazar,
D.—Ismael Parra Garrido.

Quinto año A.—Miguel Oliva.

B.—Juan Amaya Sepúlveda.
Sexto año Hugo Meza y Luis Me

llado.

Premios de Asistencia

Primer año A.—Isaias Gajardo

B.—Carlos Carrasco.

C.—Benedicto Salazar B.

D.—Carlos 2.« Isla M.

E.—Cristian Sepúlveda Salazar,

Segundo año A.—Hernán Moraga
H.

B.—Sergio Alarcón M.

C.^Tuan B. Torres.

D.—Eduardo Gallegos Fcnseca.

Tercer año A.—Orlando Vergara
G.

B—José H. Soez.

C.—Luis Jiménez Concha.

D.—Sergio Salgado F.

Cuarto año A.—Ornar Carrillo G.

B.—Eleuterio Henríquez M,

C—Benedicto Galindo P.

D,—Juan Cariaga Maldonado.

Quinto año A.—Raúl. U rizar Za

pata.
B.—José Maldonado M.

Sexto año Enrique Cottar Nuñvz

"Isidora Cousiño".

SKCL'RIOA!) ANTE TODO.—Nunca d ebe faltar tierra para la atacadura de tiros. Es deber del dis

parador mantener siempre Ia deluda provisión de ella en los frentes.



ITKUW1CA LOCAL LA OPINIÓN— I.OTA AI.TO. ENERO DE 1U>

Mucho lucimiento alcanzó la Revista de Bomberos de Lota

También se distribuyeron premios a antiguos servidores

ñor \rm nido í- LL

Compan i. senoi

i-bina y lose Ue

■eliunpíigf), que tev-

cortar un trozo de

Tci

eniln el i-quipo que

ienti- Aunando Bus-

generales y autoridades presencian el ejercicio general.

Ante una concurrencia que llenó

por completo el Estadio de la Com

pañia Carbonifera. el Cuerpo de

Bomberos '"Matías Cousiño" de la

localidad, hizo una lucida presen
tación de su estado de eficienci i

y demostración de su material con

tra incendio, y a la vez la agilidad
ie sus voluntarios que se compor

taron perfectamente bien.

Se inició esta reunión bomberil,
que ya es tradicional, con la revis

ta, por la autoridad bomberil, el

Mayor de Carabineros señor Julio

Maffey de la Barra y delegación
del Cuerpo de Bomberos de Cura

nilahue. Una vez terminado ésto,
se efectuó el desfile de las tres

Compañías, pasando pirmero por
la Tribuna Oficial v en seguida
por el lado de las galerías, reci

biendo esta formación correcta con

Entusiastas aplausos.
El segundo Comandante tomó

el Juramento a la Bandera a los

voluntarios, acto que fué de emo-

i ion para aquellos que visten h

casaca del bombero.

A continuación cl secretario ge

neral, señor Cupolitán Retamal

pronunció un brillante discurso pa

ra terminar con la repartición de

premios a los voluntarios que por

. ello ;

Lo

Por un año de servicios, diploma,
señores; J. Haroldo Faúndez Cruz,

Osear N. Peña Novoa, Domingo

Clodoy Godoy Delgado, Carlos Ma

chuca Revés, Enrique Arévalo

Leal, Narciso Rodríguez Jara y

Ajiustín Toledo Hernández.

Bul!, Roberto Alarcón Alavcó

José G. Ortiz Delgado.
Galón por doce años de serv

señores: Erasmo Aravena Rab.

y Luis Meló 2.

Cinta azul por IS años de si

ció, señores: Luis Humberto '

. Juai II. i

lia y Roque Obreque Ol

Cinta blanca por 18 años de ser

vicios, señor: Armando Fuente*

Torres.

Cruz de Malta por 25 años de

servicio, señor Antonio Astorga
Benitez.

La Tercera Compañia también

desarrolló un trabajo de escalas y

salvamentos que fué muy aplau
dido por el publico y terminando

también con una ligera compe

tencia.

Finalmente la Primera Compa
ñía hizo varios juegos de agua con

diez pistones, quemando a la vez

una torre que estaba colocada a¡

¡■entro de la cancha de fútbol, ha
biéndose una demostración del au-

tobomba "Jorge Walker", y ce

rrando esta lucida presentación
bomberil el tradicional bautiza de

vuluiir.iirn.s.

Reuní i el Cuartel

En el Cuartel- de Bomba, se efec
tuó una reunión íntima entre los

voluntarios, sirviéndose unas once-

comida, y en la que los bomberos

disfrutaron de ratos muy cordia

les y de compañerismo, haciéndose
nlia-i del eje-
sentado al pueblo.

Se dirigió a los voluntarios, el

Superintendente del Cuerpo, señor

J. Isidro Wilson, quien tuvo felices

términos para los bomberos en ge

neral por el brillante ejercicio que

exhibieron. Además usaron de la

palabra otros señores oficiales, po
niéndose término a esto cerca de

las 20 horas.

3ns

' : Ost

I-,

Galón por

■

Llai ios Lian.

José Ce

Roberto Perfet

Premios de Trabajos Manu;

(En Dinero)

Fritz S i

Í 40.—,

Sergio (

inoz. s'-io.— ;
Victor Me-

5 40.—. .

Medel S

Luis <;,,,

Ha S

f 40.—, ,

Mcjor
turo Fri

ESCUELA ISIDORA COUSIS

Premios de Conducta

Rosa Salgado
María Aravena

Beatriz Neira F.

Manuela Zenteno F.

Premio de Aplic:

Nubia Núñez

Raquel Pona F,
Luzmira Luensín
María Torres

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados.

-in lecciones practicas dr inglés en

10 discos y d-.s albunes.

Gómez M.. su obra ad

en dos elefantes álbu

mente ni autor, sino

todo lo realizado por don Héctor

ctual. salida de los talleres "Victor"

algo que prestigia no sola-

nestro país. Para comprenderlo
en el sentido íntimo de sus leccio

nes, analizar su método y justipreciar la honradez y cui-

ladoen los drlullrs cmique ha sido concebida y realizada".

profesor de la Universidad de Chile

¡ción de "E! Mercurio" de Santiago

Hice el distilii.Mil

Julio Plaut en la

\H de Xiivn-mbrc

Kl cursi, cumplí
TIIHANA" se acaba de ni

nnio de la R. ('. A. Víctor

Pida detalles de él. en el

do "Fl INGLES DE I.A VIDA

ar al público, bajo el pa-

"§AM'N VMTCI
Comercio IM.°

[liitribuitlores exclusivos para Lota
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Orfeón de Carabineros visitó Lota

«rulo; per

■;i|iz

pirada determinación de S. E. el

Presidente de la República, a la

activa labor de los Jefes de Cara

bineros locales, a ia gentileza dei

Prefecto de Concepción, pudo rea

lizarse lo que en un principio pa

reció imposible.

ñ.niu

niiid;

MlK,

¡ida

■1<

"Lu Cuín

lili

:utuda magistralmen-

selección de trozos de "Aída" de

Verdi, etc. En resumen, fué un es-

[u'cláculii inolvidable y que sera

ilificil de ver nuevamente i

tro pueblo.

Con su nueva Oficialidad cuenta el Cuerpo de

"Matías Cousiño" de Lota.

El actual Superintendente, reelegido, es el señor J. Isidro
Wilson. - El resto de la Oficialidad de esta Institución.

En la primera quincena del mes

pasdo se efectuó la elección de

oficiales del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de cata locali

dad, y que cada compañía nombró

a sus respectivos oficiales, los que

a la vez, reunidos elegieron el Di

rectorio General.

ontinuacíón la oficia-

Oficialidad I 'i .

Fernándi

Teniente,
Bustos Melh

Ayudante,
Almendra.

Fierro,

Directorio General

Superintendente, señor J Isidro
Wilson.

Comandante, señor Juan Perfet
ti Mencari.

2." Comandante, señor Leoncio
Garrido Vidal.

Secretario General, señor Fer
nando Fuentes Torres.

Prosecretario General, señor Luii
Rolando del Rio.

Tesorero General, señor Antonio
Astorga Benitez.

Protesorero General, señor Ar

mando Pinto.

Ayudante General, señor Caupo
lieán Retaml Guillet.

Inspector 'de Máquinas, señor

Juan Vega Hermosilla.
Médicos Cirujanos, doctores se

ñores Osear Espinoza Lavanehy,
Manuel Díaz

i Compañia

Capitán, señor Osear Alfreda
Wolle.

Teniente 1.', señor Armando
Fuentes Torres.

Teniente 2.'. señor José Ama

gada Bello.

Ayudante, señor Daniel Ortiz

Oficialidad Segunda Compañía

Víctor Manuel

Osear Armando

Domingo Jerez

Oficialidad Tercera Compañía

Capitán, señor Francisco Almen

dra Almendra.

Teniente, señor Luis Meló Zam-

Ayudante, señor José Sanhuei.i

Abanderada

Señor Domingo Godoy Delgado.

irmoso gesto de un joven

deportista hacia su Club

El Directorio del club deportivo
Carlos Cousiño y socios on general,
nos han pedido hacer públicos sus

agradecimientos al socio señor

Guillermo Videla Vial, por su her-

gesto al enviar la suma de

—

para contribuir a la eele-

n de la Pascua de Navidad

hijos de los socios de dicho

5e nos ha informado que es-

n a fué destinada a comprar

«partidos en

vina del M:n-, Dbre. 8 de 1!»47.

-. Herrera,

Ud Club Carlos Cousiñ

IYnifo cl agrado de adjuntarle

SE)

que hace c

H'IilDAh A\TF, TODO. -Mereo

umplir íit'íitiíMik' los reglamentos.

confianza do Jefes y el aprecio de los obreros el disparador
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Otro aspecto del Ejercicio General del Cuerpo de Bomberos de Lota.

Profesorado de las Escuelas de la Compañía ofreció manifestación de despedida al Sub-Jefe

del Depto. del Bienestar, Sr. Raúl Gaete Ahumada, con motivo de su traslado a Santiago

i que el profesorado de las Escuelas de la Cía. ofreció al s

> traslado a Santiago.

Últimamente el profesorado de

las Escuelas de la Cía. ofreció una

manifestación de despedida consis

tente, en un cocktail, al Sub-Jefc

del Depto. del Bienestar, señor

Raúl Gaete Ahumada, con motivo

de su próximo alejamiento de Lola.

En esta oportunidad hizo uso de

la palabra, para ofrecer la mani

festación, la "pñorn Elena O. de

Espinoza, Directora de la Escuela

Isidora Cousiño. manifestando el

pesar eon que cl profesorado veía

el alejamiento del señor Gaete, que

durante cuatro años colabore) acti

vamente con ellos en beneficio de

los miles de niños que asi-.t.-u a

dichas escuelas. Terminó dese.in.l<,

le toda clase de éxitos en su nuev,

Puesto y en nombre de sus compa

ñeros de labores lt- hizo entr.-g;.

de un artístico objeto, como una

muestra de simpatía, sentimientos

que el señor Gaete supo despertar

en todos los que trabajaron a sus

Asistieron a esta manifestación,

ademas del festejado y señora, el

3eíe del Depto. del Bienestar, se-

:inr 1 )i tavín Aslnrquiza; el nuevo

hnes A-luoi''... '-• m>ra Di-íia M.

Duarte ; los señores Directores y

la totalidad del profesorado de la;

escuelas de la Compañía.
El dia Sábado 21 de Diciembre

ppdo. el personal del Teatro de Lo

ta Alto, ofreció también una ma-

nifi'stiiciiin de .¡espedida al s.'ñ.n

Raúl Gaete Ahumada. En esta

nlad I

, IIm

La Cooperativa de Consumos del Personal de

Empleados obtiene su Personería Jurídica

después de prolongadas tramitaciones.

i|ue su Geient,

la entidad en formación que el 22

de Diciembre ultimo se recibí., la

Liaiiscnpcum ild Decreto Supremo
Jel Ministerio iii- Economía >

('..im-rcu. que concedo la persone

ría jurídica a dicha Institución.

El texto del Decreto es el si-

N.' 1659.—Santiago, VI de Di

ciembre de l'J47,—VISTOS e-tos

antecedentes, lo informado por el

senor Comisario General de Sub

sistencias y Precios en Oficio Nú.

lOUfi, de 31 de Octubre de 1947 y

teniendo presente lo dispuesto en

le Decreto con Fuerza de Ley
N. 5'JH, de 11 dr Noviembre de

1032 y lo dispuesto en los Arts.

50 y 6." del Reglamento de So

ciedades Cooperativas, aprobado
por Decreto N.-> 790, de 6 de Oc

tubre de 1936, del Ministerio del

Trabajo:

DECRETO

1.*—Autorízase la existencia de

la Sociedad Cooperativa de Con

sumos de Empleados de la Cía.

Carbonifera ,- Industrial de Lota;

20—Apruébanse los estatutos

por los cuales ha de regirse di-

corporación, en los términos

de que hay constancia la

i tura pública otorgada ante el

Notario de Coronel, don Rosendo

Saavedra Sandoval, con fecha 1."

de Septiembre de 1947;

3."—Concédese un plazo de tres

meses, contados desde la fecha

del presente decreto, para que la

Sociedad Cooperativa de Consumos

de Empleados de la Cia. Carboní

fera e Industrial de Lota, inicie

sus operaciones comerciales.

Tómese razón y comuniqúese.—

(Firmado) GABRIEL GONZÁLEZ

VIDELA V.—Alberto Baltra.

Se están cumpliendo en estos

instantes una serie de exigencias

de carácter legal y se espera den

tro de poco poder convertir en

realidad esta aspiración tan sen

tida del pe i-sor

po esperada.

I y por tanto tiem-

rativa nos pídi
sus agrad.

es de la Coope-

tos al Gerente

de la Compañía, don Gui

llermo Videla Lira, que puso to

da su influencia al servicio de la

nueva Institución a fin de lograr

rápidamente la dictación del De

creto de per-sonería jurídica.

En cuanto a la demora en el

cumplimiento de los innumerables

trámites que ha debido llenarse.

nos hacemos un deber en informar

di, le , .,1,11!

iemos pu

mos y di-

, por lo dem

liiuildos que nos trae

I la Pascua de 1-

"s del club Cui-1,

'■ello lu npoi-luni

Tiene el agrado de salu

¡'tto. y S. S.— (Fdo.) Guil
déla Vial.

,. mt.-gra.Ia por los

Metcalf.-, Ramón 1

TRLLeR oe moops '«ei. León44
de SABINA VEGA I1USTOS

^im.lura?, Trnurf-.rmü.'n.ii.'- y Zurcidura- hivi-ilii>

Ti ni» ol»-" de arrfRloe <-n trajes de ilamBH y caliHllern'

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

ANÍBAL PINTO N - 14<i
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Personal del Depto. del Bienestar ofreció manifestación j La señorita Nila Miranda mí:
de despidida al Sun -Me Sr. Raúl Gaete, con motivo i

_____ i z"urío''
cuando ia ,es"i" ™.

I ,
-

. i | M¡ '■: '■^Btntk
' Miranda, se aprestaba en íorapa-

de su próximo alejamunto de Lota.
, l^pT^SM -£'p^*^svsé^

le de Año Nuevo, cuando sor-

aivamente cae herida de muer-

cual si un rayo exterminado!
i.d» por siniestra mano la hu
ra herido arteramente.
'

se haee más sensible su muer -

porque horas antes todo el
ndo la había visto cruzar con

aire las calles del pueblo acom-

iada de su gentil novio con esa

cidad pintada en ambos sem-

ntes que sólo saben irradiar
seres que se aman.

'

así, mientras las campanas

inciaban el nuevo año y en to

las almas y en todas partes
rana la felicidad; allí donde

mentos antes ésta también so

ba todo era llanto y desespe-
ión. Allí en un rincón de la al-

a yacía también el traje de baile
>metía tantas cosas liúdas y

, Raquel Vena P. En

Exposición de la Escuela de Artesanos de Lota

en

Lile;

suyos y de cuantos tuvieri

oportunidad de conocer sus bellas

dotes personales y la exquisiteces
y sensibilidades de su alma.

Era la noche de Año Nuevo; se

acercaba la hora O, aquella hora

que estremece al mundo; en la que

todos no sabemos si sentirnos más

grandes o más chicos, más felices

o más tristes, por un año que se

ve y por otro que llega lleno de

Ha muerto una niña hermosa;

genuina exponente de la tradicio

nal belleza, de los encantos y de la

femeneidad,- que han hecho famo

sa a la mujer chilena. Qutda una

gran pena, muchas lágrimas que

enjugar y bellos recuerdos de sus

virtudes, cual perfume que perdu
rará a través de mucho tiempo...

P. v. I

Grupo de muchachos entusiastas

fundan Club Deportivo Local

Hemos tenido noticias de que > que está algo reñido con lo

llama "constancia". Se agru-

CASCOS PARA MINEROS

Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto,

A & 30.— o/u.

Usando estt

ñlMtlIlMlllimiHJilti

co avilara Ud. golp.

IIIC]I1I|]IIMIIII1III[]|||

. cabeza o accidentes que le causarían ^

s mayores «ue el valor del casco. =

[]i:'iiiiiiiiit:iiiiiiiiiiii[]iiiiiii:ic]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiii[]iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiinií!

ilc-, señor Repinaldo Gu-

uo. senor Julio Cister-

,-liiH", señor Abel Tar-

['iM-ircí ilinio, señor Car-

SECUKIDAD AMi: TOlKí. -1

la mayor o menor ¡rcorupación del m;

nes, los que deben cumplir e-tridamente las instrucciones para evitar lo:

el número de accidentes de los diferentes laboreos, se puede apreciar
nlomo, por la seguridad de los opéranos que trabajan bajos sus órde-
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FO

RESTAL "(HLITItA" S. A.

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el fondo de

■horros correspondientes al mes

de Noviembre de 1947.

SECCIÓN N.« imp. Valor

Elab. de Maderas 6 $ -IJji.

Son cuatrocientos veinte pesos.

ESTABLECIMIENTO IIK LOTA

Número de imponentes y monto

de los descuentos para el fondo

de Ahorros de Obreros y Em

pleados, correspondiente al mes

de Noviembre de 1947

Secciones Número Valor

Imponentes

P Grande Arturo 69 $ 5,390.—

Chiflón Carlos 106 9,455.—

Pique Alberto 48 4,575.—

P. Carlos Cousiño 17 1,810.—

Emb de Carbón 25 3,540.—

Trafico 14 1,220.—

Maestranza

Maquinaria
Al. de Materiales

Depto. de Elec.

Arquitectura

i 'i ráinicii

Hospital

EMPLEADOS

Sub-Adm. General 21 S 2,GG3.tí;i

Dpto. de Bienestar 4 G00.—

Hospital 7 1,700.—
P. Grande Arturo :¡ 500.—

Chiflón Carlos 5 1,835.—
Pique Alberto 1 200.—

I'. Carlos Cousiño 1 150.—

Emb. de Carbón 5 1,000.—

Tráfico 4 1,350.—
Al. de Materiales 2 1,300.—
Maestranza 6 850.—

Maquinaria 7 2,650.—

Población 1 100.—

Cerámica 5 600.—

70 S 15,398.83

EROGACIÓN ES

La familia de don Eduardo Par

do Bravo (Q. E. P. D.), que tra

bajó como maestro gasfiter en la

Sec. Arquitectura, y don Agustín

Poblete, encargado de la erogación

que detallamos a continuación, nos

encargan agradecer muy sincera

mente a todos los que contribuye
ron «y n su ayuda económica en

favor de dicha familia.

Los erogantes son los siguientes:
Gustavo Holmberg $ 50, L. Mu

ño! 20, Sebastián Poblete A. 20,
Renato Cáceres 15, Emiliano Ló-

pei 10, Hernando Gallardo 10, S.

Chaparro M. 10, G. Rodríguez 10,
Luis Petersen B. 10, Nicudemo Pe

ñaloza 10, Arturo Valencia 5, Agus
tín Poblete A. 50, Pedro Arriaga
da V. 50, Pedro Aravena 50, Joa

quín Gutiérrez V. 30, Osear Poble-

ts 20, Sergio Reyes D. 20, Mario

Araneda P. 10, Benedicto Mondó

la 10, Marcelino Toloza 10, Daniel

Peña 10, J. Soto M. 10, M. Apari
cio 10, Antonio Burgos 10. Hum

berto Oñate 10, Héctor Mellado 10,

Alejandro Pardo Hi. Humberto

Concha 10. JuÜo Cuele 10, Fidel

Mendoza 10, Armando Bustos 10,

Pedro Garcia 10, José Y.'ga 10, Os
ear Vega 10,, O-car Llano 10, Sr.

Padilla lll, Ambrosio P.o.li i^u. z le

Mam Muí

nez 10. Lorenzo Moi". ..

Tapia 5, Roberto Morara 5, E 3

C. 5. V. NeirH F 5. Acied.. R-dri-

EU'rz 5, Francisco Tone-: b, A|l,.-i

to Askcn 5, V. Luarte 5, li. C. b

M. RodriKuc?. .">, Manuel Salazar ;.,

i-nls O liodriKii-K 5, O. Fierro 6.
Luis Llano b. Eulogio Escobar 5.

Sr. M. Escol.ar 10, L. H. Torres 10,

Pedro Mergo/.;l 10. Juan Mendo-
ia 10. Roh.-r!,, Ramírez 10, Juar

Manuel Val.'n.'m'J1'." Á IV"',Í!?\-.
"

r» 5, Luis Altamiíano b, 3. Vio

res 5, José Villarroel 5, Sr. Gutie-

Teí 5, Osvaldo Salas b, Juan A

Campos 5, José Olovares 5, Domin-
BO Martínez 5, Isidoro Lea) A. 5,

A. Zambrano 5, Tai los Callos-o 5.

Manuel Rodríguez b. Eduaidi. Du

ran 3, Juan 20 Romero lo, .I---'- H

«Jiñoz 10, Alfredo Mellado ln

Bernardo Orellana 10, Juan M'di-

5» 10, Guillermo Mora 5, Je-e IJ

Zamora 5, Rafael Viveros V. ',

Luis Mendoza 5, Bautista E ■■„■.■

za 5, M. Jara N. o, Ten,., (i'av.i

"'«a 5, Francisco Duran 5, ll-t-o

^alazar 5, Hernán Muñoz I., ó. lt

Amulao 5, S. A. C. 5, Eduardo Ra

«¡i-ez 5, Juan de Dios Pold, te r>

Roberto Villagra 5, Manuel Ovie

do L. Í0, J. Zambrano 10, Ernesto

Pardo 10, Onofre Oquen 10, Valen

cia Carrasco 5, Armando Correa 5,
Saturno Díaz 5, Carlos Torres R. 5.

J. E. Albarrán G. 5, Héctor Man

riquez 5, Eduardo Ortiz 5, O. Or

tiz R. 5, J. Oróstica 5, Santiago
Sáez 5, Héctor Poblete C. 5, L. Ce

ballos P. 5, R. Valenzuela C. 5,

Rigoberto Maldonado B. 20, Fran

cisco Salgado 5, Amador Llanca 5,

José Roa 5, Ricardo Villarroel Ii

Ernesto Sáez 5, Miguel Avila C. 5,

Juan Sanhueza 5, Elmo Sánchez 5,
Abelardo Romero 5, Alejandro Sal

gado 5, Y. B. Escare 5, Carlos Cru

ces 5, D. M. G. 5, Ramón Valen-

nuela 10, Manuel J. Peso 5, Ricar

do Rodríguez 5, Armando Lépi z 5,

D. Moraga 5, Eduardo Garradido,

5, José Contreras 5, "José Ortiz 5,

Cayetano Jara 5, Camilo Gallego 5,

Carlos Contreras V. 5, Domingo

Vega 11, Manuel Sáez 3, Manuel

Rojas 3, X. X. (Chemo( 2, A. Rui?

10, Héctor Enríquez 5, Rosendo

Alarcón 5. Victorino Neira ó, José

Mellado 5, Aurelio Careaga 5. M"

liano Retamal 5, O. Garrido C. 5,

Osear Garrido 5, Elíseo Santibá

ñez 4, Jorge Quezada 5, T. Riquel

me 5, Héctor Ramírez 2, Juan !'\

Espinoza P. 10, Froilán Cartes lu,

Carlos Flores 5, Claudio Caites b,

Elizardo González 5. .lose Nciía :>,

Cipriano Cartes b. .Invino Sala-

iar 5, Mi1
"

■ Fu

le l:n.

,
Hel

U« (¡Uii|.u< 3. Y.enon Es luí. rilo 2,

■loar, Turre- 2, .Ii.ríre Zapata 2. 1.

I!i.|ii.-!ii,e i, A. Sanhueza 1. Sana

do Flores 2, José II. Muñoz 10,

■lose Orüz A. b, R. Parra ti. Miguel
Fuentes 3, lienjan

M. 10
■

carias Fernández $ 5, Raál To-

5. Iietiedicto Salvo 5, Alberto

illo 3, Pedro S. Pereira 5, Mur-

, Toleí

vas Alv

i motivo del falle-

Iveda (Q. E. P. D.)

que hace eXtensi-

que si; dignaron
los funerales y a

ofrendas florales,

Dona Nieves Vega vda. de Cn

ios encarga hacer llegar ¡

las i:

!■;...

quiel Elgueta 5, A. Toledo 3. Ma

nuel Gacitúa \i, Galvarino Ortiz 1.

Raúl Inostroza 2, Battolo Santa

Cruz 10, Emelina de Oñate 2, Jua

na Flores 3, Petronila Sanhueza 10,
Carmen Carrasco 2, Sara de Ore-

llana 3, Félix Laguna 5. Carmen

Muñoz 2, Jua.Escobar 1, Carlos N.

Navarro 2, Luis H. Carvajal 5,

Flavio Duguet 5, Inés Pozo 10, El

ba Várela 5, Carlos Seguel 5, Ho-

noria Luengo 10, Horacio Muñoz 5.

Alejandro Riveros 5, Balbina Cis

ternas 2, Rosa Amelia Fernández

4, Segundo Aguayo 2, Pastoriza

Flores 1.60, Ana Gutiérrez 1, Ma

nuel Rivera 1, N. N. 3, Hilda Mi

lla 5, Vicente Conejeros 1, César

Muñoz 3, J. Jones 4, Héctor Mar

tin 2, Irma Pacheco 2, Esteban

Guzmán 2, Flor María Mella 1, Ir-

titucíones de obreros mineros y

disparadores y Regimiento Cha

cabuco, como asimismo a todos los

que se dignaron acompañarla en

los funerales de su esposo, don

Onofre Cruz Moya, fallecido el 13

de Diciembre ppdo.

Don Rigoberto Figueroa H. se

complace en expresar sus más sin

ceros agradecimientos a los seño

res jefes y empleados de las Sec

ciones Sub-Administración Gene

ral, Oficinas de Pagos y Provedu-

ría de Vapores, por la generosa

erogación subscrita en su favor.

con motivo de su enfermedad. Hace

extensivos sus agradecimientos a

la señora Rosa G. de Flores y a

los mensajeros de dichas Oficinas.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Enero de 1948

Jueves l.1'—"LA SELVA DE FUEGO". Preciosa producción mejicana

de carácter dramático interpretada magistralmente por Dolores del Río

en un atrevido papel y secundada por el gran galán Arturo de Córdova.

No recomendable para señoritas — Morales.

Viernes 2.—"GALLEGU1TA", Extraordinaria producción argentina

de carácter musical en que oiremos los tangos de la guardia vieja. Actua

lidades, etc. Interpretada por Inés Murray y Jorge Aldaor — Bravo.
,

Sábado 3.—"FALSA CORTADA" y "SUÉLTATE NIÑA". Colosal

programa doble, la primera de carácter policial interpretad por Tom Meal

y la otra una graciosa comedia por Billis Burke — Figueroa.

Domingo 4.—"CUANDO EL AMOR FLORECE". Sobresaliente pro

ducción norteamericana hablada en inglés de rarácler dramático sentimen

tal interpretada por Bette Davis, John Dalí, Ivan Lorring y Rhys William.

Noticiarios, actualidades, etc. — Werner.

Lunes 5. --"LA FUERZA DE LA SANGRE". Hermosa producción
mejicana in'i rprctaiia magistralmente por Paouita de Ronda. Además,

Mr. i

Moi ,les

LINDO". Una graciosa producción musical con

[ida por Adriana Lámar y Ramón Pereda. Noticia-

"BA.lO El. CIELO DE NEVADA".

"I.A

::o sKi;r.\'|ms DE AMOR" Chispeante y lujosa comedia

.Mullía l.egianii y Roberto Escalada. Ella creía que un

ndos ci'.i nuiv poco por encender un romance, pero él la

que bastaba para perder el corazón — Morales.

"CUANDO LA TIERRA TEMBLÓ". Extraordinario estre-

rjieaim ]">r k> ídolos Emilio Tuero y Arturo de Córdova.

- - Bravo.

a vida civil: Abott

"LA REINA MIS-

Servicio Médico del EstabBegawtiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes Ij Ccmpañia ccnccde alenden inédita, que

durante la noebe (de 19 a 7 boras) para les llamades a demieilie deben dirigirse al Dcctcr

den ALFONSO RI'IZ. (Calle Población).
De orden superior
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El "Santiago Morning" de la capital se impuso
estrechamente a selección de Lota.

ln arbitraje pésimo nos hizo un arbitro santiaguino, hasta cobrar un goal imaginario.-

La cuenta final fué 2 x 1.- El seleccionado lotino, a base de gente joven, dominó en

muchas veces a los santiaguinos que no demostraron nada bueno. - Algunos comentarios-

^J-á"**
visitantes que tuviere

na»

Nuestro fútbol está pasando por

una época realmente buena, y de

cimos ésto, por las magníficas pre

sentaciones que han hecho uno y

otro club, y también porque la

juventud está entregada a prac

ticar el deporte al aire libre con

toda libertad, lo que ha traido uu

resultado bastante bueno para la

afición toda.

Tuvimos en la segunda quince
na del mes pasado un lance extra

ordinario, ya que en jira por la

región el club profesional el "San

tiago Morning" alcanzó hasta Lo

ta ante las gestiones de la direc

triz local. Fué oponente del club

capitolino nuestro seleccionado.

que dicho sea de paso actuó con

ictuí

cují

Un públi

cuyo monte

tradas no s

to del

goal imaginario en los

primeros minutos de la segunda

i'tapa. Así las cosas, los nuestros

se comportaron perfectamente bien

y lucieron jileco, pese a la parcia
lidad del juez que dirigía el lance.

El encuentro

tanto numeroso,

concepto de en-

alcanzó a cubrir el cos-

■ctáculo, fué el que pre-

natch entro el Santiago

Morning de la capital y la Sclec-

Fué un primer tiempo en que el

juego estuvo frío y mientras Lola

jugaba a favor dei viento hizo se

rias arremetidas en el arco visi

tante, ahí donde se destacaba la

defensa del Morning.
Lota hizo un sólo cambio, sa

liendo Aguilera y entrando Choche

Herrera, por haberse accidentado

ligeramente el primero.
Pasó este primer tiempo dentro

de un juego parejo y la valla lo

tina tuvo en Retamal un puntal

rácter satírico histórico con la vida

Interpretación de Tallulah Bankherd,
Actualidades, etc. — Fox.

Lunes 12.—"CALCUTTA". Sobre?

ile aventuras en la India

lidadeí Par;

itul (

i 13.- DI.-L ■ OC1 Mr.-- AL". Est > de i ,enti-

de

i modesto y ji
¡altó del anonimato a la lama. Magnífica actuación de Linda Dartnell

Jack O'Akie y Lynn Bary. Nouciann.-. etc. — Fox.

Miércoles 14.—"TIERRA DE DESALMADOS". Es una producciór
cowóoyesca interpretada por Rov Roger. Además, la 4." función de "LA

HIJA DE DON Q." — Republic.

Jueves 15.—"EL HIJO DE ROlíIN HOOD". Grandi.

aventuras en magnifico tecnicolor. La historia del heredero del coraje d<

su padre que arriesga su vida por salvar la de su pequeño rey. Interpre
tación de Cornel Wilde, Anita Louise y un gran elenco. Actualidades, etc. —

Viernes 16.—"YO VENDO UNOS OJOS NEGROS". Extraordinaria

producción dramática chilena con participación de la notable querida Cha

chito, la popular estrellita mejicana. La historia de una pequeña maltra

tada por SU madrastra que encontró en un tío cii-yo. amnarn v rnmnañia

Actualidades, etc. — Mo
'

Sábado 17.—"EL C(

ras por Norh Berrv, aii

DE LAS SELVAS"'- I

iles.

RNETIN ACUSADOR".

(¡HAN AMOR DE LIT/.". V,

HE MIMEHES
"

SECI'KIDAI) A\TK TOlM).

para obrar cuerda y acertadamente n

el caso de los disparadores es deri-ive

Ante laa mejores jugadas del
cuadro lotino hubo de entrar No
eetti, quien aplomó de inmediato
el equipo y dirigió perfectamente
bien a su gente. Dos tirazos de
Noeetti directamente al arco fue
ron atajados por Retamal. Lota
continúa en su asedio y la delah-

nporta bien, haciendo
■nt.id ritic, al

Tomas Alveal, el que estuvo re

cio y penetrador ante Noeetti.

firme de tapadas magnificas.
En el segundo tiempo los loti

nos no hicieron mayores cambios,
sino aquel de Aguilera nuevamen

te por Herrera y Alveal por Acos

ta. Los santiaguinos entraron

igual.

Los nuestros entraron entusias

mados y muy bien coordinados en

su juego, pero una arrancada cen

tral del Morning, atajó perfecta
mente bien Retamal, y ahí donde

el arbitro santiaguino cobró el

goal imaginario que nadie- vio,
mucho menos él cuando se encon

traba descolocado. Se puso la pe

lota en juego nuevamente con la

ventaja anotada para los visitan-

Iban 12 ir inutos de juego ei

do hay una arremetida del

lao" Alveal quien da a Harán y

lanza fortís ,1,1

Morning tomándola con las do-

liaran insiste y

ca eon golpe de cabeza y hace in-

troducir el balón, decre ai, Je asi

el empate.

del Morning que hubo de emplear
se a fondo ante los tapanazos de
los nuestros. No menos de un cuar

to de hora estuvieron los lotinos

jugando en campo contrario, lo

que se nota el dominio que ejer
ció a pesar de la actuación par
cial del arbitro.

A los 37 minutos el Morning lo

gra el segundo goal de la tarde,
que fué a la vez el de triunfo,
tras una jugada hecha por el ru

bio Noeetti y así Castro remató

a una esquina.

Luego los lotinos a pesar del

gran esfuerzo no lograron el em

pate y terminó el lance con la si

guiente cuenta: Santiago Morning
2, Selección de Lota 1.

comentario

■

a nuestro cua

dro seleccionado en una segunda

presentación para decir lo que va

le, pues jugó ante el Santiago

Morning muy bien y toda esta ju
ventud se impuso* en las jugadas,
pues se comprendieron perfecta
mente, especialmente esa línea de

lantera. No hubo excepegión, a pe

sar que Acosta no estuvo bien,

pero el cambio mejoró al cuadro.

Muy bien los muchachos lotinos a

pesar de la pérdida del lance, pero

ya dejamos dicho de la pésima ac

tuación del arbitraje santiaguino

que impidió abiertamente que los

nuestros actuaran libremente den

tro de la reglamentación.

El Santiago Morning, que se

presentaba por segunda vez en es

te pueblo, no nos trajo nada nue

vo, ya que íi no es por Noeetti,

el cuadro habría sufrido segura

mente una derrota y hasta mere

cida, ya que los lotinos jugaron

No mereció Lota una derrota y

quizás un empate todavía favore

cía a los visitantes, pero el fútbol

es así, son los goals los que calen,

ducción en que luce su talento y su voz la bella Sara Leander, la secun

dan Willy Birgal y Paul Horiger.

Viernes 23.—MATRIMONIO PERFECTO. Sobresaliente comedia so

cial hablada en inglés. Celos, pasión y lujo en la fascinante acción de es

ta liviana comedía. Loreta Young y David Niven son los protagonistas de

este Matrimonio Perfecto. Actualidades, etc.

Sábado 24.—"MUJER ANTE TODO". Una simpática comedia cómica

interpretada pov Jessie Matthews v Sonnie Hale y la 3.* función de "LA

REINA MISTERIOSA DE LOS SÉLYES".

Domingo 2S.—"LA GATA". Sobresaliente producción argentina de

carácter dramático. Un reparto excepcional en una película de fuerte rea

lismo, Zully Moreno, Sabina Olmos, Enrique Alvarez Diosadado, Alberto

Glosas y Nélid Bilbao. Noticiarios, etc.

Lunes 20.— "ALMA EN PENA", l'na extraordinaria producción ha

blada en inglés d carácter dramático. L'na viuda en pos del secreto de cin

co hombres que fueron salvados por su marido que dio su vida por ellos.

Interpretación de Malvyn Douglas y Rosalinda Russel.

Maito 27. -"INÉS DE CASTRO" o "REINA DESPUÉS DE MO-

l!N¡". La narniciuTi histórica de los trágicos amores de don Pedro I de

l'nitugal, mas tardo llamado el Cruel, con doña Inés de Castro. Noticia-

Miercolo, 2K .-- "LA Dl'I.CE IMPOSTORA" Extraordinaria produc-
l-ioii de aventuras. Aduna- lo ultima función de la "HIJA DE DON Q."

Jueves 2'S. --"Nl'NCA TE DIRÉ ADIÓS". Preciosa superproducción
argentina de eaiiictei do enineilia sentimental interpretada por la simpá-
l.ca Zully Moreno y Aupe! Magaña. Noticiarios, sinopsis, ele.

Viernes ::n -"PALLA", Sobresaliente producción dramático policial
in miiio, L'na mujer peneisa y herniosa cambio sus sentimientos enamo

rando-e de un hombre dcc. uto. Emocionante y turbulento film interpre
ndí. i por Glann Ford y Jinms Cárter. Actualidades, etc.

Saliüd.i ;¡1. "CASTJ'

Nula por Knl.y (üanl A

SA DK LAS SELVAS".

MERECÍ!

mas. ■].' fm LA REINA MISTERIO

SOS de T rimeros Auxilios capacitan al mayordomo o disparador,
retiñieren mis servicios y, además, cumple con un requisito que en

para un aseen*.
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Una victoria de valor se anotó el

"Arturo Cousiño" reforzado ante el

Lord Cochrane de Concepción.

La cuenta fué de 4 x 2. - Aristides Vásquez se anotó

los 4 goals para el Arturo y Adams los ¿ goals para

lord.
- Un encuentro de interés fué éste. - Detalles

A. Alveal, ínter derecho del Ar

turo Cousiño.

Nuestro fútbol nos depara ale

gría a veces al actuar frente a

equipos de -poderío como son los

que nos visitan. En la primera

quincena del mes pasado, le co

rrespondió al Arturo Cousiño dar

una satisfacción al público lotino,

ya que venció inobjetablemente al

poderoso cuadro de Concepción el

Lord Cochrane, por la cuenta de

4 x 2.

Fué numeroso el público que

presenció este lance, ya que el

Lord tiene cartel en nuestras can-

1 chas y porque el Arturo Cousiño,

ha venido desarrollando una acti-

ra labor y su equipo ha correspon

dido ante contendores de esta cla

se, claro que debidamente reforza

do. Ese día se presentó con Reta

mal, Mora, Martínez, Alarcón,

Oñate, Villarroel, Uribe, -Vargas,

Molina, Cartes, Alveal y Arristi-

des Vásquez que se antó los cua

tro tantos.

Fué un triunfo que realmente

honra ál Arturo, porque sus hom

bres vencieron en forma que sa

tisfizo al enorme público que los

aplaudió frenéticamente ante la

victoria que fué laboriosa, porque

Lord aún cuando puso todo su em

puje y técnica no pudo qu-'brar
esa defensa que le presentaron lo?

El "Yale Sporting Club" se ganó la competencia
de clausura en el Basketball,

El segundo puesto fué ocupado por el Manuel Rodríguez
y tercero Central.

Detalles del partida

El encuentro desde su comien-

üo fué rápido y Lord con su carac

terística técnica, en menos de quin
ce minutos, por intermedio de

Adams logra dos goals casi se

guidos y ante esta ventaja el Ar

turo hace un acertado cambio, sa
liendo Molina y entra Vásquez
Aristides. Las cosas cambiaron y

la linca delantera trabajó mejor
apoyada por la buena defensa y

así al término de la primera .'tu

pa teníamos al Arturo que por in

termedio del centro A. Vásquez ¿i.

había logrado el empate 2x2,

El segundo período sirvió par;i

que los equipos lucharan denoda

damente y no hubieron cambios.

Los delanteros del Arturo que es

tán jugando muy bien penetraron

en la defensa "verde" y nueva

mente Vásquez consigue el tercer

tanto para el Arturo. Los penquis
tas ante esta ventaja buscan afa

nosamente el empate, pero todo;

sus avances no dan resultado, por

que la defensa auri-negra está

completamente cerrada.

El juego está sumamente inte

resante y las corridas se suceden

en forma entusiasta y coordinadas.

Viene un avance del Arturo que

toma Vásquez y logra burlar a la

defensa de Lord, en forma magní

fica, y así llega eon cl balón has

ta las redes, marcando el cuarto

y último goal para Lota. Fué est'?

nuevo tanto recihido con vivas

muestras de aplausos de parte del

público y celebrando la brillante

actuación de Vásquez que se con

virtió en el scorer del partido.

Vinieron otras interesantes in-

con la siguiente cuenta : Arturo

Interesante competencia de Basket

ball se desarrolló en canchita del Yale.

Se la adjudicó el Militar. - Segundo salió el Yale, tercero

Central y cuarto Huracán. - Bonitos cotejos se vieron

El uui-t.to del Vale, que se sanó ri Campeonato de Clausura; están:

['alarios. T Barriga v Sveriij. Hincados; Copaja, España y Chávez. Faltai

lírrv

Cu

Carlit

•rdadei deportivo
constituyó la competencia de clau

sura de la temporada de basquet
bol loca!, y para ello sirvió dejar
bien visto lo que alcanzó nuestro

El de lasta di re

Asociación quo encabeza ei activo

y dinámico Presidente, señor Ar

turo Osses, ha hecho cosas real

mente buenas y le ha dado vivo

impulso a las actividades del cesto,

y prueba de ello que hemos teni

do que durante la temporada se

ha mantenido este deporte en for

ma tal que no hubo un día Domin

ge- festi

justa a la juventud.
Para cenar brillante

pos integrantes y oficialmente re

gistrados, habiendo encuentros que

levantaron el espíritu de costum

bre, dando un resultado deportivo
por demás halagador. Claro que

hubo partidos en que fallaron los

arbitros, y salieron seguramente

perjudicados más de algún club,

pero todo no-llegó más allá que el

calor de una justa deportiva en

i|ue se demostnaba el amor propio

y el buen orden dentro de las re

glas eesteriles.

Los quintetos lucharon en forma

entusiasta por clasificarse en los

primeros puestos, y fueron elimi

nándose uno tras otro, hasta que

llegaron a la clasificación final,

pues si damos los resultados y de-
'

talles de cada partido nos faltaría

r s):a

■ V.l el

;olo

isquetbol de Lota,

Basquetbol, s

i'hita del V;i

im¿¿ garon el Militar v

¿£>S Huracán, i.urtido qu.

"?: tic C" el

-i -ie

Yak

"glo-

pues
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1 i
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fina
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LA OPIXION.—LOTA ALTO, ENERO DE 1948.

El decano de los Clubes Boxeriles

locales el "Quintín Romero" renovó

su Mesa Directiva.

Su actual Presidente es don Alfredo Quezada Adriazola.-

Un mayor impulso se le dará a las actividades.

b la prestigiosa y di

námica entidad boxeril de la loca

lidad, el "Quintín Romero" B. C.

renovó su mesa directiva para el

período de 1948, quedando consti

tuido de la siguiente manera:

Direclorio honorario

Presidente, señor J. Isidro Wil-

Vicepresidente, Dr. Manuel Dia;

Directorio efectivo

Presidente, señor Alfredo Que
zada Adriazola.

Vicepresidente, señor Migu.d Oí

tiz Seguel.

Orellana.

Prosecretario,

negas Oliva.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
übservaclonos registradas hasta «I 28 de Diciembre ds 1947 j «u

comparación con el afio anterior en Igual período

Máxi

Mlni

Temperat

TERMOMETRIA

A la son-

ira ._.

1946 1

bra Cielo ntiMDitri

1947 1947

na del año

>a del «ño

29'

. 2°

29° 36"

6'

BAROMETRÍA

1946

77 tí

75U

1947Presión atmosférica

Máxi

Mlni

na del fin

ii» riel año.

775

7Ó6

HIGROMETRÍA

Humed ad del aire 1946 1947

Máxi

Mlni ns tM »ñi..

80

•c>6

80

56

PLUVIOMETR A

1946

899.0

S99.0

Total

Tul»

Milímetros

hasta 1» fe

, -1 -ño.

llH...

1947

9.'6 5

AGUA CUIJA Ert 1946 í tu LÜ QUE V* Cl Ríll ,0 ÜP.L PüESEftTE AÑO

Meses del año 1946 1647

l>3 6,6 millmelroB

24,1 "„
25,2

B6.4

286,3
137.9

87.1

124,3
U0.8

24,5

33,3

926,5 xaha.

Febrero ■25,4
2U.7

49,9

217,8
109,4

138,7

40,6
.. 119,1

17,6

67,5
76,5

Mayo
Junio...

Julio ...

AK<«to

Septiembre.
Octubre

TOT/

señor Juan Catril.

o, señor Luis Molina.

, señores: Manuel Ma-

.úl Novoa.

de Cuentas, señores:

be y Enrique Arévalo,

oficiales ante la Aso-

oros : Raúl Rodriguez

Entrenadores,

che Prosser, José Espinoza y Sa

bino Fica.

Después de elegido el Directorio,

se pasó' a tratar sobre ia futura

marcha de la institución, a la que

5c le dará un mayor impulso y

proyectando a la vez algunas con-

certaeiones con centros congéneres.

irencín al

Acevedo 3 * 0

equipos del Carlos Cousiño y Luis

A. Acevedo, y en un match que no

tuvo el interés que era esperado,

el Carlos '

vamente fácil, :

Acevedo, por la

Los "aviadores"

Bajo la organización de la A

dación de Fútbol, jugaron

forma relati-

i se quiere al Luis

cuenta de 3 x 0.

se presentaron sin

: sus firmes puntajes,

Martínez, y luego qus

a poco de iniciado el match se ac

cidentó España, que está saliendo

una revelación.

De todas maneras el triunfo del

Carlos fué justísimo, porque fuá

más tquipo durante todo el match.

conjunto?, pues ambos 1

habitual juego, perú ,■,-

Servicio de Maternidad

Las esposas de los asegurados y las aseguradas
son atendidas diariamente (de 4 a 6 P. M.) en el

Policlínico del Seguro Obrero, (Lota Alto), en todo

lo referente a Maternidad,
Para recibir atención deben presentar la Libre

ta del Segtiro y la del Registro Civil.- Se les acon

seja que se inscriban con la debida anticipación.

SEGURIDAD ANTK T(ll)l).— !•

a su laboreo. La fíente sin experiencia ■

tientes, los que pueden eviíarsc con la oporluna ensen

-i- il'dl may ordomo acunsejar e instruir al operario nuevo que llega
lajos mineros, comete errores que en muchos casos conduce a acci-

del mayordomo.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

DEPORTES

La cultura física ha encontrado

siempre ancho campo entre el perso

nal de empleados y obreros de la

Compañía de Lola. Las Instalaciones

de la Empresa en esle ramo (Estadio,

Gimnasio. Canchas de Tennis. Ciclis

mo, Basquetbol, etc. I, asi como los

triuaos de sus deportistas, se destacan

en la región. En ciertas ciicunslan

roca, los campeones lotinos han leni

do figuración nacional. El equipo de

Lola ganó la Compelenca Nacional de

Fútbol, en 1936 y. hoy dia. el Cam-

peón, peso gallo, Sudamericano de

Box. es un lotino. Celestino González.

En los últimos años se ha observa-

da cierta lalta de empeño por parti

cipar en las actividades deportivas de-

bido a la intervención de influencias

partidistas que. felizmente, han des-

aparecido últimamente. Ya se ñola, en

un ambiente de trabajo, respeto y or

den, como el que ahora disfruta la

Zona Carbón í leía. —un marcado en

lusiasmo por revivir los a'empps en

que los espectáculos de fútbol, atle-

fismo. box y basquetbol, congregaban
en los días festivos inmensas multitu

des en las canchas de Lota.

La temporada de fútbol que recién

ha terminado, será programada paro

el prózúno período en condiciones no

vedosas que le darán un singular
atractivo. Entre olías competencias, fi

jura la que tiene como base un her-

moso tioleo ofrecido por el Vicepresi

dente de la Compañía, don Arturo

Cousiño Lyon. Se prevé, por otra par

le, que en este año el Equipo Selec

donado de Lota actuará en forma so

bresaliente, pues, se constituirá una

División de Honor que podrá alcanzar

trinólos seguros en la región.
En Atletismo ,se seguirá un método

de entrenamiento y se dará especial
atención a los nuevos elementos que

manifiesten aptitudes, lo que dará no

lable realce a la Competencia de Ña

fiaos que próximamente se llevará □

efecto. En Febrero, los atletas de Lo

la participarán en la Maratón de los

Barrios de Concepción. Durante tres

años seguidos, el campeón de eslo

Matalón ha sido un lotino

El Basquetbol recibirá en 1948 un

Impulso vigoroso, tanto en el elemen

lo masculino como en el femenino

Habrá en la Oficina de Bienestar de

la Compañia guien atiende ptefeien

lemente toda iniciativa relacionada

con el basquetbol. Serc

premios par Iob

«o efectúen i

Alio, y creemos que igual cosa ocu

niiá en Lota Bajo

Durante el año pasado la Asocio

non de Box mantuvo encomiable ac

Bridad, tanto en Lota como en las ciu

dades de Concepción. Talcahuano. Ta

mé, Penco y Chiguayanle. anotándose

Iriunos en la mayoría de los maleta

eleeluados. Aclualmenle se piepaiíi

para partcipoT en el Campeonato Pro

"Incial que, en fecha próxima, se elec

luará en Concepción, y tiene los me

lores expectativas para las veladas

que normalmente realiza los Sábado?

en el Gimnasio de Lota Alte

La Academia de Esarim-i preparo

Se puede hacer, po, :-. : itu. halo

gueños augurios para la cultura lisien

En Lota fué clausurada la Segunda Convención

Nacional de Provincias

Diversas Autoridades estuvieron presentes. - los oradores. - Detalles.

Grupo Ae convencionales, autoridades y jefes de la Compañía, durante su visita al Parque de Lota.



[.OTA ALTO, FEBRERO DE 194B CRÓNICA LOCAL

Vice presidente de la Cia. Carb. Sr. Arturo Cousiño lyon,
dona Trofeo para que se dispute en un Campeonato

especial de Fútbol

El Administrador General de la Cía. Ca

en el momento de dar lectura a
-

a los convencionales.

mente en esta región con eficaz ayu

da de las Fuerzas Armadas, obra que

. nos ha permitido recibirlos hoy día en

un ambiente de mayor tranquilidad
social y de trabajo más productivo

Estamos en el último aclo de esta
.

magna Convención. Espeto que las

pocas horas que Uds. han pasado en

Lota les hayan sido agradables y les

hayan dado el deseo de volver, na

sólo para gozar por más tiempo de las

belleías del panorama y de nuestro

Parque, sino que también para que

tengan oportunidad de imponerse más

de lo que es esta industria del carbón

y generalmente es poco conocida; de

lo que nueslra Cía., empresa total

mente chilena que produce un millón

de toneladas de Carbón al año y ocu-

pa con sus industrias anexas más de

doce mil obreros, para que conozcan

núestíos problemas y prosiguiendo en

el plan que se han trazado, contribu

yan a resolverlos por el bienestar y

progreso de Chile".

AGRADECE EL ALCALDE D£

TALCAHUANO

miento de dos, tres o cuatro "huevos

centros de centralización, que conti

núen absorbiendo a los simples de-

parlamentos o simples subdelegacio-

nes. Para el Alcalde de un puerto no

tan pequeño, como injustamente aban

donado, resulta tranquilizador y recon

fortante consta lar que en esla Con

vención de Concepción, ha campea-

do el bien entendido concepto de la

descentralización, que no puede set

región lo que legítimamente le co

rresponde en relación a lo que es y

de lo que puede ser en la vida de la

Terminó diciendo: "En nombre de

los Convenconales. agradezco las gen

tilezas de la Compañía Carbonifera

e Industrial de Lota. y con fervor pa-

iriotico formulo votos por su engran

decimiento, por que haya en ella com-

prensión y armonía entre el capital
n odio-

extremo a otro '

de que las pri

franqueza. qu,

ROSA ELENA ESPINOZA

PRACTICANTE AUTQRIZADA

[njm'cmnrii.Ciiracir, nes, etc.

atiende a domicilio

u c.nal'|ii(. ra llora

Or V-. dt '.'( J 1 TI ILTr

Se nos ha informado oficialmente,

que el Vicepresidente de la Compañia
Carbón i lera, señor Arturo Cousiño

Lyon, ha tenido la iniciativa de do

nar un hermoso trofeo, para que seo

disputado en un "campeona lo espe

cial" que se realizará tan pronto ter

mine la temporada oficial de fútbol.

En este "Campeonato especial" se

disputarán el mencionado trofeo, los

clubes deportivos que llevan el nom

bre de los "Cousiño".

Como puede notarse, el interés que

despertará esta competencia, alcanza

rá sobresalientes relieves, pues ten-

dremos ooportunidad de presenciar

verdaderas revelaciones.

Sabemos que dicho campeonato, se

jugará en tres etapas y que se adju-

dicará el trofeo "Arturo Cousiño"

aquel de los clubes cuyo equipo qane

dos veces seguidas o tres veces alter

nad a ;>

La importancia de es

deportiva", por la consecución de tan

importante "lauro", no se escapa a Im

deportistas de los Clubes Cousiño y a

lo* aficionados a esta clase de aspee.
lóculos, ya que el afán de superación,
Irae aparejada la perfección. Par esa

estamos seguros de que la lucha por

el triunfo, además de las novedad»!,

que seguramente nos brindará, supe

rará toda expectativa.

Es seguro que en la cancha vere

mos muy buenos equipos, pero tam

bién es seguro que el triunfo será,
incuestionablemente, de "los meares",

quienes a la postre ostentaran los lau

reles, y na sin lucha, como lo vamos

Con esta noticia, que sabemos va a

causar gran conten tamien lo en los

"circuios lutbolisticos cousiñistas",

queremos decirles a los muchacho*

que van a ir a la brega, que no olvi

den "que no basta ser "bueno" y que

el triunfo es siempre de "los mejores".

Alumno del Hogar de Ciegos "Santa Lucía" de San

agradece generosa donación de los componentes

del Orfeón de la Cía.

Hemos recibido una carta del alum

no del Hogar de Ciegos "Santa Lu

cia" de Santiago, don Manuel lesús

Llanos Fernández, quien nos encargo

expresar sus más sinceros agradeci

mientos a los componentes del Orfeón

de la Compañía, especialmente a su

Director, señor Víctor Viveros M por

la generosa donación consistente en

S 400.-- que le fué enviada última

Tenemos noticias que los componen

tes de dicho Orleón, er

to de la situación precaria de don

Manuel I. Llanos, le enviaron íntegra,
la gratificación extraordinaria con la

que la Compañía les premió por sus

actuaciones. Esta gratificación alcania

a la suma de S 400.—

Felicitamos muy cordialmente a los

componentes del Orfeón por esle her

moso gesto que ha contribuido a ali

viar la situación de un ciego permi

tiéndosele adquirir un instrumento con

el que podrá ganarse la vida.

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana'

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor
"

Gómez M„ su obra actual, salida de los talleres "Victor"
"

en dos elegantes álbunes es algo que prestigia no sola-
"

mente al autor, sino a nuestro país. Para comprenderlo
"

asi hay que penetrar en el sentido íntimo de sus leccio-
"

nes, analizar su método y justipreciar la honradez y cu¡-
"

tiado en los detalles con que ha sido concebida y realizada",

Dice el distinguido profesor de la Universidad de Chile

Dr. Julio Plaut en la edición de "El Mercurio" de Santiago

lid IS di- Noviembre de lí>47.

Kl curso completo de "EL INGLES DE LA VIDA

COTIDIANA" se acaba de entregar al público, bajo el pa

trocinio de la R. C. A. Victor en Chile.

['ida detalles de , en el

'SALCN VICTCC"
Comercio N.° 635

Distribuidores exclusivos para Lota Pida Facilidadei

SKí.L'RIDAI) ANTK TO !>(>.- Nunca :lebe un maquinista de winche, sin fin o bomba, aceitar su má

quina cuando esto ésta en mm imi.-nto.



CRÓNICA LOCAL
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i.a opinión—lota alto, febrero de h

Paieo a la localidad de Chivilingo efectuaron Empleados
del Depto. del Bienestar, últimamente

Grupo de asistentes ai paseo anual organizado por el personal de Empicados del Departamento del Bienestar

El Domingo 4 de Enero ppdo. el

personal de empleados del Deplo. del

Bienestar, realizó un paseo campestre

a la vecina localidad de Chivilingo.
En las primeras horas de la maña-

no. partieron en camión desde? Lota

Alio y después de un vaje alegre y

Datilado de canciones, arribaron al

litio indicado, donde lueron recibidos

par el lele de la Planta Eléctrica se

ñor Zenteno. quien, gentilmente les in-

rito a su casa habitación, donde les

fué servido un suculento desayuno.
Más tarde visitaron la planta eléc

trica en sus diversas instalaciones,

acompañados por su jefe, quien les

explicó el luncionamiento-de los com-

plicados aparatos de esa instalación

luego >e trasladaron a la cascada y

«llanque de agua potable .lugares en

los que admiraron el paisaje y pudie
ron apreciar la magnitud de la laboi

que hubo de realizarse para ta insta-

tadóo de dichos servicios.

y tona de

La n

camaradería, entre pasee

Durante toda la mañana, los com

ponentes de tan simpático grupo, que

esta vez se vio prestigiado por la

presencia del nuevo Sub-jefe del Bien-

estar, señor Armando Hodge y seño-

ra, y por el ex Sub-jefe señor Baúl

Gaete e hijo, no se aparecieron, casi

por la casa: se habian dispersado en

grupos más pequeños para gozar de

las delicias del paisaje; pero a esa

de la una de la tarde, como de mu-

tua acuerdo, empezaron a llegar y a

rodear la mesa que estaba situada en

una estratégica ramada.

El almuerzo campero, matizado de

música criolla y coplas alusivas, en

las que más de alguno salió mal pa

rado, trancurrió en un clima de gran

camaradería. No faltando los núme

ros artísticos: cantantes y recitadores.

que actuaron con mucho acierto con

quistando nutridos aplausos.
En la tarde se Inició un animado

baile, el que, desgreciadamen te. hube

de interrumpirse a causa del súbito

cambio de tiempo, lo que impidió el

regreso en camión. Afortunadamenté.

y gracias a la gentileza de la Compa
ñía y del lele de Estación de Lota. se

dispuso de un tren especial, que con

dujo a los paseantes de regreso.

En resumen, puede decirse que fué

un magnifico día. lan completo en

emociones que. según palabras de

uno de los del grupo: "Se salió de

Lota .bajo la caricia del sol, en Chi

vilingo recibieron el homenaje de la

naturaleza, y. por fin, la lluvia, no

queriendo quedarse atrás, también vi

no a presentarles su homenaje".
Los empleados del Departamento

del Bienestar, nos han pedido hacer

llegar basta la familia Zenteno, sus

más sinceros agradecimientos por las

atenciones de que les hicieron objeto.
A los señores Jefes de la Compañía,
nos encargan también agradecerles
su gentileza por haberles proporciona.
do un tren especial para su regreso,

haciendo extensivos estos agradecí.
míenlos al [efe de Estación de Loto

señor Víctor Muñoz.

VISITANDO LOTA

[De "El Diario Ilustrado", de Santiago)

tampoco pueden considerarse salarias

de hambre, como se ha dicho, si se lo

ma en consideración que el costo de

la vida es notablemente más bajo que

en Santiago. En efecto, revisando los

precios del Mercado de Lola, pudimos

comprobar que el filete vale S 22.—

el kilo y otras carnes 16, U, y 10 pe

sos; él congrio y ia corvina. S 10.-

el kilo y la pescada o roer lusa, se

venden dos por un peso; la leche va

le S 3.20 el litro. En el reslaurante

económico, una comida con dos platos

y postre vale S 3.60.

La habitación es un grave problema
en el mineral como lo es en lodo Chi-

le. Para los obreros, hay tres tipos de

Las habitaciones d los mpleados
han ido m •¡orando en el tra curso del

liempo y c ctualmente se ha

an tipo de casas bas ante mas como

Bsfuf

avu- mi

Resulta bastante

visita al Establecimiento Carbonífero

de Lota para quienes han sufrido la

influencia de la propaganda de los

que pretendían justificar el estado de

agitación permanente en que se man

tenía dicho mineral fundado en las

condiciones inhumanas en que viven

los trabajadores.
Aún cuando sabíamos exagerada

•sa propaganda, teníamos la idea de

que las cosas andaban mucho peor de

lo que las encontramos. Trataremos

de hacer un breve resumen sobre las

condiciones de vida de los obreros de

sse mineral.

Comenzaremos por el jornal estable-
■■'■'■•l-j últimamente. £1 jornal mínimo es

ds S 75. 81 al día. el máximo de

S 165.64 y el jornal medio es de

S 87.89. incluyéndose en éstos la casa,

combustible y atención médica al obre

ro y m familia. Si estos jornales no

pueden estimarse excesivamente allos. higiénicos y lu2 independ

ijMiiiiitiiiii iiEiiim mu iitn mt] i 1111111111111111^11111 11u1111n1111111.1r.111 ciiiim iiiiiiHiiiiuitiini itl|

CASCOS PARA MINEROS ¡
Se encuentran en venta en el puesto N° 4 del Mercado de Lota Alto, |

A & 30.— c/u. ¡

Usando este CaBéO evlt .ré Ud. golpes on la cabeza o accidentes que lo causarían

pérdida da salarios mayores quo el valor dol casco. =

ftitiiiniMiiinjiiiiuiMiiumiiimiiiumr liiiuimiiiiimiiiiniiiiiiiiHiiiiiiimiiiimiii mnmiiiiiiiiiEi itiiHiiiiiiniciiiii niuinni?.

algur

cada casa. Las primeras son en todo

caso, mejores que una pieza de con

ventillo, donde viven tantos obreros en

la capital. La Compañía está en la

tarea de mejorar sus habitaciones y

ha logrado construir las últimas casas

y otras que están en vías de termi

narse, en condiciones insuperables
dentro de la capacidad económica, na

sólo de la Empresa sino del país.
Actualmente esta colocando luz eléc

trica en las habitaciones que carecían

Para poder aprecie

lia debido hacer la Compañía en ma

leria de habitaciones, os necesario ro

cordal que el terremoto de 1339 des

Iruyó o deteri<"r gr-ivemente el ochen

Sub-Jefe del Departamento
del Bienestar

Habiendo sido trasladado a la Ofi-
ciña de la Compañía en Santiago el
señor Raúl Gaete Ahumada, ha sido

designado para reemplazarlo el senoi

Armando Hodgs.
El señor Hodgs, ha ocupado antes

importantes puestos en Empresas Mi-
netas en el norte del pais. y ultima-
menle desempeñaba el cargo de lele

Pedro de

. que

p dispone d.

. la

el ble

>r Hodgs se encuentra ya en-

..- is en unión de su distingui
da familia.

Nuestro periódico cumple el grata
deber de presentarle sus saludos.

Agradecimientos

Avila

personas que dignai
acompañarla en los funerales de i

esposo el Cabo de Carabineros señor

Hamón Avila Reyes (q. e. p. d.), muer-
lo en actos de servicio. Hace extensi

vos estos agradecimientos a todos los

que enviaron ofrendas florales, a las

instituciones y delegaciones civiles y
militares que la acompañaron en este

aclo y en general a cuantos tuvieron

la gentileza de enviarle tárjelas de

condolencia.

> rendimiento para sus

La asistencia médica está i

buenas condiciones. El Hospital
magnifico y los médicos y enfermeras

que lo atienden trabajan con un ver

dadero espíritu social. Cuenta la po
blación con un espléndido Teatro, don
de pueden ver las mismas películas
que se exhiben en Santiago, por S 4.—

en plalea y S 1.40 en galería. Además
hay campos de deportes y un gimna
sio muy extenso y cómodo para los

deportes de invierno.

Como negocio anexo a la explota
ción carbonifera, pudimos admirar la

Cerámica de Lota, que ha alcanzada

un grado de perfección que hace ho

nor al país y que los santiaguinos
pueden apreciar en el almacén situa

do en la calle Ahumada. En esa fá

brica encuentran trabajo bien remu

nerado, cerca de cien mujeres de los

obreros, que se han especializado en

una labor lécnica que exige basían te

preparación.

La Compañía de Lota, con sacrifi

cio de sus accionistas y preparando
sus labores para una etapa de mayor

progreso, está modernizando sus sis

temas de embarque y construyendo un

nuevo pique pare

se han invertido bas

lan tes millones de pesos. Esta labor

no ha podido avanzar con mayor ra

pidez, no por desidia de la Compañía,
sino poique la escasez de divisas le

ha impedido importal los elementos

proseguir las obras.

: visita al mineral de

Lola deja una impresión optimista
El obrero, libre de la presión comunis

ta, se muestra contenía y dedicado a

emar as la Empre sa. com

die ido c labores s

pe as. 1 ata de cympen.v r tos sa.

-in i espíritu de com-

hu Su joven
G

are

illern

icgpc ce

Vid

con £ual enTuías

y fl b -ne = ar de sus subordi-

s. ob eros O en p leados,

1 pr, lio on la colaboración
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Ha fallecido Gregorio E. Cabezas A.

joven Scout de la Brigada
"Matías Cousiño"

la Brigada "Matias Cousiño". Grego unir-,-

rio E. Cabezas Astudillo. mmosc

15 años de edad. Era un aventajado
alumno del 5.° Año de Humanidades

de inteligencia y por pu carácler era
Veneg

muy apreciado por sus profesores y

compañeros de colegio. Fué scout fun

dador de la Brigada Matías Cousiño,

habiendo sido en aquel tiempo el

dece c

lilas. En aquella entidad infantil, don
manile

amilia de Y

Hamos, To

la búi

encontrado despui
tra Ida j.

, etc.. de Con

de s

ludada!

do 1 tutu

tanda ser un buen muchacho de c

ton noble y generoso y he i exponi

de lo que son en todas partes los

llardos discípulos de Badén Powell

Su fallecimiento ha sido lamentad:

simo entre el profesorado y alumno

del Liceo de Coronel y más aún po

sus jefes y compañeros de fila en li

Brigada Matias Cousiño.

ga-

>ndolencia

Esta sensible desgracia enluta a co

nocidas familias de Concepción, Yum-

bl. Chillón, Bulnes. Talca, Santiago,
San José de Maipo, Valparaíso y Pun-

ta Arenas. Sus funerales se efectua

ron en Chillan y revistieron especia]
solemnidad.

Nuestra condolencia al señor Gre-

El mes de Febrero

en nuestra Historia

í de FEBRERO DE 1814

O'Higgins foma el mando del Ejército
Pafrioía

Después de los desastres que signi
ficaron al Ejército Patroita el sitio y
retirada de Chillan, la lunla de Go

bierno decidió separar a los Carrera

del mando militar y nombrar a O'Hig
gins, como General en Jefe del Ejér-

O'Higgins prestó el juramento res

pectivo y se recibió del mando el 3 de

Febrero de 1814.

¡2 DE FEBRERO DE 1541

Fundación de Santiago

En esta fecha el conquistador don

Pedro de Valdivia llevó a cabo el

Irascendental acontecimiento que mar

ca el punto inicial del desarrollo na

cional de Chile: la fundación de San

tiago. a la cual llamó "Santiago de

Nueva Extremadura" en homenaje al

Apóstol Santiago. Patrón de España
y de Sus Armas, y on recuerdo de Su

La situación de la ciudad, lué cui

dadosamente elegida, atendiéndose a

las necesidades militares que exigían
un lugar estratégico y fácil de de I en

der de los posibles ataque de los

dispuso el orden de ataque contra las

fuerzas realistas reunidas en la Cues-

la de Chacabuco, La primera División

fué confiada al mando del Brigadiei

Miguel Soler y la sequnda fué man

dada por O'Higgins. A las dos de la

madrugada del día 12. el Ejercito Li

bertador se puso en marcha, forman

do una sola y compacta columna. A

las S, las avanzadas de O'Higgins to

maron contacto con el enemigo que

defendía la cumbre de la Cuesla, el

cual se retiró perseguido por los céle

bres Granaderos de San Martín. La

acción formal de la batalla debía rea

lizarse una vez que la división Soler

estuviera en situación de caer sobre

el flanco de! enemigo. En ese mámen

lo, el General San Martín creía que

el grueso de las fuerzas realislas es

taban aún en los alrededores de las

casas de Chacabuco. Pero el Jefe es-

pañol. Brigadier Maroto. habia hecha

variar la situación, acudiendo en apo

yo de sus avanzadas destacadas en

la altura de la cuesta. A las 10 de la

mañana, hacia una hora que las dos

O'Higgins, pensando que Soler osla

ría ya muy cerca de cumplir su obje
tivo de flanqueo, ordenó entonces el

□salto frontal, lepitiendo las históricas

palabras de "El Roble" y "Rancagua":
"Soldados; Vivir con honor o morir

con gloria! El que sea valiente, que

me siga!" Y al frente de sus bayone-

:arga sobro el ene

El ( fl i

lo <

12 DE FEBRERO i

O'Higgins, oculta por la polvareda

que levanto la gran caiga de su ca

ballería, cayó como un torrente incon

tenible sobre el grueso de las fuerzas

del adversario, el cual hubo de retí

rarse, a pesar de la formidable ener

gía de sus jefes, especialmente del le-

mido Mayor San Bruno.

Por su parte. Soler llegaba al cam

po de batalla, atacando por el flanee

y la espalda de los Talaveras. La ba

talla estaba ganada. A pesar del va-

la desespera
que dio i San Brur . los i

iesvandaron perseguidos im

placablemente por la caballería pa

triota, que los sableó sin descanso

hasta los alrededores de Colina. .

A las dos de la tarde, la gran vic

loria estaba consumada, anunciando

al viento los clarines de la gloria, que

13 y 14 DE FEBRERO DE ¡829.—

Asalto y toma de Valdivia por Lord

Cochrane-

8 DE FEBRERO DE JÍ70.—Primer te

rremoto en Chile destruye Concepción,

12 DE FEBRERO DE 1543.—Se íun

da la ciudad de La Serena por el Ca

pitan don Francisco de Aguirre.

13 DE FEBRERO DE IBI2.—Aparece

el primer número de "La Aurora de

Chile", primer periódico publicado en

Chile.

12 DE FEBRERO DE 181B.—Procla

mación y lura de la Independencia

Nacional,

tal.

20 DE FEBRERO DE 1883.—Se i

Santiago la luz eléctrica.

23 DE FEBRERO DE ¡554.—Batalla

de Marigueñi con et triunfo del caci

que Lautaro sobre las i ropas de Fran

cisco de Villagrán.

___
_

CRÓNICA LOCAL

La señora Pastora Infanta v. ds

A avanzada edad y después de so

portar una corta enfermedad, ha de
jado de existir últimamente la señora
Pastora Infante vda. de Jacobsen. per-
leneciente a una antigua y distinguida
familia de la localidad.

Era la señora vda. de Jacobsen uno

de las personas antiguas de Lota Al-
to y representaba una época pasada.
Poseía grandes virtudes de gran da

ma de antiguo cuño. Fué casada con

don Carlos Jacobsen Coloma, antiguo
colaborador de la Empresa fallecido
hace algunos años.

Era madre de don Carlos Jacobsen
Infante, empleado del Departamento
de Contabilidad y de la señorita Ana

María Jacobsen Infante, profesora de

la Escuela "Isidora Cousiño", quienes
han recibido numerosas muestras de

condolencia por el duelo tan cercano

que les aflige.
Sus funerales efectuados en ésto

constituyeron una verdadera demos

tración de sincero pesar, a los cuales

distinguida

la señorita lidia González 0.
Cruel y tenaz enfermedad, contra la

que luchó en vano la ciencia médica y
las cuidados solícitos y cariñosos de

sus familiares, concluyó en poca tiem

po con la joven existencia de la se

ñorita Lidia González Olivares.

La señorila Lidia González forma

parle, por un tiempo, aunque breve,

del personal de empleados del De

partamento del Bienestar, y aquí dan-

de la conocimos bien es donde más

se ha lamentado su sensible falleci-

Ante tan irreparable desgracia, ha
cemos lleqar hasta sus familiares, y

en especial a sus acongojados padres.
las expresiones de nuestra condolen

cia muy sentida. P. V.

DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

Servicio Médico

Aviso al Personal do Emrleaflos

La Gerencia de la Compañía persiguiendo

el propósito de dar mayores beneficios a su per

sonal de empleados, ha resuelto contratar los

servicios del Dr. señor Jacinto Rojas, Médico

especialista en niños, para la atención de los

hijos de los empleados, hasta los 14 años de

edad.

La consulta la atenderá el Dr. Sr. Rojas

desde la fecha indicada en la Gota de Leche,

(Hospital) de 11 a 12.30 horas diariamente, ex

cepto los días Miércoles que será de 13.30 a 14.30

horas.

LA ADMINISTRACIÓN

l."t;i Alio. 15 (.ctul.re tle 1 947

SEGURIDAD

ta jaula esté sobre los c

-Cuando usted vaya a entrar a la jaula o a salir de ella, espere que
rhos y oiVdf/.ea siempre las in (Menciones del cachero.
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL teatros de la compañía

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL Trófico 13 1.120.

COLCURA S. A. Maestranza £2 J.1B5.

Maquinaria 57 K.570

Námeio de imponentes y monto de los Almacén Materiales Z4 2. íes

descuentos para eJ tondo de ahorros Depto. Electricidad 3 c 2X40

aotiespondientet a¡ mes de Diciem Arquitectura 24 2,190.

bre de 1947. Población 24 2.640

24 3.130

SECCIÓN N.o imp. Valor Hospital i; ■100

Elaboración aMderas 6 S 420 —
— ..

Í..L í 49.945.

CUOTAS SINDICALES

EMPLEADOS

Sind. Ind- Obr. Mineros S 77.SG0.—

Sind. Prof. Metalúrgico 6,680. -

Sub-Adm. Gral. 10 E 2,700.—

Sind. Prolesional de Bahía 3.290-
Depto. de Bienestai .1 600.

Hospital 7 1,700.-

Pique Gde. Arturo ?. 400.—

ESTABLEC1M1ENTO DE LOTA
Chillón Carlos '.-. I.83S.—

Pique Alberto 1 200.—

Número de imponentes y monta de los Pique Carlos Cousiñc 1 150.

descuentos para el fondo de ahorras Embarque de Carbón 5 1,000.—

de obreros y empleados, correspon Trauco 1 1,350.—

dientes al roes de Diciembre de 1947 Almacén Materiales 2 1.300.

Maestranza 6 B50.--

SECCIONES N° imp. Valor Maquinaria J 2,eso.—

Pique Grande Arturo 6B S 4,330.— Población 1 100

Chiflón Carlos 105 9,605.—

pique Alberto « 4.040.—

Cerámica i- 700.—

pique Carlos Cousiño 1G 2.010.— 70 S 15,535.—

Embarque de Carbón 25 3.S40 — ._

EROGACIONES

Don Andrés Bello G.. que trabaja en

la Sección Cerámica, nos encarga ex

presar sus más sinceros agradecimien

tos a todos sus compañeros de traba-

jo por la erogación voluntaria subscri

ta «n su favor con motivo de su en

fermedad.

Lo* erogantes fueron los siguientes:

lose Solo S 10. Luis Sanhueza 10.

Marcial Cisternas 10, Pedro Pereira 10

Bernardo Amaya 10, Arturo Palma 10,

Emelina Alarcón 10, Graciela Escores

10, Humilde Villanueva 10, Angelina

de Sanhueza 10, A. Sierra 10. Olivia

Ulloa 10. Berta Aguayo 10, O. Yáñez

10, Elena Araneda 10, Benicio Paz 10.

Ester Contreras 10, Pascual Huenil 10,

G. Torres 10. Rosa Inés Hojas 10. losé

Ibáñez 10. lasó Barra 10. losó Martí

nez 10, Marcial Fredes 1, Enrique Ma

rín 2, E. Muñoz 2, fuvenal Rodríguez

2, Delfín Mejía 1. Luis Noche 2. Hei

nán González 2, Tilo Sanhueza 2, lose

Uribe 1, N. Concha 2, Osear Ganzá

lez 2, losé Silva 2. M. Bulnes T 2, G.

Toledo 2. losó Zambrano 5, losé Ve

negas 2, Osvaldo Barra 10, A. Inzun

za 10, N. N. 5, Maria Montecinos 5,

luc .ro 10.

Total erogado S 302.—

Una fuente Literaria desconocida

Durante mucho tiempo nos he

mos quejado (con mayor vehemen-

ei a lo han afirmado los críticos

extranjeros) de que nuestras obras

literarias, en todas sus formas,

son amorfas, pesimistas, insubs

tanciales o.N ha faltado quien nos

acuse de prosaicos.
Puede ser cierto que alguna;

formas de adversidad agudicen el

ingenio, pero siempre dejan su

marca en él y esto es lo que ha

pasado con nuestras obras lite

rarias.

El esfuerzo optimista y creador

de algunos escritores ha comenza

do a bucear y a investigar "in

vivo" e "invitro" en la vida' de

nuestro pueblo, de nuestros ante

pasados, de nuestro aborígenes.

Í Será verdad tanta pobreza en

nuestras obras literarias? ¿oo h¡i>

un soplo de gracia, un perfil de

trazado neto y vigoroso que dt

forma y armonía a todas nuestras

fuentes de inspiración, dándole»

un sello inconfundible de i'>pi ri

tualidad ?

La verdad ha comenzado a apt-

recer y se ha encontrado un ve

nero riquísimo y desconocido. Es

tamos en presencia de un renaci

miento, mejor dicho, de un ufl»-

ramiento de espiritualidad gtnui-
namente chilena, sin matiecs de

unargura ni pesimismo.
Uno tras otra lian vi-to ia lu/.,

"ajo un conocido sello cdilm v,V li

bros como Epeiieva ["'lin ■■ i<

P. Housse; Baraja .i- ■. <"

Oreste Plath; Kntr... K-i^'ln- ¡

Basquinas, de Ilermel.. Ai;ir..-n¡i.

L« Quintrala, de Míigtbil.-ii:. fv-

tit; Páginas Chilenas y Nuevas

Páginas Chilenas de Joaquín Díaz

Uarees y por último, DIOS EN

TIERRA DEL FUEUO de Carlos

Keller. No citamos otras obras

que por su carácter han sobrepa

sado este plano "de inspiración"

en que colocamos las anteriores

para ascender a regiones donde

se refugian los sentimientos del

mundo, como las de Gabriela Mis

tral; queremos solamente referir

nos a estas otras que yacían la

tentes esperando su hora, espe

cialmente a la obra de Keller.

DIOS EN TIERRA DEL FUEUO.

Mirando más allá de la discre

ta rigidez de estilo, ijuitri bien po

dría revelar la presencia de una

pluma germana y que, por lo de

más, encuadra perfectamente eon

habitantes de Tierra del I- m K"

tantemente en la u

de los griegos. Ha;

Programación para Febrero de 1948

EL AMOR LAS VUELVE LOCA Una extraordinaria pioduc
.ido haciendo de las suyas on 1947. La sin par Mapy Cortés,

¡ue nunca enamorado de su apuesto choter Ralael Baledón.

jk- = (Oda i a Id. Actuallda-

i mejicana, co-Martes 3.— "HOMBRES SIN HONOR". Extraordinaria produce
media con Adriano Rimoldi y Mary Martin. Actualidades, ele.

Miércoles 4. 'EL SOLITARIO RURAL" y 'LA VUELTA DEL ZORRO". La pri-
mera es un exlraoidinario estreno cowboy con William Billiot, y la 1.a función de

la gran supor serial de aventuras con Duncan Renaldo y Georqc Lewi3.

lueves 5.- 'DEHONRA '. Extraordinoiia producción Irancesa. de carácter dra

málico con Marisa Casares. Luden Coedel, Paul Bernard. Louis Salou y Rene

Devillers.

Viernes 6.—"SINFONÍA INCONCLUSA". Superproducción alemana, musical.

interpretación de la gran cantante Martha Eggert, Hans Jaray y Luis Ultich. Noli-

Sábado 7.—"SOLO SIETE SE SALVARON'

primera es una extraordinaria producción
de "LA REINA DE LAS SELVAS".

Domingo 8.— "RUBIA INCENDIARIA". Hermosa producción norteamericana en

tecnicolor. Una película musical diferente y superior a las xhibidas. La vida de

Texas Guiñan, la gran estrella del varíete norteamericano de hace una década

interpretación de Bárbara Hutlon y Arturo de Córdoba. Noticiarios, actualidades, etc

Lunes 9.- "EL VELO AZUL". Una producción Irancesa dramálico musical do

blada al castellano. Dramática y conmovedora película Irancesa con la actuación

de las grandes actrices Gaby Morlav. Elvire Popesco, Marcelle Geniat y Pierre

lourdan. Actualidades, etc.

Martes 10.—"MI MUIER ES OTRA", Una extraordinaria comedia cómica ha-

blada en inglés. Como renace un amor que se creía muerta... Interpretación Paulettle

Goddart. Fred Mac Murray y Arleen Wheian. Actualidades, etc.

Miércoles 1 ¡.—"VENGANZA SANGRIENTA" y "LA VUELTA DEL ZORRO". Lo

primera es un gran estreno cowboy con Charles Starret y la 2.a función de la

lueves 12.—"EL CURA DE MI PUEBLO". Grandioso estreno argentino de ca

rácter social interpretado por luán Carlos Torry y Sofía Alvarez. Noticiarios, ele.

Viernes 13.—"LOS BOLSILLOS DEL DIABLO". Un extraordinario estreno ha

blado en inglés de sensacionales aventuras en el legendario Far-west interpretadas

por Denis Morgan y Jane Wyman. Actualidades, etc.

Sábado 14.—"TIERRA DE NADIE" y "LA REINA DE LAS SELVAS". La prime

ra es una gran producción eow-boyesca con el famoso Charles Starret y tu caba

llo SILVER y la S.Q lunción de la gran serial.

Domingo 15.— "REGRESO DE PIMPINELA ESCARLATA". Una extraordinaria

producción inglesa. Las extraordinarias aventuras e intrigas de un noble inglés
durante la época de la revolución Irancesa. Interpretación magistral de fcaneK

Masón y Sophie Stewart. Noticiarios, actualidades, etc.

Lunes 16. -"MORENA OBSCURA" Sensacional estreno de negros. Una pelí
cula difeiente de todas las demás. Lo más famoso del arte negro. Lena Horne.

Bill Robinson y Cab Calloway. Actualidades, etc.

Martes 17.— "LLAMAS DE PASIÓN". Grandioso estreno dramático hablado en

inglés. Una película dinámica, interesante y emocionante. lohny Weissmuller y

Buster Grabbe repiten los hechos de atletismo heroico que los hicieron célebres.

Actualidades, etc.

Miércoles 18-"ESCAPADAS DE NERÓN" y "LA VUELTA DEL ZORRO". Una

producción inglesa. Las aventuras de dos marinos británicos en la Corte Imperial

de Roma en los tiempos de Nerón, y la 3.a función de la gran serial.

lueves 19.—"PASIONES TORMENTOSAS". Extraordinario estreno mejicano con

Maria Anlonieta Pons y Crox Alvarado. Noticiarios.

Viernes 20.—"DEDOS MACABROS". Sensacional estreno de carácter terrorí

fico. La mano cortada de un cadáver sembrando el pánico en un castillo italiano.

Interpretado magistralmente poi Peler Lorre, Víctor Francen, Andrea King y Robert

Alda. Actualidades, etc.

Sábado 21.- "VENGANZA FELINA" y "LA REINA DE LA SELVA", linal. La

primera es una producción aventurera por Paul Kelly, y la 7.a función final de la

gran serial.

Domingo 22.—"NO TE CASES CON MI MUJER". Una divertida y picaresca

comedia mejicana. Interpretaciones de Mapy Cortés y Ángel Garaia. Noticiarios,

Lunes 23.—"FURIA SALVAJE" (tecnicolor). Una comedia dramática hablada

en inglés. Las aventuras de un soberbio potro que tras alternativa emición logra

constituirse en el Rey de la legión. Magnifico tecnicolor y basado en un relato

sentido y humano. Interpretación de Rody Me Dowall. Rita Jonhson y Preston Fosler.

Marles 24. "CABEZA DE HIERRO'. Eslreno argentino, interpretado por José

Nielo. Actualidades, sinopsis, ele

Miércoles 2S.- LA BESTIA DE PARÍS
'

y "LA VUELTA DEL ZORRO . Extra

ordinaria producción lenoriiica y la 4a función do la gran serial.

Jueves 2G.-"POR CULPA DE UNA MUIER". Una producción mejicana, come

dia dramática inlerpieación de Lina Montes. Celeste Grigó y Fernando Soto, Carmen

Molina, sus Miilecos y la Panchira. Noticiario, acualidades. etc.

Viernes 27,—"CAPRICHOS DE JUVENTUD". Estreno de una producción norte

americana hablada en inglés. Muy jóvenes se amaron y llegaron al matrimonia

hondamente ilusionados .pero la realidad los llevó al divorcio. Delicada comedia

;lgo de la bellísima estrella Joan Leslie y secundada con Harry
■• Hutton y Bárbara Brown Aclualidades, ele.

"EL FALSO BANDIDO" y LA GUERRA EN EL AIRE". La prime-

lo aventuras cawboycscas con Kirby Grant, y lo primero lunción

itimentul (

Sábado 28.
-

liEVARIO'

ble pelic
. de mus

■ Phyllis

píritu de los nuestros,

L'ulit.-mphir estas piailer

selvas, estos ríos y esl

rías, metros húhut-n i
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El "Carlos Cousiño" es nuevamente el Campeón del

Fútbol Oficial de Lota

"Manuel Rodriguez" ocupó el segundo lugar. - "Central" en el tercer puesto y "Yale"

en el cuarto. - Fué sumamente reñida (a etapa final por la colocación.

El equipo de h-

Solárnoste en la primero quinceno
del mes pasado termino la competen
cia oficial del fulbol lotino y que real

mente despertó gran entusiasmo en la

afición, y muy especialmente, en los

clubes que participaron, ya que en

cada ocasión quisieron superarse y

mámente reñidas, tal como ese en

cuentro enire Carlos y Yale. que hu

bieron de jugar dos veces en disputa
de la colocación.

Carlos - Yale

Se jugó el primer match entre Car

los Cousiño y Yale, encuentro que re

sulto en primer término uno de esos

buenos de verdad, ya que ambos con

¡unios se entregaron a la lucha franca

y decidida, terminando en un empale,

el Carlos por la cuenta de 3 x 2. lo

que indica que hubo realmente una

lucha casi pareja

Aqui en esta oportunidad los yali
nos demostraron lener un equipo que

juega y sus hombres se desenvuelven

perfectamente bien, ya que en el pri
mer match frente ai Carlos tuvo en

duros aprietos al campeón y asi fué

bieron de jugarse enteros ame la ¡e

Carlos Cousiño - Manuel /rodríguez

Fué este cotejo el más importante,
por definir el puesto de honor, y hu

bieron de jugar entonces Carlos Cou

sino y Manuel Rodriguei.
Fué coma lodos aquellos partidos

que se llegan a disputar el primer lu

gar. Un encuentro de esos que cada

equipo pone el entusiasmo, nervio y

peón del fútbol oficial de 1947.

codicia para el goal. Ya eso de "clá

sico" es la larga historia de siempre
en que se va a la cancha con el áni

mo de ver un match bueno y resulta

por el contrarío. Jugaron estos cua

dros como lo saben hacer ellos, con

ese amor propio y "garra" que es yo

tradicional en Los equipos que nom

bramos. Hubo si esa poca estrictez del

arbitro para reprimir en algunas oca

siones el juego brusco, pero todo no

llegó más allá que ese entusiasmo en

que se define el campeonato.

Ya en crónica aparte hemos habla

do del match en general en que ter-

REPORTES

mino con «1 triunfo del Carlos Couit
ño sobre el Manuel Rodríguei por ]□
cuenta de 3 x 1,

La clasificación

Así entonces
_
terminó la <

cia oficial del fulbol lotino,

guíente orden:

1.9—Carlos Cousiño, CAMPEÓN,
Z°—Manuel Rodrigue*.
3.°—Central Sporting Club

4.°—Yale Sporting Club.

El "Nacional" luí a Concepeián

y perdió frente af "Aguilera" 3x0
El Nacional de nuestra locali

dad fué' en jira deportiva a Con
cepción con dos equipos, para en

frentar al Aguilera, encuentros

que fueron jugados en la cancha
de la Escuela Industrial de esa

El preliminar finalizó con un

empate a un goal, haciendo u ntan-
to en el primer tiempo los "agui
luchos" para empatar en el segun
do tiempo los "nacionales".

Aguilera (3) Nacional (0)

El aprtido básico entre los pri
meros equipos, fué ganado por e

Aguilera, que demostró superiori
dad sobre su contendor. A los 7

ñutos de juego Valenzuela es

encargado de abrir el seore, 1

Luego a los nueve minutos Sánchez

sube la cuenta a 2 goals por 0 del

Nacional, terminando el primer
tiempo con la anotada en favor de

los penquistas.
En el segundo tiempo, a los 12

minutos Guevara cierra el marca

dor con fuerte remate, dejando sin

chance al meta lotino.

Después de varios peloteos en el

centro de la cancha, finaliza el

partido con la cuenta de tres goles
para el Aguilera y cero para el

Nacional.

Los equipos

AGUILERA: Golle, Urriola y

Vera; M. Muñoz, Sánchez y A. Mu

ñoz; Guevara, Bulnes, Mendoza,
F, Muñoz y Valenzuela.

NACIONAL: Macava, Medina y

Quezada; Navarro, Valencia y Yá-

nez; Moraga. Uribe, Ayala, Leal

y Aguayo.

SKOt K1DAD ANTK TODO. Al momento do recibir s» lámpara fíjese si está o no en buen estado.
Si no lo esta, de uvim> a su jefe. Una lámpara en mal estado puede poner en peligro a usted y sus compañeros.
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ElOiportivo "Huracán" fué el Campeón del Basquetbol Lotino

"Central" en el segundo lugar, "Yale" en el tercero

y cuarto el "M. Rodriguez"

Cuando se desarrollaba la com

petencia anual
de la Asociación do

Basquetbol de Lota, fuimos dando

B conocer el resultado de uno y

otro partido, de manera que no se

ria ahora el caso de dar a conocer

los ya efectuados, pero debemos

dejar constancia, que todos loa

clubes participantes en la compe

tencia del año, se superaron cada

vei más, pues vimos como cada

equipo acomodó su gente y hasta

hiw jugar a nuevos elementos que

respondieron con creces. Es lindo

Ésto, porque vemos el interés de

cada directiva de las instituciones

que se esmeran por presentarse en

la mejor forma posible.

Quedan todavía valores de diez

y doce años atrás dentro de algu

nas filas eesteriles que siguen ju

gando con entusiasmo, pero ya no

rinden lo mismo, y es eso lo que

están viendo los que tienen el en

cargo de dirigir un equipo de bas

quetbol, pues gente nueva ha ve

nido a reemplazar a esos 'vetera

nos" que también supieron darle

cl colorido y defender bravamente

la camiseta del club que represen

taban.

Sin embargo, esos tercios toda

vía responden y quizás los nuevos

valores tomarán el ejemplo de ellos

para seguir batallando y jugando

con el mayor de los entusiasmos.

Alargarnos sobre lo mismo sería

una redundancia, pero seríamos in

gratos también no reconocer, el la

borioso laurel que se ha ganado
de nuevo el Deportivo Huracán,

pues en el Gminasio este equipo
ts "amo y señor". Sus jugadas y

sus tiros al cesto parecen que es

tuvieran calculados, especialmente
en la etapa final donde con mayor

firmeza y amor propio pasan lar

go a su contrincante, conquistán
dose así una victoria que les lleva

rá más tarde a conseguir el alto

sitial de honor en la temporada,

Alcanzó el Deportivo Huracán el

primer honroso puesto, y hay que

saber que no es la primera vez que

lo hace, pues en varias ocasiones

hemos tenido que repetir estas fe

licitaciones por su comportamien-

El "Carlos Cousiño" retuvo su titulo de

Fútbol de Lota al vencí i

por la cuenta

I "Manuel Rodriguez"
de 3x1

tlales

Tenemos entonces qut> la <\>¡u

petencia Anual de Basquetbol di

1947 la ganó el Deportivo Huniciin,
ocupando el sefrundo lugar el (Vu-

tral Sporting Club, otro equipo qm

siempre ocupa estos lugares privi-
legiados, pues lucha para nn lau

dar atrás, y su gente entusiasta

especialmente sus directores, hacen

que el equipo se entone y defienda

bravamente los colores que les cu

rresponde. Es un segundo lugar
de mucha significación y creemos

que en la próxima temporada ha

brá otra colocación, porque vemos

desde luego ya que viene una nue

va generación que dará mucho que

hablar.

En el tcrcn puesto remató el

Yale, otro rluh que se supera en

todas sus ceibas por el deporte y

tenemos aq-.n un paréntesis, por

que un qtnnti'tn qm> se i emoza se

guramente su rendimiento será

mejor y mayor, pues en las postri
merías del campeonato los yalinos
hicieron jugar a jóvenes nuevos

que dieron espléndidos resultados,
como se puede ver en otras cróni

cas deportivas que se desarrollaron

también bajo el control la directriz

local. En el tercer lugar, Yale, an

te los demás no se aminora y se

guramente el próximo año habrá

lucha ardorosa para otro lugar.
En el cuarto y quinto puesto,

estuvieron los equipos del Manuel

Rodríguez y Luis Acevedo. Pocas

veces el equipo "guerrillero" ha

bía ocupado un sitial bajo, pero

sabemos que ahora se están ha

ciendo nuevas conquistas para te

ner en la temporada próxima un

quinteto que hará recordar aque

llas cinco puntas que llenaron cada

año un galardón, y por último te

nemos al Acevedo, que aunque no

tiene equipo de cartel, lucha con

verdadero amor al deporte y eso

basta, porque no se aminora jamás

aunque salga en puesto de poca

importancia. Es digno aquello.
A todos. "La Opinión" felicita

muy deveras.

VOOld;

lo Ioí i de Iequipos

lograr el triunfo y el codiciado puesta

honorífico de ser el primero. Sin em-

bar90. hubo pasajes, en la mayoria.
lleno de las mejores alternativos, ya

que el Rodriguez empezó jugando bien

parair cayendo ante la "garra" del

Carlos que inició una ofensiva y ata

có hasla conseguir una victoria que

era un tanto difícil, siendo la cuenta

linal de 3 x 1.

A ratos empañó y perjudicó hasta

cierto punto, el arbitraje del señor Al-

tamirano. que tuvo visibles yerros, aun

dejando pasar el juego brusco que a

plómenlos y ante la lucha se veía.

También es este un factor importante

dicudo ci..mo campeón, pero pudo más

aquella qarra' del Carlos y así salió

derrotado el Manuel Rodriguez que
luchó denodadamente sobre todo en

el primer tiempo, para decaer en las

postrimerías, en donde el cuadro cam

peón lució mejor e hizo suyo el triun-

tarde le valió el puesto
de < 1 el t cial.

lal y (

5 por 1

5 cía

yor parte de los dos tiempos regla
mentarios y si hubo un ganador, ese

íué et Carlos Cousiño, que se jugó
entero ante las serías arremetidas de

Tenemos pues que felicitar al Car

los Cousiño por tan honroso lugai
mantenido y creemos que ahora que

se piensa et torneo en División de Ho

nor, el Carlos tendrá una lucida ac

tuación más si se ve en los dirigentes
el espíritu de mejorar el equipo como

lo ha venido haciendo, ya que su li

nea delantera está magistral, especial
mente ese centro delantero Vásquei
que está hecho una pesadilla para los

No menos también se merece el

equipo del Manuel Rodríguez que ha

llegado a la meta en el segundo lu

gar, puesto de alto honor, que Segu

ramente guardará deportivamente co

mo lo ha hecho siempre

División de Honor y de

el Fútbol

so habrá este año m

de Lota

Importantes acuerdos ha tomado lo

directiva local de fútbol sobre la fu

tura competencia oficial, y es% acuer

da va sin dudas a la mejora de núes-

tío balompié ya que así se dividirá en

dos secciones, siendo, una la División

de Honor y la otra la División de As-

Servicio Médico del Establecimiento de tota

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que

durante la ncebe (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población).
De orden superior.

Servicio de Maternidad

Las esposas de los asegurados y las aseguradas

son atendidas diariamente (de 4 a 6 P. M.) en el

Policlínico del Seguro Obrero, (Lota Alto), en todo

lo referente a Maternidad,

Para recibir atención deben presentar la Libre

ta del Seguro y la del Registro Civil.- Se les acon

seja que se inscriban con la debida anticipación.

Siete equipos actuarán en la Divi

sión de Honor, siendo ellos: "Carlos

Cousiño". "Manuel Rodriguez". "Cen'

tral Sporting Club", "Yale Sporting
Club", "Arturo Cousiño". "Luis Ace

vedo" y "Luis Cousiño",. según una

minuciosa clasificación que en reali

dad encontramos acertada, ya que asi

el fútbol prácticamente vendrá a en

lonarse de tal manera gue despertará
mucho más entusiasmo en nuestra

Los equipos de la Divis án de As.

ca: "Matia Cousiño '.

"Unión Deparl vo". "Deportivo Hura-

can", "Manuel Bulnes" y 'Deportiva
Nacional".

Como puede □preciarse. se tendrá

portante modili ación en e balompié
local que redui dará en el mayor in-

teres que ponga cada club

ascender

Aplaudimos

sección o er lodo caso

sla magnif ca oporlu-

nidad que se

ha estudiado e lorma esta situación,

0 temporada una iix-

ture futbolística de primer """'

ademia de Esgrima se está

formando en esle pueblo

nquel. el de la formación de una Acá-

riemia de Esqrima, ya que un qrupa

.lo entusiastas jóvenes de la locali-

'('"■

llcdf.
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Osear Herrera Riquelme

tumba a Osear Herrera Biquolme.
, glorií ! itb-1

Deportivo Man

Rodríguez, cuyos colores dolendió bri-

llantemente por largos años y en me-

morables y brillantes jornadas
Los viejos deportistas lotinos recuer

que nuestro fútbol se jugaba por hom

bres de "ñeque", por muchachos que

llevaban el deporte en la sangre, o

los cuales no había que rogarles, si

no que ellos pagaban por jugar, y fué

precisamente cuando nuestro fútbol

pasó por sus mejores fases, A aquella

legión perteneció Osear Herrera y fué

lamoso como arquero on el equipo de

honor del Deportiva Manuel Rodrí

guez. Nunca fué de gran físico, sino

que más bien era flaco, tanto que le

decían "el palito", pero estando cus

lodiando su arco se convertía en un

león y aunque el fútbol de entonces

no era el de ahora, en que no se de

lirio los de

, la sa.

;:ción del deber cumplido y con

ntima satisfacción de haber sabi-

leiender como se merecía la noble

ca de la estrella solitaria, que

is y tan buenos defensores ha le

en su larga y fecunda existencia.

m la muerte de Osear Herrera se

jiro de los viejos "guei hileros" y

él se cierra otro capítulo de la

iria del fútbol lotino, parque ét so-

I ■'"."'' de

i del departe carbonífera

lorma gentil, siendo una de ellas que

estas clases se efectúen en el magní
fico gimnasio en Lota Alio y otra que

al prolesor que viene de Concepción,
sele conceda pasaje y otras regalías.
lo que ya ha sido todo finiquitado pa

ra que se lleven con lodo acierto las

prácticas de esgrima.
En realidad que para Lota. había

sido desconocido totalmente este de

porte, pero ya eslos jóvenes han la

dremos este <

.culo prirr

jttva de la iorma-

segurumente ten-

erdadero espec

acodos elementos empleados del Es

lablecimienlo que practica la esgrima.

Esperamos la oportunidad de verlos

actuar para que el público aprecie

las bondades que brinda la esgrima

en la juventud.

AVISO

A ios Padresy Madres 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, así como el exterior

^^ de las casas de la Población, i^-

Ho 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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 pn>í_re^;ir cu la vida,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Oh»er vaciónos registrada* haata «1 25 da Enero de 1948 y iu

comparación con el afio anterior en Igual lapso

TERMOMETRIA

A la son bra

1948

29°

10°

Cien üíicititrii

1947
~

1948

Máxima (luí año
'

291

Mínima del año 2°

BAROMETRÍA

Presión atmosférica
-

1947 1948

775

756

768

762Mínima del añn..

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1947

80

.:,6

1948

Máxima del año...

Mínima <M año

75

55

PLUVIOMETR A

1947Milímetros de agua caida 1948

Total haBla la fecha

Total -n -1 .ñ'i. 926.5

29.9

AGUA CAÍDA EN 1847 VEN LO QUE VA CORRIDO bRL PRESENTE AÑO

Meses del aflo 1647 1648

Enero 6,6 milímetros 29.9 milímetro"

Febrero... —

„

Marzo.. . 24,1

Abril 25.2

Mayo... 86.4

286.3

Julio 137.9

AgOHtO. 87.1

"-]■! ■.■Ii,i :>■ 124,3

Octubre 110.8

Noviembre. 24,5

Diciembre. ,
13.3

TOTAL.. <AiV,,:, rom. Ü9.9 mm.

Instituciones que cambian de Directorio

El Club Deportivo "José Tibo- Vicepresidente, Dr. Manuel Díaz

aente procedió a designar mjs

crsoneros por un period-i resla-

Secretario, Sr. José Villarroel.

Tesorero, Sr. Humberto Laurié

0.

Directores: Sres. Santos Salga
Directorio Honorario do y Arturo Malbrán.

Directorio Deportivo

Directores: Sres. Raúl Griete A. I'u-sul.'Tite. Sr. Alfredo Quezada

ViCfiir.^idetite. Sr. Miguel Ortii

Scirnel.

Presidente, Si*. Arturo Torres.

Vicepresidente, Sv. Hormi'nrenes Prosecretario. Sr. Ornar Vene-

leza. Ras Oliva.
Secretario, Sr. Luis Ramírez, Tesorero. Sr. Juan Catril.

Tesorero, Sr. Juan Concha. Protesorero. Sr. Luis Molina.

Director, Sr. Guillermo Riquel- Directores: Sres. Manuel Mata-

íe. mula Moraga v Raúl Novoa Be-

El Club de Box Quintí Romero.
Gustavn Uribe v Enrique Arévalo

n reunión eelelunda últimamente

roi-edi" a elegir su nueva direc-
Pelecmlos Oficiales ante la Aso-

ivn. i|uedanii» esta c,m-tituida en
eianon: Síes. Raúl Rodríguez y

Arturo Ríos.

ílir.rlorio Honorai ie.

l'r.-idente. Si. i. 1. WíIm.h Fiea.

TPLLeR oe moDfls «»eL León"
de SABINA VEGA BUSTOS

Vir .iiirflP TrHii- ormneionee v Z ireidurae invi-iMes

TtK i elti->- dearr alus en trnj*» de damas y caballeros

SE DAN CLASES DE CORTE f CONFECCIÓN

AN RAÍ. PINTO N o 146

HKCritlDAh ANTK TOIM).-

alfíuna (le sus lurramunt;^. |>on|ii<< ts|

-Cuando usti'd esté en la jaula tenjía cuidado do no soltar su lámpara o

is al raer rn el Pique pueden malar a uno do sus compañeros.
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LA OPINIÓN

LOTA ALTO. JHARZO DE 19<8

Datos oficiales

{obre el man-jo de

fondos de los 'Sindicatos

"El conflicto económico-social

planteado por los diversos Sindi

catos Industriales de las Compa

ñías Carboníferas de la región, des

viado por obra de los dirigentes

políticos comunistas, hacia un as

pecto potitico-revolucionario que

con ejemplar energía el Supremo
Gobierno supo encarar en los p

meros dias de Octubre, ha perh
tído conocer diversos antecede

tes sobre el sojuzgamiento en a

los elementos comunistas maní

nían a todas las organizaciones
obreras por ellos controladas o en

las que tenían una manifiesta ma

yoría. Pero el más importante

pecto es el que dice relación i

la inversión de los fondos eon i

contaba cada organización y eó

estos dineros, que estaban dest

dos en los presupuestos de gastos

a aparentes obras de beneficio ge-

En un significativo arto se hizo entrega del "Premio Violeta

Cousiño" a veinte miembros de la Brigada de Salvamento

tírupo de asistentes al aclo di

El día 2S de Enero último se lie- i la señora Violeta Cousiño, a los Asistieron a este acto, la señora

vó a efecto eu el local de la Es- 1 miembros de la Brigada de Salva- Violeta Cousiño, autoridades civiles

cuela Thompson Matthews. una in- | mentó, que más se distinguieron du y militares, oficiales de las tropas

reséñate reunión, con motivo de la rante el año en el desempeño de su j
entrega del premio instituido por I abnegada labor. I (Sigue en la segunda pagina)

ha sancionado, por los Tribu na-

Ninguna de estas



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, MARZO DE 1948

SERVICIOS DE SEGURIDAD

Auto - salvamento de los Mineros en caso de explosión o incendio en

el interior de las Minas.

(Conferencia del Técnico Sr. Juan Ramírez)

BRIGADAS DE SAI, Y AMKN'l (1

La Brigada de Salvamento es un

cuerpo de salvavida.-: que, previa-

mente entrenados están capacita

dos para realizar con éxito un sal

vataje en el caso de una explosión
o incendio en el interior de las Mi

nas. La labor de estos hombres en

mi misión de salvamento
■

a le ha

yan quedado expuestos a los

tos de los gases que se producen

después etl estos accidentes y eje

cutar todos los trabajos de emer

gencia destinados a normalizar las

condiciones de seguridad de una

Mina, inmediatamente después que

haya ocurrido una desgracia de es

ta naturaleza,

APARATOS DE SALVAMENTO

Un miembro de la Brigada de

Salvamento está en condiciones de

usar un aparato de respiración arti

fieial que le permite respirar oxí

geno de su propia provisión y auto

máticamente, para lo cual el apa

rato en referencia lleva una carga

de 270 litros de este gas vital, lo

suficiente para no tomar aire del

exterior durante dos horas y media

de trabajo.
Antes que existieran equipos de

salvamento en las Minas de car

bón, si ocurría una explosión o in

cendio, los obreros que loboraban

en ella, estaban destinados a morir

y sólo escapaban a los efectos mor

tiferos de los gases que aparecían

después de estos siniestros, aque

llos cuyo trabajo estaba situado en

la cercanía de los Piques y podían
evacuar rápidamente la zona de ai

re contaminado. A veces era posi
ble restablecer la ventilaciNn rá

pidamente y podían salvarse aque

llos obreros, que con alguna expe

riencia se abstenían «le buscar lo

salida al exterior, por temor de sa

lir al encuentro de los gases y bus-

■ ■al.ai ligio í

ados rie la Mina y dejaban

pasar al gas por otro recorrido.

abriendo ciertas puertas. Entonces

la vida de estos hombres dependía
de la rapidez con que actuaba el

personal.
En esos tiempos no se disponía

ile otros detectores de gas, aparte

de la lámpara de seguridad, que

ciertas avecitas y ratones y los lí

mites peligrosos del gas contenido

en la atmósfera a examinar, estaba

ilado por la fatiga o muerte de esos

animalitos, lo que indicaba al ope-

rac'.or la conveniencia de retirarse

a un lugar ventilado.

Actualmente las Brigadas de

Salvamento equipadas como la de

esa Compañía, pueden operar en

atmósferas tan venenosas o asfi

xiantes donde un bombre no podría

permanecer con vida ni unos pocos

minutos. Llevan aparatos que su

ministran oxígeno al operador pa

ra su propia respiración y apara

tos reseatadores e inhaladores para

auxiliar a los obreros que han que-.

dado expuestos al gas. El equipo

rio detectores de gases, dotado de

aparatos con los adelantos más mo

dernns en esta materia, acusa las

cantidades exactas de gas conteni

do en el aire y su funcionamiento

está basado en fenómenos físicos

y químicos.

Actualmente un obrero de nues

tras Minas tiene un noventa por

ciento de probabilidades de salvar

se en una explosión o incendio, pues

la Brigada de Salvamento, depen

diente de los Servicios de Seguri
dad de la Compañía, está siempre

apta para penetrar a través de los

gases mortíferos e ir en auxilio de

los obreros, pero es preciso que el

personal mismo coopere a esta obra

de salvataje, para lo cual a con-

dican algunas reco-

lenda.

-Torio liembro de la

ne de la | . paginiO

de guarnición y de la Armada; al

tos jefes de la Compañía; ingenie

ros, técnicos de minas, empleados y

gran número de obreros.

El Administrador General de la

fía. Sr. Amoldo Courard, pronun

ció un discurso en el que empezó
excusando la inasistencia del se

ñor Gerente General, don Guiller

mo Videla Lira, a este importante

acto, a causa de sus obligaciones

en Santiago.
Manifestó el agrado con que la

(.'ia. veía el grado de eficiencia de

la Brigada de Salvamento y la la-

En representación de la Brigada

le Salvamento, cumplo el honroso

leber de expresar el profundo agrá

leciniiento de sus miembros a la

.«n.na Violeta Cousiño por su ge-

leíosa atención al fundar el pre-

;ables accidentes de la profesión

Las lecciones y el ejemplo de

i como el moderno materia! que

los fatales eíet

da de Salvamento tiene la misión

de instruir a sus compañeros de

1 1 abajo con recomendaciones de se

guridad. Siga siempre las indica

ciones por ellos señaladas;

2.o—En caso de una explosión o

incendio en el interior de la Mina,

no pierda su calma. Piense bien si

conviene buscar la salida, pues a

veces esto suele ser fatal; y

3,o—En un grupo de obreros ha

brá siempre alguno con más pre

sencia de ánimo que tomará Ip. di

rección del grupo y ordenará las

medidas que sea prudente adoptar.
Entonces es preciso obedecer a ese

Recomendamos la construcción

de líarricadas o refugios, cuyo de

talle a continuación es expone:

Es sabido que en una explosión
de grisú o en un incendio en el in

terior de una Mina la gran mayo

ría de las victimas han muerto por

"efecto de los gases que se produ

cen como resultado de estas com

bustiones. Se ban presentado casos

de grupos de obreros que trabaja

ban en un lugar bastante retirado

del foco del siniestro y que se su

maron al número de muertos,, por

haber sido alcanzados poif los gases
invadieron las

que f

Un sistema de auto-protección
tontra estos gases los tenemos en

las Barricadas.

Una Barricada consiste en un cié

rre que se hace en uno o dos ex

tremos de una labor, en cuyo inte

rior se encierra un grupo de obre

ros, quedando por lo tanto aislado

de los gases mortíferos que pronto

invadirán ese sector. Esta construc

ción da tiempo para que llegue la

Brigada de Salvamento, a efectuar

el salvataje de esta gente.

Las Barricadas tuvieron su ori

gen en las Minas de Carbón de los

EE. UU. y siguen siendo muy usa

das en el extranjero. En las gran

des industrias mineras, las hay de

construcción permanente y suman

varios centenares las vidas que ne

han salvado gracias a este sistema

protector.
ELECCIÓN DEL LUGAR.— Se

elegirá de preferencia como lugar

aporpíado para levantar una barri

cada, una labor antigua, alejada un

tanto de los frentes de, carbón, con

el fin de prevenir filtraciones de

gas, del cerro. E nel peor de los ca

sos la barricada se levantará en lu

gares que comuniquen a corta dis

tancia de los frentes, pero las ta

paduras se deberán reforzar de

tal modo que impidan la filtración

de.1 gas, que en los frentes recien

cortados sale con cierta presión.
Las barricadas que se construyen

en una labor principal, o labor que

ventila un frente de importancia.

labor apropiada, pues si bien es

obrero se retire a un lugar ventilado
A los hombres inconscientes o

heridos, cuyo translado se hace di

fícil se le saplicará inhaladores de

oxígeno, aparatos de los cuales la

Brigada tiene suficiente para tra

tar a cuatro hombres simultánea

mente en cada viaje, sin exponer

los a respirar gases motivos,

CONSTRUCCIÓN DE LAS BA

RRICADAS.—Elegido el lugar se

procederá a cerrar los extremos

usando materiales que siempre hay
en una Mina, tales como tosca gra

neada, molida, tablas, planchas, hui

ras, etc. Las puertas prestan bas

tante utilidad, pero es preciso re

forzarlas con un pirca a cincuen

ta centímetros de distancia y relle

nar el espacio, entre puerta y pir

ca con tosca molida. Es muy efec

tiva una tapadura de dos pircas

de tosca levantadas a distancia de

un metro y rellenar en su interior

con tosca molida. Si hubiera arci

lla mojada en el lugar, favorecería

la efectividad de la tapadura al

aplicarle una capa de este mate-

Una vez tapados ambos extre

mos de la labor, se procederá a le

vantar nuevas tapaduras algunos

metros más adentro de las prime

ras, con lo cual se eliminan las po

sibilidades de filtración de gases

al interior del refugio.

Antes de construir las barricadas

será_ preciso hacer un pequeño

calculo para determinar el
volumen

de aire encerrado por hombre y

por el tiempo de permanencia. Se

ha determinado experimentalmente

que un hombre necesita aproxima

damente un metro cúbico de aire

por hora para su respiración, en

tonces, en una. barricada cuyas di

mensiones interiores sean, por

íjemplo: 2 metros de alto por 2

metros de ancho y 100 metros de

largo, habrá una capacidad de 600

metros cúbicos de aire, donde po

drán respirar 100 hombres por es

pacio de seis horas, o 50 hombres

durante doce horas, etc.

Ant*s de encerrarse en la barri

cada se deberá dejar una seña con

tiza, aceite de carros o cualquier

otro medio, en la parte exterior

de las tapiaduras, indicando que

allí hav gente encerrada y el núme

ro de hombres a salvo, para lo cual

baste eon escribir con caracteres

bien visibles una letra *B" y un

número que indicará los opéranos

encerrados, si la Brigada en su

avance encuentra una obstrucción

y ve escrita la fórmula "B-29", por

ejemplo, entonces comprenderá

que hay allí una barricada con 29

hombres en su interior.

ALGUNAS RECOMENDACIO

NES — Una vez terminados los tro

¡míos relativas a las tapaduras los

ebiei-os protegidos en la barricada

deberán abstenerse de todo ejer

cicio inútil, pues un hombre en re

poso consume la cantidad mínima

de oxígeno y por lo tanto, exala

menos anhídrido carbónico. Debe

rán apagarse las lámparas y de

jar solamente una encendida, pues

las lámparas al arden también con

sumen oxígenos. Los refugiados
en

la barricada deberán situarse a ls

mavor distancia posible unos de

otros v'de vez en cuando uno de

ellos se paseará a lo largo del re

fugio agitando los brazos con el fin

de mover el aire en el interior.

NO HAY QUE IMPACIENTAR

SE, la Brigada de Salvamento, por

muchos obstáculos que encuentre

en su recorrido, no demorará mas

ile cuatro horas en reconocer una

Mina como las nuestras.

Son informaciones de bis Servi

cios de Seguridad,



l.o de Marzo de 1679.

clara la guerr-
-

t'hil

A raíz de las arbitrarias medidas

adoptadas por el Gobierno de Boh.

vía, contra la Cía. de Salitres de

Antofagasta, Empresa fundada por

industriales chilenos, que trabaja

ba eon capitales y obreros chile

nos y que había dado vida a las,

hasta entonces, desiertas regiones

del norte, nuestro Gobierno se vio

en la necesidad de proteger los

cuantiosos intereses chilenos de esa

zona, haciendo ocupar militarmen

te Antofagasta y desembarcando

tropas en ese puerto el 14 de Fe

brero de 1879.

La actitud del Gobierno de Boli

via, se consideró como Un pretexto

para zanjar por ta fuerza el di-

ferendo de límites que mantenía

con Chile.

Pocos días después, una división

de nuestro Ejército ocupó Calama.

en el interior de la provincia y el

l,o de ese mes, (Marzo) el Go

bierno boliviano declaró la guerra

a Chile, la expulsión de todos los

chilenos y la confiscación de sus

propiedades.
EL tratado secreto suscrito entre

Perú y Bolivia el G de Febrero de

1873 empezaba a producir sus efec

tos contra Chite.

J de Marzo de 1550.—Valdivia fun

da la ciudad de Concepción:

La primera demostración eviden

te de su poderío que hicieron los

araucanos contra las fuerzas del

Conquistador don Pedro de Valdi

via, fué la gran batalla de And

lien, a orillas del río del misn

nombre, que se verificó el 22 de F
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El mes de Marzo en Nuestra Historia
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Habiendo comprendido el Vii'icj

del Perú que la victoria de Cha-

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. =

Ho dehen 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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

^s aspira a progresar
en la vida.

i.i.t ra unirlo t

Sun For

)ll.

centración de ambos cuerpos de

ejército, se efectuó en Chimbáron

lo, el 10 de Marzo de 1818, Osoriti
con 5,000 soldados, se movió hacia

el norte y ocupó Talca, acampan
do el 14 de Marzo en Camarico. En

tro tanto San Martín, a la cabeza

de 6,000 hombres, después de al

gunos encuentros con el enemigo,

acampó pn Cancha Rayada, mien

tras Osorio retrocedía a Talca. Una

sombra de espectación cubrió el

país entero. En Santiago, los ciu

dadanos y sus familias, oraban en

las iglesias, mientras los miembros

de la sociedad entregaban al Go

bierno sus últimas alhajas y mo

nedas para cubrir los gastos de tar

prraVe emergencia.

Al obscurecer del día 19, San

Martín ordenó un cambio en sus pu

siciones. Terminaba de hacerlo la

primera división, cuando el coman

dante realista, para compensar su

inferioridad numérica, ordenó un

asalto nocturno, cl cual estuvo di

rigido por el valiente enemigo, co

ronel Ordóñez.'

O'Higgins alcanzó a ser avizado

por un vecino de Talca, que llegó
hasta él, a mata caballo, y casi ex

pirando de cansancio. Pero, tras el

aviso, vino el ataque. La confusión

fué inmensa. El Ejército de Chile, ¡i

cuya cabeza estaba el Director .Su

premo, resistió solo todo el pese-

de la embestida, mientras las de-

Un

-il.l.

olvidar a Manuel Rodríguez.
habiendo sido nombrado por la

Asamblea Popular, mientro del Go

bierno, organizó un levantamiento
en masa y armó un regimiento de

caballería, al que designó con el

nombre de "Húsares de la muerte".

Son famosas las palabras con que

caracterizó sus arengas del mo

mento: "¡Aún tenemos patria ciu

dadanos!".

Por último, la llegada de O'Hie;-

gins y de San Martin, y especial
mente de las tropas salvadas, re

constituyó la confianza nacional

Cuando las fuerzas del General Las

Heras. acamparon en lo que hoy el

Matadero Municipal, todo el mundo

se trasladó a ver por sus ojos, las

tropas reorganizadas, a palpar tic

cerca, tan animadora realidad, y a

convencerse de que realmente "aún

había Patria".

13 de Marzo de 1881: El General

Baquedano y parte de sus tropas,
del ejrército de operaciones, es

triunfalme nU> recibido, a su arri

bo a Valparaíso.

17 de Marzo de 1825. Fallece en

^intiajín Fray Camilo Henríquez,

18 de Marzo de 1801: Fallece en

Lima, siendo Virrey del Perú, el

ex Gobernado de Chile, don Am

brosio O'Higgins,

2 de Marzo de 1817: O'Higgins
ordena la supresión de las títulos

de nobleza.

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Malus,

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es lodo lo realizado por don Héctor
"

(¡ñniez M.. su obra actual, salida de Irw talleres "Victor"

"ni il<.- elevante.- álbunes es alj?o que prestigia no <"]*-

■'

mente al autor, miio a mu -tr.. pais. Para comprenderlo
"

así hay que penetrar eu -1 pulido íntimo de su, leccio-

"

nes, analizar .su método y justipreciar la honradez y cui-

"

dado en los detalles conque lia sido concebida y realizada '.

Dice el distinguido profesor do la Universidad de Chile

[)r. Julio Plaut eu la edición dr "El .\Kreuri.." de Santiago

ilel 18 de N"\ iembre de PV17.

Kl t-urs.i completo de "KL INGLKS DK LA VIDA

COTIDIANA" sr acaba de entregar al público, bajo el pa-

tmcmín d«- la lí- < '■ A. Víctor en Chite.

Pida l el

•SALÓN VICTCC
Comercio N." 635

Distribuidores exclusivos para Lota — Pida Facilidades

SEGURIDAD ANTK TODO—Cuando usted

quila y ordenada. No chacotee con mis compañeros en

Piques, por faltar a estas regl;iv, son generalmente gra

uva a entrar en la jaula del Pique hágalo en forma tran-

u vecindad del Pique. Los accidentes que ocurren en los

ves.
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Con todo éxito realizaron su paseo anual los Empleados
de la Sub - Administración

Partido de Fútboljentre "Casados" y "Solteros" terminó en un justo empate.
Resultados de la Natación y Rayuela.

El Domingo 25 de Enero so lle

vó a efecto el paseo anual del per
sonal ile empleados de la Subdami-

nistración el que se realizó en in

Laguna "La Posada",

En un carro especial, agrega

do al primer tren, hicieron el viaje
siendo esperados en "La Posada"

ton un suculento desayuno,

PARTIDO DE FITUOL

A las 10 horas se efectuó el par

tido de fútbol entre "Casados" y

"Solteros" en cl que se disputaban
11 medallas donadas por don H.'l -

nardino del Campo.

El match fué presenciado por

numerosa concurrencia, pudiéndose

¡.■■tur centenares de personas de los

fnii'i** de los alrededores.

Tanto los "oprimidos" como los

"pensiones atrasadas" tenían muy

bien organizadas sus "barras" y

desde el comienzo se le dio colori

do al cotejo con una ensordecedo

ra gritería. Pudimos notar que la

"baria" de los casados contaba eon

un buen micrófono y parlantes le

que le dio mayor brillo ¡i la reu-

Despucs de 90 minutos jugados
de punta a punta, al sonar el pi
tazo final, encontró el marcador

a dos lautos por lado lo que de-

iiiiii-stra la equi|.ar¡dad d,- l'uii /.i-

de los dos teams.

Debido al fuerte tren de juego hu

bo que cambiar el arbitro para el

segundo tiempo, ya que no se en-

cnotró capaz de continuar el rá

pido juego de los equipos. La la

bor de los arbitros fué muy efi

ciente y, aunque parezca increíble,
elos fueron sacados en andas por

los dos equipos.

NATACIÓN

Después del fútbol se llevaron a

efecto las pruebas de natación en

la laguna, las que resultaron muy

huidas dado las grandes cunti

da. les de los diferentes nadadores.

En la prueba "Berroeta" que con

sistia en atravesar la Laguna "La

Posada", triunfó ampliamente Luis

l'elerscn, ocupando el segundo lu

gar Orlando Aguilera .

■ ™ metros pecho ganií
in gran forma Mario de Toro
ocupando el segundo lugar Víctor
López.
En los 80 metros espalda, se im

puso Marcelino Clarek, llegando a
escasos centímetros Lautaro Be-

i;l almuerzo

A las 13 horas se efectuó ti ai

almuerzo se brinda-
especiales p.ji la Co-

Víctor Lépez deleitó a los comen
sales con sus chistes y salidas que
hicieron reír de buenas ganas.

CAMPEONATO DE HAY CELA

A las 15 horas se inició el cam

peonato de rayuela el que tuvo

gran aceptación especialmente en

tres los "viejitos" los que demos

traron encontrarse en grandes con-

Las parejas genadoras fueron
l.-is siguientes:
l.o—Suanes-G. Barra,
2.o—Sanhueza-Buiz.
3.o—Peñaloza -Lépez.

LAS OXCE.S

A laa 18 horas se sirvieron las

once consistentes en asado al palo
y empanadas. En esta oportuiidad
se hizo la repartición de premios
a los ganadores de las pruebas de

portivas. Estos premios fueron en-

entregados por el señor José Villa-

noel, quien aprovechó de felici

tar efusivamente a cada uno de los

ganadores.
En resumen podemos agregar que

este paseo ha dejado gratos re

cuerden en todos los asistentes y

felicitamos muy cordialmente a sus

organizadores.
La Comisión quiere hacer llegar

por intermedio de "La Opinión"
sus agradecimientos al señor Isi

dro Wilson, Sub Administrador Ge

neral, por todas las facilidades

que dio para et mejor éxito de este

DON ROLANDO FIERRO RIQUELME DON ALfREDO HERREROS PRADEL

Espléndido muchachil era Ro

lando Fierro. Lo sorprende la muer

te en plena juventud y lo arreba

ta al cariño de los suyos y la esti

que han lamentado más que nadie

el sensible fallecimiento de un bom

, útil a la sociedad y espe-
i .alm i juveí ■sp„<a

lucidísimos concurrió un y

mero de sus amig-.s y
. ,..■

te del personal de ,ni[.l.'
Establecimiento que ..■

rizaron el pesar que

tan doloroso suceso . ('

lambién un pelot.ni del lte(

VVJ 1

ei ir del mes do, a la aviui-

zada ei mi de te. hn dejado de

el estim

no, sen ,r Alfre ,. M os Pradcl

Era Ion Alf

lumibi,

ia. Milit

i-do

s del

Sl'tlt

lll 1

11.

lia

e de otros

tra hislo-

iguo Ejér
sus úlli-

en el bando balmacedista. Termina

da esta desgraciada campaña si

guió e nel Ejército siendo destina

do a la arriesgada tarea de extir

par el bandidaje, especialmente en

la provincia de Arauco, lo que lo

gró totalmente después de años de

rampañas y cuentos sacrificios, por
lo que en esa oportunidad el pueblo
ile Arauco en prueba de reconoci

miento v agradecido de sus servi

cios le declaró Huésped de Honor

cu pública y significativa ceremo

nia, de lo cual guardaba orgullosos
recuerdos.

Posteriormente se retiro del Ejér
cito co nel grado de Teniente Lo

de Húsares para ingresar al ser-

ueie del Ferrocarril de Concepción
;i Curiinilahue. Simultáneamente

con su puesto en la Empresa sir

vió cl cargo de Juez de Distrito de

Cólico po i espacio de varios años.

En el uño 11>!)5, en atención a su

ciad y buen comportamiento la

rumpañin le otorgó una pensión de

.lo desgracia pre-

condolencia n sus

ulmente a su= hi-

■udos del Estable
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Don Guillermo Videla Vial obsequia huevo trofeo para

que sea disputado en la próxima temporaria de Foot-ball

Se nos ha informado oficialmen

te que el joven deportista señor

Guillermo Videla Vial, por según

da vez, ha donado un hermoso fru

teo para que se disputado en lo pro
xima temporada de football.

Es ya de conocimiento de núes-

tros lectores, que el año recién pa

sado, el joven Videla Vial, donó una

copa, que
fué ganada por el Club

"Caslos Cousiño".

En esta oportunidad, también si

L.rata de una copa, que se adjudica-
rá aquél club cuyo equipo, nferezca,
como lo dijimos en otra ocasión, el

calificativo de "mejor".

■a el trofeo "Videla Vial" unido
"Arturo Cousiño", del oue dimo-
lenta ; ■stros id.

Clon anterior, viene a llenar unii

gran aspiración de los deportistas
locales, ya que por cousas ajenas a

ellos mismos, estaban sufriendo un

período de desaliento, acrecentado

por las dificultades politcias que

ya son de conocimiento público y

n.ue, felizmente, lian terminado en

el último tiempo, debido a las efi

caces medidas adoptadas por el Su

premo Gobierno.

La Sociedad de Artesanos y Obreros

de Lota reforma sus Estatutos

El Directorio de la "Sociedad de

Artesanos y Obreros" de ésta, nos
ha pedido hacer públicas las refor

mas introducidas en sus Estatutos,
de acuerdo a lo acordado en reu

nión extraordinaria celebí ada úl

timamente la Junta General y la

Comisión de Reforma, constituida

por los señores: Leoncio Garrido,
Carlos Carrasco y Fidel Correa.

Para conocimiento de los socios

de la Institución copiamos a con

tinuación, los estatutos reforma

dos.

Art. 9."—Toda personas admiti

da, deberá pagar $ 12.— por de

recho de admisión; el valor del di

ploma con arreglo al precio que se

rá fijado por el Directorio y una

cuota mensual de $ 10, pudiendo
ésta aumentarse cuando asi lo

acordare la Sociedad en reunión

extraordinaria convocada eon ese

fin.

Art. 10."—Cuando falleciere un

socio, que haya cumplidu el novi

ciado a que Be refiere el Art. 30,
todos los socios están obligados a

contribuir eon tres pesos, por con

cepto de cuota mortuoria, destina
da a los legítimos heredero» del fa

llecido. Esta cuota se cubrirá, en

el término de un mes contado desde

la fecha del funeral del socio fa

llecido.

Art. 24."—El socio que se haya
retirado voluntariamente de la Ins

titución o que se considere separa

do de acueerdo a lo expuesto en el

Art. 31, y se reincorpore deberá

pagar $ 15. Y para gozar de los be

neficios a que se refieren los Arts

2G v 27, cumplirá con un novieiadc

de 4 meses.

Art. 2i). -Todo socio tiene dere

cho a que la Sociedad lo auxilie

con cien pesos mensuales para gas

tos de doctor y medicinas y a una

pensión diaria de cinco peso-

La Srta. Marta Pinto Torres

A consecuencia de una rápida en

fermedad, ha dejado de existir úl

timamente la señorita Marta Pin

to Torres, perteneciente a una dis

tinguida familia de la localidad.

Baja a la tumba la señorita Pin

to en la primavera de la vida, lu

que hace más sensible su prematu
ro desaparecimiento y lleva el luto

a conocidos hogares de nuestro pui

blo y la región.

_
Nuestra condolencia a su fami

lia y sobre todo, a su señor padre
don Armando Pinto, empleado de'.

Establecimiento.

(S 5.00), en el caso de enfermedad

que lo imposibilite para el trabajo.
La autorización de doctor y medici

na será concedida sólo por el pre
sidente.

Art. 32.'—En el caso de falleci
miento de un . socio, la Sociedad

asignará la cantidad de trescientos

pesos S 300, para gastos de fuñe-

Art. 37.?—A la viuda, hijos, ma
dre o hermanas o bie na quien el

socio legare, la Sociedad dará por
una sola vez, la suma de $ 200,
cuando el socio haya permanecido
menos de seis años en ella. La su

ma de $ -100, cuando el .socio tenga
más de seis años de antigüedad, Pa
ra gozar de estos beneficios se re

quiere estar al día en el pago de

las cuotas.

Art. 41."—Tanto el Directorio co

mo la Comisión Inspectora de euen

tas, serán elegidos cada año en reu

níón general ordinaria y por vo

tación direeta.

Art. 42.—Los miembros de It Ins

titución, que cumplan su período
como Directores, o como miembro?

dé la Comisión de Cuentas más de

una vez y después de haber trans

currido otro periodo de un año.

Art. 47.'-'— (Inciso 5.o) Calificar y

fijar el monto de la fianza dei Te

sorero, la que se renovará cada

año. Esta fianza se exigirá siem

pre, salvo cuando el Directorio crea

conveniente suprimirla.

ARTKTLOS ADICIONALES

l.o—Todo socio admitido deberá

pagar una cuota extraordinaria de

$ 2 para ayudar a aquéllos socios

que, por prescripción médica, sean

sometido a una operación.
2.ii —Todo socio que cumpla 25

da la Institución tendrá derecho

a que ésta le otorgue un Diploma
de Honor.

.l.o—El socio que cumpla 30 años

en la Sociedad obtendrá su jubila
cion, quedando liberado de las mo

tas ordinarias v pagando sólo la?

extraordinarias. Cozani además de

todos sus derechos com- -■■rio ac

tivo.

Instituciones que cambian de Directorio

nietitario en la forma siguiente;

Presidente, Si, Luis Rojas;

Vicepresidente, señor José M

Aguilar;;

Secretario, señor Osear R. Abur

to R.;

r Re, '• Men

Sub tesorero, señor Juan Alber

to Salazar.

Directoie:

lazar, Custodio Fernández, Julio A.

Alarcón, Bernardo Medina Molina,
Juan de Dios Torres y Alberto Ra-

Revisores de Cuentas, señores:

Emiliano Torres, Víctor Séez y

Carlos Carrasco.

El Directorio nos encarga comu

nicar a todos los socios que han

cambiado de domicilio, se sirvan pa
sar por la Secretaría de la Insti

tución a fin de comunicar su nueva

dirección, para una mejor atención
L'n los diversos servicios que presta
la Sociedad.

El Club Deportivo "Huracán",

en general que en reunión celebra

da últimamente, ha quedado desig
nado el nuevo Directorio para 1948,
,-n !a forma que sigue:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, sefi or Osear Espi-
noza.

Directores, señt

nández y Vicente

res: Ji

LauHe.

an Her-

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, sen

Moraga Ríos;

r Ruperto 2.o

Vicepresidente,

Pampaloni Siley;

senor Antonio

Secretario, señe

Vc-ra Qd y

r Juan Agustín

Tesorero, señor

tresa Sandoval.

Berna do Con

Delegados ante

de Fútbol, señore

Roberto Díaz Mal

-la A

: Dani

ocí aeftr,
1 Roa y

La cuota mortuoria que pagarán
los Socios Jubilados será de $ 5.

4.o—- La Sociedad otorgará pre-

más se destaquen en la dirección v

custodia de sus intereses. Estos

premios consistirán en medallas y

diplomas que se entregarán cada

.o—Adquirir un distintivo o in-

nia. para que sea usado por el

bidente de la Sociedad en todos

TRLLeR De mODQS "BL
de SABINA VEGA BUSTOS

León"

Vimtlnrap

Tuda cIhs

SE DAN

Transfürmecinn^ y Z

tle amgliiH en trnjt-H ile

CLASES OE CORTE

ANÍBAL PINTO N«

rriduraa invisibles

r CONFECCIÓN

140

Delegados unte la Asociación de

tíasquetbal, señores: Héctor Reta
mal y Ornar Pereira.

En reunión General, del 3 de Fe-

urero de ÜMN, se procedió a elegir
el nuevo Directorio, que regirá los

destinos de lu Sociedad Mutua Elec

tricista Pique Grande durante el

período l.Uh-lH y que quedó cons

tituido ,.n la siguiente forma:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente Henorai i,,, señor Raúl

Chyra.

Vicepresidente Honorario, Sr. Ra
fael Achondo G.

Secretario Honorario, Sr. Gus

tavo Morales.

Tesorero Honorario, señor Ni

canor Sánchez.

Directores honorarios, señores:
Luis Cornejo V.. Sergio Vásquez.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente Efectivo, señor Car

los Sagredo Hernández.

Vicepresidente, señor: Wisbertc

Pérez de Arce Muñoz.

Secretario, señor: Leonel Pon-

Prosecretario, señor: José Ruiz

Chambla.

Tesorero, señor: Juan O. Reyes
Paz.

Protesorero, señor: Manuel Gó
mez Villar.

Directores, señores: Fermín Gon

záyez T. y José Santos Tardones.

Comisión Revisora de Cuentas,
señores: Artemio Cuevas y Ornar

Hermosilla.

Comisión Visitadora de Enfer

mos, señores: P. Saravia y L. Yé-

La Soc. "Unión Marítima", de

Lota, en reunión efectuada última

mente procedió a designar el di

rectorio que regirá sus destinos

por el periodo 1948.

El Directorio quedó constituido

t>n la forma siguiente:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor: Armando Hod

ges.

Vicepresidenta, señor Baudilio

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor: Santiago Man

Vicepresidente, señor: Exequiel

Prosee re ano, señor: Luí .Soto

Tesorero señor: Oliva.

Protesor ro, señor: Marc al Fr<

Arturo Ríos,
José Hernández, Flor indo Parra,
Carlos Cabrera, José Riffo y Fer

nando Purra.

ROSA ELENA ESPINOZA

PRACTICANTE AUTORIZADA

loyeccioDes, C uraciories, etc.

AtíenJe a domicilio

tí '■:..!■■; ■ra hom

OfllBtt i: Mi, íl t; 1/
"

■ L
"

TI iLTC

SEGrKIDAD ANTI

ocasionar un accidente,

TOPO.—Nunca hable usted con un maquinista en trabajo. Puede perturbarlo >
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL teatros de la compañía

LSTABLECIMIENTO IH

Número de imponentes y i

los descuentos para ti f

ahorros de obreros y en

LlleN. de lí' l"

irlos lo;

Pique Albei

Pique C. Cousiño 1

Embarque de Carbón 2

Tráfico 1

Maestranza 6

Maquinaria 5

Alm. de Materiales 2

Depto. de Electricidad 4

Arquitectura 2

Población 2:

Hospital !

üiM :

EMPLEADOS

Sub.Ad. Gral.

Depto. de Bienestar

Hospital
Pique Grande Arturo

Chiflón Cario*

Pique Alberto

r>. 1 1 ir,

r>,57n

■i.ihú

3.1WI

l'.llOll

2:2\>u

:■!.(

400

2,750
GO0

1,700
500

i.-bb

200

AYUDA SOCIAL

Burdiles 11

del fallecí i

esposa y u

EROGACIONES

Don Miguel Avila Carrillo, opi

rario de la Sec. Arquitectura, ni

encarga expresar sus más sincen

agradecimientos a sus jefes y co

pañeros de trabajo, por la eroga
-

i vol ¡rita i

vor, con motivo de la muerte de us

hijito Sebastián Avila Riquelme.
Los erogantes fueron los siguien

tes:

Sres.: R. Sanhueza 50; Francisco

Salgado 10; Armando Llanca 20;

Ricardo Villarroel; José Roa 20;

Jorge Gavilán 20; Sofáñor Orella

na 10; Rubén Burgos 10; Osear Ja

ra 10; Amador Domínguez 10;

E. Sánchez 10; Juan Pablo Sáez 10;

Rubén Espinoza 10; Victor Negrete
10; J. Sanhueza 10; P. Fuente 10;

I. Escares 10; Alejandro Salgado

10; José Ovando 5; Abelardo Ro.

mero 5; Emeterio Henríquez :¡0;

Rigoberto Lizama 4; Rigoberto Sa

las 10; Luis Ortiz 20.

Total erogado: $ 334.-.

Don Andrés Bello G., que traba

ja en la Sección Cerámica, nos en

carga expresar sus ir

agrai . todos

pañeros de trabajo por la erogaek. n

voluntaria subscrita en su favor

ton motivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron los siguien

José Soto $ 10; Luis Sanhueza

10; Marcial Cisternas 10; Pedro Pe

reirá 10; Bernardo Amaya 10; Ar

turo Palma 10; Emelina Alarcón

10; Graciela Escares 10; Humilde

Angelina de San-

10; A. Sierra 10; Oliv

Ulloa 10; Berta Aguavo 10;
Yáñez 10; Elena Araneda 10; Be-

nicio Paz 10; Ester Contreras 10;

Pascual Huenil 10; G. Torres 10;

Rosa Inés Rojas 10;; José Ibáñez

10; José Barra 10; José Martínez

10;; Marcial Fredes 1; Enrique Mu

rín 2; E. Muñoz 2; Juvenal Rodrí

guez 2; Delfín Mejía 1; Luis No

che 2; Hernán González 2; Tito

Sanhueza 2; José Uribe 1; N. Con
cha 2, Osear González 2; José Sil

va 2; M. Bulnes T., 2; G. Toledo 2;
José Zambrano 5; José Venegas 2;

Osvaldo Barra 10; A. Inzunza 10;
N. N. 5; María Montecinos 5; Juan

Guerrero 10.

Total erogado: 3 :i<)2.—

Agradecimientos

Don Fidel O. rica H O

,0 del Cuerpo de líoml.orus

ta, nos ha encalando baca

■• y Deportivas y en general, a

ántos le enviaron tarjetas de

Armando Pmt.

a los señores doctores: Osear Y.-\.
noza y Arden Jolley, peí Va im,-

tida su señoril madre, ihua Ana I

cerra vda. de Corren, c«n n-uli

dos sumamente halagadores. Ha

todo ,.| personal del Hospital.

r¡ue se

r,£"' -, Si Ma H...

miel íl. in-iqut 7. Seo a l i E. P. D i

Hace i vtensí

T.'v','1',",
que

la gen IrZ.l le .-l.V.-.l ......lia i.rv

f lora le - a la ln-::ue ""■- í""'1'

Espinoza y En

Programación para Marzo de 1948.

unes l.o—
'

FUGA EN EL DESIERTO". Una producción de la
doblada en castellano, esencialmente de aventuras de enorme

Mal ■ea SECRETO DEL DIABLO". Una fantástica come-
:ves cómicos, con la actuación de Juan Miguez y

dia argentina,
Floiza Cañizai

Miércoles :!.- "EL VAMPIRO NEGRO" y 5.a función "LA VUEL-
TA DEL ZORRO". Dos novedosas películas que llenan dei emoción. El
"Vampiro Negro" es por Peter Lorre.

Jueves 4.—"LA CAMPANA DE ADANO". Brillante producipn
norteamericana de la Fox Films, en inglés, de carácter dramático. Un

-

tema realista de la pasada guerra que ocurrió en Sicilia. Artistas- John
Hodiax y Gene Tierney.

Viernes 5. -"EL TURRANTE BLANCO". Película española, inter
pretada por Mary Martín, Adriano Rimoldi y Alicia Palacios. Es la his
toria de un turbante blanco (jue enredó a cuatro personasy. . .

Sábado 0.—"MELODÍAS VAQUERAS" y I.a función de la serial
"LA GUERRA EN EL AIRE". La primara es por Charles Starret, cow.

boyescas y musical.

Domingo 7.—"CON EL DIABLO EN EL CUERPO". Una produc
ción argentina, traviesa y picaresca, inetpretada por Susana Freyre, Juan
Carlos Torry, Tito Gómez y Miguel Gómez Bao. Es la picaresca aventu
ra de una jovencita que tenía el diabol en el cuerpo y que así logró con-

Lunes 8.—"HUYENDO DE SU PASADO". Una película que atrae

por sus pasajes interesantes, en aventuras y desarrolo íntegro.
Martes 9.—"EL VIRGINIANO". Producción norteamericana, cow-

boys del Oeste, filmado en tecnicolor, por Joel Mac Crea, Brián Donlevy
Miércoles 10.—"HÉROES DE LAS PRADERAS" y fin de la serie

"LA VUELTA DEL ZORRO". La primera por los famosos Tres Valien
tes que llaman justamente la atención.

Jueves 11.—"LA DAMA IMPERFECTA". Es una hermosa crea

ción de Ray Milland y Teresa Wrigth. Dramática en toda su extensión, y
ción de Ray Milland y Teresa Wrigth. Dramática en toda su extensión, ya

que pone en conflicto el amor v el deber.

Viernes 12.—"LA HISTORIA DE MARÍA VIDAL". Extraordinaria

producción chilena, interpretada por Marión Lois, Rubén D. Guevara,
luán Corona, Conchita Buxón, José Perla, Jorge Sallorenzo, Blanca de

Valdivia, Jorge Quevedo, Rolando Caiccdo y Carlos Paz. Es la historia de

uan joven maestra que aplica sus ideas. Argumento humano y social.

Sábado 13.—"LOS HIJOS DEL DESIERTO" y 2.a función de la
seria "LA GUERRA EN EL AIRE", La primera es por los inimitables

cómicoe Laurel y Hardy.
Domingo 14—"UNA GITANA EN JALISCO". La Columbia Pic-

lures, presenta la más extraordinaria producción mejicana, con la inter

vención de Paquita Ronda, Ángel Garaza, Che Reyes y el Trio Moreno.

Bl argumento encierra el odio a los gitanos, pero entregó su corazón a la

más hermosa de las gitanas. Canciones y hermosos baile.
Lunes 15.—"SUCEDIÓ UN DOMINGO". Una película de aventu

ras por Ann Baxter v John Jobián. Interesantes pasajes guerreros.

Martes 10.—"UNA SOMBRA EN EL ESPEJO". La Paramount

nos presenta una cinta extra, como el nombre lo indica, interpretada por

Paul Kelly Y Kay Scott.

Miércoles 17.—"EL CANTOR DE BUENOS AIRES". La primera
l's un película argentina con canciones de la vieja guardia, interpretada
por Héctor Palacios.

Jueves 18.—"NUBES SOBRE EUROPA". Es una sobresaliente

producción norteamericana, interpretada por Lawrence Olivier, Ralph Ri-

chardson y Valiere Robson. "Guerra", el monstruo que se cierne sobre la

humanidad.

Viernes 19—"PASIONES TORMENTOSAS". Creación mejicana,
de carácter folklórico, siendo sus artistas Maria Antonieta Pons, Crox

Alvarado y Salvador Alvarado.
Sábado 20—"SU ULTIMO GOLPE" y 3.a función "LA GUERRA

KN EL AIRE". La phimera por Mochael Duane, toda de aventuras y emo-

Domingo 21.—"CAMINO DE SACRAMENTO". Una brillante y

extraordinaria producción mejicana en la que interviene el galán de tódos
los tiempos: Jorge Negrete. acompañado de Chanto Granados, Julio Villa
rroel y Ernesto Cortázar. Es un argumento sacado de la versión libré de

los "Hermanos Corsos".

Lunes 22.—"HURACÁN". Es una película norteamericana, inter

pretada por Dorothy Lamour, John Hall, Mary As tor. Es un bello roman

ce de amor en los mares del sur y en las islas tropicales.
Martes 23. --"MANON, LA :e2i\". Es una comedia dramática habla-

:la en frunces, -por la inquietante eslreila Viviano Romance.
Miércoles JI -"LA DORA 1:1" y serial. Un programa doble, sien-

aiaeler policial, tiran interpretación de Richard Dix y
liar M.o

..-"MORENA Y DE PELIGRO". Es una divertida pro-
aiaiuoiint » cargo de Boli Hope, Dorothy Lamour, Peter

íanev. Rosa a montones

'.o.—"GRANDES INI.l'SIONES", Es un extraordinario
o. de carácter dramático, interpretado por John Mills,
Abnegación, odio y amor son las características principa-

ÜltA KN El. AIRE".

"YO TENGO A MI HIJO" y 4.a fu ición de "LA GUE-

.teliano por Isabela

"AHISMuS". l'ioduccion norteamericana de carácter

n Fnnlaine. l'atuek Knowles, Herbert Marshall. Es un

ii-sentacioii fastuosa y da ocasión ha lucimiento de her-

"

UN REAPARECIDO". Es una película francesa de

n la intervención del Ballet de la Opera de París, siende

otivtt. Cal.v Morlav

"MURALLAS DE PASIÓN". Es una producción en

[.TIMA JORNADA" v

.-mi por Donald Barry ,
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El "Luis Acevedo" vendó a la Selección

de Cañete por la cuenta de 4x2

Buen desempeño tuvo cl equipo "aviador" que se reforzó

muy bien. - El equipo cañetino falló en su delantera.

Estuvo bastante activo el cua

dro del Luis Acevedo, ya que du

rante el raes pasado hubo de ocuar

en dos ocasiones, sinedo una de

éstas frente a la Selección de Ca

ñete, con la cual tenía serio com

promiso, que lo salvó exitosamen

te, ya que la ganó por la cuenta

de 4 x 2.

Venían los Aeevedas de jugar

im fuerte encuentro el día ante

rior, pero i :■■

ron y cumplieron con todo brill

cotejo ante los seleccionados

ñetinos.

Un público bastante nume

Asistió esa tarde del Doming

vio como el desempeño de los
"

que se jugaron enteros a pesar de

la espléndida defensa de Cañete,

pero se encontraron con una linea

de ágiles que luego dieron con cl

pórtico e hicieron suyo el inntch

por la cuenta anotada.

Fué en realidad un dominio vi

sible del equipo del Acevedo, lirios

todos sus hombres actuaron muy

bien, especialmente la delantera y

por otra parte Cañete dejó muy

buena impresión y no pudo i¡\ás

unte el mejor juego desarrollado

por el cuadro lotino.

Como decimos, la cuenta final

fué para el Luis Acevedo 4 y para

el Seleccionado de Cañete 2.

Dos encuentros jugó el "Luis Acevedo" ante ti Campeón
de Puente Alto el "Luis Matte Larrain"

Empató el primero y perdió el segundo.

equipo de Puente Alto.

Bueno el

Tuvimos de visita exactamente

por una semana al cuadro cam

peón de Puente Alto, el Luis MatU'

Larrain, y cuya brillante actua

ción dejó impresionado al público

y afición lotina. Fué en realidad

on equipo que dejó gratos recuer

dos por aquello de la corrección en

todos sus procederes, fuera y den

tro de la cancha.

Toda esta embajada de! Lui.-i

Matte Larrain, fué simpática poi

que todos ellos cumplieron con cre

ces esa caballerosidad deportiva y

departieron con sus congéneres de

Lota, especialmente con el Luis

Acevedo y el Carlos Cousiño. Se

fueron muy agradecidos y nos de

jaron el encargo de despedirlos de

este pueblo.

LuiE Matte (3)

Luis Acevedo (3)

Apesar de haberse pactado sola

mente en última hora este match.

entre el Luis Matte Larraín y el

Luis Acevedo, hubo una concurren

cia enorme de público que acudió

al Estadio

tejo, cuya

V'a, pie, el .

No menos sorpresiva fué la derrota del "'Carlos

Cousiño" ante la brillante actuación del "luis

Matte Larraín", campeón de Puente Alto

La cuenta fué de 2 x 1. - Fué un partido de mucha

ovitidad entre estos dos Campeones de sus

respectivas localidades.

plegada pi.r el cuadro del Luis

Matte Larrain, campeón de Puente

Alto, va que jugó su match final

,,,„ el campen local, el Carlos

I-ousiíh.. purlid» nue resultó for-

campeones de sus respectivas lo

calidades.

Tenia interés la afición ver es

te encuentro que resultó bueno de

verdad, ya que ambos conjuntos se

entregaron a la lucha de frentón y

;is¡ fué como el tiempo transcurrió

dentro del mayor movimiento y

acción enjundiosa, no así cl marta-

ya que las defensas estuvíe-

alió desfrau-

ncuentro co

rrespondió ampliamente en todo

su desarrollo. Nos mostraron los

visitantes un equipo bastante co

nocido y jugador, especialmente
esa firme defensa y el despeje

oportuno, pero sin embargo los

ágiles del Acevedo lograron un em

pate a tres tantos en forma mere

cida, porque el match debia-quedar
así por ta equiparidad de fuerza?

que demostraron ambos conjuntos,

Fué lindo partido éste entre el

Matte y Acevedo, que se forzó con

algunos elementos más que hizo

un potente equipo.

Luis Matte (5)

Luis Acevedu (I)

L"a revancha entre estos mismos

equipos se jugó ante escasa con

currencia, y fué lamentable poi

'cuanto cl match resultó interesan

tísimo, pues desde el comien/o hu

bo acción rápida y eficaz.

Los goals se sucedieron en for

i fin

El pri i abri

fué el equipo de Puente Alt

ma rápida, ya "que las delanteras

actuaron codiciosamente.

El triunfo de Puente Alto, fué

laborioso y un empate habría sido

lo lógico de este encuentro que de-

lill'¡ ■rdos la afici

luvn la opoi tumdad asís'

te i".|iecl aculo deportivo.
Como dejamos anotado triunfó

aquí el equipo visitante por la

cuenta de 5x4.

Asi continuó el juc
del bullicio del públie
dio a los equipos por el fortís:

tren que imprimieron al partido,
basta que nuevamente la valla del

Carlos Cousiño cae ante una mag

nífica jugada del Ínter ixquierdo
de Puente Alto, que con golpe de

cabeza dejó en ventaja a su equi

po que más tarde fué el goal de

triunfo, ya que el partido Icni.iuó

con la cuenta de 8 x 1.

Ambos conjuntos se mostraron

codiciosos, ya que jugaban entre

campeones y de allí resultó que cl

partdo se mostrara difícil, vién

dose por ello un espectáculo de

portivo bastante digno entre estos

equipos que poseen tal título de la

serie de avanzada.

Asi, con la euenta de 2 x 1, fa

vorable al Luis Matte Larain, ter

minó este lance que gustó amplia

mente a la afición «ue vio caer n

nuestro campeón por el scorer

anotado.

"Fernández Vial de Concepción sanó al

"Luis Cousiño' por la cuenta de 4 x 2

Tué este match en beneficio del ex lotino

"Conejo" González, a quién se le rindió homenaje.
Numeroso público asistió al match.

El!

V

■l Estadio dt

1 lance entre

1 de Concepción

la Cia.

el Fet

>e ju-

ándes

5 COU-

ilidad, match que

fué en beneficio de los familiares

del conocido ex lotino "Conejo"
González que falleció hace poco en

la ciudad penquista.
Kl match fué presenciado por

una enorme cantidad de públ „-o y

¿nimiin nnn uní iiiiunnn caimiii iiiiiimmmtiiin iiiuiiiniiiiiiiiiumiiii umiiiiiiiiitiniii ii)mmi¡:::itj|

¡ CASCOS PARA MINEROS g

1 Se encuentran en venta en el puesto N
° 4 del Mercado de Lota Alto, | |

ll

(.

¡ A & 30.— o/u.

5c definió en favor del Vial por ta

cuenta de 4x2, convertidos por

Sáez 2. Tuco 1 y Poblete de palo

mita al recibir centro de Sierra.

Los goals lotinos fueron marcados

por su insíder izquierdo Ceballos,

Antes de iniciar el encuentro se

rindió un sentido homenaje a Gon

zález, que durante largos años fue

un caballeroso jugador, habiendo

habiendo integrado hace años atrás

id seleccionado que se clasificó

campeón de Chile, en ese entonces

jugaba por el Luis Cousiño, club

i]ue defendió desde sus comienzo-:.

hasta que el Vial se interesó por

nial

= Usando este Casco avilará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían
|

perdidas de salarios mayores que el valor del casco. |

«iioiiiiiiuiiiuilim luiiiiiliMiiiuiiinmiiinminni iiiiniHiiiiiiiinimiiMniiniiiiiitiniuiii "■» nica hiiiiiimhmiiiihiimiEsrinu»?

Serifieio Médico del Establecimiento de S.ota

Se avisa a las personas a quienes la Ccmparía concede atención medica, que

durante la ncebe (de 19 a 7 bsras) W '« llam ldcs a domicilie deben dirigir

den ALFONSO RL'IS, (falle Población).
De orden superior,

i lotinos que jumpro

tendiente de su salud

SECllill) U> ANTK TODO.—Si le ha fallado algún tiro no lo desataque. Kstu os atentar contra

propia vida. Lo que tiene que hacer i- preparar
al lado un nuevo tiro, en conformidad al Reglamento.
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Significativa fiesta deportiva fué

la distribución de premios de la

temporada de fútbol de 1947

Distinguidas personalidades lotinas estuvieron presentes.
El Presidente de la Asoc. de Lota pronunció un discurso.

El Orfeón de la Cía. amenizó el acto. - Se concedió

premio al mejor goleador de la temporada, Aristides

Vásquez, del "Carlos Cousiño".

En el Gimnasio de la Compañía
irbonífera c Industrial de Lota,
■ efectuó la entrega de los pre-

ñía y de las instituciones deporti
vas de la localidad. E! señor Jefe

de la Plaza se adhirió, pero excu

só su inasistencia por tener que

ausentarse. Asistió el Sub Comi

sario de Lota Alto, Capitán Emi-

Hizo una exposición de las acti

vidades del año recién pasado, el

Presidente de la Asociación de

Fútbol de Lota. señor Carlos Pé

rez Gallegos, procediendo en se

guida a la entrega de los premios,
como siRue:
Primer puesto: Club "Carlos

Segundo puesto: Club "Manuel

Rodríguez".
Tercer puesta: Club "Central

Porting Club".

Cuarlo puesto: Club "Yale Spor

ting Club".

También se adjudicó un premio
especial al futbolista que mareó

mayor número de goles en la tem

porada ,el que correspondió a Aris-

. Y¡

r,i

.que 2 ■.'arlos Coi

i se ha

il,

Pus. i la

fe de Bienestar de la Cía. Carbo

nífera e Industrial de Lota, señor

Astorquiza, felicitando a los ven

cedores de este torneo y auguran

do un activo movimiento de todas

las ramas del deporte lotino en el

año que se inicia, en vista de lo?

interesantes programas que han

preparado las asociaciones de fút

bol, atletismo, basquetbol y box, y

de los valiosos premios que se han

ofrecido.

Este acto, que resultó realmente

significativo, fué amenizado por el

Orefón del establecimiento de

Lota.

Ribli.i

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
observación*» registrad!» hasta «I 23 de Febrero da 1948 y tu

bien reci-

nplantado
1 premio al mejor scorer lotino,

urrospondiéndole en este caso al

oleador Vásquez, que ha resulta-

Un Libro de nuestro tiempo

; por un pla-

i gran álho-
iie los pié

is dueños dt

de la pol
el diario d<

rafo de I.,'

comparación eon el silo anterior < o Igual lapso

TERMOMETRIA

_
A la nombra

Temperatura
cien ttutim

1947 1948

Máxima del año ! 29' '¿9

Mínima riel büo 2" 9o

_J»48

BAROMETRI/S

Presión atmosférica ■

1947

775

756

1948

770

762

Máxima del «ñu.

Minimn <lel año..

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

MAiimu ile.1 ,.iu,. ...

Mínima •)*•) «ño..

1947

80

50

1948

55

PLUVIOMETRI A

1947

~~

v,.v,

Milímetros de agua caida 1948

TotHl h»sla la fecha

Tottil un el tñi

30.6

CGUft «IDA EN 1947 rEN LO QUE Vi CORRIDO DEL PRESENTE a ÑO

Meses del

Febrero...

Mirz'i..

Abril

Muyo

año i ©47

6,6 mi

24,1

•25.2

86.4

ím-tro-

m/m.

1948

0,7

3U.6 ni m.

Agosio

Septiembie ...

87,1

124.3

Noviembre.

TOTAL.

24.5

13.3

Actividades de escursionismo hizo el

Club Deportivo y Cultural "Rayo"

tante entusiasmo se han

as actividades excursio-

las filas del Club Depor-
Itura! "Rayo", novel "¡us

ante el esfuerzo de ead¡i_
s componentes.

trayecto, destacándose el verdade

ro entusiasmo, respeto y orden en

cada descanso para consumir ta

"merienda".

Después de haber recorrido les

lugares más pintorescos de lodos

los alrededores del fundo mencio

nado, cumpliendo con un plan de

caminantes, represaron después de

Jos días, a media noche, sin nin-

Clin tropiezo, haciendo comentarios

y tirando planes para otra impor-

Las esposas de los asegurados y las aseguradas
son atendidas diariamente (de 4 a 6 P. M.) en el

Policlínico del Seguro Obrero, (Lota Alto), en todo

lo referente a Maternidad,

Para recibir atención deben presentar la Libre

ta del Seguro y la del Registro Civil.- Se les acon

seja que se inscriban con la debida anticipación.
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Manejo de los Fondos Sindicales

La Revista "Trabajo", edilada por el

Consejo Provincial de Concepción de

kl Asociación de Funcionarios del Tra

bajo de Chile, publica en su último

número muchos dalos sobre abusos en

la inversión de los fondos de varios

Sindicólos de ¡a Zona Carbonífera, en-

Ue Jos cuales figura eJ Sindicato Mine-

A pesar de que las funciones de Jos

Directores de ios Sindicatos son gratui

tos según la ley, se han comprobado
cuan tiosgí^gastos para pagar a los di-

Ampliando ¡o indicado en nueslro

número anlerior, debemos decir que

desde ei mes de Febrero no se hace

descuento alguno a los obreros por

cuotas sindicales, según lo dispuesto

por Ja Dirección del Trabajo. Las cuo

tas cobradas en los meses de Octubre.

Noviembre, Diciembre y Enero, serán

distribuidos entre los mismos obreros

de acuerdo con la última Ley de Facul

lades Extraordinarias y el reglamento

correspondiente.
La información de la Revista 'Traba-

Jo", dice así:

"La Comisión del Supremo Gobierno

designara para investigar la inversión

que se habia dada a los fondos sindi-

cales en los más importantes organis-
mos obreros de Ja zona del carbón.

después de innumerables dificultades

que tuvo que vencer, expidió un inte

resante informe que se ha hecho JJegar
a los autoridades superiores de Jos Ser-

vicios deJ Trabajo, para que éste sea

puesto en conocimiento de S. £. el Pre

sidente de Ja flepiibJicCT. Excmo. señor

.
don Gabriel González VideJa.

"De Jos balances que ha tenido que

confeccionar esta comisión, sobre eJ

movimiento general de Jos fondos per

tenecientes a las corporaciones sindi-

coles investigadas, se desprenden algu
nos cifras que dejan de manifiesto eJ

ningún interés que los dirigentes poli-
(icos-sindico les. gue actuaban más en

Función de las aspectos políticos que
en función de Jas tareas gremiales, te
nían por ios beneficios que en función

de Jas tareas gremiales, tenían por los

beneficios generales, por el bienestar

común, poi las abras permanentes que
taiman ¡a columna verfebraJ de toda

de los sindicatos. Peto, se destaca cía-

[amenté el desprecio, violación y atro

pello a Jas disposiciones contenidas er.

el Código del Trabajo, sobre graluidad
íe fas (unciones directivas y de fas co

laciones a Ja Fedetación Minera.

[latuformada no en Ja herramienta uni-

loria y libertadora de los intereses

económico-sociales de los trabajadores
riño en eJ instrumento político del Par

'ido Comunista.

"Todos Jos sindicatos objeta de Ja

investigación evidencian et mismo suc-

cionamiento de sus fondos sindicales

En el Sindicólo IndusIriaJ de Ja Com

ponía Carbonífera de Lirquén -1.400

•ocios— sus dirigentes sustrajeron Ja

»«na oe veinticinco mi! cíenlo dieciséis

pesos IS 25.116 .-- , en el año 1916 y la

!e gaslaba en pagar moviJización y

viatico o Jos dirigentes comunistas

k«9o .el Sindicato industrial de Ja

Compañía Carbonifera y de Fundición

^hivager -3.200 socos cuyo direc

EL ABRAZO DE MAIPO

hubo de deslinar a sus di

rigentes desde Enero a Junio de 1947

la considerable cantidad de óchenla y

cuatro mil novecientos diecisiete pesos

cuarenta centavos (S SI 917 ¡o en Jos

seis meses. Jo que significa que ef di

rector que menos se hizo pagar por ta

les actividades, recibió dos mil ocho

cientos treinta pesos cincuenta y ocha

centavos (S 2,830.56) mensuales. No po

día ser de aira manera, ya que tres

directores no trabajaron un solo dia en

la Empresa en el ano 1947 y en J946.

cada director asistió a su trabajo un

promedio de 65 dias en el año

"Luego, en el Sindicato Industrial de

la Compañía Carbonífera e industrial

de Lola -9.735 :

treinta pesos 20 centavos IS 247,330.201

entre siete personas, pues el directorio

elegido en ¡946. dos fueron reempla
zados en Jas elecciones de J947.

Cada director recibió mensuaimenle

más de (res mil pesos, remuneración

del

soluto, cl c

rectono dispuso para indemnizar i

tiempo perdido, en lo que ellos llar.

bon actividades sindicales, ■

diable cantidad de cíe

1947 habían con

pesos setenta cei

en cualquiera otra, la calidad de

-lor del sindicato hacia perder, ca-

,■:,?, -luí- ice r.tr- eJ carácter de de-

tiente de Ja empresa, al dirigente.

j quien -ie !e tlecia qi : asi de-

debieron ceder de su patrimonio las

siguientes cantidades.

..Sindicato industrial Cía. Carbón, te

ta e Industrial de Lola, doscientos cua

renta y fres mil setecientos noventa y

siete pesos 90 centavos IS 243.797.30)

en e! año 1946; cíenlo óchenla y cua

tro mil ciento ochenta y seis pesos

(S i 84,186.—J hasta Septiembre de J947,

Sindicato industrial Compañia Car

bonífera y de Fundición Schwager,
ciento veinticinco mil novecientos cin

cuenta y ocho pesos IS 125.958.— ) en

1946 y ochenta y siete mil doscientos

cincuenta y ocho pesos IS 87.256. -} er.

el año 1947. es decir hasta el 30 de

Septiembre

Sindicato industrial Compañia Car-

bor.ileía Lirquén. seis mil seiscientos

treinta y nueve pesos ($ 6.639.—) en

1946 y ochenta y cuatro mil pesos

[S 84,000. ) en J947.

que para Jos directores de estos sindi

catos. Ja gratuidad de Ja función con

templada en eJ Código deJ Trabajo y

que esta destinada a impedir que la

actividad sindical sea motivo de lucro.

que sus dirigentes se fijen sueldos a

su amaño, que se forme eJ dirigente
profesional, que se les elimine como

laclot de producción por sus reiteradas

y continuas inasistencias oi Irabajo.
el s

3 propos que

i totalidad de filia 2onsc ■ rfcoionaí Minern. ios itareíos !
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El mes de Abril en nuestra Historia

BATALLA DE MAIPO. - 5 de Abril de 1818

Al lWai Oí rio con su = uvp.-v; ai La It. alta de Mcip¿. 03 el sello

Puerto de Talcahuano imanino que la . ir.rrni-ii o y dcluutivo de la indepen

retirada de lo.-, patriotas se aebi;i o la dencía c e Chile.

incapaci:ná de LStos pora presentar

OHiqgins. siguiendo su plan de ba no en h ^menaje o la Virgen del Car

talla, se reliro hasta Cuneo, pala que

el enemigo eligiera el sitio que el mis-

mo O'Higgins habia preparado para o eficazmente a la derrota de

el próximo encuentro. Osario.

Osorio se dejó engañar y avanzó do rápidos y diestros caba

líos, sin

El Ejército patriota, acampó al órlen cuchillos merodean por los líemeos del

le de Talca, en la accidentada llanura enemigo, hombre enlazado es

de Cancha Rayada el 19 de Marzo, hombre muerto, asi caen oficiales y

que culminó con la precipitada retira soldados

da de los patriotas. caballer a que manda el impetuosa

i, le a.. Ja;

líos de Maipo a e res legua ■ le

Santiago; los pal tan al frente.

impacientes por

refriega.
Poco antes del medio día del S d*

Abril. San Martin dá lo orden de ini-

ciar el ataque.

La caballería patriota

petu. Resisten los regimientos realistas

a pie firme.

Hay un momento de vacilación cuan

do los enemigos han logrado cierta

ventaja, produciendo desorden en las

filas chilenas, pero ataca fieramente

Freiré con sus tropas y luego el he

hoico coronel Bueras, a la cabeza de

los lanceros, que cae atravesado de

un sablazo, mientras atropello a lo

compacta masa de realistas. A las tres

de la tarde las filas de Osorio han ce

jada y éste creyéndolo lodo perdido,

buye con sus escoltas a Valparaíso y

ni mismo tiempo se reliía Ordóñez a

las casas de Lo Espejo para resistir

hasta el último.

Mil soldados realistas han quedado
tendidos en el campo.

En ese momento lleqa galopando de

Santiago el General Q'Hrggins; Su im

paciencia no ha podido resistir y reu

niendo un grupo de milicianos va al

campo de batalla y da un abrazo al

vencedor, diáéndole: Gloria al salva

dor de Chile. A lo que contesta San

Martin: General, Chile no olvidará ja
más el nombre del ilustre inválido que
el dia de hoy se presenta en esle es

tado al campo de batalla.

Recuérdese que O'Higgins iué heri

do de gravedad en un brazo durante

la acción de Cancha Rayada.
La victoria es completa y aplastante;

quedando en poder de los patriotas,
dos mil prisioneros, todos los e standar

les de los batallones, municiones, ca-

ara enlazar hasta piezas
de aitillena y contribuye a la victoria.

Las tropas chilenas Tegrcsan triun-

!antes y el pueblo de Santiago recibe

en palmas a los valientes vencedores

l— 1813.—Se publica el último nú

mero de la "Aurora de Chile", primer
periódico aaciaanl; lo reemplaza "El

Monitor Araucano".

2—1879.—El Gobierno de Chile ob

tiene la autorización del Congreso pa

ra declarar la guerra a Bolivia.

4—1B79.—El Congreso aprueba la

declaración de guerra al Perú

5— 1879.—Comienzan los trabajos de

construcción del Ierrocarril transandina

por Juncal.

6— 1722.—Descubrimiento de la Islo

de Pacsua, la posesión insular más ex-

lensa de Chile.

B— IBIS.—Fusilamiento de Juan lo

sé y Luis Carrera, en Mendoza.

10— 1880.—Bloqueo del Callao (Pe-

i chiler

11—1823.—Se dicta a Constitución

Política del L=1ado.

11— 1857.- Fundación de la Escuela

de Minas de Copiapó.
17— 1B33.--Apertura del primer cui

SO de medie no en el In ti tuto Nacional,

17—1839.- -Entrada a Lima del Ejér-
rilo chileno al mando del Genoral

19—1856.- on el nombre

de "Escuela Modelo" la primera Escue-

!a Primaria de Enseñanza Superior,
dirección el benemérito y

erudito mae don losé Ber-

nardo Suóre

20—1927.- -Chile conquista el titulo

de Campeo 1 Sudamer =ano de Alie-

24—1844.--España re onoce la inde-

INCITACIÓN AL VINO

Por Dinka de Villarroel

Si no íe interesa ¡a salud de tus lijos, bebe basta embriagarle...

Si no fe preocupa el bienstar de lu familia, bebe hasta em

briagarte...

Si no quieres eí engrandecimiento de tu Patria, bebe basta

cmbiiaqaite. Porque a íi te necesita ¡a Cárcel, te reclama el Ma

nicomio, te corteja ¡a Muerte que nunca como para tu suicidio se

hace más útil, más necesaria, más depuradora... Pero si te inte

resa Ja salud de tus hijos, te preocupa e¡ bienestar de tu familia,

y quieres el engrandecimiento de tu Patria, bebe prudente, razo

nadamente, de modo que el Racimo de ¡u Tierra pródiga, pueda

ser un dia emblema digno de fu Escudo, y no por culpa tuya su

baldón o estigma...

De la imaginación a la medida

TOLERANCIA (Fundamentos de las

normas industriales de tolerancia),

por Osear Délanar MANUAL DE PRI-

MEHOS AUXILIOS, por el Dr. Juan

Grau; MANUAL DE SOLDADURA AU

TÓGENA, por David Goniáleí y. ORO.

PLATA Y COBRE (El laboratorio y sus

métodos analíticos), por Ricardo Ra

mírez, son los cuatro primeros MA

NUALES TÉCNICOS que ha lomado

al mercado una conocida editorial

Está bien. En países de América

hispana, donde, sin distinción de lati

tudes, las masas consumen ajandes

cantidades de libros de licción en des

medro del perfeccionamiento cien tili

co y técnico, esta nueva colección de

manuales prácticos significará una

ayuda valiosísima para el técnico, pa
ra el artesano y para el aficionado.

Aparecen estos cuatro manuales en

un tamaño muy reducido, con una pre

sentación sencilla pero no desprovista

de elegancia y a un precio que está

al alcance de todos: son manuales.

TOLERANCIAS, por Osear Detono.

Trata esto manual de los fundamentos

de las normas industriales de toleran

das que eprmitirán ol ingeniero la-

bricante y al mecánico proyectista es

lablecer las condiciones de ajuste de

Servicio de Maternidad

Las esposas de los asegurados y las aseguradas
son atendidas diariamente (de 4 a 6 P. M.) en el

Policlínico del Seguro Obrero, (Lota Alto), en todo

lo referente a Maternidad,

Para recibir atención deben presentar la Libre

ta del Seguro y la del Registro Civil.- Se les acon

seja que se inscriban con la debida anticipación.

intercambiables fabricada* ,

■ individualmente. Lleva anezi

i tablas especiales.

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS.

por el Dr. Juan Grau. Este manual se

rá acogido con alearía por todas lai

madres, por las escuelas j liceos, por

las fábricas. las granjas y los fundos

y ea lodos aquellos sitios donde la

presencia de un médico pueda signi
ficar una espera previa

MANUAL DE SOLDADURA AUTÓ

GENA, por David Gonzálei. Esta ea

otro aporte valioso a la técnica difí

cil de la soldadura en todas sus lase*.

ORO. PLATA Y COBRE, por Ricar

do Ramírez. La vasta experiencia en

minería del autor ofrece un magnifico
manual de laboratorio para la inves

tigación analítica de tres metales que

envuelven una gran esperanza para

el porvenir de Chile y de varias na

ba balanza de la producción edito

rial ba movida felizmente su fiel ha

cia una situación de equilibrio tanto

más meritoria cuanto que ella silniii-

ca la adopción de una fórmula inte

gral de progreso por quienes tienen la

enorme responsabilidad de la selec

ción, de la producción y de la distri

bución del libro.

La colección lleva el «ello Zig Zag,

KINDERGARTEN

(PARTICULAR)

PRIMERAS LETRAS

Niñitos y Nioitns de 4 ■

¡ añoi

--
.-i-.■.,.,<, 6ZO

Miliituli ikittli futí il I! til limili

OCASIÓN VENDO

Silla de paseo en

perfecto estado

TKELA KN CASA

7 NORTE

TOI)!).—A posar del cuidado ,„ie st, tjcnc Cn mantener los cables eléctricos en

buenas condu n.ni... no -on completamente sec, uros. Nu «c tome de ellus ni cucIruo en ellos su lámpara o su ropa.
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Con toda solemnidad se rindió un Homenaje por las Escuelas de la

Compañía y fiscales a S. E. el Presidente de la República con motivo

de su viaje a la Antártida

Homenaje de las Escuelas de la Compañía. - En el Estadio, un ramo de copihues
se envió a la esposa de S. E. - Programa deportivo se desarrolló.

. -A. .1::

t do

EN LAS ESCUELAS DE LA CÍA

El día Jueves 4 de Mario en la tar

do ae llevó a efecto, en un solemne y

significativo acto, el homenaje que las

Escuelas de la Compañía rindieron a

S. E. el Presidente de la República y

esposa con motivo de su viaje a la

Antártida.

Frente al local de la Escuela Matías

Cousiño. los alumnos en correcta for

mación, entonaron la Canción Nacional.

seguidamente el Director de dicha Es

cuela hiio uso de la palabra en un

discurso alusivo.

Se escuchó en seguida un coro poi

alumnos de la misma Escuela y lm.nl

mente, la señora Consuelo B. de Tílli

pronunció un discurso rindiendo un ho

menaje a la primera dama de la Repú

blica, señora Rosa Marlañan de Gon

zález Videla.

EN EL ESTADIO

El Sábado 6 se efectuó en el Esta

dio de la Cia. el homenaje en conjun

to que las escuelas de Lota presenta

ron en honor de S. E. don Gabriel Gon

zález Videla.

En esta oportunidad asistieron auto

ridades militares, civiles y Jefes de la

Cía. Además la Banda del Reglo.

Guias solemnizó el acto.

Se Inició este homenaje con la Can

ción Nacional entonada por los alum

nos presentes, luego el señor Aníbal

Matamala pronunció un discurso en el

tjeu destacó la abnegada labor de pa

1 rioLamo desplegada por S. E. el Pie

ildente de la República, y la soberanía

Indiscutible de Chile en las regiones

antarticas.

Seguidamente la señora Consuelo B

ds Tifli pronunció un discurso en honor

copihues a la primera dama de la Re

pública, señora Rosa M. de González

Videla.

En la continuación del programa, se

escuchó después a una alumno del Co

legio Santa Filomena, en una recitación

□tusiva a la Antártida.

El Reglo. Guías, de Concepción, pre
sentó luego la simpática prueba ecues

tre llamada "La silla musical".

Luego hubo un concurso hípico pre

sentado por los oficiales de la tercera

brigada de caballería y finalmente se

efectuó un match de lútbol entre las

selecciones de Lola y Schwager. cuyos

detalles aparecen en nuestra sección

Pique Alberto animados to

no y laudable piopósiio dt

pro del deporte.

tío "G. Alarcón", en honor

geniero jefe del Pique, que
que con su tesonero enti

lograda que esta aspirad
pleadoi y obreros se convii

Udad.

Club deportivo fundaron empleados
del Pique Alberto

DIHECTORIO HONORARIO

V!Fí'CTO!IIO Err.cnvo
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Magnifica presentación
Carabineros en el

hizo el Cuadro Verde de

de la Cia. últimamente

El Marles 16 de Marzo ppdo. tuvi

dio de la Cía. la magnílica presenta-

ción de ejercicios ecuestres que hizo

el famoso Cuadro Verde de Carabine

ros de Chile.

Un numeroso púb'ico ocupaba des

de temprano, la totalidad de las apo-

sentadurías del Estadio, y en la Tribu

na Oficial, notamos la presencia de

autoridades militares, civiles y de altos

lefes de la Compañía.
A laa 17.30 horas se dio comienzo al

espectáculo con la presentación de los

37 jinetes que componían la delega

rión, ante la tribuna oficial, acto seguí

do. el. secretario de prensa del Cuadro

hizo uso de la palabra; haciendo resal

tar las cualidades del conjunto ecues

tre que se presentaba por primera vez

en Lota y que se colocaba a la cabeza

de los mejores del continente.

Inmediatamente se dio comienzo a

las diférenles demostraciones de des

treza y arrojo, que constituyen los jer-

cirios que este Cuadro presenta y que

le merecieron verdaderas ovaciones

del público asistente.

La gimnasia rítmica, con los jinetes
de pie sobre los caballos y luego con

un hombre en los hombros del otro y

éste de pie sobre la montura, fué uno

de las demostraciones de la coordina

ción, entretenimiento y disciplina de

los hombres y una evidencia del esta

do de preparación de los caballos, los

i: ue pe: m .:';!"■■: io; .-.n inmóviles dm :int<?

el lapso que duró la presentación.

; jinetes y ( !-.d,!!.., ;,-,,: alce

que

la atención fue una demostración de

mansedumbre del caballo, en la que

se vio a un jínele, que habiendo obli

gado a tenderse a su caballo, pasó

por debajo de sus patas y ejecutó uno

serie de movimientos, sin que el caba

llo demostrara

i de ello.

Antes de t

e al c

r el - ipectáculo ji

i los caballos

lo. los jinetes en respetuosa posición

firmes y dos jinele3 tocando clarines.

En resumen podemos decir, que he

mos tenido la oportunidad de presen

ciar un espectáculo, gracias a la acti

vidad de la Directiva de Carabineros

de la localidad, que será difícil que

, ya que

r de Am

rado c i lo ri

i de Carabineros nos ho

pedido agradecer a los señores Tefes

de la Compañía, por las facilidades

otorgadas para el desarrollo de la pre

sentación, para el traslado y por la

cooperación prestada para que este

espectáculo fuera una realidad.

Importantes obras tendientes a dar solución al problema de

la vivienda se están terminando en el Establecimiento de Lota

Como es ya de conocimiento público.
la superioridad de la Compañía Car

bonifera ha dispuesto la construcción

de importantes obras, que vendrán a

solucionar a corto plazo, el problema
de la vivienda, en el Establecimiento

de Lota.

Hace poco se entregó a los obreros

un grupo de más de cien casas en el

Barrio Caleros, dotadas de modernas

y cómodas instalaciones.

Actualmente está par terminarse el

pabellón ti." 68 que cuenta con insta-

dormitorios y living comedor; lia

la atención el aspecto que ofrecen

baños de dicho pabellón, cuyo in

>r está completado con azulejos,

gual que los lavaplatos en las co-

Desde el lugar que ocupa el pabe
llón mencionado puede verse la arma

zón del que ocupa el N.° 71 y luego
el 72, que tendrán casas de dos piezas

de los pabellones 39 y 50., se cons-

Iruyen también nuevas cosas en el es

tilo de las nombradas más arriba.

Finalmente, en el recinto agua pota-

ble, se están construyendo habitacio

nes de tres dormitorios, living-coraedor,

cocina, servicio higiénico interior, ba

Estamos en situación de informar,

que frente al pabellón 68 se construí

cha de basket-ball y una plazuela de

Como puede verse, la Directiva de

la Compañía ha estado preocupada de

proporcionar el máximum de bienestar

a los que laboran a sus órdenes y de

los problemas que afectan a la pobla
ción, los cuales eslán siendo solucio

lat

■leí

La señora Usmenia Mora de -Neira

ligua.

3 Mora de Neirc

nía Mora de Neira. des-

Moi fiel

de 78 años, despt
vida dedicada a lo

bien a medido de s

cecina de Lota, ere

gion. por lo que ei

apreciada en el exl

TRLLeR oe moons **ei.

e SABINA VEGA I1USTOS

León"

Vinuiuní"

Toda clH-t

SE DAN

1'nuií.formHcmiieH y Z

:learr^I..-etitrfl.i,,1le

CLASES DE CORTE

ANÍBAL PINTO N =

ruiduraH juvi-iblt*

ilum n* y cnluilltrna

Y CONFECCIÓN

14Ú

Paseo anual efectuó el Domingo 11 el personal
Choferes y Mecánicos del Garage Central

Asistentes al paseo dei personal del Garage Cení

En Los Aromos se efectuó el paseo

que todos los años llevan a efecto el

personal de choferes y mecánicos con

asistencia de los señores Jefes de esta

Sección. En dicho paseo se gozó de

amplia camaradería, sobresaliendo el

partido de fútbol entre choferes y me

cánicos, venciendo estos últimos por

tres goles a dos. también se efectuaron

equipos, ganando también estos úl-

En la hora de almut ■i ce

la palabra el señor luán Bulnes. abun

dando en palabras de cordialidad y
haciendo resaltar la precencia de los

jefes que en forma tan democrática

compartían en estos momentos.

A continuación la orquesta ejecute
hermosas piezas de su gran repertorio,
efectuándose también un gran concuna

de cuecas, quedando de manifiesto el

gran estado atlético de todos.

El regreso se hizo a lae 20 horas,

llegando sin novedad y comentando so

lamente esta agradable tarde.

AGRADECIMIENTOS

Doña Rosa Borghero v. de Vega, nos I Borghero (Q. E. P. D.), fallecida el B

encarga hacer llegar sus más sinceros de Marzo ppdo. Hace extensivos estos

agradecimientos a todas las personas I agradecimientos a todas las personas

que se dignaron acompañarla en los . que enviaron oirendas florales y la

funerales de su hijita Teresa Vega | ayudaron e

HA QUEDADO FORMADO EL CENTRO ARTÍSTICO Y SOCIAL LOTA

Iniciará sus actividades con la elección de "Miss Lota"

y el "Cantor de las Minas". - Grandes proyectos.
El comité provisorio.

Estarnos en situación de poder infor

mar oficialmente de la formación del

Centro Artístico y Social Lota el que

empezará a desarrollar sus actividades

a la brevedad posible y que desea ha

cer un llamado por medio de "La Opi
nión" a todos los elementos que deseen

participar en él.

EL COMITÉ PROVISORIO

Se ha elegido un Comité provisorio

que Iniciara las primeras actividades,

quedando constituido por las siguien-

Señor Bernardino del Campo T.

e Noveno Fernández S.

> Viclor Lépeí R

GRANDES PROVECTOS

sus actividades con la elec

mejor cantante de Lota. la

a el título de "Miss Lota".

• elegirá al "Cantor de las

VALIOSOS PREMIOS

ventana' y es .asi que

como Misa Lota obtendrá

El club que la presente

ae las Minas" obtendia

Tendrán además buenos premios to

dos los concursantes qeu ocupen los

segundos y terceros lugares.
Sabemos que el público tendrá dere

cho a votos que se venderán a 0.2(1

centavos y además en las finales ac

tuará un Jurado compuesto por perso

nalidades de la localidad.

Las Bases se darán a conocer a to

das las instituciones deportivas y so

ciales del mineral, las que podrán pre

sentar a los c

gran Velada y Baile en honor de los

triunfadores. En esta Velada se pro

clamará y se le colocará la Banda a

'Miss Lota".

OTRO GRAN PROYECTO

Este Centro organizará también la

'Semana del Arte" en la que podrán
presentar trabajos todos los habitan

tes de Lota que tengan alguna aptitud.
Esta "Semana dei Arte" terminará con

una gran Exposición de todos los tra

bajos presentados, obteniendo valiosos

premios los mejores:
En esta exposición se podran presen-

lar trabajos en madera, tejidos, borda

dos, pinturas, muebles, artículos de

gasütería. juguetes, etc., etc.

En próximas ediciones daremos ma

yores datos sobre este otro proyecto

que tiene el Centro Artístico y Social

UN LLAMADO

El Comité ha abierto un Registro de

socios en el que podrán inscribirse to

das las personas que tengan aptitudes
artísticas o que deseen cooperar

en

estas actividades clulturales y sociales.



CK0N1CA LOCAL LA OPINIÓN. -I.OT.i \I.TO. AHRtL DE 1

Instituciones que cambian de Directorio PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

CLUB DE RAYUELA "LUIS JARA"

El Domingo 7 del presente ,el c!uh

de rayuela "Luis Jara", se reunió en

asamblea general con el fin de elegir

el nuevo direclorio que regirá los des

Unos de la institución durante el pre

lente año. el que quedó constituido

de la siguiente manera;

■ DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Armando Hodge P.

Vicepresidente, señor Manuel Marín.

Directores, señores Adolfo Cor ti no: R.

y Nepooucemo Corles,

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Marcos Beltián U,

Vicepresidente, señor Juan P. Gon-

Secretario, señor Pedro Olivares.

Prosecretario, señor Gumercindo Mar-

Tesorero, señor luán Neira IReele

Protesorero. señor Juan Cárcamo,

Directores, señores; Juan Amigo,
Francisco OréÜana e Isidio Palma (Ree

COMISIÓN REVISORA DE CUENTA

Señores: Osear Suazo, Francisco Ore-

llana y Víctor González.

Capilar l.er equipo, señor Osear

Vieecapitán. señor José Cisterna.

Capitán 2." equipo, señor Juan Car

Vieecapitán, señor Leónidas Arrio

gado.

Inspecloi de cancha, senor Luis He

ARTURO COUSIÑO F. C

El Arturo Cousiño F C. de Loh

reunión celebrada úllimamenle. p

periodo reglamentario c

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Arturo Cousiño L

Vicepresidente, señor Hugo Hojas

Director, señor Cornelia Valle.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Manuel Galindo

Portióo (Reelegido).

Vicepresidente, señor Pedro Valen

zuela Guerrero.

Tesorero, señor Benicío Paz Paz (Ree

legido).

Directores, señores: Victor Vejar V..

Pedro oMrales M. y Juan Oñate C.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores Manuel Galindo. Aní

bal Alveal y Jorge Burgos.

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

AVISC

A ios Paflres y Madres de 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. =
:

Ho 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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.

rir-scuenros pa

iros de Obiero

rendiente al m

a el FonaV

y Emplead
s de Fehrerc

SECCIONES N.<-.mp.

Pique Gde. Atlu

Chiflón Carlos

Pique Albetio

Pique Cailos Coi

o 78 S

110

3S

Mnes,tranzc

Muquinaric
Pebkia^n

Embarque de Carbón .' = ; j "i

Trauco

Maestranza

Maquinciia ;'.- 5.3JÜ

Almacén Materiales ¿9 2.53., SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

Depto. de Electricidad 17 3,230 "COLCURA" S. A.

Arquitectura 32 3.070.

Población ?.?. 2.290.- Número de imponentes y monto de los
Cerámico 4,370. -

descuentos para el Fondo de Aho

rros correspondiente al mes de Fe

brero de 1948.

593 S 59,865.-

SECCIONES N.o imp. Valor
EMPLEADOS

Sub-Admor. General 19 S 3,100—

7

600.—

1,700.-Hospital
1 700.

EROGACIONES

MARZO 17.- Erogación del personal
de empleados a lavar del ayudante de

Alistador señor Waldo Gutiérrez, con

motivo del fallecimiento de

su hijita S 390.—

MARZO 19. —Erogación a favor de

los deudos del operario Patricio Abur

to mella, fallecido trágica

mente S 457.-

Erogación hecha en favor de don

José A. Medina Medina, con motivo de

la muerte de su señora madre. {Sete-

cientos setenta y cinco pesosl S 775.—

Erogación en favor de la señora To

masa Jerez Sandoval, con motivo de

la muerte de una hija. (Seiscientos diez

y ocho pesos! $ 618.—

La familia de don José del Carmen

Gómez Marín ÍQ E. P. D.L nos encoi

ga expresar sus mas sinceros agrado-

cimientos a todas las personas que coa

peraron on una erogación en su favor

Los erogantes fueron las siguientes

Señores: Domingo Díaz S 50, Pedrc

Palma 20. Alberto Cruz 20. Demetrio

Alarcón 20, Carlos Henríquez 20, Juan

Bla. Seguel 20. Juan Feo. Rodnguoz 20,

Audilo Sanlibanez 20. All.erlo Fernán

dez 20. Segundo Inzunza 20, Luis Ji

ménez 20, Ernesto Saez 20. losé Van

iiuez. 20, Pedro Escobar 20. [ose Luí-:

Leal JO. José V Tonos 20. Viclurinc

Inzunza 20, Víctor M. Duran 20. Isaías

Valenzuela 20. Gilberto Salgado 20

Llaman* del C. Ai. ¡ya 20. Fermín Mol

Junado ílj. i. .un I' Canales 20, Atinri

Neini 20. Segundo oMtaiio ¿O. Baudi

io M-i: , ;-.. Transito Saez 20. E. Ge

tica 20. Florencio Milla 20, Domingo

Aillón 20. José Correa 20. Total eroga

do S 650. ■

Don José Ortiz Alarcón. que trabají
en la Sección Arquitectura, da si

sinceros agradecimientos a sus compa

ñeros de trabajo por la erogación vo

tivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron los siguienles:

Manuel Escobar S 20. Juan A

da S. José Villarroel 10, Arlemón Fi

gueroa 5. L. H. Torres 10, Osvaldo Sa

las S, Cicilio 5. Florentino Mendoía 10,

José Flores S, Pedro Mendoza 5, F.

Leal 5. Neira 5. Luzberto Amarza

Aristides Relama! 10. Miguel Cifuen

tes 10. Carlos Sepólveda 10. Bernar.

diño Lermanda 10, José Silva 10

¡amin Fierro 10. Armando Vega 10, Ro

samel Reinoso 10. Ruperto Parra 10,

Melanio Retoma! 5. Carlos Fuenteal

ba S. Hermogenes Meza 5. Victorino

Non r :,. M ir: Su ¡zo :. Ii 2 irnbii

R. Medina 5. Osear Garrido 3, E. San-

H .1-1 > Isla 10. Jos Me

llada 5. Rosendo Alarcón 5, Héctor

II. liennquez 5, Cotlos Gutiérr.

Amador Ruü 10. O. Gañido C. í

berto Ramuez 10. Pedro Martín-

Eduardo Duran S, Simón Flores 5. Ma

nuel Rodiiguez 10, David Santibóñ

Eliberto Gallardo S, Luis Rodrígu.

Dagoberto Mendoza S, Juan Mallín

Geimón Rarrwrez 5, Enrique Riveí

Armando Riquelme S.

Roberl. Enin

d e. :

■ E. 5. Carlos

N. Flores 1, Pablo

O. 2. Alíense

i 2. Siman E. 2. S.

flme 2, José I. Mi

rgara S. Isaías Vé

10. Telesioio

SEGURIDAD ANTK TODO.—A! cerrar un circuito eléctrico con un interruptor, vuelva a abrirlo in

mediatamente. Cn momento después ciérrelo a firme, l'uetle así salvar una vida.
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Acto de verdadero significado patriótico fué aquel en que se rindió cálido

Homenaje a S. í. Señor GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA y distinguida esposa,

con motivo de su viaje a la Antártida

Diversos actos se desarrollaron en el Estadio de la Compañía Carbonífera. - Los seleccionados de fútbol de los

minerales de Lota y Schwager participaron en este programa.
- De interés fué el match en que Lota venció 3x1

'&a\ I

LUIS MARTÍNEZ

Diversos actos se desarrollaron

en el Estadio de la Oía. Carboní

fera. Los seleccionados de fútbol

de los minerales de Lota y Schwa

ger participaron en este progra

ma. De interés fué el match en

que Lota venció !í x 1,

Tanto los actos cívicos, de los

cuales se da reseña en crónica

aparte, como los actos deportivos

efectuados en el Estadio de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota, en homenaje a S. E.

el Excmo. señor Gabriel González

Videla y distinguida esposa, con

motivo de su viaje a la Antártida,

resultaron realmente brillantes y

que el público lotino que llenaba

por completo las aposentadurias
del Estadio, aplaudió frenética-

Todo fué lucido y tle organiza-

En lo que respecta a la parte

deportiva, diremos que los encar

gados de rendir tan alta distin

ción de homenaje a la Primera

Magistratura Nacional, los selec

cionados de Lota y Schwager, lo

hicieron con el entusiasmo y em

puje de siempre, demostrando el

nivel cultural y deportivo que rei

na en el concierto de los deportes,
cuando no hay otra altura de mi

ras que la de alejarse y desligar
se de todo aquel que no desea otra

cosa que maniobrar y poner tro

piezos a todo orden de cosas.

Como decimos, las selecciones

de los minerales de Lota y Sch

wager quisieron en esta ocasión

jugar caballerosamente para de

mostrar lo que pueden dar en es

tas contiendas al aire libre y fué

así como el desarrollo íntegro del

match respondió a las expectati
vas de los organizadores y del pú
blico en general.

El "pelao" Alveal

l;j. MATCH

La encargada de 'tar el pimfr:

A los 17 minutos, Schwager

abre la cuenta por intermedio de

su centro delantero que remató

Tortísimo, y aun cuando atajó Isi

doro Retamal, el balón se intro

dujo en las redes lotinas. Lota

reacciona ante esta ventaja y a los

24 minutos logra el empate por

intermedio de Ceballos, que reci

be pase de Solís.

Schwager ha bajado un poco el

Juego y Lota aprovecha para do

minar y es asi como a los :J0 mi

nutos Aristides Vásquez eleva el

marcador de Lota 2 x 1. Se juega

en adelante algo parejo y así con

la cuenta anotada termina este

primer tiempo,

Para rcinieiar la etapa final,

dio el puntapié la Reina de las

"Cachorro" Ceballos, el inteligente

y hábil inler izquierdo.

m.

SANTIAGO CHÁVEZ, eje de la

línea media

Fiestas rimaverales de Lota, seño-

Lita Inés Beffermann.

El juego se mantiene con do

minio de Lota. Viene un tiro penal
favorable a Lota que sirve Chá

vez y que convierte. Lota 3, Sch

wager 1.

No hay novedades en realidad

dignas de mención, pues debido al

fuerte tren imprimido en el pri
mer tiempo, ha decaído el juego
en general, pero sin embargo,

Schwager no desperdicia oportuni
dad para hacer peligrar la valla

lotina y fué así como a los 42 mi

nutos logra un segundo tanto.

Así, con este resultado, finali

zó este match que logró interesar

a la enorme muchedumbre que se

congregó en el Estadio para ren

dir el más cálido homenaje al Pri

mer Mandatario y su distinguida
i. í. posa.

En esta contienda deportiva se

disputaron tres trofeos donados

por la Cia. Carbonifera e Indus

trial de Lota, Cía, Carbonífera y

de Fundición Schwager y Coman

dancia apostada en Lota.

que más tarde era expulsado del

campo de juego por el arbitro.

A los 40 minutos. Henríquez,
baekfi izquierdo de los navales, co

metí" un hands penal que fué ser-

\¡,h por Uribe, decretando asi la

Militar y Unión Deportiva

empalaron a lies tantos

(lite un público que llenaba por completo el Estadio Municipal | ^r^oEIIoA rPI-
de Concepción y jugando como semi fondo del match ínter- j ^;:A'A.:Ar.2..Aoo: ";;.,::::

nacional entre River Píate y Selección Penquista, el cuadro ¡ «^.¿ir^:: 'BrL?¿¡
de Lota fué derrotado por la Asociación Naval de Talcabuano ¿r.,::;;::!" Aa*07::l'7A-

Fué extraordinaria esa tarde deportiva en Concepción. , ;;™;";,c;.!;;,;;,™".¡,,;;™';:,,,i,;;'ta':
Nuestra Selección jugó un primer tiempo no de acuerdo !,■* .,,„.

j™;;;^,.';"':,,;;-;,1.1,';;, "';;
a sus antecedentes, pero en el segundo dominó a los ¡ |;Ví; „,imd„s'd,'"¡!, ,í;,'„!7l"id,K''

náuticos sin embargo perdió 2x1. | ci™-| m roii. d „,„ ti,m.

,
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Luciendo su "garra" cl "Carlos Cousiño" en match de gran interés derrotó por cinco goals
a cuatro a la Selección Naval de Talcahuano

El match se jugó en el Campo Municipal de Deportes de Concepción, como semi fondo del encuentro entre el

Nacional de Uruguay y la Selección de Concepción. - Fué ardorosa la lucha entre los "náuticos"

y "carboníferos". - Justa victoria del Carlos.

[RENIO JARA, del Carlos Cousi

ño, ini.- es un inteligente ala

La actividad futbolística lotina

ha estado dia a día en gran movi

miento y es así como hemos visto

que nuestros clubes no han ceja
do en dar espectáculo, en una y

otra forma.

Mayor actividad se ha notado

en el ambiente futbolero regional

y de la provincia entera, después
de la venida de los equipos argen
tino y uruguayo a la vecina ciu

dad de Concepción, en donde nues

tra afición pudo apreciar la técni

ca que practican los equipos ex

tranjeros.
Los lotinos no

atrás para esos días

ron hasta Coneepciór
y actuaron en el semi-fondo ■

dos partidos internacionales. El

Carlos Cousiño obtuvo un lindo

triunfo sobre el Seleccionado Na

val de Talcahuano ese día, ya que

lo venció por la cuenta de cinco

tantos por cuatro.

EL MATCH

La prensa penquista,
mente "La Patria", dio

; quedaron
i que llega-

; equipos

■d-pci'inl-

ietalles del hc-rmos > triunfo

nido por el ('arlos

celebrado.
que fué

Fue d match ardorosa!

lisputado, imponié (lose los

i por ■ula.

sultudo que !

to dado o.ue sL- sobrepusieron al

mayor dominio que ejercían lo^

"náuticos" en los primeros minu

tos de la etapa inicial, dominio que

se tradujo en la ventaja de 2 cro

les a 0 de los "mineros". Pero des

pués, cuando las acciones se equi
paraban, Agurto del Naval hacia

un autogol y entonces pareció que

mientras la moral bajaba en ios

"marinos" subía en el cuadro dfl

Carlos Cousiño. Después los loti

nos conseguían una segunda ven-

laja y cuando finalizó la primero
fracción la cuenta estaba igualada
a tres tantos por lado, ya que un

penal cobrado a la Selección Na

val fué convertido por el Carlos.

En el tiempo complementario
de este interesante encuentro, el

cuadro lotino se fué encima y lu

ció su "garra" ante el Naval y

conseguía, con justo merecimiento,
su primera ventaja en el marca

dor, para luego ser igualado y fi

nalmente conseguir la victoria por

i de 5 j

Los goles fueron convertidos

en Ja siguiente forma:

A los 13" gol de Olivares (NI,

que recio una centrada de Leal; a

los 14" Fernández (N) consiguió
el segundo tanto para los navales

después de un pase de Leal; a los

21" Agurto (N) hizo un auto-gol,
decretando así la primera caída

para su propio arco; a tos 33" Ja

ra del Carlos, anotó la segunda

conquista para su equipo, llegando
el marcador a la cuenta de 3 x 2,

favorable siempre a'los navales. A

esta altura del partido Webi-r re

emplazó a E. Saavedra, siempre
un el puesto que ocupaba el pri
mero de los nombrados.

Continuando siempre al ataque

el cuadro lotino, a los 34" Henrí

quez (N) hacía un foul penal que

se encargó de servir conviniéndo

lo Vásquez del Carlos y así la

cuenta quedaba empatada a tres.

rápido y viéndose jugadu
•itoria calidad. A los ¡JG"

itrcras (N) y entró nueva

Bernalcs <N|. finalizando

; altei

Al c. fi'i

cuadro de Lota,

quez entró por Espinoza en el ala

derecha, mientras oue el equipo
"náutico" no hizo cambios.

Recién se trababan las prime
ras jugadas, cuando Jara del Car

los a los 3" con un tiro bajo y cru

zado batió a Sepúlveda (N), que

nada pudo hacer ante la violencia

del tiro que recibió Jara a raíz de

una combinación iniciada en la li

nea medía. Con este gol Lota con

seguía su primera ventaja en la

cuenta, oco después en el equipo
lotino hubo un cambio y a conti-

nuacin Weber (N> lograba empa

tar el marcador, despidiendo un ti-

io que había recibido en pase de

R .Saavedra.

El partido seguía realizándose

con un mayor dominio de los "mi

neros", pues en el cuadro naval

CARLOS RIVERA, el buen ínter

derecho del Carlos.

los cambios no habían producido
el resultado esperado. En los mi

nutos que siguieron hubieron cam

bios en ambos equipos y la última

variación del scorer la hacía a los

35" Espinoza, que antes había re

gresado al campo de juego en una

brillante arracada individual,

A los 38" pudimos notar un

violentícimo tiro por alto de Jara

de Lota que rozó el travesano

cuando el nieta porteño nada tenia

que hacer, saliendo finalmente fue

ra del field.

Como se dice al principio de es

te comentario, la victoria del Car

los Cousiño fué merecida, por

cuanto ejercieron un mayor domi

nio y tuvieron mayor resolución

frente a los remates cerca de los

Los equipos: "CARLOS COU

SIÑO": Retamal; Flores y Martí

nez; Oíate, Aguilera y Salgado;

Espinoza, Rivera, A. Vásquez,
Acosta y Jara.

"SELECCIÓN NAVAL": Se

púlveda; Henríquez y Agurto;

Contreras, Bernales y Fernández,

Leal, de la Fuente y E. Saavedra.

Demostrando un fútbol depurado "Carlos Cousiño" logró imponerse al

"Marcos Serrano" de Tomé por abultada cuenta

En el semi básico Yale Sporting Club obtuvo amplia victoria sobre Ferroviario de Coronel.

Detalles y comentarios de estos partidos.

TONO FLORES, el buen

del Carina Coii-dm.
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El "Arturo Cousiño" cayó derrotado por

el "Carlos Werner" de Tomé, 4 x 2

También tuvimos lí

otro equipo de Tomé i

canchas, el Carlos Wet

se enfrentó al cuadro del Art tire

Cousiño, match que logró intere

sar al buen público que asistió al

Estadio.

Fué un partido que tuvo sus

pasajes bastante interesantes y se

de lo*

. fina I ir

por la cuenta de

litado que en realidad

habla de lo que fué el match, ya

que ambos equipos se jugaron en

teros, dando un buen espectáculo.

Dirigió el encuentro el pito to-

mecino, señor Humberto Villa

rroel, imparcialmente,

casi parcialmente la ofen

ronelina y hacer suyo en

los frutos que sus parcial
laban: goles. Fué así como movie

ron el marcador eon entereza y

prestancia, viniendo los goles co

mo por arte de magia, es decir.

con visión técnica.

CARLOS COUSIÑO (4)

MARCOS SERRANO (1)

Era, desde todo punto de vista,
difícil preveer un posible desenla

ce en esta justa, ya que ambos

cuadros exhibían pergaminos de

superior calidad y de los buenos,

como que el primero de ellos vz-

nía de ganar a la Selección Naval

y el otro de imponerse a un cua

dro de Talca. De ahí entonces que

los fanáticos se mostraran un po

co parcos en sus juicios. Sin em

bargo, y dicho sea en honor a la

verdad, los elencos se merecen.

Bien pudo Marcos Serrano obtener

el triunfo, pero como en fútbol

existen rarezas, todo le salió mal

al cuadro visitante. Empero, ello

no empaña en ningún sentido la

brillante victoria del Carlos Cou

siño, porque jugó mejor y porque

hizo lo que debia hacer, es decir,

solventó primeramente los ataques

enemigos para convertirse luegu

después en el verdadero amo y su

ri r de tacancha.

Durante

verdadera fibra, llevando avances

bien medidos, en que destac níti

damente el centro Velásquez por

su jueg-o trabado y altamente po

sitivo, lo que se materializó en uu

goal lanzado detrás de la línea de

castigo por cobro de un hands. De

aquí en adelante las cosas no an

duvieron sobre rieles y hubo un

vuelcp al efectuar el Carlos Cou

siño pases largos y bien medidos.

teniendo a la valla foránea en evi

dente peligro de caer vencida. Asi

transcurrió el primer periodo. Un

gol de ventaja para Marcos Se-

En ¡a etapa final Carlos Cou

siño hizo algunos cambios que le

dieron al elenco mayor trabazón

y es así como logró un jue¿o al

tamente productivo que se tradu

jo en cifras rápidamente, con cl

aplauso unánime de la concurren

cia, obteniendo una victoria con-

sagratoria y total.

Kl arbitraje del pito tornéenlo,

señor Benavides, fué bueno, aun

que tuvo algunos yerros que no in

fluyeron mayormente en ninguno
de los dos equipos.

Felicitamos a los hombres de

Humbetto Laurié y les instamos a

seguir en la brecha con más ardor

y tenacidad que nunca. Bien por

los muchachos del Carlos.

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus.

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor
"

Gómez M., su obra actual, salida de los talleres "Victor"
"

en dos elegantes álbunes es algo que prestigia no sola-
"

mente al autor, sino a nuestro país. Para comprenderlo
"

así hay que penetrar en el sentido íntimo de sus leccio-
"

nes. analizar su método y justipn-ciar la honradez y cui-
"

dado en los detalles con ti,ue lia sido concebida y realizada".

Dice el distinguido profesor de la Universidad de Chile

Dr. Julio Plaut en la edición de "El Mercurio" de Santiago
del 18 de Noviembre de 19-J7.

El curso completo de "EL INGLES HE LA VIDA

COTIDIANA" se acaba de entregar al público, bajo el pa

trocinio de la R. C. A. Victor en Chile.

Pida detalles fie el, en el

'•SALÓN VICTOE"
Comercio N.» 636

Distribuidores exclusivos para Lota Pida Facilidades

Vale Sporting Club empató con

Deportivo ludan de Schwagei

Vn partido de interés protago

nizaron los equipos representati
vos del Yale Sporting Club de es

ta localidad y Deportivo Audax

riel vecino mineral de Schwager.

a? ]
Este amistoso tuvo un empate

a dos tantos, aun cuando Yale po- 1

dia haber hecho suyo el encuen

tro, ya que perdió lamentablemen
te ocasiones hechas, por poca de

cisión de sus ágiles.
Está bueno el equipo del Yale

y tenemos que para este año será

uno de los cuadros que dará que

hacer.

TEATROS DE LAJDOMPAÑIA
Programación para el mes de Abril de 1948

lueves 1. "—"AVENTURAS DEL QUEBEH". Extraordinaria producción Irance

sa de carácter aventurero interpretada magistralmenle por Danielle Darrieux y Flan-

cois Perier. Actualidades, etc. — Duran).

Viernes 2.—"LA CUMPARSITA". Sobresaliente producción argentino de ca

rácter musical. La hisloria del tango inmortal, taila del arrabal Hugo del Carril

con Aída Alberti. José Olaira, Ernesto Vilches y otros. Actualidades, etc. — {Brieva).

Sábado 3.—"EL TIGRE DE YANTEPEC" y la 5.a función de "LA GUERRA EN

EL AIRE". La primera es una producción mejicana de carácter musical
— (Figueroa).

Domingo 4.—"AMANTE RENEGADO". Extraordinaria cinta «Imada en tecni

color y hablada en inglés de carácter aventurero, cuyo tema se sitúa en un vieja

pueblo del Oeste de EE. UU. en un ambiente típico de la época. Interpretación di

Evelyn Keyes y lacle Buchaman — (Brieva).

Lunes 5.—"NO ME OLVIDES". Sobresaliente producción alemana de caráctei

musical (comedia) interpretada por Magda Schneider y el gran cantante eBniamlno

Gigli
— (Bravo).

Martes 6.—"ELLAS SON ASI". Hermosa comedia hablada en inglés. Encan-

ladora y diveitida película interpretada por Ray Milland y Teresa Wrighl. Actuali

dades, etc. - - Paramount).

Miércoles 7—"ARCO IBIS EN EL CIELO". Es una producción de caráctei cow-

boyesco interpretada por Roy Roger, además la *.a función de la gran serial de

aventuras "LA ISLA SALVAJE" — Republic).

lueves 8.—"ADIÓS. MARIQUITA LINDA". Hermosa producción mejicana de

desarrollo campesino adornada con lindas canciones cantadas por Tito Guisar, se

cundados por Chato Ortin, Antonio Badú, María Luisa Cea y Aurorita Campusano.
Actualidades, etc.

— (Morales).

Viernes 9.—"MENSAJE SINIESTRO". Hermosa cinta ds enredadas aventuras

que interesan vivamente interpretada por John Loveí y Ruth Ford. Además actua

lidades, sinopsis, etc. — (Warner).

Sábado 10.—"CRIMINAL POR AMOR". Interesante producción de aventuras

□morosas e intrigas interpretada por Presión Foster. además el linal de la serie

"LA GUERRA EN EL AIRE" — (Figueroa).

Domingo 11.—"QUE VERDE ERA MI PADRE". Producción mejicana. Tema

original y humano donde se deslaca la labor de la preces estrella mejicana Cha-

chita en el papel de jitanilla, la acompañan en este film Mirai Derba. Alfredo Vá

rela y el sin par Che Reyes
— (Morales)

Lunes 12.—"MADRE SELVA". Es una producción argentina de carácter musi

cal interpretada por los dos astros: Libertad Lamarque y Hugo del Carril. Actuali

dades, etc. — (Bravo)

Martes 13.—"NUESTROS MARIDOS". Estrena mejicano, comedia musical, in

terpretación de Ralael Baledón, Emita Giu y Mary Douglas. Además actualida

des, ele. — (Bravol.

Miércoles 14.—"AIRES DE LAS PRADERAS". Producción cowboyesca con

Charles Starrel y su caballo, y la 5,n fundón de la gran serial "LA ISLA SAL

VAJE" — (Brieva y Republic).

lueves 15.—"ESTA NOCHE CONTIGO". Producción sueca. Una cinta de gran

des emociones a cargo de Ingrid Bergman. La candorosa vida de una muchacha

chocando con la alocada ansias de un aventurero. Escenarios de lujo y hermosas

vistas de la vida de un circo — (oMarles).

Viernes 16.—"LOS TRES STRAUSS". Producción alemana musical. La vida di

la familia Stiauss el compositor de los grandes valses
— (Figueroa).

Sábado 17.—"TERROR ATÓMICO". Producción de aventuras con Don Portel

y Brenda Joice. además la 1.a función de la gran serial "EL DUENDE RAUDO" ds

intrigas y aventuras — [Figueroa).

Domingo 16.—"MI VIDA ERES TU". Sobresaliente producción inglesa, de ca

rácter dramático. Una pianista y un aviador víctimas del destino, enamorados o

primera vista luchan por salvar el motiva de sus vidas. Interpretación de Margaret

Lockwood. Slewart Granger. Patricia Rock y Tom Wall. AetuaUdades, etc. — (Fig.).

Lunes 19— "MUJER CONTRA MUJER". Hermosa producción mejicana, come

día musical interpretada por Chariro Granados, Emilia Gui y Fernando Cortés, ade

más actualidades, etc. — (Bravo).

Manes 20.- "CONCIERTO MACABRO". Sobresaliente producción norteamsri

cana de caiácter dramático. Una traición de la mujer que lo idolatraba lo llevo a

los más horrendos abismos de la locura y del crimen. Actuadón de Lald Gregar,
Linda Dartnell. George Sanders y Faye Marlowe. Actualidades, etc. — (Fox).

Miércoles 21.— "DINERO MALDITO". Producción norteamericana de caráctei

cowboyesco, interpretada por Roy Roger. además lin de la serial "LA ISLA SAL

VAJE" - (Republic}.

luevos 22.—"EL CAPITÁN BLOOD". Emraotdinaria producción norteamerica

na de carecler dramático, de piratería y aventuras gallardas. Enol Flyn, Olivia di

Havi lian y Leonel Hotwill interpretan esta grandiosa producción. Actualida

des, ele. -- (Warner)

Viernes 23.--"LOS MARIDOS ENGAÑAN DE 7 A 9". Hermosa y fina com*

dia mejicana interpretada magistralmente por la simpática Mapy Cortés y lose
Cibnan. Actualidades, etc. — (Bravo).

Sábado 24. -ALMA VAQUERA". Producción norteamericana de carádei

cowboyesco interpretación de Charles Stairet. además 2.' fundón de la serial "EL

DUENDE RAUDO' - (Brieva).

Domingo 25 FERIA DE QUIMERAS". Extraordinaria y brillante dota fran

SEGURIDAD ANTK TODO.—Aproveche usted los caminos laterales que estamos haciendo en los chi

flones. El objeto de estos caminos es evitar que usted arriesgue su vida caminando por entre los cajones.
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RINCONCITO SELECTO

EL VERSO DE HOX

p. la pobreta de tu herenda triste

,olo h» querida. Oh madie. tu rosarlo;

sus cuentas me parecen el calvario

aue en tu vida de penas recorriste.

Donde los dedos al asar pusiste

jomo quien reta a Dios ant8 ol

[Sagrarlo,

,n mis horas de errante solitario

«)y poniendo los besos que me diste

[De la poesía "El Rosario de mi

madre", del poeta español Salvadoi

Rueda)

UNA ANÉCDOTA

Después de una vida en aconleci-

mientos y trágicas actuaciones, Oscaí

Wilde. el gran poeta inglés, raorlal-

menie enfermo, fué llevado a un

Hospital.
Desde su miserable pieza en París,

donde a la sazón vivía, se le condu

jo a una saüla lujosa en el estable

cimiento de salud. Wilde teniendo ya

contienda de que ésta era su última

morada, sorprendióse del conlort que

le rodeaba, y dijo sonriendo:

Muero como he vivido: por encimo

de mis posibilidades.

iádl cuando se tiene bríos pora ln

lentar lo to difícil, es despojar de su

dignidad al tálenlo -Todo el que deja
de hacer lo que es capaz de hacer.

peca.
— tjosé Marti).

el ii.»

EL CHISTE

Llega a la Clínica

do con numerosas contusiones. Lo

atiende la enfermera, quien después
de cerciorarse del nombre del herid c

le interroga

El ! -No.

accidente automovilístico...

(De i Revista Nadonal).

UN PENSAMIENTO

. lo estéril cuando se

puede hacer lo útil, ocuparse en la

LO QUE SE HA ESCRITO

Habrá quien aborrezca a un libro.

porque le cuesta aprenderlo: quien

odie a un compañero, porque es mas

lucí le o más estudioso que él..

Tú impones a tus padres gastos y

preocupaciones; a veces los molestas

con lus olvidos: Te deseasn ellos mal

por tales causa? Pues tú, hijo mío,

para ser digno del amor de tus pa

dres no desees el mal de nadie.

Si en una copa de agua pura y

transparente cae una gota de tinta,

queda toda el agua turbia... Si das

entrada a tu alma a una pizca de

odio, te sentirás triste, conturbado y

cambiado,

Pero al librarte de ese sentimiento

vil. recobrarás la alegría y la clari

dad interior.

(Del escritor argentino Constando

Vigil). Recopilarán de "Don Robe".

Su

cesa de carácter dramático. Extraña y elocuente realización del cine lianc.

sed de amor lo llevó a falsillcar billetes y finalmente al suicidio. Su ho»

ahuyentaba a las muejeres. pero él abó todo su cariño en una cíe.

loción de Eric von Stioheira. Madelcáne Sologne, Louis Ealou y Margo Lion - (Bravo).

Lunes 26 —"AÍDA". Hermosa producción musical, dramática, magistral Ínter-

pretadón de Beniamino Gigli. Isa Miranda. Gustav Waldau y Eric Helgar. Actua

lidades, etc. — (Brieva).

Martes 27 —"CARAVANA". Hermosa comedia musical, hablada en ingles,

Interpretada por Charles Boyer. Loretta Young, Jean Parker y Phillips Holmes.

Aprobada sólo para mayores, no recomendables para señoritas
— (Fox).

Miércoles 2B.-"BAJO LA LUNA TEXANA". Producdón norteamericana de

carácter cowboyesco con Roy Roger. además la gran serie de aventuras VULLVt

1ESSE JAME" con Linda Stiiling
— lRepublic I .

Jueves 29.—"ESTE AMOR NUESTRO". Producdón norteamericana de caráctei

dramático. Un problema hondo, sugerente y humano en que la suave ternura de

una noble mujer vence la testarudez enfermiza de un hombre valiente. Interpreta

don magistral de John Garfield. Eleonor Parker. Dañe Clark y Rosemary de Carop.

Actualidades.

Viernes 30.—"LOS BUITRES". Producdón mejicana de carácter dramático.

Protagonistas: Andrea Palma, Reno Cardona, Alejandro Cobo y Alicia Rodríguez.

Del programa: Una mujer víctima de las pasiones humanas. Escalofriante y térro-

tilica película mejicana, vivida por tres seres unidos por un trágico destino -

(Brieva).

TEATRO DE LOTA ALTO

Jueves B de Abril. Seleda y Noche.—Grandioso debut de la COMPAfílA DE

COMEDIAS CÓMICAS "OLVIDO LEGUIA • LUCHO CÓRDOBA" CON "EL CABA

LLERO DE LAS SIETE LUNAS".

Viernes 9 de Abril. Selecta y Noche-Ultima función "TENGO UNA VACA

LECHERA".

LOCALIDADES NUMERADAS:

Pullman

Platea

Galería

¿DONDE ESTARÁ NUESTRO DESTINO?

en las

. el ho

nedad del

s y nuesUa gente. Echa

i nuestro suelo y ellos

los inquietos, los aventureros y los

□mbioaosos, acumulan energía y tra

bajo con el espíritu siempre alerta a

ra a llegar la noticia que los lanzará

hada otras tierras. Los unos y los

3tros son luchadores de la misma con

tienda. Vencer, vencer lo más pronta

posibles, anles que el soplo de Juven-

lud haya pasado y se esfume la es

peranza en un ocaso amargo y opaco.

Estos hombres que 3e van en busca

de olías gentes, de otras lenguas y

de otras costumbres, son hombres in

Irtesanles. Tienen un sentido especial
de adaptación al ambiente que todos

no poseen. Sus ojos que miran saben

ver: sus oídos cuando oyen, escuchan:

sus almas cuando sufren, resisten y

su voluntad cuando se mueve, con

quista. Parece que sus corazones es-

tuvieran constantemente cantando "No

ceder. No ceder Debemos conquistar
1 donde El'.of

Uno salic

posible y

; Hungría

hogar al otro lado de lmundo. en un

rincón de Haway. Lo que vio, lo que

sulrió y lo que gozó en ese largo pe

regrinaje está en las página* de

TAMBIÉN EL ALMA SE EXTINGUE.

novela de Zilahy Lajos que nos des

cribe la transformación lenta de un

espíritu en su esfuerzo para adaptar

se al medio y poder sobrevivir. Lo

obra lleva el sello Zig-Zag y pertene

ce a su Biblioteca de Novelistas ,

DEL HOGAR

ACERO LIMI'IEZA

Mejor que el esmeril, que ra

ya fácilmente, se quita la herrum-

be dei acero con una goma de bo

rrar más o menos dura, según

convenga. Se frotan los objetos de

acero y al cabo de poco tiempo

quedan bruñidos y como nuevos.

INSECTOS DESTRUCCIÓN

Cucarachas.—D¡i muy buenos

resultados una mezcla de yeso,

bórax y ácido bórico, los que se

diluyen en un poco de agua, agre

gándoles luego azúcar y harina

para poder confeccionar bolita?

que se desparramarán en los lu

gares donde abundan estos bichos.

Chinees y pulgas.—Se ha pro

bado eon muy buen éxito la si

guiente mixtura: 250 grs. de agua-

rraz y 250 grs. de espíritu de vi

no (alcohol de quemar); en este

líquido se disuelven 20 gr.s de al

canfor. Pintando con esta mezcla

los lugares infectados de pulgas o

chinches éstos desaparecen al ca

bo de pocas horas.

Hormigas.—La receta anter^ir

da inmejorables resultados contra

las hormigas. Puede empleársela

con un pulverizador o con un

ZAPATOS LIMPIEZA

limpiar los rapatos de

queda dura,
co de agua, ¡

ablanda con un po-

aplica sobre el cue-

PREPARACION CASERA DE HIELO

Se mezclan los siguientes elementos:

LOO gis, de cloruro potásico; 300 grs.

de cloruro amónico y 100 grs. de ni

trato potásico.
En un tarro de latón se coloca un

Irasco de loza o vidrio de menor diá

metro que éste, y el hueco que queda

entre ambos se llena en sus tres ter

ceras parles con la mezcla indicada

más arriba; se rellena el i

i el basco de loza e

cll.' i-

Iii .un para zapatos blancos.—

En un cuarto de litro de agua se

colocan 30 grs. de gelatina blanca

y 20 frrs. de coma arábica. Se de

jan ablandar por espacio de 2-1 ho-

llipo :

ad, i

SUSPENDIDAS LAE ENTRADAS DE FAVOR. - Véase Programas.

a tumi mu iiiinimiiiiiiiitii imioiuiiiiimt] iimiiuiiiiin tiiiiiiiiiiimiii i hiiiiiiiiiiiiiiimi iiiniiimiiiiHc^

CASCOS PARA MINEROS j

Se encuentran en venta en el puesto N° 4 del Mercado de Lota Alto, |

A * 30.— c/u. ¡

Usando este Casco evitará Ud. rjolpes en la cabeza o accidentes que le causarían

|
pérdidas de salarios mayores que el valor del casco.

=

iMHimmumn.i hiiuiiiimiiiiieimii uní iiiiihikw » « JI" """ iMiiriHiiiiiMiiinmiiiiiiiioiiiiiS

□gua o lo que se desee helar, se tapa

con un paño grueso y en un cuarto

de hora se obtiene un bloque de hie

lo o una cantidad de helados. Para la

conlección de éstos es necesario lo

mover la mezcla constantemente, para

MANCHAS DE TINTA SOBflE LAS

ALFOMBRAS

Se cubre la parte manchada con sal

de cocina, lomando una capa de cer

ca de uno o dos cenlimetros de espe

sor: se moja líjeraroenie la sal y se

deja sobre la mancha por unos tres

o cuatro días, luego se lava con una

esponja húmeda y se itota con un pa

ño embebido en trementina.

LIMONADA EN PASTILLAS

Se hace una pasta espesa con call

ear en polvo y luego de limón previa-

mente colado. Se callenta hasla que

adquiera fluidez, y en tal estado se

vierte en moldes hasta que se solidl-

lique en forma de pastillas o tabletas.

□ue disueltas en agua proporciónafán

una limonada de primera calidad.

COLA PARA PEGAB CUERO

Y CARTÓN

Cola común 50 grs.: trementina 2

grs; engrudo de almidón ligeramente

aguado 100 grs.

Se disuelve la cola en un poco de

agua caliente, se calienta a luego Un

ió o baño-maria: al retirar ue añade

la trementina y, ogí lando siempre, el

elqrudo de almidón.

Esta mezcla es usada para traba-
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Conocimientos útiles

Agua destilada, 360 grs.; Bó

rax, 25 gis.; Glicerina pura, 62

grs.; Goma arábiga, 32 gis.; Blan

co de ballena, 322 grs.

Se mezclan bien estas substan

cias en Baño-maria y se guarda
la mezcla en botellas para usarla.

Llegado el momento se deshace

en agua fría 100 grs. de almidón

fino, se pone después al fuego y

cuando princvia a hervir se le

agregan 4 o 5 cucharadas de lus

trina; con esta mezcla se almido

nan las pecheras, cuellos, pu

ños, etc.

El invento que más ha contribuí-

do a la difusión de la cultura es

el de la imprenta de tipos movi

bles, ideada por Johannes Guten-

berg en 1450.

El norteamericano Robert Ful-

ton, revolucionó los transportes

por agua con

co a vapor en 1807.

Charles Goodyear, norteameri

cano, descubrió accidentalmente,

en 1837, que agregando azufre al

caucho, éste se ponía elástico, im

permeable y de textura invariable,

lo cual ha permitido aplicarlo a

centenares de nuevos usos.

Queel invento que ha contribui

do a la fabricación de vestidos en

gran escala es el de la máquina
de coser inventada en 1845 poi

Elias Howe.

Los discos fonográfic
servan mejor si de \

) de agua tibia i1

Las frutas

le tendriar

Un

sin con su s soldados

det

qu

uce el

. solí

afecto que

„i.i

i i.in se hi bk'ra aho

s -1.1:. io que lo VI
,
no

so huliieru arrojado al agua para

sacarlo. En agradecimiento, el du

que le preguntó al soldado qué re-

[■nnipiMMi desvalía.

Lo único quo deseo, le respondió
el soldado, es que guarde Ud. silen

cio sobre lo ocurrido

Extrañadísimo el duque ante un

caso tal, le preguntó a qué se de-

iiín ese gran desinterés, contestan-

Julo el soldado:

—Es que si mis compañeros lle

garan a saber que yo le he salvado

de ta muerte, es seguro que me

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 29 de Marzo de 1948 y su

comparación con el año anterior en Igual lapsa

Tres cosas deben cultivarse: la

sabiduría, la bondad y la virtud.

Tres deben enseñarse: la verdad,

la industria y la conformidad.

Tres se deben amar: el valor, la

caballerosidad y el desinterés.

Tres se deben gobernar: el ca

rácter, la lengua y la conducta.

Tres se deben apreciar: la cor

dialidad, la bondad y el buen bu-

Tres se deben defender: el honor,

la patria y la familia.

Tres se deben admirar: el talen

to, la dignidad y la gracia.

Tres se deben aborrecer: la

crueldad, la insolencia y la ingra
titud.

Tres se deben perdonar: la ofen

sa, la envidia y la petulancia.

Tres se deben imitar: el trabajo,
la constancia y la lealtad.

Tres se deben combatir: la men

tira, la farsa y la calumnia.

. lata unas dos hora?

antes de servirlas, porque en con

tacto con el aire recobran gran

parte del sabor que habían perdi
do al ser envasadas.

IN

El general inglés Wellesloy.

qué de Willingtor
—

por lo que :

En toda la costa chilena hay

(según estadísticas hasta Diciem

bre de 1946) 5,384 pescadores per

manentes; 1,447 periódicos y 674

.-ale teros rcgislriidos, los que su

man en total 7,505 repartidos en

la costa do Chile, esto representa

1,85 por cada kilómetro lineal (la

longitud .ie Chile es de 4.IÍ00 kms.),

de costa. Considerado ante la po

blación del país resultan 3 pesca

dores por cada dos mil habitantes.

■=- -

TERMOMETRIA

i A la sombra Cielo flticMlerii

1947 I94S 194S

Máxi

Mii.ii

na del año i 29'

ia del año 2°

29°

9°

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1947 1948

Máxi

Mlni

nn del añn

i» del año

775

756

77.0

761

HIGROMETRI flk

1947

8d

,'íi

1948

75

55

Humedad del aire

MAjeí

Mi.. i

nn del ttñn.

ia del añn..

PLUVÍOMETR A

1947

30.7

1)26.5

1948Milímetros de agua caída

T..tH

Tula

ilnSta frt ftídl.'i... 51.8

UGUA CAÍDA EN 1947 1 EN LO QUE VA CORRIDO [>F.L PRESENTE «ÑO

Meses del año

Enero.. .

Febrero..

Marzu

M-tyti.
Junio

Jtilic 137.9

Agosto 87,1

Septiembie 124,3

Octubre 110.8

Noviembre 24,5

Diciembre '3.3

TOTAL 926.5

1947 1948

6,6 milímetros 29.9 millmeros

—

,.
1.9

24,1 „ 20,0
25.2

86,4

286,3

La violencia no convence

(Del Libro "Amar i

'

de C. C. Vigil)

La violencia para imponer ideas

y sentimientos es prueba irrecusa

ble de impotencia, así se trate del

padre o del maestro que preten

den ennoblecer por el castigo; de

la justicia, que con el asesinato:

quiere enseñar a los asesinos a

respetar la vida ajena, o del tira

no que promete redimir a los de

más y es incapaz de redimirse a

sí mismo, puesto que se iguala a

los criminales en los medios em

pleados para buscar lo que desea

o juzga que es conveniente.

Como enamorado no correspon

dido, que atemoriza a la mujer

amada para tenerla junto a sí, co

mo ladrón que se apodera de algo

que no puede obtener por medios

lícitos, así suele imponerse al pue

blo por la fuerza, quien no posee

alma para lograrlo honradamente,

TOLERANCIA

Como quien cultiva flores por

deleite, por delicado buen gusto,

por aristocracia del espíritu, asi

Servicio Médico «leí Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía cencede atención médica, que

durante la noebe (de 19 a 7 borasi pjra los llamados á domicilio deben dirigirse al DccUr

don ALFONSO RUIS, (Calle Población).

uperiDe orden

. "Amar es vivir" de C. C. Vigil)

los sentimientos, las aficciones y

las flaquezas ajenas, constituye

una prueba de superioridad inte

lectual.

Cuanto mas , goista, petulante

o tosca de alma es una persona,

mayor es su intolerancia para con

los demás, mayor su incompren

sión y su falta de respeto hacia las

ideas e inclinaciones ajenas.

Nadie puede atribuirse el mo

nopolio de la sensatez, de la sabi

duría y de la virtud sin imperti-

1, la cual es, al fin y

fealdad más en la

■ irn.se:

vi.lu.

SEGURIDAD ANTK TODO.—No ataque nunca un íiro con atacador de fierro. Es una operación muy

peligrosa. Use siempre un atacador de madera.
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

»«Gior 40 *••>*••»■ Núm. 429

De la Exposición leída por el señor Gerente General de la

Compañía en la Junta de Accionistas del 31 h Marzo

"SEÑORES ACCIONISTAS:

Tenemos el agrado de daros cuenta de la marcha de los

negocios de la Compañía, durante el ejercicio de 1947.

En la última exposición a los Señores Accionistas, mani

festamos que el Directorio reafirmaba sus propósitos de conti

nuar una política inspirada en amplios principios de solidari

dad social y, agregamos, que seguiríamos luchando por con

vertir en realidad nuestras aspiraciones de entendimiento entre

Capital y Trabajo.
Transcurrido un año desde estas declaraciones, nos es

profundamente satisfactorio manifestaros que. desde hace al

gunos meses está cumpliéndose este anhelo tanto tiempo espe

rado, al desarrollarse las faenas en un ambiente de armonía

y cordialidad entre patrones y obreros.

Más adelante y en detalle, informamos a los Señores Ac

cionistas de la forma en que ha ido paulatinamente lográndose
esta beneficiosa evolución en nuestra masa obrera. No obstan

te, y con anterioridad a esta circunstancia, tuvimos que afron

tar difíciles problemas derivados de conflictos del trabajo que.

como en el período anterior, constituyeron una de las más gra

ves preocupaciones a que se vio abocado el Directorio.

PRODUCCIÓN DE CARBÓN

Durante el período de que damos cuenta, la producción
de nuestras minas fué de 1.000,153 toneladas, que se distri

buyen de la siguiente manera:

Lota

Curanilahue

848,520 toneladas

151,633 >.

1.000,153 toneladas

Se observa que, no obstante los entorpecimientos que se

presentaron en el curso del año, se logró un aumento de 28,955

toneladas, sobre el periodo anterior.

ASISTENCIA AL TRABAJO

Durante el período comprendido entre el l.'-' de Enero y
el 30 de Septiembre la inasistencia al trabajo fué de 13. f¡ '.■-'■ en

las Minas y de 10..V; en las Secciones.

En los dos últimos meses del año, y una vez-normalizadas

las faenas y la situación social, estas inasistencias fueron sólo

de 9.9^! en las Minas y de 0.2'A en las Secciones.

La comparación de los porcentajes arriba indicados ile-

tnuestra claramente que nuestro obrero asiste actualmente con

mayor regularidad al trabajo

El Di ro

pación por <

continuó dn

especial pro I

lanto social.

Se dio t

BIENESTAR SOCIAL

ciiillu siiíiuenilu su política dr col

I biene.-iar de su personal de emplc
rante esie peí mhIm min.) en años an

rreneia a Unli lo relacionado ron la

mu a la construcción de 12 casa

dos y de las 100 casas para obreros comenzadas

y se ha iniciado la construcción de 152 nuevas

dormitorios, cocina, comedor y servicios liigic

dientes, que estarán concluidas a mediados de ■

más, como vía de ensayo, iniciamos la edifica*k

tivo para solteros.

Se ha dado comienzo también a los 1rabaj<
wón de un moderno Casino para obreros que
toda clase de comodidades, como ser. bibliote

odiares, palitroque, ele

IFE0 ARTURO C0U5IN0 LYON
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K.--.t,iin<i> pr- k i.-r iit.-ri'lo. además, a la instalación de alum

inado ekvtneu ni las poblaciones antiguas que carecían de

este servicio, obra (¡ue. desgraciadamente, no podrá realizarse

con la i'api'k/. f|iu* deseáramos. <lebido a dificultades en obte

ner los mat' viales que se emplean en ella.

Al igual que en muchas ciudades de la República, nos he

mos visto también abocados al problema de la insuficiencia

del agua potable no solo con motivo del incremento progresi
vo de la población, sino que. principalmente, por el mejora
miento del standard de vida y prácticas higiénicas de los habi

tantes que han hecho imprescindible la dotación de un mayor

número de servicios.

Los trabajos efectuados para suplir esta deficiencia en el

suministro de agua, que representan una inversión superior
a $ 2.000,000.— ,

están en vías de terminarse, con lo cual se

solucionará este problema de tan vital importancia para nues

tro personal.
Queremos aprovechar esta oportunidad para desvirtuar

ciertos cargos injustos que a menudo se nos formulan con

motivo de la escasez de habitaciones en la zona carbonífera.

Quienes hacen estas críticas olvidan que el terremoto

de 1939 arrasó en Lota con más del 80'/í de las 2,205 casas

para obreros que existían en aquel entonces.

Desde aquella época, y como acabamos de daros cuenta,
no sólo se han repuesto las viviendas destruidas por el sismo,
sino que estamos tratando de incrementar cada día más su

número.

En la actualidad hay más de 3,000 casas de nuestra

propiedad.
Por otra parte, la Compañía arrienda una población cons

truida por la Caja de Seguro Obligatorio que consta de 262 ca

sas que son totalmente ocupadas por nuestros obreros. Por tal

concepto paga la suma de $ 500,000.— al año.

Estimamos, pues, estar cumpliendo esforzadamente nues

tro deber de proporcionar viviendas cómodas y apropiadas a

las necesidades de nuestra masa trabajadora y confiamos, con
la cooperación del Estado, resolver a corto plazo, sino integral
mente por lo menos en gran parte, este problema cuya impor
tancia nos apresuramos a reconocer.

CONFLICTO OBRERO Y SU SOLUCIÓN

En el mes de Julio caducaron, por vencimiento del plazo,
los contratos de trabajo que habían regido desde Febrero

de 1946.

Durante el curso del mes de Agosto, los diferentes Sindi
catos presentaron pliegos de peticiones conteniendo demandas

de carácter económico que debieron desestimarse, debido a la

exageración de sus pretensiones. El monto total de estas exi

gencias ascendía a la enorme cifra Te .S 350.000,000.— al año.

A pesar de la buena voluntad demostrada por la Compa
ñía para llegar a un entendimiento razonable en la solución

del conflicto planteado, los Sindicatos rehusaron terminante

mente rebajar el monto de sus peticiones, debido a lo cual, pre
vios los trámites legales respectivos y una vez, rechazada por
los obreros la proposición de arbitraje, que era aceptado por
la Compañía, se procedió a votar la huelga, la que se acordó
en forma casi unánime, haciéndose efectiva a contar del día 4

de Octubre.

Su Excelencia el Presidente de la República, ante la gra
vedad que significaba para el país un trastorno de esta natu
raleza, tomó personalmente a su cargo la solución del conflicto,
proponiendo que la Compañía aceptara alzar los jornales en

más o menos un ■Hr; . \n obstante encontrar exagerados estos
aumentos ya que el alza en el costo de la vida era inferior a
un 30', . el Directorio, en su propósito de allanar las dificulta
des en orden a lograr un entendimiento y con el patriótico
espíritu de evitar al país las graves consecuencias de una huel

ga de larga duración en la zona carbonífera, acordó aceptar el

temperamento propuesto por Su Excelencia.
Mediante e-i:i a.t.pta« ion. el Gobierno procedió a dictar

el mismo día eu que se bacía efectiva la huelga, un Decreto
fie mejoramiento de lns jornales que fluctuó entre un 'A(V, y
un 7Ip; sobre ],,.■■ que en ese momento regían, contemplando,
ademas, un ..uní. nlo ni ! i ■.«i^na.'ión familiar de un 33f; e im-

DenTiSTR

SCNZALEZ
TRASLADO SU ESTUDIO

CAUPOUCAN 78 --

<Ej,r,c,„ ,i,- i., t, ndu -ia fama-]

plantando una asignación de casa para los obreros a quienes
la Compañía no se las proporciona.

Desgraciadamente, si bien después de este Decreto la casi
totalidad de la masa obrera deseaba volver al trabajo, una mi
noría audaz( obedeciendo a las consignas del Partido Comunis
ta, trató a toda costa de impedir se realizara este propósito, no
obstante lo cual y desde el primer día de la huelga, un impor
tante número de obreros concurrió al trabajo, pese a las ame
nazas de los elementos exaltados que deseaban provocar una
situación de emergencia en el país.

Paulatinamente y gracias a la oportuna y atinada actua
ción de las Fuerzas Armadas que por el Decreto referido ha
bían tomado el control de la zona carbonífera, los obreros fue
ron reintegrándose a sus labores, las que se normalizaron defi
nitivamente el 17 de Octubre, después de 13 días de huelga
ilegal.

Debemos dejar constancia que el éxito en la solución de
este conflicto y el orden y tranquilidad que se observan hoy
en las Minas, se debe principalmente a la forma acertada y
enérgica con que el Supremo Gobierno enfocó desde los prime
ros momentos este problema, y a la cooperación que en todo
instante recibió de las Fuerzas Armadas, cuyos jefes, actuan
do de manera eficaz, lograron restablecer la disciplina, base

indispensable para el normal funcionamiento de nuestra in

dustria, que es vital a la economía de la nación.

En esta oportunidad, nos hacemos un deber en consignar,
que en todo momento hemos contado con la leal y efectiva

cooperación del personal de jefes y empleados de la Compañía.
Estas medidas rindieron inmediatos y halagadores bene

ficios. En efecto ,1a producción de carbón que en los meses

de Agosto y Septiembre fué de 160,673 toneladas, alcanzó en

Noviembre y Diciembre a la cantidad de 187,922 toneladas, lo

que representa un apreciable aumento de más de 13,000 tone

ladas mensuales.

Señores Accionistas: No obstante las enormes dificultades

de todo orden que hemos debido afrontar durante el año, tene

mos la satisfacción de declarar que nuestros negocios han man

tenido un ritmo de progreso que confiamos ha de continuar

en el futuro.

Esperamos, además, que el aumento de la producción se

verá impulsado en forma de lograr a corto plazo, no sólo satis

facer las necesidades del país, sino que iniciar una corriente

de exportación que beneficiará grandemente a nuestra indus

tria y a la economía nacional al crear una nueva fuente pro

ductora de divisas.

Confiamos en que el elemento obrero ha de comprender

que el establecimiento de la disciplina y tranquilidad en el tra

bajo, hará rendir mejores frutos a su esfuerzo, lo que redun

dará indudablemente en el aumento de sus remuneraciones

y mejoramiento en su standard de vida.

Reiteramos, finalmente, que mantenemos la confianza de

que la armonía entre Capital y Trabajo en que hoy se desarro

llan las actividades productoras se robustezcan cada vez más

y redunde en la amplia y definitiva comprensión que todos

anhelamos.

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor
"

Gómez M„ su obra actual, salida de los talleres "Victor"
"

en dos elegantes álbunes es algo que prestigia no sola-
"

mente al autor, sino a nuestro país. Para comprenderlo
"

así hay que penetrar en el sentido íntimo de sus leccio-
"

nes. analizar su método y justipreciar la honradez y cui-
"

dado en los detalles con que ha sido concebida y realizada".

Dice el distinguido profesor de la Universidad de Chile

Dr. Julio Plaut en la edición de "El Mercurio" de Santiago
del 18 de Noviembre de 1947.

El curso completo de "EL INGLES DE LA VIDA

COTIDIANA" se acaba de entregar al público, bajo el pa

trocinio de la R. C. A. Victor en Chile.

Pida detalles de él, en el

"SALCN VÍCTOR"
Comercio N.» 635

Distribuidores exclusivos para Lotí — Pida Facilidad»
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fi«t«i dm Actualidad

Mensaje de las mujeres rusas a i

del mundo civilizado

Esto mensaje apareció

en un diario de Varsovia,

que to recibió en un pa

gúele puesto en «I correo

de Ja Villa de Negoreioe.
situada en la frontera ru

so-polaoa. Fué reproduci
do en Viena. en Berlín y

to Paris: aqui se ha

traducido cumpliendo el

mandato de sus autores.

Desde Rslov del Don. Rusia, una»

maula* mujeres que sufrimos la pro

tunda deseiperación, el dolor y la ver

;_?.,;..-, que sienten la mayoría de loe

padres, esposas e hijas rusas, dirigí-

mos esle mensaje, a la» mujeres del

mundo civilizado: a las que engaña

das por una propaganda vil, creen que

rivimos en un paraíso; a las que sos-

> conociendo nuestra sitúa-

muestran una indi lerenda que

pasma;
a las que ignorando lodo, no

N dan cuenta del grave peligro que

las amenaza. Hacia todas ellas -va el

la to» dolorida que es un mandato de

nuestro corazón de madres, escrita con

peligro de muchas vidas, y enviada

con un mensajero que no sabemos si

llagará, rogando a quienes la reciban.

le den la mayor difusión. No van las

Broas, porgue ex pondríamos a la gen

is que nos rodea, pero poco Importa,

ya que va rubricada por el sentimien

to y el alma de las mujeres rusas, de

aquellas que aún piensan y aún pue

den sentir; do quienes no pudiendo

desempeñarnos como madres, nos pre

ocupan las otras madres y loe otro»

hijo*.
Ho pedimos locónos o ayudas Im

posibles de llegar: no buscamos con

miseración hada quienes estamos de

jando de ser seres humanos: no pedi

mos se implore a Dios por nosotros, ya

que son tantos los agravios que le han

inferido en esta berta maldita, que se

ha olvidado de nuestra ezistenda. O»

pedimos, sí, que no vayáis a dejaro»

engañar y alucinar por el paraíso que

os promete el comunismo, con ta reden

ción del obrero y la emancipación de

la mujer, porque no hay tal paraíso

prometida, ni tal redención, ni tal

emancipación. Se nos saca de los que

haceres habituales de la mujer, de lo*

trabajos fáciles en las fábricas y talle-

tes, para que vayamos a substituir al

hombre en los trabajos duros de la*

industrias pesadas, de las minas y del

campo; esa emancipación de la mujei

baja el comunismo es una treta egoísta
de los hombres que reservan para si

il 85% de los puestos fáciles de la bu

rocracia, y manda a la* mujeres a des

smpeñai el 62% de los trabajos pesa

dos. Y asi se nos convierte en algo
peor que las bestias, ya que bajo «I

comunismo dejamos de ser esposa*.

madrea e hijas, al ser arrastradas al

triste estado de esclavas. Instigadas

por el hambre y la sed y los más atro

ces sufrimientos, mucho peores que el

látigo que castiga.

Es que la revolución comunista que

levantó la bandera del mejoramiento
proletario, ha convertido en esclavas

1 prostitutas, a las madres de los hom

bres de mañana, ya que no tienen más

variante que la muerte o la mala vt

da. alternativa única que deja la re

dención comunista a la voluntad feme

nina, para elegir libremente! SI alquna
•e casa, no es por cariño —es un pie

Mdo burgués—, Y ese marido cuando

nos hace hijos, nos abandona como co-

*a que no sirve. Y esos hijos que no

Podemos tener con nosotros, a los po
Ws años vagan por las calles de ciu-

^ en ciudad, de aldea en aldea

Wmo manadas de perros hambrientos,

ü°* el misero pedazo de pan. que si

°o ee lo dan. lo roban. Esos hijos ale

lados de las madres, que no pueden
cuidarlos como madree, han dejado de

**r hijos, ya que los padres no loe

distinquen en lae inmensas tropillas
que loiman los "sin padres", ni los hi

jos los conocen. Son bestiecitas que se

crían con todos los bajos instintos, leí

mando asi los hombres de la Rusia

del mañana.

Y nosotras, que hemos empezado lo

vida temprano, que a los 13 años o

antes ya somoe madree, cuando llega
moi a los 25. somos pingajos, sin a*

pecto de mujer. Tenemos en las i ll..

cas los trabajos más duros y pesados:
en las minas pasamos la vida en los

pozos más profundas, y en la* campí

ña, en grupos de 30 ó 40 mujeres, ri

lamos uncidas al arado, aluzadas poi

•1 látigo de los inspectores del Khol-

koee .reemplazando al tractor siempre

descompuesto, o a los caballos que

deben cuidarse limitando su trabajo,

mientra* a nosotras se nos exige has

ta 14 hola* sin tregua en la labor. Si

no. no comemos. Y en la ciudad como

en el campo, cuando se no* paga, reci

bimos míseros salarios de SO hasta

120 rublos: es la paga de la mujer,

reducida par las contribuciones forza

da* qu* se nos descuentan. Con lo que

queda, debemos pagar alojamiento.
comer, vestirnos y mantener a los hi-

jos chicos, y la mayoría de las veces

"al hombre" que nos vemos obligadas
a tener al lado!

No vayan a creer que bajo el comu

nismo "todo es de todos" y "lodos son

iguales": no. Nosotras trabajamos, poi

•se mendrugo de pan, mientra* lo* ds

arriba, los del partido comunista y del

gobierno llevan una vida principesca,
a costa de nuestro trabajo y de núes

tra miseria. Las casas son del gobier
no, tenemos que pagar más alto* al

quileres que cuando eran de loe partí
culo res. para poder habitar miserables

covachas en que nos albergamos 6 u 6

en cada pieza. No supongáis que bajo
el comunismo es fádl comer: no. Todas

Miamos limitadas en la compra de ali

mentos, y eu monto varía según la

categoría del trabajador: a las muje
res se les vende monos comida que a

to* hombres, y esto después de hacei

"cola" en los almacenes del Estado.

durante horas y horas, tras de jorna

das agotadora* de trabajo, de hambre,

y tiritando de frío.

En cuanto a vestimentas y calsada.

son artículo* que rara ves están al al

cance de la mujer común; sólo pueden

comprarlos las "protegidas" por miem

bros del Partido Comunista, o del Go

bierno. La mayoría de las mujeres «»

tamo* cubiertas con harapos mugrien

tos, sin ropa interior, y llevando come

calzado, tiras de trapos que envuel-

Las gue esto escribimos somos gen

te del pueblo, gente pobre que antes

de la revolución comunista gritábamos
contra el gobierno del Zar, gente a

quienes s* nos había Inculcado odio

contra la burguesía y la nobleza; gen-

le que creíamos estar en el délo cuan

do cayó ei viejo régimen. Poco tiempo

significaba el pooi

de los gobiernos, el de las bandas de

asesinos y ladrones regimentados, pues

no son otra cosa loe "Soviets" que do

minan en cada lugar de Rusia: eon los

usufructuarios del trabajo de lodos

Hoy, cuando encontramos alguno

persona de la antigua nobleza, no po

demos menos de reconocer eran mucho

lormando Stalin Esc

,01.10! que eslt

uida mendigando por

Centenario del nacimiento de Arturo Prat

1848 - 1948

Su vida. — Su inmortal acción naval

La vida de Prat. está llena de ejem

píos para la juventud. Desde su inlan

cía. demostró religioso respeto por el

deber y dio pruebas de inllexible vo

lunlad para lograr su cumplimiento.
Como estudióme y como marino. Como

hijo, como esposo, y como padre, fué

un modelo sin tacha

A naves de sesenta y nueve años.

han escrito sobre él miles de paqinas

pirados escritores, poetas y periodistas,

dignificando su nombre, y ahora, 1348.

al marcar el primer siglo de su naci

miento verá multiplicarse los homena

jes y los recuerdos.

Los antecedentes prenatales de Prat,

lia de Gerona (Cataluña). El apellido

primitivo era Prasl, que significa Prado

en Catalán, Perdió la s después

En 1S10. vino a Chile, el comercian

le don Ignacio Prat. quien estableció

le aquí y casóse con doña Agustina
Barril, culta dama de Valdivia. Su hi

jo, don Agustín Prat Barril contrajo

matrimonio con doña Maria del Rosa

rio Chacón Barrios, de esle matrimonio

procede el héroe de Iquique. don Agus
tín Arturo Prat Chacón, nació el 3 de

Abril de 1B4S. en la Hacienda San

Agustín de Puñual, ubicada cerca de

la Aldea de Ninhue.

Ninhue pertenecía en esa época, a

la provincia de Maule, departamento
de líala. En la división geográllca ope

rada en 1331. el deparlamento de Itata

fué anexado a la provincia de Nuble.

siendo eu capital Quirihue

En la Parroquia de Ninhue. en vis-

jos infolios, consta la le de Bautismo

del héroe, cuyo bautizo fué oficiada

por el Pbro. don J. Bartolomé Venegas.

Hizo Prat sus primeros estudios en

Santiago, en una escuela ubicada en

calle San Diego, local que sirvió más

larde al Conservatorio Nacional de

Música. Esta escuela estaba dirigida

por el notable pedagogo, don losé Ber

nardo Suárez. En 1858 ingresó, junto

con Luis Uribe. a la Escuela Naval de

Valparaíso, destacándose luego como

alumno de conducta modelo y talento

extraordinario. Fué Guardiamarina en

la Esmeralda y a su bordo hizo el via-

nuel Mo

Jante de

En 1869

don Ma

O'Hiagin

Lr.s ,

lt t

Ch

jí- enviado como reprosen-

piendio igual viaje en la

la, al ir el Vice-Almirante

Blanco Encalada a lepa

=mzas de don Be'rnaido

que pai

do y A

:m„ ES[

'- en 18GS y 18G6. respecu-

ando la guerra de Chii»

donde se hizo notar poi

su valor

Por bus menlos sobresalientes, as

cendió velozmente los grados. Recibió

los despachos de Capitán de Corbeta

en 1973 y ese mismo año contrajo ma-

Irimonio con doña Carmela- Carvajal.

Tuvo dos hijos. Arturo y Blanca Estela.

Prat n

'en
lo profundizó sus estudios

los cuales llegó a ser el

i la lisma Escuela

hizo estudios I

en la Universidad de Chile, siendo

Rector don Ignacio Domeylro. graduán
dose de abogado en 1878. Ese mismo

año. Prat fué enviado en delicada mi

sión naval y diplomática, ante los Go

biernos de Argentina y Uruguay, reve

lando en esta oportunidad, su gran pa

Iriotismo y honradez.

Para gastos de represen loción en es

la misión, dióje el GobierncMa_suma
de 1.79S pesos .cantidad no tan abun

dante para su calidad de enviado di

plomático: pero él en lugar de pedií

su regreso devolvió voluntariamente a

las arcas fiscales 970 pesos de esta

suma. Había vivido tres pemes en Mon

tevideo y en el Plata con sólo S 626.—

De esta misión acababa de regresar

a Chile, cuando estalló la guerra del

Pacífico. Poco después pasaba a la

Covadonga. barco en que estuvo du

rante los primeros días del bloqueo de

Iquique, pero al partir la Escuadra al

Callao, el 17 de Mayo de 1879. pasó

a la Esmeralda en calidad de lele de

la división naval que debía guardaí
el bloqueo del puerto. Allí !

el 21 de Mayo de 1B79. que iba c

memorable para su historia

TRLL6R D6 mODfiS "eL León"
de S^B1NA VFQA. BUSTOS

Virndurap. TrnnpformacioneR y Zurciduras invi-iblen

Toda ciase de am rIoh en trajee de dumas y caballeros

SE DIN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

ANÍBAL PISTO N • 14B

lo privación de alimentos o la depor

tación a Siberia. Los mujeres en geno

ral han resistido la entiesa de sus tie

rras a la Kholltof.e. y sus maridos han

sido muertos o deportados.
Acudimos a Dios, adorándolo en los

rincones donde algunos santos padres

lo cuidan y veneran, y Dios no nos

, despi* s de los

..„n producido suicidios

lujeies desesperadas qui

poco a poco,
en medio del hambre y

„ w -..wiflf.rli.-, a lo mas han hecho

Todas las mujeres tendrán que perder:
la que ahora está tranquila y confiada.

perderá su hogar y su vida; la que

ahora prolesla, pero que puede Comer,

y dar de comer a sus hijos, poco come

y uní

s pedimos que reflezi

SEGURIHAI) ANTE TODO.—Nunca debe _..

cortarse una cadena, irse los carros en banda y mata

corredor trabajar con la corrida sin pata, porque puede

r a un compañero.
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Fundación de la Parroquia de Lota Alto

con la presencia del señor Gerente Ge

neral de la Compañía, don Guillermo

Videla Lira, del Admor, General señoi

Amoldo Courard. del Sub-Admor. Ge

neral señor J. Isidro Wilson .del Jefe

Militar de la Plaza, Mayor don Ramón

Fernández. Párroco de Lota Bajo Rvdo.

P. Morand Ohrel. autoridades civiles y

mi [llares, jefes, empleados y obreros

del Establecimiento de Lota, delegacio
nes de las sociedades religiosas, mu-

tuallstas y deportivas, alumnos de las

El Pbdo. don Miguel A. Alvear, Se

cretario del Arzobispado, leyó el De

creto de Erección de la Parroquia y

después de alguna:

gicas y cantos sagrados a cargo del
coro del Seminarlo de Concepción y de
alumnas del Colegio de Santa Filóme-
na de Lota, el Escaño. Sr. Arzobispo
pronunció un elocuente discurso, ezpli
cando el slgnllicado y labor de una

Parroquia dentro de la organizados

religiosa y social. Solicitó la coopera.

ción de todos los habitantes de Lota

Alto, tuesen o no creyentes, en favot

de la nueva Parroquia y su Párroco.

ya que serían elementos de progreso,

moralidad y perfeccionamiento de lo

vida familiar y cívica en que lodos

están interesados. Hizo un recuerdo de

la obra desarrollada en Lota durante

medio siglo por los RR. PP, Agustino)

de la Asunción, quienes habían man.

tenido el servicio religioso en iormu

ampliamente satislactoria hasta la le

cha. Especialmente se retinó a los tra

bajos apostólicos del Rvdo. P. Morand

Ohrel. que tuvo a su cargo la Parro

quia en los últimos 25 años. A conti

nuación pronunció un breve discurso

el Párroco recién nombrado. Pbro. don

Pedro Campos Menchaca, agradecien

do la designación con que lo había

favorecido el señor Arzobispo y ofre

ciendo el mayor empeño en la aten

ción de sus feligreses con cuyo con

curso esperaba contar.

Las instituciones sociales que concu

meron con delegaciones y estandarte)

a los actos electuados en la Iglesia ds

Lota Alto fueron las siguientes: "Unión

y Fraternidad". "Artesanos y Obreros",

"Unión de Mineros", "Ex-Fundidón de

Cobre", "Maquinistas y Fogoneros",

"Federación del Trabajo", "Centro So

cial de Mayordomos", "Centro San

[uan de la Unión Nacional". "Electri

cistas Pigue Grande", "Manuel Rodri

gue»", "Callos Cousiño". "Arturo Cou

siño". "Matías Cousiño", "Luis Cousi

ño". "Central Sporting Club", "National

Yale", "Luis A. Acevedo". "Asociación

de Fútbol", "Asociación de Box". "Aso-

dación Atlética", "Asociación Infantil

^,* 1 C3lllll^ll31IICJlll11lllirilCC3-ltll1 C3 14II1C3IIIIIIIII1I1C31IIIIIIIÍ(1IICL3 MLIC3IIII4L C^IMI. JIC3ll.|1llliri.kCC:3ll1lllllll11C3IIILLI111IIIC3^:

j CASCOS PARA M I N El R O S ¡
| Se encuentran en venta en el puesto N.f 4 del Mercado de Lota Alto, i

| A. & 30.— c?/u. 1
ñ i

| Usando esta Casco ovilará Ud. golpee en la cabeza o accidentas que la causarían tí

| pérdidas da sálenos mayores que el va.or del casco. |
SiiitJliiiirmiiiuiiiiiimiiicJi iiinniimimiiimiic] uiniiiimitiu iiiiimiiiiiiihc] iiiurjniiiiiiiiiiumiiiimiiniiimiiiiiiuíiiiiiK

de Fútbol". "Sociedad de Señoras Pa

tria y Hogar", "Sociedad de Señora)

La Ilustración", "Acción Católica ds

Señoras". "Juventud Católica Femeni

na". Manuel Plaza" y "Luis Cousiño".

Después de la ceremonia pasaron
a

la Casa Parroquial numerosas perso

nas a saludar al nuevo Párroco, quien

las atendió en unión de algunas per-

sonas d« su familia que habian veni

do a acompañarlo en esla ocasión. S<

siguió con tal motivo una agradable

recepción.
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■mu *l Pirqut de Lola Gerente Geninl

Sr Alfredo Silva Sintiago, Mayor don Ramón Fernández, Sub-Admar.

:-.,:,-■ Sf. Miguel Alveir. Ing. Jele de las mines Sr. Eduardo DtUveiu,

Cj-í Párroco Sr. Campos Menchící, Jtle del Depto. Bienestar Sr. Octa

Videla Lira Arzobispo de Concepción Eicmn

A/ilson. r.'j.c dt Carabineros Sr. Julio Mifley
rico!» y Fon stal Colcura, Sr. David Robertson

Jefe del Bie estar Sr. Armando Hedor'.

Cincuenta y tres años de vida cumple el 12 de Mayo el

Cuerpo de Bomberos "Matias Cousiño" de Lota
j.
1 Cumple el Cuerpo de Bomberos "Ma

llos Cousiño" de Lola, cincuenta y tres

fañoe de existencia, pues la beneméri

ta institución lué fundada el 12 de

Mayo de 1895.

\ La historia del Cuerpo de Bomberos

a través de estes 53 años está jalona
da de hechos notables en la que pue

de admirarse la tenacidad y la le en

sus destinos, tanto de los hombres que

la fundaron cama de los que los han

sucedida a flavos de este medio siglo
ele existencia.

f Por su disciplina, eficiencia, buen

maieriol y admirable organización,
tauestro Cuerpo de Bomberos, que cuen

ta con tres compañías: de agua, de

lachas y escalas y de guarda de pro

piedad, puede figurar, sin pecar de

exagerados, entre las primeras ínstitu

clones bomberiles de la República, ha-

tiendo asi merecido honor a la noble

tradición de los bomberos chilenos, que

|antas brillante* páginas de heroísmo

f civismo han escrito en la vida ciu

fbdana de nuestro pais, que tiene el

orgullo de ser el único en el mundo

que cuenta con e.-ao-, cuerpos de bom

beros voluntarios.

I Este nuevo aniversario encuentra a

Maestros bomberos preocupados, como

siempre de superarse, sobre todo en

le que se refiere al buen material, y
ea así como hacen activas gestiones
J se buscan los medios económicos pa
M la adquisición de un cano motori-

lodo para la Tercera Compañía, aopi
tadón que seguramente se verá cum-

pllda dentro de poco, porque cuando

M bomberos se proponen algo lo con-

N9uen. no importando para ello los

tacrilielos que se hagan

f
NUESTRO SALUDO

i A^ cumplir el Cuerpo de Bomberos

13 anos de vida, de una vida ejemplar
■"JJeada integra al servicio de la co

ividad. nuestro periódir-
>■ "-

lar sus saludos y parabie il Direc,wi .us samaos Y paraoienes ai uncí.

prio General, oficialidad y voluntarios

elas
tres compañías, y le desea que

í como éste sean muchos más los

piversarios que celebre, siempre ade-

™W, -pot la magnifica ienda de pro

ceso que supieron trazarle sus funda

■***•» y que conservan los hombres

qw ahora lo forman, para seguridad
*• vida y hacienda de los habitantes

W pueblo de Lola.

ACTUAL OFICIALIDAD

Superintendente, 9eñor I. Isidro

Wilson.

Comandante, señor luán Perfetti M

2.3 Comandante, señor Leoncio Ga

rrido V.

Secrelario General, señor Femando

Fuentes T.

Prosecretario General, señor Holanda

del Río.

Tesorero General, señor Antonio As

torga B,

Protesorero General, señor Armando

Pinlo H.

Ayudante General, señor Caupolieán
Retamal G.

Inspector de Máquinas, señor Juan

Vega H.

Médicos cirujanos, doctores señores

Osear Espinoza L., losé Zemelman y

Manuel Diaz Gómez.

OFICIALIDAD 1° CÍA.

OFICIALIDAD 2.a CIA.

Capitán, señor Victor M. Fernán

dez F.

Teniente, señor Armando Bustos M

Ayudante, señor Domingo Jerez A.

OFICIALIDAD 3.a CIA

Capitán, señor Francisco Almendra»

Teniente, señor Luis Meló.

Ayudante, señor Santiago Sanhueía,

Enorme entusiasmo ante la elección de "Miss lota"

y Cantor de las Minas

Organiza estos Concursos cl Centro de Extensión Cultural

tota. - Hay varias candidatas inscritas - Estos Con

cursos se iniciarán el 1 1 de Mayo en el Gimnasio.

Un entusiasmo, superior a todas las

expectativas, es el que se ha levanta

do con motivo de la elección de la me

jor cantante de Lota que llevará el tí

lulo de "Mis Lola" y del Cantor de las

Minas.

En ia primera reunión se hicieron

do a Inscribir candidato. Nos hemos

entusiasmado mucho, nos dijo su Pre

sidenta, y queremos demostrar que las

mujeres también sabemos cooperar en

(oda obra que vaya en bien de la cul

lura del pueblo.
mpoco se han queda

la Sección

Ma. dos
cuentan con candidatos y que están

dispuestas a llevarlas al triunfo.
'Cárdeles" que e^.tan dispuestos a

Enlre las instituciones que inscribie

Jidato de "tapadita" que según nos
ron candidatas. podomos mencionar al

Luis A. Acevedo, club en el que reina

un gran enlusiasmo y cuya represen

lanío en la Institución como (uera de

olla. Soia una de las cartas bravos

del Concurso

La institución femenina "Patria y

Hogar" tiene tambion una representan

Y con mucho arraigo entre sus compa

noros y otru?. secciones del Mineral

Per parte do Lota Bajo sabemos que

ue prosunlaran varias candidatas y

pula J«ii el <io!pe de ultima hora.

le que está dispuesta a luchar hasla

el final para logiai el titulo.
LAS PRESENTACIONES

La Ilustración de la Mujer" es otra

de lan entidades que primero ha llega bliiuclon con fl Cnmpoonciio Intersec

INMEMORIAM

Después de tina inesperado enferme

dad ha fallecido el joven Héctor Suazo

Hopper. a la temprana edad ds

17 años, cuando empezaba a ser un

disciplinado miembro de la Juventud

Católica ds Lota Alio, donde siempre
Be supo captar la simpatía de todos

sus compañeros ya haciendo el bien

□ sus semejantes o como un gran de-

nsor de Cristo, por lo que la Juven
d lo habia puesto al fíenle del Aapl-
miado, cuyos miembros veían en el

ven Suazo a su mejor amigo. Por lo .

nto. hoy la luventd Católica lamenta,
al irse por el camino de donde no se

vuelve jamas, al que iuera uno de los

lundodores do nueslro Centro el cual

alempro lo llevara présenle. Bogamos
a Dios por que lo tengo en su Santa

Reino.

Y llegue nuestro más sentido pesa
me a su adolorida familia.

íuv r.rud Católica, Lota Alto.

PENSAMIENTO

La cólera es una ráfaga de vienlo

que apaga la lámpara de la inteli-

íDe Roberto Ingersolll.

dones de Basquetbol que i

el ti de Mayo.
En el desfile inaugural se presenta-

rán lodos los concursan les, acompaña
dos por los Conjuntos de Guitarras y

lodos los equipos deportivos que par

ticiparán en el Campeonato Inter

secciones.

Esla inauguración de Campeonato y

Concurso será un programa sobreca

liente con un soberbio desfile llevando

"motes" alusivos a sus equipos y can

didalas y con varias novedades y sor

presas que serán del agrado del pú
blico.

LOS voros

Ya están circulando los votos para

estos concursos los que se venderán en

la modestísima suma de diez centavos.

Se colocarán urnas receptoras de

votos en el Gimnasio y en otros loca

les centrales, haciéndose escrutinio]

semanales que se darán a conocer poi

la prensa y teatros de la localidad.

LAS BASES

Se han remilldo las Bases a todas

las Instituciones Invitándolas a parti

cipar en estos Concursos. Si algún
club no la ha recibido a tiempo puede
darse por invitado y presentar sus

candidatos, solicitando las Bases al

Comité Organizador.

LOS PBEMJOS

Como lo dimos a conocer por "La

Opinión", los premios son de mucho

valor, cor respondiéndole a "Mis Lota":

Una Banda de Seda eon su título. Un

Trofeo para su institución, un Reloj

Pulsara y un Corte de Seda.

El Cantor obtendrá: Un Troleo paro

su club o sección, un Corte de Casi

mir y un objelo de arte.

Hay valiosos premios para los con

cursantes que obtengas los lugares

alguien tes.

PRECIOS POPULARES

Queriendo que el mayor número de

público asista a estos espectáculos, M

cobrará piecios muy populares, cosían

do un peso la general y dos pesos la

OCASIÓN VENDO

Silla de paseo en

perfecto estado

VERLA EN OA6A

7 NORTE
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El Club Deportivo "Luis A. Acevedo" efectuó su tradicional

romería a Bí o-Bio (San Pedro]

Madre del malogrado aviador y delegaciones deportivas
y escolares asistieron.

FALLECIMIENTOS

1EÑORA LUCIA PERIN DE

HERBILLON

és de soportar una corla enleí

erin de Herbillón. distinguida

o de Minas del Establecimien

> '.-■;

lae ano. lo nmfno l-iy ::!.> i.:i e"

lo. ya que contó con .a o'is'er.Cia de

gran parle de las escuelas de Loio y

Coronel grccia-.i c la ccnvi'!-::¡ '!■"■ ):i

-io(!:u D.rt—vr:: <¡e la Esc.:ol<j N ¡!

úe L;?a y o .1 >^c--.,-:. '■■ '.a C-'i

Ccrtor.:!.-:-) ;,y: '■'■• '■■1:1.'. por | :.::

ches <v.p*>cio>; par: !:¡;.!¡i.J : la; de

Contribuyo a dnr mayoi relieve el

ocio, le asistencia de la Banda dt>l He

Oimiento Chacabucu

Se imciu el pioqrama con la Corno:

Nacional, coreada poi los alumnos dr

Crónica de un lotino en la Copita

Un incendio en el año 1872

Próxima la fecha de otro aniversa

rio más de la fundación del Cuorpo
de Bomberos "Matias Cousiño", hace-

mos breve comentario sobre una ción i

ca antigua que da cuenta de un gran

incendio ocurrido 23 años antes que.

sn casa de don Pedro Villegas, se

reunieran los iniciadores de esta insli

tución; y. de esta manera, deslacaí

En su edición del 23 de Marzo

de 1872. el periódico "La Democracia",

de Coronel, da la noticia de gue en

Lola, a las 4 de la madrugada
—
no

menciona el día— estalló un voraz in

tendió ea la propiedad del señor Joi

ge B. Jay. ubicada fíenle al terreno de

la plaza. Don G. Apples, comercianle

lotino, a esa hora de la noche, abrió su

tienda para fácil i lar baldes, palas y

todo lo necesario para combatir el fue

go, ya que si no se trabajaba con ra

pidez existía el peligro de que las lla

mas se prorrogasen y ardiera loda lo

manzana. De mucho éxito lué la coa

peración prestada por don Vidorio

Monsálvez. que llegó acompañado de

una cuadrilla de sus trabajadores y lu

la obscuri

ridad de los "ca-

desvergüenza de

munidos de volas para operi

mayor comodidad y llenar

nlacia

5 ñor Jay -te tualmenle piei
mo 5 m peí 35. valor no lant

incend por los

nt én sufr 1 co la queb azón 1

a de don Maleo Wilson Las ia

a Jay y Wil on daba lásiim

la en el e jadrado de lo plaza,
a ntemper e. cu dando lo que ha

" logrodo salv

Instituciones que cambian de Directorio

El Centro Femenino Patria y Hogtn

ha elegido su Directorio para el pre

senté año, quedando este consliluidc

en la siguiente forma:

DIRECTORIO HONORARIO

DIRECTORIO HONORARIO

róldente, tenor Armando Hodqei

icepresidente. señor Luis Aburto

DIRECTORIO EFECTIVO

Vicepresidente, se; ■.; : Anu.'.a d( I'iretlcr s, benoroü Aristides Vasa.

Ojeda. López y ¿has Ceballos.

Secretario, ieí.ou il- i.-Ij de lorre

Prosecrotuiiu. senoi .tu Alie: : Aill' i : .s 3er icis ■ labes uepoiuvos de

Teiüifi.:. eñorito Clorinda &-, -.- lu,- ivla en situación

Pritoad.Trr:.. d¿í..rit i Elsa Mf ;..

Directa : : sef.oi,^ Eji ■:■ ::- : .„. di

Ruiz. M._¡r.:-jiita de Viüacu -in Ijncí

de Gonz.il.M-. Mario v .1- Molinu. G-.

qina de Nona, Ei.lv.jio de Cam i 2.1 Ci-c lo de Madren, dol Contio

Amalia de Muño: ■nin< P ln y Hogar. !:■■ ,„ í».ii

, periódico se asocia al d

LA SEÑORA MERCEDES GUTIÉRREZ

v. DE DIAZ

■ antiguo empleí

Se les recomienda que cooperen a la

educación Je 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 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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. =

enoro Ana de Vallejos.

añoras Olga Zambrano

e Retamal, Grádela de

i Unióla y Juan Baesa
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TEATROS DE LA COMPAÑÍA PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL
programación para el mes de Mayo de 1948,

Sábado 1.°. en Matine BALAS EN EL DESIERTO"

Kibv Gianl y cómicas.

Sábado 1 .«---EL HUEVO Y YO". Gran estreno no.teal

m¿, divertida del ano. interpretada par Claudette Colborl

Además, la 3." tunean del "DUENDE RAUDO"

Domingo 2. -"EN LA RUTA DE LOS CORSARIOS . He:

tsamericana
c

1 do Pai Her
■

Man, I O'Hai

ingles ,de caiactei
dramático, siendo los principales

Andeison y Hoy Roberts.

Martes 4.— "EL COCHERO DE LA MUERTE".

s Thomas Mitchell. Maiy

B i,-. Karloll y

. de Chaplin

blada en ingles de carácter I

LUqOSMÍercoles 5.-'EL INCORREGIBLE". Producción norteamericana hablada en

inglés de carácter cómico con Mary Anderson y Jimmy Lydon. Ademas, un inte

resante programa descriptivo.

lueves 6.-"EXTRANO DESTINO". Hermosa producción Irancesa de caiactei

dramático, interpretación magistral de Renee Saint Cyr y Louis Youvet.

Viernes 7 --"LA TELARAÑA'. Universal Internacional presenta la subyugan

te y novedosa producción norteamericana de carácter policial. Interpretación de

Ella Raines. Vieent Pnce y Edmond O'Brien.

Sábado 8.—"AMAPOLA DEL CAMINO". Un hermoso reestreno musical en

castellano interpretada por Tita Guizar y Amanda Várela y la 4= función del

■DUENDE RAUDO".

Domingo 9.—"LA CASA DEL PANTANO'. Hermosa producción inglesa de

carácter dramático, interpretación magistral de lames Masón y loyce Howard.

Lunes 10.—"EL SECRETO DE LA SOLTERONA'. Sobresaliente producción

mejicana de carácter dramático. Humano y conmovedor film que cuenta el secie

lo de una solterona buena. Notable acierto de Sara García. Chanto Granados e

lMb*

Martes"! L—"LOS MUCHACHOS DE ANTES NO USABAN GOMINA". Produc

dón argentina. Un simpático reestreno de carácter dramático, interpretados por

Floiencio Panavidni. Mecha Ortiz y Santiago Arríela.

Miércoles 12—"CUATRO HERMANOS LA QUERÍAN". Notable producción

sorleamericana de aventuras. Anne Baxter y William Holden en los principales

papeles Además. 1." lunción de la gran serial "EL FANTASMA VENGADOR".

Jueves 13.—"PASIONES TURBULENTAS". Producción norteamericana de ca-

ráctei dramático oplicial. El afán de lujos y riquezas colocó a una hermosa mujer

en el sendero del crimen. Interpretación magistral de Margarette Chapman y

Micbael O'Shea.
,

Viernes 14 —"VARÍETE GIRLS ". Paramount piesenta el estréllalo de los mas

lamosos artistas en la que figuran Olga San luán. Gary Cooper. Bárbara Slan

wik Dorolby Lamour, ele. Lindas canciones y hermosos Cabarets
'

Sábado IS.—"PROCRAMA CÓMICO ESPECIAL" con corto*

orr=3 Además el "DUENDE RAUDO", 5.a función.

Dominga 16.- "DEL CIELO BAIO UNA ESTRELLA". El más grande film rau

úeal Paramount en bellísimo tecnicolor. La obra maestra de Irvlng Berlín. ínter-

preladón de Bing Brosby. Fred Aslaite. Jean Coulfleld, Olga San luán y frank

Faylen.
Lunes 17 — "EL TIGRE DE JALISCO" Producdón mejicana de carácter comí-

ea. Argumento tomado de la novela "El bandido generoso". Interpretación de El

Chicote. Delia Magaña, Manolo Fábregas y Beatriz Aguirre.

Martes 18.—"MARÍA LUISA". Preciosa producción francesa de carácter dra

mático. Una de esas películas que conmueven desde sus escenas iniciales hasta

que termina. Magnífica interpreladón de Germame Turner y Maríe Blanc.

Miércoles 19. -"TREINTA Y NUEVE ESCALONES". Producción inglesa de

carácter policial, interpretada por Robert Donald y Madelaine Carrol. Ademas.

2." fundón del "FANTASMA VENGADOR"

lueves 20.—"TARZAN EL TEMERARIO". Es un iilm norteamericano de aven

luras. Una nueva e impresióname aventura de Tarzan. Puesta su vida en peligro.

consigue salir triunfante a costa de innumerables riesgos. Además el MATCH

LOUIS - WALCOTT.

Viernes 21. "CUANDO LLORAN LOS VALIENTES". Hermosa producción me

jicana de carácter dramático. La viólenla historia de un hombre que era el am

paro de los humildes y el ch.cote de los tiranos. Canciones y bailes

Méjico. Actuación extraordinaria de Pedro Infante. Virginia Ser:

Sábado 22. "UNA CHICA CON IDEAS". Hermosa comediu Wn.,^

con Martha Driseoll y Jess Baker. Además fin de "EL DUENDE RAUDO"

Domingo 23. "LO MEJOR DE NUESTRA VIDA"'. Superproducdón

ricana. La mejor película del año que gano nueve premii

Artistas prindpales. Fiederic March. Myma Loy. Dana

Virginia Mayo y Haiold Russell.

Lune¿¡ 24- "EL VALIENTE DE OKLAHOMA". Un

americano de aventuras. Emocionantes luchas, liroleos.

entre grandes peripecias. Interpretación magnifica de

Bogar I y Rosemary Lañe.

Mailes 2S.-"TU NOMBRE ES MUIER" Una ptec

hablada en inglés. Una muchacha llena de dulzura <

peligrosa vampiresa, para impedir que destruya la leln

ella ha criado. Artistas principales: Ingrid Bergman.

Hayward.
Miércoles 26- LA MANSIÓN DE DRAGULA'

aventuras terroríficas con Lon Cha

l." función.

lueves 27. "SUCEDIÓ EN P1CCADILLY". Sobrcsalien

de carácter dramático Un problema sentimental croado poi

«ón de Anna Neagle y Michael Wilding

Viernes 2B.- "QUE VERDE ERA MI PADRE" Una pie<

ción mejicana. Chachila encarnando una traviesa yiiunilla

El Chicote".

.1 ? .150

H 2.S00

3.100

1 100

■- 1.200

¡n 5 20.835

EL FANTASMA VENGADOR1,

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

descuentos para eJ lando de ahorros

de obreros y empleados, correspon

diente al mes de Marzo de 1946

AYUDA SOCIAL

lallecido ¿llanamente .. S 613.—

Don Carlos Vásquez V., operario de

la Sección Maquinarias, agradece muy

sinceramente a sus compañeros de tra

bajo, por la erogación voluntaria suba-

i fa\ i de (

Pique Alberto

Pique Corlos Cousiño

Embarque de Carbón

Tráfico

Maestranza

Almacén Materiales

Depto. Electricidad

Arquilectura
I'- ,bk:t uní

Hospital

Vapor Don A Iberio

3.400.-

3.540.-

1.490

S.925.

8.200.

2.E10.

3.300 -

j.020

2 310.

596 S B2.845.

EMPLEADOS

Sub Adm. General

Depto. Bienestai

Hospital

Pique Gde. Altura

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique C. Cousiñc

Embarque Carbón

Tráfico

enfermedad.

Los erogantes fueron los siguientes:
Osear Harros S 10. Luis A. Huerta 10.

Cristóbal Ruiz 5, Juan M. Astete S, Ber

nardo Paredes 5, Celestino Salvo 5.

Marciano Duran 5, Eduardo Garcia S,

Manuel Torres Leal 5, Fica 5, Manuel

Ramírez 5. David Urra 4. José Liza-

ma 3. Enrique Gonzáleí 5, Wenceslao

Suazo S, Santiago Cerna S. Manuel Es

pinoza S. luán Rodriguez S, Francisco

Benilez 5, Juan Cancha S. José M. Gán

dara 5. A. Auoliü T. S, Juan Torres 5,

Alberto Ramírez 5. Manuel Gajardo 5,

Miguel Oliva 5, Armando Garcés 5.

Salvador Tapia S, Manuel S. Hidal

go 5. Juan Hto. Hidalgo 5. Rosamel Fi

ca 5, Luis Recabal 5, Hené Campos 5,

[uan Recabal 3. Eleodoro Inostroza 5,

Benedicta Neira 5, Mateo Inostroza 3.

Bernardino Vásquez 5, Anselmo Arro

yo 5. Orlando Muñoz 5, Segundo Fie

rro C. 5, Temístocles Albornoz 5, José

Rodríguez 5, Gerardo Fica S. Raúl Ga

rrido 5. Eligió Vallejos 5. Tito Figue
roa 3, Juan Acuña 5, Bernardo Medi-

T..I il erogado. S 244.-

extraordinarios films mejicanos. Acompañan a Chachita, Mimi Derba. Alliedo

Várela y el sin par Che Reyes.
Sábado 23— "UNA NOCHE DE AVENTURAS". Estreno de una producción

hablada en inglés de carácter aventurero, con Denis O'Keefe, además, 1° función

"DESPOJADORES DEL MAR" por La Pandilla.

Domingo 30. "SU ULTIMA AVENTURA". Producción mejicana de carácter

dramático. Por cobrar sin riesgo un millón, un- jugador perdió su eoralón. El céle

bre galán Arturo de Córdova junto a Esther Fernández protagonizan este precio

so film.

Lune
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MA OPIXIOX—LOTA ALTO, MAYO DE 1Ü48 DEPORTES

Con el más lisonjero éxito se inició Temporada de Fútbol Oficial de Lota

hubo desfile de todos los clubes registrados en la Asociación. - Cl número básico del fútbol fo hicieron

los equipos de honor del "Yale Sporting Club" y "Arturo Cousiño", venciendo los yalinos por cuenta

de 4 x 3, después de un bonito encuentro. - Comentarios y

detalles al margen de la primera reunión oficial del ano.

*;■#

SERGIO COBVALAN. el c

del "Yale".

El Domingo IB del mes pasado se

Inició en este pueblo la competendo

DÍÍclal del fútbol lotino, iniciación que

resultó todo un éxito y promete los

más lisonjeros éxitos, dado que cada

equipo se presentó a la cancha con el

mejor espíritu deportivo y dispuesto o

batallar durante el presente año

Un público baslanle numeroso y en

tusiasla se dio cita al Estadio de la

Compañia, para presenciar el progra

ma elaborado por la directriz de lo

Asociación local, el que se cumplió en

quc-i. Matías. Unión Deportivo y Na

Con el Directorio de la Asociación o

la pisla atlética de la cancha, y pre
sentaban un hermoso golpe de vista

cuando cada equipo rivalizó en su

presentación, adjudicándose el premio

por ello el Club Carlos Cousiño. aun

cuando el Yale hizo méritos sobrados

para haberse lomado en cuenta.

Como tenemos que entregar el mate

rial deportivo con cierta urgenda. los

partidos que logremos presencial den

tro de la posibilidad para su publica
ción los iremos dando a conocer, y

haciendo los comentarios de rigor, co

mo siempre ha sido nuestra norma.

Ahora nos limitaremos a la primera
reunión efectuada.

ARTURO

porqi:.

¡ Sporting Club.

< o hubo mucho

¡ por pre r lo

mejor. Le correspondió mover el balón

ol Arturo y sus lineas se movilizaron

rópidamonle, especialmente su linea

delantera, pero se encontró con defen

sa que estuvo cerrada, ya que Cruces

del Yale sacó y despejó magníf ¡comen-
le bien y asi desbarató en muchas

ocasiones los avances peligrosos del

Arturo, estando presente en atajadas
sumamente difíciles el arquero Gómez.

que lamentablemente se lesionó en la

Yale jugó bien y tiene un equipo de

mucho porvenir si logra mejorar el ala

izquierda que resulto un tanto lenta.

Por olía parte Arturo posee un once

que es rápido, pero tiene un delecto

que puede remediarse sin mayores es-

luerzos. se trata del peloteo por alto

que destuce un partido.

Iban sus 20 minutos cuando Yale por
hands penal logra el primer tanto.

Viene una ardorosa lucha en que

se prueban los equipos, y los hombres

responden a ese tren. Arturo ante la

ventaja apura y después de leve do

minio hace el empate a un tanto de

un tírazo esquinado que deja sin chan

ce al arquero yalino.

Después de esta igualdad en el se*

rer hubo juego parejo, sobresaliendo

el conjunto yalino que en verdad lili*

más méritos fiero que sus delanteros
no supieron aprovechar.
No hubo novedades en el marcador

y terminó esle primer tiempo 1 x 1.

En la etapa final hubo goles a ara

nel y los equipos se entregaron deci

didamente a la lucha franca, que en

tusiasmados por sus parciales hirieron
cuanto estuvo de su parte por llegar
a conquistar el triunfo.

í los I
, lle

vando la ventaja el Arturo y cuando

lodos creían que el match quedaría
en un empate .se hicieron presente tos

Yale y se anotaron un goal de gran

mérito para el puntaje y vencieron

4x3.

En realidad que el triunfo de loe ya
linos lo encontramos justo ante todo,

por cuanto hicieron méritos en sus Ju
gadas y luderon más. viéndose en ca

da momento esa jugada de tagüita
que les dio resultado.

El Arturo luchó hasta el ¿nal y ea

un equipo que dora mucho en loe fu-

luras presentaciones.

Así, con la victoria del Yale de 4 i 3

sobre el Arturo terminó la primera reu
nión fútbol ística lotina.

Como décimo:

los resultados de

rjida como se vayan realizando, con

cordando con nuestras fechas de pu
blicación del periódico.

publicando

Nuestra Selección de Fútbol, con valores jóvenes y promisores, batió

lindamente a la Selección de Curanilahue por la cuenta de 5 tantos por 1

Fué un partido, que a pesar de la cuenta final, resultó de calidad, especialmente los nuestros lucieron
un armónico juego. - Buena actuación tuvieron algunos jugadores de Curanilahue. - Con esta victoria,

lota, anotó puntos en favor de la Copa "Gmo. Barbier".

do hubo cambio, el eqr.q

nada, aun dando mayoi

ür uno lo deja bien establecido. No se

lya a a eer que el equipo de Cura

laliue t ajó en su juego, nada de

e batallo con lodo entusias

o hasia el final y hasta en los últi

ó con una defensa cerrada.

Fué ol once entre Lota y Curanila

-e. de e os que deja recuerdos, pues

jtrh qi se jugo a gran lien, y en

lotinos dieron Una demostra

ón de íl :bol quo nos asombró, pues

s elemer to¡, jóvenes jugaron despien

1 como e se do Sandoval que. hoy poi

>y. lo t.

recha y seguro en el shoot. Todo el

LOTA; Retamal, Flores Tono. Cartes,

Aguilera. Chávez, Salgado. Harán,

Vásque2. Ceballos. Sandoval, Jara,

Martínez, Arévalo y Hivera.

EL MATCH

El lance seinició bajo las órdenes

del arbitro, señor Novoa a las 15.40,

partiendo los locales. De inmediata las

se ve en los cuadros la codicia. Van

dos minutas y Lola comete un hand

penal, que servido. Curanilahue se

anota el primer y único tanto de la

(arde, por intermedio de González.

Viene el juego nuevamente y los lo-

linos lucen algunas corridas de méri

tos pero sin embargo, se nota un leve

dominio dol estorrado equipo visilanle

A los 13 m.nulos. Lola, por inlrrmodio

i posi.

rtido

MANUEL ARÉVALO, que sólo jugó
medio tiemoo v fué el de siemore.el de siempre.

El período final siivió para que los

los acertados cambios dieron un ma

yor rendimienlo al cuadro. Salieron

Chávez y Rivera y enneran Arévalo y

Vásquez, Curanilahue no hizo cambioe.

Al minuto de juego Harán el buen

centro delantero que tenemos en la ac

tualidad, anlc corrida central remata

y hace cl cuarto goal y después esle

mismo jugador convierte el quinta tan

to a los nueve minulos. quedando la

cuenta: Uta S. Curanilahue 1.
_

Después de este resultado, ya que

el juego estuvo un tanto baja, pero

do Curanilahue no cejó ni un mámen

lo, sobre iodo en los minutos tíñales

cuando cargó a cada instante hacien

do Retamal dilidles salvadas, tenni-

indo entom e el n itch c

arribo
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Punios de alia calidad y valer son los estímulos que se han

obsequiado para el Certamen Oficial del fútbol Lotino

Tenemos el hermoso trofeo "Arturo Cousiño Lyon"

y los valiosos premios anuales de ía Cia. Carbonífera.

espíritu que los i

en la compeiencii

ñon y ee explic

han hecho apron

a jugadores de o

cimos porgue no

a lodos los equip

es hacer deporte. ;

toda extorsión, pi

disfrutar deportivo

tanto gusta a la c

do hay para la di

nimii para intervenir

alicial de la Asocla-

i esto, cuando todos

es y han contratado

lidad. Se ciee, lo de-

hemos visto todavio

¡ugai que

s ahora libres de

an al aire libre

ite las justas que

lútbol lotina estímulos que en realidad

meiecen destacarse, como aquel del

señor Arturo Cousiño Lyon. que es un

hermoso trofeo de gran valer, cuyas

página de nuestro periódico, luego
también los interesantes y valiosos

premios que anualmente dona la Cia.

en favor de aquellos que salieron

Como se ve, este año el deporte por

todos lados será estimulado y segura-

mente el éxito será mayor, cuando ca

da club está dispuesto a jugarse ente

ro en esta competencia que se inició

el Domingo 19 del mes pasado.

Su nueva Mesa Directiva tiene la Asociación

de Fútbol de lota

Ante la presencia de tos señares De

legados de los distintos clubes que
'

están registrados en la Asociación lo- ¡

cal, se efectuó la reunión para elegir
la nueva mesa directiva que dirigirá
los destinos de nuestro fútbol durante

el período 1948-1349. quedando cons

tituido de ta siguiente manera:

Presidente, señor Carlos Pérez Ga-

V icepresiden te. senor Rolando del

Poza.

Tesorero, señor losé 2.° Vega Gon

zalez.

Secretarla, de Actas, señor Antonio

Pampaloni
Secretario de Correspandenc

[ulio Venegas.

Deportivo "Pedro leal" ganó 2 x 0 al Centro

"Obrero Deportivo de Cañete"

El Club Deportivo "Pedro Leal" hizo

una jira deportiva al pueblo de Cañe-

'■e. en donde jugó con el Centro Obre

ro Deportiva, a quien venció por la

cuenta de 2 x 0.

El festival de basquetbol programa-

do por la Escuela de Artesanos de

nuestro puerto abre una era de espe

ranza y da la pauta de lo que puede
ser el balonceslo escolar en el futuro

inmediato, pues asi lo evidendó la

excelente organización y más que eso,

la técnica en que el juego se desarro

lió. dejando una grata impresión enlie

los cientos de escolares que se dieron

cita en el Gimnasio, la tarde del Miér-

coles 21 del mea pasado. Porque lo

verdad es que los partidos fueron bue

nos y se jugaron a un tren rapidísimo,
demostrando encontrarse los pibes en

excelentes formas físicas, lo que se

tradujo en un juego armónico, elegan

A primera hora correspondió jugar
a los fives de la Escuela N.' 4 y 6;

partido quo tuvo un desarrollo movido

J que se terminó con la cuenta favo

rabie para la G después
- repelimos-

de una brega en que cada bisofio hizo

lo mejor que podía en defensa de su

camiseta.

En seguida jugó la Escuela de Mu

ieres N.° B con la 11. match enjundio-
•a y rápido, con alternativas variadas,

que mantuvo la atención constante de

los muchachitos presentes y que ter

"Hiñó con la cuenta favorable a la 8

Por 14 tantos contra 4. Aunque el co

'•jo fué adverso para la 11 esiimamoi-

KINDERGARTEN

(PARTICULAR)

l'HIMF.RAS LETRAS

Ndñd.iH y
S iiiita;. .le 4 a

Matricula abitrta lude el IS dil pícenlo

Campeonato ínter Secciones de Basquetbol
se iniciará el 11 de Mayo

Enorme entusiasmo. -

Participarán más de 10 Secciones.-

Desfile de inauguración con "motes" alusivos. -

Sorpresas.

Los del Pedro Leal", nos encargan

agradecer las atenciones de los din

gentes canéanos por los gratos mo

Interesante festival de Basketball nos presentó

Escuela de Artesanos

Jugaron diversos establecimientos educacionales en el

Gimnasio de la Cía. - Cientos de escolares asistieron.-

Buen basquetbol exhibieron los pibes.

ria prima y gue si se persevera pue

den obtener grandes satisfacciones.

Todo depende de la atención que se

preste a eslas niñitas.

Luego después hicieron su entrado

cur-lo de Artesanos y Biigada de

interésame y que desde la partida lo-

dad como por la ponderable escuela

linalizando por la cuenta de 41 con

bl Campeonato Inleí Seccione:, que 2. Esta Competencia sera por pun

estu organizando el Centro de Exten los, hiendo los partidos de ii, minutos

sión Cultural Lola, quo se ha lundodo

3 Un jugador podía actuar por un

el ambiente deportivo y es asi que ya equipo siempre que trabaje como em

picado u obrero de la sección respec

siele secciones, laltando en el momen

to de escribir esta crónica algunos 4. Si una Sección na presenta equi

equipos que se considera seguro qup po esos jugadores podrán actuar por

actuaran. □lio Sección similar, previa presenta

LOS EQUIPOS INSCRITOS

En la primera reunión se presenta

ron Delegados de la mayoría de las

Secciones y de algunos clubes depor
tivos que también deseaban coopeíai

al mejor éxito de esle Campeonato,

Han quedado oficialmente inscritos

los siguientes equipos:

Maestranza. Forestal Colcura. Sub

Administradon. Pobladón. Pique Car

los Cousiño, Taller Eléctrico. Materiales.

Se dan además por seguros que ac

tuarán los equipos de: Empleados de

Comercio, Empleados Fiscales. Cerámi

ca y Muelle Embarque.

GflAN DESFILE INAUGURAL

1 1 de Mayo se inaugurará con un gran

l desfile en el que participarán los egui-
1

pos de todas las sescciones llevandc

l "moles" alusivos. Habrá un valioso

lulo de "MiSs Lota" y

Minas. Hay algunas se

sentarán candidatos )

il Cantor de las

cciones que pre-

esto dará más

••E con candidatos

n al éxito de esT™
to*

/AL/OSOS PREMIOS

Habrá un verdadero derroche de

premios como: zapatos de basquetbol.
uniformes, tro Ieos. premios individuales,

premios para la mejor barra, etc.. etc.

Estamos en vísperas de un aconteci

miento que será único en los anales

del leporte lotino

l. -Podrán partidpar con un equipo

lodos la Secciones. Piques, Oficinas de

la Cía, Carbonífera e Industrial de Lo

ta. empleados fiscales y Comercio de

mismo jugador quedara actuando por

la que primero haya üimado.

6.—Si un jugador c-s trasladado de

Sección -durante la Competencia debe

7.- -Si un jugador es expulsado de la

cancha por IUEGO BRUSCO queda au

tomáticamente castigado por UN PAR

TIDO de la Competencia.

8. —Cada Secdón deberá nombrar

un DELEGADO y un ARBITRO, los que

debelan cooperar durante toda la Com-

petencia.

9.—El valor de la inscripdón será

de S 20.— por equipo, el que deberá

ser remitido junto can la lista de juga
dores. Esta lista de jugadores deberá

traer al lado la firma de cada uno ds

10.—Todo jugador que sea inscrito

durante la Competencia deberá firmar

una papeleta y adjuntar la suma de

s 2.— por derecho de inscripdón. El

jugador quedará en juego una vez que

la papeleta sea firmada por el Presi

dente y Secretario del Centro Organl-

11.—Los reclamos por irregularidad
de los partidos deberán presentarse

por escrito antes de las 24 horas de

efectuado el partido, adjuntando la su

ma de S 10.— por derecho de reclamo,

12.—Estos reclamos serán resueltos

por la Junta de Delegados y Directorio

Organizador.
13.—Todos los partidos se jugarán

en el Gimnasio de Lota Alto. (En los

intermedios actuarán las candidatas y

candidatos a los concursos de canto),

14.—Los equipos ganadores obten

drán los siguientes premios:

1."—Un valioso troteo para la sec

ción y 6 pares de zapatos de basquet
bol para los jugadores.

2.°—Un objeto de arte para la soc-

quftbol.
3 o—Un objeto de arte para la sec

ción y un jueqo de pantalones para

los jugadores.

Habrá además, buenos premios pare

el mejor goleador, jugador más caba

lleroso, mejor arbitro, mejor delega

do, etc.

15 —Cualquier punto que no esté en

eslas Bases sera resuelto por el Diree-

lorio organizador y Junta de Delegadas.

PEDALEANDO...

Luis Petrisen. el tjran entrenador y

Jmgente do los ciclistas, esta muy en

menle Don Lucho.

Que les pasará ¿Será la falta de

lai>mpo? Es una lástima porque estas

l-i-.Ialeras valen mucho. Esperamos sus

• bíIuii pactando algunas compe

ms i.uii Concepción y Schwager

a el . i de Mayo y es por ello qus

is nuestros ciclistas deben estar en

lodos los 'amantes de la bicicleta

ndran en 1 i Secciun Pedaleando su

en r aii-iuc E-:. rila encontraran las
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Silueta* del Deporte Lotino

Humberto Laurié Oliveira

tercera vez. Ha desem

eñodo lamb

ios veces lo puesto de vicepresiden-
l y directa..

El Carlos Cousiño. uno de los clubs

de la localidad, ha reci

jido un gran impulso bajo la dirección

e Humbertc Laurié. el que nunca ha

scatimado s

lales o de rden económico, cuando

»stá de por medio el prestigio de su

quieren y le respetan y él ha lograda
el afecto de ellos a fuer

nos. El club de los rojo-layados pue

de considera rse orgulloso de coniar

on un presidente de la talla de Hum-

más en los tiempos que corremos, ta

ros son los dirigentes que se destacan

por su amor a los deportes y por sus

sacrificios en bien de ellos, por la cual

cuando esto sucede debemos hacerle

estricta justicia a los méritos sin mirar

a quien ni de donde proceden
Tal es el caso que ahora nos ocupa;

Humberto Laurié Oliveira, es un depo
i el

i del Carlos Cousiño F. C. debe

se como un ejemplo de tenacidad

en un presente y en un futuro lie-

de halagüeñas esperanzas para

il traídos deportes, especial
mente el fútbol que otrora ocupara un

sitial de honor en la regit

el 1
■

que < el

i 34 cuando Lota pudo ostentar con

orgullo el honroso titulo de Campeón
Kacional de Fútbol Amateur.

Humberto Laurié no es un advenedi

zo en cuestiones deportivas, porque

desde muy joven se dedicó a ellos y

los practicó. Fué uno de los íundado-

res del Quintín Romero Boxing Club el

año 1925 y en ese entonces a la edad

de 12 años ya calzaba los guantes.

subiendo repetidas veces al cuadrilá-

lero en las categorías mínimo y pluma,

pero el deporte de su predilección

siempre fué el fútbol. Ha militado poi

largos- años en las lilas del Carlos

Cousiñ-r, siendo presidente de este club

Durante los Ires últimos años de la

presidencia de Laurié el Carlos Cousi

ño se ho clasificado campeón de la

competencia oficial de fútbol, y alen

tado porque sus muchachos le respon

den es que tiene en carpeta varios

buenos proyectos en pro del engrande-

cimiento de su institución entre ellos

iuy pro 3 de la i

basquetbol, en la que tiene muy bue

nos elementos, aprovechando que el

señor Gerente de la Empresa le ho

prometido habilitarle una cancha de

basquetbol.

Nuestros deportes necesitan varios

dirigentes de la pasta de Humbertc

Laurié y si con él hubieran varías per

sonas más de buena voluntad para

sacrificarse y dedicar sus horas libres

a ellos, muy pronto saldríamos de este

verdadero estagnamiento en que he

mos estado en este último tiempo, de-

bido en gran parte a factores de todos

conocidos, los que ahora ya salvados,

tre los grandes de la región y quizás
nuevamente del país.

Lanzando al Cesto.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registrada» hasta el 26 de Abril de 1948 y au

comparación con el afir» anterior en Igual lapso

TERMOMETRIA

Temperatura

A la sombra

1947 1948

Máxima del año 29^
Mínima <iel año ■ 2o

28°

6°

BAROMETRÍA

Prealón atmosférica 1947 1948

Máxima de) año. 775

Minim» del año.. . | 756

770

758

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1947 1948

Máxima Hel añn.

Mínima Hel añn..

80

56

78

55

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1947 1948

Total en ni bñn

34.6

926.5

168.2

AGUA CAÍDA EN IS47 VEN LO QUE Vft CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aflo 1B47 1848

6,6 milímetros 29.9 mi Imetros

Febrero
— l.'.i

Mtrio 24,1 12.1

Abril 25,2 114,0

Mayo 86,4

.. 286,3

Julio .. 137,9

87.1

Septiembre .. 124,3
.. 110,8

Nnviembre. 24,5

Diciembre 13,3

TOTAL.. 926,5 m/m 168,2 m/m.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Mayo de 1948

flCll _A.lt& ma.re.3i Baja, marea

f»h 66ni. 17b. 09m. lOh. 29m. ~-h. — m.

18 16 — 49

19 11 1 33 13 17

19 56 2 05 14 09

fl 51 20 35 2 35 14 49

19 21 16 3 01

21 54 3 29 16 02

18 22 31 3 55 16 41

52 23 08 4 27

27 23 50 4 56 18 05

— - 11 31

12 31 12 29 6 09 19 48

1 31 13 in 6 oo

14 37 7 48 22 —
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,: Bah

presentó el Teniente Aven-

ipilaneaba este equipo. Un

ie estaba en iribuna eicla-

sabía que a mi Teniente

ibian ascendido a Capitán..

DON ÑOBE.

lito?rafia Concepción,
8. A.
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Participación que ba correspondido al Estado, al Capital y al Trabajo durante el ejercicio
de 1947 de la Compañia Carbonifera e Industrial de Lota, según la exposición del

señor Gerente General tu la última Junta de Accionistas

Se desprende de los datos numéricos

que insertamos a continuación que a]

Trabajo, tomando en cuenta lo corres

pondiente a los obreros (trabajo físico),

a los empleados (trabajo intelectual) y lo

gastado en las diversas secciones de Bien-

estar Social, correspondió en 1947, una

participación de $ 306.341.452 (trescien

tos seis millones trescientos cuarenta y

un mil cuatrocientos cincuenta y dos

pesos).

Al capital correspondió la suma de

$ 23.548.650 (veintitrés millones quinien
tos cuarenta y ocho mil seiscientos cin

cuenta pesos).
Y al Estado correspondió, en igual

período, una participación de $ 34.525.717

(treinta y cuatro millones quinientos
veinticinco mil setecientos diecisiete pe

sos).

El detalle de estas cantidades, es co

mo sigue:

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO

Jornales $ 175.905.514.97

Salario Familiar a Operarios 8.426.635.00

Aporte Patronal, Leyes Sociales 18.033.749.28 $ 202.365.899.25

Sueldos $ 39.933.144.07

Gratificaciones y Participaciones de Em

pleados, según Contrato 9.572.265.61

Aporte Patronal, Leyes Sociales 13.560.649.85 $ 63.066.059.53

$ 265.431.958.78

1.728.686.52Menos : Impuestos retenidos

Gastos de Bienestar Social

PARTICIPACIÓN DKL CAPITAL

$ 263.703.272.26

42.638.180.49

Dividendos del Ejercicio . . .

Menos: Impuestos retenidos

306.341.452.75

¡5 27.656.250.00

4.107.600.00

$ 2:1.548.650.00

PARTICIPACIÓN

Impuesto a la Renta

Impuesto a los Bienes Raíces

Patentes y Contribuciones

Derechos de Aduana solnv Materiale

y derechos de exportación

Impuesto retenido:

Ley 7000 Caja Habitación

Dividendos del Ejercicio .

Al Personal

DEL

. ..?

ESTADO

11.544.3:52.00

:!> 18.375.00

8.368.1175.93

36.36 $ 27.03.1.719.29

1.654.711.51

3.107.600.00

1.72X.6X6.52 $

S
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Inversión de Fondos

Sindicales

Los Directores de Sindicatos

recién elegidos están obligados a

cumplir las leyes y administrar

los fondos sociales honradamente;

y, para confirmar esta resolución,
será muy útil que se impongan de

un resumen de la desgraciada ac

tuación de los sindicatos anterio

res. Así se evitarán caer en ile

galidades y desfalcos con grave

perjuicio para los obreros sindica

dos y para el pais en general.
Dicho resumen, según las in-

formaciones de los funcionarios de

la Inspección del Trabajo de va

rias localidades, da a conocer los

datos que en seguida anotamos.

En el año 1946 y nueve mesís

de 1947 cuatro sindicatos de esta

región (Lota, Schwager, Lirquén y

Chiguayante), gastaron ilegalmen-

te, la suma de í 1.169.779. (Un

millón ciento sesenta y nueve mil

setecientos setenta y nueve pesos).
Los gastos se refieren principal
mente a viajes, viáticos, remesas a

la CTCII., sueldos de los Directo

res en los dias que no trabajaban,

ayuda al Consejo Regional Mine

ro, etc. Mientras tanto, los obre

ros y sus familias apenas recibían

escasos beneficios.

Tor lo que respecta al Sindica

to de Lota, las cifras son: para

asignaciones a los Directores

S 247.330. (Doscientos cuarenta y

siete mil trescientos treinta pe

sos), y para el Consejo Minero -

$ 427.983. (Cuatrocientos veinti

siete mil novecientos ochenta j

tres pesos). El resto se invirtió en

viajes de la CTCH., etc.

El informe de la Comisión In

vestigadora estampa el siguiente
comentario:

"Se destaca claramente el des-
"

precio, violencia y atropello de

'•

las disposiciones contenidas en el

"

Código del Trabajo sobre gra-
"

tuidad de las funciones directi-

"

vas v de la correrla inversión de

"

las dt ¡/aciones. El Sindicato no

"

era herramienta unitaria y libe-

"

radora de los intereses económl-
'

, u --.ocíales de los trabajadores.
■'

sin« un instrumento político del

■

Partido Comunista".

Es indudable que para el nor

mal funcionamiento de los sindíca

los, en forma que cumplan su mi

sión de cooperadores de la produc

ción, deben sus Directores proce

der de acuerdo con la ley y la

equidad, teniendo especialm

lo dispuesl ,■1 Arl

N.o 3(il del Código del Trabajo,

ART. 364: T.

i-i, ln

- Sindicatos ¡

las de la ley |a<

aciones cuyos procedí
s entraben la disríplinii ;

m en el trabajo".

l i x o a r -a- c O IT o F C I O 3M □ O I* C .E 3? G I O IT
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MENSAJE
En la gran concentración

obrera eíecluada el dia

1." de Mayo, en ¡a Plaza

de la Constitución, S. E,

'el Presiden le de Ja Repú
blica, Excmo. señor Ga

briel González Vídeia, pro

nunció un vibrante discur

so, en que analizó ¡os pro

blemas de las clases tra

bajadoras, la situación

política nacional y el mo

mento que vive eJ mundo

Este discurso, que fia

sido unánimemente elogia

do. hemos querido reco

gerlo en nuestro perió-

Dijo el Excmo. señor

González Videla:

TRABAJADORES DE CHILE;

He querido estar con vosotros en es

ta fecha que la clase trabajadora del

mundo entero ha señalado como una

síntesis de los s deducios que ha debi

do airón tar en la conquista de sus de

rechos y en la realización de sus gran-

En las horas que vive hoy la Huma

nidad, es deber ineludible de un lele

de Estado estar junto a los hombres

que con su esiuerzo crean la riqueza

nacional y colocarse trente a ello pa

ra señalarles el camino que deben se

guir en la conquista de

destinos.

Esta lecha que hoy

dejado de tener el significado restrin

gido de recordar a los obreros los sa

crificios que importa la lucha por al

canzar un mayor bienestar. Ella no

pertenece ya. solamente, a la clase

trabajadora. Está incorporada a la vi

da misma de todos los pueblos, y cual

quiera que sea 1<? posición que tenga

mos en ella, no hay un hombre que

pueda desentenderse de su significa-
ción. ni pueda dejar de detenerse un

momento a pe3ar su responsabilidad y

a comprender sus deberes para con

los obreros.

Es lo que en esle momento hace el

Presidente de la República, porque tie-

fundamental de sus deberes es el de

decir a los obreros de Chile, cuál es

la gravedad del tiempo que vivimos,

Y decirlo con la más entera franqueza.
Dos aspectos i undamen tales tiene pa

ra nosotros, obreros chilenos, este tiem

po dramático que nos toca atrontar.

Uno dice relación con el panorama in

ternacional y el otro con nuestros pro

De ambos quiero hablaros.

EL PANORAMA INTERNACIONAL

No son desconocidos para ustedes.

como no lo son para el pais. todos los

hechos que dicen relación con los es

fuerzos de las naciones democráticas

para crear la paz en el mundo, des

pués de terminada la Segunda Gran

Guerra Mundial .

No desconocéis que la utópica cola-

boración soviética para el manteni

miento de la paz, de la soberana de

los pueblos y de la libertad, ha sido

desmentida por la política audaz e h¡.

pácrita ejercida por el totalitarismo ex

pansionista de la Rusia Soviética, lantc

en Europa como en América

Todos los esfuerzos quo el mundo

democrático desple

i LOS

posil m resultado

¡so el comur

inhelos de pnz y nui

gañización de la clase obrera no exis

te y sólo rige la tiránica y fanática

voluntad del Partido Comunista, con

prescindencía de todo otro partido, y

la Rusia SoviéÜca.

Es desalentadora y terrible la con

clusión y que hoy tenemos que llegar

zada. Nos equivocamos. Fuimos explo

tados en nuestra buena fe cuando

creamos
—
como yo creí intransigente

mente
-

que el Partido Comunista era

un partido obrero y que en Chile esta-

ría al servicio exclusivo de los obreros

chilenos y de nuestra Patria.

Algunos de nosotros hemos tenido

que pagar con lágrimas de sangre

nuestra iuena ie y nuestra equivoca'

ción. Oíros, como Masaryk. el gran re

público checoeslovaco, debieron inmo

lar su vida y han pasado a la historia

como mártires de la traición soviética.

PROCEDIMIENTOS DE COMUNISMO

SOVIÉTICO

Vosotros conocéis, obreros de Chile,

las formas de lucha del

internacional.

Sus medios de ataque nc

moral. Asesinar, incendiar, atentar con

tra la propiedad, mentir, difamar y en

venenar el alma del pueblo con las

más absurda y repugnantes calum

nias, san los procedimientos que el co

i Chilt i el i mdo .

i el ejemplo de los i

i en China.

Chang-Kai-Shek ei el

Ahí

Hasti

ídolo de los

no podía faltar al lado de Stalin, en

las grandes concentraciones de masas.

Hoy el Jefe de la República China

es para los comunistas un traidor al

pueblo, un vendido al imperialismo, un

lascisla. Porque Chang-Kai-Shek ha re-

entregar su patria y su pueblo a la

codicia de Rusia Soviética, que ha uti

lizada los comunistas chinos para des

articular su propia patria y regarlo
con la sangre de sus hermanos.

Y si queréis otro ejemplo, ahí está

el del noble y democrático pueblo che

coeslovaco. Un cortejo de crímenes, de

traiciones y de hipocresías. Esa es la

historia que allí ha ido escribiendo el

Checoeslovaquia ha debido, con el

sacrificio de su independencia, con la

prisión de sus líderes democráticos de

izquierda y de derecha, pagar su in

genuidad y su obstinación en creer

que era posible la colaboración y la

Chile creyó cumplir

En esos pueblos sus líderes han side

apresados, y otros, ya muertos. La cr

estados Unidos, a la quo nos preslá-

Fue inútil que el delegado chileno,

DE CHILE
señor Santa Cruz, comprobase en el

Consejo de Seguridad que nuestra re

clamación, en defensa de la democra

cia checa, fué inspirada exclusivamen

te por el Presidente de Chile, de quien

recibió instrucciones directas y perso

nales y que esta reclamación ni siquie-

culpabilidad y al llegar el instante en

que el Consejo de Seguridad debe to

cia de Chile, que acusa y pide una

investigación, apela a un procedimien-
to indigno y abusivo para encubrir sus

planes siniestros, ejecutados en Che

coeslovaquia y que pretende ejecutar

en Chile y en otros pueblos del mundo.

RUSIA NIEGA EL DERECHO

Rusia apela al veto, o sea, obreros

chilenos, niega el derecho a los pue

blos débiles para que el organismo

mundial, creado con su concurso, in

vestigue la agresión contra un país
débil.

Al emplear el sistema del veto, que

los pequeños Estados entregamos a los

grandes en la Conferencia de San

Francisco, para que garantizasen la

paz y la libertad de los pueblos, Ru

sia está socavando la paz y las bases

jurídicas en que descansa la Organi
zación de las Naciones Unidas y ha

precipitado al mundo en esta guerra

fría, en el curso de la cual pretende,
con la colaboración de los ejércitos in

visibles de traidores nacionales, seguir
su política de impunidad

EL STANILISMO EN AMERICA

Mientras en Europa, naciones débi

les van cayendo en su órbita de in

fluencia, en América, a las sombras

de las libertades que otorga nuestra

democracia, abusando de la impuni
dad que ha logrado por el sistema del

veto, el imperialismo stanilisto en su

sal. clava sus garras implacables en

nuestras débiles economías. Hace uso

de la huelga revolucionaría y del sa

botaje y trata de agudizar la miseria

desde el Gobierno y fuera de él, la

carestía de la vida por mil procedi
mientos, demagógicos y de mala le.

Así procedió en Chile el Partido Co

munista cuando estuvo en el Gobierno.

retardando y complicando la solución

de los problemas y ejercitando la más

audaz y desvergonzada demagogia.

NEGOCIADOS COMUNISTAS

Permitidme que recuerde dos ejem

plos que demuestran la traición y la

doblez del Partido Comunista para con

la clase obrera chilena y que conslf-

magogico. porque

El Gobierno tuvo quo rectificar esta

vergonzoso peculado que en forma

atroz afectaba a los hogares obreros

e impuso un solo tipo de pan a S 6.4(1

el kilo.

PRIMERA HUELGA REVOLUCIONARIA

Descubierto on su posición, ei ParU.

do Comunista se sintió herido de muer

te por la rectificación del Gobierno y

lanzó en su contra la primera huelga
revolucionaria, sosteniendo con auda

cia e impudicia que se estaba ham

breando al pueblo al suprimir el pro-

ció ficticio y demagógico fijado por el

Ministro comunista.

El pueblo, los obreros chilenos, no

oyeron ni siguieron al Partido Comunis-

sedicioso y de

dinero, estaban reci

biendo mucho más pan que por el sis

tema implantado por los comunistas

como solución.

Sin embargo, es tan pertinaz, tan

obstinado el hábito de mentir y de di

famar del comunismo soviético, que

en sus panfletos clandestinos se ca

lumnia al Gobierno y se envenena el

alma del pueblo, sosteniendo con ci

nismo que, cuando el Partido Comu

nica estaba en el Gobierno, el pan y

por ciento inferior al actual.

La misma táctica de calumniar se

está empleando hoy en los sindicatos,

en los colegios y en todas partes para

engañar al pueblo y divorciarlo del

lefe del Estado.

No me inquieta esa cobarde y clan

destina düamación comunista. Mis peo

res y más implacables adversarios ja

más han dejado de reconocer la lim

pieza de mi vida y la rectitud de mis

Pero el comunismo soviético tiene

que cumplir las consignas que le orde

nan desde el extranjero y cree ganar

así el favor de las masas desorienta

das: cree que le es posible envene

narlas con su prédica y na compren

de que el pueblo chileno tiene una

substancia noble e intuitiva, que lo

hace rechazar la calumnia cobarde,

la maledicencia procaz, la mentira

absurda hecha con fines de baja es

tofa propagandista.
No me habría referido a esta acti

tud de ruinidad, si ella no constitu

yese una falta de respeto para la cla

se obrera chilena, un desconocimien

to a su patriotismo y a los nobles

principios morales que existen en el

corazón de lodos los trabajadores de

LA VOZ DEL AMO SOVIÉTICO

Podéis revisar todos los desbordes

de la propaganda de la secta comu-

'■-•-
chilena y comprobar quo ellos,

' _

delictuoso y de

ridiculo, de perverso y de ingenuo,

guales a los pro-

Es que son dictados por un mismo

Amo y solamente se traduce a los

idiomas en que es necesario exhibirlos.

La voz del señor Grorayko. que ata

ca a Chile en el seno de las Naciones

Unidas, es la misma que vemos repro

ducida en el más insignificante pao-

fleto que en estos días circula ea la

clandestinidad.

Los planes son idénticos: los siste-

iguales: las injurias son las

: Rusia mple.-
lodo para derribar los Gobiernos cons

titucionales y destruir sus economías

.i no se someten incondicionalmente

Al imperialismo de Moscú le intere

sa mantener a América sometida per

manentemente a una guerra de ner

vios que debilite, disloque y perturbe
bu economía para que ella no pueda
servir, en un caso dado, a las nacio

nes democráticas.
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Chite fué elegido como la primera

de sus víctimas, y ha experimentado

y está experimentando los electos de

«■to guerra fría, cuyo éxito o iracaso

a Rusia no le importa, como no le

Importa el destino de los obreros chi

lenos comunistas, quienes, por tana-

Úttao o engaño, tienen que ser victi

ma* de sanciones penales y de medi

das restrictivas de su libertad

A Husia Soviética no le importan

"los americanos", como motejara al

comunismo criollo el agente yugoesla

vo que via° a Santiago a preparar

"el Bogotá chileno".

Así se explican las descabelladas

aventuras en que comprometen a lan.

tos obreros, a sabiendo de que los

llevan al sacrificio y al Iracaso.

LAS VICTIMAS EN AMERICA

Pero Rusia sabe que cuando arma

la memo criminal para asesinar a un

líder político, para atentar contra la

vida de los pasajeros de los ferroca

rriles, para sabotear y paralizar las

plantas de servicios públicos y las

Industrias, está sacrificando tos inte

reses económicos de un país que no

es ruso, y que en el fondo de su la-

nalico nacionalismo lo desprecia y poi

eso lo condena al sacrificio estéril.

Por eso fué elegido Chile como la

primera victima de América. Constituí-

dos los comunistas en amos del car-

bon. del cobre y del salitre, al través

del control y del terror que ejercían
sobre los sindícalos obreros, era fácil

empresa paralizar nuestra economía

y poner én jaque la autoridad y es

tabilidad del Gobierno.

La segunda victima señalada en

América fué Colombia. Le interesaba

ol imperialismo soviético hacer fraco

lar la Conferencia Inte ramericana de

Bogotá, porque allí los pueblos de

América, a iniciativa de Chile, iban

a mancomunar sus esfuerzos para de-

lenderse del totalitarismo rojo y de

sus agentes internos, como electiva-

mente ocurrió al aprobarse por lo

imanimidad de la Conferencia y sin

discusión, la moción chilena.

INFOflME DEt EMBAJADOR

BARRENECHEA

Así lo anunció ol 11 de Febrero úl

timo, dos meses antes del incendia

de Bogotá, nuestro Embajador en Co

lombia, don Julio Barrenechea .cuya

recta línea doctrinaria de izquierda,
ni los comunistas pueden discutir. En

un largo oficia en que relata el mo

mento político-social colombiano, el

Embajador Barrenechea termina afir.

'Con todos estos anlecedentes, me

permito hacer présenle -a Usía, mis

dudas, que son también las de otros

distinguidos políticos colombianos, en

el sentido QUE SE ESTUVIERA REA.

LEANDO UNA VERDADERA CONS

PIRACIÓN, MOVIDA DESDE EL EX

TERIOR, DESTINADA A PERTURBAR

EN LO POSIBLE LA CELEBRACIÓN

DE LA NOVENA CONFERENCIA PAN

AMERICANA".

Con lecha 17 de Abril, el Embaja
dor Barrenechea informa al Gobierno

de los luctuosos sucesos que anticipa
la a nuestro Gobierno, y que, como

b preveía, paralizaron el funciona

miento de la Novena Conferencia, que

estuvo a punto de fracasar por la

luspensión definitiva.

Es interesante que el pueblo de Chi

le conozca lo que dice esle informe

confidencial de la Cancillería, poi

smanar de un hombre cuya rectitud

e inclinación doctrinaria es respetada
por amigos y adversarios. Dice el Em

bajador, señor Barrenechea:

"Apenas producido el atentado y
"

antes que el doctor Gailán falleció

ra, como obedeciendo a una coordi

nación perfecta y aprovechíindo lu

natural indignación popular, se pro

dujeron una serle simultánea de

, que i

pensar en la EXISTENCIA DE UN
"

PERFECTO Y DIABÓLICO PLAN
'

DEL CUAL EL CRIMEN COMETIDO
'

PARECÍA LA VOZ DE ORDEN PA
'

RA ACTUAR.

"Inmediatamente todas las ralios Ae
"

la capital y de provincias fueron le

ruada» por elementos que comenza
''

ron a hablar el misma lengur.jp.

't acusando al Gobierno del Ptesidcn
"

'• Oiplna de ser el autor del asos-i

nato, y llamando al pi

venganza e incitándolo

las armerías, a acudir □

sanas para recibir

actuar junto con la policía, con la

cual se dijo que conlaba en la tarea

de derribar violentamente al Go-

'En :

llamados al Ejercito,

incorporara a la revolución. Me pa

rece también de interés, advertir a

US. que por primera vez y desde

que estoy en Colombia, he escucha

do hacer llamados al Partido Comu

nista para que se sumara a una

acción que pretendía ser liberal.

En lorma simultánea con la toma

de las radios, fueron incendiados un

gran número de edificios de sólida

construcción, que ardieron de ma

sar sino en incendios cuidadosamen

te planeados.

"Entretanto —

agrega
—

se enseño-

reciban en las calles el desconcier-
"

to, el asesinato y el desorden".

Y agrega el Embajador Barre

nechea:

"Los jefes liberales, con un gran

sentido de responsabilidad por la

suerte de la República, por el im

perio de la legalidad, e impresío
nados .seguramente por el dominio

e irrefrenable acción que estaba to

mando la anarquía, aceptaron, en

un patriótico gesto, entrar a colabo

rar con el Presidente de la nación,

a iin de restablecer la normalidad

'Mientras se desarrollaban las con

versaciones, el pueblo enardecido y
sin control, derivó su vehemencia al

más espantoso e incalculable de los

saqueos, operando con absoluta im

punidad.
A la cabeza ya del Gabinete, el

doctor Echandía, dispuso el Gobier

no una acción enérgica y decisivo

del Ejéralo, con cuya lealtad estaba

seguro contar. Los más violentos

combales se libraron la madrugada
del Sábado entre el Ejército, por

una parte, y el pueblo armado, de

la otra. El resultado de eslas cruen

tas luchas, fué la reconquista de

los locales ocupados por los revol

tosos y. según informaciones fide

dignas, que se mantienen hasta aho

ra en reserva, la pérdida de vidas

alcaoiarían a alrededor de tres mil

personas.

"Debo agregar que lo ocurrido en

Bogotá se repitió en casi lados los

departamentos de Colombia, asegu

rándose que en algunas ciudades

los incidentes COMENZARON AN

TES DEL ASESINATO DEL DOCTOR

GAITAN'.

Termina el Embajador Barrenechea

expresando lo siguiente, que quiera

que los obreros de mi patria mediten:

"Con este antecedente, debo expre-
"

sar a Usía, que la situación por la

cual ha atravesado Colombia se ha
"

movido en dos planos, uno interna

"

mo. cuyo objetivo esencial ha sido
"

quebrar la Conferencia Panamerica-
"

na. para impedir la organización de
"

la solidaridad continental, y otra
"

plano nacional, en que el liberalis
"

mo. tomado de sorpresa por el ase-
"

sinato de su Jefe y sin previa orga-

enló la reconquista del

"Creo que lo que estaba riqurosa-
'

mente planeado era el complot co

mun isla contra !a Con! e rene ¡a Pan
'

americana, cuya organización con

'

sideraba en primer término el ase

'

sinato del doctor Gailán, como el
'

hecho de mayor capacidad paro

'

vida de Colombia, y, en torma in
'

directa con ello, producir ambiente
'

imposible a la conlin unción de los
'

trabajos de esta reunión interna

Depaitamenlos del país

"Asegura que se hallan detenidos
"

varios agitadores extranjeros. EN
'

TRE ELLOS ALGUNOS RUSOS, YU-
'

GOESLAVOS y ESPAÑOLES.

"Tengo informaciones extraoficiales

ridodes militares habrían penetrada
a la Embajada rusa y requisado al

teres, que darán luz sobre los acón

ruptura de relaciones entre Colom-
'

bia y la Union Sov.élíca".

Asi termina esle iniorme del Emba

¿QUE PUDO SUCEDER EN CHILE?

Ahora bien, ante la revelación de

Bste sanguinario y vergonzoso motín,

que amengua el prestigio democrático

de toda América, inspirado desde

Moscú y llevado a efecto por el más

pequeño partido comunista del Conti

nente, cabe preguntarnos: ¿gué habría

ocurrido en Chile si desde el primer
instante el Gobierno na pone en jue

go una acción y una estrategia defi

nida y firme, sin contemplaciones, que
desatentó y desorganizó el más fuerte

baluarte del sovietismo en América i

Por eso, después de eslas dolorosos

experiencias, resulla suicida loda po

sición vacilante y complaciente, llena

de salvedades y repliegues de los

hombres y partidos democráticos.

Frente a la lucha antisoviética, fren

te a sus agentes internos, frente a una

guerra fría que aprovecha los tacto

res negativos de nuestra miseria, de

nuestra idiosincrasia social y de nues

tro inconformismo político, el Presiden
te de la República tiene una sola e

irreductible posición: disolver y des

truir la maquinaria bélica que el im

perialismo totalitario ruso ha logrado

Por eso he solicitado del Congreso
Nacional las armas necesarias: lo

aprobación del proyecto de ley de

Delensa de la Democracia,

Este proyecto puede adolecer de

errores, pero tiene un plan que na

puede ser modificada subslancialmen

te, sin debilitar la defensa misma

frente a la acción que desarrollan en

Chile los agenles directos de Moscú,

incrustados en el Parlamento, en las

Municipalidades, en los sindocatos y

en la Administración Pública.

la finalidad orgánica del proyecto

tiende a destruir la organización polí
tica y sindical del Partido Comunista.

que está al servicio incondicional del

imperialismo totalitario ruso, y a de

jar fuera del Parlamento, fuera de los

Municipios, fuera de los sindicatos y

de la Administración del Estado, a to

dos los actuales miembros de esta

i cía!

i toda

■.bi..

Vosotros ce

sión el peligro a que hemos estada

expuestos, el peligro en que ha vivi

do y vive la América entera y la

necesidad en que nuestra Democra

cia se encuentra de defenderse impla

justics que piavocan. se presentan, a

vece-., .faliamenlu. y con crueldad in-

¡uimana i¿e aülizan para inconlcsables

El país vive, desde hací

adquisi s los

I pueblo.

Este fenómeno

Uds. las princi-

rias que pueden compararse.

Si las mercadeuas no aumentan y
crece, sin embargo, la capacidad de

los compradores, el precio de las co-

de los precios, obreros y empleados
solicitan mayores ¡órnales y sueldos,

mas poder de Compra,
Al ,

, de::l, ida i

de los artículos: los ¡

así ascendiendo.

La mejoría que acarrea el mejor
salario o sueldo se desvanece pronto
en medio del torbelUno de la inflación.

Muchos de los que en estos momen

tos me escuchan abrigan la esperan
za de solucionar sus angustias reci

biendo más billetes al término del mes

o de la semana de trabajo. Pero, si

la producción no aumenta, con estos

billetes podrán comprar las mismas o

menores cantidades de mercaderías.

Por esta causa, en la inflación, no

puede mejorarse el standard de vida.

Por esta causa, en la inflación, obre

ros y empleados luchan por recibir

más billetes, y, al conseguirlo, no lo

gran mejorar ni siquiera aliviar las

condiciones económicas. Decepciona
dos, se irritan y, de ordinario, pierden
la tranquilidad necesaria para que el

Gobierno pueda proporcionarles un

bienestar permanente y verdadero.

LA DEMAGOGIA SOVIÉTICA

ENGAÑA

La demagogia soviética aprovecha
estos momentos difíciles en la vida de

los pueblos para esparcir su palabra
mentirosa. Dura e ingrata es ta tarea

del Gobierno cuando, honrada y fir

memente, se propone poner término a

la tormenta inRacionista y proporcio
nar prosperidad efectiva.

Es duro e ingrata, porque esa pros

peridad no puede alcanzarse sino con

sacrificios y siguiendo una política
que, en apariencia, centraría los an

nelos de la clase laboriosa.

Más fácil seria, sin duda, ceder an

te sus aspiraciones y continuar enga

ñándola con estériles argumentos de

sueldos y jornales. Pero eslo no pue

de hacerlo un gobernante, que juró un

programa destinado a elevar el stan

dard de vida de su pueblo.

¡Qué oíros mientan y engañen, pues

yo, ahora y siempre, diré al pueblo
de mi Patria la verdad entera, sin am

bages, aunque asi se me reste el

aplauso que se arranca haciendo pro-

Para aumentar la producción ofrecí

pr cirios leirmncrridoriv; a la nqricullu-

ra y a la industria. Los resultados han

sido satisfactorios y lo serán aún más

en el futuro.

Pero este precio debe ser el justo.

o sea, aquél que aliente al productor

y asegure la continuidad de sus- iae-

n;:s No acepto, ni aceptaré el lucro

voraz, egoísta y ciego, que pretende
utilidades exageradas y que rehusa

su cuota de sacrificios, de aporte al

mayor bienestar colectivo. La tranqui
lidad social es Incompatible con el be

neficio desmesurado de unas y la

miseria oprobiosa de otros: el progre-

pierde su contenido humano cuan

do i

t y alojados

y de la justicia, o sea,

y desarrollar los de

La lucha qu.. est.
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erótico y de avanzada.

Para esle efecto me he impuesto la

agobiadora tarea de poner termino a

la inflación y conseguir que el pais.
en un esfuerzo heroico, se industriali

ce, se libere de extrañas dependencias
económicas y elabore, aproveche por

si mismo, los recursos naturales que

Sólo así podremos tener prosperidad

y realizar nuestro des lino económico.

Para ello, repilo, es necesario hacer

sacrificios y que éstos los compartan

por igual todas las clases sociales.

No puede exigirse al obrero o emplea
do que reduzca por ahora sus preten

siones y aceptar que los intermedia-

rios obtengan lucros abusivos, especu

lativos, a costa de los sueldos y sala-

rios. Contra cm* abuso, contra la irre

frenable codicia, contra los especula-
dores que explotan por igual al pro

ductor, y al consumidor, el Jefe del

Estado" ejercila sus lacultades extra.

ordinarias con el mismo rigor con que

las aplica a los enemigos de la Re

pública.

Deseo, también, referirme anle uste

des; a la restricción de ciertos consu

mos de artículos importados. Eslas

restricciones se explotan por aquellos
mismos que. no hace mucho, desde el

Gobierno lavorecieron y disfrutaron de

la escasez de algunas mercaderías sin

que hicieran nada por subsanarla.

El pais necesita aún, como ustedes

saben, adquirir alimentos, materias

primas, manufacturas y maquinarias
en las plazas comerciales del exterior.

Para pagar estas importaciones el

país cuenta con el valor de sus ex

portaciones, o sea, lo que vende al

extranjero.

tar el valor de la» compras al valor

de las ventas, pues de lo contrario la

balanza de pagos pierde el equili
brio. acarreando efectos perjudiciales

para la economía nacional.

Para practicar este ajuste hemos

eliminado todas —óiganlo bien— to

das las importaciones superpluas y

suntuarias y prescindibles. El presu

puesto de divisas contiene una espe-
cificación laxativa de las cosas que

pueden importarse, y no está ahí nin

guna de aquellas mercaderías de lu-

jo que antes se adquirían en el exte

rior. Ya no pueden importarse pieles,
refrigeradores, piedras preciosas, jo

yéria Jalsa o verdadera, ni los mil

otros artículos en cuya adquisición se

derrochaban sumas a preciables de

divisas.

Las mercaderías de esta clase que
aún se exhiben en las vitrinas del co

¡ y de

. calles

:> que

erias primas? ¿Es posible, obreros

mpleados, que ustedes, en sus ho

es, contribuyan a la falta de ma

que disminuir la* importaciones de

otros artículos indispensables, reducir

las adquisiciones de materias primas

y de maquinarias, provocar el cierre

de fabricas y la cesantía de muchos

obreros y empleados. Las divisas que

ahorramos al adquirir cantidades me

nores de dichos estimulantes, se des

tinan a la producción y a los abaste

cimientos indispensables,
¿Qué dirían ustedes si yo decidiera

mate, destinando para esto objeto las

divisas presupuestadas para la con

en las minas y en el campo? No. se

ñores, tal cosa seria insensata y estoy

ninguno de ustedes, de

buei

Además, la escasez que afecta al

mundo eslá ocasionando una alza

constante en el precio de los artículos

que importamos. En pocos meses el

precio del algodón en rama que hay

que adquirir para el trabajo en la in

dustria textil ha subido de 400 dóla

res la tonelada a 700 dólares; los hi

lados, de 2.500 dólares a 3.000; el

caucho, de 500 dólares a E00; el yute.
de 350 a 500: el cacao, de 300 a 800;

la pulpa para elaborar papel, de 130

a 300. y así todos los artículos, en

una lista impresionante de aumentos.

¿Podremos, en eslas condiciones,

destinar mayor cantidad de divisas a

que no tienen ningún valor

o. no obstante lodo lo anterio

as a una distribución rigurosa d

i ij-i..nii.ilidades. hornos logrado o

año adquirir apreciable nám

para Mar Mer.

e. equipos para industria metalur-

y textil, a la par que maquina

para establecer nuevas activida

industriales, como la elaboración

;oda cáustica, por ejemplo.

ACERO. ELECTfllC/DAD. PETRÓLEO

No obstante lo anterior, seguimos
adelante en la instalación de la indus-

bia del acero y en el plan de electri

ficación. Imponiéndonos todos los sa

crificios que sean necesarios, explota
remos, por nosotros mismos, el petró
leo de Magallanes y mienten, a sa

biendas, aquellos que, en obedeci

miento a la propaganda soviética.

afirman que hemos entregado nuestro

petróleo a compañías americanas.

El petróleo chileno será para Chile,

así como el hierro chileno se trabaja
rá en Chile para tener acero chileno.

Y así. obreros de mi Patria, con sa

crificado esfuerzo, sin egoísmos, cons

truiremos la grandeza nacional y po

dremos alcanzar mejores condiciones

de vida, prosperidad y bienestar per-

Conciudadanos:

Como le fe de la Nación, aspiro a

ser el fiel intérprete de los anhelos de

justicia social, que alientan I03 pue

blos, al igual que un leal defensor

de las libertades individuales. Ambos

constituyen atributos inalienables e

(salto y toma del Morro de Arica por las tropas chilenas
Junio de 1880

lExtruto de ": ll y n II ■: . .-, de .

Tacna había sido ocupada el 26

de Mayo de 1880; quedaba por to

mar Arica, puerto bloqueado por

buques chilenos, pero defendido

vigorosamente por fortalezas de

poderosos cañones por el blindado

"Manco Oapac" y por una división

militar numerosa y anuerrida, al

mando de uno de los jefes perua

nos más capaces y valientes, el co-

. ronel Francisco Boloj¡;nesi. Esta

división estaba fortificada en el

Morro. Aquel era una fortaleza in

expugnable, estaba artillado y se

sabía quD sus laderas estaban to

talmente minadas. Pero hubo una

circunstancia favorable: pillaron a

dos ñor teame rieanos que habían

sido contratados para colocar las

minas y tenían los planos de aqué
llas; el conocimiento de esos pla
nos les dio la manera de evitar

El coronel Pedro Lagos recibió

orden de tomarse el Morro. Se in

timó a Bolognesi a la entrega de

la plaza; pero éste, que realmente

ban al pie del Morro. Empezó el

combate en esa forma; pero mien

tras tanto el ejército chileno iba

rodeando el morro. En un momen

to estalló una mina, a pesar de los

planos, y destrozó unos cuantos

soldados. Lagos, aprovechando el

furor, ordenó, con la máxima ra

pidez, escalar el Morro, orden que

se cumplió en 55 minutos. Los sol

dados chilenos llegaron a la cum

bre en medio del asombro de los

marinos ingleses y franceses que

estaban en la bahía y que habían

creído imposible la toma del Mo-

A ios 55 minutos flamearon los

colotes nacionales en lo más alto

del Morro de Arica. Allí encontró

heroica muerte el coronel Bolog-
nesi. Unos dicen que Bolofincsi cla
vó las espuelas a su caballo y se

arrojó al abismo, otros afirmar

que murió combatiendo fieramen

te. En cualquiera forma que hu

biera sido, la verdad es que murió

como un héroe. También encontró

rte allí Alfonso Uparte, que
■ hah nl!:i

Tacna y Ai ka, como la de Anti

fagasta y la do Taiapacá, cou :

oermsTQ
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imprescindibles de la personalidad
humana.

El trabajo es el fundamento de lo

dos las conguislas de la civilización,
gue proporciona al hombre la satis-

lacción plena de bus necesidades es

pirituales y materiales. Es el funda
mento, además, de la prosperidad de
los pueblos.

Es asi que el trabajo debe ser dig
nificado, prestigiado por la sociedad,

garantizando al trabajador una retri

bución material que satisfaga no solo

sus necesidades vitales, sino también
sus inquietudes y aspiraciones cultu.

Siempre he pensado que un país
sólo será libre cuando sus habitantes

dejen de tener ante sí la incógnita
angustiosa del porvenir de sus hijas.

Soy un convencido de que esta tie

rra puede dar a sus hijos muchísimo

más de lo que hoy les entrega

Sus montañas, sus valles, sus cos

tas y sus mares, ofrecen un horizonte

de esperanzas que sólo los ciegos del

espíritu y del cuerpo puedan atrever

se, a negar.

Hemos vivido bajo el peso de mu

chos errpres y de tantas otras culpas.
Ha faltado Coraje, orientación realista.

audacia, voluntad e impulsos unifi.

cadores.

El peor delito que hemos cometido

se llama desunión.

Esle es un día de unidad y de re

conciliación de lodos los trabajadores
democráticos de nuestra Patria.

Nuestras diferencias partidistas de

ben ser relegadas a los cuadros polí
ticos para dar paso o la organización
unitaria y antisoviética de una sola

gran Confederación de los Trabajado
res de Chile, con vina finalidad exclu-

gremial y chilena.

OBREROS: UNIOS EN ESTA HORA

Obreras de cualquier ideología ra

dical, socialista, católica, liberal, de

mocrático, agrario a independiente,
unios en esta hora que es la hora de

la responsabilidad, que es la hora de

la decisión.

Vuestras diferencias políticas pue

den tener un compás de espera. Vues

tra unidad, no.

Para tener éxito en mi lucha de to

dos los días, destinada a dar cumpli
miento al programa nacional que ofre

cí al pueblo, necesito de la unidad y

del respaldo de la clase trabajadora
ae Chile.

Lo afirmo en este día solemne con

la honradez ciudadana.

Sin unidad resultarán estériles todos

mis esfuerzos y desvelos por hacer

realidad vuestras aspiraciones más

inmediatas y sentidas, como son los

proyectos que he incluida en la Con

vocatoria, sobre el pago de la semana

corrida, reforma de las leyes 4.054

y 4.055. salario vital y habitaciones

para los obreras agrícolas, represión
de la especulación y otros que vos

otros reclamáis.

No espere de mí el pueblo lo que

él mismo a través de su unidad na

sea capaz de inspirar con la fuerza

moral de su soberanía e - inalienable

voluntad.

Yo no soy un Mesías ni estoy poseí
do de una obsesión mística. Hitler y

Mussolini ayer. Stalin hoy, se han

creído depositarios de una voluntad

exlrahumana y han utilizada el mito

como una droga para adormecer y

esclavizar a los pueblos.

Creyendo redimirlos, como en el ca

sa de Busic. los hunden bajo «1 peso

de la miseria y de la tiranía, para
lanzarlos después a los horrore* de

sólo

tibie guerra.

o ser el ejecutor de

itimas aspiraciones del pueblo
ti interprete de su voluntad so

lamos pretendo ser su Mesías.

al pueblo como expresión au-

de nuestra raza y tengo una

:a ilimitada en su fuerza mo-

n la fecundidad de esta tierra

slo estoy seguro de ser un eje

cutor de buena le. sin dobleces ni

liaiciones, sin renuncias ni cobardías.
Por eso reclamo el alio honor en es

Je día de ser et forjador de la unidad

de la clase trabajadora.
En prueba de esta unidad, os pide

Iervotosamenté que lancemos, con el

calor de un juramento, un sola viva

i Viva la nueva Confederación ds

Trabajadores de Chile!

y el 1

heran

Por (
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CON PATRIÓTICO ENTUSIASMO SE CONMEMORO ESTE AÑO EL 69.°

ANIVERSARIO DE LA EPOPEYA DE IQUIQUE
Con toda solemnidad fué con

memorado este año, en iiuestr.i

pueblo, el 690 aniversario de la

Epopeya
de Iquique,

A las 11 horas, eon asistencia

ie autoridades civiles, militares,

eclesiásticas y altos jefes de la

Cia. Carbonífera, se dio comienzo

al programa elaborado, eon el iza-

miento del Pabellón Nacional.

mientras la Banda de la Cía. eje

cutaba el Himno Patrio. Durante

este acto, el Capitán señor Rober

to Viaux pronunció las siguientes

palabras:
"Bandera tricolor, bandera de

"la Patria, bandera de heroísmo.

"de la gclria, del honor: hoy, que

"subes a lo alto deslumbrante de

belleza, hoy que encarnas, para

"todo buen chileno, más que nun-

"ea, nuestras ansias de progreso

"y redención; rni bandera, yo te

"pido, yo te ruego, que tu estre

lla ilumine nuestra huella, para

"hacerte poderosa, la más bella, la

"gloriosa, la bandera tricolor",

"Pueblo de Lota:
■'

Habéis acudido hasta vuestra

"plaza para conmemorar pública-
"

mente esta fecha gloriosa y de

"este modo retemplar vuestros co-

"

razones de chilenos, sostenidos
"

en el yunque del recuerdo y pu

rificados por la sagrada llama

"del patriotismo.
"Preside esta patriótica re-

"

unión, la bandera de Chile".

"El pregón de la gloria, eolo-

"cado en los más altos picachos
"

de los Andes, arranca a su cla-
"

rín de sol, notas melodiosas, que

"hablan de hechos famosos, de ha-
"

zanas heroicas, de actos legen-
"

darios, cuyos sones se esparcen
"

ondulantes por el éter infinito,
"

despertando y haciendo vibrar

"

esta tierra nuestra de Chile, la

"

que confiada en el empuje y ca-

"

paeidad de sus hijos, mira y vis-

"

lumbra su porvenir grandioso.

"¡¡Iquique!! Cuántas evocacio-
"

nes nos trae tu nombre!!

"Llegan a la memoria girando
"

vertiginosamente en la rueda

"del recuerdo, los hechos de ar-

"

mas portentosos, las glorias in-
"

igualadas, los heroísmos subli-
"

mes de los marinos de la "Es-

"meralda" y de la "Covadonga".

''¡¡Iquique!! Gesta inmortal,

"Derroche de valor y de ente-

"Patriotismo supremo de aque-

líos corazones que prefirieron
derramar hasta la últim i gotii ¡Ir

su sangre, en resgua:

bandera de Chile; de aquellos

que llevaban en sus ■oí a ¡tu nes

una promesa: la de v

Chile y por su Honor; de ui|ue-

líos que llevaban en s

un deseo: ei de munte ier siem-

pre muy en alto el pal

leño.

"Esmeralda". |.ivu---; jf>>a i n-

gastada en la !iist<>n

Su último cañón niaif.i. -lo por
i

"

hasta nosotru

"tros tímpano
"de Prat, Sei

"quelme, Alde;

su nombre y su memoria

Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas.

Los oradores. - El Desfile. - Circuito ciclista y atlético.

Programa deportivo en el Estadio. - Las regatas en la

Bahía. - El acto Literario-Musical en el Gimnasio.

¡¡Clarín de l'at

'

como el retumbar de los cmin-

"nes de Iquique y el rugir de esos

"aceros, es vuestra voz, pueblo de

"Lota. que la emplearéis tal co-
"

mo lo hicieron ellos. En tiempos
"

de paz, laborando con vuestro
"

trabajo firme y tesonero por la
"

prosperidad de todo el país y
"

aceptando cada uno sacrificios
"

personales en bienestar de toda
'

la colectividad.

"V en tiempo de guerra, que
'

ojalá nunca llegara, se alzará

"vuestra voz en los campos de bu-
"

talla, para indicar en forma irre-
"

vocable el lugar de la victoria.

"¡ ¡Esa es la enseñanza de
"

Prat!!

"Y es por eso que esta fecha, 21
"

de Mayo.

"Y es por eso que este nom-

"bre: Arturo Prat, año a año se

"

recuerda, se venera y se aviva

"en nuestros espíritus, la admira-
"

ción y el orgullo.

"Y es asi que vosotros os con-

"

gregástíis hoy día, para rendir

"un homenaje a su recuerdo; vos-

"

otros los mineros de Lota, múscu-
"

lo vital del país; vosotros, niños
"

y jóvenes de los colegios, flor di:
"

juventud de la Patria, esperanza
"de un futuro venturoso, hombres
"

del mañana, todos vosotros que
"

con vuestro trabajo y r-fuei/n
"

físico y del pensamiento, labra-
"

réis la grandeza de Chile.

"Y con vuestro recuerdo.

"Y eon vuestra firme voluntad,

"debéis hacer en estos momentos

"una solemne promesa: la de no

"

sólo morir por vuestra bandera,
"

sino que vivir, para hacer más

"grande, más noble, más podero-
"

so, ese trapo sacrosanto imagen
"de Chile que nos representa.

"Cuando en la vida diaria nos
"

sintamos desfallecer, recordemos

"el sacrificio de los seres de siem-

"pre; cuando nos sintamos venci-
"

dos, rememoremos sus gritos de

enardeciendo la sangre

"que i 1.:- t -■;

"

y cuando el descanso reparador
"

nos acoja, miremos tranquilos
"

llenos de orgullo, el brillante tri-
"

color di- la estrella solitaria.

"Y al mirar a esa bandera.

"imagen de nuestra Patria, haga-

"

íntimo fenop, de-, le ln mi- hmi-
"

do de nuestros corazones, esta

"oración del chileno
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rojo que el sol enciende con la

"Son los colores de nuestro pa-
"

bellón

"Sus valles son campos de es-

"

meraldas y sus ríos torrentosos
"

cantan épicas hazañas de un pa-
"

sado de glorias y de triunfos;
"... y el mar. . . y el desierto y
"

la montaña, nos prometen un fu-

"Sus riquezas son mi patrimo-
"

nio. Ayúdame, Señor, para sa-

"

borlas conservar y -acrecentar

"con el esfuerzo de mis músculos
"

y de una firme voluntad.

"Amo a mi bandera, porque es

"bella; porque ella representa la
"

tierra de mis seres más queri-
"dos; es el símbolo de gloria de
"

nuestros héroes.

"Siempre está en lo alto seña

lando el camino del deber; y pa-
"

ra que pueda ser arriada en el
"

combate, es preciso que haya
'

muerto el último chileno que pu-
"

do defenderla.

'Amo a mi canción" cuyas notas

"guerreras; ellas cantan virilmen-
"

te nuestras ansias de progreso y
"

un pasado de rudo batallar.

"Dadme fuerzas, Señor, para

"ser digno de mi Patria, el pvi-
"

mero en el cumplimiento del de-
"

ber; no me importa la fatiga ni
"

el trabajo.

"Y si mi Patria cualquier día
"

se sintiese amenazada, eoncéde-
"

me la gracia, Señor, de morir en

"

su defensa y abrazado a mi que-
"

rido tricolor!!!!!"

En la continuación del progra

ma, se escuchó a un representan
te del Cuerpo de Reservistas de

En seguida se escuchó un coro

:i cargo de alumnas de la Escuela

N.o 11, una recitación :> cal ¡ro de

una alumna de la Escuela N.o H

v finalmente un coro a cargo «le

alumnos de la Escuela N.o 4 din-

ir idus por el Profesor Hr. Dmiiel

Ma lio Mu

im. L-nipatundu a O puntos y luego
el Mimuel Rodríguez vs. Luis Cou
siño. venciendo el primero por la
cuenta de 4 a 1, De estos partidos
damos detalles en nuestra Sección

Deportes.
Llamó la atención el programa

desarrollado en el Gimnasio que,
como todos los años, sobresale por
lo novedoso de sus presentaciones.

Este año tuvimos oportunidad
de presenciar varios números que

numerosísimo' público que llenaba
las diversas aposentadurías del

Gimnasio.

En la tribuna oficial pudimos
notar la presencia del Gerente Ge
neral Sr. Guillermo Videla Lira,
Administrador General Sr. Amol
do Courard, Jefe de Plaza Mayor
Sr. Ramón Fernández, Jefe Militar
de Bienestar Capitán Sr. Roberto
Viaux, Jefe y Sub-Jefe de Bienes
tar Sres. Octavio Astorquiza y
Armando Hodge.

Se dio comienzo al programa
con la interpretación del Himno

Patrio a cargo de un coro mixto,
ron alumnos de las diversas escue

las de la Cia., bajo la dirección del

Profesor Sr. Herreros.

En seguida, la Srta. Adriano

Arriagada dio lectura a una con

ferencia, en la que exaltó ¡a im

portancia patriótica de! hecho que
se conmemoraba ese día.

uno los diversos números de qué
constó el programa desarrollado,
pero tenemos la seguridad de que
estos actos se han ido mejorando
de año en año.

Por ejemplo, el número presen
tado por la Escuela Thompson
Matthews "Los Marineritos", me-

■reeió ampliamente ios nutridos

aplausos eon que el público supo

premiarle ; igualmente, la ronda

interpretada por niñitas del primer
añi> de la Escuela "Isidora Cousi

ño" y la revista gimnástica de la

Escuela "Matías Cousiño". Tam

bién merece destacarse el "Mi

nué t" a cargo de alumnas de la

Escuela "Arturo Cusiño".

Ki.

danzas y por l:i

i la dedicación de sus di-

V piníexu-es. ,|iie cada

un partido de ).;"is<|uetlioI

I d..
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La Cía. Carbonífera donó la suma de $ 200,000.00

como contribución pera el mejoramiento de las Obras

de Agua Potable en Lota Bajo

Hemos sido informados de que

la Cía. Carbonífera e Ind. de Lota,

ha donado la suma de 5 200.000.0f

(doscientos mil pesos) para con

tribuir a las obras de mejoramien
to de Servicios del Agua Potable

fiscal en Lota Bajo.
Para mejor conocimiento de

nuestros lectores, transcribimos

las cartas que a este respecto se

cambiaron entre el Ministerio de

Obras Públicas y Vías de Comu

nicación y e! Sr. Gerente General

de la Compañía don Guillermo Vi

dela Lira,

Ernesto Merino Segura,

Ministro de Ob. Púb. y Vías -de Co

municación,

PRESENTE,

Estimado señor Ministro:

En mi poder su Atta, de 14 del

actual consultándome respecto
la Cia, estaría en situación de e

gar un tercio del valor represen

tativo de las obras de mejoramien
to del Servicio de Agua Potable en

Lota Bajo, cuyo costo total ascen

dería a ? 1.700.000.00 (un millón

setecientos mil pesos) aproxima
damente.

Sobre el particular me permito
hacerle presente que el problema
del agua potable ha merecido la

mejor atención de la Compañía en

este último tiempo, habiéndose in

vertido hasta la fecha en el mejo
ramiento y ampliación de los ser

vicios de Lota Alto, la suma de

S 2.387.020.91. Creemos con ello

haber contribuido eficazmente a la

solución de este problema que, co

mo muchos otros afecta a las con

diciones de vida de la zona del

carbón.

Por otra parte, la Compañía se

ha visto abocada, además, a una

serie de inversiones, tales como la

construcción de casas para obre

ros y empleados, construcción de

un casino para obreros, un colec

tivo para solteros y otras obra?

de bienestar social.

El esfuerzo económico que ha

significado atender la realización

de estas obras nos impide, des

graciadamente, complacer total

mente en esta oportunidad la pe

tición del señor Ministro, como hu

biera sido nuestro propósito; pero,
como una deferencia especial a Ud

y en atención al interés demostra-

■nte de la

'!ju,"Íubu-

II. ( .1)11

¡>-

tribuir a los trabajos de mejora

miento de los Servicios de Agua

Potable en Lota Bajo.
El Directorio confía también

rjue la Municipalidad de dicha ciu

dad, que recibe fuertes sumas de

nuestra Compañia por concepto de

contribuciones, cooperará en for-

icjoi

C.lel

nto.

udarlcTiene el agrado de

muy atentamente.—CIA. CARBO

NÍFERA E INDUSTRIAL DE

LOTA.—Fdo. Guillermo Videla Li

ra. Gerente General,

SANTIAGO, Mayo 19 de 1948.

Por su parte el señor Ministro

de Obras Públicas y Vias de Co

municación dio respuesta a dicha

carta de la Gerencia de la Cía., en

la forma que sigue:

Agradece erogación para eje

cutar obras Agua Potable

Lota Bajo.

SANTIAGO, 22 - 5 - 48.

Reitero a Ud. los agradeci
mientos de este Ministerio por la

favorable acogida dispensada por

ese Directorio para el finaneia-

miento de una cuota de los gas

tos que importarán las nuevas

obras de agua potable de Lota

Agradeceré a Ud. se sirva ex

presar, en mi nombre, a los seño

res miembros de ese directorio es

tos agradecimientos, y recibirlos

también Ud. por la forma tan

considerada y progresista en que

acogieron mi petición.
Salada muy atentamente a L'd

—Ernesto Merino Segura, Minis

tro de Ob. Púb, y Vías de Comu

nicación.

Al señor Guillermo Videla Li

ra, Gerente General de la Cía

Carbonifera e Industrial de

Lota.

PRESENTE

La señorita Elba Hernández obtuvo mayoría en

el primer escrutinio para elegir a "Miss Lota"

Luis O. Salas, de Maestranza, primero en "Cantor de

las Minas". - Muchos miles de votos están reserva

dos para los próximos escrutinios,

El Martes 2b de Mayo se llevó

a efecto el primer escrutinio de

los concursos para eleiíir u "Miss

Lota" y "Cantor de las Minas",

Para "Miss Lola

Club Luis A. Aeevedo. 700 votos.

dei Centro "l'atriíi y Hogar", l>0(i

4.:i Señorita Oda Novoa, de la

-acción Población. AM votos.

Club Dep. Pohlaeio'ti ISannen. fitl

r de las Minas"

C A N D I D AT E A N D O

Las "Míps" y "Mister" están

moda y reservan sus mejores

para sus numerosos ad-

¡ y admiradoras. Ya em-

s discusiones y en los co-

i se habla de otra cosa

s méritos de las diferen-

idatas y candidatos. La

1

de

len la palabr:

El Deportivo Población Bannen,

que lleva a la señorita Emma Za

mora, es uno de los clubs más en

tusiastas y lo está demostrando,

ya que los trabajos para su can-

didata van muy bien encaminados.

Es una carta muy brava la seño

rita Zamora y sus "muchachos"

están dispuestos a romperse to

dos" por ella.

AiTcndo, el dinámico Delegado
de Maestranza, es hombre que ve

debajo del alquitrán. Se anotó un

gran "poroto" con su Yunque, otro
con su barra y está trabajando por

un tercero que quiere sea su can

didato uis Salas. Este "chico" va

le mucho, dice, y debe ser el Can

tor de las Minas. En la Maestian-

za y secciones vecinas cuenta con

mucha barra (no lo vayan a con

fundir con el_ otro Barra con ma

yúscula) y estamos dispuestos a

llevarlo al triunfo. Por falta de

empeño no va a ser. Nosotros le

agregamos a lo mejor Salas, Sale

Solo . . .

En la Sub Administración sin

hacer muchos aspavientos han es

tado trabajando calladitos. El Co

mité de la eandidata señorita El

ba Hernández, que lo forman los

señores Marcelino Clarck, Rolando

Sanhueza, Aquiles Mardones, Ga

briel Barra y Roberto Perfetti, es

tá muy animoso y quiere presentar
'batalla" hasta el final. Con este

Comité de 18 kilates cualquiera
tiene confianza.

La N.-.i

candida ta de mucho arraigo

popular y muchos méritos. El club

"Luis A. Acevedo" está cuadrado

con ella y ya nombró un buen Co

mité para que dirija sus trabajos.
Los "aviadores" saben mucho y

deben estar esperando la oportu
nidad para "elevarse" hasta las

Raúl Barra también es candi

dato del Acevedo y con una gar

ganta que da envidia. Sus últimas

actuaciones han dejado muy con

forme a sus admiradoras y cree

mos que luego se convertirán en

votos. El muchacho vale y estima-

votos. ¿O nó dice Ud.7

Los Fiscales llevan dos candi
datas y no hay a cuál irse, las doa
son como "azúcar". Creemos que
las señoritas Fuentes y Soto lle

garán hasta las finales, porque
cuando cantan parecen "canaritos"
y cuentan con grandes simpatías
en Lota Bajo y Lota Alto. Su Co

mité se prepara para dar e! gran

"golpe". El amigo Pérez, que di

rige estas candidatas, es hombre

muy fogueado y no se ahoga en

poca agua... Ya veremos la que

nos preparan.

El Centro "Patria y Hogar"
está empezando a trabajar firme

y su candidata señorita Graciela

Castillo ha mejorado mucho. La

otra candidata señorita Rosa Ca

vieres, tiene méritos y sóle le fal

ta más ensayo con acompañamien
to de piano. La señora Vilugrón es

muy entusiasta y desea trabajar
hasta las finales con mucho ardor.

El Pique Alberto tiene a su

candidato, Alberto Montes, que es

muy popular en todos los Piques y

Secciones. Nos dicen que el Co

mité de Pique Alberto tiene va

rios miles de votos acaparados . . .

No hay que descuidarse.

Abdón Parra es un "Gardel"

que lleva el "Arturo Cousiño" y

que se está haciendo muy popular
con sus tangos agardelados. Es un

muchacho que le pone mucho "pi
no" y que creemos que si lo ayu

dan dará que hacer en las finales,

Jesús Muñoz se presento tran-

quilitc- y sin embargo ya está te

niendo admiradores. No lo hace

nada de mal. Ya veremos qué di-

Ana Rosa Hernández es lleva

da por el "Colón y el Arellano".

Ha mejorado sus actuaciones y tie

ne que dar mucho todavia. El Co

mité dirá. Esperamos que las ur

nas hablen.

Amada Aguirre, que es lleva

da por el "Luis Cousiño" tiene
una

voz muy potente y creemos que

una vez que se acostumbre al mi

crófono será temible,

■Mejillones"'

[>Nl ll(SANTl->

Fuentes, de los Em-

Mito, de los Emplea-

n Acuirre, del Club

"Canto ; Mít

Sr. Domingo Sánchez, de Sec

ción Cerámica.

Sr. Raúl Barra, del Club Luis

A. Acevedo.

Sr. Alberto Montes, del Pique

Alberto.

Sr. Jesús Muñoz, de Materiales.

MI (HAS SORPRESAS

seguros que al apare
-

/■sin i a ya E hahr i pre

sentado muchas sorpresas ...

escrutinios, ya que sabemos de

muy buena fuente, que todas las

candidatas y candidatos cuentan

con buenos comités que están tra

bajando firme por sus respectivas
candidato.
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Altruista gesto de un grupo de amigos de don

león Danhier permitirá perfeccionarse
a estudiante de Lota Alto

Digno de todo elogio es el ges

to de un grupo de amigos del Si.

León Danhier <Q. E. P. D), que

han acordado hacer una donación,
honrando su memoria, para facili

tar a un estudiante de Lota Alto.

la oportunidad de perfeccionarse

en la Escuela de Minas de Co

piapó.
Publicamos en seguida la carta

que hemos recibido de parte del

Sr. Presidente de la Liga de Estu

diantes Pobres de Lota.

Director de "La Opinión",
PRESENTE.

Muy señor mió:

Me es grato adjuntar a la pre

sente una nota que un grupo de

amigos del señor León Danhier

(Q. E. P. D.) se ha servido ha

cerme llegar y cuya publicación

agradeceré a Ud.

Dr. Daniel Copaja C—Fdo:

Presidente de la Liga de Estu

cantes Pobres de Lota.

Sr.

Presidente de la Liga de Estudian

tes Pobres de Lota,
PRESENTE.

Muy señor nuestro;

Los donantes que figuran en

las listas adjuntas, amigos de León

Danhier' (Q. E. P. D.), han queri
do honrar su memoria instituyen
do una donación que alcanza a la

suma de S 8.765. (Ocho mil sete

cientos sesenta y cinco pesos).
Esta donación tiene como fin,

contribuir a la educación de un

alumno en la Escuela de Minas de

Copiapó o de La Serena por inter

medio de la institución que Ud.

con tanto acierto dirige.
Los donantes desean que el

alumno sea designado por la Sra.

viuda de Danhier, de acuerdo con

el Sr. Presidente de dicha institu

ción, que sea hijo de un empleado
tt obrero de la Cia. Carbonífera e

Ind. de Lota, donde el amigo Dan

hier trabajó por espacio de largos

años, y, que la suma donada sea

La nómina de los donantes de

dicha suma es la siguiente:

Señores: Guillermo Videla Li

ra, Amoldo Courard, J. Isidoro

Wilson, Raúl Gvhra, Juan IVrf.-l

ti. Carlos Devi-nin, Alejandro

Hartwig. Rene Lalanne, Jorge Ba

rra, Enrique Koch, David Robert

son, Guillermo Grey, Ramón Ca

rrasco, Otto Jancsik, Fernando

Spoerer, Roberto Díaz, Alfonso

Ruiz del R., Julio Rivas, Osear Es

pinosa, Arden Jolley, Carlos Duar

te, Octavio Astorquiza, Raúl Gae

te, Luis A. Muñoz, Pedro Vega,
Armando Fontena, Osear Victoria

no, David Cook, Leónidas Saldías,
Renato Mardones, P. Venegas, R.

Aguayo, Tomás Cruz, Norberto

Fierro, José Villarroel, Santiago

Metealfe, Ramón Herrera, Lisan-

dro Benavente, Jorge Grez, Carlos

Jacobsen, Pedro Ponce, Mario de

Toro, Osvaldo Alarcón, Federico

Ramirez, uis CLuevas, Rolando del

Río, Ramón Villarroel, Rene La

lanne M., Hraldo Faúndez, Luis

Muñoz O., Juan A. Faúndez, J.

Fernández, Carlos Nef, Eduardo

Moraga, Aquiles Mardose, Lauta

ro Benitez, Carlos Pablaza, Orlan

do Badilla, Alfredo Díaz, Rene Ro

dríguez, Eduardo Barra, Gilberto

Peña, Gabriel Barra, Sergio Meza,

Bienvenido Alvear, Domingo Faún

dez, Carlos Herreros, Guillermo

Parra, Carlos Parra, Arisberto

Barriga, Gilberto Gallardo, Raúl

Fernández, Feo. Alvarado, Mateo

Villegas, Rodolfo Bosshardt, A.

Parra, Rafael Gómez, Mac Sebón-

felder, Alfredo Bayon, Francisco

Torres, Pablo Luarte, Alberto As-

ken, Luis A. Carrasco, Nicanor

Sánchez, Gustavo Morales, Luis

Cornejo, Servio Vásquez, José Con

cha, Guilermo Herrera, Ricardo

San Juan, Julio Pérez de Arce,
Luis Aburto, Gustavo Holmberg,

Sigfredo Padilla, Emiliano Torres

y Sabino Chaparro,

FALLECIMIENTOS

Don J. Fram lin Din

Después de soportar una larga

enfermedad, y a la avanzada edad

de 76 años, ha dejado de existir

últimamente el distinguido y ca

racterizado vecino de la localidad,

don J. Francisco Díaz Diaz.

Era el señor Díaz uno de ios

hombres antiguos de Lota, pues

fué casi de los fundadores del

Cuerpo de Bomberos hace ya más

de medio siglo, habiendo sido vo

luntario y oficial en varios perío
dos. Actualmente figuraba como

miembro cooperador.
En su larga existencia contri

buyó con su entusiasmo y medios

económicos a varias instituciones

de bien público de nuestro pueblo.
entre ellas, la Sociedad de S. M.

Unión y Fraternidad, de la qu<

era socio fundador.

El fallecimiento de don J. Fian-

cisco Diaz, ha sido lainentudisiiim

en todo:

que ha causado su fallecimiento.

En el Cementerio usó de la pa

labra el secretario de la Sociedad

de S. M. Unión y Fraternidad, ha

ciendo merecido elogio del extinto,

que había permanecido en ella por

Despidieron el duelo los seño-

iu hijo el señ»i

, empleado del

tealba ((uezada

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" j

Resultado de la Rifa

E N.1^ 21 1 — Un juego di¿ amoblado de dormitorio

g XA' 311(12 — Un juego de cuchillería.

= X." S0A<-i — Un juego batería tie cocina.

N.9 2754 — Un juego de servicio de té

= N.o 22Ui — Una lámpara de , olgar

g N.'J 2.r>80 — Un pendiente con do? luee^

| N.<> 1717 — Dos lámparas de velador.

| N.P 2741 — Un juego de lápiz y lapicera.

| K.9 1087— Un juego de cristal para sandwichs. .

= N.o 1048 — Una plancha eléctrica

| N.9 307 — Un juego cristal para jugo.

¡ N.o 2465 — Una panera metal inglés

| NOTA.—Los números que han salido favorecidos,

pueden ser retirados en el Cuartel de Bom-

= beros (Secretaría ) , desde las 1 8 horas

adelante.

LOTA, 24 dé" Mayo de 1948.

vida en nuestro pueblo, ha dejado
de existir, a consecuencias de una

corta enfermedad, la Srta. Evan-

gclina Fuentealba Quezada.
Perteneció en vida la señorita

Fuentealba a varias instituciones

femeninas, entre ellas, la Sociedad

Católica de Mujeres y del Sagrado

Corazón, en todas las cuales le cu

po desarrollar una fecunda obra fi

lantrópica en bien de los necesi

tados.

Persona vastamente vinculada

a nuestros círculos sociales, su fa

llecimiento, no esperado, cuando se

encontraba de paso en Quillota, vi

sitando a sus familiares, ha reper

cutido dolorosamente, tanto entre

nosotros como en otros pueblos de

la región.
Por el eterno descanso de su

alma se ofició en la Iglesia Parro

quial de Lota Bajo una solemne

misa de honras.

Nuestro sentido pésame a su

jardo de Suanes

Con especial solemnidad se Uc

earon a efecto el Lunes 24 del mes

ppdo. los funerales de la profeso
ia de la Escuela N.o 4, señora

Leontina Guajaidi. de Suanes, fa

ni.i.i.

eniVi

asi el homenaje del alumnado de

dicha Escuela y de las demás de

la localidad.

Después de una misa de hon

ras que se ofició en la Iglesia Pa

rroquial de Lota Bajo, se puso en

movimiento hacia el Cementerio el

largo cortejo, en el cual formó to

do el profesorado de Lota y dele

gaciones de Coronel, el Inspector
Escolar señor Luis Silva S., todos

los alumnos de la Escuela N.o 4 y

delegaciones numerosas de alum

nos de las otras Escuelas de la lo

calidad, el Subdelegado Civil don

Eleuterio 2.0 Caro y numerosos

amigos de la familia Suanes Cua

jardo. Numerosas ofrendas flora

les adornaban el féretro. Puede

decirse que en estos funerales par

ticipó la mayor parte del pueblo

En el momento de inhumarse

. los restos en el Cementerio,
de palabra las ;

guientes personas : señor Daniel

Muñoz, en representación de la

Escuela N.o 4 y de! Centro de Pa

dres de la misma; el niño Fredy

Sánchez, alumno del curso de la

extinta; el señor Víctor Jaramillo,

Dor el profesorado de Lota; el se

Andrés Bahamondes, por la

Un ile I'rofesf

i Dam

I, pre-id.
i de la i

I .Mu :■! :■
• Abel

Bull, .

La señora Gua jardo de Juanes

era esposa del empleado del Esta

blecimiento señor Manuel Suanes

Klauss. hacia quien y a sus fami

liares hacemos llegar la expresio-

rr.n s -]!,[,■

■ Le.

■< 1 1 1

una figura legendaí
tiguo, de las cuali- ya, por tu-

gracia, tan pocas van quedando.
Sus funerales s,- efectuaron c

ésta, después de una misa de hoi

ras oficiada en la Iglesia Farn

quial de Uta Bajo, y eonennv

ron id los ,

¿i cu iiiimiiimiiiu i ti iiiniiiiiiumiiiiifliiiHiiiuiiti imiuiiiimiMiiiiti nimiii iicamiiiiiiiiicaimiii (^

¡ CASCOS PARA MINEROS ¡

I Se encuentran en venta en el puesto N.° 4 del Mercado de Lota Alto, ¡

30.— c/u.

extinto, los que t

^ Usando esto Casco evitará Ud. golpes on la cab

| pérdidas da salarios mayores <¡ue

fiütJimiiiiiiiiHimiiiiniirimiiiHiiiiiimmiiimMiii" iiimtiiiünniiimiHMiiiii

accidentes que

iiiHimiiiiiiiiijmimmutiiiiiMiiinitiiiiiihí-
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ln Memoriam

La señora Leontina Guajardo de Suanes

.-mbra

Jido {

las reservas preciosas del mañana,

para que así puedan enfrentarse

ion mejores armas a la reeia ba

talla por la vida.

. la
'

mucho mas noble y

Día

proba tarea

más grande por lo ingrata y a ve

tes mal comprendida. Fué de esas

almas que se dan por entero a su

labor Allí en las aulas escolares.

frente a aquella arcilla en bruto

que es necesario modelar, el maes

tro se despreocupa de sí mismo, y

muchas veces el amor a sus que

ridos niños y el cumplimiento del

deber va minando lentamente su

organismo. El maestro de verdad,

i-l sembrador de vocación cae en

Pal ha ocurrido con la señora

Leontina de Suanes. Hasta pocos

illas antes de su muerte estaba allí

en la brecha. Salió de su sala de

liases para enfrentarse a su des

tino y emprender aquel camino sin

regreso, para hundirse en las in

sondables tinieblas del Más Allá,

tan desconocido como misterioso

para la pigmea condición humana.

de madre buena y

cariñosa queda en aquel hogar

deshecho. Ella no se da cuenta de

su desgracia; no sabe que en esta

YA magisterio lotino está de

duelo y ha compartido eon sus fa

miliares el hondo pesar que le ha

r-mbargudo. Desaparece con la se

ñora Leontina de Suanes uno de

sus miembros más destacados y

en una sala de clases de una es

cuela primaria, muchos niños que

ya comprenden los dolores de es

ta vida, esperarán día a día a su

querida maestra, a su madre es

piritual, que ya no llegará preocu

pada y ágil a inculcarles las luces

riel saber. . .

Sean ests lineas un homenaje a

la maestra abnegada, a la madre

amantísima, a la esposa hacendosa

y comprensiva, y que sirvan al

mismo tiempo como un lenitivo pa

ra enjugar muchas lágrimas y pa

ra mitigar mucha pena que su

desaparecimiento ha producido

P. V. C.

TEATROS DE LA_COMPAÑIA
Programación para el mes de Junio de 1948

íedia hablada
Martes l.?-"MI QUERIDA RUTH". Preciosa (

interpretada por loan Cauiield y Williarn Holden — Paramount.

Miércoles 2 -"EL DISPARO DE ALARMA". Estreno de una producción de

-avent^at ademL, la 4° fundan de la serial "EL FANTASMA VENGADOR" -

Paramount y Bravo.
, ,

lueves 3—"NADA MAS QUE AMOR'. Estreno de una producción nacional,

de carácter comedia sentimental, con Mario Gaete, Purita Souza y Alberto Glo-

reno de un

fanlil. Soberbia ínter

ilidades. t

estreno cowboyesc

Viernes 1.—"TODOS SON MIS HIJOS". Grandioso

ción hablada en inglés de carácter comedia aulobiografi

enfermera que descubrió el método para cura

pretadón Rosalind Russel y Alexander Knox

Sábado S—"FURIA NEGRA". El ext

Bill Elliot.
,

... ,

Domingo 6 - "MADRE". Un intenso drama provocado por la sublime abne-

qación de una madie Barbara Stanwick supera 1odas sus anteriores interpreta

ciones en esle drama ¡unto con lohn Eolesy y Ann Shirley. Sinopsis, etc. — Bravo.

Lunes 7 -"EL PECADO DE JULIA". Producción argentina de carácter dra

mático pasional. Interpretación magistral de Amelia Bence, Aída Luí, Alberto

Glosas y Milagro Vega
— Brieva.

Martes S.- "AVENTURAS DE MARCO POLO". Grandiosa producción ae

□venturas hablada en inglés, interpretada por Gary Cooper y Sigrid Curie. Las

más increíbles conquistas de luchador incansable que fué Marco Polo... Toda su

vida sus aventuras están en esta formidable creación de Gary Cooper
— Bravo

Miércoles 9.—"DEL RANCHO A LA CAPITAL". Una comedia musical me

jicana con Pedro Armendariz y Susana Guizar, además la 5.a función del "FAN-

VASMA VENGADOR" ■ Bravo.

lueves 10 "TONTO PILLO". Grandioso estreno cómico nacional. Interpre-

■es ,.!,ijL,i.alev Lucho Córdova, Ester Sore, Carlos Mondara. Rubén Darío Ci.ie-

■lató F. --¡r.-!-. Cuicedo. Cera Reyes y Olvido Lcquia ■ Mótalos.

Vieüd... il. ."MI ADORABLE RIVAL". Estreno de una deliciosa comedia

vou noved ... :ryumenlo v dialoga ágil y animado. Lorelta Young y Joseph Colten

e^.ndade o; Ethel Banymo.a y Charle-. Bickiord. Sinopsis, ele R. K. O

Sába.J 12. "EXTRAÑA CONQUISTA". Hermosa producción hablada er

,nq].'s de

LOS DESPOJADORES D:

ngo 13. ■ "LO MEJOR DK NU

Miracter dramático con Federi

t y Virginia Mayo. La meior

¡ i.;.— "LAGRIMAS DE SANC

M A i-

Myrna Loy, Duna Andr

:OlO

Miércoles lí. "LA LFYE

"FANTASMA VENGADOR

. ll!'

BIBLIOGRAFÍA

Gabriela Mistral y su Obra

la

. título ;

íil'ic

Nobel" que edita

Zig-Zag y que, como el nombre lo

dice, se propone agrupar en su se

no el mayor número posible de

obras cuyos autores gocen del

prestigio universal que les otorga

tan preciado galardón.
Se trata de la más completa

ANTOLOGÍA POÉTICA de nues

tra umversalmente célebre Gabrie

la Mistral.

La personalidad de la autora

de "Desolación" es de aquellas que

resplandecen en nuestro idioma

por espacio de más de 25 años y

sus poemas, ungidos de soledad y

de muerte, son repetidos con emo

ción en las tres Amérieas.

La Antología que ha publicado

Zig-Zag reúne los más bellos poe

mas de Gabriela Mistral, insertos

en "Desolación",' "Ternura" y "Ta

la" y traducen toda la profundi
dad de un espíritu maravillado. En

esas páginas gime el amor y la

eternidad aparece conmoviendo las

estrofas de la más alta poetisa de

nuestra lengua y desde el trópico
hasta nuestro pais austral, bajo la

Cruz del Sur, la artista de Chile

levanta la pleamar de su canto

que escuchan todos los pueblos del

continente.
- Los innumerables admiradores

de Gabriela Mistral podrán seguir
en esta Antología, — cuya mag

nifica y sobria edición realza, si

cabe, el valor intrínseco de la

obra, — su vasta trayectoria líri

ca a través de un cuarto de siglo

de labor ubérrima.

Los más notables críticos de

España y América han ensalzado

la calidad artística de su poesía

en tantas ocasiones como se lea ha

presentado y el nombre de Gabrie

la Mistral desde haee años es de

aquellos que se evocan con el ca-
"

y la t

dam

Felicitamos, pues, a Zig-Zag

por el acierto de incluir en. su ya

reputada "Biblioteca Premio No-

bel"una obra de calidad y univer

salidad de ¡a mencionada y agra

dezcamos que se deba a sus edito

res la posibilidad de difundir dig
namente en el exterior uno de

nuestros más preciados valores en

el ancho campo de la poesía.

EDAD DE

Y OBREROS

En reunión celebrada última

mente, la Soeiedad de Artesanos y
■

Obreros, procedió a designar sus

personeros para un período regla

mentario, de la siguiente manera:

Presidente, señor Santiago

Johnson.

Vicepresidente, señor Carlos

Carrasco.

Secretario, señor Alfonso Mon-

toya.

Pro-secretario, señor Andrés

Tesorero,

Aguilera.

DIRECTORES

señor José María

Bonifacio Ruiz.

Jacinto Oróstica,

José Nicolás Ruiz.

Juan E. Silva.

Desiderio Moraga.

Alejandro Sepúlveda.

, Espectacular
de la novela

caballero que proteja a

¡Truno y sus derechos. Una cinta

Blanchard. Paul Beraard. Ivonne

Producción argentina de caráctei

?n que una intriga hábilmente ui-

. la desdicha a un ciego. Actúan

lueves 17.—"EL JOROBADO".

de Paul Feval. El Jorobado re

una delicada niña o la que le

de "capa y espada" interpre

G-audeau y Jean Marchand —

Viernes 18.—"LA SENDA OBSCURA".

meló-dramático y policiales. Emocionante cinta

dida pone a punto de hundir para siempre e

Maria Duval, Ricardo Pasano y Elsa Oconor — Brieva.

Sábado 19.—""POR PARTIDA DOBLE". Comedia musical hablada en ingles

con el Trío Guadalajara. Isabelita y Fred Brady. Además, la 3.a tundan de los

"DESPOJADORES DEL MAR" —

Figueroa.

Domingo 20.— "TUYO ES MI CORAZÓN". Extraordinaria superproducción

norteamericana de carácter dramático. Drama de honda ternura y de grandes

emociones, interpretada por Gary Grant, Ingrid Bergman. Claude Rains y Louis

Cahlerns — R. K. O.

Lunes 21— "EL IARDIN DE ALAH". Producción norteamericana cinemato

grálica Leo Film, interpretada por Marlene Dietrich, Charles Boyer. Basil Rathbon*

y la bailarina Tilly Losch. Es una película de carácter dramático hablada en

inglés
— Bravo.

Martes 22—"AVENTURAS A GRANEL". Estreno francés. Delicada comedia

de la R, K. O. Radio Pictures. interpretada por Raymond Roulean y Michele Alia.

Actualidades, sinopsis, etc. — R. K. O.

Miércoles 23.— CONCIENCIA ACUSADORA". Extraordinaria producción de

carácter policial. Dramático lilm policial a cargo de destacados autores Richard

Dix y Leslie Brocks. Actualidades, sinopsis, etc. — Brieva.

Jueves 24.- "UN GRAN TIPO". Producción norteamericana de carácter dra

mático. Mentuoso, vil y falso era sin embargo... un gran tipo. No podía ser bueno

Sonnie Tutls y de la juvenil actriz Ann Blyth. Actualidades, etc. —

Figueroa.
Viernes 25- "LA MORENA DE MI COPLA". Extraordinaria comedia senti

mental Matizan esle lilm conidas de todos hailos españoles intercalado hermo-

¡as canciones interpretadas por CONCHITA MARTÍNEZ y PEDRO VARGAS. Es una

película mejicana para todo ambiente y clase de público — Morales.

Sábado 26. "AMOR POR MAL CAMINO". Estreno de una película musi

cal hahltida en inqles e interpretada por Bob Hope. Dorothy Lamour y Bing Grosby.
Actualidades, etc.. y "DESPOJADORES DEL MAR". 4.a lunción — Paramount.

Domingo 27. PUERTO DE TENTACIÓN", Grandioso estreno dramático.

Producción inglesa, into rprotada por Robc-it Newton, Somone Simón. William Hart-

nell y Marqaret Bortón Actualidades, etc. —

Figueroa.
Lunes 2B.- El. JINETE FANTASMA" Grandioso estreno mejicano de carác-

lei avtiiluieio con ln actuación do Guillermo González y Esther Luquin
— oMrales,

Marios r:. LOS OUE NO VOLVIERON". Producción mejicana de carácter

jiomaJico i¡ue $1; desarrolla en la selva del Amazona y que es interpretada por

David Silva. Marión Inclán y Alejandro

Mi, .. !•■■

etc. R. K. O.

"VUELVE LA MUJER ARAÑA", Extraordi producción de

r una mujer ayudada por

tadas con sangre. Intense

Breada loyce —

Figueroa.
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Número de imponentes y monto de

Jos descuentos para el fondo de

ahorros correspondiente al me?

de Abril de 1948.

N.' imp. Valor

Elaboración Maderas 7 $ 520.—

ESTABLECIMIENTO DK LOTA

Número de imponentes y monto de

los descuentos para el fondo de

ahorros de Obreros y Emplea

dos, correspondiente al mes de

Abril de 1948.

SECCIONES N.e imp. Valor

Pique Gde. Arturo 8J £ K.27Ü

Chiflón Carlos 107 10.390

Pique Alberto 40 4.110

Pique C. Cousiño 11 :! 1,0 ¡

Embarque Carbón ■ll A.2U)

Tráfico 14 1.390

Maestranza fifi i; 4or.

Maquinaria T¿ 8.400

Almacén de Mat. ln l.bAÜ

Depto. de Eléct, lll 3.470

Arquitectura •S2 3.O20

Población 21} J. 46H

Cerámica Hti :..4üu

Hospital 1 350

Vapor Don Alberto 1 1 .00(J

602 ? 64.425

EMPLEADOS

Sub-Adm. General 19 í 3.050

Depto. Bienestar 4 600

Hospital 'l 1.700

Pique Gde. Arturo 1 Ti.in

Chiflón Carlos 5 1.8:;;.

Pique Alberto 2 Sbu

Pique C. Cousiño I 15n

Embarque Carbón h 1.51)1)

Tráfico •) 1.550

Materiales l ■ioibi;

Maestranza * 2.6O0

Maquinaria in l.Dou

Población 1 H.ili

Cerámica V 1.400

a;t í L'0.4»ó

Erogaciones

AY1 DA SOCIAL

19 de Mayo de 1948.—Ero

gación voluntaria en fa

vor del operario de esta

fábrica don Vicente Oñate

Oñate, por motivo de la

muerte de su señor pa

dre. (Cuatrocientos vein

tinueve pesos) $ 42Í!

Don Ernesto Riquelme C. agra

dece a sus compañeros de trabajo
la erogación voluntaria suscrita en

su favor con motivo de su enfer

medad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
L. Rojas $ 20, J. Cavieres 30,

A. Valdebenito 50, V. Romero 40

S. Sepúlveda 20, E, Se i; ti- 1 2(\ I'

Leal 20, L. Vega 2(1, M. Cisteiu;^

IU. M. Zenteno lo, E Anuiría 211

V. Villa 2U. A. I'aKueKue 211, K.

Leal 41), I). Poza 2H. S. I'oza 20,
M. Ramírez 50, A. Solar 20, M.

Morales 20, D. Zenteno 2U

La familia Suazo Hopper
tcarga expresar sus más sir

s agradecimientos a todas

per? i que npa-

los funerales de su deudo

Sr. Héctor Suazo Hopper. Hacen

extensivos estos agradecimientos a

les ofrendas florales y favorecer

les con su ayuda económica.

Se nos encarga agradecer muy

fspecialmente al personal de la

Sección Cerámica, cuya erogación
insertamos en seguida.

José Vega $ 2, Néstor Sierra 2,
Pablo Burdiles 2, Daniel Carrasco

2, V. Fuentes 3, Pablo Pérez 3, C.

Muñoz 2, Juan Sepúlveda 3, E. Vi

dal 2, N. <N. 2, Luis Valencia 2.

Juan Ramos 2, Luis Vejar 2, Car
los Loyola 2, Juan Escobar 5, V.

Henríquez 1, N. N. 2, J. D. He

rrera 2, Roque Vega 3, José Cor

tés 10, Alicia Ramírez 5, Norma

Bizama 5, N. N. 3, Luisa Rojas 3,
Ornar Fuentes 10, Flor Cisternas

5, Dominga Sepúlveda 10, Gmo,

Carrillo 10, Elena Vega 10, Luis

Garrido 10, N. Valencia 3, O. Va

lencia 10, Blanca Vásquez 5, Sara

Diaz 5, Carlos Ramírez 6, Tito V,

10, Guillermo Inostroza 10, Artu

ro Godoy 10, María González 5,

Olga Leal 5, A. Pereira 2, Rai

mundo Morales 10, L. Pastor 10,

Irma Merino 5, F. Valencia 3, Or

felina S. 3, N. N. 2, Zulema Saa

vedra 5, N. Sepúlveda 5, P. Ore-

llana 5, Osear Paz 10, Arturo San

doval 10, Sara Díaz 5, Ocvaldo Ve

ga 10, Victoria Yáñez G, Rosa Sil

va 5, L. Delgado 2, D. Fernández

5, A. Rodriguez 10 Juana Suazo

2, Carlos Peña 10, J. Cisternas 10,
S. Paz 3, H. Herrera 5, M. Ca

rrasco 3, E. Chávez 5, A. Márquez

5, Sergio Manriquez 10, L. Elmes

1, A. Rodríguez 1, A. Orellana 1,

Blas Soto 1, Benedicto Retamal 1,
Encarnación Rodríguez 1, Oros-

man Arratia 1, Rene Ruiz 1, Emi

lio Maltes 1. Luis A. Jiménez 1,
Juan B. Contreras 1, Julio Herre

ra 1, Abel Contreras 1, Antonio

Martínez 1, Fidelio Vergara 2, F.

Inostroza 2, A. Rios 2, T. Tole

do 2, C. Arévalo 2, M. Aguilar 2,

S. Roa $ 2, S. Pérez 2, B. Pérez

1, Juan Valenzuela 2, Hto. Valen

zuela 2, N. Concha 2, Suazo 2,

Mendoza 2, Tn. ticoso 4, Peña 5,

Solís 3. Segundo Jara 3, Marcial

Osses 2, Pulió l'mclicna 3, Roja*

3, Soto 3, Fuentes 2, Venegas 5,

Muñoz 1, Fredes 1, iiodriEi»'?. 1,

Marín 1, N. N. 1, Zambrano I,

Venegas 1. Yáñez 1, Sta l'Vdern

20, N. N. 5, Roberto líiv.ia i, ■'«

sé Flores 2. Elizardo Riva- 2, R.-

■Jii. ru

ta v'A.'F-'-iim.l.^ - lí 11: Ael

.Itese'll. M;i

■\I;ji Ju:

V 2. M'.- ■

2 N N 2. D Oanebey. b. Luis S.

,r,tfre 1. S. Fu-:,l.- -i, \". N. 3. A.

Fredes 2, C. u '- Herminio

lt PUERICULTURA Y

publica del país, que haya especia I is

las, horribles de estudios, filántropo;
en el mas amplio sentido de la pala
bra, que dedican sus mejores dios o

a troves de publicaciones de índole

le. boletines de iniormacioi

interesan por asuntos qu<

o la comunidad.

Afortunadamente, Chile t

ESPECIALISTAS

mplen

adelantado dol coi

de nuestro Cont.nor

relacionado con la

¡alea

i y legisla

Sena11ámenle, al que escribe estas

líneas que hace no mucho llegó de

Europa y conoce, en parte, los méto

dos que actualmente se utilizan en una

de las naciones del sur del continente

concretamente España
— en donde

existen valores de lama munsial en el

campo de la medicina y la jurispru

dencia, la sorprende y llena de orgu

llo el hecho de que Chile sea. en «lée

lo, uno de los países americanos en

donde se le haya dedicado mayor

atención a esta serie de problemas de

bienestar social.

Sorpresa, admiración, por cuanto en

España no se conoce en detalle y con

la amplitud que debiera el ritmo de

progreso que. en todos los órdenes, im

primen a su vida estos nuestros pue

blos de América.

Y orgullo poi ser Chile, su patria, en

donde, posiblemente, junio con Argen
tina y Brasil, ese ritmo adquiere sín

tomas de mayor inquietud y agitación

ponde □ la índole del tema que trata,

rr.e impulso a escribir estas lineas

Este libro, que se titula MANUAL DE

PUERICULTURA y que se debe a la

experiencia y enjuicioso estudio del

Dr. Raúl Ortega A.. Médico del Hospi
tal Roberto del Hio; jele de la Sección

Madre y Niño de la Caja de Seguía

Obligatorio y Profesor de Puericultura

en la Escuela de Servicio Social da

Santiago, es una síntesis de su labor

experimenta! como Profesor, durante
'

varios cursos, de la clase de Puericul

tura en la Escuela de Servicio Social

de la Dirección Gral. de Benelicencia.

Los capítulos que incluyen en su in-

I*!.--:- ;n le tratado compiende las si

ju-. ■!■!.■■.; m.:l-ii<i. Dolimción de la

Puencultuia. 1; PUERICULTURA POST-

NATAL; ol Características y cuidados

del recién nacido: b) Desarrollo del

lactante (peso, talla, dentición, fundo

nes estático-dinárnicas e inteligencias.
etc.l; cl Higiene General del Lactante

: habitación, vestuario, aseo, higiene
nalural. etc.]; di Alimentación; e) Edu

cación del Lactante!. II PUERICULTU

RA SOCIAL al Patología Infantil (tras

tornos nutritivos: las vitaminas, enfer

medades infecto-contagiosas, distrofias

policarenciales, etc ,; b) Mortalidad In

fantil; c) Asistencia Médico Social, y

d) Legislación Social en relación con

la Madre y el Niño (Código del Traba

jo y Caja de Seguro Obligatorio).
Para no alargar más el presente co

mentario, aun cuando lo merece, diré

tan sólo que el MANUAL DE PUEHI-

'CULTUBA del Dr. Raúl Ortega es un

libro de ilimitado interés que viene a

llenar una ansiedad reiteradamente

manifestada por los padres de familia

en el sentido de disponer de una guía
eficiente, con normas practicables, que
les oriéntala en la educación y crian-

P. S. M.

Avello 2, J. Vergara T, 1, Gonzá

lez A., 2, J. Silva 2, González H.

1, H. Concha 2, Alejandro Sepúl
veda 2, M. Godoy 1, N. N. 1, Men

doza 1, Vásquez 1, Carrillo 1, Fre

des 1, Valenzuela 1, González 1,
Ramírez 1, Osses 1, Inzunza 1,

Quiiodrán 1, Salazar 1. E, Crisos-

to 1, M. Vega 1, N. N. 4, Gavi

lán 5, Soto 4, Gmo. González 5,
N. N. 5, Galleaos 2, Sáez 5 y So

to 5.

Don Alberto Faúndez y familia

nos encargan expresar sus más

sinceros agradecimientos a loa

médicos señores Espinoza y Ruiz,

y especialmente al Dr. Jolley, por

las esmeradas atenciones de que

hicieron objeto a su hijo Deside

rio Faúndez. Hacen extensivos es

tos agradecimientos a todo el per

sonal del Hospital, por las aten

ciones prestadas a diclio joven.

Don Sebastian Sánchez y fam

t nos encargan agradecer mi

nceramente a todas la-, i" - ....

ie se dignaron ac„:,inaiiar\, . ,

o UJ. E, P. D.). aKM"¡vcimnnt.
,e haet- extensivos a las instif

cines deportivas, en especial
luí. "Alianza" y a las pcison;

i, le eni-unmi ofrendas floral

trabajo, que fueron los siguientes:
Héctor Inzunza $ 10, Marceli

no Zambrano 6, P. Martínez 10,
Matías Muñoz 3, Juan Lagos 5, T.

Santibáñez 5, Pedro Vergara 5, L,

Jara 5, T. Pinto 5, Custodio Ca

tril 5, Feliciano Sangrel 6, Dgo.

Espinoza 5, F. C. 2, A. Barra 5,
Juan B. Carrasco 5, Emilio Cis

terna 3, Luis A. Rodríguez 5, P.

Medel 6, Demetrio Verdugo 10,
Ramón Rodríguez 6, G. Carvajal
10, Josó Matamala 5, Ramón Ver-

gara 5, E. Sáez 3, Juan Contreras

2, Roberto Amaya 5, L. González

5, H. Sepúlveda lu, Héctor Urru

tia 5, M. González 5, T. Retamal

5, Carlos Benavente 5, R. Gonzá

lez 15, A. Borguero 10, B. Bizama

10, Juan Hermosilla 5, N. N. 5, J.

Aguilar 5, N. N. 5, V. Zúñiga 10,

E. Vira 5, J. D. Barra 10, Dgo

Vergara 5, José D. Henríquez 5,

José M. Lara 5 .Ibáñez 10 y L.

Leal 5.

Servicio Médico dea Establecimiento ele tota

Se avisa a las personas a quienes la Compapia ccnccdc alenden médica, qtte

durante la ncebe (de 19 a 7 biras) para les llamad» a domicilio deben dirigirse al Doctor

den ALFONSO RUIS, (Calle Población).
De creJcn superior,

LA VIOLENCIA

1 EL PENSAMIENTO

Cuesta convencerse de que

exista todavía gente confiada en

la utilidad de la violencia para in

fundir una idin, proposito t-quiva-

Icntc al de modificar por medio de

j,i di-cui-s,, h, forma de la mate

ria. T,,nto cambín cl pensi

el
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APOTEOSICO RESULTO EL PRIMER FESTIVAL ORGANIZADO

POR EL CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL LOTA

Más de mil personas no pudieron entrar al Gimnasio. - Desfile resultó superior a toda espectativa.

Maestranza y Sub Administración en el primero y segundo puesto respectivamente.

mpezó a llegar público i

nasio, endo que

y quedando un

¡in poder entrar

inició este Car

> de Caí

• Basquetbol y Coi

i gra

file en que todas las secelt.nes par

ticipantes presentaron "motes"

alusivos. Esta presentación superó
a todas las expectativas, ya que

las secciones, demostrando gran

entusiasmo y espíritu de copera-

ción, se agrandaron en esta opor

tunidad y sus "motes" fueron elo

giosamente comentados por ti nu

merosos público asistente

El primer puesto de presenta

ción correspondió al equipo de

Maestranza, que presentó un enor

me Yunque sobre un carro con rue

das de goma que era tirado por 5

jugadores suplentes. Los jugadores

titulares, impecablemente unifor

mados, salieron de dentro del yun

que cuando el maestro que dirigía

la operación, daba un golpe de

martillo sobre él. El público pre

mió con una verdadera salva de

aplausos esta original presentación
de la Sección Maestranza,

LA SUB ADMINISTRACIÓN EN

EL 2.o PUESTO

El segundo lugar correspondió
al equipo de la Sub Administra

ción, que presentó la MaquetUí de

la Administración llevada en hom

bros por los jugadores. Este traba

jo fué muy completo, ya que tenía

Se otorgaron dos Mencione?

Honrosas, correspondiendo a los

-quipos de Forestal Colcura y Po

blación.

El equipo de la Sociedad Fores

tal Colcura presentó a sus juga
dores arriba de una carretela que

era tirada por una muía. Al dat

la \

|K)|-

i de t

;ij>!;iudid'e

La Población presentó una má

quina de aseo, con todo su me

canismo y completamente cubierta

de flores. Era llevada por un ba

rredor en traje de invierno. El pú
blico rió de buenas ganas con el

"mote" de la Población por lo ori

ginal y jocoso: "Le sacaremos la

mugre a todos".

Se presentaron también a este

desfile los equipos de Cerámica,
Planta Eléctrica, Pique Carlos

Cousiño, Empleados de Comercio,

Empleados Fiscales y Materiales.

Todos lucían bonitos uniformes,

estandartes y "motes".

Participaron también en el des

file las candidatas a "Miss Lota",

siendo calurosamente recibidas por

el público.
La parte deportiva estuvo a

cargo de los equipos de Pique Car

los Cousiño y Materiales. El cote

jo fué bravamente disputado, lo

grando imponerse ios "Piqueños"
sobre los "Huaipes" por la cuenta

de 10-16. Pampaloni había prepa

rado muy bien a su gente y todos

le respondieron en esta oportuni
dad. Por el Pique destacaron Pam

paloni, Grandfeld y Cavieres. Por

Materiales Martínez, Arévalo y

LOS CONCURSANTES

Las candidatas a "Miss Lota"

(jue actuaron en este festival tu

vieron una destacada actuación,

siendo todas ellas muy aplaudidas.
Las señoritas Norma Barra, Julia

Fuentes, Elba Hernández, Ana So

to y Erna Zamora tienen muy bue

na voz y cuentan con cientos de

admiradores.

Por los varones actuaron Luis

Salas, Raúl Barra y Sánchez, quie

nes demostraron muchas condicio-

NUESTRA FELICITACIÓN

Hacemos llegar hasta el Direc

torio del Centro de Extensión Cul

tural nuestras más calurosas feli

citaciones por el éxito de este pri
mer festival deportivo - cultural

eon que han iniciado sus activi-

"Allí donde haya una necesidad con fines de progreso

y bienestar, allí estará la labor del Centro

de Extensión Cultural Lota"
Manifestó el Presidente del Centro, señor Bernardino

del Campo, en su discurso inaugural.

Por considerarlo de interés pa

ra nuestros lectores, damos a con

tinuación el texto del discurso pro

nunciado por el Presidente del

Centro de Extensión Cultural Lo

ta, en el festival efectuado el Do

mingo 16 de Mayo en el Gimnasio:

Señoras, señores:

El Centro de Extensión Cultu

ral Lota, recientemente organiza
do en esta localidad, inicia hoy sus

actividades con un Concurso para

elegir al mejor cantante de ambos

sexos y un Campeonato de Bas

quetbol ínter -secc iones.

Los concursos de canto tienen

por objeto descubrir los valores ig

norados de este Mineral, para que

una vez conocidos sus dones natu

rales, pasen a ser útiles a la co

lectividad actuando debidamente

organizados en una institución co

mo la que dejo anteriormente

anotada.

Por otra parte, demás está de

cir, el valor que tienen los depor
tes en la vida social del individuo,

pues su práctica desarrolla sus

sentimientos de caballerosidad, a

la vez que cuida de su salud físi

ca, intelectual y moral.

Las proyecciones de este Cen

tro posiblemente son ignoradas

por gran número de los presentes,

por lo que me voy a permjtir dar

a conocer, en breves palabras, los

objetivos que ee persiguen.

El fin primordial de un Centro

de Extensión Cultural, como su

nombre lo indica, propende a le

vantar el nivel cultural del pueblo,
mediante: representaciones tea -

trales, charlas, conjuntos musica

les, audiciones locales, actividades

deportivas, etc.

Ahora, para organizar un Cen

tro que pueda realizar todas estas

actividades, se necesita dinero su

ficiente para adquirir: instrumen

tos musicales, obras teatrales y de

música, trajes para representacio

nes, instalación de una sala audi-

toruim, etc., etc.

De aquí entonces, que los pri
meros beneficios económicos que

se obtengan en estos Concursos y

Campeonato se invertirán en los

elementos que ya he mencionado.

Una vez que este Centro tenga

el vigor de una institución con vi

da propia, se pondrá al servicio de

otras instituciones y de otras ini

ciativas, de tal manera, que allí

donde haya una necesidad econó

mica con fines de progreso y bien

estar, allí estará la acción de este

Centro con todos sus elementos.

Gran número de aficionados

(lite ahora se presentarán ante

l'ds, lo hacen por primera vez, por

lo que ruego al culto público de

esta localida sea benévolo y esti

mule con sus aplausos la buena vo

luntad y deseos de superación de

estos concursantes.

A los jugadores que actuarán

en este Campeonato me permito

polillos, en forma especial, sepan

controlar sus actitudes comportán
dose como verdaderos caballeros

del deporte.

Finalmente, hago un llamado a

las personas que deseen incorpo

rarse a este Centro Cultural, in-

triescn cuanto antes, para que, uni

dos en un idea! común, laboremos

por cl progreso de este Mineral y

como buenos rhilenos por la gran

deza de la Patria.
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Solo un match por la Competencia Oficial se

jugó en el mes de Mayo

Manuel Rodríguez batió netamente al Luis Cousiño

por la euenta de 4 x 1. - En la serie de ascenso

Matías Cousiño y Manuel Bulnes, empataron,
después de un match sumamente lleno

de incidencias.

Debido al mal tiempo que reinó du

jaolo el me* de Mayo pasado, no pu

do continuar jugándose el calendario

olícial de fútbol, pero no se pasó en

blanco, ya que se aprovechó un buen

¡jia para que los equipos del Manuel

Rodrigues y Luis Cousiño, cumplieran

El match tuvo alternativas bastante

interesantes y se resolvió con el triun-

lo del cuadro "guerrillero" que a pe

sai de (altarles entrenamiento aim

pberon espléndidamente bien su pri

mera presentacin oficial del año. ven

dando por la cuenta de 4 x, 1. a su

digno rival el Luis Cousiño. que en

realidad también hay que reconocer

que no fué el equipo de olías oca

siones.

Así entonces el Rodríguez se anotó

dos bonitos punios por la competencia

POR LA SERIE DE ASCENSO:

M. BULNES Y MATÍAS COUSIÑO

Ya a esta lecha seguramente la di-

rectiii lolina habrá tomado serios

□cuerdos sobre el desarrollo anormal

que tuvo esle match de la serie de

ascenso, en que jugaban el Manuel

Bulnes y Matias Cousiño. Hubo una

se lie de incidencias que en realidad

descepcionó totalmente, menos mal

que el match llegó a su final en un

empate, que de otra manera habrían

pasado las cosas más adelante.

Así entonces no cabe la pena dela-

llar algunos pasajes de esle partido.

que terminó en un empate, pero debe

mos recalcar que esta clase de espec

táculos no debieran dar nuestros ju-

gadores que están todavía en la

Serie de Ascenso.

"Militar" dt Concepción ganó lindo a nuestro campeón el "Carlos

Cousiño", por el scorer de 5 * I.

Asi. como de sorpresa, se gestó un

partido amistoso entre el Militar de los

reqistros de la Asociación de Conce-p-

dan, j nuestro campeón el Carlos

Cousiño. El partido en general fué de

dominio de parle de los militares y

Hnalmente se adjudicaron el match

por la elevada cuenta de 5 x I .

Lamentable fué la derrota inespera

do del Carlos, pero los penquistas ve

nían dispuestos a quebrar la "garra"

de los ¡ocales y lo consiguieron.

Hay que agregar si que el Carlos

se arriesgó demasiado en esta ocasión.

ya que siendo un campeón no debiera

pactar encuentros así a la ligera mien

tras sus hambres no estuvieran todos

en forma y completo,

De todos maneras es bonito triunfo

del Militar que venció en muy buena

forma a nuestro campeón.

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana'

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor

Gómez M., su obra actual, salida de los talleres "Victor"

en dos elegantes álbunes es algo que prestigia no sola-
"

mente al autor, sino a nuestro país. Para comprendo rio

así hay que penetrar en el sentido íntimo de sus leccio

nes, analizar su método y justipreciar la honradez y cui

dado en los detalles con que ha sido concebida y realizada".

Dice el distinguido profesor de la Universidad de Chile

Dr. Julio Plaut en la edición de "El Mercurio" de Santiago

del 18 de Noviembre de 1017.

El curso completo de "EL INflLKK DE I,A VIDA

COTIDIANA" m- aealia de entregar al público, bajo ti pa

trocinio de la It. ('. A. Viri.»- en Chile.

Pida detalles de el, el

"S/1LCN VICTCI\>99

Comercio N.o 635

"¡itrlbaldores exclusivos para Lola
— Pida Facilidades

Programa atlético del 21 de Mayo
resultó bastante bueno

Intervinieron corredores del "Caupolieán" de Chigua-

yante y "Manuel Plaza" de Lota. -Los lotinos ganaron

el circuito. - Detalles de esta carrera.

Con cl ni ile upoi ar con

cooperación y* layor bi illo al pi

ni'iinu dol ¡i <_> Mayo el Mam

Pía?.» de L t.-i. fil-Kiiniz in t'ircL

to, pmticip mi cuatro Fttl tas c

Caupolieán ,i, Chiguayanl i y i

locales del Plaza.

■K'.n.l..-;

(C

Julio Santibái

ion 33 minutos

Filó interesante e! desarrollo

de esta prueba, que encerraba una

distancia de 9.000 metros y que

fué cubierta en medio de verdade

ros duelos entre los participantes.

Daremos los detalles de este

circuito. Se presentaron al punto

de partida {Plaza lie Armas), los

atletas Daniel Santibáñez, Juan

Cerna. Juan Vargas. José Apari

cio Belarmino Sáez y Luis Agui

lera par Lota y por el Caupolieán

de Chiguayante: Julio San Mar

tín, Miguel Letrillón y Julio San-

libáñez, realizándose esta carrera

sin ventaja. Desde la partida se

pudo apreciar el gran estado atlé

tico de Santibáñez y Cerna, quie

nes fueron distanciándose paulati

namente del resto de los demás

competidores. A la altura de los

seis mil metros de recorrido, San

tibáñez, recurriendo a todas sus

energías, logra desprenderse de

Cerna que trata de erder muy po

co terreno a Santibáñez, llegando

a la meta ambos competidores se

parados por unos cien metros más

El orden de llegada fué el si

guiente: l.o Daniel Santibáñez, con

32 minutos y 35 segundos; 2.o

Juan Cerpa, con 32 minutos y 55

segundos, ambos de Lota; 3.o Os

ear San Murtín del Caupolieán de

■10 segundos; ',., Migue] Letrillón

H hiKuay.uit! i ; G.o Luir. Aguilera

(Lota); 7.o Juan Vargas (Lota)j
Mu Julio San Martin (Chiguayan

te); 9.o José Aparicio (Lota), no

vicio, y 10.o Belarmino Sáez (Lo

ta), novicio.

Cabe destacar el estado magní

fico de Santibáñez y del enorme

progreso que ha alcanzado Cerpa,

que hace apenas ocho meses que

se inició en el atletismo y que de

seguir con el mismo entusiasmo

tendríamos en el futuro un ver-

daero valor nacional, ya que tiene

aptitudes esenciales, como la de

ser sobrio, obediente para ejecu

tar los entrenamientos y constan

te para entrenarse. Vargas, un

atleta de la vieja guardia, se cla

sificó 7.0, cubriendo la distancia

iti gran forma.

Es digno de elogios el entusias

mo de este viejo atleta que cuen- .

ta con 12 años de edad y no le fa

llan lasa energías para dar ejem

plo a la juventud.

Los novicios Aparicio y Sáez,

están recién iniciándose, pero ve

mos en ellos que hay dedicación,

pues hace apenas dos meses que

se entrenan.

Se nos encarga, de parte de la

directiva del Manuel Plaza de Lo-

t;i. agradecer al Caupolieán de

Chiguayante, el enviar cuatro

atletas para esta prueba, lo que

hacemos gustosos.

LANZANDO AL CESTO . .

Ya se ha empezado el "baile' en Gran susto hizo pasar el equipo de

lie los equipos de Secciones y el en Cerámica a los "minoristas" de Lota

lusiasmo es cada dia mayor Los quin Bajo. Los del Comercio estaban bas

vencidos dan oi toda po reí todo. Este chos cerámicos se estaban agrandan

dinamismo de parte de los jugadores do y le hacían "collera". Al iinal se

ha repercutido en el público que cada les acabó el "tabaco" y aprovecharon

día asiste en mayor cantidad. los del Comercio para superarlos. Asi

y todo la brega lué muy pare|a y

entusiasmó al pública asistente. Cree

mos que los cerámicos pueden dar

El Presidente de la Asociación de

Basquetbol, señor ñrluro Osses, no

r:abia de goio ul iniciui su Campeona.

lo y ver quo hacia una taquilla íudo-

rior a los dos mil pe-.r,-^. Ahora si quo

creo lo que me acería los diligentes

del Centro do Extensión Cultural, que

con el Campeonato Ínter Seccione:, y

de roer en el Campeonato de perde

dores. La gente de Sverlij actuó un

en el segundo tiempo se aplomaron y

es .ino ''.i los buenos del Campeona

tu y la cuito brava de Lota Bajo

Isü Concurs... de Mi:-j Lol.. y Canloi

de Ice; Mina» se iba a hacer cl nulo

yro ..le llevar publico nuevamente o

la -i
' 'luevamente -icn quedado Yalinos y

Por lí -jue :e ve, el señor Osses es Centralinos ei. la rinul le Apertura.

¡o mismo H>ie Santo Tomas, tiene que Al c.rribi' ■
■ ■■

ir.
' '-vi.: no se
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Cambio de Directorio

El Club Deportiv
eunión celebrada

ra un periodo reglamentario, quedan

do constituido en la forma siguiente
Secreta

Tesore

DIRECTORIO HONORARIO

Directo

Presidente, tenor Armando Hodge
Primer Director y Capitán, señor Cap irá

Guillermo Videla Vial. Capita

DIRECTORIO EFECTIVO

Vega (Reelegido).
, Manuel Parra,

AVISC

A ios Padres y Maflres ab 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. f=^

Mo 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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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. ;

el Cotejo será bueno a las derecho:

y que cualquiera de los dos que gañí

se merece el titulo de campeón.

Otra sorpresa del Campeonato de

Secciones lué la que dio el equipo de

Forestal Colcura al imponerse al De

parlamento Eléctrico Los circuito" se

sentían seguros y hasta habían he

cho sus apuestitas pero no hay que

olvidarse que "en la cancha se ven

los gallos" y fue asi que los campe

ros" se los pampearon bien. El puiii

do gusto y el publico los animo mi!

Creemos que en el equipo del Depui

tomento Eléctrico había un "cone

circuito' porque algo andíibo mal

En cambio los Forestales to senlitiu u

lodo potreio y Icmjair.n caballo qu<

El equipo de Materiules ct

Pique Carlos Cousiño de-puts

brega de punía

pan ; hable

i punta, Pampaloni
entrado a su gente

,qo y se debe

porque estaban cor

el cesto. Los "paral

ello a la falta de er

mos que en su segunda presentación

tus. p. ¡venes y viejos y son muchos

!•■. Hur han descolgado los zaputos

lum'.ién .■ km volviendo a las canchas

i no e.ra lepos el día en que veamos

nuevamente equipos femeninos en k.s

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observación»! reglatradaa baala el 28 da Mayo da 1148 y au

comparación con el ano anterior en Igual lapao

TERMOMETRIA

Temperatura
A la aombra

1947 1948

29
'

2'

29°

6oMínima del año .

BAROMETRÍA

Prealón atmosférica 1947 1948

Máxima del año.

Mínima del año

775

766

771

756

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1947 1948

Máxima del año

Mínima del año..

80

56

79

55

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída [ 1947 1948

Total hasta la fecha 142.3

Tota] en el año 926.5

370.8

ÚGOA CAÍDA EN 1947 1 EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

6,6 milímetros 29.9

1.9

Marzo..

Abril

Mayo,..
Junio...

Julio.

Agrieto
Septiembre..
Octubre..

Noviembre. . ,

Diciembre. .

24.1

2S.2

86.4

286.3

137,9

87.1

124.3

110,8

24,5

13,3

926,5

22,4
120,1

196.5

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Jun o de 1948

Fltfcl Baja musa

6h 49a.. 18h. lOm.i — h. 20m. 12b. 24 m.

2 7 27 19 01 1 — 13 26

3 8 19 50 1 37 14 16

4 8 38 20 SS 2 11 15 02

6 9 12 21 23 2 44 15 44

6 9 49 22 06 3 18 16 28

10 119 22 54 3 53 17 13

08 23 41 4 33 17 59

9 11 53 — 5 13 18 49

10 _ 33 12 39 5 59 19 39

28 13 32 6 51 20 35

12 2 25 14 25 21 33

13 3 30 15 26 8 55 22 33

14 4 36 16 33 10 15 23 29

5 44 17 41 11 33 — —

16 (i 41 18 43 _ 23 12 50

17 7 34 19 44 1 14 14 02

IP SI 24 20 39 1 58 15 —

9 m 21 30 2 38 15 52

r.l 22 19 3 15 16 40

21 in ;m 23 01 3 53 17 27

•>■! ll ii 23 44 4 33 18 08

'''1 11 r.l — 5 10 18 52

24 _ dd 12 30 5 48 19 32

'Ti 1 :i 13 05 6 27 20 13

üfi _ 13 IS 7 09 20 54

o- >i il 14 2S 7 56 21 38

2S 3 di 15 10 s 55 22 19

2'J 4 37 16 — 10 03 23 03

;¡o 31 16 58 11 23 23 47

un Lola ni en la

i macanudo, algo

. En lin algo dig

3 por el Centro de

Cultural que ya esta pres

tigiando sus espectáculos y que ion

sello de garantía. Próximamente 1*

daremos la noticia atómica. Tengo pa-

DON SOBE".

i
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Fallecimiento de la Srta. Adriana Cousiño Goyenechea

Con sincero pesar se recibió en Lota ia noticia del fallecimien
to de la señorita Adriana Cousiño Goyenechea. Era nieta del fun

dador de la Compañia, don Mafias Cousiño, e hija de don Luis
Cousiño Squella y de ¡a señora Isidora Goyenechea de Cousiño

El Jueves 10 de Junio fueron oficiadas en la Iglesia Parroquial
de Lota Alto, solemnes honras fúnebres en memoria de Ja señorita

Adriana Cousiño.

Asistieron a este acto Jefes, Empleados y Obreros de la Com

pañía con sus famüiares y delegaciones de instituciones sociales,

especialmente femeninas, y de las escuelas de Lola Alto. Con tal

motivo se recordaron las obras benéficas que se realizaron en

carias ciudades debido a ¡os recursos proporcionados por /os

represen tan les leqales de Ja señorita Adriana Cousiño Goyene
chea. Especialmente se pueden mencionar eJ Preventivo de Quin
teros y el de Macul. que se dedican a ¡a atención de niños conva

lecientes de hospitales a desnutridos o raquíticos. En Lota pronto
se verá la acción de Jos recursos provenientes de ¡as acciones de

[a señorita Cousiño Goyenechea en la Sociedad Constructora de

Establecimientos Escolares.

Aparte de esto son varias decenas ¡as instituciones de benefi

cencia, de instrucción, de cuJíura y de interés qeneral que se han

beneficiado y seguirán beneficiándose en recuerdo de ¡a señorita

Adriana Cousiño.

En la Parroquia de Lota Bajo se realizaron también solemnes

honras fúnebres el Domingo ¡3 de Junio, dispuestas por Ja Socie

dad de San Vicente de Paul, que recibió siempre eficaz ayuda de

Jos represen tan fes de Ja señorita Adriana en favor de ¡as familias

más desvalidas de esta localidad, como son Jas oue proteje esa

institución. Asistieron las autoridades, el señor Administrador y

Sub-Administrador General de Ja Compañía, delegaciones escola

res y un numeroso grupo de alumnas del Colegio Santa Filomena.

Presentamos nuestra respetuosa condolencia a la familia, en

especial a Ja señora í-oreía Cousiño Goyenechea v. de Lyon, úni

ca hermana viva de ¡a señorita Adriana, y al señor Vicepresidente
de la Compañía, don Arturo Cousiño Lyon.

Habitaciones obreras en Lota

Es sabido que las casas in

salubres que frecuentemente

se mencionan en las publica
ciones sobre Lota, están ubica

das en ciertos barrios de la

ciudad pública llamada Lota

Bajo. Suele confundirse este

sector con la población parti
cular de la Compañía denomi

nada Lota Alto, donde existen

condiciones normales de salu

bridad.

Constituye una aspiración de
las autoridades y vecinos de

Lota Bajo el saneamiento de

esos sectores, y ello sólo se

puede conseguir demoliendo

una de las manzanas insalu

bres y obteniendo que la Caja
de la Habitación la reedifique
de acuerdo con sus normas,

como ha hecho con la Pobla

ción Pedro Bannen, donde di

cha Caja ha desarrollado una'

excelente labor. En seguida
sería fácil desocupar otra man

zana antihigiénica trasladando

a sus ocupantes a las habita

ciones recién construidas y en

poco tiempo quedaría así sa

neada la ciudad de Lota Bajo.

En estos momentos es espe

cialmente oportuno poner en

práctica el procedimiento indi

cado, pues la Caja de la Habi

tación está terminando la cons

trucción de 68 casas en Lota

Bajo. La Municipalidad ha so

licitado que se demuela y re

edifique una manzana de ca

sas inhabitables situada en

pleno centro de la ciudad (Se

rrano, Lautaro y Squella). Las

familias que en ellas residen

podrían trasladarse a las ca

sas que se están terminando,

> la Caja de la Habitación dis

pondría en seguida para nue

vas construcciones de un te

rreno cuya urbanización está

completa, pues tiene alcanta

rillado, pavimentación, agua

potable y luz eléctrica. Haría

al mismo tiempo un positivo
servicio a la ciudad de Lota

Bajo, al iniciar la solución del

problema del saneamiento, qu*3
imperiosamente reclama una

pronta solución.

Creemos que las autoridades

y la Caja llegarán en breve a

un acuerdo sobre esta materia.

Pira cooperar a la instrucción

de los obreros

Tai vez ahora, a más de dos años

iie labor del Centro Dinero de ins

trucción, no cabe destacar el mé

rito de éste, que casi en forma anó

nima ha estado prestando sus ser

vicios a los obreros de Lota. Sin

embargo, las que asistimos Miér

coles a Miércoles, dispuestas ya a

enseñar o a aprender algo de lo

que en el lapso de dos horas se

hace, podemos decir con satisfac

ción que en ese lapso donde se

comparte la Enseñanza, la Charla

y la Entretención, se ha formado

un grupo aunque pequeño, pero

compacto de obreros, esposas e hi

jas de el!os, y señoras, que com

prenden que más allá del trabajo

V de la entretención rutinaria,

existe una obra creada con perfec
to sentido social, como dice una

i.strofa de uno de sus himnos:

"El Centro de Instrucción,

es un templo de amor,

un Centro donde impera la alegría,

practica el patriotismo,
predica la amistad,
¡■s una obra tle buena voluntad."

Y ;.lioin t]ue e! Supremo Gobie

..- pri

■ios de

•n la 1

íes asisten

.|-.|U,

fondos

el

.li-

HABITACIONES PARA OBRERO! EN LOTA ALTO

iimpreiidin que

multiplicar e-to-

,vos donde artilla.
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Don Valentín Parra Arévalo]

Señor Valentín Parra A

Los hombres buenos y los buenos

Don Valentín Parra lué un hombre

bueno, bueno en el amplio sentido de

la palabra, y en los hechos, que son

muchísimos, tan suyos, que no podian
ser de nadie, sino de que "Parrita",

como se le dijo con cariño en su juven

tud y como aún se le decia. a pesar

vido s, tanto al servicio del Gobierna

como oficial de policía, en servicios

lerroviarios. empleado particular, y al

servicio de sus amigos que lueron in

contables y la colectividad, que se vio

favorecida a través de más de medie

siglo con la intensa voluntad de un

hombre que únicamente dedicó su lar

ga vida a servir a los demás. En lodas

las esferas sociales de nuestro pueblo,
de la región y del país mismo, el fa

llecimiento de don Valentín Parra, se

guramenle repercutirá en forma dolo-

rapital de Chile..

I Parra fué un hombre

icrcic sencillo, pero

i seter

vieron siempre al servicio de sus se

mejantes, especialmente para sus innu

merables amigos, para los cuales es

tuvo presto en todas las circunstancias

con un caudal inagotable de buena vo

luntad y de lealtad a toda prueba.
Con el fallecimiento de don Valen

tín Parra se va una historia viviente

del Lola de hace 50 años, ya que na

die como él sabia relatarl y adornar

por su cuenta muchos hechos, que se

guramente habrían pasado ignorados

para mucha gente que conoce el Lote

de ahora, revolucionado y nerviosc

con miras y con derecho a ser ya una

Nosotros que supirrn

les de esle buen hombre, qi

endirle por intermedio de

las -

taje.
■ lleve

el respeto y la adu

ramen te comparte la mayoría de la

ciudadanía de nuestro pueblo, que vio

por muchos años en don Valentín el

dades raras en estos tiempos de egoís-

Nuí i presenta c

Las fallas al trabajo

Uno de los tactores que más entor

pece el trabajo en las minas, es sin

lugar a dudas, las fallas al trabajo,
las que se producen en mayor escala

después de los días festivos y de los

"días de pago", o sea cuando el obre

ro recibe su liquidación mensual.

Esto del día de pago es u_-.a cos

tumbre que viene desde muy antiguo,
□igado entre la gente

■ entre

íüguo,

cada tres meses y se daba un feriado

mona había tiesta continua en el ho.

gar obrero, o más bien en el pueblo,
porque entonces el obrero tenía la

costumbre de salir a pasear con su

familia: los que no salían iuera de la

localidad a visitar a sus parientes se

limitaban a pasear por el pueblo, de

llegaban a la casa solamente a dor

mir. Muchos de los viejos añoran con

verdadera nostalgia esta costumbre,

pero sucede que ahora esto va en

menoscabo del bolsillo del obrero y de

la economía nacional, porque con el

rumo del progreso y lo necesario que

se hace el carbón por la mayor indus

tiialización del país, no es posible es-

En aquellos tiempos de la semana

ac feriado, unte del año 20. que ie

.ante de su iamiliu. La ger

sabia, ni se interesaba por la política.

y vivía mejor. Era una competencia

por andar en esos días con prendas

bien lo pasaban bien, acompañandi
sus maridos o sus padres con la (

gría pintada en sus rostros. Sería

Ahora el obrero en los días festivos

y en los días de pago tama y no sa

be tomar, olvida su trabajo, que es

lo más sagrado en el hombre, desa

tiende su hogar y sufren su esposa y

El r

que ingiere ese brebaje que llar

vino, que solamente le entorpece

nobles facultades y le convierte en

harapo sin voluntad y sin respoi

bilidades. Aquellos mismos hijos
nietos del gallardo minero de ant<

es hoy dia el fallero al cual no

Irán consejos

5i nuestro obrero bebie

TRABAJOS EN MIMBRE

Se ejecuta toda clase de trabajos en Mimbre

AMOBLADOS, CUNAS, PANTALLAS etc.

Se reciben i'nlenea en; Caleros 19 - LOTA ALTO

Una iniciativa simpática
El Centro de Extensión Cultural.

creado a iniciativa de don Bernardina

del Campo, está desarrollando una me

ritoria labor en la sociabilidad y la

cultura de nuestro pueblo, pues sus

concursos de Miss Lota y del Cantor

de las Minas, han tenido la mejor de

las acogidas, tanto de parte de los

concursantes como del público misma

que se ha apresurado a otrecer su in

dispensable concurso a los artistas, ur

giendo sus favoritos, por lo que cada

uno viene llegando hasta Ids tíñales

con subido número de votos. Así mis

mo cada reunión que se ha efectuada

er. el gimnasio, pese a las frías no

ches invernales, se ha visto favoreci-

da por una buena concurrencia, en tal

iorma de que hacía tiempo que el

gimnasio no se veía tan concurrido

como ahora. Esta iniciativa, hecha rea

lidad, gracias a la cooperación que

ha encontrado el señor del Campo de

parle de entusiastas personas, ha teni

do la virtud de devolver al gimnasio

el lugar que le correspondía como cen

tro de atracción, ya sea por sus espec

táculos deportivos o culturales.

Hasta hubo una época en que se

decía que el gimnasio había sido ubi

cado muy a trasmano y por eso el pú
blico no llegaba
visto que

que el sec

los e

vedad. Lo;

: el i

; que r

llegan al corazón del pueblo

porque vienen de él mismo. Ha habi

do reuniones, como la primera, en que

hubo que cerrar las puertas y quedó
gente aíuera y otras en que ha liovi-

do lorrencialmenle o han hecho fríos

intensos y el gimnasio se ha repletado.

Sabemos que el Centro de Extensión

Cultural una vez que finalice este con

curso cultural y deportivo que está

realizando con lan marcado éxito.

i el que iigui

i forn

i pers ; de 1

Señor Bernardino del Campo

actividades se preocupará de ayudar
a algunas instituciones de benelicen-

cia de la localidad que bastante nece

sitan, como Liga de Estudiantes. Colo

nias Escolares de Vacaciones, etc., por

lo que estas reuniones tendrán una

finalidad mucho más simpática; pro

pender al incremento de las activida

des deportivas, especialmente el bas

quetbol, a difundir el gusto por las

actividades artísticas en nuestro am

biente y ayudar a los niños que más

que nadie lo necesitan.

Felicitamos a don Bernardino del

Campo y a sus colaboradores y por

medio de nuestras columnas queremos

hacerles llegar una voz de aliento pa

ra que prosigan en su obra, que cuen

ta con la comprensión y el estimula

de toda persona que se intereses por

la dilusión de los deportes y la cultura

La Epopeya de los setenta y siete

Los días 9 y 10 de Julio del

□ño 1882, en el pueblo de La Concep

ción, al interior del. Perú, se encontra

ba una Compañía del Regimiento Cha

cabuco del Ejército chileno, dejada

allí por el General en Jete, por encon

trarse casi todos sus componentes en

leímos de "fiebre palúdica o terciana",

conjraida durante las jornadas por

esas tierras. La mayoría de esos se

tenta y siete héroes, tenían pocos años

Mientras el grueso de nuestro ejér
cito expediciónaba por otros iados, uno

de 300 soldados y de 1.500 indios bien

armados se acercaba al pueblo nom-

En los primeras horas de la maña

na del 9 reinaba tranquilidad en el

pueblo y alrededores, cuyos cerros es

de las 9 A. M. desde todas las alturas

que dominaban al lugarejo comenzó a

resonar el luego de artillería.

El- jefe de la Compañía chilena, don

Ignacio Carrera Pinto, dispuso a sus

soldados, para la pelea y aquella lu-

cha óticoni izada se prolongó toda la

r del e i lo-

I lin•Ji"

solio a la bayoneta y se parapi
la iqlesia del pueblo, clavando i

bandera en la torre y haciende

por puertas y ventanas.

Poro la iglesia fué también en

er. llamas, y cuando se deiruml

los puertos carbonizadas y el ol

loe cadáveres quemados inundaba la

nave del templo, se abrieron paso al

arma blanca, y salieron a la plaza,
casi sin municiones. Eran las 7 de lo

larde y habían caído peleando, el lele

Carrera Pinto y los subtenientes Artu

ro Pérez Canto y Julio Montt Sala-

Sé combatió toda la noche y al ama

necer del día 10. la Compañia ya na

era Compañía, ni siquiera un resto de

destacamento, sino un pequeño pelotón
de cinco hombres al mando del subte

niente Luis Cruz Martínez, de 15 años

de edad, que sable en mano cargadn

sobre los indios, secundado por tus

valientes, que también uno tras otro

lueron cayendo.
A las 10 de la mañana, le gritaban

los oficiales del ejército contrario que

—Ríndase, hijito. ríndase. Ya es

bastante.

Pero Cruc Martínez rugía de rabia

y les contestaba disparando tiras e in

sultándolos con palabrera ahilen ¡simas

y gritando "Viva Chile", etc.

Media hora mas tarde habían caído

ya los cinco soldados y el bravo mu

chacho subteniente expiraba con el fu

sil aun humeante entre sus manas en

negrecidas por la pólvora, que defen>

día el honor de la Patria.

La posteridad lia reconocido su glo
riosa actuación. Sus corazones se guar

daron largo tiempo en el Templo Me

tropolitano de Santiago y en la actua

lidad descansan en el Templo Votiva

de Maipu. y en su recuerdo y memo-

lia se les ha erigido un monumento en

la Alameda Bernardo O'Higgins de la

SUí;1"KII>A1) ante todo

Cuando tenga que enganchar una corrida no ponga
minea la raheza entre dos cajones. Póngase a un lado y

así evitará nutrir como tantos otros.
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Por resolución de la Superiori
dad de la Compañia, ha sido de

signado Asesor de la Administra

ción General para Asuntos Sor i tr

ies, el señor Octavio Astorquiza

L., actual Jefe del Departamento

del Bienestar.

La designación del señor Astor

quiza ha sido recibida con vivas

muestras de satisfacción, ya que

desde el nuevo puesto en que va

a actuar podrá seguir desarrollan

do una provechosa labor en bene

ficio de los obreros, que han sido

siempre su constante preocupación,
dada su gran versación en la ma

teria y por 'la experiencia adqui

rida a través de los largos años

Don Octavio Astorquiza,
lels del Departamento del

Bienestar, ha sido trasla

dado a la Administración

Genera!

que ha permanecido fre.ite a la-

delicadas 1 11 11 •■-, de Jefe del

Deparlamento del Bienestar.

Kl señor Astorquiza permaneció
por espacio de 26 años como Jefe

del Departamento del Bienestar,

desde (jue éste existe, ya que él

Tué su creador. Le ha correspondi

do actuar en tiempos difíciles sor'

tcando todos los obstáculos con

éxito y buen tino, poniendo en tuda

circunstancia su buena voluntad

para servir especialmente al obre-

Nucstro periódico le felicita ca

lurosamente y le desea toda clase

de éxitos en el desempeño de sus

nuevas funciones.

Itfe del Departamento del Bienestar ha sido designado el

actual Sufa-Jefe, señor Armando Hodge Picón

Con motivo del traslado del se

ñor Octavio Astorquiza a la Ad

ministración General, la Superio

ridad de la Empresa ha designa

do Jefe del Departamento del

Bienestar al señor Armando Hod

ge Picón, quien hasta ahora se

haba desempeñado como sub-jefe

del Departamento.
El señor Hodge ha permaneci

do por largos años frente a estas

labores en la industria salitrera

del norte del país, por lo que su

actuación en este nuevo puesto

será acertada y fecunda, dentro de

las posibilidades de que disponga.

Felicitamos al señor Hodge por

este merecido aseenso y le desea

mos éxitos en su nuevo y amplio

radio de acción.

Ha dejado de existir el señor Valentín Parra Arévalo,
antiguo empleado del Establecimiento y distinguido vecino

■ la ■ íiiii luí- 1.1 mplea-

ductor de trenes en el Ferrocarril

de Concepción a Curanilahue e Ins

pector de Policía en la antigua
Policía Comunal de ésta.

Ha sido por esto que el falleci

miento de don Valentín Parra ha

repercutido dolorosamente tanto

en nuestro pueblo como en la re

gión, pues el extinto era amplia
mente apreciado en los diversos

saltación de los .■mplVud..s del

Et-labledmietitii. en t^prcial de los

de la Sección Población.

Despidieron el duelo en la puer

ta de la Necrópolis, sus hijos se

ñores Héctor Manuel Parra rie la

Torre, Guillermo Parra Flores,
José Parra Flores y el señor José

Flores.

Ante tan sensible desgracia ha>

cemos llegar a sus familiares, a

su eposa y sus hijos en particular,
tas expresiones de nuestra condo

lencia muy sentida.

lamente el antiguo operario del Establecimiento,

señof luis Rodríguez flotes

Comité Hacional Chileno Pro-Ayuda y Socorro a los liños

Señora Maria de Courard.

las Nacióme Unida* IN'Uí para Señora Lola de Gyhra.

ayudar y socorrer a lo- nui"- <l> -

Señora Graciela Fernández de

validos, se ha oríí¡nii/.nlo un ' <i-

Ruiz.

la presidenta de la m-ilu a Uii--;>
Señora Raquel Molina de La-

•Vhaeffrr de del lin.. E~n- Comi

té ha sr.liut;i<líi 1.. <'...[..■,,.■ ■•„ d.-i

-.t-nor fií'r.-nti' (> :.<-'.ii 'i'- 7, < ' -: Sem.r José Villarroel Z.

pañia, don Cuill.-nn,, \ nV'.a 1 ■ <' ■

Señor Nemesio Retamal M.n in.

^o'ntrtbia unirr.'.t.'ta'wn'tnn Si-t.-r Herminio Mercera Carca
-

Al efecto, la Superioridad Im

dispuesto que esta . ■oléela se eftf- Semu 1 linin ( i-t'.i n. i> * 'sli i

tue el 5 de Julio próximo, divi
ñas.

nando por lo menos la mitad de su Snlx-mos que esta Comisión r -

producido a la protección de los tú tr.tbajun.l-. ¡rrtiva.nenU- a fin

niños del país. ,!,■ aseu'tiviir el exiln de esta 'Ana

Al mismo tempo, ln, d'-iiro"l" humanitaria qu- (Muni- ■• •

colecta formada por las síriih-h'' espet i. iliin nt. a lu 'i

personan: po. I.l Mi. n

TRLLeR oe moDRS «ei. León"

de SABINA VÜOA BUSTOS

Viraduraa. Transforman unes y /.uratlurri" nivi-ibles

Toda cia^fl de arreglon ei

5E DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

A MI'- s ' PINTO N » !■*"

A consecuencias de una larga y

penosa enfermedad, ha dejado de

existir el antiguo y conocido ope

rario del Establecimiento, señor

Luis A. Rodríguez Flores.

Pertenecía el señor Rodríguez a

una antigua y distinguida familia

de la localidad; laboró desde muy

joven en los talleres del Estable

cimiento, especialmente de Maes

tranza y Maquinaria, por lo que

perteneció al personal de la Em

presa por más de 40 años, siendo

por lo tanto uno de los operarios

más antiguos de la Compañía.

Nuestra condolencia a sus fami-

-:■■■ CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,

Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes,

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor

"

Gómez M„ su obra actual, salida de los talleres "Víctor

"

en dos elegantes álbunes es algo que prestigia no sola-

"

mente al autor, sino a nuestro pais. Para comprenderlo
"

asi hay que penetrar en el sentido intimo de sus leccio-

"

nes, analizar su método y justipreciar la honradez y cui-

"

dado en los detalles con que ha sido concebida y «■a'izacia .

Dice el distinguido profesor de la Universidad de (dille

Dr. Julio Plaut en la edición de "El Mercurio" de Santiago

del IS d>- Noviembre de 11147.
......

Kl curso completo de "EL INGLES DE LA VIDA

COTIDIANA" se acaba de entregar al público, bajo el pa-

ti-id-imo de la R. C. A. Victor en Chile.

Pida detalles de él, en el

"SALÓN VÍCTOR"
Comercio N.° 635

Diitriboidorts exclusivos par» Lola - Pida Facilidades

SKGURIIíAI) ANTK TODO

t'SU I

Saila

A l.OS MAYOKIMIMOS I)K PIQUE. — Voltio I'd.

losca peliirrosa hoy mismo. No la dt'je para maña-

i.. ....... ¿....i.- 1*. .iini.t-te il.. un hombre.

.. .a deje para maña-

, porque puede oeasionar la muerte, de un hombre.

áila ilesac'edila más a un mayordomo que la nui

de ui: hombre que habría podido evitar.

muerte
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Sita. Elba Hernández, maní

en elección de

ene el primer puesto

'Miss Lota"

Lleva hasta cl 6.0 escrutinio 45.390 votos. - Señorita

Norma Barra en el 2.o lugar con 37.370 votos. - Para

"Cantor de las Minas" el señor Luis 0. Salas 12.340

votos. - Las finales en el Teatro. - Gran espectación.

La elección de "Miss Lota" y

"Cantor de las Minas" tiene pre

ocupados a todos los círculos, rei

nando gran expectación ante el

escrutinio final y presentación an

te el Jurado, a efectuarse en el

Teatro Lola Alto en la fecha que

ya debe haberse designado.
Al escribir esta crónica tenemos

ante nuestra vista el sexto escru

tinio, efectuado el martes 22 dt

Junio, y el que le (ia mayora a la

candidata patrocinada por la Sub

Administración, señorita Elba Her

nández.

Estamos seguros que más de

alguna sorpresa debe haberse pro

ducido en el penúltimo escrutinio

en el que saldrían las cuatro pri
meras mayorías que actuarán en

¡as fi nales. Por parto rle los "Can

tores" podemos decir otro tanto

ya que sabemos que todos ellos

cuentan con buenos Comités que

están trabajando con todo entu

siasmo para la batalla final.

RESULTADO DEL SEXTO

ESCRUTINIO

Para "Miss Lota"

Votos

Srta. Elba Hernández, Sub

Administración 45.390

Sita. Norma Barra, Inde

pendiente 37.370

Srta. Julia Fuentes, Em

pleados Fiscales .... 19.890

Srta. Oda Novoa, Población 14.690

Srta. Emma Zamora. Po

blación Bannen . . . . 14 . 590

Srta. Graciela Castillo, Pa
tria y Hogar 9.990

Srta. Amada Aguirre, Luis

Cousiño 3.57(1

Srta. Rosa Cavieres, Patria
'

y Hogar 2.000

Para "Cantor de ¡as Minas"

Voto*

Sr. Luis O. Salas, Maes

tranza 12.:J4()

Sr. Abdón Parra, Arturo

Cousiño 6.250

Sr. Raúl Barra, Indepen
diente 5.700

Sr. Domingo Sánchez, Ce

rámica 3.400

Sr. Alberto Montes, Pique
Alberto 470

EL JURADO

El Jurado será compuesto por

20 personas en las que figuran
nuestras Autoridades Administra

tivas, Civiles y Militares, repre

sentantes de la prensa, Técnico.-

en música y canto y destacadas

otras personalidades.

Cada miembro del Jura.io ten

drá derecho a 10 mil votos pora

"Miss Lota" y 5 mil votos para

"Cantor de las Minas". Los votos

del Jurado más los del escrutinio

final y escrutados anteriormente

determinarán a los ganadores.

Los votos del Jurado serááti in

dividuales y secretos.

;QUIEN SERA "MISS LOTA"?

Es la incógnita que se descorre

rá pronto. Lo único que podemos

agregar que las cuatro finalistas

tienen méritos suficientes y cual

quiera de ellas que resulte elegi
da representará con honor la ver

dadera voz de Lota.

Para "Cantor de las Minas" es

tamos también muy bien repre

sentados y creemos que el título

lo merece cualquiera de los tres

finalistas.

tlltANDES HOMENAJES

El Centro de Extensión Cultural

Lota, organizador de estos Concur

sos, prepara grandes agasajos pa

ra los triunfadores. Se le hará un

festival deportivo cultural en su

honor con repartición general de

premios y un Baile que servirá de

broche de oro a todas estas acti

vidades.

La Superioridad de la Compañía ba

instrumental de Fanda de Guerra a .

de uu moderno

Matías líousiño

La Superioridad de la Empresa
>n su deseo de fomentar entre los

.Mil

tin de que se ío¡

De un cómodo y amplio local se ha dotado a

la Escuela No. 21

■ Plaza, Subdele-

?tor del Trabajo,
lo conseguir un

i Escuela N.o 21,

can entre Comercio y Serrano, por

ser francamente antihigiénico y

ser atentatorio para la salud del

profesorado y de los educandos.

Se contó para lograr la pose

sión del nuevo local, que está ubi-

nulo en calle Galvarino y Cousi

ño, con la buena disposición y vo

luntad del Sindicato de Obreros
del Establecimiento propietario de

él, organismo que lo tendría des
tinado para edificar un teatro, pe
ro que ha postergado todo esto en

beneficio de los escolares y con el

desseo de colaborar en un asunto

de interés general.
Por otra parte la Compañía ha

contribuido con materiales y ope

rarios para acondicionar el local

que estaba un poco abandonado,
por lo que una vez hechas algu
nas reparaciones quedará en ópti
mas condiciones para prestar sus

importantes servicios.

La dirección y profesorado de la

escuela agradecen todo lo que se

ha hecho en este sentido.

Donaciones nn dinero y

de Lota con motivo

En nuestro número anterior di

mos cuenta del brillante éxito,

tanto financiero como social, que

obtuvo la Kermesse del Cuerpo de

Bomberos de Lota, ya que todo cl

pueblo cooperó en la mejor for

ma posible, pero es digno de men

cionar las donaciones que esta be

nemérita institución recibió con

motivo de la tradicional kermesse,

que sirve para reunir fondos pa

ra adquirir nuevo material contra

*En dinero efectivo, señores: Os

ear Imhart Vergara (Concepción!

§ 1.000.00; Víctor Espil (Lota)

É 500.00; Alejandro Hertwig (Lo

ta) $ :100.00; José Emhart (Lota]

S Ü00.00; José Ríos <Q u i 1 lónl

S 200.00; José Carrasco (Lota)

re;ibió Cuerpo de

su Kermesse de año

% 100.00; Julio Rivas Espinoza
(bota Alto) S 200.00; y Directora

y Profesorado Escuela N.o 11 de

Lota $ 500.00,

Especies, Compañía Carbonífera

b Industrial de Lota, numerosos

artículos de cerámica; Sociedad

Agrícola y Forestal Colcura, 3

terneros vivos; Casa Flores, Co

mercio 777, un vestidito; Suazo e

Hijos, 3 pares zapatos; Casa Bam-

by. Comercio 771, una caja pañue

los; Sr. Victor Viveros y señora,

una torta; Sr. Benjamín Fredes,

un pavo; Sr. Horacio Vallejos, un

cordero vivo, señora Milagro vda.

de Salgado, un cordero vivo y Za

patería La Venus, dos pares de za-

Nueva Mesa Directiva nombró la Unión de

Profesores de Chile

La Sección Lota, tle la Unión

de Profesores de Chile, en reunión

reciente, eligió su nueva mesa di

rectiva para el período ordinario

1948-1949, quedando constituida de

la siguiente manera:

Secretario General, señor Aní

bal Matamala.

Secretario de Correspondencia,
señor Alfredo Herreros.

Secretario de Finanzas, señorita

Victoria del Valle.

Secretario de Actas, señor Gas

tón Velásquez.
Secretario de Organización, se

ñorita Julia Gil.

Secretario Sindical, señor An

illes Bahamonde.

Secretario de Cultura, señor

Fernando Rodríguez.
Secretario de Propaganda, se

ñorita Ester Rivera.

Secretaria de Bienestar, señora

Blanca Sáez de Astorga.

i una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la

Parroquia de Lota Alto

Con motivo tle la terminación

■ Il-1 mes del Sagrado Corazón tlt

Jesús, so procedió en la Parroquia

de San Malias on Lota Alto, a la

fl Panuco Uvdo. Padre Pe.li

iini|.i...s M.. ¡ovo lugar el I de Ai

nio a las 7 P. M., onncurnon.1..Obligatorio, ha puesto ha dispo
sición de la dirceci,.,! .le la E^'tif-

¡a "Matías elisio.." m, fl.tmant

instrumental de banda de guerra,

^IIIIIIIUIIIKIIIIIIIUnill IC3lllll1]||||IC3lllltllllll1C3llllltllllllE31llllllICIIII£3llllllllllllC3llllJr)lJIIIIIIC2lt[lllllllllC3llllllllLlllC31lllirtlllllC3lltlllllllllC3i=

¡ CASCOS PARA MINEROS ¡
1 Se encuentran en venta en el puesto N° 4 del Mercado de Lota Alto, ¡

| A í§» 30.— c/u. ¡
K I
|

Usando este Casco evitará Ud. golpes en la cabeza o accidentes que le causarían E

| pérdidas de salarios mayores que el valor del casco.

n»l" mi'" iiiuuiiii iiitliiiiJiim n mimniHiiniiiiniin inniui tumi ti i iiniiui nniiminnciuiiiij

Sirvieron tic padrinos de la nue-

a imagen, las siguientes perso-

Sr. Octavio Astorquiza y señora,

ir. Eduardo Delaveau y señora.

Si. Francisco de Musíy Cousi-

Sr. Guillermo Alarcón y señora.

Sr. Julio Rivas y señora.

Sr. ,1. Isidro Wilson y señora,

Sr. Alfredo Bavón y señora,

CLASES DE INGLES

Para alumnos del i.° al

b.c año de humanidades.

da LUNES a VIERNES

Mayores datos a Matta 456 - LOTA
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de los

descuentos para el lando de ahorros

de obrero* y empleados, correspon

diente ol mes de Mayo de 1948

SECCIONES

OBREROS 1

pique Grde. Arturo

pique Alberto

Chillón Carlos

pique C. Cousiño

Irálico

Emb. do Carbón

Maestranza

Maquinaria
Alma, de Materiales

Deplo. Electricidad

Depto. Arquitectura

Poblat— -

Cerámica

Hospital

EMPLEADOS

Sub-Adroor. Gral.

Deplo. del Bienes ti

Hospital
Pique Gde. Arturc

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique C. Cousiño

Emb. de Carbón

Alm. de Materia ll

Maestranza

Maquinaria
Población

6.405.

d OTO

2.810-

3.520.-

3. OSO

2,010.

5.35Q

B0D S 63.9S0.-

1.500.

1.550.-

2.350.-

Erogaciones
El señor losé B. Lizama Núñez. que

trabaja de mecánico en la Sección Ma

quinaria, nos encarga hacer públicos

sus agradecimientos hacia sus compa.

ñeros de tiaba jo. por haberle hecho

una erogación con el íin de ayudarle

poi 6

Los erogantes

I. Belmar S 10. B. Neira 10. L. Re

diiguM 10. J. P. Vega 10. H. Goma

lez 10. D. Peña 10. H. Osses 10. E. Por

fino 10. D. Urra 10. I. Medina 10, P

Meyer 10. R. Fica 10. M. Fiqueroo 10.

C. Torres 10, F. Neira 10. E San

chez 10, D. San Martin 10, D. Cerda 10

H Navarrete 10. F. Ramos 10. R. Cam

pos 10. P. Mella 10. I- M. Rodrigues 10.

M. Leiva 10. L. Navarro 10, J. Hidal

90 10, D. Medina 10, M. Ram.rez 10.

M Lizama 10. |. Ira 10, M. Aguilar 10

I. Zambrano 10. J. Concha 10. M. San

Mariín 20. F. Rios 5, A. Vega 5. V. Ca

nasco 5. B. Inzunza 5, M. Henriquez S

I. de la Malla 5, S. Arevaro 5. A. Aiít

Sa 5. J. Lazo 5. D. Ramos 5. R. Garrí

do 5. E. Herrera 5. T Ritlo 5, B. Vais

[juez S. C. Vásquez 5. L. Recabal 5

M. Contieras 5. M. Espinoza 5. A. Gru

ees 5. J. Gander 5. S Olave 5. I Ara

neda 5. C. Espinoza 5. A Palma 5. *

Cuevas 5. E. Neira S, C Alveal b. E.

Morales 5. G. Fica S. M. Belmar 5.

O. Galai 5. E. Herrera 5. C. Valenzue

la S. W. Suazo 5. R. Poblete _>, S Cer

na 5, E. González S. I Fuentealba '/..

M. Caamaño 2

Don Rosendo Vidal

de carpintero en la S.;c--i.'.n Art

tectur ■les.

. de
'

compañt
ción que hieie

motivo de encontrarse iiii.nu"

imposibilitado para nabajor.

Erogaron las signi>rit.
-

i» ¡ ■■'

ñas:

(i. Holmberg í r.n. R. ---.ir l. " ■■

51, S. Rodríguez bu, '¡ A-y i .

J. HodrÍKin../ IH, I¡ fao--

N. Peñaloza lu. I- P¡" ra ¿».

Muñoz r,n. H. í.r.ll.t.ó 2fí.

Contratista- ion su i> rsonn

^b.ito Ramirez í i:i7. Juan Vi

La Brigada de Boy Scouts "Matías Cousiño"
ha elegido nuevo directorio

Los padres v familiares de ln

señorita Luzmira Valenzuela <(¿
E. P. D.) nos encargan agradecer
a las personas ilel vecindario del

Pabellón -11. por la colecta que hi

cieron para ayudarle en los Rastn>

de funerales, ya que ellos son per

sonas de escasos recursos.

También tlesean hacer llegar es

tos agradecimientos al Párroco dt

Lota Alto, Rvdo. Padre Pedro

Campos M., por haber oficiado eu

forma gratuita una misa en la Pa-

Las personas que erogaron fue

ron las siguientes:

Luis A. Muñoz S 1(1, Jo;

Bi i

Mt-i

líi>.

, Hei

M. 20,

Just

,1,- T<.

20, M;i

¡a A. de Muñoz 50, Yolanda Agua

yo 5 , Brígida de Oñate 5, Juana

Oíate 5. Hilda Escalona 5, Elsa

Vega 3, Julia Zenteno 10. Eva Ra

mírez 5, Rosalía de Panes 3, Ma-
"

ría Hernández 2, Salomé Oñate

10, Derminda Garay :l, Angela de

Ojeda 2, Manuel Muñoz 2 y Ee.-

DENTISTA

GONZÁLEZ

Caupolieán 78 - Lota

(Edificio de la Tienda "LA FAMA)

Cocktaíls se reanudaron en el

Casino Iota 11 o

Con marcado éxito y entusias

mo se reanudaron las reuniones

sociales en el Casino Lota Alto,

siendo la primera el sábado 12

del mes pasado, a la cual asistie

ron numerosas familias de lt.s Je

fes y empleados de la empresa.

Estos cocktaíls se efectuarár

mensualmente el 2o sábado de

cada mes y de seguro cada vez

Huevo Directorio del Centro

Social de Mayordomos

Presidente señor Fernando A'-

Muñoz Macaya.

kuel liit.st-ct.

Secretario dt; O.rrespondrii.'La.

Montalba.

F.n i,.„„„„, alebrada por la

Brigada ,lt. Roy Scouts "Malb,.

CousiiV y de acuerdo con los re-

^lamentos porque si- rigen •-
- 1 :i

instituciones. 5C

'

picift a la elce

non del nuevo direrlono y oficia

litlatl, ,-l que ha quedado constiiui-

quiola lastro.

Vice Presidente, señor Vede

Casanueva,

Secretario, señor Avilio Salga
do.

!•■

'. s.-ñen il. i-artlo An

unte., señor Julio Sal

Tribunal de Honor.

hire.tor Tribunal de Honor

ñor Leónidas Suldu..
I > i (■<-•■ t r a j

■

Tribunal de Honor,

Di hf 1:1-

"

in.', lu„i Ylit

Fuentes.

La esposa b hijos del señor Abraham

üe minas, fallecido el año pasad

Bastos Conejeros, mayordomo
o, agradecen a la Compañía

La esposa e hijos de don Abra

ham Bustos onejeros, ex-mayor

domo de minas del Establecimien

to de Lota, fallecido trágicamen
te en un lamentable accidente el

24 de Julio del año pasado, desean

expresar sus más sinceros agrade
cimientos a la Empresa por un

gesto que había pasado inadver

tido, si es que no dan a conocer

los propios beneficiados.

Se trata de que la tum!

Cumplimos gustosos con este

encargo.

También *■■ nos ha hecho pre

sente que avisemos a los que fue

ron amigos del extinto y de la fa

milia que el día sábado 24 del pre

sente a las 9 lloras se oficiará una

en la Parroquia de Lota Alto

Lili:.

el ■ des»

isto?

;i I ni

del señor Bustos, y el día Domin

go 25 se llevará a efecto en el Ce

menterio tle Lota el traslado de

sus restos desde un nicho proviso
rio hasta su mausoleo definitivo,
acto al que se invita a las perso

nas que deseen asistir.

DEPORTES

Laniando al Cesto

Todo un éxito ha resultado el

Campeonato ínter Secciones ti e

Basquetbol reconociéndolo hasta

los que se oponian a que se lleva

ra a efecto. Los jugadores se lian

entrenado más, han ganado en

puntería, en eficiencia, y han ju

gado ante públicos numerosos que

hacía mucho tiempo que no

las i ifhas. Coi

les que hasta Don Arturo Ossi

Presidente de la Asociaciór

Basquetbol, ha ido a las can

Dicen que hacia como dos

que no pisaba el Gimnasio..

En nuestros comentarios ante

riores decíamos que en el equipu
del Departamento Eléctrico algo

andaba mal, que posiblemente ha

bia un "corte-circuito". En el se

gundo partido los "chispas se

agigantaron y ganaron a Cerámi

ca por 18-11. Vino la final dL. ,.cr-

npu-.n..|o,|

ba__g.dean.lo a sti -prima herma-

:
'

VunTniz'wV) ¿'ira

!1<

JelcTi.-n .-hilen;. I1..

os Empleados
Fiscales, que estaba integrando
l-s,. dia el equipo de Maestranza.

Ese jugador moreno tan bueno

para el cesto, es refuerzo tle Macs-

Ah, dijo don Juan ruz Vega,
es "herrero" tiene que ser i

Maestranza. . .

lingo Pérez tlel equipo de Sub

Administran")! y Abdón Rogel del

Forestal Colcura fueron expúlsa
los p...r confundir la cancha con

mi iing. Como los muchachos tic-

"ue pai'a vi" 'basquetbol' Í(. damos

El equipo de Sub Ailmiiiistr,

ion t[Ue jugo cun Schwager est:

■ lend" quL- llego luí poco larde ;

, as-.,, picgunto: A qué hot

.a a ve.g.r la Sol, Administración
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CANDIDATEANDO

electores. Las ril

moda, rifándose

tería. objetos de

ros de la Polla,

su desesperación

relojes de la Es

Las damas no se han quedado
atrás en las campañas y han de

mostrado un amor propio sólo dig
no de ellas. Hubo un club que nom

bró a una candidata y después se

quedó esperando que los votos lt

cayeran en la forma que caen los

granizos. En vista de ello se reu

nió un comité de señoritas y se

ñoras y "zas" que les levantó la

candidata. Los ho ni loes no sirven

para estas cosas, dijeron, y nos

otros le vamos a demostrar cóme

se gana una elección. La candida

ta que no levaba ningún voto lle

va ahora, gracias a las activas da

mas, una suma superior a los 30

mil votos... Y así dicen que Jas

mujeres son el sexo déhil. . .

Francamente el club de los avia

dores anduvo mal en esto de elec

ciones. Parece solamente son bue

nos para pegarle a la "redonda" y

meter goles. Tenían dos candida

tos de primera y por no saber lle

var en buena forma la campaña
los perdieron. Y con la "minita de

oro" que tenían. Ahora vemos que

Raúl Barra, llevado por un Comi

té independiente, está siendo la

sorpresa del Concurso. El mucha

cho vale y tiene arraigo popular,
no está lejos que ande muy cerca

de la "quemada" como dicen los

rayueleros y los amigos "paracai
distas" tendrán que conformase

con que se lleven otros los hono

res y el porcentaje que les co

rresponda . . . Francamente es una

lástima.

El Comité de "IS kilates" que

tiene la candidata de Sub Admi

nistración ha tenido enfermos del

corazón a todos los contrarios con

su enorme sorpresa .leí 5.o escru

tinio. Llevaba 15 mil votos y su

be a 40 mil. Hubo varias señoras

que al saber la noticia tuvieron

que tomar adrenalina. . . Este

Don Gabriel liana es muy re ma-

Fernando Pérez se

loco mandando circulan

las reparticiones públie
do ayuda para su cand

"Peña" es hombre mu<

y está dispuesto ¡t (3*1

Aporte Escuela de .Santa Jim

Aporte Escudo Isla Quinquina

con los votos que están

is contrarios. Arredou-

s partidarit

Muchachos, la contiemla se poiu

peliaguda, todo hasta aqui nos lia

salido bien, yo estoy dispuesto n

vender hasta el chaleco por mi

candidato y ustedes deben seguir

usa chaleco porque nos ponemos

■sweters y en el verano no hay ne

cesidad de ponerse chaleco, así

que el que sea valiente que me si

ga a empeñarlo. . .

Si quieren saber el resultado de

esta campaña "chalequil" fíjense
si alguno de Maestre

—

i. Yo c

ga ha desobedecido

o ih,:

Señora Leontina (iuajardo de

Suanes, distinguida profesora de la

F^scuela N.o 1 de cuyo sensible f;i-

Los Empleados de la Sección

Pagos festejaran a sus "Luises"

Los empleados tle Sección Pa-

Muínj tiiti/. Luis Parra, Lui.-

S,,-.|,.- al v I in- ]{. del Rio, ue

A este ¡ig:i|>e, (ine se llevo a

talid:id\le los

'

cmpieiuios de

'

Sec-

p'roípendad tic los festejados.

TALLER DE
S ÓSCAR

REPARACIONES
GRANDÓN soto

i -■ w

COMPRO Re

ras ¿e
'

t; c i o

^ojes e

elojes Trabajna gn-.ujtid

•-* M o ii i t: o í-í

n mal estado. Oro y Piala

TEATROS DE LA COMPAÑÍA
Programación para cl Mei de Julio de 1948

Jueves ].°— "MUJEH CONTRA MUIER". Preciosa

.os canciones y un extraordinario reparto. Interpretac
nados. Emilia Giu y Armando Tokatian — Bravo.

Viernes 2. -"ANDA SUELTO EL DIABLO". Un emocionante film policial a

cargo de Non Leslie y Laurence Tierney. Confiaba su destino a las balas de eu

pistola pero no pudo escapar de la cárcel que lo esperaba para pagar eus crí

menes
- R K. O.

Sábado 3.—"EL DESCUARTIZADOS'. Estreno de un hermoso lilm cowboyesco
con Bill Elliot y Boby Blackie, además, mín de "LOS DESPOJADORES DEL MAR" —

Republic y Figueroa.

Domingo 4. "ESCUELA DE SIRENAS". La más brillante y extraordinaria pro

ducción norteamericana de caiácter musical y en maravilloso tecnicolor. El espec-

lóculo musical más inolvidable, los chistes ds Red Skelton y las curvas celestiales

cío Ester V/illiams. Amenizan esta producción las famosas orquestas de Xavier

Cugat y Hairy lames y el gran barítono colombiano Carlos Ramírez — Metro.

Limos 5.—"LOS MARIDOS ENGAÑAN DE 7 A 9". Hermosa producción meji
cana. Una tempestad de complejos y graciosos enredos en una comedia de corte

moderno. Magnilica interpretación de Mapy Corles, (osé Cibrián. Blanca de Caste

llón y Andrés Soler — Bravo.

Martes 6.- "EL ULTIMO GANSTER". Preciosa producción de aventuras habla

da en inqles. El crimen se habia apoderado de su voluntad y ¡-e sentía invicto,

pero la justicia inexorable supo ahogar sus macabros designios. Ur. interesante lilm

pistolero con Prestan Foster y Victor Mac Laglen
— Fox.

Miércoles 7 —"BOSTON BLACKIE Y LA LEV". Estreno de una producción de

aventuras con Robert Henry y Dan Kennedy, ademas. "A SANGRE Y ESPADA",

3° lunción -- Brieva.

lueves B.—"ALEGRÍA MUCHACHOS". Estreno de una precioso comedia mu

sical en tecnicolor. Bailes, canciones, chistes en este deslumbrante espectáculo.
Carmen Miranda la extraordinaria estrella carioca y Vivían Blaine, la más hermosa

pelíroja de la pantalla, en sus mejores canciones. Actualidades, etc. — Foi.

Viernes 9.- "LA MUJER QUE MAS AME". Hermosa comedia irancesa (no

recomendable para señoritas). La historia de los amores de siete personajes en la

que Ud, puede encontrar la suya. Interpretación de Arlely. Mirelle Balín, Luden

Baroux y Rene Lefevie — Bravo.

Sábado 10.— "BRUMOND. EL SABUESO". Formidable film de aventuras con

Anita Louise y Ron Randell, además, "AGENTES JUVENILES". 1.a lunción y cómi

zas
- Brieva y Figueroa.

Domingo 11. -"NUESTROS MARIDOS". Una comedia sencilla y humana con

agradables toques humorísticos y sentimentales. Un iilm lujoso y elegante. ínter

pretación magistral de Raiael Baledon, Emilia Giu y Mary Douglas
— Bravo.

Lunes 12.—"TRES HERMANOS". Hermosa producción mejicana, dramática.

mal. Uno de ellos pagó con su vida la falta cometida y otro volvió a su hogar,

ciego y cansado para encontrar la felicidad de un hijo. Interpretación de Julián

Soler. David Silva, Abel Salazar y Anita Blanch — Morales.

Martes 13. -"TARZAN Y LA CAZADORA". Estreno de un gran film de aven

turas en las selvas. Interpretación magistral de John Weismuller y Brenda Joide.

Actualidades, etc. — R. K. O.

Miércoles 14.—"CICATRICES INDELEBLES". Estreno de una producción de

aventuras amorosas, además, 4.a función de la serial "A SANGRE Y ESPADA" —

Warner y Brieva.

[ueves 15.—"LIDIA", Una brillante interpretación de Merle Overon en un ro

mance lleno de emoción a través de la vida de una mujer que rechazó a los que

la amaban para consagrar su viuda al que jamás la amó... — Bravo.

Viernes 16.—"LOS COCINEROS DEL REY". Una bomba recargada de risas

con las destornillantes aventuras de dos estrafalarios cocineros que por poco enve

nenan a sus aristocráticos patrones. La más cómica producción de Laurel y

Hardy
— Metro.

Sábado 17.— "ABISMO DE DOLOR". Interesante película norteamericana ha

blada en inglés interpretada por Gladys Georqe. Además, 2.a función de "AGEN

TES JUVENILES" y cómicas — Brieva y iFgueroa.

Domingo 18.— "EL MEDALLÓN", Extraordinaria producción hablada en inglés.
El extraño caso de una muchacha que en su niñei recibió una fuerte impresión, que
más tarde la obliga a apodeiarse de las hermosas joyas que veía. A consecuencia

de esta tara, causó la desgracia de tres hombres que la amaron. Interesante inter

pretación de Laraine Day. Brian Aherne y Gene Raymond
— R. K. O.

Lunes 19.—"EN LA RUTA DE LOS CORSARIOS". Reestreno de la gran pro

ducción de aventuras en tecnicolor. Andaz y temerario era el terror de los mares.

Interpretación de Paul Henrid y Maureen O'Hara — R. X. O.

Martes 20.—"EXTORSIÓN". Hermosa producción norteamericana de carácter

policial interpretada por lames Masón. Actualidades, etc. — Duián.

Miércoles 21.—"VENGANZA SUPREMA". Estreno de un film de aventuras

cowboyesca con Bill Elliot. Además, la 5.9 función de "A SANGRE Y ESPADA" -

Republic y Brieva.

Jueves 22.-' EL POBRE RICACHÓN". Graciosa comedia hablada en inglés.
Las divertidas andanzas de un veterano bonachón que se mete en un tremendo enre

do al tratar de ayudar a un muchacho pobre. Interpretación de Sidney Greenstreet,

Marta Vickers y Dene Clark — Warner.

Viernes 23. LA FUGA DE TARZAN". Otra hermosa película de la vida de

Tarzan hablada en castellano e interpretada por John Weismuller y Maureen

O'Sullivan. Actualidades — Metro.

Sábado 24. -"EL AGUACIL DE LAREDO". Estreno cowboyesco con Bill Elliol

y ademas, 3.° función de "AGENTES JUVENILES" —

Republic y Figueroa.

Domingo 25— "EL GRAN VALS". Hermosa producción musical La vida, los

amores y los sufrimientos de loan Strauss. pfesenladas con la maravillosa música

de sus valses El Danubio Azul, Cuentos de los Bosques de Viena. Vida de artis-

las, etc. Vaya a remover sus recuerdos con "EL GRAN VALS". Doblada al caste

llano Melro

Lunes 26 "PAMELA", Superproducción francesa. La suerte enigmática del

Anlonieta. Interpretación magistral de Femad Gravey

y Ber ni Cyi
; 27

Dure

TU ERES LA LUZ". He

MONS1EUR BEAl

con su Corte en q

f:xtraña c

'VI.MI !

nosa producción mejicana de caráctei

riodista joven y dinámico afectado por

•na juventud lo llevó a la obscuridad.

an cinta mejicana
— Morales.

?no de una cinta norteamericana cow-

la G.o función de "A SANGRE Y ES

:A1RE' . Producción norteamericana hablada

ie imperaban costumbres licenciosas, muestra

o nes de personalidades, que provoca francas

n de Bob Hope y Joan Caufield
-

Paramount.,
ciosn comedia argentina. El amor haciendo

mosas canciones y tangos. Formidable Ínter-

i Lusiardo. Solía Bozan y Juan Carlos To-

Hei i hablado



PEPO R T ES

Su primera victoria Internacional" tuvieron las secciones

de Sub-Administración y Maestranza

Se impusieron a Administración y Maestranza de

Schwager.
■ Se nota gran progreso en el basquetbol. -

, Muy bueno resultó el programa artístico.

I-A OPINIÓN _ I.OTA ALTO, Jl'I.m DK 19 IP

Una numerosa ^.,»u..v„m„ <,= ...v.

día al Gimnasio el Domingo 20 de fu

njo a presenciar los paitidos amistosos

entre Administración Schwager y Ad

ministración Lola y Maestranzas de

Schwagei que enlrentó a la Maeslran

ta de esle mineral.

LA PARTE DEPORTIVO

brega

Ilativos

i basquetbol equiparado y de

calidad. Los dobles se fueron suce

diendo alternativamente, lo gue hizo

seguir el juego en iorma entusiasta

por el numeroso publico. El primer

tiempo terminó IS-16 a favor del equi

po de casa.

En el segundo tiempo se aiirmaron

más los muchachos del señor Wilson

y gracias a la gran puntería de "pau

le" Boñiga se lueron alejando en el

marcador hasta llegar al lina! con la

cuenta 41-27.

El equipo de Sub-Administración ju

Arisberto Barriga (Cap.). Sandoval,

Vásquei. Pampaloni. Demetrio. S. Ba

rriga, M. Bull, Pérez. Relorzá el equipo

5. Barriga ya que Pampaloni y Deme-

a Secció

Por Administración Schwager ac

tuaron:

C. Montecinos iCap.l, M. González.

L. Parra, Rene Puentes, Concha, Salas

y Hugo González.

MAESTRANZA LOTA GANO 29-24

El match de iondo lo jugaron las

Maestranzas de Schwager y Lota y

este cotejo resultó más emocionante

por la igualdad del mascador ya que

n el primer
[ 13.

ipa se sucedieron

jugadas de gran factura gue el respe

table aplaudió entusiastamente. Wilspn

Barriga. Sotomayor y Valencia aunen

laron el marcador y el pitazo final en-

itos contra '¿i di- Sch

i dado verdadero esp

cancha pero asi y todo cayeron jugan
no caballerosamente hasta el final.

Para la revancha que será en Schwo

ger nos desquí taremos, nos dijo don

Juan C. Vega, que acompañaba a la

LA PARTE ARTÍSTICA

Sobresaliente resultó el programa

artístico que contó con la desinteresa

da cooperación de la orquesta que di

rige el pianista Torres, llamado cari

ñosamente el "Natalio Tursi" lotino.

Miss Schwager. señorita Marina

Clark, que ganó el título en 1942. iué

entusiastamente recibida por el públi
co, aplaudiéndole sin reservas sus m

terpíelaciones.

Graciela Zambrano. tuvo un franco

éxito en su reestreno, siendo obligada
a interpretar tres canciones anle los

aplausos del público que duraran va

Las actuaciones de Elba Hernández

Luis O. Salas, Domingo Sánchez, Baúl

Barra y Abdón Parra lueron del aqra

do del público que los obligó al bis.

En ; ítecir quo

. . de Schwager -Loto

sultó un verdadero acontecimiento y

que a pesar de ello se cobraron pre

cíos muy populares

La Delegación visitante lúe agazaja

da en los Comedores de la Sociedad

de Comerciantes, dirigiéndose al veci

una tarde en que reino en todo mo-

Deportivo Lord Cochrane, club particular infantil,
ha elegido nuevo Directorio

Este club, que anteriormente Presidente efectivo. Sr.

¡levaba cl nombre- iic Deportivo
u Gu

Aníbal Pinto, ha cambiado su nom \ice piishknti . ¡ir. O.i

bre por el de Deportivo Lord Co
S.-irm

chrane, en vist de haberse funda

do la Asociación Infantil de Fút

bol Particular, ha procedido a re- l'ro ...rrftario, Sr. Yic. ite IU

biéndose al mismo tiempo en b¡

Vvo"h-s¿,eYO, señor Di

Vega

nueva dirigente.
Este directorio quedo fot in.idn

como hiruc:

Presidente honorario, Si. Hum

berto Laurié 0. Ih!ii: ido nitv la Vuu-t 1011 S

Secretario honorario. Si*. Juan

de D. Torres M. 1 Si L'uii i

Vásquez.
mo Vi ga.

'■ambfauo. an.

Campeonato ínter Secciones de Basquetbol
está resultando todo un éxito

"Maestranza", "Pique Carlos Cousiño" y "Empleados
de Comercio" los equipos con más opción al título. -

Buenos partidos ha presenciado la afición.

Coincido panó a Pique Carloí

l'ousinn 17-16.

Fique Carlos Cousiño ganó ;.

lev.- tal Colcura 24-10.

Maestranza ganó a Empleados
Fiscales 21-18.

Comercio ganó a Forestal Col-

cura 8 -ti.

Pique Callos Cousiño ge.v,, a

Fiscales 20-16.

Maestrnza ganó a Comercio

14-i:¡.

Por la rueda de

perdedores, ¡=c

liento Eléctrico

tado llenando nuestro Gim

La nota rímpática la ha estado

dando la "Barra" de Maestranza

riue semana a semaan ha venido

|u-i'M'iiUuido novedades y progreso.

Sus "motes" y tallas han sido muy

celebradas y siempre se han ajus

tado a la caballerosidad y respeto

deportivo. Fué muy celebrado el

pajarraco que presentó como Co

misariato siguiendo a un comer

ciante especulador.
Felicitamos a los señores Salas

y Arredondo que son los "peones"
¡le estas ingeniosas presentado-

De proporciones resultó festival organizado

por la Escuela No. 4

Se efectuó en el Gimnasio de la Cía. - La parte artística

contó con la amplia aceptación del numeroso público.
■

En la parte deportiva Escuela de Artesanos venció a

"El Rayo" y en el básico "Central" ganó estrechamente

a "El Riel" de Concepción.
- Comentarios

y detalles de este espectáculo.

Con jusliiicadisimo lol

la hinchada lotina el ie

bia programado la diré

de padres de la EscOel

hombres N.° 4. el que

Domirnio 13 en el Gimnc

urdo. Tuvieron actuación destaca-

el trio "Los Arrieros", el dúo de

unas de la Población Pedro Ban-

sob resaliendo la presentación de

Fuentes, quien goza

de magnificas condicic

te y que, en esta comt

[unidades, ha logrado
público lolina

por sus acertadas ¡ni erprelaciones que

ha venido electuando en torneo orga

nizado por el Centro de Extensión Cu!

Como óltlmo número del programa.

correr.pendió la realización del gran in

leí cuídenles entre El Riel" de Coocep

s„B¡t¡n Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNO

Se avisa a las personas
a qaiene:

durante la noebe (de 19 a 1 b.-rasl para Jes "amado

don ALFONSO RUI-, <C¡>"« Población)

Ccmpañia concede atención médica, que

domicilie deben dirijir.se al Dcdcr

De orden Mlperici
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La Asociación Particular de Fútbol Infantil

ha sido fundada recientemente

disposición de la Fede-

, de Fútbol de Cliile. con ;e-

la capital, h¡i

iclvu.

JOS -|Uf

hdad del nm...

Como era del conocimiento de

nuestros deportistas, existió has

ta hace poco la Asociación Infan

til de Fútbol, que alcanzó a des

arrollar una brillante labor en Ioe

deportes infantiles, la que en va

rias ocasiones citamos como ejem

plo para los adultos, por las mu

chas actividades que desarrollaba,
como por la diseiplinu que re i tri

lla en su seno que era verdadcrs-

iviente enaltecedor y promisor de

un semillero de futuros cracks en

tre "los cabros'', de esos que pa

gan por jugar, a los cuales no hay

que andarles rogando.
La Asociación Infantil había

logrado destacarse ni i. idamente tn

el concierto de nuestros deportes.
sobre todo en aquel liempii en que

fué su dinámico presubii'." Ándi

to Rodríguez, un muchacho que

ha hecho más que nadie per los

deportes infantiles entre nosotros

no debe

den tan fulminante es que

ichachos han fundado la

Asociación Particular de Fútbol

Infantil, que no será reconocida,

pero que al fin y al ciibu puede
desarrollar una lnbnr tanto o más

fecunda que la que desarrollaba.

Conversábamos sobre esto con

el joven presidente de esta nue

va entidad, don Juan Carrasco,

un muchacho sencillo y sano que

aspira y desea mejores dias pava

id deporte infantil; se le nota Ik-

lal.m-

I de delegados d.

afiliados, quedó c

siguiente manera

señor Florindo

Secretario de Correspondencia.
señor Mauricio Arias.

Tesorero, señor Juan López.
Directores, señores: Juan Oliva

ros y Iielarmino Villarroel.

Consejero, sefior Armando Fon-

tena Rocha.

Cl.riíS AFILIADOS

David Avellano. Deportivo
Alianza. Santos Monsalves, Estre

lla riel Sur, I-ord Cochrane, De

portivo Penarol. Infantil Unido y

Luis Rodríguez.

Domciin ha hecho la Cía. a la

ftsac. Deportiva de lela

La Superioridad de la Compa
ñía en su deseo de fomentar los

tlepoi tes i-ntre los escolares, ha

necho di»i¡icii>n a la Asociación

Escullir de Deportes de Loti* íor-

■ la-

La directiva tic la Aaneiaoi.itl

Deportiva Escullir, ha agradecido

debidamente este hermoso kcsí.i

de los jefes de la Empresa

"Luis Acevedo" perdió anfe

Ferroviario' de Corone! 4 x 3

El cuadro do honor del Luis Acevo

do fu- ol vecino pueb'o de Coronel

:'onde e-nlrenló ol Ferroviario de esa

ciudad. El match he bastante movida

y hubo visión al tuco yo que hubie

l'.l .[u.iiíLk.

AV ISO

Fu la primera quincena de Julic la Cooperativa <ie

del Kstah^cimicule de Uta, ührirá su Almacén, ten lo

ccns^uiJo l^sla tsta faha. csl.imlc va ittcbiJc?

articules racienaJf,

Cetpcrc ;t li Líber <Jc la Cceru'niliv.i. Iiaciendcsc

y iYíihini sjs hcnuicic-

inipleades

artículos

algunos

accknista

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Ob«*rv«ctone» reglítrada» hasta oí 24 do Junio de I §48 y tn

comparación con el «fio anterior en Igual lapso

TERMOMETRIA

Temperatura

Máxima del año .

Mínima del mío

A la sombra

1847 I 1948^
29' l '¿ÍT

3AROMETRIA

isferlcu 1947

Miiiin.ii del año.

Mínima del añn..

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima Hel año..

Mínima del año.. .

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda

Total hasta la fecha...

Total en el año

:;S2n

oiij.b

AGUA CAIDA EN 1947 1 EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

Meaes del afio 1947 1648

Enero 8,6 milímetros 29.9 milímetros

Febrero —

,. 1.9

Marzo 24.1 „ 22,4
Abril 25.2 „ 120.1

Mayo 815.4 ,. 208.7

Junio '-¡Sí',.:" „ 128,3
Julio ]:¡T.Í>

Agosto. fiT.I

Septiembre l'14,A

Octubre 1 m.K

Noviembre -4,'>

Diciembre. . lü.'l ..
_

TOTAL 'AHiJ' m/ra. 511,3 m/m.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Julio de 1948

Alta merea

'JI 11 :,U •■\ :í:; i 10 17 í>4

•12 1 1 ">i; ■, — IS Jtí

■21, li ',1 l'J ni -, ;.s IS 5S

•14 l"i l'J i:í !i ln i'.l :V2

•2V, 1 "'^
IA

1:1

i*i

m
'? ■:.,

2U

Oí

A 4

"J7 Ül N
1

1 ■i IS 'JI lll

'JS ll líi n Ij Iti JI 4.

17 l'i ■>(; ill 2(5 J'J :í'¿

;«) ;ti 1 , ni 1 1 !YÍ "S AD

,¡i jn IS i.í 13 21 1
" ~

SE(;iTKIl>A1) ANTE TODO

A 1,()S MAVOKDO.MOS DK PIQUE. — Si hay una

:is(-;i \uA\o , (lsi) en <u lahor, hádala voltear inmediata-

icntr o sostener con madera. No le deje el trabajo a su

iinip;iñeio de otro turno.

Litografía C onc«pelón, fl A.
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MDTflS OE iErUlLIDU

Los mineros

que usan cascos

En ti progresivo desarrollo dt

• de Lota se puede obser

var la constante preocupación de

la Empresa por mejorar y dieni-

Mear las condiciones dt vida y tra

bajo de su personal. Es justo re

conocer que esla preocupación de

la Compañía ha sido debidamente

comprendida, salvo raras excep

ciones. Cada uno de los que aqui

trabajan aporta diariamente su

granito de arena a la común obra

de una mayor producción y de

do esfuerzo bien intencionado, por

pequeño que sea. se va sumando al

esfuerzo de los demás

ye al bien general.

Hoy queremos refer

r<i
■

su calidad de obrero del

en faena subterránea, pero.

pocos los que ostentan tal distin

ción. No puede creerse que no lo

tnpren por falta de recursos,

inteligencia y buen cr

ñero que usa casco m

seriamente cuando se

t)Ue han librado grande* -.

-rid.e

tiempo:

fAHMKN JIMENIÍZ IH

< .m'rati-ta di! Chiflón,

Kaqucdano. fué golpeado
derrumbe de tosca i|Uc le

causado la muerte, ti dia M

licmhre último, piro .1 cu

tenia puesto le def. nd'o ln

V sólo necesitó e.cb,, dra-

tamiento de alguna-; li-."i

fundaría* para reanudar

bajo. ,

alvo de la muerte.

Muy poderosas son. por lo

bicho Av m

cumple .ti

Ampliación del servido de

Agua Potable de Lota Alto

I a l'ot, traída muestra la .añerin quo está instalando la

Comiiania ].aia duplicar la actual dotación do Agua Potable de

su Población Obrera particular.
......

Esta cañería recórrela odio kilómetros y subirá hasU

liento veinte (12") Mi», liara atravesar los cerros que separan

,| valle ilc Id. ledra lie Lota.

Su caudal máximo seni de 40 Jts. por segundo.

TRneR De moDPS '*eL León'

<ie SABINA Vt-.GA IlUSTOi

Viniduois. Ira i.^f..rm -.ci y /.luciduois u.vi-itd.H

|„d« .-I,,.» .1. ..1.(1». PU Ir.j. >* kl.,.,.- .
■ ..Ilet"'

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

\ l.Olil.NZIl

SKCrUIDAl) ANTK TODO.—Al cerrar un :ir-

ruitii eléelrien enn un inlen uplor. vuelva a abrirlo in-

mcilialamente. ln linimento riesnués eicndo a firme,

fuede asi salvar una > ¡da.
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El mes de Agosto en nuestra historia

14 DE AGOSTO DE 1820

Nati., en Santiago el poeta Ensebio Lilln

16 DE AGOSTO DE 1817

Se declaran abolidos los títulos de noble;

mente sti uso.

r prohibe terminante-

16 DK AGOSTO DK lítiiü

ilrst uve \ ill ira i-

20 DK AGOSTO DE

Nace en Chilla don Berna do O'H ggiri

20 DE AGOSTO DE

Díctase la Ley

1Ü20

le In trueci m Prim Oblig

21 DE AGOSTO DE 1891

Batalla de Concón; derrota de 1 Eje reíto Baln ■coil isla.

22 DE AGOSTO DE 1861

Se promulga ¡a Ley que autoriza el establecimiento de Cajas" de Aho-

El 22 de" A"osto de 1910. por Ley N. '

2.356, se crea la Caja Nacio

nal de Ahorros, en cuya formación entran 12 oficinas, que en esa época

existían en el' país y que la Caja de Crédito Hipotecario había fundado con

los fondos que para el efecto le concediera cl Estado.

Carrera,

i DE AGOSTO DE 1879

Combate naval de Antofagasta, entre el monitor peruano' "Huí

i cañonera chilena "Magallanes" y la corbeta "Abtao",

EL ROMANCE DE CHILE

Si romanticismo es exhaltaeión

de la personalidad, fueron román

ticos los hombres que, en el va

lle Central de Chile, en lucha fran

ca con la naturaleza, forjaron un

pueblo vigoroso y trabajador que

emprendió marcha victoriosa. Hom

bres que araron la tierra, la sem

braron, regaron los campos, plan
taron árboles, criaron animales,

cavaron minas y establecieron las

primeras -industrias; que convir

tieron el estrecho valle en centro

productor activo que abasteció al

país, primero, y que rindió más

tarde lo necesario para proveer

también a los demás países ame

ricanos del Pacífico y, en buena

parte a algunas poblaciones del

otro lado de los Andes.

dios, robustecido el máscelo tn el

maneja, de la espada, fortificado el

i'spínUí vn ln tenacidad -de la con

tienda, la familia chilena fué cre

ciendo y adaptándole paulatina
mente a la- aspereza* del ambien

te. Se hizo el trabajo más inten

so, rindió más el suelo y llegó un

momento en que este pueblo, cnu-

DENTISTA

'F€NZaVL1:Z

E'lifiri...

berante de energías, estrechado en

el espacio, no pudiendo ya desen

volverse libremente, irrumpió más

allá de sus fronteras. Avanzó ha

cia el norte y conquistó el desier

to; se entendió por el sur e incor

poró al patrimonio nacional el te

rritorio de Magallanes con el es-

V

RADIO

epterlulo ccasicn Rec

E repec, perfeetc c stade

r'o Pabellón 3?-l 1 - L'ta

TALLER DE REPARACIONES

n
bibliografía

HIROSHIMA, de John Hersey
(Edición Zig-Zag)

ibora sobre la reciente gue

i dicho Lewis Garnett ol co-

esta obra

La novela "HIROSHIMA" ■

listoria — ¡trágica historial

milagrosamente de

producida en la i in

lente,

i del 1

la

tífico y dejó fuera de combate a!

[iiiderio militar japonés.
El autor sigue luego el curse

apasionante de esas vidas; el mé

dico, en medio de la hecatombe,

impotente para atender a tantos

■i ].¡n- diseminados por

las

edor

el si..'
i de 1

.
¡tiendo

el más audaz de los ciudadanos en

la atención de éste o de aquel he

rido, transportando y curando al

primer niño que encuentra sobre

un montón de escombros, horrible

mente quemado por la ionización.

Y así los restantes personajes
■— el ama de casa y la empleada,

p] médico y el cléríco católico, el

joven cirujano y el metodista —

;

cada cual haciendo la humanamen

te posible por aliviar, dentro del

desconcierto y el terror general, el

dolor de las pobres gentes. Para

los heridos más graves no había

atención médica. Los pocos facul

tativos que sobrevivían -

yoria habían muerto -

su lado sin preocuparles grande
mente su deplorable estado, en la

seguridad que no tenfan remedio

y que la muerte les sorprendería
de un momento a otro... Había

que ayudar únicamente a aquellos

que, a su juicio, tenían posibilida
des de salvación.

Todo el trágico confusionismo

de una ciudad de más de doscien

tos mil habitantes completamente
en ruinas es descrito por John

Hersey magistralmente, con "la

sencillez del genio", al decir de

Bruce Bliven. Los miembros rotes,

despedazados, las caras abrasadas;
llenas de llagas, así como diferen

tes partes del cuerpo, los seres

ahogados en el rio Ota, arriba de

la ciudad de Hiroshima, flotantes

como balsas hinchadas y defor

mes; toda la humanidad doliente

desfila a través de las páginas de

HIROSHIMA como una visión

dantesca que llena de
'

congoja
nuestro espíritu.
Esta obra magistral apareció en

"New Yorker" y su repercusión
fué enorme. Los periódicos norte

americanos y algunos de otros paí
ses la reprodujeron; fué leída por

las radios y muchos diarios y re

vistas le dedicaron numerosos edi

toriales.

Aun cuando oo es una novela

prontamente tal, Zig-Zag la ha in

cluido en su Biblioteca de Nove

listas, atendiendo al interés narra

tivo, a la belleza y sobriedad de la

descripción y al apasionante sa

bor de vida — v de muerte —

, que

HIROSHIMA encierra en sus pá-

'Entre Espadas y Basquinas9
de ¿JCarmelo ¿7ra6ena TOilliams

(Edición Zig-Zag)

SKíU líin.VI) ANTE T01M).-No ataque nunca

un tiro con atacador de fierro. Es una operación muy

peligrosa, l'se siempre un atacador de madera.
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LOTA .UTO, ACO-TO PE líib

A UNA ACCIÓN DEL
(Oel Diario "La Nailon" de Santiago)

Se h:i dado a conocer con dato*

¡le alentadora perspectiva social,

)B labor que realiza la Compañía

rurbonifera v Industrial de Lota,

un todo cuanto dice relación con

el bienestar de sus obreros, ha

biendo hecho de Lota Alto una

lontra pesie on a lo que ocurre e

Lota Bajo, uvbio en que la Com

[iañía no ti¡ ie ninguna ingerenci
i :o confunde en su

juicios a en enes desconocen est

La acción le la Cmi'iuiia en be

ilo estricta» ente a los |nopi.-.,t<

del Gubiein. v a -u acción di-'-id

da en favor ¡le la chis,, traliaiii.l.

ra en todas las zonas in.lust n.ik

del pais. As
, es un híelm fiin- n

puede negu la mas einpeeiii.nl

que la mayor part

de los obre os del carhou v su

familias tiei en vivienda gratis e

viviendas que. aunqu

ile diversa estructura, son todas h

lliénicas y confortables,

Lota Bajo y ven casas en mal es

tado y verdaderos ranchos des-

aseados y sin urbanización alirn-

na, culpan a la Compañia <le esti

hecho, sin detenerse a pensar qui

en esa parte de la ciudad todo de

pende de las autoridades munici

pales y de las de Administración

Pública. Es preciso y es de justi
cia señalar esta diferencia para no

La Srta. Julia Fuentes fué elegida "Miss Lota"
Obtuvo 283.420 votos. - Segunda la señorita Norma
Barra con 226.980 votos. - El señor Raúl Barra fué

elegido "Cantor de las Minas" con 135.4"0 votos.

limes de*
Hile

l.'.sOl- Ve es ili

i didata.-, a "Miss l.otí

taÜ'S > de

dir.can

a tendal

[Jionn
-

n popu-

ln n a¡rol:

■ pación

se con dos di

las localidad

luchos cientos

!|i:im

r a lani upacnm por

¡¡ara el Presidente de la Repúbli
ca a aquella zona, ocasión en i]\iv

manifestó su interés por el acre

centamiento constante de tan lau

dable obra de justicia-social.
Esta labor, que debe tener tan

vastas y trascendentales repercu

siones en la masa obrera de la zo

ilo la ya realizada con tan feliz

éxito por la Compañía, la que ha

dotado a Lota Alto con buenos edi

ficios administrativos, de alum

brado eléctrico eficiente, de calles

pavimentadas, limpias y atrayen-
tes, de un teatro magnífico que

costar» haee años atrás, más de

einco millones de pesos, de esta

dio y gimnasio, y de un hospital
que puede servir de modelo ¡

eualquicra del país, donde hay ir

servicio especial de lactancia y d.

atención para los niños tle los tra-

Manifestación ofreció el personal fie empleados de la Compañía
al Administrador General, señor Amoldo Courard,

con motivo de su viaje a Europa

El Miércoles 21 del mes ppdo. se

llevó a efecto en el Casino de Lo

ta Alto la manifestación que el

personal de jefes y empleados de

la Compañia ofreció al señor Ad

ministrador General, don Amolde

Courard, con motivo de su próxi
mo viaje a Europa, donde va co

misionado por la superioridad de

la Empresa con el fin de adquirir
materiales para modernizar las

faenas extractivas del carbón.

Asistieron a esta manifestación

no menos de trescientas personas,

quienes hicieron objeto al distin

guido festejado de extciiorizacio-

nes de simpatías y augurios de un

viaje feliz, ojalá sin perturbacio
nes derivadas de la actual situa

ción porque atraviesa Europa,

iifi. .„ manifestación, por

medio de un conceptuoso discurso,
el jefe del Departamento de Bien

estar señor Armando Hodge. Con

testó visiblemente emocionado el
señor Courard, agradeciendo este

homenaje que le rendía el perso.

nal de empleados.
El personal femenino del Depar

tamento de Bienestar v de la Sec

ción Seguro Obrero de la Sub-Ad

ministración General, cantó unas

hermosas coplas alusivas al arte

Finalmente se dejaron oír los

acordes de nuestro Himno Patrio

que fué coreado por todos los asis

tentes, el himno nacional de Bél

gica, la inmortal Marsellesa y el

Himno del Minero de Lola.

Oblato de significativas manifestaciones han sido los señores Octavio

Astorquiza y Armando Hodge con motivo de sus traslados

Con motivo de los cambios cfei

Luados en sus caicos, los senoie

Octavio Astoriiuií-a v Annam

Hodge, fuemn '-V,. tn d, sILu,r„-.

tivas manifestad - <l> par t.
«■ 1 ■

personal de Biew-tar. II.. i-ual
profesorado de las K- ,- la d.- '■

Compañía. Ademas, las incuria

[le Lota Bajo y Lota Alio. .,, coi

¡unto, ofrecieron, om did,.. moi

■los, el Sr. Sub-A.lmiüi'

"eral de la Cia. don -<

'in, el Sub-IMi-tM-b,

Eleuterio Can., il I tupi
la señor Luís Salina- ;

se nos estapan.
Ofreció este homem.j.

Mra.de la Escuela N.

M Concha V., haciend.
los señores Astorqui7.11 ;

lias sin poder presenciar esta ul-

La Velada final . 1, , t,,;l,|:i ,-n el

Teatro Lota Alto se ..jo-J... lll te-

do momento, al programa elaU.i;.-

rio, quedando el enorme publico
asistente muy complacido de su

desarrollo y obligando a muchos

de sus participantes al bis.

Gustaron, en forma especial, la

actuación del Conjunto "Los Arrie-

i¡'s" que presentaron los emplea
dos fiscales y que se iguala a mu

chos conjuntos de radios por .su

delicada actuación; el imitador del

Centro de Extensión Cultural, Ma

rio del Campo Yáñez, que a pesar
de sus 14 años supo dar vida a sus

personajes. cosechando muchos

aplausos; Héctor Dupouy con su

estilo propio en boleros y cancio

nes, y Alejandro Solas, el "Gar-

del" porteño que se ha radicado en

la localidad.

Las cuatro participantes finalis

tas para el título de "Miss Lota"

se expidieron conforme a sus ac

tuaciones anteriores, destacándose,
sin duda alguna, la señorita Nor

ma Barra, que sobrepasó a todas

las expectativas.

Después de las tres actuaciones

le cada una de las candidatas fi-

lalistas, depositaron sus votos el

'urado y público, pasando a efec-

uarse el escrutinio que dio por

reinadora a la señorita Julia Fuen

es, candidata de empleados fís-

ales, fallo que fué recibido calu-

usamcnte por ei público, ya que

a s.-tiorita Fuentes tiene méritos

a "Cantor de las Minas" fué

o (d seih.r Raúl Barra, títu-

n final, en la que destacó ní-

i-n t «■ di-I resto de sus contrin-

1, Consideramos muy justo el

yn que el joven Raúl Barra

al )

Llar

:le Lota

leral invito al ]>i i.fesiuado a

ork-tail en el Casino de Emp
los -ll i|ii.> asistieron cerca de í

lo uis y

Jurado compuesto de

público en ge-

Miss Lota

Señorita Julia Fuentes. ¡>h:U2l>

Señorita Norma Barra, .226.980

Señorita Elba Hernández, 71.39(1

Señorita Emma Zamora, 4EJ.U4U

l'ara "Cantor de las Minas'

Sr. Raúl Barra 136.460 votos
"

Luis O. Salas 69.870
"

"

Abdón Parra 17.750
"

E! Jurado votó coma sigue:

Señorita Julia Fuentes, 100.000

Señorita Norma Haría, 90.000

Señorita Elba Hernández, 10.000

Señorita Emma Zamora, 0 votos.
Sr. Raúl -Barra 75.000 votos
"

Luis O. Salas 25.000
"

"

Abdón Parra 0
"

El público votó en la siguiente
forma:

Señorita Julia Fuentes, 183.420

Señorita Norma Barra, 13G.980

Señorita Elba Hernández, 61.390

Señorita Emma Zamora, 49.C40

Sr. Raúl Barra 61.460 votos
"

Luis O. Salas 44.870
"

"

Abdón Parra 17.750
"

M'F-STRAS FELICITACIONES

"La Opinión" se complace en fe

licitar al directorio del Centro de

Extensión Cultural Lota por el

éxito de estos concursos y por la

brillante presentación de los dife

rentes festivales,

Al cargo de ingeniero le'e del

Deparlamento de Minas ha sido

ascendido el Sr. Juan Muñoz

i.pto. de Minas, el InKc

:1o Minas Si. Juan Muño;

■iiuy cumplimentado por sus rt

[.arte de los que ha sido objet

TRABAJOS EN MIMBRE

Si- eje cí-tn toda clase de trabajos en Mimbre

AMOBLADOS, CUNAS. PANTALLAS etc.

-, ,e ti.u úpIn.s o» Caleros 19 - LOTA ALTO
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Noticias de la Parroquia de San Matías Hueva directora de la Escuela Superior de Hiñas No. !

Visita d.-l Sr. Ar/obíspo

Kl Domingo 8 fiel |>ic..-iite >

lai'k' i de f

Iloml»,

Llegará a Lota Alto a las 14,::u

boras y a las ló horas se dura co-

firmaciones. En párrafo apurte de

este periódico se da a conocer los

requisitos para recibir la Confir-

Durante el mes de Julio las C

tequistas de la A. C. han esta

preparando a un grupo de 150 i

ños que en esta misma fecha t

cibirán la Primera Comunión. 1

mayor parte de ellos son del B

frió Fundición. En el mes de C

tubre la harán los de otro seeti

or Arzobispo dirigirá la palabra
los asistentes y al término ¡le

lia recibirá el saludo fie las So

ledades Católicas en el Saión Pa-

Cocktail ofrecnon Mayordomos en su Sede Social, a don

Antonio Solar Luna, con motivo de su reciente jubilación
Jefe del Depto. de Bienestar; se

ñor Armando Hodge, altos jefes,

ingenieros y empleados, como asi

mismo la totalidad de los mayor

domos del Pique Alberto.

En el momento oportuno, ofre

ció ln manifestación el Presidente

del Centro Social de Mayordomos

señor Fernando Alvarez Castillo,

El Domingo U de Julio ppdo. en

el Centro Social de Mayordomos,
se sirvió un cock-lail que un grupo

de compañeros de labores del Pi

que Alberto ofreció al Mayordomo
señor Antonio Solar Luna, con mo

tivo de su jubilación.
La Superioridad de la Compañía,

en atención a sus largos años de

servicio, dispuso conceder su jubi
lación a! señor Solar.

Esta actitud de la Compañía ha

sido favorablemente comentad;',,

puesto que no existe la jubilación

legal de los empleados y sólo las

otorga como reconocimiento a lar

dos y leales servicios que han pres

tado a la Empresa sus colaboi ¡i-

dores, como en el caso del Sr. So

lar, y los señores José Mercedes

Zapata y Carlos Bustos Camonal,

que han recibido igual beneficio,

Especialmente invitados, asistie

ron a esta manifestación el señor

Administrador General, don Amol

do Courard; Ingeniero Jefe del es

tablecimiento, señor Eduardo De

laveau; señor Octavio Astorqui'-.a,

mío .

el que agradecié l la En prest (.'!-

te rasgo de geni rosidad para

sus servidores an tiguos,

Acto stiruido h zo uso le la pu

labra el Ailminisl ador Cl se-

ñor Amoldo Cout ard, el De-

tavio Astorquiza y el Je' ■ riel L)e-

partamento de Bienestar Ar-

mando Hodge.

Agradeció el Íl

¡tcJiad0; an"f
mv

Reunión familiar realizó la Sección Cerámica

a objeto de reunir fondos para fabricación

de regalos de Pascua a hijos del personal

icnto de la

la di-¡i < ..nía ( uevas par;

i iUI primer plantel públici
no d,- nuestro pueblo, ha si-

ilado eon general benepláci-
leeialmeiite entre los padres
nili» y vecinos, ya que se

de una distinguida y atne-

educadora que, después de

■stados tanto aquí en

l.ota, como en Concepción, ve co

ronados sus esfuerzos y desvelos
al ser designada para tan impor
tante cargo, lo que significa para

ella un justo reconocimiento a sus

méritos de parte de las autorida

des educacionales.

La señorita Correa pertenece a

una antigua y distinguida familia

de la localidad, y nos complacemos
en presentarle nuestros saludos, y

desde luego, le ofrecemos nuestro

concurso en toda obra que vaya en

beneficio de su escuela o de ia ins

trucción en general.

La señora Isabel Valenzuela de Concha

Después de haber servido efi-

eientemente en las tareas educa

cionales por un lapso de más de

treinta años, ha obtenido reciente

mente una merecida jubilación la

prestigiosa educadora, Directora

de la Escuela N." 11, señora Isa

bel Valenzuela de Concha.

Ha residido esta distinguida
maestra por más de 25 años entre

nosotros, habiendo ejercido ante

riormente en Buen Retiro como

Directora de la Escuela N." 21.

ion la cual se trasladó a ésta

cuando la paralización de aquel
mineral. Por algún tiempo también

residió en Penco, como Directora

de 1 aEscuela Superior N." 4.1 de

aquella ciudad.

Trasladada nuevamente a Lota

V nombrada Directora de la Escue

la Superior N." 3, desarrolló allí,

como lo habia hecho antes en la

Escuela N.o 21, una brillante y fe

cunda labor que redundó en bene

ficio de las educandas, y puede
decirse, sin temor a exageraciones,

que la señora de Concha ha sido

una de las profesoras más traba

jadoras en estos últimos tiempos
en los planteles educacionales de

la localidad.

Mala gente, en tiempos no muy

lejanos, en que imperaba y man

ijaba entre nosotros una ideología

política nefasta y que generalmen
te apoyaba lo malo, se vio de ese

poder para formularle una serie

de cargos, a raiz de un sumario,

hecho a petición de ella, por razo

nes de disciplina y buen servicio.

y la señora de Concha hubo de

abandonar sus labores docentes al

no aceptar un traslado que se le

aplicaba como medida disciplina
ria, por considerar aquello una in

justicia y un verdadero atentado a

la dignidad profesional de una

maestra abnegada y cumplidora
estricta de sus deberes como lo era

ella.

Pero, el tiempo, que es cl mejor

juez, para castigar los malos he

mos o premiar las buenas accio

nes, demoró muy poco, menos de

lo que nadie se imaginaba, en ha

cer justicia a la maestra escarne

cida.

Y asi fué como ai derrumbarse

de un golpe el poder de la secta

internacional, uno de los primeros
actos de justicia que hizo ei Su

premo Gobierno, fué reponer en

su puesto, como Directora de la

Escuela tío 11, con todos los ho

nores, y con la asistencia de las

autoridades educacionales, civiles

y militares y de lo más distingui
do del vecindario de Lota, a la se

ñora Isabel Valeniuela de Concha,

Todo esto es muy reciente y es

tá fresco en la memoria de todo el

pueblo, pero hemos estimado opor

tuno mencionarlo, así a la carre

ra, como un homenaje más para

la querida y respetada maestra,

que hoy se retira a su bien gana

do descanso, seguramente con la

intima satisfacción de que mien

tras actuó en las aulas escolares

sólo llevó por divisa el bien y la

preocupación por el niño, lo que,

por lo demás, debiera ser y debe

ser, la atención preferente del

maestro de verdad.

Por intermedio de estas lineas

presentamos nuestras felicitacio

nes y parabienes a la señora de

Concha, y le deseamos toda clase

de venturas y felicidades en el

descanso acogedor del seno de su

hogar, en unión de su distinguida
familia.

Objeto de una simpática manifestación fué la

señora Rosa vda. de Acevedo

SEfU'KIDAD ANTK TODO.-Aproveche usted

los caminos laterales <|ite estamos haciendo en los chi

flones. El ohjeto de esto* camino» es evitar que usted

arriesgue su vida caminando pnr en (re los cajones.

deleitaron a la concurren-

í hermosos números de can-

.■ fueron largamente aplau-
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La señora Rosa vda. de Acevedo

Es la madre »

primer
mártir ■ ■ la a-

chilena, Luis

Hace tiempo que estamos neos-

tumbrados a contemplar su angu

la y venerable figura, pues todo-

Ios años llega la señora Rosa y

permanece entre nosotros por do-

tantos míe ni ella misma lo tr

ie .litadas

memoria recítenla, con intimo- de

talles,' hechos ocurridos hace, ya

muchísimos años. Interesa su con

versación culta y entretenida. Es

et prototipo de la dama chilena de

antiguo cuño. Vive urgida econó

micamente, pero no se queja ni

protesta. Posee un alma demasia

do noble para ello.

i de éstos s últin

iipr. la

ICJUI.

iillllel qu concibió V il ■nr o a un

héroe. ipil lo impu io a ti unfo v

que g hasta el ultir

1 1 1 > 1 < [ Ll el hijo quei ido ie a cum-

piulas SUS mas cara s y í ees as-

Kl Si',, renn. Co bierr debiera

lilenei |iai ,e de la suel e le esta

L'lori.. a neiana. W un plaza

su larga existencia, son los que

pasa aquí en Lota, entre sus hijos

espirituales, como llama ella a los

directores y socios del Deportivo
Luis Alberto Acevedo, que saben

hacerle grata su estada de todos

los años. Aqui se le colma de

atenciones y se le hace olvidar por

algunos dias su precaria situación

allá en la capital, donde vive so

la y abandonada, pasando verda

deras estrecheses económicas, dis

frutando de una mísera pensión
del Gobierno, conseguida por un

parlamentario de esta agrupación,

precisamente a petición del Depor
tivo Luis Alberto Acevedo, y ha-

atitud, y también i

siendo cierto aquello
"Pago de Chile".

NUEVOS DIRECTORIOS

Sociedad de Señoras

"La Ilustración"

general, celebrada

últimamente por esta antigua y

prestigiosa entidad femenina, se

procedió a la elección del directo

rio que regirá sus destinos duran

te el presente año.

Este directorio q

to de la siguiente i

Presidente honi

llermo Videla Lira.

Vicepresidenta honorarií

ra Mercedes G. de Duarte.

Consejero, señor Carlos

Pl-cslilrj Srta. Juana An

= RCA VÍCTOR SS

l'rtxruia los últimos t'xitos en Discos

dt M/isica Popular

N'l'HE (IRIS .
. . . . Vals

A1..MA LLANERA Joropo
CON I.A OTRA Tango.
CANCIÓN OE BUENOS AIRES Tango.
ARANDAS Corrido.

C( )NSEJ( J DE ORO Tango.

PARA MI NOMAS Bolero.

MI CUNCUNITA Guaracha.

EL VIAJERO DEL AMOR Corrido.

AL ARRULLO DE UN VIOLIN.. Tango.
MI VALSECITO Vals.

AGONÍA Bolero.

Cómprelos en "SALÓN VÍCTOR"

de Comercio t>35

PIDA AGUJAS DE REGALO

Vicepresidenta, señora Orfelina

de Vásquez.

Secretaría, señora Rosa O. de

tle Duran.

Directoras: señoras Celia de Or

tiz. Angela de Ojeda, Clara Sua

zo, Clarisa de Castro, Amandina

de Mendoza y Beatriz de Escobar,

Junta Revisora de Cuentas, se

ñoritas Odilia Arroyo y Clorinda

Saravia.

IVIanifestaciones ofrecidas ai

Dr. Sr. Arden Jolley, con mo

tivo de su alejamiento de la

localidad

Objeto de simpáticas manifesta

ciones ha sido el doctor señor Ar

den Jolley, eon motivo de su ale

jamiento de la localidad.

En efecto, el doctor Jolley, que

hace poco tiempo regresó de Eu

ropa, después de haher participa

do en la última guerra, permane

ció por poco tiempo entre nosotros

y ahora se traslada a Potrerillos,

donde seguirá prestando sus efi-

Con este motivo ha sido objeto
¡,. de

'saliendo entre ella;

Ecos del fallecimiento de don

Valentín Parra Arévaln

Se nos han acercado la ■

.posa e hijos de don Vak-nti

i. u-i-i.-iit.-niriite fallecido,



VA OPJiVION

AGRADECIMIENTOS PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

tía últimamente. Hacen i

estos agradecimientos a

que tuvieron la gentiles
viar ofrendas florales.

Don José del C. Silva, que tra

baja como auxiliar de modelista

en la Sec. Cerámica, nos ha pedí-
do hacer públicos sus agradeci-

O.a vi, nqae

.Hlilldo-

saltid. Hace extensivos es

decimientos a todo el peí

Hospital de Coronel.

xpresar, en forma

■adecimientos a la

Social del esta-

Don Eduardo Oyarzún Carrasco

nos ha pedido hacer públicos sus

agradecimientos a los señores mé

dicos del Hospital v al señor Jefe

tlel Depto. de Bienestar, por la

atención y cuidados prestados y

las facilidades para su ingreso al

Hospital, lo que ha contribuido a

su pronto restablecimiento.

Nuevo directorio de la Brigada de Girl Guides

"ISIDORA COUSIÑO"

Directorio honorario:

Presidente, Excmo. sel

Gabriel González Videla.

Socia Honoraria, señora R

Markmann de González Videla.

Socios honorarios: señores Ar

turo Cousiño Lyon, Jorge Rivera

Parga y Armando Hodge P.

Directorio efectiv

Presidente, señora Georgina

González'.

Vicepresidenta.
da P. de Saldías,

2.o Comandante, señora Carmen

de Espinoza.

Directores: señora Elena de Cis

ternas y señores . Luis Hto. Con

cha, Juan Aillón, Juan M. Fuentes

y Leandro González.

Delegados ante el Directorio Lo

cal: señora Georgina de González,

señorita Elsa Escares y señor Ju-

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,
Patrocinio: R. C A. Vicíor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,
40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y (los alburies.

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor
"

Gómez M., su obra actual, salida de los talleres "Victor"
"

en dos elegantes álbunes es algo que prestigia no sola-
"

mente :d autor, sitio a nuestro país. Para comprenderlo
"

asá hay <|U£ penetrar en el sentido íntimo <!«_■ sus leccio-
"

nes, analizar su método y justipreciar la lnmraili';'. v tui-
"

dado en los detalles con tute lia sido concebida v reali/.atla".

Dice el distinjruidn prnlVsnt- de la Universidad de Chile

Dr. Julio i'iatit en la etlición de "Kl Mercurio" de Santiago
de! ]8 de Noviembre de l'.MV.

El curso c(impl.;io de "Kl, INGLES DE EA VIDA

COTIDIANA" se acaba de enln-gar al publieo, bajo el pa

trocinio de la lí. C. A. Víctor nn i'hile.

Pida deta tle él, en el

Comercio rsu.° 635

Distribuidores exclusivos para Lola Pid.i F.icilid ndes

KSTAIiLECIMIENTO

DE LOTA

Número de imponentes y

monto de los descuentos para
el fondo de Ahorros de Obre

ros y Empleados, correspon

diente al mes de Junio de 19-lH

Pique (ide, Arturo

Chifló,, Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Tráfico

Maestranza

Maquinaria
Almacén Materiales

Depto. Electricidad

Arquitectura
Población

Í.Viunuc-a

Hospital

mp. Valor

1 $ 9.590

1 11.915

) 4.730

3.O60

3.250

■ObOl

■i.llb

Sub-Administración
General 21 S 1.150

Depto. Bienestar 4 600

Hospital 7 1.7511

Pique Gde. Arturo 4 700

Chiflón Carlos 5 1.855

Pique Alberto :¡ 500

Pique C. Cousiño 1 150

Embarque Carbón >■-. 1.800

Tráfico G 1.550

Alm. de Materiales 1 2.350

Maestranza 8 2.600

Maquinaria 10 3.000

Población 2 ir,n

íY-nimitíi 11 3.400

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y

FORESTAL "COLCU

RA" S. A.

Número de imponentes y

monto de los descuentos para

el fondo de Ahorros corres

pondiente al mes de Junio

de 1948.

N.•seeeiom-s

Elaboración Maderas

Plantaciones

Itosqui'.-i

np. Valor

$ 870

LOTA ALTO, 12 de Julio de 1948.

EROGACIONES

Don Víctor A.' Ramirez, nos ha

encargado hacer públicos sus agrá-
decimientos a todos sus compañe
ros de trabajo, por la erogación
voluntaria suscrita en BU favor

con motivo de su enfermedad.

Loa erogantes fueron los si

guientes:
M. Muñoz ? 100, A. Rosemberg

SO, R. Quinteros 50, D. Jerez 50,
C. Hasse 50, L. Castro 50, A. Pin
to 70, R. Márquez 30, C. Venegas
10, J. Jiménez 10. M. Cruz 10, J.
Cuevas 20, H. Inostroza 5, F. So-

moza 10, J. Espinoza 20, R. Inzun
za 4, J. Herrera 15, C. Salgado
50, N. N. 20, J. Pinilla 10, A. Cas
tillo 10, H. Valdebenito 5, T. Me

rino 10, G. Guzmán 5, L. Malbrán

50, y A. Rogel 20. Total: $ 770.

Don Eduardo Oyarzún C, que

trabaja como Capataz en el Pique
Carlos Cousiño, agradece muy sin

ceramente a todos sus compañe
ros por la erogación voluntaria

suscrita en su favor con motivo

de su enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes: .

Ramón Muñoz § 10, N. Foster

10, L. Concha 10. T. Paredes 10,
R. Zambrano 10, J. Castro 10, J.

Bastías 10, J. Arce 10, J. Bravo

10. J. Calabrano 10, J. Godoy 10,
N. Oportus 10. M. Mayorines &

D. Ruiz 5, M. Deliss 5, \~. Sala-
zar 10 y F. Lagros 5. Total: $ 155.

Don José del C. Silva agradece
muy sinceramente a sus compañe
ros de trabajo, por la erogación
voluntaria que le hicieran con mo

tivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:

O. Barra § 50, V. Concha 20, N.

N. 10, L. Uribe 10, M. Bulnes 10,

A. Sepúlveda 10, P. Cárcamo 20,
O. González 20, J. Rodríguez 10,
E. Marín 5, D. Mejías 5, M. Fre

des 5, J. Muñoz 5, S. Inzunza 5,

R. I. Rojas 5 J. Bastías 5, J. Mar

tínez 5, A. Bello 5, J. P. Selva 5,

1. Escares 5, A. Vásquez 5, M.

Montecinos 3, R. E. Contreras 5.

B. Paz 5, B. Aguayo 5, H. Sáez 3,

A. Alarcón 5, J. Torres 5, H. Vi-

llanueva 5. N. N. 3, A. Cisterna 2,

E. Contreras 5, O. Ulloa 5, S. Or

tiz 5. M. Duran 5, J. A. Guerrero

2, M. Cisterna 2, E. Cifuentes 5,

L. Sanhueza 2, B. Amava 2. M.

Carrillo :1, A. Palma 5 v C. Ca

rrillo 2.

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA AGOSTO DE 1948

"K1SMET". Producción norteamericana en tecnicolor
darías doblada al castellano. Una película fantástica,

pectaeular. Interpretación de Marlene Dietrich y Ro-

tro G - M.

LTKCA TE DIUK ADIÓS". Hermosa producción argen-

iiiiKitun liiU'iprrti'dií por Zully Moreno y Ángel Ma-

ici-i;i iii- ilos si-ivs iiiii- uncieron el uno para el otro, pe-

(I ME ACUSO". Hermosa comedia policial, hablada

de un i Tinten quo no cometió vio cerrarse la puertí
■i'i-HIK-r.. la lil-H'itiul rtuí en las redes de'

Vliway y Mártir O'üvi

. Un i

ii .us redes del amor. ínter-

Actualidades, etc. — RKO.

i-idm .i cstri a dra-
-

Nills Aslhcr y Kartir Morley;
KfJ 1 KSPADA" — Kepublic.
MÍA". l;n reestreno argentino musi-

rt,. Castillo, IVrlita Mus, Alberto Vila

DK HKRNARDITA". Reestreno de la

[Sírup en la página ocho)
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PIQUE CARLOS COUSIÑO SE CLASIFICO CAMPEÓN DEL ÍNTER SECCIONES

Sobresaliente actuación tuvo el equipo minero. - "Palito" Barriga el mejor goleador.

En nuestra edición anterior dá

bamos como posibles ganadores

del Campeonato ínter Secciones n

los equipos representativos de Pi

que Carlos Cousiño, Comercio y

Maestranza. El resultado final ha

demostrado que teníamos la i-¡.zón,

ya que estos tres equipos se cla

sificaron en cl primer lugar con

¡gunl número de puntos.

En vista de este triple empate

se hizo un Campeonato Chico cu

tre los ganadores, obteniendo los

honores del triunfo el equipo de

Carlos Cousiño, que se impuso a

Maestranza por la cuenta de 40 -

22 y a Comercio por la cuenta de

20-12. Este último partido no lle

gó a su término por haberse re

tirado cinco minutos antes cl equi

po de Comercio, demostrando po

ca caballerosidad y espíritu depor
tivo.

Hasta el momento de escribir es

ta crónica no han definido el 20

puesto los equipos de Comercio y

Maestranza, considerando, por la

actuación de cada equipo, que de-

Kl quinteto de I'ii¡iu' Cari

.'misino, demostrando un juego s

"PALITO" BARRICA El. ME-

JOK l.Ol !* ADIllí

Ci,

hom

iv :
'

11.!

!' Rok'S

'•I'alr
"

liai

. que

ga y Pampaloni
la responsabilidad de casi todo?

los partidos.
"Palito" Barriga se clasificó.

además, el mejor goleador, ya que

demostró ser una de las mejores
"manos" del Campeonato.

LOS OTROS KqUD'OS
Forestal Colcui

rar y fue la "fíi

os punteros. H

[Ue se le daba co

o partidos en

i seguro perde-
Fiscales, por

vo muy aportunado para los lan-

íamionlos y que hubo partidos en

ntte convirtió 211 puntos. Barriga
demostró en la cancha mucha se

renidad y caballerosidad deporti
va, siendo un verdadero ejemplo.

NI ESTKA FELICITACIÓN

Felicitamos al equipo de Pique
Carlos Cousiño por su honrosa cla

sificación y esperamos sigan prac

ticando para bien del deporte ck1

Mineral.

Valiosos premios repartió el Centro de Extensión

Cultural a los ganadores de los concursos

y campeones de basquetbol

Quince mil pesos invertidos en premios. - Repartió,
además, porcentages a Instituciones y Secciones

por un valor superior a quince mil pesos.

La Velada final en homenaje a

Miss Lota y Cantor dé las Minas

resultó todo un éxito, ya que ia

mayoría de los equipos de seccio

nes desfilaron en su honor y co

mo siempre sacaron novedades pa

ra la afición deportiva.
Fué brillante la repartición de

premios por lo numeroso de ellos

y por la calidad de los objetos re

partidos.
Damos a continuación las pre

mios repartidos:

CONCURSO DE MISS LOTA

I.a Srta. Julia Fuentes: Un iii

ploma con su título, una Banda di

seda, un reloj pulsera, un corte di

seda y una copa.

2.a Srta. Norma liana: Un Di

ploma de Honor, un ob|Vt<> de ai

te, y un corte de sida.

3.a Srta. Elba Hernández; Ui

Diploma de Honor y un corte d.

seda

4.a Srta. Emma Zamora, l'n Di

ploma de Honor y un e„rO¿ de ge

ñero.

5.a Srta. Graciela Castillo: U

Diploma de Honor y un panm-l
grande de seda.

6.a Srta. Oda Novoa: Un Diplo
ma de Honor v un pañuelo de sc,b.

7.a Srta. Amada Aguirre: Un

'■¡irtei-ii

8.a Srta. Rosa «'avien-: Un cin

turón Nylon.

CANTOR DE LAS MINAS

1."—Señor Raúl Barra: Un Di

ploma con su título, una escarape

la, un corte de casimir, una lám

para de velador y una copa.

2."—Señor Luis O. Salas: Un Di

ploma, un tintero artístico, una ca

misa de popelina y un par de sus

pensores N'ylon.
¡(."—Señor Abdón Parra; Un Di

ploma, una billetera y una bu-

1 ONJUNTOS

1."—Los Arrieros. Hermanos

Sanhueza: Tres Diplomas y tres

copas.
«

i'..,,,,-,, i., o Mae.-tranza: Un

r.nZ-ni^i'ílaestriinza-'Cn
„i y un juego de pantalones
Km-cxtal C.lcuro: Un Ihplo-

l'HivMios ue; riu:si:vi ai ion

Diploma y una pelota de basquet
bol.

[{."—Forestal Colcura: Mención

honrosa y un Diploma.
4. —Población: Mención honrosa

y un Diploma.

I AMI'UONATU DE CONSl'KLO

1."—Departamento Eléctrico: Un

Diploma v una pelota de basquet
bol.

¿.—Materiales: Un Diploma y

un juego de pantalones.
.V—Sub Administración: Un Üi-

[doina v un juego de llavmps.
4."—Cerámica: Un Diploma.
PREMIOS INDIVIDUALES

Jugador mas caballeroso.— San

tiago Barriga: Una billetera.

Mejor Delegado.—Fermín Arre

dondo: Un juego de cinturón y sus-

Mejor goleador.—Santiago Ba

inga: Un par de rodilleras.

Arbitros premiados con diploma
y pitos.—Señores: Víctor Lope;
Abdón Rogel, Lorenzo Demetrio ;

Octavio Manriquez.

PREMIO MEJOR BARRA

Se otorgó valioso trofeo a !

Maestranza por su mejor barra.

PORCENTAJES

Re repartieron también porcen

tajes del 25'-> del valor de los vo

tos que sacó cada candidato a las

patrocinaron, detalles que daremos

a conocer en nuestra próxima edi

ción junto con el balance que ha

prometido enviarnos el Centro de

Extensión Cultural.

Celestino González Henríquez
Un muchacho modesto, producto

neto de esta región del carbón, ha

sido seleccionado para representar
:i Chile en el magno torneo mun-

ilial de lus deportes, que se está

celebrando ,-n la capital inglesa.

Asi seiá como Celestino Gonzá

lez guapeará en los rings europeos,
enfrentándose :■ los mejores expo-

el

CONFIRMACIONES EN LOTA ALTO

nCenfltr

El S»:r Arzcbisr: « «. «I*»» 1" ?>"«l»'" d<
L"*_ *"'■

«'

confirmará a ledos les nlrjJS y umitas que
ba¡>an sa Pr

bien a les que b'biéndola bftbo en ceasicnes anlerier

Las lnscripcicr.es se abj en
el dia primrrc de es

lodo el día y sólo se dará el pase correspcnditnlc a I

qne se encuentren bien preparados y den el peq.

Teda dada o dificultad pjed> :.»lldl i la Par

■ilcs del

ii hacho

.ul.

rctiiun del carbón debe sen-

Je pláceme, porque Un hijn
itii-i de esta nona, que ya es

*■*?-¥;
'

Ion-
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KSAVUXn KX lli)I.I.VW(iiil)" Ext.

os. Adema-. "AOENTKS .1 1 \ UN II. E.-

LOS YEUIIES AS'OS". Mmiiinieritai ]:

Una notable reali/.aeion ,

lágrimas al espertailor. A.

SOBRK TOKIO'

.vera hasta

letio G - M

'TREINTA SEC

■ al i

Spencer Tracv. \'¡m Johnson v I

MaMes lo. "MUERTO EN PAGINA DOS". Extra

ño policial hablado en ¡nt>s. interpretad., ñor George San

trick. Actualidades, etc. Fox.

Miércoles 11.—"I.A DAMA PISTOLERA". Estreno t

cinta de aventuras interpretada por Julie Bishop, Faye Er

Wilcox. Además, "A SANGRE Y ESPADA" fin — Warn

Jueves 12.— "FLORENCIA TIENE UN COMPLEJO

Un l ■lin

'•''^lei'neV1!
"

''El/m'ísAI^DK'i'v'rniA'' il.!'":"1., ...ineilj.. dra

inildes maravilles mente expíes:,,!,, en una peí. rula que e-, el refleja fie]

D'rtrier, v Edv.au G. KubniM.r, - Metro G - M.

Silbado 11.— 'OUE SIGA LA AlilMONIA" Estreno de una hei-,nll>;,

romediü musical iterpreíada pm Tmiuiu v Jinnnv Di.r~ev Janet lilan

Bill Londlgan. etc Adema>. "AGENTES JUVENILES" fin Art Uní, los

Domingo IB. -"EL RETRATO DE DOR1AN GRAY". Hermosa su-

nátiea, balitada en eas-Ullam.. I.a obra maestra de Os-

car Wilde llevad;: a la ]iantalla. La honerubi tragedia de un hombre que

logro el secrete ,1 la juventud eterna al pttciu d, ver sus depravaciones
reflejadas en un mstenosn retrata. Una gran creación de George San-

deis, Donna Roed v Angela l.ansboiv -- Metro G - M.

Lunes 16.—' ;iN MAÑANA MAS" Estreno de una comedia cómica

~entiiiient.il. lialil; la en ingles. I.,, disputaban bellas mujeres por su di-

ñero, pero despue de divoieiar^e por incomprensiones v pérfidas, caso

justamente eon la pie lo amaba sin ínteres Gnu. actuación de Ann Sheri-

Rui de 1

\'V,A"

OR SIN MAÑANA

l-'I. lili HE KAMI

lidie.
'

luecion fi ni

EiKvig,- V,

dan, [tennis Morgan y Jack Caison W'anur Hn.s.

Martes 17.—"SECRETOS". Hermosa producción francesa. La lucha

el deber v la pasión llevada ai sacrificio <le la [lidia. Interpretación de

Pierre Hlanchaid y Maria Dea. rodeada en ia maiavillesa campiña fran

cesa — R. K. 0.

Miércoles 18.—"CORAZÓN DE PIEDRA". Grandioso estreno de

aventuras interpretada por Alan Ladd. Además, I.a función de la gran

serial "EL HIJO DEL ZORRO" por Peggy Stewart y George Turner —

Paramount y Columbia.

Jueves líl.—"AMOR DE UNA V1"DA'". Hermosa producción meji
cana. Mapy Cortés en una magnífica interpretación secundada por el Ra

ían Tomás Perrin. Un triunfo del Cine mexicano — Morales.

Viernes 20.—"EL TESORO DE TARZAN". Otra de las grandes
aventuras de Tarzán en los bos ques y selvas en lucha con los animales

feroces. Interpretación de John Weissmulleí- — Metro G - M.

SÁBADO 21.—"EL TESORO OCULTO". Producción cow-boyesca
con Charles Starrett. Además, la primera función de la t,ian serial de

aventuras "LA LLAVE MAESTRA" con Denis Moore — Republic y Fi

gueroa.

Domingo 22.— "ENAMORADA". Grandiesa pn.ducd.ni mexicana de

L-ai'ácter dramático. Gran interpretación de Mana Félix, Pedro Aiinenda-

riz, Eduardo Aronamena y otros — Morales.

Lunes 23.—"LA DAMA DE LAS CAMELIAS" Gran producción
norteamericana de carácter dramático, hablada en castellano e interpre
tada por Robert Tavlor v Greta Garbo'. — Metro G - M.

Martes 24.—"EL HALCÓN EN SAN FRANCISCO". Producción nor

teamericana hablada en inglés de carácter policial interpretada por Tniu

Conwav v Rita Cordav - R. K. O.

Miércoles 25.—"RASTRO DE DIAMANTES". Prodúcelo,, norteame

ricana policial. Además, la 2.a fundón de la gran serial "EL HIJO DEI.

ZORRO" - R. K. O. v Republic.
Jueves 2ti.- "SUBLIME ABNEGACIÓN". Una producen.-, francesa

dramática interpretada por Jean Louis Harianh. Midielin Alfa. Fierre

LarniHA y Henn Vidal R. K. O,

Viernes 27.—"LUCHES! A BOKGIA". Producción argentina, come

dia. Interpretación de (Muda Bozan. Mareo Caplan. Semilhta. Héctor

yuinlamlla v otros -- Murales.

Sábado 2*. -"EL1„-
"'

".Kf;rKII)A!> ANTE TODO

Si I'd. tiene que disparar varios tiros en carbón,

examine un-.- ton -o lámpara antes de eada uno de los

disparo--. >«i- hfist;; examinar antes del primer disparo:
tiene que r\;tpiimr- antes de cada hit» de ellos.

La razio para pioreder así es \n siguiente: et pri
mer tiro puede cíescuhrir una vena de t;as y formar una

mezcla expl<tsi\a t;iie estallará con el Mmimlo tiro. (pie-

mandóle a I'd. \ a sus compañeros.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Obsermclonn» registradas hasta el 26 de Julio da 1948 y tu

comparación con el año anterior en Igual lapso

TERMOMETRIA

™~"

Temperatura
A la s 3mbr»

1847

2J

_1948

3°

Máxima del año ...

Mu. muí <¡el uño...

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1947 1948

778Máxima del uño...

Mínima iM añn.. .

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1947

80

1948

Máxima del i-ñ... 1
Mínima del año

Kl

55

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1 947

'.'.¡.4

1948

793.1Tul«l tn.Sl« la fecha...

T.HhI en d ,n,,. 926.5

IGlM CfllUfl EN 1947 t EN LO (lUt Vá CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO
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lome He ellos ni cuelmie en ellos su lámpara o su ropa.
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IN ASPECTO DEL l'ABELLON 68 UECIEN TERMINADO Y Ql E CONSTA DE TASAS CON 3 DOIiMI-

TORIOS, COMEDOR Y SERVICIO HIGIÉNICO INDEPENDIENTE. FORMA l'ARTE DEL AMPLIO l'LAN

DE CONSTRUCCIONES <¡l'E ESTA REALIZANDO LA COMPAÑÍA.

NOTAS DE ACTUALIDAD

UN DEBER CÍVICO ELEMENTAL

Quien quiera cumplir am

pliamente sus deberes cívicos

tiene que desarrollar sin du

da, múltiples actividades, sea

en bien del país en general,
sea en bien de alguna rama

especial del servicio público,
como la instrucción, la bene

ficencia, el progreso artístico

o industrial, etc.

Todos los ciudadanos sus

tentan seguramente en el fon

do de su alma el propósito de

hacer algo que les haga me

recer la consideración de loa

demás o les permita atender

los llamados de su conciencia

fin materias sociales, religio
sas o políticas.

Digamos que todos procu

ran hacer algo bueno, y algu
nos se destacan en este gene

roso afán y logran el aplauso
y respeto de la colectividad.

Siendo esto una realidad,

creemos que nos será fácil ob

tener una cooperación activa

V constante para una labor

que hará mucho bien a la ciu

dad que habitamos y que no

ocasionará ningún sacrificio,

ningún gasto, ninguna preo

cupación, molesta a quien
quiera ayudarnos.
Sólo se requerirá buena vo

luntad y conocimiento (Kl más

simple, y al mismo tiempo,
más elementa! deber cívico,

—y cierta dosis di- energía
Para cumplirlo.— Nos n-lVí

"ios sencillamente al deber de

no destruir, ni permitir que
otros destruyan, las obras de

adelanto, de comodidad para

todos, de embellecimiento, de

bienestar personal, que la

Compañía en jLota Alto y las

autoridades de Lota Bajo eje
cutan constantemente.

Solemos ver como, no tanto

por maldad, sino por ignoran
cia, por falta de una adver

tencia oportuna, se causan

perjuicios, al principio peque

ños, hasta llegar poco a poco,

a la completa destrucción de

muchas instalaciones que, en

bien de la comunidad y con

tuertes sacrificios y desem

bolsos, van realizando la Com

pañía o las autoridades.

Jardines, plantas, árboles,

edificios, muros, cercos recién

pintados, son maltratados,

arrancados, rayados, gol | leu

dos, y finalmente eliminados

por completo, burlando asi la

aspiración de la colectividad

a rmlearse ca, la dia de nuevos

fli-mentus de ¡[grado v pro

greso.

Ks indudable que tales he

chos no ocurrirán si los ciu

dadanos más conscientes y

con cierta dosis de niract.'i' ;.

personalidad, se resolvieran a

hacer una 1'irme campana ,-r.

fa\or de la obligación cívica

de .-indar el piirbl.. o ciudad

i-n qu

minada, o un esfuerzo peno

so, que puede imponerle' mo

lestias, sino únicamente que

contribuya a evitar la des

trucción de lo que existe.

Para ello habrá que llamar

la atención y dar consejos a

los niños, y quizá también a

algunos más crecidos, labor

que corresponde principal
mente a los padres y madres

de familia, a los maestros y

maestras y, en verdad, a toda

persona culta.

Ojalá este fuera un tema

que ocupara siquiera unos mi

nutos cada día en las calles,

en las .-scuelas y un los hoga
res, a toda persona de buena

voluntad.

Incumbe también, por cier

to, una acción inmediata para

castigar a los culpables de

aquellos actos tle vandalismo,
a los Carabineros, encargados
de denunciar e impedir la in

fracción de las leyes y de las

ordenanzas municipales refe

rentes a los daños que se cau

sen en los sitios de uso públi
co. Contarán en estos casos

con lü cooperación y el aplau
so de todo el vecindario.

Tiene especial importancia
esta campaña actualmente er

Lola Alto por las numerosas

:ibras urbanísticas que se han

terminado o se encuentran en

marcha y a punto de termi

narse, en el ultimo tiempo.

I,ota Allu recientemente, y

k'i-s tle la población, exclamó.

Colecta O'Higgins
En todo el país, hasta en el pue

blo más pequeño se recolectaron
fondón para el monumento que se

levantará en honor del General

0'Higgins.
Es un homenaje especial el que

se desea rendirle, por eso las dá

divas, fueron generosas. El respe
to y el agradecimiento que los chi

lenos sentimos en lo íntimo de

nuestros espíritus se exterioríza
la y se hará visible en la monu

mental obra que se proyecta cons

truir. Cada suma, por pequeña,
se auna al fondo común y cada

chileno, más tarde se sentirá un

poco dueño de ese homenaje a

quien tanto debemos.

Somos deudores de O'Higgins on

muchísimos y muy valiosos aspec

tos. El ferviente amor a la Patria

que lo animó durante toda su exis

tencia, le dio el impulso necesario

para forjar, de fuerzas dispersas
e irregulares el Ejército que con

quistó y afianzó la libertad sobe

rana de Chile.

La tarde era improba; parecía,
en un comienzo, imposible de rea

lizar, Pero la constancia, los es

fuerzos, la fe en el destino de la

Patria, y la abnegación, hicieron

Le debemos, pues, la libertad.

De todos los prohombres de la

independencia americana, tal vez

Bernardo O'Higgins fué el que tu

vo ideas más claras con respecto
al porvenir democrático del con

tinente. Organizó a Chile según
los principios libertarios. Cuando

muchos pensaban en monarquías,
nuestro general, no apartaba la

República de su mente. Su mano

barrió con las diferencias sociales

y políticas, que artificialmente

habia creado la estructura colo

nial. Los esclavos se transforman

en ciudadanos libres, en hombres

de pro. Los títulos de nobleza su

fren análoga suerte. No se reco

nocían más privilegios que los

emanados de los propios méritos.

El hombre sería hijo de sus obras,

Le debemos, pues, una democráti-

Mientras en .itn» jóvenes jmi-

tez v ilisc ■eciói En sus

I1K-C1U leu V dir ctiva se re-

ikín virt n les que

e ilel.

iscrec on ,-n la '*>/
ibricihul

timbre:-..

engrandecieron tamb

1K-|U, e.S lo qu
- ,íe emos H

ííririn- y us por ue ruda

queHendí

leUll.'l fue. en elacii i a sus

\n ala

,|i,. que haga una obra .iVt<T-
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18 de Septiembre de 1948
El acto transcendental que ini

ció la serie de acontecim ¡tintos cí-

vieos y militares que culminaron

con la independencia de Chile, fué
la constitución del primer Gobier

no Nacional que fué establecido

con el Cabildo Ahiertó celebrado

por los vecinos de Santiago el 18

de Septiembre de 1810, que dio por

resultado la formación de ln pri

mera Junta Nacional de Gobierno

integrada por don Mateo de Toro

Zambrano como Presidente, y co

mo vocales el Iltmo. señor Obis

po don José A. Martínez de Al-

dunate, don Fernando Márquez de

la Plata, don Juan Martínez de

Rosas, Coronel don Ignacio de la

Carrera, don Francisco Javier de

Reyna' y don Juan Enrique Rosa

les. Como secretarios: don José

Gaspar Marín y don José Grego
rio Argomedo.
El Acta del Cabildo Abierto,

que transcribimos en seguida, se

confunde erróneamente con el Ac-

tn de h Independencia, firmada

por don Bernardo O'Higgins en el

Palacio Directoría! de Concep
ción el l.o de Enero de 1818 (1).
Para mayor conocimiento de

nuestros lectores transcribimos

también esta última.

ACTA DEL CABILDO ABIERTO

CELEBRADO EL 18 DE SEP

TIEMBRE DE 1810

"En la muy noble ciudad de
"

Santiago de Chile a diez v oche
'*

días del mes de Septiembre del
"

año de N. S. J. C. mil ochocien-
"

tos diez, el muy ilustre señor

(1) Sobre este punto ha habido

ulgunas discusiones p t. :-ti-i im-i ■-■

afirmándose que, di-bul» ^ l;i= i-mi

tingencias de la g uerrn, el A<-t;i

Presidente y señores de su Ca

bildo, congregados con todos los

jefes de todas las corporaciones
prelados de las comunidades re

ligiosas y vecindario noble de la

Capital, en la sala del Real Con

sulado, dijeron: que siendo el

principal objeto del Gobierno y
del cuerpo representante de la

Patria, el 'orden, quietud y tran

quilidad públicas, perturbadas
notablemente en medio de la in-

certidumbre a cerca de las noti

cias de la metrópoli (España)
que producían una divergencia

peligrosa en las opiniones de los

ciudadanos, se había adoptado
el partido de conciliarias a un

punto de unidad, convocándolas

al magestuoso congreso en que

se hallaban reunidos para con

sultar la mejor defensa del rey-
no y socieg» común, conforme a

los acordado; y teniendo a la

vista el decreto del 30 de Abril

expedido por el Supremo Con

sejo de Regencia, en que se nie

ga toda previsión y audiencia en

materia de gracia y justicia,
quedando sólo expedit» su des

pacho en las de guerra; con

consideración a que la misma

Regencia, con su manifiesto de

14 de Febrero último, ha remi

tido el de la instalación de Ih

Junta de Cádiz, advir tiendo a

las AméVicas que ésta podrá

syvir de modelo a los pueblos
que quieran elegirse un gobier
no representativo digno de su

[onfianza, y proponiéndose que
toda la discordia de la Capital,
[íevenia del deseo de tal esta

blecimiento con el fin de que

'

aquellos se hallaba amenazado
:'

de enemigos y de las intrigas,
que hacen más peligrosa la dis

tancia, necesitando a precaverlas
'

y preparar su mejor defenza:

eon cuyos antecedentes, penetra-
'

do el muy ilustre señor Presi-
'

dente de los propios conocimien-
'

tos, y a ejemplo de lo que hizo
'
el señor Gobernador de Cádiz,

'

depositó toda su autoridad en el
'

pueblo para que acordase el Go-
1

bierno más digno de su con-
'

fianza y más a propósito de la

observación de estos dominios a

su legítimo dueño y desgracia-
'

do Monarca, el señor don Fer-
'

nando Séptimo, en este solemne
'

acto, todos los prelados, jefes y
'

vecinos, tributándole las más
'

expresivas gracias por aquel
1

magnánimo desprendimiento,
'

aclamaron con la mayor efu-
'

sióri de su alegría y armoniosa
'

uniformidad, que se establecie-
'

se una Junta, presidida, por. el
'

mismo señor Conde de la Con-
'

quista, en manifestación de la
'

gratitud que merecía a este gc-
'

neroso pueblo, que teniéndole a
'

su frente se promete un Gobier-
'

no más feliz, la paz inalterable,
'

y la seguridad permanente del

Reyno resolvieron que se agre-
''

gasen seis Vocales, que fuesen

1

han ?

'

ln

i'fraban Diputados de to-

provini'ias de Chile, pa-
lizur la que debía regir
icesivo; y procediendo n

un de éstos, propuestos,
er lugar, el ilustrisimn

n¡o Martí-
1

señor don José Ant.
'

nez de Aldunate, se acepto ce

universal aproliaiae-ii del Cen
1

greso: sucedió lo misine eon í
'

segundo Vocal, el señor .Luí Fn
1

nundo Márquez de la l'Lihi, di

el

"

sin que discrepase uno de más
"

de cuatrocientos cincuenta voca-
"

les. Y procediendo luego a la
"

elección por cédulas secretas de
"

los dos miembros que debían
"

completar la Junta (Porque se
"

advirtió alguna' diferencia en
"

los dictámenes), resultó la plu-
"

ralidad del señor Coronel don
"

Francisco Javier de Reyna y
"

Maestre de Campo don Juan
"

Enrique Rosales, que, manifes-
"

tados al público, fueron recibí-
"

.dos con singular regocijo: eon e!
"

que celebró todo el Congreso la
"

elección de dos secretarios en
"

los doctores, don José Gaspar
"

Marín y don José Gregorio Ar-
"

gomedo, que por su notoria li-
"

teratura, honor y probidad se
"

han adquirido toda la satisfac-
"

ción del pueblo. Se concedió a
"

los Secretarios el voto informa-
"

tivo, acordándose que el -mismo
"

escribano de Gobierno, lo fuese
"

de la Junta. Se concluyeron y
"

proclamaron las elecciones, fue-
"

ron llamados los electos, y ha-
"

biendo prestado el juramento de
"

usar fielmente su ministerio,
"

defender este reyno hasta con
"

su última gota de sangre, eon-
"

servarlo al señor don Fernando
"

Séptimo y reconocer el Supremo
"

Consejo de Regencia, fueron
"

puestos en poscción de sus em-

"

pieos, declarando el Ayunta-
"

miento, prelados, jefes y veci-
"

nos el tratamiento de exelencia
"

que dehía corresponder a aque-
"

Ha Corporación, y a su Presí-
"

dente en particular, como • ca-

"

da Vocal, el de señoría: Ja fa-
"

cuitad de proveer los empleos
"

vacantes y que vacaran y las
"

demás que dictase la necesidad

"

beranía nacional. Todos los
"

cuerpos militares, jefes, prela-
'■

dos. religiosos y vecinos juraron
"

en el mismo acto obediencia J
"

fidelidad a dicha Junta instala-
"

da asi en nombre del señor don
"

Fernando Séptimo, a quien es-

\¡§:-":

niii.t;i\>

¿5*
Á

y

;pp-

ufe-,-
■
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LOTA ALTO. SEPT1EMHIÍE

Recuerdos de cincuenta años
(¿armando 50jnoso)

Inquieta, meditabunda, pen.l.iv

ciara, romántica y rebelde fue |¡i

existencia de este largo rincón del

mundo en los últimos citieuenl i

años del pasado siglo. Quien des

poseer el conocimiento profunda
del Chile de hoy, hará bien en aso

marse a los agitados años de su

adolescencia de nación libre.

Pero sus ojos no afrontarían la

nebulosidad del pasado. No. Va mi

raron los ojos de otros y son ellos,
los actores sobresalientes do eso^

años, quienes han dejado aprisui
nadas en las páginas de este libro

su visión y su verba. Se han mar

chado, pero ahi están sus palabras
señalando rumbos a las generacio
nes que vienen. Y hablará prime
ro el más inquieto, por sortilegio
solemne de un escritor hábil. Es

cucharemos a don José Victorino

Lastarria y su voz nos evocará

también a Bilbao, a Bello, a Ega-
ña y a Montt y, cuando esa voz

comience a apagarse en el misterio

de la evocación, nos preguntare-

mos también como el autor del li

bro: "¿Debió insistir en ser hom

bre público?" Hombres de mi tie

rra, siluetas que el tiempo perfi
la con relieves de piedra! ¿De
dónde sacaron la fuerza de su es

píritu y la enjundia de su carne?

A linees del ■■ lato sabro> de,

amigo fiel, rivmra ]a mirad;i

it;[iiel que "niataki a ,.m hombre

tar la camli.Iatuia de

I y

■tes del Club de la Reforma V -u

Mida iie.mii se tomara saludaM-

s parlamentarios (Ir hoy. ¡Como

i'i»n del derecho i

También baldan los paladines d'
ln-. fut-rzas conservadoras. Den

con sus escenas del incendio de La

Compañía; la noble actitud de los

funcionarios públicos solicitando

la rebaja de sus sueldos durante

tara siempre sujeta,
iln las autoridades constituidas

y empleados en sus respectivos
destinos; y habiéndose pasado
oficio al tribunal de la Real Au-

rlieneia para que prestase el

mismo reconocimiento el dia de

nueve <I<-1 eo-

ll'<

h-.i-i. pesti es de

ñores se extendiese esta acta y

publicase en forma de bando

solemne, se* fijase para mayor

notoredad en I".- lugares acos

tumbrados y se circulas. -n testi

monios ten 1

ll le-

llas del lievnn. A-

ron v- filmaron. De

— .KlSE MICI'EI

"La fuerza ha sido la razón su-
'

prema, que por más de trescien-
'

tos años ha mantenido el nuevo
'

mundo en la necesidad de vene-
'

rar como un dogma la usurpa

ción de sus derechos, y de bus-
*

car, en ella misma, el origen dé
'

sus más grandes deberes.

"Era preciso que algún día lle-
'

gase el término de esta violen-

era imposible anticiparlo; la
'

resistencia del débil contra el
'■'

fuerte imprime un carácter sa-
"

crílego a sus pretensiones y nu

que
'

justicia en que se fundan.

"Estaba reservado al siglo XIX
'

el oír a la América reclamar ,u=
1

derechos sin ser delincuente, y
'

mostrar que el periodo de su su

frimiento n'i podía durar mas
'

que el de su debilidad.

"La revolución del is d,- S>-¡>-
'

tiembre de IK1U fue el pvini'-i
'

esfuerzo que hizo Chile para

'

que lo llamahan el tiempo . la
*

naturaleza ; su, habitantes har
'

probado desdi- eiit-.n--.-- ia cnei-

pre de la monarquía española y
'

proclamar su independencia a la
1

faz del mundo.

"Más no permitiendo las actua

les circunstancias de la guerra,
'

la convocación de un Congreso
'

Nacional que sancione cl voto
1

político, hemos mandado abrir

un gran registro en que todos
'

los ciudadanos del Estado su-
'

fragen por sí mismos libres y
'

espontáneamente, por la necesi-
'

dad urgente de que el Gobierno
1

declare, en el día, la Indepen-
'

dencia, o por la dilación o nega-
'

tiva y habiendo resultado que
1

la universalidad de los ciudada

nos está irrevocablemente deci-
'

dida por la afirmativa de aque-
1

lia proposición, hemos tenido a

bien, en el ejercicio del poder
'

extraordinario, con que para es-
'

te cuso particular nos han au-
'

torizado los pueblos, declarar
'

solemnemente a nombre de ellos,
'

en presencia del Altísimo, y ha-
'

cer saber a la gran confedera-
'

ción del género humano, que el
'

territorio continental de Chile
'

y sus islas adyacentes forman.
'

de hecho y por derecho, un es-
'

tado libre, independiente y so-
'

berano, y queda para siempre
'

separado de la monarquía de
1

España, con plena aptitud de
'

adoptar la forma de Gobierno
'

que más convenga a sus intere-

"Y para que esta declaración
'

teñirá toda la fuerza y solidez

■

fo] L, . .lu

ida, la

-oeíaies de

nuestra palabra, la dignidad de

nuestro empleo v ,1 decoro de

las arma* de la Patria, y man

damos que con los libros del

gran r.-gistro se deposite el ac

torno de to,l,„ I-.

! "Este últitn» d--

ile t-epaia.

.os i,,,.. ..nes Estanislao del Can-

'■■■ y -'-'i---. Boonen Rivera. Don
I-:. i. a-.'-d. . De la Barra y Don Mar-

.-.-i! Mat lin.. t. Los dos primeros

la campaña de la' Arautanía* de
la Guerra del Pacifico v de la iv-

v.dueio,, del ,11. De los dos últimos,
ionícenlos a Don Eduardo De la

Barra por los recuerdos de su hi

jo Franklin y gracias a él reco-

íi mos también detalles de Lasta-
ia y de Don José Joaquín dt

Mi.

i-:, í ■vanl.i

■neldos fi:,'.,r„,,:t.s de Vicuña
Maekenna y Barros Arana?

Cierran el imponente conjunto

membranal de un pasado glin-iosn

Engalanan el libro, valiosas fot.,.

grafías y atinadas observaciones

(Viene de la I.a PágO

LOTA CELEBRA EL NATALI

CIO DE O'HIGGINS

El pueblo de Lota se adhirió

también a la celebración del na

talicio de don Bernardo O'Hig
gins.

El Viernes 20 de Agosto ppdo.
se celebró en el Gimnasio de la

Cía. con tal motivo, una velada

deportivo-cultural que se inició-

con un campeonato de basquetbol
femenino entre los equipos de las

escuelas Vocacioual y combinado

de las N.os 8 y II. Luego se rea

lizó un campeonato entre equipos
de las secciones Maestranza y Ce

rámica. (Los resultados de dichos

partidos los damos en nuestra sec

ción deportes).

Como final de la parte deporti
va se efectuaron dos encuentros
de box, entre representantes de

clubes locales.

Se presentaron, en la parte ar

tística, varios números de canto,

música, etc., a cargo de conocidos
valores artísticos de la localidad,
que merecieron nutridos aplausos
de parte de la concurrencia que se

vio prestigiada por jefes militares

de las tropas de guarnición.
El Domingo 22 se llevó a efec

to en el Estadio un festival depor
tivo que contó con la asistencia de

numeroso público, viéndose pres

tigiado con la presencia del señor

Jefe de Plaza y oficiales de tropas
de guarnición, jefes de Carabine

ros y autoridades civiles.
Se dio comienzo al acto con el

izamiento del Pabellón Nacional a

los acordes del Himno Patrio, eje-
, cutado por la banda del Rgto.
Guías, cedida gentilmente por el

Jefe de Plaza. En seguida se veri

ficó un desfile, en el que tomaron

parte todos los clubes participan
tes en la competencia.
Se procedió luego a la reparti

ción de premios de presentación
que se adjudicaron los clubes "18

de Septiembre" y "Pedro Ban-

nen" respectivamente, como los

mejores.
Se inició más tarde el concurso

de postas, con participación de

atletas de la localidad (Club Ma

nuel Plaza) y finalmente se llevó

a efecto un campeonato cuadran

glar interelubes, habiendo, obte

nido el primer lugar el Club "Pe

dro Bannen". (Detalles en nuestra

Sección Deportes).

m RCA VÍCTOR m

Presenta los últimos éxitos en Discos

de Música Popular

LA RASPA F. Ojeda.
NUBE GRIS Vals.

ALMA LLANERA Joropo
CON LA OTRA Tango.

CANCIÓN DE BUENOS AIRES. Tango.
ARAN DAS Corrido.

CONSEJO DE ORO Tango.
PARA MI N0A1AS Bolero.

MI CUNCUNITA Guaracha.

EL VIAJERO DEL AMOR Corrido.

AL ARRULLO DE UN VIOLIN.. Tango.

MI VALSECITO Vals.

AGONÍA Bolero.

Cómprelos en "SALÓN VÍCTOR"

de Comercio 635

PIDA AGUJAS DE REGALO
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Autoridades militares y navales durante su visita al establecimiento de Lota,

panados del Gerente General. Ingenieros y .leles de la Compañía.

Jefes del Ejército y la Armada visitaron

la Población de Lota Alto

El 14 de Agosto ppdo. visitó la

población del Establecimiento de

Lota, invitados por la superiori
dad de la Cía. un grupo de auto

ridades militares y navales, for

mada por el Coronel don Osvaldo

Kolbach P.. que vino en represen

tación del Jefe de la Zona de

Emergencia, por encontrarse éste

en Santiago; por el comodoro se

ñor Virgilio, por el Jefe de la Pla

za Mayor don Leónidas Irigoyen

y otros jefes y oficiales; los visi

tantes fueron acompañados por el

señor Gerente General don Gui

llermo Videla Lira, Sub-Adminis

trador, Sr. Isidro Wilson, Inge
níelo Jefe de la Cia.. señor Eduar

do Delaveau. Ingeniero señor Be

nitez. Jefe del Dep. Arquitectu
ra Arquitecto señor Gusta ve

Holmberg. Jefe del Dep, de Bien

estar señor Armando Hodge P. y

Visitadoras sociales Sita. Dolores

Astorquiza y Sra. Vania I. de

Visitaron las nuevas construc

ciones de habitaciones obreras,
tanto las que se encuentran ya ter

minadas como aquellas cuya cons

trucción se> está terminando o se

encuentra muy avanzada.

Se impusieron del estado de la

población en lo referente a las

nuevas obras que la Compañía está

llevando a cabo dentro del plan

que la Superioridad se ha traza

do con el laudable propósito de

proporcionar a su personal de

obreros, mejores condiciones de

La comitiva se fué gratamente

impresionada del ritmo acelerado

con que se está dando fin a dicha-

construcciones.

En el Pabellón 68, ya termina

do, y cuya entrega a los obreros

se efectuará en breve, pudieron

apreciar el hermoso golpe de vis

ta que presenta este barrio, don

de se proyecta construir dos pla
zas de juegos infantiles, una de

ellas techada, plazoleta para solaz

de los vecinos y una cancha de

basquetbol. Tuvieron opot tunidad

de visitar una de las casas del

Pabellón 68, que la Superioridad
ile la Cía. tiene amoblada para

que sirva de modelo. Estos mue

bles han sido escogidos por su ca

lidad, bajo costo y utilidad prác-

Finalmente la comitiva visitó la

Escuela "Matías Cousiño" que

dando muy bien impresionados del

buen pie y comodidades de este lo

cal modelo. También pudieron es

tuchar algunos trozos ejecutados
por el Orfeón de la Escuela recién

formado y con instrumental pro

porcionado por la Compañía, lo

gratamente.
En las

le, la Co:

. lio i de I

i gresó a Concep-

Cabo tratero del Pique Carlos Cousiño

escapó milagrosamente de ser

aplastado por una tosca io soportara un golpe de u

a de más de trescientos

nida desde cierta altura,

nplo a lodos lo:

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a ijuicnes ln Compañía concede atención medica, que

durante la noíbe Ide 19 a y borasi para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALFONSO RI 12, (Calle Población).
De ¿>rdcn superior. .

Homenaje a don Luis

El 25 de Agosto, día de San
Luis, Rey de Francia, se ofició en

la Iglesia de Lota Alto, una so-

kmne Misa en memoria de don
l.uís Videla Herrera que falleció
hace algunos años, siendo repre
sentante de la Cía. Carbonífera de
Lota en Santiago y persona de ín
tima confianza del señor Carlos
Cousiño por sus excepcionales do
tes de honorabilidad y preparación
en asuntos financieros. Su hijo
don Guillermo Videla Lira, es

nuestro Gerente General.

Ofició la Misa el Párroco de

Lota Alto, Pbro. don Pedro Cam

pos Menchaca, y asistieron los Je
fes de la Cía. y delegaciones de

empleados y obreros, de las es

cuelas y de las instituciones socia

les de la localidad.

Cocktail se efectuó en el

local del Centro Social

de Mayordomos con mo

tivo de la victoria del

equipo del Pique "Carlos

Cousiño" en la última

El domingo l.o de Agosto últi

mo se llevó a efecto un cocktail

en el local del Centro Social de

Mayordomos con motivo de cele

brarse la victoria que obtuvo el

equipo del Pique "Carlos Cousi

ño" en la última competencia ín

ter-secciones y al mismo tiempo
hacer entrega de los premios a

dicho equipo.
Asistieron a este acto el Inge

niero Jefe de la Cia. señor Eduar

do Delaveau, Ing. Jefe de las Mi

nas Sr. Juan Muñoz. Ing. Jefe

del Pique Carlos Cousiño Sr. Ar-

noldo Segura, Ingenieros Jefes de

fique, Jefes, empleados y obreros

del Pique Carlos Cousiño.

Oportunamente hizo uso de la

palabra el Ing. Sr. Amoldo Segu

ía ofreciendo la manifestación >'

felicitando al equipo campeón.
Procedió luego a entregar a los

componentes de dicho equipo, de

un juego de artísticas medallas

que él mismo donó y de otros pre

mios donados por el Centro Cul

tural.

Luego tomó la palabra el Sr.

Antonio Pampaloni en nombre de

sus compañeros e hizo entrega al

Sr. Segura del diploma que el

equipo había conquistado y que

este obsequiaba a su jefe, a lo que

el señor Segura agradeció cor

emocionadas palabras.
Finalmente hubo varios números

artísticos que fueron muy celebra

dos y aplaudidos por los asisten-

DENTiSTA

GONZÁLEZ

Cnupo'lcrtn 78 - LOtB

(Edificio J.l. Ti*«I. "LA
FAMA")
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Sociedad Cooperativa de Consumos

de los Empleados de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota

Los Coros Infantiles de la Escuela N.° 4

El Directorio do la Soc. C,

rativa de Empleados del Est

cimiento, nos ha pedido haei

siguiente publicación con cl ■

> de infor

a los

de dicha Cl

I _ CONSF..IO DK ADMINIS

TRACIÓN V JIM \ DK VI

GILANCIA.

Por acuerdo de la asamblea

efectuado el 30 de Julio recién

pasado y posteriormente de la re

unión de Consejeros, el Conseja

de Adminstración de esta Socie

dad quedó formado como sigue:
Presidente, señor Ramón Ca

rrasco Calvo.

Vicepresidente, señor Henry Jo

lley Thomas.

Secretario, señor Aldo Tiffi Hi

dalgo.
Directores, señores Arturo Mir

R. y Hugo Rojas P.

Consejeros suplentes señores

Armando Hodge P., Rodolfo Bos-

shardt M. y Miguel Quiroga Mo

rales.

Junta de Vigilancia, señores Da

río Bastías R-, Lisandro Benaven-

te V., Pablo Luarte L.. Antonio

Astorga B., y Ramón Herrera de

la V.

Suplentes Junta Vigilancia, .se

ñores Alejandro Parra, Fuvio Iri-

barra y Clodomiro Veloso B.

Gerente, señor Ramón Villa

rroel Zamora.

DE OHSKKV \( Kl

las observa-

. calidad de los

INFORMACIÓN A l,OS

Con el objeto de

cooperados sobré 1;

artículos escasos y

mercado y el teatro.

-,. „ INSCRIPCIÓN DE M'KVOS

empleados que deseen sus-

acciones de la Cooperativa
án dirigirse por escrito al

Ramón Villarroel Zamora,
i domicilio Parque Luis N.o

En la Parroquia de San Matías

El día 8 recien pasado la Pa

rroquia San Matias estuvo de plá
cemes con la visita del Excmo. Ar

zobispo de Concepción. Para esta

oportunidad las distintas ramas de

la A. C, tenían preparado en con

junto un buen programa de fes

tejos, el cual se realizó en la si

guiente forma:

9 horas. — Recibii

delegaciones visitantes

9.30 horas. — Mi

Comunión General

cieron su Primera Comu

tre niñas y adultos más

uto de

150

La organización de este acto le

correspondió a la Juventud Feme

nina a la cual nos honramos en

felicitar por la acertada prepara

ción de las niñas. Después de este

acto las niñas recibieron un pa

quete de golosinas, las que fueron

repartidas a cada una de ellas.

Sólo nos resta agradecer en for

ma especial este gesto de las se

ñoras por la atención maiímfk.i

de las niñas.

13 horas. — Almuerzo a las be-

legaciones de < 'li¡iiuu\ ante, que en

tlúmi

panados de su

15 horas. — i

Excmo. señor

cepción se dii'i

ministran. >n d

de la Confirm;

niñas y adult.

-InV.e:

pular, las cuales

sacrificio alguno porque la

parte de las inscritas recibir

sacramento de la Confín

con la cual la Santa -Madr.

SEGURIDAD ANTK TODO: Recuerde que mi-

familiares estarán muy afectados >i Ud. sufre un infi

dente; cuídese siempre.

usical sacrifica sus 1

i estos afanes es don

y/., director de la Est

te, por-

nemigo del autobombo y

Adicidad, se dedica a in-

. sus niños el divino arte

jsica, y esto lo consigue

verdadero padre, para no

niño y hacerlo que le .to-

o a la música y ejecute

y;i homogéneo y que responde a

su sabia batuta.

Obra hermosa, digna de admi

ración y de comprensión es la que

desarrolla don Daniel Muñoz, por-
i¡ue es algo sublime aquello de in

culcad el Rusto por el arte uni

versal en el niño, lo que contri-

huye a forjar una mente que más

tarde vibrará ante los más deli

cados sentimientos humanos, tan

necesarios para una mejor com

prensión entre los hombres y los

pueblos.

Inauguración de la Universidad Popular de Lota

Se vic prestigiada con una conferencia dictada en el

Teatro de Lota Bajo por el sabfo y profesor de la uni

versidad de Concepción don Carlos Oiiver.—Manifesta

ción en el Club Social en homenaje al señor Oiiver

La Unión de Profesores.de Chi

le, Seccional de Lota, que es la

auspiciadora de la creación de la

Universidad Popular de Lota, (¡ue

dentro de poco inaugurará sus ac

tividades docentes, quiso efectuar

la apertura oficial de dicho orga

nismo, para lo cual preparó un

acto en el Teatro de Lota Bajo, el

que tenía como tema principal la

conferencia que dictó el sabio pro

fesor il,. la Universidad de Con

cepción, don Carlos Oiiver Schnei-

elu.l; levó a efeetu

s ppdo, y tu

pien de rendir

Profesores ofrecía al señor Oii

ver, con motivo de encontrarse de

paso entre nosotros, manifesta

ción que se víó prestigiada con la

asistencia de autoridades educa

cionales, militares y civiles y por

distinguidos vecinos de !a locali

dad, además de un gran número

de profesores de ambos sexos de

las diversas escuelas de la loca

lidad.

Transcurrió esta manifestación

dentro de un ambiente de franca

alegría y camaradería, con núme

ro de recitaciones, canto y músi
ca a cargo de miembros del pro

fesorado, por lo que las horas

II :. ■e'.oee,

('ION I N FL

A la hora oportuna ofreció la

manifestación el señor Aníbal

Matamala, agradeciendo emocio

nado don Carlos Oiiver Schneider,
rindiendo un significativo home

naje a los educadores que se ha

bían echado sobre sus hombros

la tarea de la formación v desen

volvimiento de las actividades de

la Universidad Popular. Hablaron

ademas los señores Armando Hod-

iie. ¡efe del

la

Mu

: Jefe de

leVpidió de ios

u.it wh-:ciuii-;n ios

nin.i.íi-c- :i todas iu/iclla;
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Don Eduardo Rodríguez Quiero

3

Continuamente liulio de ir a la

capítol en l.u-.a de mejor climn

y de alivio, pero el Todopoderoso

Fqé socio fundador, secretario

del primer Directorio, guardava
llas del equipo juvenil, Presidente

del Club desde 19-IB hasta Mar/o

Don Lduardo Rodríguez Quiero

El 11 de Ayi.--.lo del présenle

año. en la capital, partió a la

eternidad, victima de una larga >

penosa enfermedad, pese a los de

nodados esfuerzos médicos, el Sr.

Eduardo Rodríguez Quiero (l(. !i.

I'. I).).
'

Copule al Sr. Rodríguez, cl ho

nor de haber sido uno de esos vi

sionarios que dieron vida a ese

plantel deportivo que es el Club

de Deportes "Pcñarol", el cual ve

con tristeza ese crespón negro

que lánguido cae sobre su bande

ra, en señal de que no tendremos

del

l'residente de

f.intli de lililí

>atisfu.

.,,1-

rollando un

uh de Deportes Teñarn!"

asociándose al duelo que aflige a

su desconsolada familia, hizo ofi

ciar una solemne Misa de Honras

en la Parroquia de San Matías

n"i el eterno descanso de su alma.

Présenla también a sus familia

res, sus más sentidas condolencias

por la irreparable pérdida de tan

,_.r¡do ....

Amigo Itodrígu

La Universidad Popular de Lota

La Unión de Profesores de Chi

le, Seccional de Lota, que dirige
actualmente cl distinguido educa

dor don Aníbal Matamala, entre

sus muchas actividades ha inclui

do la creación de una Universidad

Popular en nuestro pueblo, que

tanto carece de medios para que

nuestro obrero, especialmente, ad

quiera los i mi is | ,eUsables oon-n-i-

mientos para desenvolverse con

más éxito en sus labores cotidia

nas o para que fortalezca su cuL

tura general, que bien harta falta

le hace para que le proteja de no

ser presa fácil de charlatanes y de

falsos apóstoles.

Es esta una bella obra, digna
de la avinla oficial de nuestras au

toridades y del apoyo y estimule

gente bien inspirada y que ver

cual sabe hacer debido uso de sus

derechos y sabe también cumplir
con sus deberes.

Tarea gigantesca y de enorme

buena voluntad es la que se han

propuesto llevar a cabo los pro

fesores de Lota, y como ella está

inspirada en bis más altos ideales

de verdadera solidaridad huma

na, más necesaria que nunca en

estos tiempos de egoísmos y ilu

siones, de seguro que esta semi

lla fructificará a corto plazo y si

no se consiguen por completo los

bellos frutos deseados, por lo me

nos algo se habrá hecho y el gre-

dido y práctico patriotismo.

Ahora, es de esperar que núes-

lio gesto y cooperen con su 'asis
tencia a las aulas de esta nueva

Universidad, 'rodos llenen sus ho

llé pasarlas li.oi.siiniiente No es

im sacrificio el estudio, ,1a tallln

SECURIDAM ANTK TOlM>: Anliv de iniciar

cualquier trabajo pieiw primen» in la SKíll'KIDAl).

Ll Centro de Extensión Cultural de Lota

da a conocer su Balance General

\,r,0-i mv, utilidaí líquida de Atención 0 r questa
UO mil pe- Miss. Lota, Cantor

iOS en íiisuiiineiilos. muebles d'i de las Minas y au-

secretaría, Lililí. .teca. máquina de

esciibir. etc. Pagado a Impuestos
Kl Dneetorio del Ce itro de Ex- Internos s/g. Com

tensión Cultura] LoU , organiza probantes .... 1.968.70
n-a elegir a Gas tos propaganda,

"Miss Loto" v "Canto de las Mi eaileloiies, progra

to de Bas mas, aviso El Suri

quetbnl ínter S.eeion es, nos ha

enviado su Balance C, neral y nos

da a conocer algunos tistas cooperadores,

íoneesion de Cantina

que se negó a pagar
l.nlr.ula.s el Comité de Em-

votos a 10 centavos S 62.030.— Totaí gastos . . 5 -45.965.Mi
Entrada gimnasio ilu Utilidad líquida $ 48 . 185 .20

to s.g. talonarios 16.112.— TOTAL". . . . $ 94.151.

7.447.—da final

Entrada Boletería

Baile 2.348.—
ORGANIZACIÓN llEl^CENTRO

Concesión de Cantina El Directorio del Centro nos ma

nifiesta que para poder llevar a

efecto el plan que se han trazado,
Lota 3.000.— que es ir e nayuda de las diferen

Concesión de cantina tes instituciones que lo necesitan,
a Comité de Raúl

Barra, Cantor de

3.000.— bles para su Secretaría, Máquina
Insripción equipos y de escribir, Libros culturales y

jugadores 214.— obras de Teatro para formar una

pequeña Biblioteca, instrumentos

como guitarras, violínes, bateríaTotal entradas . . $ 94.151.—

para orquesta, acordeón, eic. In

vertirán en estos elementos una

suma cercana a los 30 mi! pesos,

Porcentajes del 2b-'. dejando el saldo para trajes de

entregados a Clu representación v fondo de reser-

bes v Secciones s'g.

Comp $ 15.496.50 Tienen además, el provéelo de

Compra de premios mandar a algunos de los lir.alis-

según facturas . . 14.370.— tas de los concurso s a estudiar

Porcentaje pagado a canto

Orquesta Juan Pa Queremos, dando a conocer es

rra s, g. compro- tos datos, nos dicen finalmente.

940.— que sepan algunas instituciones

Compra útiles secre que nuestros dineros no serár. re

taría, votos, entra partidos, como se les ha hecho

das, etc., según fac creer, y que sus solicitudes las

turas 2.273.20 iremos atendiendo on algunos be

Pago Orquesta Bai neficios que haremos próxima
le s/g. comprobante 4.000.— mente.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

parte del señor Leoncio Ga

V., liemos recibido, para sv.

cación la siguiente nota:

de quinientos pesos en dinero

ivo. El extravio de este diñe-

j esta secura la afectada si

ente, es hacer pubiion aclára

las, que he saludo se han sen-

ot'eii. lidas por suposiciones
no han estado en mi ánimo n¡

iera petwir.

Ti-adocido de antemano, saludo

¡Uto. al señor Director y que-

i sus ordenes como su muy

Leoncio Garrido Vidal

TALLER DE RELOJERÍA Y JOVERIA
DE ÓSCAR GRANDÓN SOTO

lliraiirtio 7t9 — l.OTA

tapga en csie taller su Rílej y redara cotilurme con un buen trabajo y o*ranlido

ATENDIDO POR SU PROPIO OUFÑO

mttPI'e' uKo. l'l.ATA 1" RELOJES EfJ MA1. ESTADO PARA FORSlinUS
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Últimamente quedó constituido el

"Centro de Obreros Católicos'

Hemos sido informados que úl- Presidente, se hov Humbe

tunamente ha qu. dudo constituido
, Chamorro.

,| Centro de Oliveros Cal.-lie.e... ol \
y^ ?h_1]ull. [Iullll)1.to J,„,:.t,xi

nuo ha sido oficializad,, eo la l'u-
c ^^ ^.^ R.M Rw

Lota Altt

Esta e

San

tillad,

lal

lle\

is Apóstol en

gue

F

tólica Ma

e es ti

el nu

i .ma pasa, en

S

pos

1

Este 1 recloi .. 1 -ta compues- Pa

to por lo - SlgU etlk - señores.

Pro, José L. Fernández

ipondeneia, señor Alfruli. Cam-

esorero. señor Juan de Dios

Pro! señor Juan Villegas

Colecta Pro Ayuda Niños Desvalidos de Lota

El Comité Pro Ayuda Niños

Desvalidos que a pedido de la Su

perioridad de la Cia. se constitu

yó en Lota Alto, con el objeto de

reunir fondos para este laudable

fin, dio ya término a su labor,

que consistió en una colecta pú

blica realizada cl día 27 de julio

último, allegó fondos por interme

dio del Teatro de Lota Alto, etc.,

etc. Estas actividades les permitie
ron reunir la suma de S 23.474.10

(Veinticinco mil cuatrocientos se

tenta y cuatro pesos diez centa

vos).

que preside el Subdelegado Civil

señor Eleuterio 2.o Curo, a fin de

que. con lo que este Comité reúna,

se forme un fondo común para en

viar la mitad a Santiago, quedan
do la otra mitad para favorecer a

los niños desvalidos de la locali

dad.

El Comité de Lota Alto, nos en

carga agradecer muy sinceramente

a las damas que prestaron su con

curso en la recolección de dichos

fondos, como asimismo al público
en general por la forma generosa

con que contribuyó a este noble

fin.

Instituciones que cambian de directorio

El Club Deportivo Infantil Uni

do, en reunión celebrada última

mente procedió a designar cl nue

vo directorio para 1948 en la si

guiente forma:

Directorio honorario

Presidente, señor Octavio As

torquiza.
Vice, señor Orlando Badilla.

Secretario, señor Francisco Ma

drid.

Tesorero, señor Daniel Copaja.
Directores, señores Ramón Na

varrete S., y Héctor Casasg Cor-

Directorio efectivo

Presidente, señor Miguel Agui-

Pro, señor Rafael Pastor.

Tesorero, señor Carlos Femó

Directores, señores Higobei

Rodríguez e Ysaac Torres.

El Club Deportivo "Estrella del

Sur", en reunión celebrada últi

mamente, proredin a elegir su Di

rectorio para un periodo regla

mentario, quedando éste constituí-

do de la siguiente manera:

Dir

Presidente, sel

norvo Chandia,

Vicepresidente,

torio Honorario:

r Víctor Cha-

señor Jacinto

,or Humberto

Manriquez Ma

lí ñor Pedro Uri-

es Luis II. Mu-

El Club Deportivo
ha constituido su nui

para el periodo 1948 t

te forma:

Presidente, señor

rrez Gutiérrez.

Secretario, señor

Mai

Vicepresi
berto Oliva

Serreta rn

rn> Águila,

Nést

- Juan Al-

Dircetores, f

Arredondo Orel

mayor Larenas.

El Club Dep.
'

procedido a eleg
torio quedando i

la siguiente ma

FALLECIMIENTOS

n\ \1MI lío i; \>>AI,i- I"'n

M vm's

En efecto don Arturo Bassaleti

esidio por lardos años entre nos-

['Z,0,e°'' 'ale. lloro v

- ,1o-

Antiguo scout

tro pueblo se i

actividades y a

cadas funciones,
ra dedicarse a s

al

nter

pesa

legar a

so por
■

de su;

a tiemp

ños, hal

deli-

n pa-

ienik

de nuestra Brigada de Boy Scouts,

siendo esa época una de las más

brillante de esta benemérita ins

titución.

Por estos motivos es que la no

ticia de su fallecimiento, aunque

e'sperada, por la fatal dolencia que

le mantuvo postrado largo tiempo,

repercutió dolorosamente, apresu

rándose muchos de sus amigos_
■ lidoleí fa-

Ante el fallecimiento del señor

Bassaletti, presentamos a sus fa

miliares las expresiones de nues

tra condolencia muy sentida.

LA SLÑOIÍA MARGARITA VDA.

DE DE MAC.C10

A una avanzada edad, ha deja

do de existir en Valparaíso, lugar

de su residencia des de hacía al

gunos años, la respetable dama,

señora Margarita vda. de de Mag-

gio, perteneciente a una antigua y

distinguida familia de la locali

dad.

La señora vda. de de Maggio fué

esposa del antiguo vecino de nues

tro pueblo, don Aquiles de Maggio,
caballero do nacionalidad italiana,

fjin

nosotros

es al

Ante

-i.li. r larg

i hasta los postre

■able desgracia presentamos a

ontra ia que

■u\i..-, lia dejado de existir el an-

iiKiin y meritorio operario del Es

tablecimiento, señor Ventura Pas-

Sorprende la muerte a Ventura

Pastor aun joven, en esa edad del

hombre ya formado, y cuando más

necesaria se hacía en ese hogar,

hoy trunco, la presencia y la pro

tección del padre amante y del es

poso ejemplar, pues quedan en la

orfandad numerosos hijos de cor

ta edad y una esposa inconsolable.

Sus funerales se efectuaron en

ésta y se vieron concurridísimos,

especialmente por sus compañeros
de trabajo y numerosísimos de sus

muchos amigos.

Nuestra condolencia a su esposa

y a sus hijitos especialmente.

Víctima de un repentino y vio

lento ataque, que le sorprendió en

su propio trabajo, dejó de existir

don Moisés Espinoza E., celador

de la Kección Población,

Era el señor Espinoza un anti

guo obrero del Establecimiento,

habiendo trabajado antes por lar

gos años en la sección Embarque
como patrón de lanchas, donde de

jó buenos recuerdos como obrero

disciplinado y cumplidor de sus

deberes.

Fallece a la edad de 62 años, de

los cuales 31 había laborado en

la Empresa, por lo que su repenti
no deceso ha sido lamentadísimo,

especialmente entre cuantos tuvie

ron la suerte de conocerle y apre

ciar sus cualidades de hombre de

bien y mejor compañero.

Nuestra condolencia a su esposa

e hija.

El Centro de Ex-Alumnas del I Director Honorario, señor Ma-

Colegio Sta. Filomena, procedió a nuisl Vega,

vo periodo, quedando éste consti- I Directorio efectivo:

tuido de la siguiente manera:

Presidente, Sita. Alicia Jara.

Vicepresidente, señorita Sara de

Rioseco.

Secretaria, sene, i'.i Inés San-

Carrillo I!,

Tesorera, señorita Maria Teresa

Muñoz.

I'n, tesoreras, señoritas Mirtha

Cabezas V Murta Gutiérrez.

v.....:.t-.fi:, .le Prensa, señorita

,.;,'„,,„ -eñor Jo.-.é R. Sanhueza,

Directores, señores Carlos Sc-

nílveda y Juan Manriquez.

Capitanes, señores Gabriel San-

mena, Guillermo Vega, Alcides

Chambla y Juan Feo. Medina.

Maria Re-

F,l Club Deportivo "Ma-stn

c..t,-t.tuyó su Directorio pa.

a f«i

Vi; i¡ lente. liaK" lia,- lüreilon, Mimor.r

,d„,¡... .,,„„■ Ad j.mdn Ri- |, llum.

Te ;,.,. M.M .,1... Ida-

tos.

'

ll' 'l
.dente 1

Vicepresidei

lía lilffo.

José M. Akuí:

Manuel Arévalo ;
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Julio de I!KN

Vo Imp. Va

Madera-

Plantaciones

Bosques y I-'un.

ESTAHLKí IMIEXTO DE l.i

Empleados

Sub - Admin

A favor de Lorenzo FigUC-

Lota. Airosto 10 de 1948,

de los descuell OS uara 1 fondo

de Ahorros d Obreros 1 Em-

pleados, corres pone lente al mes

de .lid c d« 194S

Secciones N. Imp Valor

Pique Glande

Arturo !!] S Ü.Jrtí

Chiflón Callos HUÍ 12.115

Pique Alberto :j!¡ 1.630

Pique Carlos

Cousiño :;ó 4.250

Embarque de

Carbón 29 I.(IC.I)

Tráfico Li IJi'.io

Maestranza (18 7Ji:í.r>

Maquinaria 71 K.lltlU

A 1 m a cén de

Materiales 33 3.310

Depto. de Elec

tricidad 4.'1 3.620

Arquitectura 12 3.410

Población Ü'l 2.160

8G 12.110

Hospital 3 300

Vapor Don Al

berto 1 1.000

673 77.-IH5

¿1 s 3.5511

KHOG.U'IONKS

sinceros airraileei unen tos a todas

las personas que les acompañaron
¡■n los funerales del extinto y que

les enviaron ofrendas florales.

Agradecen muy especialmente a

todos los que (les prestaron su

ayuda económica, en la erogación
cuya nómina damos en seguida.
Juan Bta. liutos, S 10; Miguel

Paira. $ 10; Lino Moraga. S 10;
Guillermo White, 5 10; Luis Cam

pos. S 10; Luis Sotomayor, $ 10;

Jorge Bahamondes, $ 10; Victor

Hernández, S 10; Erasmo Aravena,
S 10; Pedio Gutiérrez, S 10; Luis

Arévalo, S 5; X. $ 5; Rene Villa

lobos, £ 5; Arturo Morales. $ ñ:

Jorge Retamal, $ 5; Juan 2.o Pa

rra, $ 5; Manuel Sepúlveda, $ 5;

I. Ramirez, $ b; Carlos Rodrígu.
Huí

La labor .le Dn. Diego Barros |

Arana' peí mitin incluir en el To

mo 111 de la Colección de Hiito-

iiu.ioi'cs de Chile, "El Cautiverio ,

lerineilad. Los errantes fueron

li.^-e Villetra-, s -iti: Rigoberto
Monsalves. S f > ; .l,,se Burgos, S 5;

Plácido Romero. * á; José V. Lei

va .< ti; Juan Zenteno. S 10; Trán-

-Ho Medina. ¡5 ó; Enieterio Catril,
s 2H; Gilberto Leal S b; Luis Leal,

-lo: lYUcindi. Soto * ó; Evangel

; Jo

V Sil-

$ r>; Ji.se A. Va

¡rnierib -

Figueros
quez. $ 1:

Hei 30; Jo;

CASCOS PARA MINEROS DE BAKEUTA LAMINADA

Se pueden adquirir tn la Oficina del Pique donde Ud. trabaja por cl

módico precio de $ 80«~ y en cómodas cuotas mensuales.

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD OUE LE BRIND\ LA COMPAÑÍA PARA

EVITAR LOS ACCIDENTES Y GOLPES EN LA CABEZA

Don Gilberto Salazar, que traba

ja como electricista en el Pique
Grande, agradece muy sinceramen

te a sus compañeros de trabajo, la

erogación voluntaria suscrita en su

favor, con motivo de su enferme

dad. Los erogantes fueron los si-

1 cl siglo XVII por el Ca

imán ue las Campanas de Araucí
Dn. Francisco de Pineda y Bascu-
íián, chileno, de origen noble, de

templada espada- y mejor pluma.
El trabajo paciente y encendido d-

Alejandro Vicuña ha cristalizado
en una biografía de casi 500 pá
ginas que acaba de editar Nasci-
mento co nel título de BASCU

LAN, EL CAUTIVO, noble ante

cesor de rancias familias chilenas
rumo los Vicuña Alcalde, Irarrá-

¡(abal Alcalde y Hurtado Alcald"
cuvos descendientes se. han mi

rlado con los Ovalle, Lecaros, Vi

cuña, lianázabal, Fernández Con

idia, Hurtado, Astorga, Vargas,
Eehenique. Valúes, Garcia Huido-

Iji-o, Guerrero, Ariztía, Pérez, Do

noso. Sotomayor, Echeverría y Al-

Despu
la

r lof ritos

Medina y Menén-

dez Pelayo, Vicuña dice refirién

dose a esta verdadera Araucana

Nacional: "Advertimos que nada

hemos resumido o extractado de

lente profanación hubiera mereci

do llamarse una intrusión seme

jante."

La distinción del :■■ Ale \ ¡'■v-n

l'l'-Teh.ia pelieuia i.ar i";al que Ile

gal :a jüs:.:n..n; en ei momento

l'ii'i-'
■ :i i,.i.. el Gobierno ha de

cir).,! [.ui-.ii nuestra industria

Este libro encierra un triple
mérito: Su origen, su carácter bio

gráfico y novelado, la época en

que se desenvuelve su trama; su

narración amena y descriptiva y

cl clima de lucha entre dos razas

fuertes y valientes que se respi
ra en sus páginas, le dan un evi

dente valor histórico. Sirva de

muestra la muerte de Pedro de

Valdivia que relata el cacique Tu-

reopíllán a Baseuñán: "Y asi de-

determinaron matarlo luego, con

un género de tormento penosísi
mo que le dieron, llenándole la

boca con oro molido, y con un ga

nóte abuzado de las macanas que

llevaban se lo iban adentrando por

cl gaznate adentro...''

N'o es menor su mérito literario,

fruto natural del talento poético
de su ilustre V lejano autor como

dei ingenio y fidelidad de Alejan
dro Vicuña oue el sacudirla de!

polvo del pasado ha sabido ofre

cer una narración amena, brillan

te en su colorido, plena de acción

y de sentimiento y por añadidura,

exquisitamente matizada con citas

de clásicos latinos. Solo la noble

za v altivez de nuestras aboríge

nes' pudo realizar el milagro de

i'sta bizarra amalgama.

l'n tercer mérito está siempre

presente en la obra: la sangre chi

lena bulle y alborota en todas las

paginas: "Los demás (los indios)

caían de tan buenas ganas, como

si en muchos días no se hubiesen

desayunado; que es noción, que

como ha va qué, se estarán co

miendo noches y días; y cuando

ri. necesario, se pasan quince o

veinte con solo un puño de harina

tentada y agua" Es tan rica la ve

la folklórica de esU- libro que la

viveza plástica de las imágenes

nos hace desentendemos comple

tamente del estilo de su autor,

muerto ya hace más de dos siglos

liara dejarnos sólo en la mente V

[■n cl espíritu montones de recuer-

,i,,.. nintoroieos sabiamente espi

ados por un biógrafo hábil en

las páginas polvorientas de un

texto histórico.
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Los caballeros del fuego se han

venido preocupando de la revisión

de grifos en las distintas pobla

ciones. Se quejan amargamente del

descuido que tienen los vecinos por

sus grifos correspondientes a su

cuadra, estando la mayoría Henos

Je piedras y desperdicios. Algunas

"comadres" le echaban la culpa a

los niños pero según otros datos

proporcionados por los niños con

quienes conversamos, son las mis

mas señoras las que depositan to

da clase de desperdicios en los gri

tos. Es conveniente tengan mayor

cuidado ya que en caso de sinies

tro ellos mismos van a ser los

más perjudicados.

lili a Chi viluieo e hi o un it;

par

V
'

tido dt fútbol
"

en di puta de u

idos

ju
le me. alias do

tu- 0 1. !■:-.

cot jo fue ganado por ll a

pollas
'

po
■

la cuenta e C

la-

a ti isHdas cstuvit ron i luy goler
'1'

car ibiar orno 3 arqueros. Pa

os SI pr

ando c lesea di

arse Hay n ucho h¡

COI i prado hasta c huteadores

i acorda-

En una de las últimas Acade

mias de la Ira. Cía. donde asistió

¡a casi totalidad de sus efectivos

se pudo notar que los voluntarios

no le tienen miedo ni a la lluvia

ni al frío en su afán de preparar

se para cualquier cas>

^encia. En esta Acadei

ron efectuar una competencia in

terna para ver cuales son los máí

"macucos" y cuales los más "atur

didos". Ante el temor de quedaí

en el segundo grupo los volunta

rios están dispuestos a "romperse

todos" por el prestigio de su com

pañía y en bien del Cuerpo de

Bomberos de Lota que tan ganado

prestigio tiene,

En este mismo paseo se forma

ron equipos de "Tirar la Cuerda"

entre solteros y casados. Se dis

putaba el trofeo donado por el Ca

pitán Diaz, consistente en un for

midable ganso. Los solteros tam

bién hicieron suyo este valioso

premio.

Orlando Fuentealba es uno de

los voluntarios más entusiastas.

Ya se ganó la Estrella de Oro y

parece que este año piensa ganár
sela nuevamente no faltando a

ninguna academia ni siniestro.

Muy bien Fuentealba. asi pronto

llegará a Capitán... (Aunque sea

a Capitán Pastene el pueblecito
del sur).

Para el 4 y 5 de Septiembre

prepara el Cuerpo de Bomberos un

gran baile popular en los bajos

del Cuartel. Estos bailes tienen

mucho arraigo popular y estamos

seguros que el local se hará es-

Lrecho nuevamente.

, además, que para

A "18" es muy posible que se ha-

>tro baile más "apalogrucsa-

pondria de gran

Ra

do" y en donde __
,

moda el baile "La Raspa . ae no:

dice que hay varios voluntario;

ijuc la están practicando y algu

nos desean dar hasta clases...

Pistonero

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Septiembre de 1948

Miércoles l.o — "EL HALCÓN EN EL OESTE" — Extraordinario

drama policial hablado en inglés interpretada por Barbara Hale y Don

Douglas^ Además, 3.a función de la serial "EL HIJO DEL ZORRO -

R. K. O. y Republic.

Jueves 2 — "EL PUENTE DE WATERLOO" — Hermosa come

dia dramática con Vivien Leigh y Robert Taylor. Doblada al castellano.

Además, Noticiarios, actualidades, etc.
— Metro G. M.

Viernes 3. — "A DONDE VAMOS AHORA" — Una fantástica co

media filmada en tecnicolor. Música, canciones y bellas mujeres y un ex

traordinario reparto en la magistral interpretación de Fred Mac Miiriay.

Carlos Ramírez. June Harver y Joan Leslie. Noticiarios, etc. - Fox Films.

Sábado -1 — "SUSANA VISTE DE LARGO" — Hermosa comedia

musical y que muestra Ia~última moda interpretada por Nina Hunter y

David Bruce. Además, la 2.a función de "La Llave Maestra' — Art. Uni

dos y Figueroa.

Domingo 5 - "FUEGO DE JUVENTUD" — Sobresaliente produc

ción de carácter comedia dramát.ca. Interpretaron de Mickey Rooncy,

Donald Crísp, Elisabeth Taylor, Juanita Quigloy y Norma Bardena. Ade

más, Noticiarios, actualidades, etc. Doblada al castellano.

Lunes 6. — "EL MODERNO BARBA AZUL" - Lt

cómica comedia mejicana y una gran sátira humorística

reaparición del famoso bufo Buster Keaton, Ank'. 1 (.ara

tret y Luis Barreiro. Actualidades, etc.
— Morales.

Martes 7 — "TEMPLE DE ACERO" — Una gü.

glesa. Los hombres del futuro ;Audaci ay valor! Interpr

Niven con Raymond Huntley. Actualidades, etc. — Fes

Miércoles 8. — "MUCHACHADA DE AHuKIiCT

ducción argentina, comedia cómica con Lui

tíago Arrie ta y Tito Lusianlo, Ademas "El

ción. — Bravo y Republic

HEL Zl)

. Metro G.

1-1. IllVe

SEGURIDAD ANTK TODO: No trate de apagar

incendios producidos en un limar electrificado con lo;-

extinguidores. Ks mejor u-ar arena
o tosca molida lan

zándola desde lejos, pues los extinnuidores conduren la

corriente.

■LA iTKA" E> .rdmal ..,la,

i fui

José Baviera, Actualidades, et

LOS TRES BERRETINES" —

L'.mico con Lui? Sandrini v A

,A LLAVE MAESTRA" — Br;

. del

.
- Mola

tanda Ledesma. Ade-

■o y Figueroa.

ión dra-liomingo Vi — "MAIÍES DE CHINA" - Hermosa produce
matica de ambiente marino, interpretada por Clark Gahic, Wallace Bou

y Lewi- Stone. Solo para mavore-. no recomendable para señoritas, fi

liialiiia-li.-.. etc. Meiro '. M

Lunes Kl. — "SE HA ENCONTRADO UNA MUJER DESNUDA"

Extraordinaria producción francesa.

Jean Tíssier, Sólo para mayores, nu

lidades, etc. — Morales.

Maltes 14. — "CORAZÓN DE MUJER" — Sobresaliente drama ha-

Klado en ingle:-. Doloroso y bello drama humano. El infortunio persiguien-
ili. lia^ta i-I ím ■■■ una noble y beila itiuic. Interpretación magistral de

Rosalmd Rus-.-!. Jack lai-mi y Robert HuUi.n. Noticiarios, Actualida

des, etc. — Warner.

Miércoles 15. — "UNA SOMBRA EN LA VENTANA" — Hermosa

producción mejicana de aventuras. Además, "EL HIJO DEL ZORRO". 5.a

función. — Morales y Republic.

Jueves 1G. — "LA AMAZONA CAPRICHOSA" — Comedia cómico

sentimental hablada en inglés con Bárbara Stanwyck y Roberto Cum-

mings. Una amazona caprichosa y un marido avispado. .. pero, malo para

el caballo, llegaron hasta el divorcio (Porque no se querían? No... Ac

tualidades, noticiarios, etc, — Paramount.
'

Viernes 17. — "CUATRO TESTAMENTOS" — Extraordinaria pro

ducción de aventuras doblada al castellano, con James Craig, Signó Hasso,

Edmund Querr y Mabel Paige. Actualidades, etc. — Metro G. M.

Sábado 18 — "EL DESTERRADO" — Grandiosa función de gala.
Sobresaliente producción de aventuras. Douglas Fairbanks, hijo, reeditan

do las inolvidables actuaciones de su padre en un fil mde aventuras en

que encarna al desterrado monarca Carlos II de Inglaterra. Amor y aven

turas en una película que actúan además, María Montez y la nueva es

trella Paula Grosset. Actualidades, etc, — Figueroa.

Domingo 19. — "LA DAMA DE SHANGHAY" — Una historia apa

sionante. ¿Lo amaba? ¿Tramaba un complot contra su vida? Misterio y

suspenso. Una espléndida realización de Orson Welles y Rita Haywortti.
Actualidades, etc. — Brieva.

Lunes 20. — "MOTÍN A BORDO" — Grandiosa superproducción de

aventuras doblada al castellano. Magnífica interpretación de Charles

Latighton, Clark Gable, Franchot Tone, Movita, Mamo y Donald Crisp,

Actualidades, etc. — Metro G. M.

Martes 21. — "LA DALIA AZUL" — Hermosa producción dramá

tica hablada e ninglés. Interpretación de Alian Lad y Verónica Lake. Ac

tualidades, Noticiarios, etc. — Paramount.

Miércoles 22. — "REDADA CRIMINAL" — Extraordinaria produe-

de carácter policial, interpretada por Warner Baxter y Nancy Saun-

i y Repu-ders. además; "EL HIJO DEL ZORRO", 6.a función.

blie.

Jueves 23. — "MARÍA ANTONIETA" — Superproducción norte

americana hablada toda en castellano. Es un drama histórico de la vida

de María Antonieta, en que se ve. nuevamente en la pantalla a la gran

actriz Norma Shearer y Tyrone Power. Noticiarios, etc. — Metro G. M,

Viernes 24. — "UN BESO APASIONADO" — Una brillante ^me

dia musical. Una historia de amor con hermosas canciones interpretadas

por Nelson Eddy y por liona Massey. Noticiarios, etc. — Republic,

Sábado 25. — "MI AMIGO FIEL" — La-genuina historia de las co

rrerías y vida del fiel amo del hombre. Un perrito que da base a esta pe

lícula de un gran interés. Además, 5.a función de "LA LLAVE MAES

TRA". — Brieva y Figueroa.

Domingo 26. — "JUEGO DE PASIONES" — Sobresaliente comedia

en tecnicolor hablada en castellano e interpretada por Esther Williams,

Van Johnson y Laurita Melchior, famoso tenor de la Metropolitan Opero

House. Actualidades, Noticiarios, etc. — Metro G. M.

Lunes 27. — "HIJO Y RIVAL" — Una magnífica producción noif.

teamericana. Un hombre que abandona a una mujer que ama por ambi

ción y poderío. . . Después de muchos años, su hijo se enamora de la mis

ma mujer oue quiere su padre y que es la hija de la que despreció. Inter

pretación dé Edward Arnold, Joel Mac Crea y Francés Farner. — Brieva.

Martes 28. — "EL ÁNGEL AZUL" — Superproducción alemana de

carácter drama musicado. Sólo para mayores, no recomendable para seño

ritas. Interpretación de Emmil Janmngs y Marlene Dietrich. Noticiarios,

Miércoles 29. — "PERFUME DE ORIENTE" — Producción norte-

íuneiuana de carácter policial, hablada en castellano. Interpretación de

Edwatd Arnold Francés Rafferty q Rav CoÜins. Además, "EL HIJO DEL

ZORRO". Fin de la señal. — Metro G. M. y Republic.

Jueves 30. — "TSCHAIEDWSKY" _- Grandioso film musical con

las más hermosas composiciones del inmortal maestro. Interpretación de

Sara Leander, Marika Rock y Hans Stuwe y Willy Birgel. Noticiario, ac

tualidades, etc. — Figueroa.

TflLLen oe mooQS
e SABINA VEGA
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Vir titiras 1 ranuformaci

le arrfgloe en

mee y /,

trajea de

iircidurae

llamee y

n vi-it>lea
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SEGl'RIDAD ANTK TODO: Antes de subir a los

carros de sin-fines o corridas, piense que después de su

muerte o invalide/, a la que I'd. se expone, su familia

sufrirá muchos años a cambio de los pocos minutos y

tlel pequeño esfuerzo que l:d. ahorra hoy.



Reunión deportiva Pro Santuario de

la Patria se llevó a efecto

en el Gimnasio

Regular público. - Coopera la Asociación de Box

El 2(1 de Agosto, fecha del na

talicio de nuestro padre de la pa

tria, Don Bernardo O'Higgins, se

llevó a efecto en el Gimnasio una

Velada Deportiva a beneficio de

los fondos pro Santuario de la l'a-

Una regular concurrencia se dio

cita al gimnasio a pesar de ser

esta íeunión con fines tan patrió-

A primera Jiora se llevó a efec

to un match de básquelhol feme

nino entre la Escuela Vocación:.!

y la Escuela N.o 8. triunfando la

Escuela Vocacional por la cuenta

20x12. Demostraron muchas cua

lidades las jugadoras Olga Neira,

Aurora Gajardo y Mery Manri

quez por Vocacional y Avelina

Manriquez, Raquel Cisterna y Su

sana Aguilera por la Escuela N.o

8.

En el cotejo de fondo entre Ce

rámica y Maestranza se impuso
Cerámica por la cuenta 50x38 des

pués de un cotejo jugado a gran

. Cel ic« deitren ye...

tro una gran puntería. Juan Ra

mos ha venido haciendo grandes

partidos, demostrando estar en sus

mejores formas y siendo un ces

tero formidable. Le siguieron en

méritos Arias, Manriquez y Eli-

setche. Por Maestranza : Sotoma-

vor. Garrido y González los me

jores. No jugó Wflson Barriga
haciéndoles mucha falta en la de-

la segunda partí.' pur no contar

con pianista. Destacó el niñito que

caracterizó a un huasito de Playa
Negra y que cantó tonadas chile-

El box presentado por la Aso

ciación de Box Lota, resultó de

regular interés- por ser dos peleas
a la americana. La Asociación a

pesar de tener compromisos el día

siguiente en Concepción hizo esta

presentación para cooperar con los

organizadores que eran los mis

mos de la Colecta O'Higgins.

Festival a beneficio de la Escuela

Vocacional resultó todo un éxito

Lo organizó el Centro de Extensión Cultural Lota. -

Participaron artistas de Radio Cóndor de Concepción. -

La taquilla fué superior a cuatro mil pesos.

Ante una numerosa concurrencia

y contando con la presencia del

Gerente de la Cía. señor Guiller

mo Videla Lira, Administrador

General, señor J. Isidro Wilson,

Jefe de Bienestar, señor Arman

do Hodge y autoridades militares,
se llevó a efecto el festival depor-
tivo-cultural que el Centro de Ex

tensión Cultural Lota organizo a

beneficio de la Escuela Voeacio-

Este festival resultó superior a

toda expectativa ya que tanto la

parte deportiva como la artística

fué del agrado del

Se ■-.la

partido de basquetbol entre las

Secciones Cerámica y Población.

Después de un cotejo jugado de

punta a punta lograron el triun

fo los cerámicos por 37\24. Des

tacaron por los ganadores Ramos,
Ramírez v Manrique?.. Por los

perdedores Harriga. Muño?, y Roa.

El segundo partid.,
tuvo a cargo de Ma.

pes" se agrandaron .

denles

LA PAUTE AKTIS

finalistas de los Concursos de

"Miss Lota" y "Cantor de las Mi-

Actuaron los triunfadores del

Concurso organizado por Radio

Cóndor "Los Cantores de los Ba

rrios", el cantor melódico Alfredo

Luna, las hermanitas Barrera y ol

Trío "Los Trovadores de Chile".

Por Lota se presentaron "El

Cantor de las Minas", señor Raúl

Barra, "Miss Lota", señorita Ju

lia Euentes, las señoritas Norma

Barra, Emma Zamora y el trío

"Los Arrieros" formado por los

hermanos Sanhueza. Graciela

Zambrano también actuó en for

ma extraordinaria habiendo teni

do el éxito acostumbrado.
La mayoría de las actuaciones

fueron obligadas al bis sin poder
decir cua! de ellas fué mejor.
El señor Anatole Eigueras, lo

cutor de Radio Cóndor, que venía

a cargo de la embajada artística,
hizo las delicias del respetable con

sus chistes oportunos que tuvieron

gran aceptación.
"La Opinión" conversó breve

mente eon el señor Figueras quien
nos manifestó que los cantantes

i|ue actúan en Radio v qu,- desde

luejrii, el le cedía media hora los

tro de Exten-iou Cullur;

DEPORTES ,

El fútbol oficial lotino ha te

nido desarrollo interesante en

los pocos partidos efectuados

En un match que no tuvo su término reglamentario el
"Carlos Cousiño" se impuso al "Central", 2x0.-
Deficiencia en el arbitraje fué causa principal del buen
desarrollo del encuentro. - En el preliminar, por la Pri

mera División, "Matías Cousiño" ganó al

"Manuel Bulnes", 3x0.- Comentarios.

El riguroso estado invernal nos

había privado de ver fútbol en

nuestro pueblo, pero aprovechan
do un tiempo favorable, se jugó
la segunda fecha del fútbol ofi

cial lotino, congregándose en el

Estadio de la Compañía un nume

roso público, que estaba también

ansioso de ver un espectáculo de

portivo al aire libre.

La directriz local programó en

tonces para esa fecha, dos parti
dos, siendo uno de Primera Divi

sión, entre los equipos del Manuel

Bulnes y Matías Cousiño, vencien
do este último por la cuenta de 3

CARLOS COUSISO (2) ■ CEN

TRAL (0)

Había apasionamiento por el

encuentro entre los equipos de la

División de Honor del Carlos Cou

siño y Central- Sporting Club,
match que se caracterizó por el

anormal desarrollo que tuvo el en

cuentro ya que el áribtro lo diri
gió sumamente mal hasta el ex

tremo de no llegar a su término

reglamentario, como lo menciona-

En realidad habia justificación
en la afición por este cotejo, cuan

do ambos cuadros fueron a la lu

cha con esa decisión digna de dos

rivales que desean imponerse, más
cuando había gente nueva en am

bos conjuntos, especialmente en el

Carlos Cousiño, que ahora cuenta

con un equipo de bastante prepa

ración bajo la dirección de Néstor

Leal quqe juntamente con su her

mano Raúl, están actuando por

Lota (Carlos Cousiño). Por otra

parte el Central eon ese empuje
y entusiasmo no decayó en un mo

mento y fué así que le presentó
lucha franca y emotiva al equipo
campeón.

En general, el encuentro fué

bueno y gustó ampliamente, espe
cialmente en el primer tiempo don-

. de Carlos Cousiño aventajó al

Central por dos tantos a cero, sien

do uno de estos goals conseguidos
de tiro penal y luego otro de es

quina. Desde ese segundo tanto el
Central se afirmó y batalló de

nodadamente y hasta hubo peligro
para la valla del Carlos Cousiño,
pero la firme defensa carlina no

aflojó y terminó este primer tiem

po con la ventaja anotada.

La segunda- etapa, la que tuvo

el desarrollo anormal y en donde

quedó definido el match, fué a

raíz de un goal que validó el ar

bitro, mientras tanto los centra

les se opusieron por cuanto vie

ron ellos o.ue hubo f^lta antes, ya

que se le cargó -ál arquero y así

sucedió una serie de reclamos, pe

ro el arbitro se afirmó en su ve

redicto y tocó el pito para que el

balón fuera colocado en el punto

de partida, pero el Central no se

presentó, por lo que se dio por

finalizado el match, estando en

ventaja el Carlos Cousiño 2x0.

Al hacer un ligero comentario,

diremos que los equipos se pre

sentan en la actual temporada con

nuevas adquisiciones y en el futu

ro veremos cotejos de mucho in

terés.

Damos a conocer el resultado dé

estos encuentros, pues teniendo ,

que entregar el material oportu
namente nos priva dar mayores

detalles.

L'o de at'ti.-la> de Hade

El 'luis Acevedo" fué en jira a Talcahuano

y perdió allí frente al "Gold-Gross", 3x2

A modo de prueba y fogueo llevó al cuadro de honor

al puerto y en un match sumamente reñido le tocó

perder por la cuenta anotada. - Comentarios y

detalles del partido jugado en Talcahuano.

Ylsta ventaja no amilanó a los

tinos.' que se entregaron empe-

ísos a buscar el empate, lo que

ego consiguieron ¿or iñterme-

o de Harán. .
,

Vino un juego movido a base

■

pelotas altas, perdiéndose P9E|

omentos el juego combinado y

uñoso goal. bajo, <iue es el que da.mejores re*,

eiueinli. nn- sultiulos. En esta ocasión, Gold

ro ¡oiiiui. Cross, impetuosamente amago1'*!
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El equipo de Cei

n y <iue roto el

de Mae>l,;in,-.;t. Ramo;

"a/.ui'ar" para el i'esti y

partid
Coi

i.juetl,

fien

Pique Y pu
'

Pain

Ya sac ron pov "car ian el o" al

preside nti de la A soc

Arturo C

renuncia. Sabemos que ba
-

unos

dirigentes muy "macuco

jugadores que se mete e todo.
s que echan a li-r las

actividade de básquetbi I. E3 con-

veniente que la "corten iue ,1,

una vez ] >r todas se li Li-íl dep.l-

■i-ti; logre imponerse a

Pique Cartos Cousiño cuando dis

putaron un juego de medallas en

cl beneficio de la Escuela Voca

cional. I,os "huaipes" quedaron

muy contentos con este triunfo y

se colocaron sus medallas al pe

cho con harto orgullo. Pero lo ma

lo que esta cadena de triunfos !c

duró poco; le salió al encuentro

Cerámica y sin que nadie se die

ra cuenta les propinó una goleada

que ha tenido a Fermín Arredon

do con más de 40 grados de fie

bre. Maestranza para desquitarse
anda desafiando a la Sub Adminis

tración y A risberto Barriga se

hace el sordo. ..

ton en el beneficio pro Santuario

de la Patria, los quintetos de Es

cuela Vocacional y Escuela No 8.

A pesar que las Vocacionales, te
nían más físico las "chicas" d,e la

8 no ue amilanaron y le jugaron
de igual a igual durante todo el

primer tiempo. En el otro período
se les acabó el "tabaco" y pasaron

a "entregar la herramienta"
'

ga

nando las "técnicas" en buena

Hay varias '"cabritas" que tie

nen mucha idea y creemos que si

siguen jugando pueden a cortipla-
zo integrar un equipo oficial.

Hemos oído decir que el Centro

de Extensión Cultural quiere ha

cer una competencia femenina. To

marían parte los equipos de Cerá

mica, Vocacional, Cultural y algu
nos otros que se reorganizarían.
Ojalá se lleve a la realidad este

proyecto ya que entre el elemento

femenino hay mucha pasta paita el

deporte y el público responde siem

pre que son "ellas" las que jue-

E] equipo de Departamento
Eléctrico no quiso aceptar el de

safio de Maestranza para actuar

en un beneficio. Esto ha bastado

para que los "mecánicos" se an

den cachiporreando que los "chis

pas" le tenían miendo y que no

quieren que les hagan otro "corto
circuito". Y a lo mejor es cierto,

DON ÑOBE

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,
Patrocinio: R. C. A. Victor de Chile,
Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

■10 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es todo lo realizado ]»>r don Héctor
"

Gómez M-, su obra actual, salida de los talleres "Victor"
"

en dos elefiantes álbunes es algo que prestigia no sola-
"

mente al autor, sino a nuestro país. Par:i comprenderlo
"

asi hay que penetrar en el sentido íntimo de sus leccio-
"

nes, analizar su método v justipivuar la honradez y eni-
"

dado en los detalles ron que ha sul„ mnn-bida \ n alidada".

Dice el distinguido profesor de la I'niveivi.lad de (hile

Dr. Julio l'laut en la edición de "El Mercurio" de Santiajíu

del 18 de Noviembre de líl 17.

El curso completo de "Kl. IN'CI.KS DK I.A VIDA

COTIDIANA" se acaba de entrera»" al público, bajo el pa

trocinio de ia K. I'. A. Victor cu Chile.

Pida detalles de ei, en el

to.

SAI i Ni VKTM
• *

Comercio N.o 63 5

Distribuidores exclusivos para Lota — Pida Facilidades

Campeonato de Palitroque ínter Secciones
se está llevando a efecto en el casino
Participan 22 equipos.—Enorme entusiasmo.—Va

liosos premios

ton -¿-¿ i.quip.is.

La competencia se desarrollará

en forma "olímpica", es decir, en

cuatro series por puntos. Los rios

¡ganadores de las series disputarán
entre ellos el Campeonato.

LAS SERIES

Las series qu* están tomando

parte sen las siguientes:
SERIE A. — Arquitectura A,

Población, Al/nacenes de Materia

les, Maestranza y Cerámica B,

SERIE B. — Cerámica A, Fo

restal Colcura B, Pique Grande,
Arquitectura B, Departamento
Eléctrico y Departamento Mina*

B.

SERIE C. — Forestal Colcura

A, Administración General, Con

taduría A, Salarios B, Sección

Pagos, Bienestar.

H'icina de Pago,
tluria de Vapo-

. de Minas A y

BUENOS PARTIDOS

S¡- lian ,'• -. !■;.■ a eU-.to v.-,uo-=

tan tquipiiiiiiii-= que Van lenid'

finales dramáticos ganándose por
uno o dos puntúa. La cincha del

Casino se ha hecho estrecha para
contener a los aficionados que no

che a nuche llegan a presenciar
los cotejos.

VALIOSOS PREMIOS

La Comisión organizadora ha

enviado una circular solicitando

premios y sabemos que varias ca

sas comerciales, jefes de la Cia. c

instituciones han respondido apor

tando con valiosos objetos.

TODO UN KXITO

Por el entusiasmo reinante y la

buena organización que se nota en

í-ste Campeonato le. auguramos el

mejor de los éxitos.

EL DEPORTE EN BROMA

Lo que se dice en la Cancha de Palitroque del casino

Que el Palitroque es el deporte
de moda.

Que le está haciendo la compe

tencia al baile "La Raspa".
Que los señores Luis Muñoz Ve

lásquez, Gabriel Barra y Robertq
Perfetti se han anotado un grarl

"poroto" al organizar esta Com

petencia por puntos.
Que en las Oficinas y Talleres

no se habla de otra cosa.

Que están saliendo verdaderas

revelaciones entre los jugadores

Que un caballero fué a ver al

Doctor con grandes dolores de cin-

Que el Médico le dijo que lo

único que tenía era "palitroquitis".
Que los maridos están de plá-

Que cuando llegan tarde a la

casa dicen que han estado jugan
do palitroque.
Que ias señoras piensan tam

bién organizar una Competencia
femenina.

Que el equipo de Población fué

el que hizo más "gatos".
Que varias casas donde hay ra

tones le están solicitando algu-

Que para jugar un partido hay
quehacer "cola".

Que hay muchos jugadores que

se han acaparado la cancha.

Que seria bueno que intervi-

viniera el Comisariato.

Que el jugador Ayala de Pagos
estaba feliz con su record de 40

(Sigue en Pág. doce)

arco aviador lotino, consiguiendo
un .segundo goal por medio de To-

rrt's otra vez

•ílí'il'M'lt TII-MH

ver a la defensa porte-ña, hasta

tuvionni en el arquero Rodríguez
los di I fnilii <_'ro«s un hombre que

les salvó goals casi hechos. Ante

este asedio los porteños reacciona

ron visiblemente, especialmente
im los minutos finales, pues cuan

do faltaban solamente cinco minu

tos el Gold Cross logró aventajar

inter

fui

[■dio <ll<

el hmuti

VhNÜC REÜIA VITRINA

hi.-. ,i3 :aía P M'ü&iM
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Actividades desarrolladas j por desarrollar del

Club Deportivo Cultural "Rajo1
Ejemplo de tenacidad y fe en el futuro—Muchachada

joven que dedica sus actividades al deporte y a la cul

tura.—Un ejemplo que debe imitarse y una labor que

debe estimularse

En el mes de Agosto de 1946,

un grupo reducido de muchachos

entusiastas y llenos de franco op

timismo, como son todas las cosas

que emprende la juventud, proce

dió a echar las bases de una nue

va institución, la que sería un

poco diferente de todas las demás,

pues se daría en ella mucha im

portancia a la cultura en general,

ya que la mayoría de sus funda

dores eran muchachos estudian

tes.

Asf fué como el 12 de Octubre

de 1946, nacia en Lota una nueva

institución deportivo-cultural, que

llevaría por nombre "Club Depor
tivo y Cultural Rayo", cuyo pri
mer directorio quedó constituido

Presidente, señor Gaspar Prie

to Berardi.

Secretario, señor Jorge Díaz W,

Tesorero, señor Mario Bull Vi-

II.- lel.

Directores, señores: Sergio Co

paja, Boris Hassenberg, Sergio
Haedrich y Jorge Concha.

Sobre la vida de la institución

y de las actividades futuras, que-

CVÍene de la Pág. once)

Que ya se sentía campeón.

Que Genaro Moraga le echó por

tierra sus ilusiones.

Que batió un nuevo record con

50 palos.
Que la Sección Maestranza dice

que no hay nada que hacer con

ellos.

Que tienen la mejor bana en

el Campeonato Intersecciones.

Que ae ganaron el premi ■ de

mejor presentación.
Que ajiora dicen que tienen "fi

jo" al campeón de palitroque.
Que ya se mandaron hacer una

vitrina para guardar los pe- míos.

Que el equipo de la Oficina de

Pagos dio la nota alta con s-.i pre

sentación.

Que se presentaron umí viñador

y con un billete de cinco pesos in

la camiseta como insignia
Que al final del partido luvie-

ron que sacarse la insignia para

pa.;ar la cuenta.

Que ¡a Comisión Qrga.n-ad u ¡,

del Campeonato se ha w-k . lo, a

Que no se le ha esi-apario nadie

quien no le h n enviado nota

Que ai resp, n]en todos van a

ber más pre. nms ile ganadores

Que dicen qu van a darle pre-

ios harta al jugador que haga
ás -'gatos

Que fijo que Población se saca

Que a lo me ni Eduardo Mora

les quita el cam

Que cuau.l,

tido frente ..

Que ha.L,

remos ceder la palabra al actual

presidente, señor Prieto, joven y

propio y con grandes deseos de

ver más grande y más próspera a

su querida institución.
—Actividades desarrolladas por

su club, señor Prieto ?

Nuestro club deportivo y cultu

ral abarca o preterid eabarcar en

V:, l.ol, Fútbol,

Ajedrez y Expansión
Cultural.

Entre las actividades ya des

arrolladas, podemos mencionar las

siguientes, lo que prueba, que des

de su fundación no nos hemos dor

mido y todo ha sido actividad: el

9 de Febrero de 1947 charla sobre

deportes por el señor Raúl Copa-
ja.

El 11 de Enero de 1947, excur

sión a pie al interior del balnea

rio de Laraquete, pernoctando allí

dos días.

El 8 de Febrero de 1947, eveur-

sión a la toma del Agua Potable de

Lota en Colcura, permaneciendo
allí durante tres días.

Se han realizado dos encuentros

de basquetbol, el primero con la

Acción Católica de Lota Bajo, ga
nando el nuestro por 38 contra 29,
el segundo con la Escuela de Ar

el que fuimos vencidos

por .' i 25,

de los buenos presidentes
que hemos tenido ha sido el señor

José Marnich, entusiasta caballero,
que supo enmendar rumbos verda

deros a nuestra institución, y si

guiendo sus sanos consejos es co

mo hemos podido llegar a ser más

grandes y tener el entusiasmo ne

cesario para seguir bregando. El

señor Marnich hubo de abandonar

nos por cambio de residencia al

puerto de Tomé.

Así ha sido como en deportes he

mos tenido bastantes actividades

en Hockey, Basquetbol, Fútbol,

Ajedrez, etc., con equipos locales

y de Concepción y Coronel.
—Y las actividades culturales 1

Actualmente estamos abocados

a darle impulso a la fase cultural,
la cual es más bien la principal
finalidad del club y por ello hn

sido que hemos desarrollado algu
nas actividades, habiéndose efce

la Esc

i por el Ingenie

N.o 4 onfe-

el Teat o de Lo a Alto por el Cen

tro <l<' estudian es de Odontologii
de Cor cepejón, algunas de ella?

con tr; ICO l'Xltl v otras no tanto

poca comprensión

de

sas del espinti

-Ac íviiiadi-s fulmas?
"

desarrollar eu e

tut pu rio programa cnl

luí ■ i specmlm nte, para lo .un

!«,-

■MLí
"'"; .

I'' -(.operación ,le to

i,bi
'r'.T

el publica a ,¡ui,i

_D_E PO R TES

SERVICIO METEOROLÚeiCO DE LOT» ALTO
Observaciones registrada! haata el 26 de Agosto da 1948 y «u

comparación con el afio anterior en Igual lapso

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra

1847

29'

2o

1948

Máxima del año

Mínima tlel año

29°

BAROMETRÍA

Prealón atmosférica 1947 1948

Máxima 'leí año

Mínima del año

775

75t,

778

754

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1947 1948

80

56

81

55

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda IS47 1948

Total hasta la fecha...

Total en al B1V.

613.3

926.5

901.2

A6UA CAIDI EN 1947 í EN LO QUE Vt CORRIDO OU PRESENTE «ÑO

Míibi del afic 1947 ie-48

1.9

22,4
120.1

24,1
25.2Abril

86,4 208.7

286,3
137.9

142,8

267,3Julio

87.1 108.1

Septiembre 124.3

Noviembre. 24.5
Diciembre. 13.3

TOT 926,5 m/ ro. 901,2 m/m.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Septiembre de 1948

u»> Alta m.r ,.
' Baje. Miai.a

i 8b. 48m. 21b 27m 2h. 16m. 15b. 4 m

i 9 37 22 lll | 3 Ud 16 19

3 10 23 22 di 3 58 16 56

4 11 1(7 23 33 | 4 45 17 35

6 11 il - — 5 32 18 12

6 Id 12 31 6 211 18 51

7 — .".7 13 18 7 11 19 31

8 1 44 14 116 1 8 07 20 13

9 ■2 36 14 57 9 15 21 —

10 3 36 16 09 H) 12 21 59

11 1 53 17 56 12 25 23 18

12 6 11 19 32 13 54 —

13 7 25 20 33 id 14 48

11 8 Id 21 16 1 65 15 25

15 9 lll 21 46 2 45 15 55

16 9 38 22 15 3 25 16 21

n 1(1 11 22 41) 4 16 45

18 10 42 23 09 4 33 17 09

19 11 12 2.3 47 5 06 17 44

20 11 42 — 5 40 17 58

21 115 12 12 6 14 18 22

. 22 — 35 12 43 6 52 18 48

23 1 ¡)7 13 18 1 7 35 19 15

21 1 15 13 59 | .1 29 19 50

2,1 2 32 14 54 9 44 20 38

26 3 3H 16 43 11 21 21 5d

27 . 5 12 13 25 12 17 23 39

28 <; 25 13 31 13 47 —
—

29 7 30 ■2„ 211 1 02 14 31

30 H 25 21 117 2 06 15 10
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Nuevo eitablecimiento comercial recientemente terminado en el barrio Caleros, que la Cia. ha entregada
a divenos concesionarios para servir necesidades de ese sector.

NOTAS DE ACTUALIDAD

Defensa de la Democracia

La Ley X.'-1 8,.)í)7, llamada generalmente de "'defensa de la

democracia", da lugar a frecuentes comentarios, especialmente
gpr haber suprimido al Partido Comunista.

A este respecto, en la ley se deja establecido que tal supre
sión procedía imperativamente, en defensa de la seguridad in

terior del Estado, puesto que "el ['.ululo Comunista, por doc

trina y de hecho, aspira a implantar un gobierno totalitario o

de tiranía, que suprima las libertades publicas y derechos ina

lienables de ¡as minorías y, en general, de la persona humana".

Algunos opinan que no debió adoptarse una medida tan

.severa. Sin embargo, una mayoría ahrumadora del Congreso
(más del 90'.' de los senadores y diputados) estimó que proce

día suprimir en absoluto al Partido Comunista, confirmando

la apreciación del Cobierno. por estar comprobado (pie tiende

a establecer en el país el régimen soviético, (pie no respeta

ninguna de las libertades y derechos reconocidos por nuestro

sistema republicano.

Para instaurar tal astenia totaht.n in y tiránico, que tanto

^costó abolir desde los dms <l<- \.i< c.ini;. im. pnr l.i indfpcn. leti

cia nacional, el Partido Comunista usaba los medio- ni^ re

probados Pretendía acelerai- la tuina económica del país, me

diante huck'as íl.-.Mh- y repelidas, que .alisaban la disminu

ción de la producción ni las minas, las industrias y la agricul

tura, con el consiguiente aumentu del costo de la vida. IVnsa-

ban que la miseria del pueblo provoiaría la revolución

En realidad, los nim rduinentos del comunismo inu-nia-

cional sólo h.ln henefiei.nlo en Rusia y otros p.u,i s ^.quv.gndos

por ella, a un grupo reducido de din-ente- de! I'artnln. K! puc

blo ruso es uno de los tn-m .dimentadt>s y m ■■■''■'■ 'bu -rundo.

Krn evidente que un grave neli-ro aim ü."..ib.i • Cli le.

tal peliero movió el pat iml í^mo de S. ti. .■; ¡V ■ „l, . ■>■ Ae

tíepiibliea y lo indujo „ proponer una legislación e;n rgiea

como las cireunstaiH tas I- - requerí.m,
'
u onmlo . mu.. ■. ■■■ ■

a,-

;a-ije:

M. ni

[■ Clll

:(llt|.

lo ■ i r

.idos

Utetj.

,o, 1

n: im, ,

asaltos, sabotajes, huelgas, se realizan uniformemente, bajo el

comando internacional, en Chile, Francia, Alemania, Italia,
Colombia. Xotle America. China. Iiirmania, etc., etc.

Ahora bien, quien lea los Estatutos del Partido Comunis

ta de Chile, podrá saber que. según el artículo 7A . "está rela

cionado con los partidos hermanos tle los demás países por me
dio ile la Internacional Comunista y participa en sus Congre
sos por medio de su Comité Central". Palabras textuales.

,.V cuáles son los resultados de estos Congresos en Rusia

y en los países donde ha logrado llevar a la práctica sus

doctrinas'.'

Comparemos algunas de sus leyes con las de nuestro país.
Para ello, consultemos ei "Manual de Legislación Soviética",
edición de 1047, autorizada por el Gobierno de la l'RSS;

Libertad de trabajo v de movimiento,

Ln Chile, el obrero puede trasladarse 'libremente dentro

tlel territorio o salir del país y contratar su liaba jo con el pa

ilón que mas le convenga. En Rusia está obligado a trabajar
al único patrón que existe, que es el Estado, pues, eslá supri
mid. i la industria particular o. como ellos dicen, lodo esta 'so

cializado": Ll obrero no puede retirarse del traba;o que le

señale el Cobieruo. lujo peii.i de suspensión de su bono de ali

mentación o de trab.ijo forzado en Siberia. según las circuns

tancias del hecho. La evasión al evtranjero liene pena de fusi

lamiento (Código Penal, art. ÓM.

Libertad sindical.

■•ai i 'hile ■■! . ao nuede sindicalr/.arse, ele-ir director
■■

huelga legal, etc. En Rusia, el Esl.n

!.e. sindicatos, nombra sus dirigen!.
-odia de ele.-uon p, ro. está prohibid,,
ram de abandono del trabajo señalado

ulr.i lo, reglamenú* -ubernalivos. Ti»

■■g. da
■ \rliculo !'■ .(el Código Penal -

[íere.bo .le i.nM'¡ed:.d.



LA OPINIÓN LOTA ALTO. OCTUBRE DE ¡948.

DESCUBRIMIENTO EE AMERICA
12 de Octubre de 1492 12 de Octubre de 1948

ie un largo intervalo, logia,
tivar la atención de la gran

ieina. quien entrega sus más valiosas

joyas para costear los gastos de tan

Asi. Colón es nombrado "Almirante

mayor de la Mar Océana e Visoiey e

Gobernador Perpetuo de las islas e tie

rras que descubrirse e ganase.." y se

le asigna el titulo de "Don"

Se le confía una escuadrilla com.

puesta de tres naves. La Pinta, La Ni

ña y La Santa María.

La Sania María, estaba comandada

por Colón. La Pinta, comandada poi

Martin Alonso Pinzón y La Niña, al

mando de Vicente Yáñez

la] tripuladas por 120 bombn

Salida de Colón del Puerto de Palos el 3 de Agosto de ¡492.

Sale del Puerto de Palos el 3 de

Agosto de 1492. A los pocos días de

navegación y cuando la costa estaba

muy lejana, los tripulantes empezaron

i la 1 ¡■.il:i

empezó a desviarse al Sur. pero Colón

les explicó a su manera aquel leñóme-

no y como con liaban en él no dudaron

de su palabra.
Días después y cuando los ánimos

empelaban a

:¡a presa de los

divisan bandadc

vuelan con rumbo al S.

los aguas arrastrando

tas. Ese rumbo sigue la ílola. basta

que a! lin al amanecer del dia 12 de

Octubre el grito de ¡TIERRA! brota de

La Pinta lanzado por el marinero Ro

drigo de Triana.

América había sido descubierta.

Aquella primera tierra americana

descubierta es la Isla de Guanahani

o San Salvador, del Archipiélago de

las Bahamas o Lucayas.
Desembarca Colón con su gente,

enalbóla el estandarte de España y

alia la crut ante los salvajes semi-

desnudos que contemplaban con asom

bro la llegada de aquel grupo de

blancos.

Luego descubre y explora, Cuba,

Haití, que llama la Española y donde

levanta una fortaleza que denomina

Navidad.

Luego regresa a España y desembar

ca en el mismo Puerto de Palos el 15

de Marzo de 1493.

Los reyes lo van a esperar a Barce

lona y lo reábeo como a un triunfador;

las multitudes lo aclaman delirante!

El almirante se arrodilla ante sus

protectores, les presenta las productos
de la nueva tierra y los indios que ha

llevado en su comitiva.

En su ultimo viaje Colón descubre

la costa de América hasta el Golla

Daner,

Sin embargo, la calumnia y la male

dicencia, logran desacreditar al descu

bridor. Colón es enjuiciado, por Bobo-

diila. enviado del Rey y cubierto de

oprobio y cadenas es llevado a Espo
lia donde la ingratitud y el desdén le

acogen en el mismo lugar donde pocos

años antes eis recibido en palmas.
Se le reconoce su inocencia, pero no

lecobra sus privilegios. La reina, su

Agobiado de tristeía. achacoso, en

la mas negra miseria, muere en un le

cho de mendigo el 20 de Mayo de 150G,

aquel que había descubierto un mundo.

Sus restos reposan en la Catedral

de Sevilla.

He aquí algunos datos curiosos rela

tivos al costo total del descubrimiento

rie America, por Colon, según docu-

? Iu«

[.,-

Ida de 1.600 pesetas anuales.

capitanes de las dos carabelas

laichaion a las ordenes de Crii'

Colon cobraron 900 pesetas poi

Lili, fiad pi.lnir.1 % de

ton trabajos forza-

i. i|iic cnl ,. lOÍOtl o-; todos los

ni i.lo a que preten-
■

uuinilato iii un
■ lobierno ex-

t;nl. lu.st.i polir la libro opi-

lo,|n o contrario;

ivo obieth 01T=Í> o en visiiai

país so viera algún dia sometida

mínimd parir hemos talado, se

llamo, i Md-ia l'n peligro tan
ex-

d de defensa igualmente extra-

X.
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Campaña de Alfabetización Popular

La campaña de alfabetización popu-

lar. ave con lanío acierto y buena lo

ho venido activando desde hace algún

tiempo, su
Excelencia el Presidente de

[b República, secundado por el Minis

Ko de Educación, ha tenido su corres

pondiente respuesta a travos de lodos

¡os rincones del pais. Fué así. como el

Domingo 12 de Septiembre, en medio

de coros juveniles y acordes marcia

puesta principalmente por obreros y

colegiales, se dio cita en el gimnasio

que la Cía. Carb. pasee en la ciudad

de Lota Alto. Amenizadas por esas vo

ees infantiles, las palabras de varios

representantes de las diversos activi

dados del pueblo, en especial de los

educadores . surgieron en un llamado

vivo de chilenidad. orientadas hacia

[os corazones de nuestros hombres que

aún na han tenido la telicidad ¡rímen

la de conocer el significado de los ca

racteres impresos y. de translormar en

palabra escrita, sus muchas ideas poi

tanto tiempo sumergidas en el iondo

de sus olmas.

La exposición sobre el problema
analizado, hecha por el Inspector Es

colar de la Provincia, ofreciendo loda

la colaboración puesta a su alcance,

como asimismo la exaltación patriótica
y llena del mas puro entusiasmo lau

cada por un oiiciol de nuestro Ejército.
sea motivos más gue sobrados para

confiar en que esa campaña llegará a

ser una realidad tangible y duradera.

Sin embargo. los deseos y esfuerzos

de esos personeros del magisterio y

de las fuerzas armadas, de nada ser-,

viría si no fuesen secundados nonra

dómente por los propios interesados;

por esos hombres rústicos que sólo co

que j oli- n ella

lines políticos de ninguna espe

ben aceptar con sabiduría, la bondad

Inmensa que encierra, al permitirles
entrever en un futuro no lejano, mun

dos nuevos, que hasta ahora les han

sido completamente desconocidos.

Ha recalcado, el señor Inspector Es

colar, en una parte de su discurso, ol

enorme porcentaje de analiabetos que

hay en el país; ha llamado especial
tóenle la atención de las autoridades

y concurrencia en general, sobre la

gran proporción de ese porcentaje co

ríespondien lo a nuestra provincia y en

A los socios tle la Cooperativa de Consumos de los

Empleados de la Cia. Carb. e Industrial de Lota

Extracto de l.i cimth.r ]

dol Do|i:irtiiinciitu de Cu

de Kc

Aniel i ■■■■- n-

i idee

a s,tuocin de pióse

ni.es.ro poíno. L,

nonto necesario pa

les

rgidos en un estado poco me-

primitivo, colaborando en la

de riquezas como el última

de los elementos productores, ejecutan
do las labores más rústicas y menos

responsables. Sin poder alcanzar po

siciones superiores y. ante la perspec

tiva no muy alentadora de permanecer

siempre allí, ha seguido con ie ciega
□1 caudillo político extremista que, con

su fórmula consagrada de palabras
llenas de alagadoras promesas, les ha

conducido a situaciones de abierta in

compatibilidad con nuestro régimen de-

Ardua y difícil será la labor que

emprenderán los encargados de poner

Ha sido siempre una regla general,

que los más instruidos ocupen mejo

res posiciones. Esto es lo gue se deseo

conseguir por medio de la elevación

del nivel cultural de nuestro pueblo:
llevar a nuestros hombres a un nivel

más alto no sólo por el mayor rendí

miento que de él .se podrá obtener en

el trabajo, sino porque ellos mismos

sabrán defender sus derechos, al sa

ber comprender las relaciones entre el

esfuerzo gastado en producir y los jor
nales percibidos por esc esfuerzo.

Obreros analfabetos, poneos pues.

con entera buena voluntad al servicio

de la cousa de nuestro Primer Manda

tario, que es la causa de Chile, y os

ayudaréis a sí mismo, contribuyendo
a que nuestra patria sea cada vez más

grande, ante sus hombres y ante las

naciones del mundo, porque de la sa

biduría de sus habitantes depende el

bienestar espiritual y material de las

i, M. FUENTES.

TQueR oe moDfis *'6l León**
de SABINA VEGA BUSTOS

Viraduras, Transformaciones y Zurciduras invisibles

Toda clase de arreglos en trajea de damas y caballeros

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

ANÍBAL PINTO N » 140

año. y cado ? contratado

con el salario mensual de 50 n

El equipo de la flotilla sumó en lo

tal 14.000 pesetas. Los víveres (pan,
vino, legumbres, carnes, etc.), costaron
B péselas por mes y por cabeza.

Cuando regresó Colón, recibió 22.00C

pesetas a tílulo de reembolso por lo*

je. Esa suma representa los gastos do

lo expedición, que duró desde el 3 de

Agosto de 1492 al 4 de Marzo de 1453

íulta que uno de los mas grand

humanidad, ha costado 36.000 ¡

tóenlo o pagina muy curiosa •

Colón durante su viíije paro el

"

que

'

des y me ennoblecieron que dende
'

en adelante yo me llamase Don y
'

fuese Almirante Mayor de la mai

Oceonu e n- oney o Gobernadoi per

petuo de las isloü e tierra que yo
'

descubriese o ganase, y de aqui en

■

otielin.lf se descubriesen e ganasen

1

del mes de Mayo del

a las dic

IS, del 1." de Septiembre d

.-nativas, dependiente del Mil

omia y Comeriiu

"

lo coniuso de la lorma en que la ley
"

y la doctrina cooperativista entien

den que deben distribuirse los bene

ficios que realizan en sus ejercicios

"Se sabe que el sistema cooperativa
descansa sobre un postulado básico:

"la participación de los cooperados en

los beneficios de la sociedad en pro

porción al volumen de operaciones
realizudas por ellos 'y pagados! du

rante el ejercicio correspondiente",
"La norma que ha quedado citada

obedece lundamentalmente a dos ra-

iones principales: ai premiar la leal

tod del cooperado con la sociedad

,..- c:.lu<
"

el precio justo pare
"

"Precio justo" es. p.

, b> d

i de restar de

pagado par e

o ahorros sociales, por la vía del

retorno de excedentes. En otras pa

labras, si el cooperado pagó por sus

ció dado, j 100.- . por ejemplo, y

se le han devuelto £ 20.— al térmi

no del ejercicio, ello significa que el

precio justo de las mercaderías que

de a S 80.— Este precio incluye na

turalmente la parto proporcional de

recarga que a él le corresponde en

los gastos generales, los fondos de

reserva intereses y otras deduccio

nes. De ahí que es ^practica umver

salmente aceptada, que las coope

rativas deben vender a precios co

rrientes de meicado tque no deben

confundirse con precios especulati
vos corrientes en el mercado). Es es

i lorma práctica y

nF.-J, deler

'Inútil parece destacar que el siste-
'

ma de retorno de excedentes, impor-
"

ta además, el estimulo básico que
'

liga al cooperado a la sociedad, pues

'

todo su interés en realizar operado
nes con la sociedad si tal actividad

le reporto participación en los bene
'

iicios. además de la que le corres

ponde a título de interés sobre ac
'

cíones (premio al capital). Esto sig

nifica, en otras palabras, que el coo

pciodo ahorra al adquirir, lo que no

42 del D F L S%

¡NIÑO:

Ql'IKN PISOTEA UNA FI.OR O DFSTIil'YF

TRIYK LA HEI.I.KZA: ( 1 IDAD DK KI.I.HS.

r\ ARBOI.. DES-

nisterio de Economia y Comercio per

miürán a los soiiores socios ilustrarse

sobre una de las ventajas del Coope

A estas explicaciones debemos agre

gar como ya se ha repetido en ocasio

nes anteriores que es indispensable
la cooperación particular de cada so

guien les puntos:
1 .'—Adquisición del máximum de

□rticulos en la cooperativa de acuerda

el i

nes individi

3.°—Poner en conocimiento del Pre

sidente o Consejeros, cualquier defi

que siendo una cooperativa recién ins

talada no puede funcionar perfecta-

4.0—Poner en conocimiento del Pre-

:-idonte o Consejeros, cualquier defi

ciencia en la calidad o cantidad de los

mprados o anotando esta

¡?n ol Lbic

5.9 Cad

propagandisi i el n

olios
■

aumentará el capital y los beneficios,

Otro éxito de la cooperativa es que
ha servido para regular los precios de

plaza, razón que obliga a todos los

cooperados a seguir dándolo todo su

apoyo.

Como dato ilustrativo las ventas en

el mes de Septiembre hasta el dia 15

eran iguales a las ventas durante todo

e! mes de Agosto, lo que indica que

los socios están respondiendo a la la

bor desarrollada por el Consejo.
Periódicamento se inlormará a los

das por el Departamento de Coopera
tivas y cuyas anotaciones basadas en

Acta Lilerario Musical se efectuó

en la Escuela "Arturo Cousiño"

en homenaje al día de la

Independencia

■ncion do lo impormn

■imienloi que dieion

jcpemioncia 'ie Chili



LA OPINIÓN. LOTA ALTO, OCTUBRE DE 1948. CRÓNICA LOCAI

En una significativa ceremonia se hizo entrega a Carabineros del

Retén "Piques Nuevos Carlos Cousiño"

El Viernes 17 de Septiembre ppdo.
en una signilicativa
redio a entregar a Carabiiu

len "Piques Nuevos Carlos Cousiño'

recién terminado y que la Compañia
Carbonífera pone a disposición de la

B.a Comisaria de Lota.

Este Retén cuenta con todas las co

modidades y dependencias para que

su acción sea efectiva, tanto en bene-

licio de los vecinos como del Cuerpo
de Carabineros.

Asistieron a este acto, el Mayor de

: Julio Maffey, Capi-
i de Puer ■ de Lol

de Toro, Cerente General de la Cía

Carbonífera señor Guillermo Videla

Lira. Administrador señor J. Isidro Wil

son. Capitán de Carabineros señor En

rique Carneyro, Jefe Militar de Bien

estar Capitán señor Roberto Viaux, In

geniero Jefe de la Compañia señor

Eduardo Delaveau, Jefe del Depto. de

Bienestar señor Armando Hodge, Inge
niero señor Raúl Gyhra, Médico Jefe

del Hospital Dr. Alfonso Ruiz del R.,

Jefe del Depto. de Arquitectura Arqui

al i ) delEe inicio este acto

Pabellón Nacional a los acordes del

Himno Patrio ejecutado por el Orfeón

de la Cía. En seguida el Jefe del

Depto. de Bienestar señor Armando

Hodge P. hizo uso de la palabra, ha

ciendo jesaltar la satisfacción con que

lu superioridad de la Compañia veía

el término de la construcción del Cuar

tel que serviría, en la íuturo, de Retén

"Piques Nuevos' . Agregó que el incre-

habia dadoi la de

la

Cuerpo de Carabineros de Chile, insti

tución que se ha colocado entre las

Carabineros de Chile y que

oportunidad que se le pre

ir ¡erizarlos aunque, a

veces, en forma pequeña en el aspec

to material, lo hacía siempre cariño

sa y sinceramente cuando se trataba

de algo que redundaría en beneficio

de la labor de Carabineros.

Terminó diciendo que en nombre del

señor Gerente General y de la Supe
rioridad de la Compañía, tenía el ho

nor de hacer entrega olicial a los dig
nos lefes de la localidad Mayor Maf

fey y Capitán Carneyro, del Retén

Piques Nuevos".

En seguida hizo uso de la palabra
el Sub-Comisario de Lota Alto, Capi
tán señar Enrique Carneyro. agrade
ciendo este gesto de la Compañía Car

bonífera y dando lectura a la "Orden

del Dia". Procedió después a designar
al personal que quedaría a cargo del

Retén. Luego la tropa de Carabineros

a cargo del Teniente señor Mario Urru

tia disparó las salvas de reglamento.
Finalmente los oficiales de Carabineros.

Dlrecieron un Cock-tail a los asistentes.

A los Padres y Madres de Familia y a los Profesores y Profesoras

Se les ruejja encarecidamente cooperen a la buena conservación de los

edificios, jardines, nuevas plantaciones y árboles en general que existen y se

están colocando en la Población, para el agrado de todos los habitantes.

Con tal fin, se les agradecerá recomienden a los niños a su carf¡o y a

los de sus relaciones, que cumplan las siguientes reglas propias de un país
civilizado: : ^77 .

:
,

No rayar las murallas, ni mancharlas con tiza <> pintura o lápiz.

No cortar las ramas de los árboles, ni destruir las plañías y flores de

los jardines.

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a his personas a quienes Ij Compañía concede atención medica, que
durante la nccbe (de 19 a 7 t>:ras) para les llamad:* a Jcmicilic deheit dirigirse al Doctor

don ALFONSO RUIZ, (Cülle Población).
De orden superior.

FALLECIMIENTOS

s

Don Juan Bulman Reed

(<J E P D |

El IB de Septiembre talleció en San

tiago cl ingeniero don Juan Bulman

Reed. quien trabajó durante mas de

treinta años en la Compañia Carboní

fera de Lota, la que lo había contra

tado en Inglaterra en el año 1901.

Desde 1935 estaba jubilado par la

Compañía, que siempre ¡a distinguió
por su sobresaliente competencia, rec

titud y dedicación constante a sus ta

reas profesionales.
En la localidad, el señor Bulman era

altamente apreciado por sus dotes de

perleclo caballera 7 entusiasta coope
rador de toda obra útil a la dudad.

Estaba directamente relacionado con

don Milton Quiroga, quien lué basta

hace poco Subdelegado de Lota.

El señor Bulman había nacido en el

condado de Durham, Inglaterra, en

1869. Su labor en Chile se desarrollo

especialmente como Jete del Pique
Grande, donde dejó un recuerdo im

borrable en el personal de empleados
y obreros por sus relevantes dotes de

jele justiciero y laborioso.

Sus restos iueron traídos a Lota. Se

eiectuaron sus funerales el Viernes 17,

y a ellos concurrió numeroso acompa

ñamiento de jeíes, empleados y obre

ros de la Compañía, autoridades loca

les y caracterizados vecinos. En el ce

menterio pronunció un sentido disem-

so. en represen tación de la Compañía
el señor Octavio Astorquiza. asesor

social de la Administracin.

Cumplimos el deber de expresar a

la familia Quiroga Bulman nuestra sin-

cerq condolencia,

Senara Delii Maller i. dt Millhen

[Q E. P. D.)

El 17 de Septiembre último falleció

en Concepción, a una edad avanzada

la señora Delia Moller v. de Matthews,

distinguida dama vinculada estrecha

mente a la Compañía de Lota y a co

nocidas familias de esta región y de

Sus restos fueron sepultados en

nuestro ciudad el 18 de Septiembre,
con un numeroso acompañamiento, en

el que figuraban representantes de la

Compañía Carbonífera y personalida
des y vecinos de Concepción, Lota y

Coronel, que pudieron apreciar las re

levantes cualidades y virtudes de la

señora Matthews,

Era hija de don Nicolás C. Moller.

destacado marino dinamarqués que vi

vió largos años en Lota. Hahia sido

contratado por el Gobierno y tuvo uno

honrosa actuación en la Armada Na

cional durante la guerra del Pacifico,

como comandante de los transportes

Liman" y "Angamos". Fué también

Capitán de Puerto y Alcalde de Lota

por designación del Gobierno, que pre

mió sus servicios concediéndole el gra

do de Capitán de Fragata

n Enri.

I Estab.

lado n 1. Sus

lido respeta

bles hoqates en Concepción. Santiago,

Valparaíso y otros ciudades del país.
Hasta ellos y a todos los miembros

de la tamilia Matthews Moller hace

mos llegar nuestra más sentida con

dolencia.



CRÓNICA LOCAL

Ministróle S

-"«■*
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visitó el de Lata

Ministro de Salubridad señor Guillermo Varos C acompañado del Coronel señor Oí

Kolbach, comitiva y señores Admor. de la Cía. don ¡. Isidro Wrrson. ¡ele del Depto. de Bie

don Armando Hodge P.. durante la visita electuadu a¡ Establecimiento de Lola.

El Sábado 25 de Septiembre ppdo

el Ministro de Salubridad señor Gui

llenno Varas Contreras. acompañado

de varios Iunciónai ios del Gobierno y

de Concepción, visitó Lola con el pro

pósito de estudiar las posibilidades de

construir, un hospital en Lota Bajo. Con

rios de la localidad y médicos se cons

tituyó en el terreno disponible que que

da frente a lo "Población Obrera". lu

gar que consideró el más apropiado

para la construcción y ubicación de

dicho Hospital, quedando de ínter po

ner toda su influencia, para que tal

proyecto fuera pronto una realidad

Durante su estada en Lota etectuc

un recorrido por la población de Lola

Alto, visitando las construcciones yo

terminadas y las que se están llevan

do a cabo. Tuvo oportunidad de cona

cer el pabellón B8 y de recorrer lo

casa que la Compañía tiene amoblada

para que sirva de modelo, manifestan

que esta casa esta' dispuesta

Hospital, quedando gratamente i

Brillantes relieves adquirió la celebración del 138.°

Aniversario de nuestra Independencia

Con un entusiasmo que no logró

apagar el fuerte aquai

rante los días 18 y 19. se realúaror

en Lota, los diversos les te jos progra

modos y organizados tanto por la 1.

Municipalidad, como por el Depto. de

Bienestar de la Cor

< el

1 Nmsario de la Independenc
La lluvia impidió, el dia IB,

liíación del Acto Cívico en la F

Armas y obligó a suspender

El resto del prog:

integramente y. ce

oportunidades, el n

le, fué el acto desarrollado

j de la Cío

de t lo

:!.■::■![ rollo

sobresalien-

Gira-

viá prestigia-
Autoridades

militares y < i. Gerente de la Cí<

Videla Lira. Adminis

Hadar señor 1. Isidro Wilson. Ingenie

ros y altos Jefes de la empresa, oticia

les de tropas de guarnido, escuelas y
•

público qu

Se dio comienzo al programa con la

Canción Nacional cantada en coro por

los alumnos de las escuelas de Loto

Alto. En seguida la señorita Elsa Be

nilez. profesora de la Escuela Isidora

dida.

Cabe seña

mero tituladc

de Gobierno'

de la Escueh

,..ej api,,,,

cuelas que mantiene la Compañía y el

esfuerzo y esmero de los alumnos

Para ellos, nuestras felicitaciones, por

la calidad del espectáculo que nos

brindaron en esta oportunidad. Tene

mos lo segundad de que todo el pú-

en su fuero interno vibró también el

'

prepare rolla-

Gimnasio

s a pose leí

CASCOS DE BAKELITA LAMINADA PARA MIINE30S

Se pueden adquirir en la Oficina del Pique donde lid. trabaja por el

módico precio de $ 80-— V en cómodas cuotas mcnsua'es

NO PIERDA ESTA 0P0R11INIDAD QUE IE BRINÜ* IA COMPAÑÍA PARA

EVIFAR EOS ACCIDENTES Y GOtPES EN IA CAISt/A

Solemnemente fueron inaugurados
en Lola les Cursos de

e de la Zona de

cooperación del

I ln: ! PlO-

5r Schmeis

I de Educ

señor Guilleí

el Inspector
Luis Silvo S.

tfl:. el Ge
i Cía. Carbonílera,

déla Lira; el Sub

or Fleuterio Caro;

de Coronel, señor

e de la Plaza, Ma

ri L., Mayor de Ca-

raoineros. ;.enor Julio Maffey; Capitán
de Carabineros, señor Enrique Carney
ro O.; Administrador de la Cía., señor

I 1. Wilson; Jefe del Depto. de Bienes-

lar. señor Armando Hodge; Inspector
del Trabajo, señor Ramón Navarrete;
Dr. señor Daniel Copaja G. y otras au

Se inició este acia con la Canción

Nacional ejecutada por el Orleón de

la Cia. y cantada por lodo el público
asistente En seguida lomó 10 palabra
el señor Anibal Matamala, quo se re

tirio al gran significado que tenia esta

campaña iniciada en pro del levanta

miento cultural de los obreros y a lo

necesidad de que los Sindicatos le

prestaran su más decidida coletbo

Luego un grupo de alumnas da la

Escuela N.'' 1 1 canlú una tonada íesti

va que fué muy aplaudida.
En seguida tomó la palabra el Pre

sidente del Sindicato Industrial de

Reta-

quie . la

del organismo que represen-

toba para el mejor éxito de los Cursos

de Alfabetización

Continuó el programa con un coro

a cargo de los alumnos de la Escuelo

N.° 4 dirigidos por el profesor señor

Doniel Muñoz, después del cual el Je
te del Depto. del Bienestar señor Ar

mando Hodge P. hizo uso de la pala
bra refiriéndose a la necesidad de in

tensificar la cultura en la masa obre

ma y poro engrandecimiento de la in

dustria y de la patria.

Correspondió a lo Escuela N.O 6 pía
sentar un numero de baile, qué mere

ció calurosos aplausos. Terminado di

cho numero, tomó la palabra el Inspec
tor Provincial de Educación señor Fran-

en se refíri

, Cu:

M,.:„:1,r la

s de

le Alfabetización para

sqó que en Chile, según
310 habia más de 600 mil

16 a 4S anos que no sa

y que

>l.l.

Manifestó

JOl Gobierr

Mismo en Cli

j de Con

programa

y que para ello

¡a más amplia coo-

ilondades. 1uncióna

de bueno voluntad.

¡fe Fio lira de Estudios de los

Alumnos del 0.' Uño de li

Escuela Mallas Cousiño

!.t, Dilección .le la TíCnela Matías

ousiño nos hr. ;>eiiido informar a las

;. ■
:::■ ■•> ! ,s ithiñnni

■4al ins Cousiño
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¡tova Establecimiento Comercial construyó la Cía,

Carb. para servicios del barrio Caleros

i

^^

TALLER DE RELOJERÍA Y JOYERÍA
Dt CSCAR GRANDÓN SOTO

i gmsrci(j Te., - I.ÜTA

Componga en esle taller su Releí ) 1 ieíar;i ennt^rme cofl un buen trabajo y na'JDlidc

'IiNDiDO POR SU PROPIO DUEÑO

COMPRO ORU. PUTA Y RBL"JflS EM M.Al. EiTAim PARA fnHNIU Ü/Li

la Compañía a la Parroquia San Matías de Lota tito

lo Acción Católica Mas.
ecio este gesto de la Su
lo Cía, Luego lomó la

inoro Julia de Bayón, en

i de la Acción Católico

ra y acompañantes.
Asistieron a esle acto, el señor Ge-

rente y sonora, el señor Administrador
don J. Isidro Wilson. los señores Oda
/io Astorquiza, Eduardo Delaveau. Ar

mando Hodge P.. el Cura Párroco de

Lota Aito señor Pedro Campos Men
chaca y dirigentes y socios de !a Ac

ción Católica Femenino y Masculina
Los miembros de estas organizado

-¡es, nos han pedido nacer públicos
sus agradecimientos al H. Directorio y
al señor Gerente y señora, por el va

lioso obsequio de que fueron obieto.

en la San Matías

solemne resultó el Triduo Patriótico Religioso. — Gran

nii'nto de Matrimonios y Bautizos. — Primeras Comu

niones. — Manifestaciones

Fu< bautizados los

TridiK

: ac Sor. "■-■ c

tk-in

. -,0.,-r.

Chile y Puironc de *;: V.ie:

Señora úe'. C;ir:n.:r F-.i!.-c..ilrr..'(Hf u:

vitado pr:;u .■■■■« oc<i:.i..ii v..n> .-i H Y

Gregorio V.vii.-ci-o. <»■", C¡nv.-n: .: Tr

nilarro d" ('once peni; p::.o predica;

las grandezas de Maria. A pesor de

los inclemencias del tiempo y de las |
I i ■"-..■■. '.,: .clones de las tiestas patrias.
arde i arde s

I.--IOÍ 1 Templo Pa

MUCHOS BAUTIZOS Y MATRIMONIOS

3 obseí

, los CU!

Un

iido avi.

pación. Muchos programas de 1 i estas

patrias lueron suspendidos por el mal

i que<

Gustavo Alarcón con Carmela Oñate

Luis Aurelio Sanhueza con Doralizc

Moro.

Emilio Zambrano con Ana Luisa

Sáez.

Luis Isidoro Aguayo con Mercedes

Urizar.

Amador del C. Mora con Carmen rio

sa Cárdenas.

P.=dro !uan Soto con Rrunilda Torres

Sotonor Orellana con Clara Un

y llevadas poi

pl Baptisterio y

; N I Ñ 0 :

I.OS Altl'.OI.i: -. 1 AS Fl.lllildS K.MI1U1, .líl'KN -A VIDA. NO .OS

DKSTRl'YAS.

Nieves del C. Valdés Chávez

Delmira del C. Carrasco Toro.

Glorio Etelvina Saez Palma.

Teresa Panes Ritió

Eliana del C. Valenzuelu Zapata.

Olga Hermosilla Cáceres.

Riña del C. Salazar Carrasco.

Isabel Hernández Fernández.

Fresía del C. Vega Domínguez.

luana Ciluentes Zapata.

Enedino del C. Tolosa Garrido

Osear Manuel Mendoza Lozano.

Ricardo Villa Carrillo.

Roberto Necuihr Valenzuela.

Femando Cruces Vergara.

[uon de Dios Valenzuela Sotomayor.

Magor Hugo Madrid Pozo.

Gerardo Godoy Bello.

Ricardo Segundo Rivera Calalon

lose Heriberto Suazo Henríquez.

Víctor M Belmat L.

lorge Mendoza Aguilera.

Heraldo Borguero Palma.

Serais del C. Valenzuela Navarrete.

PRIMERAS COMUNIONES

los gue empezaran a recibir instruc

ción diaria desde el 11 del presente
mes. Desde esa techa los padres de

familia pueden pasar a la Iglesia o

MANIFESTACIONES

e las oncos tenidas por la

.e Mujero\ en la que contó

>ncia de la señora esposo

.érente, señora lesas Vial

e han etectuodo otras roc

en el Salón Parroquial,
? la despedida de solteras

¡tas oidora Mendoza y El-

io 17 del présenle tendrá

soltero

mtud Masculina.

jan Antonio Morlinei. Esta ma-

iou promete alcanzar especial
ronsiderando las simpatías de

?a el lestejado y el hecho de

stiron a ellas representantes de

■ ilud Femenina.
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PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de Imponentes y monto de Jos

descuentos para el íondo de Ahorros

de Obreros y Empleados, correspon

diente ai mes de Agosto de '346

SECCIONES N.o imp. Valor

SECCIONES N °imp Valor

Elab. de Maderas 9 S ^7Q
'

Bosques y Fundos 1 50

Pique Gde. Arturo JU3 S 10.545.—
Plantaciones 1 100

Chiflón Carlos J.l L2.B05.

Pique Alberto 51 E.-IIS. -

Pique C. Cousiño '.V: 1,580.—

Emb de Carbón 34

15

4.560. -

1,595 — Erogaciones
Maestranza

Maquinaria

Alm. de Materiales

70

:<:

7.535. -

B.440. -

3.310.--

La lamilla de don Juan Leal Urra

(Q. E. P. D.l. nos encarga expresar sus

mas sentidos agradecimientos a todas

Depto. de Electricidad 44 3,700 — las personas que les ayudaron econó

Arquitectura 32 3,400.--
nucamente en una erogación subscrito

Población

Hospital

Parque de Lota

27

105

3

:

2.930.—

14.320.-

J0Q.

100.-

Los eroqantes lueron los siguientes

Elíseo Toledo S SO, Filadelio La

gos 30, Francisco Alarcón 20. Evaristo

Romero 20. Miguel Montecinos 20. Juan

Vapor Don Alberto i 1,000- Bta. Medina 20, losó D. Rodriguez 20.

EMPLEADOS

Sub-Adm. Gral 18 S 2.450

Deplo. de Bienestar 6 750-

Hospilal 7 1.7S0.-

Pique Gde. Arturo 4 ',':>'

Chillón Carlos 5 2.155.

Pique Alberto 3 500.

Pique C. Cousiño 1 1 SO —

Emb. de Carbón 6 2.000.-

Tráfico 6 1.500.

Alm. de Materiales 5 2,450.-

Maestranza 9 2,600.

Maquinaria 1 2 3.750. -

Población 1 50.-

Cerárníca 1 1 3.200-

91 S 23.S05.

Audito Cuevas 10. Antolin C,

luán Guerrero 10. Segundo Peña 10.

Isidoro Ramirez 10. Fernando Oíate 10.

José M. ]uro 10. Omario Hidalgo 10,

Antonio Carrasco 10, Osear R. Tole

do 10. Censorino Pardo 10, Luis J. Azó

car 10. luán Muñoz 10. Miguel Fique-
roa 10. loan Cisternas 10. David Her

nández 10. Alfredo Salazar 10, Sebos

lian Mario 10. Heriberto Fuentealba 10,

Ceferino Sanzana 10. lasé Cartagena
10. Adrián Palma 10. José Fica 10. Car

los Ceballos 10. lulio Villa 10. Marcas

Bastías 10. Juan Peña 5. Domingo Va

lenzuelo S, Eduardo Fontalba 5, Loi

zo Sepúlveda 5. Pedro Fernández 5,

losé M. lara 5. Esteban Ouezada 5, Se

gundo Carrasco 5, Gilberto Cifi

Armando Parra 5. Juan Cilu.

CuevaE

Mar > 5. Iu<

de Ds. Jara 5. Marcial Villi

Manuel Clark 5, Adolfo Moraga S. San

liago González 5, Benjamín Leu

Edmundo Fritis 5, Luis A. Riffo 5. Hum

i Carrasco 5. José Navarro 5. Gui

llet i Pere :. Jar

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus.

Patrocinio: K. C. A. VicLor de Chile,

Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor

Gómez M.. su obra actual, salida de los talleres "Victor"

en dos elefantes álbunes es algo que prestigia no sola

mente al autor, sino a nuestro país. Para comprenderlo

así hay que penetrar en el stnlidn intimo de sus leccio-
;'

nes, analizar su método y justipreciar la lionradi.*/ y cui

dado en los detalles con que ha snl« coiicehida y realizada".

Dice el distinguido profesor de la Universidad de Chile

Dr. Julio Plaut en la edición de "Kl Mercuriu" d<- Santiag.1

del 18 de Noviembre de 19-17.

El curso completo de "El. INGLES DE LA VIDA

COTIDIANA"' se acaba iiV entregar al público, bajo e! pa

trocinio de la li. (.'. A. Victor en Chile.

Pida detalles de él. ,-n el

"SALÍS VICTil-
Comercio N° 636

Distribuidores txclosivos par. lol>
Pida Facilidades

Irregularidades p ascienden a $ 1.469,8341 se

lian comprobado en los principales Sindicatos

Serían responsables de ellas lai directivas comunistas

de los anos 1946 - 1947

Los antecedentes fueron remitidos a respectivos

Juzgados del Crimen

La Inspección Provincial del Trabajo SUMAS NO CON T/iBIl, IZADAS
denuncio ante el lierjundo j.i7',-ido del

y l-liq
Kubric

en. y al Sir

Caupolieán

"!én'd
j-.idades on

loa iondos

y Septiembre do ir.

nu]n.l<

l'tu'lw'
obles

9 de d sillos.

Iivado

"Por orden de servicio 666 de 23 de

Octubre de 1947. la Dilección General

del Trabajo, por resolución del Supre
mo Gobierno, ordenó que el inspector
visitador de los servicios señor Emilia

no Avila Herida, asesorado- de otros

inspectores del Trabajo y contadores,

de las contabilidades de lo; sindiAtos

industriales de la Cia. Carbonífera In

dustrial Lota. de la Cía. Carbonifera

y de Fundición Schwager. de la Cia.

Carbonífera Lirquén y de las lúbricas

textiles Caupolieán, Chiguayante. des

de Marzo de 1946 hasta Septiembre
de 1947.

i 676.255.37; Sindí-

Bl monto total de las presuntas irre

gularidades alcanza a la Suma de

S 1.469.834.90.

RESPONSABLES

"En la misma denuncia lormulada

ante la justicia del crimen, se dan las

nombres de los directores sindicales

"El i lultodo de t i lué

un informe evacuddo por la

de contadores inspectores designada al

electo, según el cual se desprende que

ha habido algunas "irregularidades'
- los fondos

Esas irregularidades, gue podria

fueron denunciadas por el inspector

provincial del Trabajo al Segundo Jui

gado d™l Crimen de nuestra ciudad, en

quen y Chiguayante. y al luzgado del

Crimen de Coronel, por el inspector de

partamental del Trabajo señar Juan Ri

quelme Godoy. en lo gue se relaciona

con los sindicatos carboníferos de Lo

la y Schwager.
"El objeto de esti

de que se practiquen los

responsables de esas irregularidades,
toda vez que lueron los que rigieron
los de^linos de sus respectivas organi
¡aciones en el lapso indicado: Mar.

zo 1946-Septiembre 1947.

"La casi totalidad do las personas

comprometidas son miembros del Par

tido Comunista. Algunos de ellos se

encuentran actualmente relegados por

crden del Gobierno en distintos punios

bertad.

"En lodo caso queda en pie un he-

cho: los cuatro sindicatos denunciados

por "irregularidades" estaban domina-

las c

s síndici

icionadas n

de

Digani'iocionr

íesponsables de estas mismas irregu
laridades, sino agüellas que desempe
ñaban esas (unciones en la época en

que se produjeron las mismas.

"Sin la desaparición del millón y

medio de pesos a que ascienden las

cantidades no contabilizadas constitu

yen o no delitos que merezcan ser san

c ion a dos. eso lo establecerán los tri

bunales de justicia una vez agotadas
I im investigaciones del caso".

AGRADECIMIENTOS
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TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Octubre de 1948

Viernes 1.° 'LA MULATA

Comedia. Artistas pnncipales. L - Tona La Negra. Aclua

Sobado 2. "TARZAH V SU <

mreen Sullaví

....Ik.-i

ademo, E." función de "LA LLAVE MAESTRA" Fiqueíoa

Domingo 3. "BAILE EN LA OPERA". Producción alemana con títulos en coste

Theo Lingei Noticiarios, actualidades, etc. Figueroo

Lunes 4. "AMOR A PHUEÍSA". Producción Irancesa. Graciosa comedia habla

da en trances con Rene Saint Cyi. Noticiarías, actualidades, sinopsis, etc.
- Morales.

Martes 5. "LA LEY DE LA SANGRE'. Producción norteamericana hablado on

inglés de carácter comedia social, inleipreluda pot Clok Gable, Loreto Younq y

Jakie Oake. Actualidades, noticiario; etc. For.

Miércoles 6. -"EN I.A RUTA DE LOS CORSARIOS". Producción norleumeucana

en tecnicolor de carácter aventuras en ¿1 mar, hablada en ingles con Henreid y

Maureen O'Hara. además 1.a lunción del IMPERIO SUBMARINO' - R. X. O.

y Republic.

Jueves 7. "MIS ESPUELAS DE PLATA". Producción nacional. Hermosas can

ciones, lindas paisajes y hermosas mujeres. Arlistas principales: Lucy Lanny. Artu

ro Gatica. Conchita Buson. Plácido Martin, Gabriel Araya y Arturo Conzolvez

Una

Calhei i Leed.

irin Caris

Moioles

Viernes 8.- "AQUEL HOMBRE MIÓ". Produ

inedia hablada en inqlés. Artistas principales:

Actualidades, etc. - Republic

Sobado 9. -"MI HERMANO HABLABA A LOS CABALLOS". Producción norte

americana hablada en ingles. Artistas principales. Bulch [enkins. el simpático peco

so. Pter Lawtord y Charlie Ruggles. además, la tinal de LA LLAVE MAESTRA" -

Figueroa.

Domingo .0 "AVENTURA". Producción norteamericana hablada er. castella

no, de caráctei remedia cómico sentimental. Artistas principales: Clark Gable, Greer

Garson. loan Blondell y Thomas Mitchell. Actualidades, sinopsis, e\c.
- Metro G. M.

Lunes :i EL GRAN PECADO". Producción sueca, con títulos en castellano.

Solo para mayores. Película de tema educativa de alto relieve moral. Artistas prin

cipales: Ingrid Beigman, Lars i

rios. etc. -- Morales

Martes 12. "EL HIJO DEL SOL". Produ.

rácter aventurero. Artistas principales: lohn Hall. Michael O'Shea. Evelin Ankers.

Julie Bishop y Buzz Henry. Noticiarios, actualidades, sinopsis, etc.
— Brieva

Miércoles 13.- "ROMPENUES". Producción norteamericana hablada en castella

no de carácter guerrero Artistas principales: Wallace Beery, Tom Drake. James

Cleason y Jan Clayton. ademas 2.a función del "IMPERIO SUBMARINO" Metro

G. M. y Republic.

Jueves 14.— "CALIFORNIA" Film norteamericano hablado en inglés. Carácter

dramático aventurero en maravilloso tecnicolor, interpretado por Ray Milland. Barba

ra Stanwick. Barry Fitzgerald y Ouin y Frank Faylen. Noticiarios, etc.
— Paramount.

Viernes 15.—"FUIMOS LOS SACRIFICADOS". Producción norteamericano do

blada al castellano de carácter guerrero, interpretada por Roberto Montgomery

John Wayne. Donald Reed, Jack Holt y Ward Boni. Actualidades, noticiarios, etc. —

Metro G. M.

Sábado 16.—"TOREROS
"

Producción norteamericana doblada al castellano de

carácter cómico e interpretada por Laurel. Oiiver Hardy, Margo Loods y Diosa

Costello. Además, actualidodes y la 1° lunción de "JINETES DE LA MUERTE" —

Domingo 17. - "EL VALLE DE LA ABNEGACIÓN. Superproducción norteameri-

cana hablada en castellano, de carácter dramático Interpretación de Greor Gareon.

Gregory Peck, Donald Crisp. Leonel Barrymore. Presión Fosler y Martha Hunt

Actualidades, etc, — Metro G. M.

Lunes 18.-"SAlGON"

ter comedia de oventuras, :

y Wally Cassell. Actualidades, etc. Paramount

Martes 19. "TRAS ELLOS, ELLAS'. Producción norteamericana hablada er

ingles de carácter musical, interpretada por Kay Francia. Coróle I.nndis, Morillo

Rayer. Alice Faye. Betly Grable y Carmen Miranda. Noticiarios, acluolida

des, etc. Fox.

Miércoles 20.— "EL MEJOR PAPA DEL MUNDO". Una hermosa producción argén

tina, comedia interpretada por Marta Duval. Ángel Magaña. Además' "EL IMPERIO

SUBMARINO", 3.- función Bravo y Republic.

Instituciones que cambian

de Directorio

DIRECTORIO HONORARIO

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, Sr. Carlos Riquelme C.

Vice, Sr. Raúl Burgos G.

Secretario, Sr. Carlos Nesvi I

Tesorero, Sr. Carmen Ouilodron.

Diiecioreu, señores Manuel Neira ■

üosamel Fuentealba.

. Sr. Rer

. Sr. Nem

Mez

Retamal.

rio, Sr. Elizardo Monsálvez

Pro, Sr. Rubén E. Villagrán.
Tesorero, Sr. -Luis Yévenes F.

Pro, Sr. Carlos Pereira.

Directores, señores José Ruiz, Juan

Valdebenito. Jorge Chamorro y Hugo
'Ae.' C.

DE
Los Manuales Técnico-Prácticos que

viene publicando Zig-Zag mediante los
cuales dicha empresa tiende a la vul.
üarizacioii de conocimientos técnicos de
valioso provecho para las juventudes
americanas y. especialmente, de núes-

tro país, han sido considerados ©or el
Ministerio de Educación Pública cama

un ava-ize notable en la confección de
obras didácticas y dicha Repartición
Publica se hará un deber en recomen

dar su adguisición a los establecimien-
los educacionales dependiente» de la

Dirección Ceneral de Enseñanza Pro
fesional dado ya. en ese sentido, las

instrucciones pertinentes

Esos textos, a pedido del Ministerio
de Educación Póblica. han sido exorni-

nados con mucho íi-terés por la Direc

ción Gcr.erul de Enseñanza Prolesional

rial didáctico en las Escuelas Indus

triales y de Artesanos, ya qut

ellcs •
. prec

> de r.

Nos congratulamos muy sinceramen

e por este acuerdo oficial pe* cuantc

>ra verdaderamente necesaria- te pu.

jlicación .de esta clase de obras cuya

principal finalidad, como dijimos, es la

le dotar a nuestras jóvenes genera-

nones de elementos útiles para su for-

nación prolesional y técnica.

DISCOS

RCA VÍCTOR

Los últimos éxitos de Música Popular

LA RASPA F. Ojeda.

MI PECADO Bolero

HUASO ALEGRE Tonada

AGONÍA Bolero.

CONSEJO DE ORO Tango.

MI CUNCUNITA Guaracha.

No. NO y NO Guaracha

MI TRES CARIÑOS Guaracha

DONDE ESTAS CORAZÓN .... Tango

EL VIAJERO DEL AMOR Corrido.

MI VALSECITO Vals.

AI, ARROLLO DE UN VIOLIN . Tango.

Cómprelos en "SALÓN VÍCTOR"

de Comercio 03?

PIDA AGUJAS DE REGALO

Viernes 22 YO isOLO Mi: BASTO'

ingles de carácter diamatico policial Inl

Scolt. Kirk Douglas y WomMi Coi.,. Noli

Sábado 23. "NO ME DESAMP/-R!":-.

Berqman. Geoige Sonde-.-.. I.ikjIit KoIí.ji

lirtades. nctiemnos el. Mein. ■ ¡.1

Lune:, ¿ii. EXTRAÑA OtSESION

Miércoles 27. -CASAMIENTO EN BUENOS AIRES". Producción arqentina. de

carncter colimo social, interpretado por Colita y Zully Moreno. Además "EL IMPE

RIO SUBMARINO . 4--< lunción Republic.

¡ueve-: 2H. 'AQUELLA MI.I¡'".R INGRATA Pioducoion noi.o.r.iencana habla

da en ingle?, comedia cómico musical interpretado por Virginia Wellos y Edie Bra

■s 2y.- "PIRATAS DE MOt.llRREl

. Bod Gimieron. Mikiicil Rnsummy

1'igueroi.i

i hablado

icter d'dmolico. Interpretación de Ma

■ Robe.! Nurv-irk Actualidades, sinop

Sabudo 10 "HOGUERAS Cl, PASIÓN Producción norteamericana hablada

.ilLiles. diurna cowboy interpretado poi lolin Wayne y Aune D'vorak. Ademas

NETFS DE LA MUERTE". 3.'1 tunrin Hopuhli.- y Figueroa.

Ui .idiid. I LA MUIER DESEADA Extrae. Jinaria producción norteamerica-

inbla la ,.,, ingles ie coiuclei ciicmiolicc Un magnifico film con la actuación de

...■-Miva loan Bennett. Chailes Hickford Roben Byan, Nan I.eslie y Walter San-
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Durante lo que va corrido del año el Deporte Lotino ha tenido un progreso bien marcado
El deporte lotino acusa un

progreso
durante estos ocho n

año en curso, y es por eso qi

que en lorma breve.

De una población adulta (masculi

no) de 12 a 11 mil hombres practican

depone algo asi como un 203i. o sea

2.B00 personas, distribuidos en las si

guíenles ramas: Fútbol. Basketbol. Bu

Atletismo. Ping-Pong. Tiro al Blanco,

Tennis y Ciclismo.

pero donde acusa mayor auge: es

decir donde hay mayor número de cul

lores, es sin duda alguna, el iutbol,

deporte al cual se entregan los ¡ove

nes con verdadero celo y sentido de

responsabilidad y donde se han conse-

chado los mejores frutos, tanto en el

pasado como en el presente, vencien

do a clubes grandes de la provincia,

f más de alguna vez conquistando,

para este centro minero, el codiciado

titula de Campeón Nacional.

Timonea la central máxima de nues

tro fútbol una persona gue desde el

primer instante supo sacar provecho
de la acción y del entusiasmo de algu
nos dirigentes, encauzando esta popu

lar actividad par una senda que nc

trepidamos en calilicar de progresista.

Nos referimos a don Carlos Pérei.

Dirigenle activo, deportista sano y hom

bre leal para el deporte, no escatima

sacrificio cuando se líala de bregar

por cuanto vaya en beneficio <le él,

A esle deportista. Lola debe muchas

satis I acciones y desvelos.

En seguida pasamos a destacar los

cuadros que mas se han distinguida en

la présenle temporada y que. con jue

go enjundioso y técnico, han dada bri

lla a pasadas temporadas y a la

presente.

Por estricto orden de méritos damos

n vistazo a los clubes

de la s

'CARLOS COUSIÑO"

Es tal vei la institución quo más mé

rito ha hecho desde gue en Lata se

empezó a practicar lútbol. organizan
do planteles que dieron y dan glorias

y satisfacciones a nuestro puerto. Atra

viesa en la actualidad por uno ds los

momentos más gratos de su existencia

inteligente y tesonera de su Presidente.

señor Humberto Laurié Oliveira y a la

fecunda actividad de sus colabora

Cuenta con un elenco homogénea,
destacándose nítidamente la labor del

"vieiílo" Tono Flores, considerado has-

completo gue haya pisado tierras mi

neras. Entre los jóvenes sobresalen los

hermanos Leal, ingresados últimamen

te y que le dan a! equipo la acción

respectivo
,l. did-ICl

'MANUEL RODRÍGUEZ

bu calidad y capacidad en

des. Tiene un conjunto de

proporcionan espectáculo

Estos de la "oslrella st

glor

"LUIS ALBERTO ACEVEDO

De un pasado preñarlo fie ui'l'

i podía el populnr elon'" -ilbr, .

do". Es as! c^.no e le , |..¡. -ii .¡

i una escuela depurn-Li / nlvim

l'n rápido comi'nhu i<i

I*"»- —Lt» que. siin los ii

deporte particular lu

"CENTRAL SPORTING CLUB'

Mas conocido por el club "Boherr

tal,

i ha hec

bajas y altas notables al través de los

la pero digna existencia.

Está compuesto por elementos quími
camente capaces, pera les falta traba-

ion y espíritu de lucha; sin embargo,
creemos que puede deparar muchos

electos deportivos.

Dirige con acierto esta tienda el "vie

jilo" Fernanda Rodriguez. el cual jun
to al señor Fernando Pérez, han im

primido últimamente a su muchachada

lyección de optimismo que puede
'.¡.-i ríos ;

i los s

riba.

de c

lis y Sánchez.

"YALE SPORTING CLUB"

i cuando esle club es nuevo, til

i embargo muchos pergaminos
rta de primer orden dentro de

del lútbol local y región a

leí de muchachos discipbnada
adiestrados es la mejor garar
iituro esplendor para el cuadr

ior otra parte, prenda segur

lad y emotividad.

nicaban el

Se inició dentro de un a:

tusiasta de jóvenes que pre

basquetbol, cuya rama la

bregando fuerte en el fútbol.

El señor Rodolfo Escobar, asesorada

inteligentemente por el señor Rolando

del Pozo, son las figuras más connota

das de esta institución. Gracias a su

pericia y a su evidente capacidad de

portiva el club "candado", va dentro

de la órbita de los primeros.

"LUIS. ARTURO Y MATÍAS COUSIfiO"

lica de enor

ahora "sopla'

do ha logrado

DEPORTIVO HUHAG

3 Ll E T B O L

no anda bien, te

muy lógicos tratándose de deporte

'

P G -P O N G"

el colorido de la rivalidad. Huracán,
gunos clubes o practican muy de liem-

grado ubicarse entre los primeros. ¡Co
sas del deporte!

S»"1,™';,,'™
aran las riendas una vez

algo beneficioso.

dad deportiva maneja la central del

basquetbol lotino el conocido hombie

de negocios y deportista ciento por
actuación brillante anos

ciento, señor Arturo Osse¿ Vásqud.
ido quedondo. pero me

nos mal que cen la presencia oportu-

particular energía, el básqueibol alia- lares, este bello deporte
a caminar aunque lenta-

Se le presenta a esta rama una di

e organicen competencias

petenera Nacional, especialmente para
entre repaitic ones públicas y particu-

Concepción. Veré

"BOX'

Aun cuando el box no ha hecho

grandes cosas, es un deporte privi le

giado. Durante el primer semestre or

ganizó varias veladas que han sido

recibidas can general beneplácito por

los cientos y cientos de fanáticos.

Muchas, pero muchas glorias ha da

do el box lotino. no por eso hay que
dormirse y mientras tanto hay que

prepararse para el torneo nacional que

se verificará próximamente en la ca-

'TENNIS"

Francamente es lamentable que i

DEPORTE PARTICULAR

El Deporto Particular no le ha ida

ni zaga al oficial y es asi como se

ion organizado varias competencias
tn las cuales éstos han demostrado

ius virtudes y la razón de su eíis-

Antes do terminar esta crónica esti

mamos indispensable agregar algunas
palabras más. En primer lugar, es de

felicitar a los activos y sacrilicados di

rigentes, luego a los jugadores que

componen los clubes locales y hacer

votos porque nuestro deporte en geoe-

i los t

-T.ll.--.li

Indo

r propio ri s ha Jal

de] deporte lotino. en lo que va corri

do y no nos podemos extender más

debido a la lamentable la] I a de espa

ció. pues hubiéramos guerido hacer de

cada club un historia], pero lo prame-

Con interés extraordinario se viene desarrollando

la Competencia del Fútbol Lotino

Reñido

tivas iu

Club -1

>s so lian efectuado. — En cote.io de alterna-

el Luis Acevedo se impuso a! Valí. Sporting
i in;iti'h gustador el Arturo ('misino \ enrió

i Solar Grac.

|»\DRI ^ \ MADRES DE FAMILIA: 1\< TLCW> KN VCESTKOS

IIIIOS EJ PESPITO DDR LOS AERÓLES, ]• U (RES V .1 \RDINES 1(1 E

OS RODEW H\< I !> DE El,LOS COOPER \ DORES DE ESTA < AMPA-

Ñ\ DE EMIiEELECLMlENTO ME M'ESTRo PEÍ lil.O

.<. :vf, jo

lili Kll.MU.
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DEPORTES

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

r_.~ de las casas de la Población.

Ho deben rajar las murallas, pj mandarlas

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 gritar, silbar ni hacer ruidos en el

Teatro porque molesta a los asistentes.

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.

los buenos en la présenle temporada,
por la cuenta de 2 x 1

El Acevedo jugo pjia ganar y gana-

especialmente la linea delantera y lúe

go en la defensa el 'rubio' Martínez

■i-itidr: ralla c

idoi por la colocación e

.ombres 7 luego porqut

I Acevedo. dolor

dida por Valeria.

ARTURO COUSIÑO <2j - LUIS

COUSIÑO ll)

Se va descilrando 1 fútbol

por el encuentro enlro el Arturo Cou

sino y Luis Cansino, venciendo el pu

mero de los nombrados por la contó

luogan y ¡nns gue eso se superan

Partee gue Pique Carlos Cousiño se

reserva para ganar los campeonatos

candóse invicto campeón de fiestas pa-

Tue se creía que ya había pasado su

'taila" de las secciones. Por lo visir.

ño" a los muchachos de Pampaloni...

La novedad de este Campeonato la

constituía los equipos de Arquitectura
y Estudiantes. Arquitectura, formada

por el entusiasta "palitroquista" Lucho

Muñoz, y teniendo como puntal a "pa
lito" Barriga, que trabaja ahora en

esa sección, so creía casi imbatible.

Vino su debut y para mayor desgra
cia les corresponde jugar contra Pi

que, el ex equipo de "Palito". Los "mi

neros", que están jugando en conjunto
desde hace tiempo, dieron iácil cuento

de los "constructores" que no pudieron
construir" ninguna jugada buelia du

rante todo el partido. Parece que el

"coach" Muñoz lo hace mejor coma

organizador de palitroque...

El eguipo Estudiante pagó su novi

ciado y a pesar de contar con un nu

¡ meroso curso de bachilleres no puda
hacer nada ante sus "profesores" eléc

tricos que le propinaron una verdade

ra lección de buen basquetbol Los

"cabritos" lucharon con entusiasmo

hasta el final pero tendrán que "repe-

Desertaron de este campeonato de
,

liestas patrias los equipos de Cerámi
co y Materiales. Cerámica habia ve

nido demostrando en sus últimos par-
lidos mucha 'pasta' y fué una lástima

-¡ue hayan "desteñido" en este cam-

1 los

El equipo de Forestal Colcura, diri

gido por el "chico" Millas, casi dio la

gran sorpresa del Campeonato Relám

pago de fiestas patrias. En su segun
do match le correspondió enfrentar a

Pique Carlos y durante todo el parti
do fue adelante en el marcador. Los

muchachos del fondo de la mina' tu

vieron que hacer grandes esfuerzos

para lograr empatar el match que ya
lo tenían perdido. El pitazo final en

contra el marcador en empate. Jugaron
los cinco minutos suplementarios y los

Forestales "entregaron la herramienta"

ganando Pique por dos dobles. Fus

una de los buenos partidos del cam

peonato. Ahora hay que preguntar

¿qué había pasado? Sencillamente que
chic :-á:.;- que e

■ tiempos jugaba basquetbol
tro su genle y les dio la gran
jncia. Los Forestales siguieron
■nsejos y estuvieron a punto de

-, campeones.

"DON SOBE".

El Centro de Extensión Cultural informa
El Directorio del Centro de Extensión

Cultural Lola se encuentra empeñado

íero provisoriamente en una de la:

Se ha adquirido para la SecreJ

.in ¡:- 1

in escritorio. Adei

rn oniuusla, un acordeon-piano. tíos

ya! y un servicio tic libios de teatro

lodos los aficionados que toquen algún
instrumento o que deseen aprender al

guno de ellos, se inscriban cuanto mi

les, para llevar a la realidad este be

llo proyecto.

El Directorio es lo. esperando cantal

con su local instalado para llamar £

una reunión amplia y dar a conoce:

su plan de trabajo a la vez que ocep

lar los proyectos que desen presenten
los asociados.

s F -,d s Pri-

a lodo;

udes

Ve ido bufa

1 Empresario Echiburu. que lambiéi

MI l'ICKMITAlí-

IMS AliUOI.I-'.S > |, AS

(¡lid Vl'KSTItOS CUMl'AÑF.liOS DESTRUYAN

l'I.OIÍKS.
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FILIACIÓN ILEGITIMA Y NATURAL

Atendiendo a que la gran mayoría
de la población habla de hijo natural

al -referirse a un hijo ilegitimo, so ha

querido publicar este articulo que se

guramente servirá para aclarar esta

confusión.

Antes de ímaliiar el título de esto

publicación se dará una explicación
sobre el término Filiación.

Filiación significa la relación de pa

de la cual una es padre o madre de

la olra. Hay cuatro clases de filiación;

Legitima, que tiene como base el ma

trlmonio, la ilegítima, la Natural y Ii

nalraente la Adoptiva que surgió con

la Ley de adopción el año 1934

Los hijos ilegítimos son aquellos en

que ambos padres a uno de ellos es

soltero y sólo tiene el derecho de exi

gir a su padre pensión alimenticia; po

dría decirse también que los hijos i le

gí timos son producto de una "unión

libre".

Hijos naturales. Se da el nombre de

tales a aquellos hijos ilegítimos que

ambos, declaren reconocer a su hi.c

La diferencia que exilie onlre un hi

¡o ilegitimo y un natural es la :,

guíente

El hijo o los hijos ¡legilimos sóle

pueden exigir de sus padres ilegítimos

esle paientezco en caso de negativa

del padre, lo quo es muy corriente en

parle de sus padres.

El hijo natural se dilerencui .del ile

-bo a pensión de alimentos, pasa c

ser el heredero directo de su padre
natural, si este no deja descendenciu

legitima a su muerlo. privilegio que

no llega al hijo ilegítimo.

diferencia por la cual no se debe con

má.s, can el hijo natural, cuyo numere

es un tanto reducido,

DECÁLOGO HIGIÉNICO

|.°—Higiene general. Levántate tem

prano. acuéstate temprano y ocupa el

liempo.

2.°—Higiene respiratoria. El agua y

el pan sostienen la vida, pero el aire

puro y el sol son indispensables para

la salud.

3.9—Higiene digestiva. La sobriedad

y la frugalidad son los mejores elixires

de larga vida,

4.°—Higiene de la piel. La limpieza

preserva de la herrumbe: las máqui

nas más limpias son las que prestan

mejores servicios.

5.°—Higiene del sueño. Un reposo

suficiente repara y fortilicará: un re

poso demasiada prolongado enmohece

y debilito

E.°—Higiene de la ropa. Vestir cómo

damente y conservar al cuerpo su li-

cesario. preservándole de los c

bruscos de temperatura.

70—Higiene de la habitación.

se alegre y limpia, hoce agrad,

hogar doméstico.

B.°—Higiene moral. El espiri

cansa y se depura con la dist

y las diversiones; pero el abuse

las pasiones y conduce al vicio

5."—Higiene intelectual. La

hace amar la vida, y el amo

vida es la mitad de Ja salud

miento aceleran la vejez.

IO.--Higiene profesional. Si vi

trabajo de tu cerebro, no deje

mecei tus brazos y lus piernas.

ñas tu sustento con la azada

mono, no descuides el cultiva

(Oe "El Criterio" J. Balmei)

Significado de la palabra talento

Es de muclia importancia e;

i puo.jc decirse que a su olvi

■ o cl que no hayan adelanta

'ulgcres, y nasla torpes y desálenlo

opacidad igual para lodo, y lalveí

a ■■'■ .■:■.■■■■ .-iun ir., .i
jub hay dispo-

LCip.ocomenip. Qi. en nene miente

¡eneralizador no es iacil que posea ln

le inspiraciones bollas y sublimes no

sasado regularidad de los esludios

aptitud para ella

Los padres, lo¿ mat

TALENTOS DIFERENTES

lalenlos comporados, manile. lando las

profundos que median oun -iir-_l
mas extraordinarios. Pero la .

.¡¡.-Li

cia de cada dia nos manitiesia osla

verdad de una manera palpable. Hom

bres oímos que discurren y obran so

bre una materia con cierto admirable,

al poso que en otra se muestran muy

1

ce

mpleado podría dar

i.ll-

■

para

■

por

to inclinado, qué es lo que le cuesta

menos trabajo, cuáles son los estudios

en que adelanta con mas facilidad,

cuáles son las faenas en las que ex

perimenta más ingenio y destreza,

Las abejas y la miel

villos

Maelerlinck a escribir celebrados poe

tura, por cuanto que. para m.ictias

especies de flores y de arboles fruta-

parte por medio de las abe|as, que en

sus peregrinaciones transportan el po

len de uno flor a otra

La miel que producen, o gue —paro

ser exactos- nosotros les tomamos,

obligándolas (i f

|.,odur|.

Servicio de Maternidad

Las esposas de los asegurados y las aseguradas

son atendidas diariamente (de 4 a 6 P. M.) en el

Policlínico del Seguro Obrero, (Lota Alto), en todo

lo referente a Maternidad,

Para recibir atención deben presentar la Libre

ta del Seguro y la del Registro Civil.- Se les acon

seja que se inscriban con la debida anticipación.

le la transformación del néctar de las

lares con el jugo gástrico y la saliva

]ue le mezclan en su estómago.

No todas las llores que las abejas

luccíonan dan una miel de igual pre
:io y sabor. Es perfumadísima la miel

izahar; dulce y fina, pero moderada-

nenie perfumada las de las legumino
sas, cual el trébol encarnado; aroma-

ica la del tornero, tomillo; delicada la

ie las rosaceas; manzano, espino, no

juena la de flor de castaño.

La miel posee todas las propiedades
leí azúcar, tanto pol lo que respecta

nultiples usas de que es susceptible,
>n cambio no liene ninguno de los

Colocándolos y 'V

i gran

las Primaverales. Ya lo . iben. ■■

Chalupa, el tony Rnr,c;ici--J. :. iu¡¡

dilleraa. el encargado de los ani

el acróbata Lamp-m ileí r¿.-cim<

Ion y sus perros i...Uas, y t-n g

Los que se encuentran cu los ¡.

vecinos pueden escribir :rl Eirif
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Bibliografía

El Secreto de la Bomba Atómica

por el Prof. Selig Hecht.

Lendo imponen

i explotado

en Bikini. Los

os por el put
ra magnitud,

. Y, aún no se sabe tampoco.

; pagn > to

de Democríto hasla

dente y aterradora

■ la energía atórai

lunlad del hombre.

imena e interesante

i tomo, qué podemos
i explica las fases

jasar pqra obtener-

el t

s Irágicos
ro de s

Desde esa fecha funesta, ol mundo

no ha cejada en su intento de conocer

toda la verdad acerca de un problema
de tan enorme repercusión y para las

relaciones internacionales. Se han es

crilo numerosos artículos y folletos que

han logrado disipar, en parte, algunos

conceptos erróneos, especialmente, en

lo que se refiere al origen, naturaleza

y secretos" de la energía atómica.

secretos que. según nos dice el profe
sor Hechl, no existen. Y para demo;

EL SECRETO DE LA BOMBA ATOMI-

u la lectura de esli

mplelado

hechos esenck

do .„ qu. .¡vi

cialmente, el r

llenar el hueco que la

liene aun vacío en determinadas en

fermedades, consideradas hasta hoy

La autoridad del autor, profesor de

Biofísica de la Universidad de Colum

bia y Vicepresidente honorario del Co

mité de Emergencia de los Científicos

Alómicos, garantiza, sin lugar a du

das, la eficiencia de sus aseverado-

Para terminar, sólo nos resta decir,

que el objetivo que guió al aulor al

escribir su obra que, como el mismo

anticipa, no es otro que el de ilustrar

i público y no preparar piole-
i de lis

logrado plenc

Para vivir sanos

y largo tiempo

Rinconcito Selecto

El verso de hoy
Todo présenle en mi memoria queda.

El TI 'cesarlo conservar todos los ór- La casa blanca y el follaje espeso...

no- el lago azul... el huerto... la arboleda.

= des cubrir y combatir las tendencias
donde nos dimos, sin pensarlo, un beso.

las nfermedades. sean hereditarias

iridas durante la vida. Es nece

no s er moderados en el consumo de
zuando la arena del jardín rozaba

s al meiilos y de las bebidas como el percal de tus blancas peinadores.

Kl oue debe ser puro dentro (De la poesía La Serenata de Schu

fuer a do casa. Es necesario hacer bert. del poeta mejicano Manuel Gu

,,--.,. o todos los dias, sea el tiempo

a. En muchos casos son nece

tiérrez Najora).

rios

=mo la gimnasia de los moví- CHISTE

Un Comandante de aviación de Sar

iago. se dirigió en demanda de volur

arios, y para quitarle importancia
a empresa que pensaba acometei

SK<a!KII>AI> ANTK TODO: A los M-ñore* Ma

yordomos: Antes de iiwñar a un operario nuevo el tra

bajo (tue debe eicu' r, in-;| ruvule t n todo lo <|ue a Slv

(ÜlíIDAD SK JIKMKKK.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Observaciones registradas huta el 25 de Septiembre de 1948 y tn

comparación con el aflo anterior en Igual lapso.

TERMOMETRIA

rJ¿bT===A la a

1
1947 194S

Máxima del año

Mínima del uño . .

29'

2o

29°

1°

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1947

775

1947

1948~

778

^

Máxima tlel uño

Mínima del año

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1948

Máxima del »nn. j
Mínima HhI año

81

55

PLUVIOMETRÍA

1948Milímetros de agua caida 1947

Total h»BtH ln feclm

Tulal en hI „ñ> |

68U.2

926,5
1.050,3

AGUA CAIDn EN 1947 r EN LO OUE V* CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año

Enero

Febrero

1847 1648

6,6 milímetros 29.9 milime (rom

1.9

Muyo..

3u!io

Agoalo

Septiembre..
Octubre..

Noviembre.

Diciembre. ....

120,1

208,7

286.3 ., 142,8

137.9 „ 267,3

87.1 .. 108.1

124,3 „ 149,1
110.8

24,5

13.3

926,5 m/m 1.050,3

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

Ftchi

al mes de Octubre de 1948

Alta mar«£ Baja marea

9h 17iii. 2lh. 48m. 2h. 58m. 15h. 46m.

1(1 01 '22 26 3 45 1» 22

10 44 23 04 4 32 1G 59

11 27 23 48 5 19 . 17 36

l'n 10 — 6 08 18 12

6 30 12 54 6 58 IS 511

7 1 15 13 l'J 7 5.) 19 29

2 05 _ 9 u:l — —

a 15 59 10 28 21 13

4 12 17 52 12 02 22 41

ñ ::i 13 17 13 21 — —

fi 4 5 20 U8 22 14 08

7 ;oa 20 47 1 3t¡ 14 42*

8 21 21 16 2 25 15 10

9 (12 21 42 3 05
'

15 35

16 9 36 22 08 3 40 15 59

17 10 mi 22 :n> 4 H 16 24

1(1 4'2 23 04 4 48 16 49

II líi 2:1 34 5 23 17 15

20 11 lll _ — 6 01 17 41

21 17 12 25 6 43 IS 10

_ 41 13 H7 7 31 IS 43

1 14 -_ S 29 19 24

24 ib 15 n -., 4-.Í 20 22

?5 ;i H 57 11 02 2 1 50

26 ■i A',\ 18 Oí) 11 14 23 25

', Ti (i líl ns 13 11 — —

7 02 19 M> — 19 13 56

'"> H _ 20 i'i 1 52 14 35

S 19 'JI "ii 2 45 15 12

31 *J 30 22 02 3 35 15 48

SK(U'l{ll>.\0 ANTK TODO: Trate de no enfocar

con su lámpara eléctrica a sus compañeros. Cualquier

persona enfocada no distinguirá bien los objetos por al-

liiinos instantes y puede accidentarse.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Habitaciones

para obreros

ln e_l presente ano se ha obser-

.iii'i en l.ota un apreciable avan

ce en la solución del problema He

Ib habitación, tanto para emplea-
i pora obreros.

Las r

. I'n esto,

■' n-, remedio, et

nievas i..- ■

Hace pocos dia>

las casas del Úll

''oblación [latine:

«es 71 y 72 de I

"> antes habían s

to Pabellones de!

en (fl. extremo no

1*3 hemos visita

leí

"Parque Luis", de los Barrios "Ar

luro", 'Taleros" y "Chiflón" y de

otros -i ■ i ■■■ ■■ ~ de Lota Alto, de

muestran el esfuerzo de la Com

pañía en esta materia; y las qu,

se acaban de entregar al Hervido

al lado sur de la "Población Ban-

nen", revelan la efectiva labor de

la Caja de la Habitación en "1

mismo sentido. En total, son dos

cientas veinte las casas recién
■ un- 1 1 1,1,1.1 -

que los asalariados de

diversas categorías, especialmente
obreros del carbón, han ocupado ti

podrán ocupar antes que termine

k\ año. En la vecina localidad de

Coronel también se ha observadn

bastante actividad a este respecto.
Es evidente que la normalidad >

orden de que ahora goza esta re

(¡ion, a base de las acertadas y

enérgicas medidas implantadas por

el upremn Gobierno, han influido,

no sólo en el aumento de la pro

il in i inri carbonífera, sino también

en las obras de bienestar uue el

Estado y las empresas particulares
han realizado en el último año.

Como es seguro que las actúale-

condicionen se mantendrán perma

nentemente, se hace necesario que

los obreros y sus familias corres.

pondan a esos beneficios medíanle

una acción igualmente permanen

le, que estimule a los que realizan

esas obras. No se trata solamente

de las habitaciones terminadas o a

punto de terminarse, sino de otras

muchas que en el futuro se cons

truirán, y, además, de instalacio

nes tan útiles como el Casino de

Obreros que está construyendo l.i

Compañía, del Hospital y del am

plio Grupo Escolar que empezarán
i construir en breve en Lula Un

io la Caja de Seguro Obrero > l¿i

Sociedad de Establecimientos Edu

cacionales, respectivamente.
¿Cómo puede manifestarse el

reconocimiento público y el espiri
to de cooperación del pueblo por

Inles adelantos?

Aparte de las congral ulacione-

Mirrientcs. nos permitiremos insi

nuar algo, que talvez parecerá in

Eenuo o vulgar, pero, que nos atre

vernos a expresar por considerar

lo necesario. Este periódico no tif

ie por objeto hacer literatura sin<i

Wñalar al lerlor orientacione-

práctica

mW^ —

Kl miovii liano do la ( ompañra de Lula Í>oñ., Nitl.ita". <lo «mili mil to

no I atlas * 11 millas do andar, ct.nslruído on los aMilk-r».- do William (¡ra> £

lo Wost Haillponl. Iiujalorra. Llegará ii Chile on la- pr iim-ra- .-ornarías (lo ÜHÜ.

I- oli»i: rafia Imitada on los astillólos, mirtillos aritos do ser lanzado, ti :í I do

\-o-to ppdo. Consii-iHili. i-p-'i talitn nh. para faonas de oarUon. Sti oottsl i molo.

ha sitio iii-poroiotiail.i pii -i uta lino nh- por ol Irispothx Naval do la Compañía, ln

.lt, hi.ll CUIfllM
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C A R T QUINCENAL Primera sesión

de
N.° 71

DE LA CÁMARA CENTRAL DE COMERCIO DE CHILE

Valparaíso, 20 de Septiembre de 1948 t 4.-

LECCIONES DE UN ESTADISTA

nislro rle Hocir

dri en la sosic

pillados del 3

"Los déficits

Centra!, la poli
da la desorgc

frenada, el de;

r.es públicas y

y el poder adq
Ira moneda, las

radas, el desequili

indispensable compre

voluntad de

1 grupo parí

rañana todc

ra el progre

o va permitit

que se dispone.

El incremento de lo producción

y disciplina en el trabajo y nui

capitales para modernizar las ¡ns1

ciones existentes, paia ampliarla

paia creai otras actividades.

Por orden y disciplina en el tía

entiendo la necesidad imperiosa

respeto a las leyes y a la autoii

r -,1-itobili

r i.,eU.-

ríen en cantidad superior a sus propias

De lo dicha fluye, Jógicamenfe, que

la /alia de uriJidades su/icíenles en las

actuales empresas es uu íac'or qtie,

dentro del iégirne,> de economía oue

impeía en Chile, contradice cualquier

propósito de incrementar la producción

y de tender ci un mejoramiento efecíi

vo y permanente de! slandord de vida

Una capitalización inadecuada pro

vocará, □ la larga, el eslagnamienta
de la producción y la escasez, por ebra

sueldos

mente la producción, ello necesaria-

dimiento del capital, lo cual constituye
un factor adverso al inertmento tfe la

producción. La llamada redistribución

de las reñías de una producción insu

licicnle es. pues, un faclor contrerio

ni fomento ik la producción, ya que

va en desmedro de la c a pita llz cteión.

Conviriir- anotar (¡ue los términos del

i.-.jimen de economía de libre emprc-

.a, se considera uno integralmente so.

su lado, mediante la I

? de los i ulki'ic..

vídades produc
toras y comercióle.':, con lo cual atien

de las necesidades de la Administra

ción Publica, destinando una porción
a la capitalización en obras públicas,

y en los últimos años, en empresas

industriales u travos de la Corporación
de Fomento. No resulta entonces dirícil

comprender que si para ampliar los

servicios públicos, o para impulsar esos
actividades capital izado ras del Estado,

ésle exagera la coola que torna pora

sí de los resultados de los actividades

productoras y comercia i es, lo- hace en

detrimento de lo que
= sas actividades

dejan disponible para pagos de suel

dos y jornales y para participación del

capital, a la cual están ligadas la ex

pansióu y desarrollo de las activido

des productivas particulares.

:lispr n>obl? pioduí ir -vi equilibrio m

Iré las actividades del Estado y la de

Los particulares y que lor gastas ad

ministrativos óslateles, que no son ie-

compatible ■"."n el progresa del país".

DISCOS

RCA VÍCTOR

Los últimos éxitos de Música Popular

LA ItASl'A F. O.ieda.

EL PATITO Botecito

CÁNTICO Bolero

TJÍldS CAPIÑOS Vals

P.OIU (1IÍIN Ilnli'ni

NO, XO y NO Guaraclia

DE PIMÍO NIÑO Corrido

DESHOJANDO JI AJÍÜAJÍITAS. Vals

MI l'l'C \1)0 . Bolero

QOId HAIilíA SIDO !)!•: I.l'CIA Tani;.i

Cómprelos en "SAION VÍCTOR"

ile Comereio lA?

PIDA AGUJAS DE REGALO

10 de Noviembre de 1812

10 de Noviembre de 1947

I ci primera Constitución, que la le-

gislalura chileno, pueda recordar, fué

escrita y formada, según reza el maj

niliesto de don Luis Carrera, á los

pueblos, por las siguíenles personas

Don Francisco Antonio Pérez, don

laime Zudañez. don Manuel Salas, don

Hipólito Villegas, don Francisco de la

Laslra y el Padre Camilo Henríquez.
Fué presentada en el mes de Agos

to de ese mismo año por don Agustín

diputados para su examen, discusión

y rectiticación, concillando con la gra

vedad de su importante trascendencia,
la ejecución urgente de su instalación.

Aunque no emanaba de un congre

so y carecía, por esta razón, del pres

tigio de la legalidad, era un gran pa

so on la nueva política y prometía
grandeza y gloria al país.

Después ds la lirma constitucional

se pensé a la organización de un Se

nado que fuese intermediario enríe el

pueblo y los leles de Estado, y sir

viese para contrapesar su poder.

El Senado fué compuesto de siete

miembros que debían representar las

tres grondes provincias, en la forma

Dos i e presentantes para Concepción.
dos paro Coquimbo y tres para San

tiago. En esle núpiero estaba com

prendido el Presidente que fué don

Pedro de Vivar, y un Secretario, el

célebre Padre Camilo Henríquez.

Esta suprema Corporación, que era

a su. vez. Consejo de Estado y Senada

Conservador, tuvo su primera sesión

el 10 de Noviembre de 1912. El discur

so de apertura, fué leido por su pre

sidente don Pedro de Vivar. Este dis

curso que ir

Conciudadanos Sena-

; finalmente el día e

'La complacencia que podía inspi

rarme el luqar distinquido que ocu

po, y la alta confianza que me dis

pensa el sufragio de mi? compatrio

tas, cede a 1 sentimiento mtirao 3e

mi insuficiencia. Yo elevo al délo

los ojos de donde espero el acierto.

~f honor que nos confiere la patria,
esta unido a grandes deberes, repo-

un pueblo libre y virtuoso, debiente

entender en sus asunlos más graves

y ni dúos. Colocados entre el Gobier

no y el pueblo, el primero debe Im

prudencia, los pareceres de la expe

riencia de lo reilexion y la sabidu

ría; y e! segundo debe encontrar en

no-sotros. protección, celo y vigilan
cia por sus intereses b'en entendí-

i los

pnrr

lleva ■ la (

uro engrandecimiento dé n

dejándola próspera, fuene j

nta. y viviendo bajo la influen-

lande de las instituciones repu

las, siendo el asilo de las vir-

y los talentos, gozando de los

c rfo iiins leyes sabias y -le

in parternal. de
las

y los ciencias, que son la eo-

,¡o lo Uberlod de los puebles
.

i oji

,;1



CRÓNICA LOCAI

fiestas Primaverales de

Curanilahue se harán

durante los dias 26, 27

y 28 de Noviembre

Se ha pedido cooperación
al Centro de Extensión

Cultural Lota. - Enorme

entusiasmo

CURANILAHUE. Reunidas las -. ins

tituciones de la localidad, tanto depor
tivas como sociales y culturales, se

acordó llevar a efecto las Fiestas Pri

maverales de Curanilahue duranle loa

días 26, 27 y 28 de Noviembre. Eslas

licstas serán a beneficio de varias ins

tituciones de bien público como son;

Las Colonias Escolares, Cuerpo de

Bomberos, Liga de Estudiantes Pobres,

Pascua de los Niños, Banda Municipal
y Sociedad San Vicente de Paul.

Presidente señor Pablo Alvarado.

Vice Presidente señor Miguel Sepúl-

Socieiario señor Rigoberto González.

Prosecretario señorita Silvia San-

En visita a la Zona Carbonífera pasó por Lota el Ministro

de Defensa Nacional, General Sr. Guillermo Barrios Tirado

-",; .r~„jr
do su cooper ocion

Con^ponsoli.

DENTISTA

i l'N./ALI./

Ca upoilcan 78 - Lota

fidQfl Irlgoyen, Adm.m: !,.,

«fes de la Emores'i (""i ■'

k Bienestar Social"^"-i '

í °trOS ol.ciales J* i-p

•1 Mñoi Ministro fue uivtt>

SKí;T RTl>AI> ANTE TODO: Si la hatería de m

lampara eléctrica derrama lúiuido y éste tuca >u ropa t

-u piel, moje

maduruí).

ni bacante aiui;i con e-tu evitara <|U(v
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Mini>tn. de Obras Sr. Ernesto Mr jefes de la Cía. dan

VI .Ministro d<

Ministro señor Ernesto Merino Segura, visitó

Bases Concursos Literarios

y de Affiches

CANTO A LA REINA. Compoai.
don en verso. Extensión libte.

CANTO AL MINERO. Composi-

ción en verso. E tensión libre.

PROLOGO A LA PRIMAVERA

CompoHicion en prosa. Exten-

Bión libre.

AFFICHES. Tamaño: 40x60 ans.

Tiesc colores, n os blanco y

negra. Leyenda FIESTAS

PRIMAVERALES DE LOTA -

1948.

Los trabajos de Canta a le Reina,

Canto al Minero y Prólogo a lo

Primavera, deben presentarse a

máquina y en triplicado.

—Los trabajos deben ser iirmadas

con seudónimo, enviando en sobre

cerrado el nombre del autor y ai-

—Hobra tres premios pare cada coa-

l.er premio: Ün objeto de arle

2.0
'

Una medalla

3.0 Mención honrosa

—Las personas premiadas tendrán

entrada libre a lodos los espec

táculos.

— El lurado. nombrado para cada

uno de los concursos, podrá de

clarar desiertos cualquiera de és

tas, si la caridad o cantidad de los

trabajos lo recomienda.

El pliso para la presentación de

trabajos se cierro el día LUNES 15

de Noviembre a las 18 hoias.

—Los tiaba jos deben ser dirigidos

a: Comisión Concursos Fiestas Pri

maverales. Aníbal Mataraala V,

Escuela N.o S. LOTA.

Cousiño. donde también fueron recibí-

dos par los profesores y alumnas quie

nes les rindieron un cálido homenaje.

i«íás larde visitó los servicios de Agua

Potable, de Lota Alio donde pudo im.

ponerse de los trabajos que ejecuta la

Compañia para aumentar el volumen

de agua para su población, que ha

oumenlado en un alto porcentaje en

eslos ullirr.os años. Desde allí se di

rigieron a los Piques nuevos Cartas

Cousiño y Planta de Arrieros en cons

trucción.

El señor Ministro quedó muy bien

impresionado del buen pié en que se

pnc-uer.il an todas las dependencias del

Establecimiento de Lota vertiendo elo

giosos conceptos para los Jefes de la

Empresa por la obra que se está He

Servicio Médico del Establecimiento de Lota ATENCIÓN NOCTURNA

quienes I» Compañfi concede atención méJIca, que dorante la noche

a domicilio deberán dirijirse a la ENFERMER* JEFE del Hospital ,

.spondíentr.
OE ORDEN SUPERIOR

) Bai o. Calle Pial 112, uli Hendido por il Dt. FHHCISCII BUHEN C , HiiJi lll lí kri
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LA SEMANA DEL NIÑO
El niño, con los problemas de su

crianza y educación vienen preocupan

do a pac res. maesaos y estadistas

desde Üempo3 inmemoriales, es un

asunto de capital importancia en o I

porvenir da las naciones. Por eso es

digna de aplauso toda iniciativa enca

minada a cooperar en esla obia que,

n la larga, redunda en un beneficio

grande para la patria.

El Rotary Club ds Nueva York, coi

el noble Im de exaltar esla preocupa

ción. creó en 1920. una verdadera cru

tada en lavar de los niños de todo el

mundo que. desde aquel entonces, es

conocida con el nombre de "Semana

del Niño". En Chile se realúó por pri

mera vez en 1929. en Valparaíso, y

desde esa época todas las Institucio

nes Retananas del país han ido dando

curso a esa idea progresista y huma

na, que ha encontrado eco en Iodas

lai clase» de la sociedad.

La "Semana del Niño" que inició en

Lota. el Lunes 25 de Octubre ppdo., el

Rolar y Club local, ha significado un

aporte electivo en la lucha en pro d :■

la infancia y al mismo tiempo ha

atraído la atención del público hacia

un núcleo de personos que se encuen

Irán empeñadas en una campaña ab-

negada y silenciosa, que merece des

tacarse como la más noble, ya que n;

isconoce clases, Ironteras ni banderas.

El tin altamente educativo que ca-

i a eterna la "Semana del Niño" inicia

su jornada inculcándoles los hábitos de

higiene y moral. Lo que se aprendo

en la escuela y on el hogar es nece

sario que encuentre también eco en un

amigo en su consejo sano y amable.

La diaria visión de muchas tristes rea-

lidades necesita del esparcimiento, gue

aleja del espíritu el humo acre de la

vida y del ambiente. También hay un

día de esa "Semana del Niño" dedi

cado al esparcimiento de la alegría.
El deporte, el espa-cimiento, el sen ti

miento de hogar, de madre, de Patria,

■I amor al maestro, lodo se mezcla

tn una amable amalgama hasta quo

Lnalmenle esta altruista jornada cul

mina rindiendo un tributo a esos loi

jadore* de grandeza que se llaman

maestro*. Han hecho bien los señores

rlotarios al terminar su jornada en la

vor ds Ioj niños, de dedicar unos mo-

mentas a ensalzar la misión que sig

nifica esa cruzada en pro de la edu

cación de) niño, por que la nobleza de

esa labor, desconocida a vecns, nece

sita 3er exallada. fortalecida y respe

tada a fin de que se mantenga limpia

en su ideal, sin contaminaciones que

puedan envenenar el alma d? los

La Semana del Niño, iniciada por el

Jtotary Clt-b es una muestra más del

utimpiimentó de sus postulados gene

loaos al trabajar por el bien de loi

demás, y al dar de sí antes que pen-

l n aspecli. del i'a "Oía del esparcimiento'

Con un cock-tail ofrecido al profesorado de Lota se dio término a la Semana

del Niño iniciada por el Rotary Club de Lota

El programa.
- El pasco a Pinares. - Olimpíada escolar se postergó por el mal tiempo

El Lunes 2S de Octubre ppdo. se ni

ció la Semana del Niño qu auep cia

•1 Rotary Club local.

En la mañana del 25 so lealizo en

cada Escuela un acto lite o de in

madre

?ue asistieron los "Am Rolar

de cada una de ln a esc s de L

En to tarde se llevo a el

Teatro de Lota Alto ;.i ac , liter

■n homenaje a la madre tic ante c iyo

desarrollo se procedió c- tregar Ion

prerntos a las mejores tn □dr s. 'La

mnos

miados por composi ció íes y m joi
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Representantes de la Emba

jada de los EE. UU. visita

ron el Establecimiento

de Lota

tó el Establecimien

to de Lota de la Cía. Carbonifera. una

delegación de altos funcionarios de la

actual representación diplomática de

los EE. UU. en nuestro país. Esta de-

legación estaba compuesta por el Con

sejero Sr. Edward G. Truebleed; el Se

gundo Secretario Sr. James D. Bell, el

Agregado Comercial Si. lames Maish

y otros dos funcionarios de dicha Em-

A su llegada a Loto, fueron reci

tjidos por el Sr. Administrador, Dn. I

Isidro Wilson. Ingeniero Jefe y lele del

r las div

de la Industria Carbón

ción del Establecimient.

dimos apreciar la grata
i Heve

npref

Los je Ies de la Cia. le

un almuerzo, después del cual hicie

ron un recorrido por las nuevas cons

trucciones y otras secciones del Esta

blecimiento.

»¿=-_

ios de la Kmhajada de los EE. IX. que visitaron últimamente el establecimiento de LoU

mpañados del Sr. Administrador don J. Isidro Wilson, Ingeniero Jefe Sr. Eduardo Delaveau y del Je

fe del Departamenlo de Bienestar señor Armando Hodge.

labro, en el discurso que Insertamos

La olimpiada escolar programida

para tos días 27 y 28 lué postergada

para el Lunes 4 del actual. De sus

i estillados daremos cuenta on nuestra

próxima edición.

Si. Gobernador del Distrito 33. Sr,

Inspector Escolar Departamental. Srs.

profesores, compañeros rotarios:

Debió ya terminarse una jornada

más de Botary. jornada esla traducida

en foima material en una semana de

preocupación consiente, da muchas

blemas de la niñez.

Par* ninguno de nosotros, los rota

rios. hombres de buena valun lid. pasa

Desapercibido la enorme responsabili

dad y trascendencia que «nvuelve la

que Rotary dedica una semana a =nal-

tecer e inculcar en el niño senlimion

tos do amor y respeto a la Madre y

el Hogar, mantener vivo el concepto

de Patria y de preocuparse del aspeo

lo físico y moral de la ]

peando además

en lo que constituye los cimientos

nuestra nacionalidad

A llaves de esla Semana y por

cuela, durante el año escolar. Rote

manttone contacto con profesoras

alumnos, poro hoy en homenaje

lud. gol

dedic.

lor nidad mejor.

nutua comprensión puedn fiolary apoi

:ar un grano mas do .nuriu u .^

ia labor.

Vosotros maeslrou que dcdiva-, huí-

tras hora, toda una vida y que habéis por pulir la piedra bruta de la perso-

hecho de la educación un apostolido. | nalidad maleable de la juventud, lo

y quo couii.in.Jis con nuevas genuio- nlu Q'.o >i«is la palanca para el per

nonos Oue on vucsln; duro batallar lecciaut.iruanio intelectual físico y mo

ral de la ....(--■ tenéis en Ritcny vum-

Iro mejor amigo.

En nombre de Rotary os oliesco

nuestro mesa. Golpead y os abrirán.

Salud

CASCOS DE BAKELITA LAMINADA PARA MINEROS

Se pueden adquirir en la Oficina del Pique donde Ud. trabaja por cl

módico precio de $ 80*~ y en cómodas cuotas mensuales.

NO PIERDA ES1A OPORTIMDAD QUf LE BRINDA IA COMPAÑÍA PARA

EVITAR LOS ACCIDEMES Y GOLPES EN LA CABEZA
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Circo Primaveral "Echiburú" reapa

rece este año con nuevo elenco

Don Julio Osuna González

El Circo Primaveral "Eclubuiu .¡ mowa pie

lanío éxito tuvo el año posado. ,,.-■,, ¡>- bie en d

isce nuevamente con motivo a* j... Cacehlc

lo;

Fiestas Primaverales y con un eleí

muy superior.

Por creer de gran interés poro

lectores de "La Opinión", hemos c

versado con el Empresario del Circo

señor Bernard Echiburü. quien nos ho

dado interesantes datos sobre esto

lunción.

Una de las novedades que trac este

□ño el Circo, nos dice el señor Echi

burú. son las lieras. Presentaremos ¿1

lamoso Puma Carillos cruadi

Fundo de Cur lilahu.

amaestrado pacientemente por el la

moso domador. Aiis Barrigueiro. El

león africado. Melenita, gue es la pe

¿adula del circo con sus rugidos. Lo

lunfa. Calalina. el animal mas sabi?

que ha recorrido la zona carbonífera.

El señor Gilbert Farfán preseniara

sus perritos amaestrados que son las

delicias de grandes y chicos. Alelí, el

regalón del público, con nuevas dia-

Mistei Stollving. famoso malabarista

Y zapateador, que viene por primera

vez a Chile será la sensación del Cir

Miss Tulty. disparadora al Blanco de

[ama mundial, cou sus tiros increíbles.

Profesor Vallini. ilusionista que hará

poner los pelos de punta, con su la-

Gran presentación del tony Ra

cielo, el hombre más chico del n

do. mide sola 90 cenlímelros. Es

delicia de los niños

Tonadilleras.

rías otras novedades nos presen tar "i

el Circo Primaveral Echiburú 1948.

Nos despedimos del señor Echiburj

muy cordiolmenle y le hemos agra

decido en nomOre de lodo el público
de Lola, sus valiosos datos sobre su

nuevo es Ireno. rogándole nos reserve

un Palco para esta sensacional lun

Descuide usted, el palco mos cerca

de la pista sera el suyo, nos dice

riendo el señor Echiburú y se va a los

ensayos donde todo su troupe lo es

pera irrtpacienlo.
Don Jíobe

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Noviembre de 1948

Lunes 1.° "EL VIOLtN MACICO i ''-en -■ mte lilm bnlonico de corccler du-

málico que relata la vida dol ui-iiml i'acjaniín. Interpretación de Stcvart Grangei

y Phylips Carvert. Aciuahdt.do.-.. . :c Firjueroa.

Mme-M :; qiow/.vt-'ii:.-. vi. :.anc,ri; i.su.ir.i hh.mio ju. ■■:■.■.■„ ..i o .m-n

turas del oeste. Un esloi:<n!r> y valiente cowboy combatiendo con una banda entera

de foragidos. Randoll Fcotl, Barbara Britton y Bruce Cabo» animando los. perrona-es

mas típicos de los Estados Unidos. Noticiónos, actualidades, etc. Brieva.

Miércoles 3. LA PUERTA FATAL". EmraorJi.-.ano drama policial hablado

en ingles con Chesler Morris, Constante ro-«linq y Sid Tomaclt. ademós "EL IMPE

RIO SUBMARINO". 5.a función Brie/a y Republic.

lueves 1. "PENAS AL VIENTO'. Ur.o diverlida película protagonizada po.

Diana Durbin guien canta Jazz y Clasico con magnifica voz Números cómicos o

cargo de Donald O'Connor y chistes n monten. Actualidades, sinopsis, etc. Fig,

Viernes S. "LA NAVIDAD DE LOS i'OBRES".
"

Cotila. Ti te

i JOC i de í

ardo. Semillita, Irma Cárdot y Alm-

dlVCTl

Mar N..i

Sábado 6 AMORES A LOS QUINCE1. Una espeelaeular película

Je hípico, on u-rnicoloi. interpretada per Waltor Bremcn, loonetlo Cr

"JINETES DE LA MUERTE", 4° '.-uoon Fox V Figueroa

Dominqo 7. CORRIENTES OC'Jl.TAS
"

Extraordinario lilm de ■-,■•<■

i nes 8. LA MANO DEL MUERTO".

Je misieno y pavor. Es una piodui

Leguio, Lucy Lanni y Avelina Loj:

ios. sinopsir,. etc. - Morales.

artes 9 LA SINFONÍA PASTOKA]

i por la vida supo r.

EL QUE RECIBE LAS EOFETADAS". Producción orgentina de

mundo se hizo payaso de un circo en el que pronto alcanzó la celebridad

is principales: -Narciso Ibóñei Monti, Ernesto Vilches, Guillermo Batoglici y

Sullivan. Ademas "EL IMPERIO SUBMARINO''. 7.a función - Bravo.

SINGAPORL". Es una extraordinaria producción norteamericono

tica policial. Singapor? lo enigmática ciudad del otiente. sirvien

a película llena de peliaros. Avo Gardner y Fred Mac Murray

Figu(

lu.

Viernes 19. "CARGA DE LA BRIGADA LIGERA"

Erroll Flyn. Olivia de Haviland, Pnirick Knoulc;

ele. Warner.

Sobodo 20. "PATRULLA FRONTERIZA" Gron estreno cowboyei
n Boyd. además

'

JINETES DE 'A MUr.RTE". 6
'
función Art. Uni

Domingo 21. "LA MUIER DE TODOi". El extu.ordinunc lilm i

N.i.c

Lunes 22



UVIE.MÜRE DE 1!>4*.

l_EmT E IS

ESTA ENTRANDO A UN PERIODO DE INTENSO INTERÉS EL DESARROLLO
DEL CALENDARIO OFICIAL DE FÚTBOL

r>

I¡1 "rubio" Ll IS MAUTINEZ, del

Acevedo. <|Ui> si hit onsugrado co-

mo un b ck t c fibra.
L

^Í^m. ;.. ■ ■■-■■'"•'■

A medida que ivan o cl desarrollo

del calendario ofi lal ú fútbol, se pue-

de ir dando cue ta que está enlran

que los partidos

plenamente jusliii -ado.

Sin embargo, tenemo s c;ue lamentar

algunas fechas er blan

par,. do, ya quo en

□1 como el 13

de Octubre que completamente
inactivo, leniendc delante un hel

moso día. Bueno. a pes ar de lodo nuev

tro Estadio se ha

te la imporiancic de os cotejos qu.-

ras 1

los por la tempo ada.

el poco espacio de que disponemo...
los podidos jugados duionlc el mes

pasado:

CEHIRAL (2) - M. iíODHIGüTd (2!

M.mucl H...Í,

A pesar de haberse perdido lamentablemente algunas

fechas, se han jugado partidos de sumo interés en el

Estadio. - Manuel Rodríguez empató en el segundo

tiempo al Central Sporting Club, 2x2.- Carlos

Cousiño logró también empatar en el segundo tiempo
al Luis Acevedo. - Este match que fué el "clásico"

no correspondió a la calidad de los jugadores. - Un

público cercano a tres mil personas asistió al Estadio

para ver al Carlos y Acevedo. - Comentarios.

los "guerrilleros" el ansiac

a dos tantos. Después d>

> goal en gue dejaba el i

Condal Spoitimj Clnl

Estadio fué cercano a tres mi

nos que en realidad salieron

to defraudadas, pues el match

independio a las expectativas

lllrtNU de

equipos hizo jugadas de méritos.

para decir que el lance estuvo bué

no. Fué entonces el match "clásico"

un tanlo descontrolado en todo y sólo

las defensas pudieron lucirse, espe

cialmente el arquero Salas del Aceve-

do que hizo magistrales alojadas.

Hay que destacar sí, gue una vez

iniciado el match hubo juego bástan

le bueno de parte del Acevedo. pera

eso bajó después del goal que hizc

!<_n,ü íué la que se llevó la parte del

:rabGjo. Sin embargo., el Carlos enea-

o c=l j.icq-. que llevaba al Acevedo

y $-■ ■r.unfL.vo a raya después de la

.(-:. i r:¡'i "oviedoro
'

. lo que le valió pa-
ra h::ce.k-'e] empate. Lucieron en for

mío. (1 centre, medio Vera, que es de

:::.!(i.a lic-q'i la defensa de Gonza:
■'-'2 5

'

Mli ", c?-.-e=ialmente el Tone

l'J-. o- Ei :::. i.-'uvo bien. En la de

k:.iiir.a ae .-.--„ Raúl Leal e Irineo Ja-
a y iü5]i Níri-.r Leol. los demás pa-

El Luis Acevedo. gustó en su forma-

cíóti del cuadro. Pñirero defendiendo

el arco estuvo el "Conga" Salas que
lúe en realidad espectáculo, porque
hizo extraordinarias atajadas y ea for-

IÍAl'1. LEAL. ¡n(er-iü«iu¡ei-tlu del

1'míos (.'on sitio. ([»ie marcó el g"»l
K

•

"

is
iii- imiialo.

^ vs
ma y quiso descontar la venla|ci. lo

que no cons-i'iiiio on ol primor tiempo /IP" s>\.'-

y osi hubo uno lucho cuyo juego se Íd5v.
v>

yuno de los dos equipos lograba ha "t.iu ln" l HAVIIZ. otro elotuentu

ce rjugadas paro la calidad de los lll l lia del Acevedo, quo juega de

elementos que actúan en ambos cua centro medio.

dros. Hubo largo peloteo y el match

se caractciizo entonces por el descon-

Ircl absoluto on llevar corridas que
!nen El "peen" de todos el centro

las pena lograr goles. -

jugo bien. Hetierus.. Harón. He-

El Callos Cou:.iTin no:-, piojento nn
rio-ro y Bustos bcistontf bien Mora-

lojon y cómodo, parece le fal-

inoiiiu Hubo osu "anua" quo nos lobo entrenamicnto y cl "chico" Car-

iiL^liiinL.i... pene 1, rilaron en ,,.■„ vosa les i .' "enchufa en este primer por-

1 cl u.joluimciilo, puiu ollu

TALLER DE RELOJER
DE (JSCrtR GRANDu

A y

OTO

JOYERÍA

fm\m¿ cin-slt lüller si RiiIpj y \\itir coníinní M in buen lutoi; \ iiaraniído

ATENDIDO POR SU PSO = 10 DUF.Í

■.V:;.i ijRn, 1 ..UA 1 HíDMi , N 11 '■. £;■ .HJU 'AKA uÜNHUHAS

lido que le vemos jugar por cl Acó

Los dotolloi. dol match lueron los si-

Bajo ol cirbili.ijo del señor Vejai,

que estuvo baslanlc bien, partió Ace

vedo y los equipos entraron en lucha

llanca y decidida, notándose nervio

sidad en los jugadores.
A los 10 minutos Brevis en corlada

central se corrió sólo y mandó un ga-

lazo arrastrado a la esquina que a

pesar de la estirada de Retamal, no

hubo coso y marcó su primer y úni

co lauto paro el Acevedo.

Depiles do esla ventaja decayó el

¡negó del Acevedo, ya que Carlos tía-
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Combinado "Universitario - Pampa"
de Concepción, venció al "Carlos

Cousiño" por dos goles a cero

El match se jugó en et Campo Municipal de Deportes
de la ciudad penquista. - Los lotinos no pudieron rom

per la estricta marcación. - Detalles y

comentarios de este lance.

Agi-
el Can,

Concejil

co- lioinpie lin'ion peligrosas, espe-

cialmenle por p.:ii- del combinada

penquista.
Las primeras acciones de esle par

lido se desarrollaron a mitad de can

cha y los equipos aun no lograban
cohesionar en forma sus filas, pero po

co a poco fueron los conjuntos alian-

anotemos la primera jugada de pelí

gro para el arco delendrdo por Iba

ñez. ya que en peligrosa intervención

latinos de gran velocidad.

Luego a los 16 minutos una aíreme

[ida <de los penquistas y Haimondy
chuteo alto o lo valla lotino, tiro gue

no apaña el arquero Retamal y en-

lonces Tapia en oportuna intervención

con golpe de cabeza introdujo el bo

lón al pórtico, decretando así la pri
mera caida para el Carlos Cousi.io.

quedando el marcadoi 1 a 0 favora-

ble al combinado "U" Pompa anle la

falla de Retamal.

de Ioí visitantes, que se produjo, des-
'

penq.mita y on el cual el gol era casi

IViiTnuvIy. cogiéndola enfonces el pun
tero dere-ho del Pampa, quien de

'Voleo" obtuvo un bonito tanto ante el

cual, nada pudo hacer el portero del

Carlos Cousii.o quo habia quedada

SECUNI 0 TIEMPO

es de las primeras jugadas sin

peligros para ambas vallas,

3 minutos Ibáñez desvió al

una peligrosa arremetida de

Conm ifrr ín la acciones dentro de

un marc e superioridad e los pen-

quistas qu OJC

urai

lerendo i liu.-na

graban ! . peliqr , -_ nle su

A loa i'I mmu os. Raimondy obliqa

ajándose -1 k

del u-jlo.nl

■i'::'.< '¡1-1 la pelota y salve ns

puerta

A los f- os Ibane

una de

brillante tapada logro de' -ner denle

el suele sorp 'esivo y «olen " ",a

lo- m edios desc anta c...

He •reíalo

por Sol ^in t mbnrgo 1 vo ocosio

El "Manuel Rodríguez" perdió ante

el "Construcción Naval" de

Talcahuano, 3 x 1

Fué un amistoso que jugaron en la Cancha de El

Morro. - Buen juego desarrollaron ambos equipos

Nni ■

po:

que ambos equipos lucieron a ratos

lall«*s de lo brega fueron como sigue:

Fué un partido de atracción y justi
Meó ampliamente las expectativas que

se . habían cifrado, pues ombos con

¡untos entraron de lleno a jugarse en

i de lin

mpo. Consl

i finales.

15. Pero sobre

guerrilleros'
te de decretar la

la de la valla naval, logrande
.eguir un goal, con lo cuai eJ mar

ir quedó dando el triunfo al Cóns

ulón Naval de Talcahuano. por

goles a uno del Manuel Rodr i-

í de Lola.

1j minutos más larde Bastidas de

bió abandonar el campo de juego le

sionado y en su reemplazo entró Rif

fo. /
A los 18 minutos el arco de Ibdñez

paso por un momento de gran peligro

ya que se encontraba desguarnecido

y después de una "toletole" se des

pejó el momenlo de apremio cuande

se veía venir el gol de descuento

Continuaron los acciones con una

leve reacción" de parle de los lotinos,

pero que nada pudo anle la cerrado

defensa de los penquistas que se ex

pedían con seguridad. El Carlos Cou-

51110 hizo dos cambios en sus lilas, pe

ro no consiguieron darle mayor peli
grosidad productiva a sus líneas y asi

el pitazo final del match, sorprendió
al marcador con el triunfo del combi

nado Universitario-Pampa" por la

c.]..,;.

Al-

Combinado "Universi

Ibahez. Parra, Nuriez,

Bastidas, Tapia. Cam

1 y Raimondy.
Retamal, Gonzá-

Salqado, Herrera, Ver.

lallos. Vósquei. R. Leal

Lo-, equipo'.. "Luis Ac.

Marlini'7, Caries. Canille

llarrocl. Moraga. Euslos,

=:ii [] uiiitn uiih n miEitii i:nn muco nu ti u ci u uiitit^

¡ CASCOS PARA MINEROS ¡

| Se encuentran en venta en el puesto N ° 4 del Mercado de Lota AltOi |

¡ A * 3O .
— o / u . ¡

K ^
= Usando este Casco z-vilará Ud. yo ues en la cabeza o .iccmentís qua 9 causarían ^

| perdidas de salar. os Tiayores i|ue el vaior üe, casco =

Üiiniiiiiiiimicjii nnmii niiHJnmiiiniic] ciinimimuiimiiiiiiiciii 01 n iiiiiiitjHiiiiiiimtiiiiimimicjiíiiitk"



[,A ol'lNION.—[.UTA ALTO. NUVIKMBRK UE 1K48.

Lí SELECCIÓN DE BASKETBALL DE LOTA

SUPERO ESPECTATIVAS CIFRADAS EN ELLA

Actuó en el Zonal de Cauquenes y cayó derrotada

con todos los honores

PAGINA ECONÓMICO-SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE LOTA Depta. de Bienesta 6 750

Hospilol 7 1.750.-

Húmero de impon monto de los Pique Grande Ar

descuentos pare eJ fondo de Aho- ■1 550.

iros de Obreros y Empleados, corres- Chiflón Carlos :; 2.555.—

nes de Septiembre Pique Alberto ?. 500. - -

de 1948. Pique Carlos Cou-

Secciones IVo irr p. Valor Embarque de Car

Pique Grande Ar c 2.000.--

] 00 S 10.970.— Tráfico 1.550.-

Chiflón Carlos na 12.98S.— Almacén de Mate

Pique Alberto -49 6.195.- ria lea 14 1.300.—

Pique Carlos Cou Depto. de Eleclri

69 7.880.- cidad 2 500.—

Embarque de Car Maestranza 7 2.300. -

bón 38 5.160.— 12 3.950. - -

Tráfico lí 1.620. — Población 1 50.—

Maestranza 131 13.905.— Cerámico '11 3.200.—

Maquinaria 81 9.770.—

Almacén de Mate 105

Depto. de Eleclri

cidad 45 3.730.—

Arquitectura
Población 27 2.7S0.

Hospital 3 300.--

Vapor Don Alber
Bosques y Fundos 1 50.--

"

Plantaciones 1 100.--

872 E 100.225.- — - - ■-

Empleados 11 S 1.120.—

LOTA ALTO, 11 de Octubre de 1943,

CURSO

"El Inglés de la Vida Cotidiana"

Autor: Prof. Héctor Gómez Matus,

Patrocinio: R. C. A. Victor cíe Chile,
Características: 10 cuadernos profusamente ilustrados,

40 lecciones prácticas de inglés en

10 discos y dos álbunes.

"Si importante es todo lo realizado por don Héctor
"

Gómez M., su obra actual, salida de los talleres "Victor"
"

en dos elegantes álbunes es algo ,\ue prestigia rio sola-
"

mente al autor, m'iio a nuestro pais. Para comprenderlo
"

así hay que penetral' en el sentido intimo de sus leccio-
"

nes, analizar su método y justipreciar la honradez y cui-
"

dado en los detalles con i[iie ha sido concebida v realizada".

Dice el distinguido prnlV.-or de la Universidad de Chile

Dr. Julio Plaut en la edición <|.. "Kl Mercurio- de Santiago
del 18 de Noviemluv de 1!U7.

El curso completo de "El, INGl.K.s HE EA VIDA

COTIDIANA" ^ ¡«.-alia de entregar a! publico, bajo el pa

trocinio de la K. ('. A. Victor en Chile.

Pida detalles de el, en el

**§AL« N VICTC irm
Comercio N.° 636

Distribuidores exclusivos para Lola P Faid— acuidades

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Obaervaclones reglatradaa haeta el 28 de Octubre de IMS y ,u

comparación con et »He anterior en Igual lapao.

TERMOMETRIA

Temperatura
1947 1948

29'

2"

29°

1"

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1947

775

1948

778Máxima del año. ...

| 756 754

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1 1947

80

IB48

Máxima del año.

| 56 55

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1947 1948

Total hasta Ja facha 388,7 1.125,2
d26.5

• SU» OIDa EN 1947 < EH LO (HJE V« CORRIDO ÜEl PRESENTE «ÑO

Heaea del año 1947 1948

6,6 milímetros 29,9 milímetros

—

,. 1.9

Marzo.. 24.1 „ 22,4
Abril 25.2 „ 120,1

Mayo 86,4 „ 208.7
Junio 286,3 „ 142,8
Julio 137,9 ,. 267,3

Agosto 87,1 .. 108,1 .,
•

Septiembre 124,3 „ 175.8
Octubre 110.8 ., 48.2

Noviembre 24,5
Diciembre 13.3

TOTAL 926,5 rn/m 1.125.2 m/m.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Noviembre de 1948

FJCBI Alta. ««.» Baje ncaxraaL

1 10h. 22m. 22h. 43m- 4h. 23m. 16b. 24m.

2 11 06 23 25 5 11 17 01

3 11 49 _ — 6 — 17 38

4 — 08 12 35 6 51 18 15

6 — 52 13 23 7 48 18 55

6 1 38 14 23 8 52 19 41

7 2 29 15 42 10 5 20 43

8 3 32 17 14 11 20 22 06

9 4 39 18 32 '
12 22 23 38

10 5 48 19 25 13 09 — —

11 6 45 20 02 . — 57 13 46

12 7 82 20 34
'

1 54 14 16

13 8 16 21 03 . 2 37 14 45

14 8 48 21
'

32
'

3 17 15 13

15 9 35 22 04 3 54 15 50

16 10 14 -2 35 4 32 10 19

17 10 51 23 Ul 5 15 16 39

18 11 33 23 45 5 53 17 11

19 12 17 6 39 17 48

20 — 27 13 05 7 29 18 29

21 1 12 14 03 S 20 19 19

22 2 05 15 09 9 28 20 23

23 ;í ni: 16 24
'

10 33 21 45

24 1 15 17 36 | 11 35 23 10

25 5 26 18 36 ¡ 12 29 —

26 i; :a 19 2S — 31 12 15

27 ! 7 -2.2 20 15 1 38 13 58

28 » 26 21 —
, 2 36 14 38

29 '., II. 21 44 3 30 15 16

30 22 26 4 19 15 54

mLLeR oe moons **ei. León'*
de SABINA VEGA BUSTOS

Viraduras, Transformaciones y /.luciduras invisibles
Toda clase de arreglos en trajee de damas y caballeros

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

ANÍBAL Duro !» * I4B
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LA OU"IJriil1j»n —Luía \\fr\... Ij»,, 5. -.i.rjvn e Ote '"Mi;

'LA HIM.NlOV

I...U Alto. — lliii-mt.,- de

Ln i'r'nnern Dama

Lola da la Bienvenida a S. Y..

Y.\ pueblo ¡ie 1 ,i'x sr i nmiil ii •- m rec,■■•<. :iií --.-»-

mente la visita del lv.--.iil.-r.ii- cl.- la 11-^iVn, \. I'a.iiv..

,..,,„: don Gabriel C-ui/al.-/ Videla. i! t o, .,*•»» kiímki!

rle mi- actividades produ. '.ora-. Kl ,1-ie del Fstailo mts

demuestra asi el interés que siente pul alentar, en una

u otra forma, el normal de-arrollo de l.i industria car

bonífera en l.i región de l.o' i.

Uesdc su viaje anterior, el Presidente de la lí.prt-

blka tum ocasión de imponerse dct..lladamt-¡iti — en

momentos en que se intentaba ira-lomar toda lu .-co

nmuta nacional— del eslmi/.» que la Imiu-iria t.-ni¡,

que emplear para poil. i conservar la |ir.«iln, . i,m de

i-arb ni. elemento vi'.al para el país. Ksto -uceclia ni

1947 y. desde entorne- ha-la ahora, debido a la \i-ion

del estadista y a la comprensión de los problema- que

afectaban a nuestra industria, la situación ln i-.unl.ia-

do radicalmente. 191* acusa cifras de producción y

rendimiento que se han podidít lograr de!. ido princi

palmente a la actitud de S K. y de su (ii.l.ic. i.-

( !><(-<i!iivendi> la proilui -t -ion de rarttou una ilc la-

necesidades primarias para el mantenimiento de la-

actividades económicas del país, la Industria se -.enlc

orgullosa de haber < impcr ..do. en esta forma, huriend.i

frente a innumerables dificultades que se pre-t-nt irruí,

para sostener las bas.-s de nuestro r.-:;iineu ,i' ¡"'i'"»11

llesrte 1947 a MU. S. E. podra ott-.-,-,-,r ;vir v

iihsh.ii en esta visita, en su contacto con la industria \

sus elementos técnicos y trabajadores, que -»- medi

da, han rendido -,,„ frutos. 1.1 espíritu d^ traV.io— el

cooperador más importante de toda industria— lia enti

biado, y esto le permite al obrero aprovechar rt.-lni!..-

mente todas aquella-, ianntijs sociales qu-? I* (•""-

pañi* ha puesto a ,u H-("»¡c¡"«. {¿im.i'u, que -...

mavore, que la api., .'fi..'. exacta de nue-tra le;i-ti-

cion social. I.a Industria tía demostrado -o i.it-r,-. po;

resolver todos los problcm.s del trabajo Uen.,-<< ilo-e a

Hormas de armonía > de . ,.rripreu-.»Ti re. irar.- »- >

esto ha -irlo hien miIitj,i,''.hI,. por V Y', v ¡t .i ¡A ¡>>i-

entero

Asimismo, el Kv ..... señor donóle/ Y¡M». ["lea

,,¡ -,■., en esta vi-Ua de lo- procesos que ha a lea ri

lad* nuestro desarrollo industrial. La <»i»i""" '" lu

dido dar curso en este an). a aki s dt- s..- pro*,
'
-

para aumentar la p< oilo,
. .... paia contal con n..v.-

ner a la principal inrlu-tria cirl.imil -ra eu un ril de

cimiento-, pudran .r.';n el pin ■.■''(■ir qi-- rea.

para (hile nuc-tc. imlu-t ' '■' la- po.iVl. I .1 -- i,t.<-

i>¿ ,.-.,- cu,,,Mío su d.-.niviliimifiito st- [,:■■■ le U

en riiiiji. I;,in-, i.on.iJ-- il" nn.-n. esiiu-.^ v a. ■:.- .<■,!■

social

H iri.-t.lii de la» i ii' su mis .. luí '" •■' ''•-'• »l

Prin.e, M.Miil.it ni . V > su ili,H.m« nid • c ....
• ■

" '■■■•i'i-

*a. reiterándole- e! i -.*« -i >■•■ ■' •• ■-..
'

• * '■ 1"
'•



IA Ol-IM.IN — l.d., Mi... I)»;.,»!.. .1, l'>4«.

Don Matías, Don Luis y Don Carlos

Cousiño, Forjadores de la Empresa
.1.- .n... ..i ., i., i.l.ir .,.,,.1.,,.,!., . I„.„ni.,il.

.-„■» in, !..,,.

'"■<■ Mali.is

CllHI do .- daban los prime -

ros pa. os pa a lograr mestra

indepe idenc ii nació. al, liá

i-iíi. er. 1810 don Mal i is r.Vu-

sino, i DO fl ¡es. pn iCip.tlP:-

■mpnls ui o re de míe tia in-

nt-prot Pi-niH.lr.il- For-

ii,. id., i di ei' prcsus nidu.-Uia-

le*, de ti iti viMon,- ai 1852

inicia. u- ,,i Livídades n Lota

A e se ( ebe la ni ^ani/a-

ción i p la Hn,pi'c.s:i '.iii. --li

'.'indo i ind isinalizar

[■UCI-l.'l i ii--: ca io.iii li Loll

l;lie ll l.sl.l u llcsiaita s< i,;

Correspondió entonces ia

dirección de la indu-lria a

iíi.C: Carlos Cousiño Goyent-

r-hea. cuando adquirió la ecir.d

-itliciciite para ello. Dt-Mic jo-

ve. deiiiostró impulso para la;

(■inpif.-,tó industriales y esia-

ua douido de una sian ¿eu-

vidiit:. Fif-idrnre de la Com

pa ñ i ,-. durante las d ; \ e ¡ - ;. ■

t tapas que atravesaron le

ni n i. I ma :■■:. ...-

riel conflicto i

te; rmiii iiisivo fue la inter-

ion uii le cupo en DO.

MS
. -Kiniir siallo la hueles tí-

lana. Don Carlos

E'H

ompí elidieron si¡ .'•'■

viendo al n abajo co-

i.-joii ¡novia y oblt-

spuo- fjiie la Conip:'.-

all pedido

Den t.

... :. pi

arlos (.OUSiflO Mllt"

incipio.- de 1^1. f

ion a 1

isai a

, . Nt*., Fr

1 hnll.. «r,

"¡ i i::'!...?';:

ocia y su tumba i'

un hipur piniorísc

,i< de Lola, adonfii

>o a año a renda

a mí memoria tod<

di 1 i.ncn

[.ni. .

¡- tYin

-

: <1 pnebi i rie Lota q»f ^"

l íesco el reci rdo

rindes rpíp lo auoi-

i



II til-I.MttN —I..,,,, M,„ j>¡,

Don Arturo f.ousiiio Lvmi. «i 1¡i

Actualidad. Mantiene Tradición

Oue Inició <lmi Malias ('ousiñu

Mili;.nes de Pesos Représenla la Finia

Vlaritnna (jue Tiene \lnnra la Kmnresa

1 t; si ¡- * I VI itK.AItU

l«PI,\.".liK\l !l»N. l..\ l.\ [»II!K< TiV t m j, \ VrOPUi

-. V Y-, JI VI VMKN 1 h IPIlKí I il> \ — Sí; HI Mi.' i I

VI ¡ÜMKHÍ VI riitiroi» Y llf- SCK'l 1 1 DK Y<Htt,> .

Ks vmií-üksiiiimi im i. iiü;i t n»¡;ni

A ilon Arriiru Cou-año Lyon le na ,-nnrM uii

ininni.ir con la ti" iduntn que le leum-nn mis mt. 'pi

ídos. Uno Arturo- que ,,- ear.ich-i i/,i :i.»r -,u ;j..n-

hiii-iiIi* un--,-, nl.i por .>u.s n ! ■■v.uiies mentó,-, y poi .>i.

miüCiini ■ii'n de !a iiiiln,! ni.

Di.n Ai'nrn Cu-iMñ.i L.-.n h¡. sentido .inii|ii- n-

TílNKl..\ M

slúo it.-Ci.M-M y

La Placa que s? Iniju-j,,

mé ii
-•—«E



HA OP1MOÍ* 1...I; *ll«. W.ir.nh.r Ar 1*>I«.

El Departamento de Bienestar Social

Está al Serviti o de Todo el Personal

Presta Atención

A los Problemas

Que se Presentan

Jvi'v <!<■ S(*r\irio es

D Ariiiatidolloff^es

Las \ .-..tadoiíii* Snfi:il».*«

. (.íhki-is l«r- ra-.i- de

-int.ilf muial u -uiiiliiria

>tbor (|ir ha ciado

í.iim-b :e;jl'aoo- No Miln m

preocupado de oíit-ucr los ei-

u los necesíii.os, que ¿ume.i-

la L-Hpiit:dacs y eímencia dti

\ t n Letrado de don ('arlos (.misino | \\*A"Z77',' u"A'¡Z:'"'.
Se DelieOIira del Dtsauíno Escolar ¡

'^•'-Ak.,,/1 A.iAAA.

o.» H(uHlll> ll' l-i\«n> liM'l'llsi'í m IIIH I.A M
- '

'

■'■ " m¡. ."ln. eeu i-i,mo por

i;i icmv ni i.irn M'iiinniiíX ni. r-M. h:miiiki I '"',
llr "'1'"' """' '

im i nn s \r« íum - "iHM iiM.tr ni v i-ni n k-.ii
"

'"_ ."^
' '"' "'

\ M ..— -v-.|»ll\ ni. MI WN'i-
mnii. (.(,. >u .id .i ■l'-'1

*l I I HIMv lll 1. ül.HKU

MIAU)

Ei Utij.n ii.i«fiuo di- nicnt-stw



II nl-IMI.V—I...I.. Mi» lli, í,.,„1.m,. ,1, 1„

Sigue el Kitmo de un Constante Progreso
El Desarrollo Industrial en el Mineral

ih-*-

;■ - !■■. i i., i..- ; i..- - . i.,. .;-i .„ ,. ,{..., ,i,„

I,....— HI.,..- i..,l„-l,M„l.- M.,I,..,.I.M , i...
,,„,. -,- ,.„..,...

*1. j.M

MINt> ,*, H. I*

L« i.iodd.

Mi-.Kt- ivih >n.' tu- in v

( I/U.*. * IV IM I*'

]),-,](■ el \ci. I'il! Vre-'va M'icien¡.>

v"i-.'-\ ii-ío- Ki ]>. i'::!<'¡.i ee >.'!'■. .ii!:í'¡:'hi

M II I < MN lí YMI.-.I ' Id 'I \l d)1 Mi i: I . ■ m l, v.

r m.i-m-i ,n i ..I i t=i !N I '- "IM- - i"-'-' '-'

,„ M i-, f.i.id i riin ii, i- mi m i'""--

LA SOCIEDAD AGRÍCOLA Y

FORESTAL COLCURA S. A,

V\];resi, ii S. /•;. S,,fi„r» y

i i,,, lili ni su iih'i* I lirlli'll

Hiél, ! eniíh, r.,:l llltih M, "?<

.„ l hil,< H 1« '/.'•»"

,.„,,. Uirirlllhrr VHÍ



,,K «iH'IINMtiV— i,«>t.i \lln. ftMi-irniJW** Hr l*><iSt.

Kn 1917 la Compañía Desembolsó la

Suma de S 276.175.710 ííi el Pago de

Sueldos, Jornales v Bienestar Social
I „ ,,.r„.,l.. .I.- I.» ..I.r... I. ni,. , m

-. ,..-.,, .,.., .1,. lll M,,II.M,, - .), ,,.-,,.

1.1 I"."' .", I"»-" ,.|....-.-.l.a,,,¡.„l„ .1..

tn..-.-.-..- .,..
-

l..ii*lrn>i-...l., ni I .

H..I. Gii* i

t.f.. ,„..

t..;.m.

Prdm.iicría. Ide.;

„„ ..,,„ .1, 171. ...lll -.— I ., -I..-I.I... d I..- ,-,,,,.'. -I,,.

I',, i,,,., .1,- Id I
.,,,,,.„„,:, . ,i .I ...lililí» .1. ,i-l,i, d| ,,,-r-

.■■«rtri.ar.iin.. Bit-rir- ,. ll. ..w

ll :.*>. us:,

IH1

i •■■ln <■)■>. rn

7 (141

1 l'lfi

•a:

i'.

011

Dtl

66 1Z6

■ll 1

¡wí

"

13 ü(¡H 13!'

i-, t ! . í ir,

IKI : 1:1; ;th en

i; :-;t,

ue

I.MI

i:» UJ

?i miix Li;n

;.í i;s f.e.i ue

4 (.14 | 5*j .,ti n
~

o*.

i!i
ue

\:t Ml.
144

!¡fi 4 ,!'
.•<■ •■:q. :u

:n *"it. ith 1!
i H¡4 Tíf <"i

:■ 'ii>-: *;■; ■•

¡4 "4 4 .

.i. 4-t:

f.i

:! • Ü'í
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Z
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i ( ¡has de hi f.x ¡titilación de. ('.tiritón

| dvlai ,"n¡n,n¡a del ír.o ¡*>2\ al 1917
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(MMiNiom. _i.„,« ,(,„ ni,.i„„j„,. ,,,. ,.,„.

los ArlK-ulos de la Cerámica <le

Lola Pueden ('(impelir con los
ijiie

Son Fal)rira<los en el l.\lianjere

1 V Al 1 I M ID MI im --t ri; 'lll ( l ION II ll Mi (mi ion

ri; \IU.~ l\ 1 i~ Kxrnsii IIM> \ M nnii - i in 1 1 i:

s* ION l||. \ m i n \ < IM l'KKMt

l-i >'"l

(fe 1 ola ni.

„„M,
-

.li., ..l-Ulll,,. HldlV

Bíooot >-u la Ce

ni" h.< V" &:V¿

Ca Ce;:

\Td¡lL que -v .1111), Matan'"'" ",'iñTi''"'1 Lt *J:¡
Al Tll'-I

■InV'™!-?..' in'i-'n.'.oiii--
1,,, l,W

Zl™-un,>T"n\x
lii Ceijn ,-n de t.oui /.acta ■ u\ íl ¡>ai- v en el .■\n\ui-

piodu,, .,. ,-n sj;uiíle i,-i„.

Diiethnin dr ln ( in. < >if!i<HiiÍr/«

c Ind. dt- Lnln rn ln ittmdidnd

I-Kl-SIIM I \ I milM mu. v rvvtt fi i ..-

íllerm.i K Pu:

FU li,:-.io Cu'..,

J

Frotaciones \ (limitaría*

u.i; \i>i ■:< imiimos ni i.\s ri:i;s(n\\s i- uiikki id \s

En fa\,.i de U señoiU

poi fallci-iiir.pii'f. ■

Fn fa\or de la -•¡•.■a u»

fallí-, ni..-nlo de -su

En favor del m-im-i H-h

favoi de 1-»

l-oi el iM-onal de obr.-i», dr

., AA ■
• «» & »

I Ar BinlKiH,

TIENDA "EL FARO"

De DANIEL ALFREDO ORTIZ S.
CALLE COMERCIO 595 AL 599, ESQ. A. PINTO - CASILLA 66. - LOTA

Fabrica de Muñocas y Maniquíes. — Sastrería — Tienda de Ropa Hecha, Sombreros

Cn-n'-jorio y Novedades

Corno un (lomcni;-: a S E cl Presidente de la República, inicia la mas coJoso!

li ijui Jcicicn í'^?! año, en i-odas sus secciones

Con ■

ic jbi n ■ ;

c.-'t
■

,e '.■'u.¡ ee :

itieño oí

\la\ ■dcn.l ebtu Cnsa abrirá una interesante exp-J1^

-I oro les le *S 2 1 'io estará a la vista con sl

. .u ortii;ul'> hu'_i' no 'lo tMiiLiiTiiLieta' con uní-
"■

ESPEVNMOS SU VISITA

TIENDA "EL FARO"



-I ..,., \1|„ Un ¡,-„,i.,-, ,1m I'II.T.

el (lomim!*ítio Ha Kclfotrcílido

od {,cnn Si in palia de De (¿aulle

"La Mitjof Delw ser tmu FAeelica \

tn'.éuiica (Itfltiboradoni del Htmihre"1

Expreso er, un discurso lo esp,,so ild?l Presidente de la República, se-

iiora Rosa Marekmonn de Go dzáiez Videla, al patrocinar que
-e ciloiguen amplios dereclios civiles a la mujer

— Texto comple
to del discurso

Salario»- Obrero»

**s

~^7'j: -*°^ rt.o«f. c Sjp „a\,

Bienestar



Millonea de Perdona? se BenH'k'Uní con

El Servicio Económico Social de La 1NU

Se PnnxírcioiKi

Ayuda que lia de

Salvar a Niñi.^

EÍícícnU* l..!¡M»J'

En la Posl (,H*'irii

Kl 2 1 .1.- Orlulin- .-„ i-|

ilí.i .11 i|in- se r**l«-Í»r:i

i.i-imiu/.i.-é.... .I,- 1» M-.

L\S
NACIONTS l \H>\>

aniversario el Í4 de Oí

tubre El nombre de la. NI tu

aparecido ron mas v mas fre

cuencia anle los pueblos del

mundu en li>~ años desde que

la (arta de la Or-ani/.acinn de

58 naciones entró en viiror

Aun mas importante es el he

cho de que la labor de l.i NI"

es ahora un hecho consuma

do par u todos los pueblos que

este año observaron su ani

versario, celebrando el Dia de

las Naciones Unidas el M de

Octubre

En ese dia de Us Naciones

Unidas. Ins desheredados en

los campos de refugiados de

Europa y los niños hambrien

tos que reciben alimentos en

viados por la NI
, lependeu

Absolutamente de la labor de

U Oreani/acion y de sus Or

ganismos Especializados Mi

llones se benefician de la la

bor economir e-social de las

Naciones V ni das f\u labor

Carabineros

ropa . I'uede ,i]i

do se ocupan iii i

0 vid-- do .,

. I .."I -,-. e-.litl

ll a:-. di de ■

í*"V,

í riJiuen ( > ni i im fie i .

IHicialidad del f'uerpo de Carabineros de la Comisaria de Indi los i|ue

i de la ihiI.Ij). ion. secundada por el personal de sub .ifioialeí y tropa. V ('¿i

rspundido una ardua laher j mantienen mi tradición de disciplina j orde.

'

0. 1 .\,

,:mAw'\

til ■ -fl'

-X77Í. '.<V^S-.íír;

Kf&Kaü»
U '•'

II



y\ «H'IMirm.—*,,..;[ \]u> li¡.;.i..l.i-r Af 1«H«,

f' 11 í H;iütnVit«-<i Ofíittt ttmi I * r!' \u-tti<l

'■V < mnÍKltir :i kl í\ll':',l'ÍMs i c(;if.fil

Obras Soc tales de Lota

.rt- l-'h-

'r. „..■.(.,.! .,,,.- .H.M,. :. l-^[i.

***

!?!

.

-

,

:4 !

Kxplolacitin de una Nucmi

Mina de (arden en Kurmia



i.\ eensiON.—i. ..i» m... ii. .,.,,,!, - ,1, ,■>,;:

Tradición y Belleza se Reúnen Para

Fiesta Imperial de Poesia, en Japón
Las uñas pueden explicar el carácter de una persona

— Or;qene^ del peso y del d6¡3' —

Los vagabundos y los bohemios han presentado una carta con diversa:, solicifuaes —

t'IKSTA ]•:«-: ei «.

Japón ;« Pie>i

Poesia. tradición .íue i*ii iel

i;to XIV. El cotejo pociio .>e.

ge por un estricto protocolo

. el toda a, tamilia im,

rial acompañada por lo» me

Iwos más importante-, de '-*

te. En medio del «alón donde

iesarrolli

ca j dentro de un* <-aia Je La

negra, se encuentran ■*■■ poeni

premiados: quince .ie ¡k-i •tn

plebeyas a qi

?n el palacio, un poema de et

i de los cinco jundos das



LA ifDB'llNilON.— fu,ga ASlti, Oú:»e.»M¡l>rc me n-rm.

La Actualidad Internacional

nlt-o' rslleje-

K.luBda el i



Casa Rodri
( niett.s disirihniíloi e* d- hts InaiiKin ci>níei'ri<mr*

-\KSTKV - TFK'XIS. UWI<:<>S

en ittstiaires inijutrirnlns v nttc'ntnnfcs, >nelidi»s t innfdelns en tt-rin»*

intnt n'un*s.

1 ntfas eslits meeenth'iitts Itis fitive^mnns eim sñltt in terrera luir

te di'
¡nr. Snldn seis mesi's jdttzi*.

V,n nuestra ¡meen sistema de renitis a jdnzt$ nt reeentas cuive> ile

hrunr, . < <drfn>nes de lantt. de nf^inlñn. ''tr.

.i ¡>rnrerhe l ti, i.nesfrns itfei-l' 'Infle.-:.

I'idnnnts infiltráis, Ctnisulie n w:<tri>< ¡n-reiu»

l'-da I'd. e.élil-.i n seis ,,,.-,-. ,dn^> >,-,,, ,,,/„ ., <ni Im-ei n ftnrtr n¡

rnntwif*.

CASA RODRÍGUEZ

Comercio 705 ni 700 - !,()'!' A



\ lll'IMín —[..,iu \h.,. TIU lon.l.ie .le 1 «>4 ft.

S. E. Recibe la Calurosa A^

Programa <ie Recepción v Festejos a S. E. Durante su \ isita a l.ota

\ iiKKi s n ni: lu n;\iitni: ih

I» |,,o;!v— I.lctinl.-s rle S. ¥,.

|| horn-..— < .iln, it.■ion iii



hesi

l . illNIOS.—1...I., Mi„. ll„ ;, i„l„, .1, l'ilí!.

esion del Pueblo de C
?fl T



I \ Ul-IMOV 1 ..la Vil,.. JI,.-,, „.|„-, ,],. V,e,;

La Señoril a jYimv \\ ilson Resultó

Eh'irida Reina de lu Primavera

11. (.-.■..> 1

,..!.- ,1.. Il„.„

\i7 r>: \ ¡«io-

i.a l^noreriei on

Dándole \I;t\ orín

Oe-dM M ik-

o 1 JhNNY I: ..-,■„,:

J.imy W.!-on f'.,l>L-,

IM I \S DE HONOR -,-ño

l^- Yolanda OH,

Mqu- L:.|..u. Ueiaop

Si i!iii.,ii l.et-te E-dii

•a ¡JlU-J Luida Gj

<aW H..tlii-uez. Adn

na Amagada Im

Kilin on M'jia"*. Hñ

*!<in«la I.oiJi.v v M

na üesuel Sanaova!

MINISTRO DE LA REIN

Sr. Noimi.il Bull Smit

... „ íes nene de m^.^r

Con o üe.-vame- en el núm

le E. to de
"

-'.a Opin.cn". „

CURSO

"£L INGLES DE LA VIDA COTIDIANA'
UT(»I¡: Proí Hedor (n.nii-/ .Matus.

KATKOCl.Md: Kí'.V VÍCTOR d^ ir.il.-

(_AKA< 1 rlílSIK'AS: IA , oad-rnos profusamente m.,-

til tr, rioiif-i ¡rrartitus de ¡n^lr

1" ,iU,.., v dos álbum-

■VÍCTOR'' en dos (Ae

n ..t-'u.u. salida ti -

.os taller íj

lames .ilUnni- -.s .,iyi_> q..ie pres

umía no soiaiiít-nre ai juior .uno a mi'^Mn pal- Para

compre nderlo asi liny q»,- penetrar en i'i .sentido in

timo de sn.s lecciones, inaü/ar su meiodo y justipre
ciar ia honradez y imrhido .?n los detalles ron que ha

sido uoíK't'llitla v rea¡i7;ida".

Dice el clist intuido pujíesor dr- la Uni'.or-idad dt

Chile. Dr. Julio Plant. en V\ adición de "El Merrui io'

.-1 : • d-

El C'irso cniiiplf-ti. d- El. TNGÍ.fvS Dt". I.A VIDA

l'O'l iníAN.A" se j.;.l>a ele entregar •! piin!-,-.. Vaio ■>:

¡liUriK-iniu 'le li IÍCA VICTOR -:i; Cl'.ile

IMPRENTA y LIBRERÍA

5UC J. FRANCISCO DIAI

Cail: Cumni-cio 44-. -:- For, o 15

LOTA

Casilla -i^

p
.pecia mm.í en d-diculos Míe esc, ,Icm:o v colegid - _,le/-3lu,a -

L>b|e'M>^ ,j,drj regalos ue;).>s e 'ni-i en: n,m ,. -. os n-.pre-

3,-jnes dn genera

SASTRERÍA "DERBY"
Do VK.TOR ARRIAGADA N.

■< -LKinin-: Je ■■ 'a Af a i i] ¿f; j pujbio > ¿'i



I * (lli'IMH'.N.—I...U lll*. I>i<:¡rnalire dr 194S.

Una Moderict Orientación Educacional Medida Tom;¡dV

Para la 'Vüuridi'd

Vm ! acn.;-. Minera.

i.... .

S<> Da en las Escuelas tle la Empresa

rAKen Í;-Uid¡,,- fu
T
SS^|«fflr"í"-.^^dM~ I */■»* 'SBfldl "Bl^

í érii¡rn> para lo<

I [i ¡us de! Persona!

I-\|. i.-;.,,, .1.- la .■

ruin' li,- III,,,..,-

III,,. Im..,I. Id < M„

Mina» ¡asía i

[.■\S ESf'I'KI.AS

Las Fuerzas Armadas \ Carabineros

Mantienen e! Orden en FdSla Región

11 \ 1 L l-AIS. I.A I.ABOIt I)i:i-

*i INI IKKI IMl'II.H V },.\

1-.— ACCIÓN SAI'HIMCA-

La Compañia Carbonifera e

l.ial de Lota agradece lí

rae ion que las Fuerzas Ar

s han prestado para aseyu

i producción de una de :a

t-rnpi -as bases para la soberani"

mil a del pais. El persorri

n. - CompBñi.i. asimismo, ai re

er estOM ¡lechos lia poriut

uar Que, dentro del om.-n

obtenerse un mejor liaba

un mejor standard de val;

UiABINfcROS Dt Cllll.l

También ha i-soíuo h! Cm ; ■>

i. C arabineros de Cluie una ie

va abor en las miiiwieo <iut x

.'■'- ■ n-hn- les confieren uno

> ?eseuaido de la propieüa.

li. Desde su fundación, .

Librería Polo"
LUISA O. DE ROBLES

Surtidos en artículos pare colegióles y

para escritorio

Aoencio de dionos y revistos nocionales

y extranjeras

Calle Comercio 463 - Casilla 83 - Lota.

ZAPATERÍA "EL DEPORTISTA"
LEAL HNOS LTDA

Calle Comercio 416.
- Casilla 78.

.-lilM.ll.l,- 1„„,

■■>- '-l- !.>"■ la

¡> un estricto control d?

(ion de las medidas d¿

y los irifienirros de las

iccidentes del ¡raba.io. la

se ha preocuparlo de la

del accidentado y mu

lla indemnizado a és'« >

-..-.'„ i., .i,. t',.i„,„„.,í„ ...

n»iiip¡u-|¡a M. (-,,1,-i,-,,,"

li.-lal.. ... ir, EM.„,|„ ,1, la

l-'l,-....-,,..,- M.„l..| v .I.-

Gran Ff i. i.n.-w, Ti...... el

I,,.-,,... .1. II. . i, ,1, .-,.,- I ..l.i



i .A leí-iliNiJiii'S —T...11-,, /Ui... llii-inu^ >Ít- ¡■'Mfí,

J—~

«M

Notas De } La Actualidad Chilena



■ «. lll'IMON.—l„.i;i «l.„. II,. .....1,1, .1. l'ilS

W Alumnos de la Esen-da "M J'.ondño" fdoña rosa y

■r. , ..
! DOÑA MAIGO

1

¡sitaron al Exorno Sr. (ñmznilcá \ ideln I -rr—
,„„.,. „„„.,d--H-,.,

Tcmbicn estuvieron en Volporo l'.o, tiende fueron cieñe!, oof por el Ge- |
'■

¡^''A.'"'^ I .

rente General de lo Componía, señor Gu.tlernHj Videlc Liro — El j r„-...a,-_ ,,<_,: d.,-
■

Presídeme de la Rr-n 'tlicn Iob ¡nvito al Palacio do ia Monedo, de- ¡.,1»-,»' ,m"^o' mV"^...^.'^.' -

partiendo cordialmcnte con ellos — Impresiones de lo jira. \ ";,"''(-1"1.H,""' '!.,",.-„" ',?'■ '„ ',.".-' "-

Rt-.-ii: Peí

1 n.ím Huta: Kn el E.-o-i.-iir. i-

en Lota Mió pues cornada F'-

iejip Vd loi preiio<: Un [i'i :

bo.ldo í 11.80 uno bajo t IJ H-

Tawt< para rafe eon t-ü'tr

t 13.00

para postre S P 40 .

Tolal.

ar la travesura tif su

csitf. Ve ¡ifi^ta % 152.21 ír-n-mer

ai qur los platos de ío-

eM.'.r a lid S lí er cu

I -»(i (,fi v 1,1*. de po=ir«

un FBfjiimííi

Ffjiím- F'- .

R, i., F--

.y F-.,-,il.r

« .)&sf Mi.li >"*<•<'■ °-r-

,. M,«vn Rail Ni-.ir-. <».-

H,.v. R,-b,,ll,

F :', i . tr

t |I.-|1ü,Í- "'Vü'-i-aV
.,, 1 i.' .1

i Yo. ■-.rúo

MERCERÍA "EL C4NDAD0"

MAXÍMUJANO FONSECA

^F Al liJFÜI- S-N.l'l'SI/.SlAMKr.'ir AL Hl'MFNA.lF

l,VV MN'HK l'l FU KM.o DL LO'IA AL MílMI-ft MAN-

LiATAHIO )'!■ LA O'-ClüO

[,,...« *¡i . f.AHKIl-:i i.niW.AU-./ MI'H-A

RELOJERÍA Y JOYERÍA
VICENTE ALARCÓN O

,-í.H 1 Al.llidl I iM I", .-,"

I„ BOIM: n- V l'l M'ISH./

l.t.SI'td, d dl>, d.l:^

KEl.O.'Rd- Lll FAHLU Y

TRABAJOS DE JOYERÍA Y RELOJERÍA

Miin.n»,.ii-'H n- i,..,K-iii,...-

Seriedad y corrección absolutos



])»,■■. ■■..iitHurt itr- i'f <H'.

Eoilo Artístico Constituyó la J (dada

En Lota Bajtt Dedicada a Sla. Cecilia

.„„„., .,,1, .-1 II... ,1 - Id 11.',- " ," 1 ,:-2, 1 "1..

il... ¡„ . .Ir., - '■ "-■■•■"■"> „.. 11.-,,,,..-,. ,„,.l„id ,.!.. ,.... 1.. -■

i,,.;,.. ,,- \ ¡

i,,.-, mu ,M,d

1,... ""' ''' , -.- .-.- ,,-,,- „ 1.,. „„,,.¡f.-ld.-i,.n ,-|..,¡.-.,. ,

r"

1- *&{.& velada, h"

f.Tirlr :.l llll|»r[

cpsidad .tniir- '^findib,

íiia i1ol.)r m iiimbai.-

CASA GARCÍA
CALLE COMERCIO 499 - LOTA

i 'IW WW — á+ pesos a disposición .1-1 ?.jí>i '■■•.■,

lotino t de la rnn« -., i. ..,...-> .

Ksí,.- Vestonc-i y ?*

M.kíi-I.ls y ;ol.,)t:iioi

SECCIÓN TIENDA

P.iWv Sed.-. .'-><, impid.1.-. en -pii.'i i-, Ei uny.11.

OJO - Consulte precios - OJO

CASA GARCÍA

COMERCIO 4W . LOTA

el .-inii ful! ció

laios :iif.-i.,l'.- por

!¡» Nu.- i Vi. l.i. qu,

társele sriln

alma, romo la cy-n,

definida de lo qiif "'

slu-nifií-a, cine
l: ?"n''

-racia Es por ln tan?.

■A-e-*

rl. '%

.vé-

I Ji.il.in d<m Carlos R*-yes. in-

.t-rn-ntur iiiiliijr en el Departa-

Soc. \:.rícola v

Forestal ( olrura

l.XI'l.ül \ ION IH- I.\-

M U»l- I! - i si Kl ABO-

lt M HIV 1 lf:\ \S AC.RI-

COH- l\ 111-1 iv n>-

H'Mdl' -

E-,ta So-. eoa

1 dijonc de .*■

bo^w- f' ido y as»?rrad-ins

de ia Cur ,.ii: a de Un. í

Su 1 ■: ■ i 1
■

11, r.on l^gai. ss

Soci*d-wl Vi"" ola j Forestal

Colín. 1 S. i, v ha iniciado

sus actividades ,-n ..; plano

de grandes

z
lidades y me-

-.a- intensrti-

cando .a
■ xplcrfaoion di 1*¿

madera-.
■

11 c ¿IxH-iU-iuri "So-

mo tambié a oinetiendo ooíi

«ren evta las faenas agrav

las de lo- 1 11 ei ios fondos ciuí

le ppi'-i1-. •n

Si¡ di: ■•■ ' -ro íst-á cofnpues-

tO ])()! .»- iietM» per»-

pi„ Arot ^ .1o.. Anuw

Con-'ñ-i La on: ■. n-ep^iid-.!!^

res rulo -. I a'.maoeda La'_

Ed«iuds M.-"-

íerdo Valdés

-¡va Furtizaü-

on St-luoeder-

C . : ■;-!'■. n

V:ri-'.i 1 ■': i

Si 0 n'.l "»>'

o.i.-.ii. i; „r4 ,,n^..,.L, \a

1). la 1 -. i.-I , Ni.m..rn «

mu WIEOICC DEL fst-\b:.e^imiento de lota
LLAMADOS A DOMICILIO

, , . , y ....2 . . d . : i,-m- ddi

DE OROEN SUPERIOR



I \ <.Pt\Ul\ — I ,,).,

Lo*. (,;im¡io« [)ara lo* [,ni:,íe¿t<fo- s t.ar.i

Lo> Olnvro* C.(irí¡'í»> <fe So< i;t¡>i'i<l;tí|

oi.sDK isn:í l'l m iiina n ( ni; mu i\i ni un \ —

\ \- mus ni i.i«iis;a \ m kmmiimmiin

tos c<t\ qi i ci h\ i \\ m\ i i;-. \> i s>i l i i . m,n¡ s.

L.i.~ LUtiviaaue.s sociají- . ■■■v:o ,u ; .> ^.nt ■■
m ■

iiij :. ;,-

Uos mnin obn-iu.i de la Omiañi;. c ■ ■ m-
■

.,.ivei. i
■ ■

:t.

ih un mari'ni ae ainpl.,t ¿ue ■■■\w, 1 ,is . it.1 .■ ... . :-u¡i

.-.i.. uli-

Je la indiisin.i

II. (II ll S<)( ! M,

El Club Soi-i.il Ut Luí;, i-im.-litiiyi muí di las ii,.st.i

iicu mas. antmiiii.s de l;i irunm. ya cjiít Un- liiu(l,.rli

2-1 d< M;ivn ¡U ik«:: Su piirtu-r inesKlent, mi don P. i

Dulüirl

A est, Club l.rili-ii.-i-cii los í-mpli-.i<l<i-
■

,i|i!Tlnl i s dt

h., i>;,'„,„i .-. .1. V. i:

tw

l. ->-_ <*á_

..i.

-^

V

pastelería central

M'GUEL LOPIZ M.

Comercio 654 - Telefono 56 - Cositio 67

LOTA

Externo smiifli- er, poMtillod poftilew

H ,,TO<

HELADOS ESPECIALES

Gron M,,rt„„ en licor,- y
v„-,.-s .1, lo-

> .eiorc- |-r,circo'

Descuento! especióles poro ir.st.twcior.es

deportivos y boíles.

PASTELERÍA GíNTFUL

l.nt* mif f

BAR "LA BAHÍA
»J

De Roberfo Fritz - Cousiño 674 - Lota

1 ,,.,■,,^Ii.l^.l ,-n Vi •r.v blutir» v 1 ,1,1 dr la- 11M-. - 1» H-rdi-ii-

, 1 i.i-i.- . vi .,„iit.,- < ti-. l.tl. I<- - ílflK-HIII *--mrri.il i

"n- '■"" HtHtilftf

DISCOS

RCA VÍCTOR
LOS ÚLTIMOS ÉXITOS DE LA

MÚSICA P0PULA1:

Le Kc«-po
F. Ojedc

Ei Potit' EtLCCIfO

Castigo
Bolero

Tres Coriños
Vols

Bodo Gris Bolero

No, No y No Guaracho

De puro niño Corrido

Deshojondo Margor itOÍ Vols

Mí pecado
Bolero

Que Kobrc sido de Luco Tongo

a.i,ii,.ci..,b .-.- salok victor-

COMt.rIO ííj

PIDA AGUJAS DE REGALO.



I.\ IH'IMO.N.— l..»ta \ll.>. I>ii-i»-iiiln-f dr l'H-K.

La Iglesia de Lota Alto

■ r"

li.rm.uióii di' la

Juu'iiühI (Muera

\ Viiióii Católica

Uhi<o¡i,!;i l.idx.r

I V¡ >.ir, ,-,l,,,..

'"■""
"-" I-

D.-.I.-.I ,1.1 \i-„ .,,..,

Ae S...I .I..,,.,, d.- I...

I'.rri,... .1.- S.ln Uj

CASA "LONDRES"
CUENTA C'-ON Ei, MEJOR CORTAUJií LiLuHURAK

DE PRIMERA CLASE A S .(.id

i»ki*osito i»k c,\si!Mii;i-:s i.uroitt \m>s \

NACIÓN ALKS

NOVEDADES PARA CAHALI.KÍÍOri .

JUAN CONTRERAS.

Col le Comercio 702. - Lota.

"KAPPES"

SEGUROS DE VIDA, INCENDIO

Y ACCIDENTE;;. DEL TRABA .'fl

\qen1o [.aro la Z.jmim. C i,d, n,t,>rM]

ELEUTERIO 2o CARO TAPIA

CAÍ 1 i' GAI VAldJÍ ,.".- ,:

I ni... .1 I MM. -i...

l.-li-li.d ,!,■ I ..,., I -

I ., Ild.i.l, I. I!,,-,.



LA OPINIÓN.—I..H Aho. lli.i, .,.!.., ,1» 1*4(1.

El Personal del Establecimiento Tiene a su

Disposición el Servicio «le Atención Médica
El Hospital <le Lola Poseo los

Modernos Klemenlos Vcesarios

l\ L\B(IK (MI l.l - \lili.il I \ II -1 K\ 1»|. -WHIAI) -

i t.oi'i--; ici<»\ mi it;i-.i\ i\ imiiMMi \ i\ u < IM

ÍVIHIMItIV— IHVriMII \ V l-liltlIKt» M'XIIHIS

lo* ele -..lina. Desdi

Cini3.ii.-u- fie l'/i.n.-rmia;

Cllll, ,11,, 'Vil- üf-llll,-,-, -1,1,1 ¡,

Baños medir niíiles y de

LL HOSPITAL l>E LOTA VI 1(1

Dispue.í de -'! exam.n.i - > "< :

wimiii l;i gravediul del --.i.-o, se

3rdena su hospimli/ai-ion. Pua

:11o. la mdu.-'.i.a lia ¡n.si 0.a I , un

3.1-ei-m: t . 1)

DKNTI^l h \ I'HIMUíII

M'XII.IDv

Gn lnda.s i*- I-,,,,, m:., ,i

DI ri.NIII.NCI \

LIBRERÍA nacimiento

Calle Comercio 622 Lota

....

^J'A^
uL ■»< -■i %-m.
sula il.-l Hospital 11,-v.i i-| u.n.ilm- de U -t

Fl Hospital llene una sm-Hóh de inatemi.Ut

. esposas di-I personal una alenrkín roperial.

llevados a la Gota .le

la que se les propor-

nción medii-a y bañas.

Pastelería Noel
CALLE CAUPOLICAN 380 - LOTA

DE

Cornelio Díaz

Técnico Pastelero

Especialidad en tortas de novios.

Avisa o su clientela que no olvide de pedir

el rico y sobroso Pan de Pascua.

GALLETAS FRESCAS.

Sábados y Domingos: ricas empanadas

de horno. - Pasteles a precios módicos

Precios especiales a los instituciones.

HOTEL COMERCIO
LUIS HTO. CONCHA BURGOS

1,1 uní M < <>\im< ln. Di IOTA, trih..

! t!»,!Z"-i Í'»'l'.-[:i V '!'';. -le.... ...mil":.
S.- , .I...'- e .i.iit.sl.Mles „•'«-. I»-'

.lis|inKlliil;i ts|».v;i



Zapatería "ia Venus"

(U.I.F. COW/IUM 7," I - I.(/n

S 24IJIMI — Kh Jubíleles !?<-^ul;in<i<s para Piimuíi a Aíi<i Niieui enlt-

ramentf (.ralis p<tr!rá adquirir jicucti-s para Na\iilail < mi sólo { asi-

irar los (,n|)i>ii(-. (jue lo <>lisrii|iii;'i mihis al liaw su riiiupr:),

SU /'. s ¡(li: ¡- >,'/„ /,. /„,,,/„ ',,. lilm lit. en /ntíie. v eim iriu-li" ]n,r

el jujéele ijnr t lt . iti'srr.

/'.'./ OO! I'!. I >.- I ll. ruliijiri' en lu,'- >ril ru.lt ml-.llitn ¡:or Vllllil Or _'«..'

l>e...,i. y ni i íiiieel'i r >// 11n111.fi r.-i hirú en jiimes pite rulo, ih- 'Jltli inee-

ln.. I'iii-iIi- < ¡n, ¡, -iii-I,,. ,.¡n n,:,, tei'inOr. ii.irlo. ml'n,,,,. ]„■.,, ,-l.-. .fi.'i-

m. ri'.lO.y, n ,-.< 'uir.lt ii, , i!, i,e.i.

/ ll" I I Cía I -I I 1 IM s-
.,. ,,,;„,-,/„.,.,. ,.„ Itl-e. rnl.ir I,,.,

.,-;„-.

tu,..,. \ culi,o .ni, 1,0, „ s ,,/",.,.,.',/..,,/,. ,/, /„ i;,,,,,/../,-,,,. ..-,,,.-
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t c;it i'*'» «U* la ( unijiañía
ÍV«iir..»;.i.-.<ni ,.,.1.1 ,)¡.-iVml,r(- .le l'HJ!

i .-rana dt' ca-iu ¡er ]-.i. lal con Tito Jurm- y Carmen Hei

/.wini- 'Ñutías H../.iü,.- ut Jcs.-r Jan,< s
. -5 ¡i íu-a h.t

:■ un Ke<' acido". Una pioduc hjm nui h

-.-. Cuim.i..i de upo y coite :r. "ataño c

s p: iin.[-.d,.<.-. Jfiiity Ras-ii. I.riins H/:

tecnicolor. María Montea, Julm Hal

io de 1::) .J. ríete Escarl&ta
"

. Soliieinlieiils piwniii.nn ■Ri.u.uiit

le carácter íkaniauro. l^vuin-i, tnaií

muí vez v dc-fpucs vemo lia-ia hallar:

Imerpm.de on de Be lie Dums, Pu

lui-a/one^ Mu

Hfrirtm Ciauae Ram- y John Abou. Noticiaiio actiii.i

JI lunes;
■

RfL-,it:i¡o de Aq.u'lla Noche". Producción r

.-ítracle: di -aina-.it o L'na noclie iratica de espamosn

i- ji-. ¡t-.-iit-i-fio imborrable que marca un desuno. lnten.

Emilio T.itro. Chanto Granados, Tony Díaz y Paco !■".

U '.

iiubitü de Stíüiis.-.. Linke y i . ln íiiuiacun del

i Ho:

Soltó". PiodutL-iun mt-jir:ívii

«ir Juliá.1) Soler y Ma:J.i Luí;

evas Ha/aiYis de Ji-v-,. J.um-s

A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA

DE CONSUMOS DE LA COMPAÑÍA

■uin]'!nnii-nlo a las msuuiTiüiir.s impudicias por el

ü p; .lamento de Cuopei<.nvas del Munster.o de Eco-

nuiu!.. y Cumt ii'iu. en ei .entido de remitir a la Coo

perativa el Bonn de Compci ( cheque i para hacer el

descuento correspondiente a ím di inca

Es indispensable v es oblieaciui. tic ios cuupeía-

nos meditar la laucr de los empleados de la Coopera

tiva tn ii tención a que siendu una uistmirmn nueva.

el fácil despacho de mercadei ia> y tramitaciones ad-

minislr-.liva.-: por otra parle, nn se puede aumentar

el numero de empleados, porque las opct .uñones que

Se ha notado que hay un buen número de sucios

une -dio tienen una acción: cantidad que no alcanza

a cubrir el valor de las mercaderías que arininerc-n

mentalmente Por lo tanto deben adquirir más ac

ciones con lo cual i ubnran el valor de lo que compran

v
■

niiient'i. i'in el ( iiutal P.t-'ad.. de la uist.it lición, y.

".

"

. . sí-'c'iei'iCia
'

1.; Cnnprranv.i podría
etectuar ad-

"'

"A'AAA rlTlT. ...,- immm.mI.m al :,l *■ Amm-i.

eia (K f TOA 400 (10. > al ¿1 ele Oetuhii alcan/o a ia

suma de $ Sdl 15U 00 KMe aumento (le capit.,1 aun

'-- lento v esperamo.s que los señores socios rompicn-

dan la necesidad que existe de aumenta! e. capital

Cnini, dato ilusliativo y para que lo; senoi es so-

.-[.i

^'¿Jm Hfe—

horas libre» ti

policial. Inicio ;u i

t.p Jefre-j-í. ic

io -¡-ibsdo: ''-a N^ he y Tu". Es mi film i

■■Do Amm Tu: Muere". Br.llni

Cvawforii. Jolm Oa:li<lr1. 'i-car I.ev.m

Ro'i'a Da/, v O

'Seuiil'o de A ni

-If-concí ida. Un caso psicoiiiuico especial es i

-vp.vfiHda por Joan Benne-rí y Mkliael Redara!

c ASA OSSE S 1
De ARTURO OSSES V

Comercio 691 - LOTA - Cas» a 29 I

rVJIdTíKIA NOYF1 AL.Lt f.'.H. -ISO.IAS

|
Y C7.BMd.HH 'd 1

■.GENTE IM'I l'MVO DE LAS 1 '. MI ...mm-. CAMISAS

T U R M |j

Se conceden créditos.

TALLER DE MODAS 'EL LEÓN"

Sabino veo j i-'u- '(
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Buen Éxito Tu.o la Primera Olimpíada

Escolar Realizada en la Zona del Carbón

E. d,

-„ I ■

i?r^** ,

l:,í, -,, I -.'ñOM

FALACIA
"

CENTRAL
"

De RAMIRO RCJUS PIMO

FMdrnioC0Lii:CM>

Culle Comercio -13 \ - Casilla S3.

o-o-o-o-o o o

SU l-ARMACIA AL SERVICIO

DE SU SALUD

I RPIIPIh 11 Ffflí

Con^r-rio 700, cs<4. Ciup-jlioin - Ltím.

~l

De ANDRÉS OPORTUS SAEZ

Y SU SUCURSAL.

Cjlle Csmcrcio 672 - S56. - Fono 36.

Mil I.\S l-Sl'l'-fl \l El»\'i

I . IS l'Ul'l'IOS MAS HA'O^

::mc 'IHN KSMKRAO.l
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A L na Eiapa de Verdadero IiUorr <

Enlra Compeieneia FoolhaIlí>lM--i
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,j1-,ilir..ll.. ^ :.cl,.i..i..n -le lo- .liv.-l-.i- ,-.,«. i|>i>-

Roc.a..ii¡« ¿ano a' L"- Auewd

+ k a.

iaü: 3 — i. ri-. i m'MNo u

Gnu--/ T:b;»ld. Ai i ..i ■■•■1-> ('"'
"
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¡,-j--/ Olavarría. lnuiwa Mu-

fu.-. P- s- Parra. Torres R"bo

[•„. , ReMiiuil y Fernández

n-.'i- el vamos los yalinos de-

t*vi marcando en el pr-m^r '.""m

po j.j- '.amos mas que fue fl pre-

niij de un mayor dominio y
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EL ^Jiido tiempo sil vio ya-rs
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Por ta (cíenla de 2 a 1. Cavó eí i¿Luis

Acevedo*' on [a Candía de Tal.ca.raíaiiü
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oonomato de Lota Alto
l^rn.dsiunes partí Mííí/Iw*

y (dmrroies en '¿enera i.

Artículos frescos y de

primera necesttUul.

piso i:\ i< ro. — m?p mto a domicilio

i ten e ion esmerada tt los Km píennos v Obreros del Establecí-

atienta y ¡n'thlico en general.

Y \ R ¡V 1) A

Artículos especiales puní til, reíos.

Mrzel illas, brines. loen vos. en sitíelos.

I omisos pura el Irnhajo.

/.uptilos especiales ¡hi
ro obreros de bahía.

\ e¡0,u a Isa jo precio de la reconocida loza Crisonal de la Cristalería

de ('hile.

l'lfilos lionilos y bajos e. u í 1 1 ,XÚ

lazos puro le eon plati líos. e. u ,S IHAHI

UiiSOí Al Tozos jioru colé con platillos, e. u S V.W

Vlulos pos/re. hontfos v bujos.c.n S 9. tí)

si I t KSII.I-..S; heononiulo \.<< '>
en l.nieriíeiicia (liorrio (uleros)

Micro 1 1macen en el Mereoilo A .o I.

1' rulas (Je la Temporada a los mas bajos precios de plaza de nuestra

producción propia.

Perfetti Hernández y Cía. Lída


