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Suplementeros celebraron año nuevo, aniversario
de CONASUCH y elecciones de directiva nacional

- Con “discada”
despidieron 2017 y
analizaron realidad
nacional del
gremio.
Manuel Burgos

C

omo una forma de
despedir el año 2017 y
celebrar los 75 años de existencia de la Confederación
Nacional de Suplementeros
de Chile (CONASUCH), el
gremio local que preside, Ángel Patricio Montano Palma
e integran, Hilda Henríquez
Mondaca, como secretaria, y
Florencio Concha Campos, en

calidad de tesorero, tuvieron
una matinal jornada el miércoles 27 del presente, desde
las 08:00 horas, en su sede de
calle General Pedro Lagos, de
esta ciudad.
ATRASOS REITERADOS
El suculento desayuno , una
sabrosa “discada”, sirvió para
analizar temas que preocupan
a la organización desde hace
años, según destacó Montano
– cuyo nombre figura como
eventual candidato nacional
en venideras elecciones de
CONASUCH-, como lo son
el tema de la gran cantidad
de suscripciones de diarios
y revistas que disminuye el
mercado; el regalo del producto en Santiago, en especial

La Tercera, y en varios puntos
del país, que disminuye sus
ganancias y, por último , el
persistente atraso de diarios
El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Tercera, La Cuarta,
situación que causa malestar
entre el público y el propio
sindicato, cuyos miembros esperan estos despachos desde
las 07:30 horas y las demoras
se han extendido, hasta las 11
horas, en varias ocasiones.
PARALIZAR
“En el Cono Sur de nuestra
organización, que va desde
Concepción a Puerto Montt
–refiere Montano Palma- hemos hablado de llamar a un
paro nacional por estos temas,
pero CONASUCH Santiago

los ha detenido y ahora que
hay elecciones nacionales en
2018, hemos conversado el
tema con uno de los candidatos, que es Raúl Díaz , de
Concepción, de retomar todos
esos temas , verlos antes de las
elecciones de la nueva directiva nacional y analizarlos con
gremios de Puerto Montt, Temuco, Victoria, Los Ángeles y
Concepción; a ver si podemos
retomarlos”.
MONTANO¿
DIRIGENTE NACIONAL?
Añade el actual “mandamás de los canillitas locales”, ante la consulta, de si su
nombre está disponible para
postular a un cargo en la

directiva nacional de la CONASUCH, que su persona ha
sido mencionado en el Cono
Sur para esa eventualidad,
pero que también ha ocurrido
en la capital, en especial en
el equipo de personas que
desean drásticos cambios,
incluso para terminar con las
arbitrariedades mencionadas.
Concluye el directivo, agradeciendo a los medios informativos el apoyo que han
brindado al Sindicato, a los
clientes que nunca los han
abandonado, a pesar de las
imperfecciones señaladas,
deseando un Feliz Año 2018
a la comuna de Victoria en su
senda de progreso y respaldo
a estas actividades.
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El primer ferrocarril eléctrico de Sudamérica:
Traiguén y Collipulli en la discordia
portaba granos y suministros para la fábrica y un
remolque de pasajeros de
dos pisos". Aunque la inscripción de una placa del
Club de Leones del año
1961 dice “Primera locomotora eléctrica en Chile,
instalada en el año 1901”;
fue realmente instalada
en Traiguén el año 1903.
Durante ese mismo año
en Collipulli inicia sus
operaciones una locomotora eléctrica de trocha
ancha construida por
AEG en Alemania. Movía

- Varias ciudades
Sudamericanas se
disputan el honor
de tener el primer
ferrocarril eléctrico.
Una revisión a
la historia nos
permite clarificar
la situación. Lo
importante dicen
los amantes
del patrimonio
ferroviario es la
conservación de
estos símbolos del
progreso.
Por Luis Osvaldo Igor Antías

H

ay nueve ciudades
situadas en Argentina, Paraguay, Perú y
diferentes localidades en
Chile que dicen tener el
primer ferrocarril eléctrico en esta parte del continente, entre ellas Traiguén y Collipulli. Hecho
no menor, pues algunas
ciudades utilizan profusamente en la información
turística este título para
destacar su patrimonio
ferroviario.
EL PRIMER
FERROCARRIL

Fundado en Victoria el
16 de Julio de 1910

ELÉCTRICO.
El primer tren eléctrico
fue visto en Japón en 1890
y siete años después en
Lota (1897), Carlos Cousiño Goyenechea instaló
un ferrocarril eléctrico en
Chile y Sudamérica, funcionó en la mina de Lota
y transportaba al personal
y carbón de la misma; su
energía provenía de la
primera central hidroeléctrica de Chile situada en
el río Chivilingo, puesta
en marcha en el mismo
año. De acuerdo a la evidencia histórica ésta es la
primera localidad en esta
parte del continente de
tener el primer ferrocarril
eléctrico.
TRAIGUÉN Y
COLLIPULLI EN LA
DISPUTA
En 1900 la Sociedad
Industrial de Angol,
proyectó un ferrocarril
eléctrico y para ello compró una locomotora AEG
con carros planos, rieles
y otros equipamientos
en Alemania. El pedido
llegó en 1901, pero la
línea no fue construida,
y la Sociedad Industrial
de Angol vendió el equipamiento a José Bunster,
quien vio la oportunidad

Miembro de La Asociación
Nacional de La Prensa

de hacer más eficientes
sus procesos productivos
a través de la utilización
de la energía eléctrica
para transportar carga,
iluminar y aplicar fuerza
eléctrica en sus molinos.
Entonces, la empresa
CMEG instaló el ferrocarril eléctrico de trocha
angosta en las calles de la
ciudad de Traiguén, entre
la estación de ferrocarriles
y el molino de Bunster
cerca del río Traiguén.
La operación comenzó
en 1903 así lo recuerda
Arturo Bunster, "se trans-
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carros de los graneros de
la compañía molinera "El
Globo", propiedad de la
Familia Bunster.
CIUDADES
SUDAMERICANAS
ENTRAN EN LA
DISPUTA
La compañía alemana Van der Zypen &
Charlier establece en
1904 un tren eléctrico en
Valparaíso. La ciudad de
Asunción en Paraguay
en 1905 inicia la operación de un ferrocarril
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eléctrico de transporte
de pasajeros, estaba a
cargo de Asunción Light
& Power Co. En 1906 la
empresa Waggonfabrik
Falkenried de Hamburgo
establece una línea con
tren eléctrico suburbano
en Viña del Mar, y en
1907 las Empresas Eléctricas Asociadas en Perú
comienza a operar desde
la estación de San Juan
de Dios al Callao, un tren
eléctrico. En 1916 circula
el primer tren eléctrico de
pasajeros de Argentina
en Buenos Aires desde la
estación Retiro a Tigre.
Finalmente, en 1924 corre
el primer tren eléctrico
en una gran distancia en
Chile, entre Santiago y
Valparaíso, disminuyendo en 40 minutos el viaje
respecto de los trenes a
vapor.
En la actualidad ciudades como Asunción,
Buenos Aires y Callao
utilizan en reseñas turísticas información sobre
sus ferrocarriles, señalando que son los primeros
en Sudamérica en tener
trenes o locomotoras eléctricas. Los entendidos al
respecto señalan que “lo
importante, es conservar
esos patrimonios ferroviarios, tal como se hace con
la locomotora eléctrica
en la ciudad de Traiguén,
que es una de las pocas
en Sudamérica que se
pueden conocer en una
visita, pues fueron alguna
vez símbolo de progreso
y orgullo para las localidades donde funcionaron,
así como su infraestructura asociada”.
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REMATE

ARRIENDO EN VICTORIA
LOCAL COMERCIAL
SOTOMAYOR 457 (Frente
Terminal de Buses Victoria)
Contactar Fono
45-2736748 - 993459247
45-2841324

ACADEMIA DE KARATE DO
FUNAKOSHI
Sensei: Leonardo Canales cinturón negro 5to Dan
48 años de experiencia
Matrículas gratuitas
Solo mensualidad.
Lunes y Miércoles desde las 20 horas
Niños-Jóvenes-Adultos-Damas y Varones
Karate tradicional-Defensa Personal-Técnicas de
Ju-Jitsu
GIMNASIO N° 2 - VICTORIA

La esquina de Película
El centro de entretención

Estrenos

RAPIDOS Y FURIOSOS 8 (acción)
JOHN WICK 2 (acción)
KONG La Isla Calavera (aventuras)
EL DIA DEL ATENTADO (drama)
UN JEFE EN PAÑALES (comedia)
CONEXION MORTAL (terror)
COMO SER UN LATIN LOVER
(comedia)

Estrenos en Dvd y Blu Ray

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (ciencia ficción)
UN GOLPE CON ESTILO
(comedia)
EL REY ARTURO La leyenda
de la Espada (èpica)
LOGAN(acción)
MICKEY Aventuras sobre Ruedas (dib. animados)

RAMIREZ 301 ESQUINA AVDA. PRAT VICTORIA

Juzgado de Letras de Victoria, causa Rol N° C-10702016, "BANCO DE CHILE CON CARLOS JANO
MORALES", fijó día 26 de
Febrero de 2018, a las 12:00
horas para rematar lote 9 B,
formado al practicarse subdivisión del lote N° 9, resultante de subdivisión de lote
terreno N° 8, que fue parte
integrante del Fundo Club
Hípico, lote 9 B, que según
plano y memoria explicativa,
archivados con Nº 27 final
Protocolo Primer Bimestre,
Notaría Victoria, año 1995,
superficie de 1.066,5 metros
cuadrados, inscrito fojas 489
N° 588 Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces
Victoria año 2007.- Mínimo
posturas $90.845.550.- Rol
contribuciones 698-6 comuna
Victoria.- Garantía participar
remate 10% mínimo.- Precio
pagadero contado dentro
tercero día de la subasta.Remate se efectuará en Local
Tribunal, calle Condell N°
801. Mayores antecedentes
Secretaría Juzgado Letras
Victoria.
SECRETARIA
(21-23-30-2)

Extracto

Juzgado Letras Angol,
autos C-574 -2017, declaró
alzada la interdicción por
demencia decretada por este
Tribunal respecto de JOHN
PATRICK LEVIS ROJAS,
cédula nacional de identidad
No.10.679.594-0, e inscrita a
fojas 311, bajo el No.295 del
Registro de Interdicciones y
Prohibiciones de Enajenar
del Conservador de Bienes
Raíces de Angol, año 2015;
declarándose, asimismo, su
rehabilitación , pudiendo
administrar y disponer libremente de/sus bienes. Mónica
Torres Zapata. Secretaria
Subrogante.
30-2- 6

EMSA
Vende

Chevrolet Captiva LT
Top de línea. Asientos
de cuero. 2012.
Prat esq. Urrutia
VICTORIA
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Vendo

Lavado de Autos
Estacionamiento
Av. Prat Nº468
ANGOL
Tapices en
General, Cambio
de Aceite
Horario 8:30 a
19:30
Fono 91616444

Tumba familiar,
6 espacios. Pasaje
central cementerio
Victoria. Concreto
revestida en
mármol.
$ 4.300.000.Llamar Fono
45-2-841543

(4/12)

Distribuidor mayorista para
Victoria y comunas cercanas

C. R. G.

Gran Venta de Local
045-2846060 045-2846026
Chorrillos 1281 lado
cruce FerroviarioVICTORIA

REGAL PET CACHORR0 15 KG
$ 10.900
REGAL ADULTO 18 KG
$ 10.900
MASTIN ADULTO 22 KG
$ 17.300
GATO ECONOMICAT 8 KG
$ 5.600
ARENAS TOP K 9 15% DESCUENTO
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