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La Opinión de Lola

1,1111 AI.TH - ENKKO l>F UMfl

Visita a Lola do S. M.

Indudablemente, la segunda visita del Excmo

señor Gabriel González Videla a nuestras poblacio

nes y a los establecimientos, permitió al" Gobernan

te, aquilatar los resultados de una política de or

den, disciplina y armonía social en las faenas mi

neras El contacto directo del Presidente de la Re-

púb> C3 con eí pueblo, la franqueza con que se di

rigí-: a los trabajadores en sus palabras inspiradas

de un sano patriotismo y
—más que todo— su in

tención de imponerse personalmente de los proble

mas que se presentan, ha procurado un entendi-

m
.. ■,-; - ^ la producción v del trabajo en condicio

nes cada vez meiores.

El Jefe de! Estado hablando al pueblo de Lo

to. exo'::ó su responsabilidad en las actitudes qua

ha adcctado el Gobierno frente a las maquinacio

nes subversivas que todos conocemos. Enlazó el

plan que se quiso llevar a efecto en nuestro paí;

con co-i^ijs similares que se cumplieron en paí

ses del V::io Mundo y que
—deb'dD a la d?b¡l:dcd

dc sus gobernante1
— arrastraron a más de una

dem-'-.'-cn a un sistema to^-litario de gobierno.
Con el objeto de ampliar, cada vez más ln

coo;:ra: hn reciproca de la industria y del traba

jador, se eliminó en los centros de producción de

nuestro país, la agitación innecesaria impuesta por

d¡r;--'<^-3-- que sólo buscaban obedecer órdenes

que Hoy, bien se sabe> .de donde precedían. Se pue

de recrecer que esto hi ce"11-''!1, :> .'o una verdadera

liberación ya que con í3rr".,l.v, armónicas y libres

de infbierocs extrañas a H ';'•" b'-z* •'-.■<-■. %o podrán
abor-'ar y resolver los c:-"'1

"

"■- "•'"■

7"':r canecen

peno^ntc-s.
El Gerente General de -la Empresa, en la cere

monia de la inauguración de las nuevas obras, ex

puso a su vez. la política seguida por la industria,

debido a la cual se ha logrado avanzar considera

blemente hacia la solución en Loto, de un proble
ma general que existe en el og'¡ el de la vivienda

Se ha iniciado la pavimente '■■'tr, A? las calles, se es

tá \n%i-?Aí2r>e*- energía el ?ctríca para las poblacio
nes anríguas que carecían de ella v se han realiza

do importantes obras para el ser;'c'^ de abasteci-

m X *- de agua potable. Esto representa en cifras

el de-.embolso de millones de pesos para las obras

de tfiene-.t-ar.

Se ba obtenido, en esta materia al igual que
en el desarrollo industrial, avanzar en tal forma

que nucirá Empresa se ha rolo*" -ido a la cabeza de

las industrias simpares de Am"*rica.

Por esto, para mnntenc-r las act' 'Cilcs condi-
,

cior =
. de enoente pror'- .¡cc;''.h y do tranquilidad

social, -es condición previa n'. olv;d^r que Loto re

presenta para nue ;¡-ra nacionalidad un i ¡nn-nr.- in

te factor de independencia econó rrca. N., i'.'ros

rendimientos de explotación de cnr-A" '"tibio, nos lin

een re*oonsob!nc del abastec'¡T.:ent'. dc- c-ta mate

ria nr .■"--
para el país, y aun para las naciones

/ectn-v,

rnnvr;n' ido<: de nuestros deberes pora con la

aafr'". antes que todo, debemo-, continuar laboran-

Jo encuadrados en una política de co-r,pr"r,-.i<;n, I

^ue traerá tranquilidad y bi' oara

El fajero Profesional
■i f!orii|>¿tma Agradece Coopt-rarióu
Ks¡¡6ÍlHll di- Tral»;

■3 Aí

^Irado

i motivo da
■ la Kuipre-

/KRNOLDO COU-

[ Seguro Obrero.

logares, nuesiros hijos y paro el país en general
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ijGraiiciic-o Homenaje Popular Fué el Que se Rindió

Al Excnio. Señor Gabriel González Videla en Lota
La última

rae!.

risita a Lula Alio Ae

ri de la Plaza "jí.tt

ntaclo directo al PrimerMandatario *-oii leí trabajadorea de ía fmlnstría .
— la

stra po
sta a las , obra».—Reunión d« S. E. «*u dirigen.

S. E. el i'ie»idente de la Hepúblw

teros dc Loí.-i, deídí la tribuna que b* i la Plaza Josa Irtl-

Caracteres e¿ ¡Vicíales adquirid

^ recepción que el pueblo de Lo

la, en mata, tributó a S. E. f-

t&taLA -a ■--*.. dj la República, don

Gsi>rie¿ i onzi'^ez Viaeja. ec «u

»isiL» uue Eiao a la zona ¿ei car-

feAi. el día 17 del mee ppdo.

Or.-.--f.aoo .iu« el Primer Man-

•al.tr^j habría de permanecer un

dfc. i'ii'.ír,-, en nuestro pueblo. co

arte f-'.iii n anunciado, se habia

ei.ri;--:-! ,.-.--, ■, ,;n brillante p-o-

fr-.ir.ic ue fc".-te.ios al que l.i.L--

■otj-t nosotros jolajjn'iilt alíunaí

131 primer acto del ilustre t1-

rttante rué la colocación de la

Brtmcra piedra del Hospital que

a* «¡r^ íruirá en Lota En.ío en ln

PoL-íí.rr'a del Segur0 Obrero, en

>,<>< bveTe ceremonia, donde re-

Irtt.-í el primer homena'e del

|f,'.. o, de las autoridadí-s, de to.^

■!.. . -.,■ puri:.as, etc.

I ,-. VISITA A LOTA ALTO

K homenaje popular mé> gran

#Vvt- oue se rindió a S. K. fu#

ts. lo;.-. 'Uo, o -w. ri-ntro riel

n-clnto dt la Com:>r¡í,a. Pilé or.

■ct© de siriüfleatlTEa proporclo-

!»•» dcaide »e hallaban reunidas

torta* laa y^c'-onea del estatriect-

i miente, Que espontAneeinente se

habian congregado, cada un^ con

sus hermosos motes alusivos, en

! k- cual rivalizaron, y aún algunas
m- sus trajes característicos de

I trabajo, tales como la Brigada de
: Salvamento y secciones de le, mi
na.

Entre las las tiLucíopea allí re-

I unidas nos fué posible anotar las

¡siguientes: Sociedad defi. M

¡
"Unión y Fraternidad"; Sociedad

; Unión de Obreros Mineros; So-

j elc-dad Unión Marítima; Ceniro

! Pemenlr^ Patria y Hogar; Socle-
'

dad de Señoras "La Ilustración""'

Sociedad de Artesanos y Obreros,

Deportivo Manuel Rodríguez; De

portivo Luis A. Acevedo; Carloa

Cousiño P. C; Deportivo Luis

Cislfjo; Deportivo MJatias Cousi

ño; Arturo Cousiño P. C; Yale

Sportin? Club; Central Sporting
Club; Manuel Bulnes T. C. : De

portiva Nacional; Deporüvo H,i-

rac&n; "Dnión Deportivo; Club de

Tiro al Blanco Luis Cousiño;

Fuerzas Armadas en Retiro; Pe-

deración del Trabajo; j otrai ou*
serla largo enumerar.

El acto principal de Iot» Alto

Ir constituía ]B bendición <ie la

aueva Fia» "Josí AHguel Carre

ra" r üf to» n.ievos pabellones

caBe cea ,, ral o* la

que conduce a ln. PL

auel Carrera", se eiic

A] llegar » un arco que- =e 1

ia criado en honor del üw

il I i va de los ai, Los que le t

ño Lví

n-i-

salida, el senador Dr. Pedro Po-

klepovtc: del director don Gillc

de Heeckt- veris; el gerente gene

ral, señor Guillermo Videla Lira;

Administrador General, señor Ar-

noldo Courard; Subadmlnistrador

General, sr-ñor J. Isidro Wilson;

altos jefes, empleados, etc. De

allí se diritrió a pie a la tribuna

de honor recibiendo a su paso ¡os

homoreo de la. tropa del Regi-

miento Guías a los acordes del

Himíio Nacional j d* las ovacio

nes del público.

Ei Presidente tomó colocación

an la tribuna Junto con los Mi

nistros de Vias y Obras don Er

nesto Merino Segura; de Salu

bridad, don Guillermo Vams Con-

treras; de Trabajo don Ruperto

Puga Fisher; de Agricultura, don

Víctor Opano Cousiño; del Inten-

dente d^ la Provincia, don Jorge

Rivera Parga; los directores de

la Compañía, parlamentarios, au

torldades e invitados, eaitre loa

que se contaban el Subdelegado

Civil de Lota. don Eleuterio 3 o

Caro; Alcalde <V la Comuna, don

Pedr0 P. S«l?ado, regidores, etc.

En la otra tribuna lomó coloca

ción un grupo it« dtítitniruldRí

damas.

Tina vez instalados S. B. t

mitlva en loe arfenloo qu.- se

tenia r^.-etrados. el señor O

Párroco de Is I"lesia, de Pn.n >.

tías de Tjo'a Alto. Pbro don

KERíttOSOS OBSEQUIOS A

S. E.

Una comisión da obreras y

obreros ¡le la Sección Cerámica
se acercó a, la tritrjr.a donde se

encontraba S. E. para hacerle

entrega áe un hermoito jarrón,
confeccionado por ellos miamos

s¡j. .- Prin

Mandatario, gesio qu íste

decló efusivamente . Kste jarrón

ej un ariijílito trabajo y consti

tuye un verdadero timbre de or

gullo para la Industria d« Cer-á-
inJca de Lota.

En seguida una delegación de

alumnos de 1« Escuela "Matías

Confino", hlio entri-yü a S.

de i i al

íleo con el eirat* de-' Pr<-ldrti-

■e, verdadera obra dt ,rtí de qu«

-•'> rr'.i..-.-r el a 1¡I1110 ,'.:■■ l.-M". l'M-L-O-

Je do. obi-ctru

ti PrUtKT fdfelJCM-

•ario por til »ra» á» ua trftfcajo

•W ur. niño.

B. r.. DF.i US I.A PALABRA

Al ri'i:íii o

Loa mlei-i'. jiio.» arli¡i.cl¡vríic er.

na S. E. y que iba a hablar a

os miles (Le ptriona all! reuní-

las. lo que f ie recib'do con Ter

h<> a kra dlstiniruld

buna de honor. Fnede obs>trvar-

;tir-¡j», señor Lote Feé3p» Leteü««
, Con^epeioa.

uuibag. Apemu oespi la trítma
el Prime:- Mandatario ot-Jí-jm> i

Carabineros qu» bajaran k» twr-

dones policiales, para míe asi Ioj

obreros pud:craa acerc^ise liasta
él y oir mejor aus polair»» qu«
Eueran elocuentes j claras. Seta

actitud d- a. b. fui favorable
mente oamentad» y W*n recibida
por los obren* que oyeron d

diwurio dentro de la laayor coca-

pos. ura interrumpiendo «, rtpr

lld«¿ ocasiones para hpiaudir.
S. K. habtó oon toda lr«.ti(¡,iera
y coa •ordadora taíentia dt <hi-

teno, ooa palabra» que textos cem-

pre'.iíiieron y aorobaJ-o» es to
das »us paj-tés.

Al terminar S. M. m dt*s«r

Hq fué lar^ajaento aplaudido, y t

pedido «uy0 todos los *slstent«
witonaron entost^gjadt^ mm

U VItttTA» L.\S KU«VU
OBRAS

0. B. y «i comiUva reoomena

a Me la Plaaa, ~ío»6 Ulvual Ca

rrera- y las caachas ite .Iirnoi

ínfantilofl, como aslaiLsMc loe p*-
beüoiw-a que m Inauguraban, pe

netrando, en un gesto ull amenU

democait'.co a una de liu yl-rten-

das dei pabellón 68 paj» oonoeeí

Pftrsona'n>.'nle rae WLractorlsU-

cas, 1« qua lo saMidm ampUa*

-
•

X
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u
Sabré Ser Siempre Enérgico para Cumplir

La Lev en Defensa de los hüereses cíe Ciiile'

... „ I... ....... .... .1.1 .a....... .., .li.lirl.-. i. .1,..- , .. 1.. ..'
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■

■i,- :., y;.- eérn . Excnw

r, ibn. --.'.i .- Vicíela .e .tu -

¡
"

.uien,.- | .
■

'

i* lt VKK i-- Ot.L 1"K1 .- IHN1I

i',,,' . _■• de Loís. '-''■■

RJ
"

mejor mentís de lo qu;

aquellos que durante

hicieron toda clase de

cliti.-iie^ para tod<

iar nuevamente -i.ista LMs ve

nir.bie de vc«

,-,':-o- i.i .on-ti L CC.^n de t<

!,; 'U.,-^- viviend.

■n.ai de >e; vi"io- ■lemea-ale:. ce

todo^ ioí ho^ar-

de ina Dema

hombre que ama iirn'-rament.

ai pueblo como' •ido que éni

no puede crecer

arrollarse si ¡a.= r.Ui-'ris eer.e

rsciotw-, no cu*n

ii-iny y mo^
adecuado Sólo

que Clule npce-ii-

VFl.K TO< ( \KV.

El EKi-mo >eAor GABRIEL

íhite. hablando il pueblo miner

V/ VII>F.l.» Prenden!" de

■

'

,.1 . . ., 1 ..i,i VI,,.. ,1

I I JM.' l'.-i.-.l

v no pu lo ele* n

i-l que

< el P

lÍBÍO "!I

eswtwttí

-■io- de

que ot

.*: Par

be a di

iobl.-m,.

ido Ci

de ol

1 p.n-tido Comunis

i u- ¡iens.-

df-mm-v

'-■: n
■

! tí.

Aluira, niñero.- 1

dan» una em>li. » ...

P«I elegido Piv ...

teDÚbüca en rran ,
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Gracias al Entendimiento Entre Patrones

Y OIaeaxaí se han EjecutadoGuras deBienestar

,!, I Cnhii-i-n.. > il. I¡i- I i

i.t.r (..lili, rn, .. \ iíli-Li I. ir;, .-n A n.l.. m..,i uin.ii •!• I,. t'l;./.i I..-. Mi¿:iH»l C**W«t*a . |

Vi.mi. I;.- — 1>. -i.ii.iIUi .1. |.l. ...«■- .1- .lili.... .:,7 .on, » .1. - \;<- -•:■.,.!-- ..hra* míírWrijflf*.

ma -, -.: -.- a:.!>-.. podéis comp.o- ' ¿-

ile-ni rollado l.r- t.ienas mur-m.
'•

\
c

Jetr d,-l F-L-hhi !i:70 .oniiiuiiu.

a los ob;v..a a,,.- la tii-i'ipima "■<- .,.»**,
nn icndi,- ni. ores tintos a .sus \ l
"-fuer-i:-. ■. q ..- el

_
tump.-m.. ,n -i

■ \
,° en, > ,i- 'i imun-i-ai-.oneí y

,11 el m;'i:..i,m • tn de sus -:on

V.I 1< \Z 1' ' H>^ uu.

t.OKii:':\'«> V it. A.»
.

•'"

■:■ ( í--4y
' '

do a p-.ni -un., í.:.í a i-'.s c-oi; ■■.'■, g¡|gU
mo'a lo- °hómure>- ,k- .-.n¡r, >..

i-í por ello d.ip ,■> i,idii7,i ..-i ,j.t).'
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HUCKE HERMANOS UC.
- VALPARAÍSO -

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA.

SETENTA Y CINCO AÑOS OE fXPERIEDCIA

¡Pro.-Ui.tn-t insup^rnhlf»^
'

ORGULLO I>€ LA INDUSTRIA NACIONAL.
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üx Fiestas" Primaverales Resultaron un

Éxito y Fueron Días de mucha Alegría

Presidió los Arlos

La Reina Jenin i

> (orí.- (le Honor

Bt-ii.-n.-i.. |..,'-a

M,,..- <l<- I...I..

a**»,.*, <#**,:*'■

lt,'! r '.[ H. l.r ,<



Casto Esmeralda a la Reina

ofeVM celeste del trébol

mi soledad ■.*■ Iltimn

in Primavera viene

«o la primara eapina y la camelia blanoa

■Wene en la saeta de las ¿olon<i riñas

y en la espuma verde que tía* an

&a Primavera se hace niña

Oblando juguetea en tu falda.

ol oéfire travieso

fugitivo del alba

LA OPINIÓN.- Loto Auto, Enero de 1949

Buen Humor

Vu ■ de i

i el huerta de i

Poi ."•■o .ii-iova en la tarda

Ol soledad te cama.

M, ,.'i
' i. I.i -.,- .llv lllld

has la besar tus yLunas.

Y s -,jor e..o que en el -'lento

A'. •ti lioüuera-- do malva.

T,- íes rumor de e-^p.ya

tienes claror de lámpara.

En La noche juega la luna

en el baleen de tu casa,

en u ¡>alack> de azúcar.

de ^aracol y esmeralda,

Los grillos miran el ruelo,

el viento toca su flauta.

La Asneena del silencio

5r>
'

,),-= en tus mani)_ '.incas

b; . .i:: manojos de a.Adas

al oue de -ins sabcf..i.:as.

Por ii se vene ciinar-io

la ninfa clara del agua.

por Li florece y se al:,,ra

la riúsica de las charcas.

N"? ia celeste del vi -ni .

a¡ ú.dad te can
-

Caí .ion de acacia nc.ida

O.q lección de retamas.

tu n-a liene el temblor

dc o -anolias deshojabas.

Na .-. vegetal de le; ;■■■<-.. ooo,

tos pastores con su fisura

I.,:". a al crepúsculo ab.Tto

en. mu :ierna.i- tonianws,

Ti.' e> suavidad de lirio.

Ti. íes transparencia de agua

Poi ti- la --¿me- s-: auíy-r>...

ae lena eí pu.-'-.lo de mascara

S 2 i una fiesta de flores,

A S. A! Jenny i
iOht Reina. Solít-rana por un pueblo ungida,
tu cetro es la al-?:.;m que .„[iima la tristes»

y tu ma-nLo de -trmuvj ia juventud y vida

cual corona de oro se tu .-in pai belleza.

To

ct,-:'. fl,.. c

cieno,.. -.-■■ ...ti

esparce., le

Jf rendí.

4p eferr■'-■..■ r, ,n vi-rco ui r.-irwa.y}

¡fíal.,.,' J"„,,y i ai<.,t-,..,.,,la (i.- leyenda,
ele Mi pueblo recitr-- el ¡muic.; ije

nue a tu heHfKíi. y iimp;, ¡,'a, -* ofrenda

on e.sfci estrofa dc un,, -it. tus |wi¡í>:.

LA *A1S\ 1H.I poi.ro

.VIAl. A >il,,\í()i:!.A

s, herm ino. te ru,-;

— iQué diré del

que L-.iy.o que prese

do duerme.

¿rilando desde su

..noche:

-.'.or. señor docWir!

—Dígale que no esto;

EL BASTÓN 1'HiL MARISCAL

■ ha. z-nt.-Mio cuíco ;

,A qué te rl-

l-, iin' a 'jn,

¡VI 1 Vi ME MH,.T..f;FtO

.)' .l.u. ,-u 'im i-e.uui.n Je

Canto OceáiNH-aj al Minero

•
. -u. anas qu,

. ¡j lli.Ml.:., mi,

i-a.cia de i,u c

Pnr 'í las UiumnMi, euc.ei-i.ieri

su= [o-i3ii&á. por ti hoy se es-n-mecen

[as {-..ji-js de mi cinto.

Vo liz-ac.i.-i-j al áruol, al bo.sque
que ciec-ra en esta tierra amai-.-a

satui-iJa de lUrUo;

al árboi que fué nido, al árbol

que fué piü^ra y qus liov es c^.-hón

por LTJT3Í :.r ii.IL.--do.

se R.capa.

al d .■ ido

y la . ■;-:-.

Oa. j-.-j canti.n ai trébol, la espiga
y la ar-ii-.n, ..

Al olvido sij.-rai (le alijún velero

Yo rindo mi homan^je de *-:. mi-polaa
y entrego a los mini-ros w- roí en*

de esta .tierra.

ElíJ^'lÜ al R¡i,¡«lit-.|¡'(ÍJ

esta Üíerrn de leyen
■ de la-s minas dei ci,,i

y Alejo Carijiiiíaiica dei valle Anda'

el uno con su esfueizo, y su fniii,. convicción
el oOro con sus [.u-.rr.u- la ^- <■■-.■,« i orinará
Del iioinb,,. que IteeaUa con m.suca visión

de esta gr-ui riquaia en el Golto y mas alia

y del auca uui-uo y amo del "loui.i" eu u,..,i

nució un pueoli, viril eu la yue.in y eii ,a p
El himno del ti rioajo ..,- eiinnin

m.is alM. de lo, uimenio.3 ,.■.., -,ii.

: y día

hoi:

.J-.--.'. de ho,.-

■..ii. ¡t.'iu ■ ae -.in
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iKÍI BltHjueo R.im) Impidió t-u

Berlín la Llegada <!e K< y<-s

iMagos para Niños Alómanos

Ma lo» >ec!ür,ii oru¡.:ii!.i, ¡x.r I,.* ...a-l.l, nli.'e, no se

-

.. podo i!ei '.nr e.,[.at'.<. .k',tin<KÍo j.i.ra trüi.»,...rte

aéreo de ::¡íiu.-m!ih .
—Pií-^iuilas .j.., se hicieron

Movilización Insuficiente

-'''-%

me ios ,

Jar a loa

P07.-O ,a:

loa hujog se ie» dijo

arbohtos de Na

to no reci i -í.n ¡ir¡-
■

uo. La ra

tón aquí -.s Idéntica, el espacia
•B los aviones se necesitaba pa-

n productos eu nciales.

Los nlfios de Berlín están co

menzando a rctaclonar In pala
bra "ruso" con la palabra "mf-

•erla". -Recientemente un niñe

eompro unas modestas piezas de

'Miv

—Querido» Reyes: Quiero que

me traigan harina y azúcar pa

ra mamá y papá y si les queda

linero y espat io una mpñequita
cualquiera paru mt. . .

"Ssta niña v,ó cumplidos sus

OS. Su padre trabajó por las

nr, i » haciendo él mismo una

i hija
"s así, loa 150 mil nlfios que

-,;' actualmente en BerHri

aprendieron desde ahora por

quién deben votar cuando les

lleirue el momento d; ejercer el

derecho del sufragio. Lo apren
dieron porque ahora no pueden
■■mer -arboles de Navidad, nl co-

i-onitas nl Jumietís. Los míos

le han cerrado el camino a los

Reyes Mauros. . .

Racionamiento

■'

Curiosidades Diversas
t

HI-STGRI* DEL FRAC

K> el írac una creación ti

j^.ua, un hijo de la clásica le-

i.va. Esta degeneración de la le

vita comenzó ea Esyaña. en e

año- 1690; en el ejército de Car

ies LL; en PraniJi. an 171o; bjj

a] reinado de Luis XV. aue do

bló, haciendo ilr^s dos laldunca

de la levita de corte, y antes jui

en ninguna otra parte en Prusia

a fines del s.«lo XVII, tiempo eu

que Federico I isic.o el movi-

anenU> evolutivo del irac, Jo-

jlando los picoa delantcios de lt.

ai.sma levic*. j toimando asi U

...-¿ílj. a la que dio su nombre;

casaca a la Federica. La levita,

degenerada ya en saco, siguió de

generando durante todo ai s.giQ

XVII, aa cuyos últimos tiempos

ti traje que usaban eu Francia

loe individuos ó* ia Cun.-tu...,.-,

era mirado por detrás una per-

, tsac. Poco después, i»

. canaca curUuda ue asta manera

recibió j tomó el nombre de írao.

I palabra cuyo orijen no ha sido

áable descubrir a pe.^ar de iíí

■jrol.j^s iiiviíii4;ai'ioi-,is qut , .ju

objeto han hecho los ¿al ..>,

palabra que no es espai.oia. nl

italiana, ni íranc*¿.a, m íjil' .,-:,. i,

lúe parece sajona, j que. *in

embarco, no la es; partirá, ¡o

pierde uu

Itíl»; "telegrama". •> saortto ibit-

[mo enviado desde distancia". Po

lco después el ai del mismo mei

dc Atn;. el "Daily Ameiicau ít-

legraft", de Wáshlasiwi, hizo por

i-, ua.-, vez uso de la palabra el

cun'. .Cr. y no mucho mAs tardí

Ion, i*, carta de naturalc-aa cm tedo

nl mundo.

ABKAnAFíAfUtA

Seírtai laurea al vocablo "rin-

sariíiL>ra" ixinjue asi se asemeja

míts a la pula bri. «rkiia. Prt^*-

<ie del tw-tirt-c j se descompone er

'

ia i.i-iiipnit forma: "a", padre.

"runl-r espíritu; "dat»!*-, p«>a-
or* Algunos eruditos hacen de-

esla palabra del m-:,i .

"abusas", denominac¿in

a. d« la divinidad, y del t¿r-

hebreo "dabar". Las p.p-

KraDL^ií ene contenían los

e'. nombre de "ab? n»"*

L.-J.H" . porgue la mevo.ii ri

freí Qevaban escrito este vo

w enxnclcree srl»»os Di

piedra* eran, serammend

íajíwbunüo briubiica.

.Ur coa 0 porque ¿verrón fciií

Los puentes s en las granjee i

enterarse de que lo buccatois t^e

un periódico que bailó ním ik

banco, al bombrt su pitív«t* t

ia rita v's-.. tndo na yiejo eeipiAe

an BtnéáL aíeit*-'*.

Use» POtu, «a ittiNM»»-, (9

tribunal federal de evi'íiijt-ííi. i

arbitraje estaUeoiú tum «.< h-r*i

>emanalee de W*b*t/a iatuX ca

■iustriilt» euar«Mi j i*c ewifTstttrt

• miUv, a partir art p.«is..i íí»

Kr.sr* de 1641. Cii^e jae*ai e*-

nlan eatudlande esta den>u&49) C«

os obnroi deade liacl» Sfi ¡n*s»%

i»rc es eí mójenlo de !•=.- 1» f*-

i.-elto eéie ol iniwwtrado Aüreú

i*.'. Poseer comparece «a t¿ ¿»-

.lado. Acotados pcv leu aaseni«

loras mnansúea de ü-tiüjc de

dicadas a ka cuest'óc d« la: cua

renta ano de xas eole«ai habla

muerto, dos estaban «alerace y

jn cuarto hcWt preaetKMte la re-

UCVATF09f BEL rtAi

HojuUcs éf »ieu«ua de le

Morüiw^etoni Dniverelty de lúa

fe-, iaum Unidos han deseulMerM

'.,□ nu^ve mecido de licuar «4

ai natural, el ruaJ permiLirt c

Rc-la-

kis !n.¡us,r..¡Ies petroleros utlluai

ti í-ü :i»iuru: qut ex.JL< e. w.a!

pOfUbilí'l!»-

;o«os loe yaíim.i-mos ;«■■.ri,i .j'c-i-n

c i.ftrA fácú almacén:. rio ei, un

rilu e-orn-

^i>«-.-:0 casi l« mi, id del rwjaert.

-

'

£,e-. -

:»<»* ~aj*os otn-iot-oa

(ML-..-U fe^^j. d( . ,i L<m&

■.-!" de- i p'

slantflo» eacrlblí

la pos, ; or de bi c««;

;*« >a purrt% ñaftn qnt m

' n-.l'-mtn-os d«. la íaaiJla i
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Excelentes Impresiones Recogieron Alumnos;

De Escuela "M. Cousiño'* en su Lllima Jira]
lá] .-,-,.W ilo \l *"<>. UI'.-.-.J,. N,.l..,-i i-i.t'i»'

' I..- Jn. ■!■-,«- m-iI,.-

** K. i-l i*.■■■-,.!. mi.- Ai- i.. í;.-i.i'.(.i;.-:i > <i.-i L.-I--..I.

'.a Dirección 0. ■ La Uüin.mi Pre , id .it, y en -c:iw no*, ni-
|
'.e ; 31 ;»or

de L.-1.
'

-e -omulace cn t.rs- j vi'o a lus once h-i.ieniu.n-- : imu-oic. nos

esctibi AUi*- : Ci,

,,.- ,.„.-„•

nto L-.i-mixj y compren

a* n.-.'iii.tea.- de mi -id;

i£ líeunión en la Gerencia de \ alparaíso
»r:(!on Ocasión de la Pascua de Navidad

maíí'.'ii f. 'p.aríaá Hablan... el K.-r
■ ".-...-ral , ,,., ,,l. ■...,„- ,1a la- „I7,..,„- ,1.- \al,,

.-'"," i-Pm«.. y ..- j s„„ V ,.,
— », ,,..|,¡|,„, ,.b..-,.„i.,- ..I .„■,-..>.

roendB,me p, ii.'-ii. -. j v ¡.no v

obediencia a inc^troí profe-o

res

..on...-. .--on tonos n,i¡?~iii- t-om-

rtw que ?. ;r-u df^afia'j, comu

i.f.fi: \f> >. \ > vvi I \-.cy

rr.A,- i.. ,1! ... ;.-.
-

¡Q.ie

i.-.-Miífi:: ,.)'. r-:.-. rn --áh>-

mo. .i- ,■ u'ro. -. 1 . i
■ ■- -'.imi

Pf-'.uii ii---, T.. na .:on '- alm.i-

loi di-i. qu- ¡i
■
m -■■, = ' -ir--.-), --n 'a

c-ipi.ii S: ¡-¡o .i.,»,;', üc mr \-

V." -.i',-- r jfer- ?■ .

■■;■ v*1'' "£;™,' '<' Pascua de navidad Ivó ( '.delirada

X'-XiXX,; Coa trn JcU> i nl a a lil cu cl l'.síad'ta

,„■ I >.,■„- .lia, II.,.. ,.

-1,1,.- -. '.■,,.,,.. , ,.

I...... .1

T el Pa (icn.

Pro....... .,. ,

V.SITr M
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l^-^j.

Conózcanlos el Peiisamien
"¿?i.i\' fiíirit¡.í-iiiír¿ en fut' :-óíit las (tct¡t¡!<'es rt'.-tfcltets sultán innrhfss sitiitiritn>K*s . .flirt* *^Iai {_hii<

"';i¿nii irnrifht tjiir íirttcn ftts (ulituflrs de /o\ htnnbr«t

''■■■o : podían impunemente hacer d f
i-- '

mo-L,-.,!-¡Niii-.s hostiles, se abet |
'■*■ vieron de .'lio. El espíritu
"e (:-ab.,.,.doi , iiilt-no ae hace c_

'-■n de ^i..|.c de ,.i '.erdadera ügnl
j'i .-ación que ueiien ¡as actitud
los de los hombres S. r-l Presiden S
>'•-

quena estar <-.ure ellos, q^,

■ln. oírlos y (juena inibluiltí, era
ile un linda --

¡jorque su interés.

luí: adora. piomet«<

i -.-.-ri

;->nq listó la expeu

F\,m

' opinado

,-,,,.(" de

Con/

ha ...

la u

R.-ini

¡e/ Vi

nos del r lll" T"

■1.1

i-:;

N i 1' V l.r \i;

i„.i b ■;; ill i',' I-"' í F

'■El

= E

d

Pl-I "■

> i.uil -J.rt '
-Jliq i.->lo lil l-Apei.

non ele la :r.m ma=a obrera i í
le e*-in-..;.!¡¡i. No habrá cual I jg
en esta lucha contra el cen I ¡¡

! nismo. Tt-n.-mos que triunfar i ¡jl

fin uvamente .ore el en defi I
j,

-.i í¡. '-, Paciia y ci-'I interéj

liiiiLion. que lucha por recobra;

:le las nondas r,e¡ .das oue el c

I. a

de ¡os im-ii;.

al propio n-

f . den-e de ia R. i.ul

. .i. -. ..- . i- . . . , .,
■

ife:

.es planteó, el Presidan

ic-a.il porque ,ii,-¡

- hizo ver que habia

nduiernn

>"--■- i--.'* f
■

,-4-i ,*?" *■
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íito dc la Prensa Nacional
f* d-e f <>¡¡uu-tíiao.

—

f* escribe "EJ Mercu

-Ei ^fkiritn del triilmjathir rhilmo sr ínter tarpo tir gt>l¡>e de tu fe¡nit.a* ■;. u

'"' •

— (hnts come/ihirios rtlihu'ntlrs.

irían )c.

parado:
™

lenidad

Chile, que puso en ni,- mam» la-

Insignias del mando. no para

dejar que con una falaz cornetín,

de menudas míen, iones obreras

se explote su buena fe. sus ener

gías, su abnegación. No. M¡

deber es amparar sus justas cau

sas. iiH-'.ven.c para que sus le-

rit irnos anneios se realicen, pa

ra oue los Uceares sean el ref li

so rep.i:...1".' V . -:,.■ no puede ha

cerse í-,i
"

, .ii' -. .'"e la menti

ra que p: ni re w que no se pue

de cumplir'.

Esa sinceridad ruda y viril su

po despejar la atmóaft-i-a. y del

seno de la poblanon de trabaja

dores emergieron los aplauso-. Se

levantaron voces de aprobación.

■V las palabras de verdad respon

dió, partiendo espontáneamente

de los espíritus. la confianza de

¡a expectante masa .

Desii.. t- momento «■ prcxiu-

entre el cober, inte y ¡os gober

nados. Y en el amh.f-nte es-

í sse instante de prue

ba ha la

i de dos

Presidtnte.

■ : "H.-,,-,- pol

los ;i-aba-...;

do lo que esté en mi mane

de los obreros, diciéndose

do lo que él puede hacer''

S'jbrv-.r'. mes pavir.a- ha tr

to-

£': Mp de la Re-

icha por el

ila de lo

El sel"

;u Mr,, i

ile aquella época
ek-ine dc la t.omo ios obreros
librero-; ton : phdas también .-

■

fianque/.a En Lola Alu.

me el al/a del costo de la vidu'

Pero .-
■

:.-re.o: Yo. Prc-jioei

solem:.- reunión ron 1

del caiuor.. allí en el e-

que los enemi-.os de Cr le habían

¡ra volun ad no p.if-do ■ ropell

de sus embts-xs.sconi

historia de -u Gobiem

ráeteles indelebles Po:

-a la Rp-

.-, en )6

iu- si el

hay scui-i

D. recta

los comu

it. con i a Comí)

conllKio al i,,

'::\
ciaje a la Anurtica — corriendo

i ue su i

:ura —■ permitió ¡ncorpo ar al siie-
Común, si

llana act

no oh. 'te

11 cl .i' i
-

. i:

-.- \ . :., .-i.

iemnprtT-r.t2 nue ■ ; ros ne e.'lio: iu- .
„, n- • • 11 C>' ,' ,) ,1

. .

a la :-,--

almendra ,-.msrpa de ru iXaÍ
Rí-ft>!(l(, r

Gobierno

de

'or^r/df ™t?. iXX:
no supo

mi'.irií. pt

■
pender tn

ique n : na

.al ;..

r. . t

r el Jefe tlri F-.tado en

-.-f;c

No .

.im .le- en e,
, o por radio, ex-

e !:a s"io po-
■

tud. qup esta .e

ilpan los obre- ficio que Su Ev

Es io que ha heclio el PieMdcn-

iernes p:.-,..,iu. Un ulanteamietl- I

m.cn_i-<-¡r.-th.(i iiuindiai: la obliea-

Híirafso, Xa Opinión", escribe las

sfauíeine.s palabras con el titulo

dé -lí', P:,-sidp;itp v lo*, mineros

:>e Lola ':

'Después del clamo: oso reci-

üimiento de que fue ob.i. to el Pri-

mtu- Mandatario en la ciudad de

■al. en uno de slls «-estos viri

ia habí, nales en el y admira

cié iodos el Presídeme se di

du. ¡o del Par, ido Comu

la fe en el Jefe de rue-.l

mocraca de p: ne (1. m,:

Presidíme han p.„ -iin'.

bien q..n- m-.'-i-'-ir, .

ftr -f.f. lll lUlli H.l'-iTí:
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El Año Escolar se Finalizó con Distribución

De Premios a Alumnos, de Las Cualro Escuelas

H\w> y ..j....¡.-, -..i..- .1.- I— .-I-, -...mí- ,,-i-ii.-,-..,, „l I -.' núcu. i.' i. I.i ¡ .-,.,■■■

¡,„l;..l«. l.i-l.t ,L- 1.»- .J-l

ttCTto de fi.ratf¡w. ó" Jf'I

colar y n.- cr •-'■ i* u«

ella--, que -¡i* ,-i:. ,,. ii

na-sio C; Lci.i .il i -ü

tomaron parte :•;- -.''-ni

Is-. ?• rueta-s de .<. C'.-iifi

te I.A- , -i II I \< IU

(UC i t-.M I l.l 4 M.lM-

¡AtMlril.» J T .11... i

i -. I i-i \ u: i i

*■ la 11 ,L D Enu r. V >... :

0 ti w

ni i*

p n,.. n

.-rf-ÜU. «,-.

TV ., o H „■-" S..I, = A -■i,

IV n. o C. lian (le i rts

V a !•:,

Arra,t a.: '.' io B J - ■'"

To-ji^ií H. .

,VI:.,-l.i I..,

,iño C Pul:

fl.i, ,.>s itnniero 'V ln'

i;,.. .:,,,!.. .).- t ,

I».- I ¡. -....- l'n,.:..,,-.

MhmUi..-* 3«

II F.

B l.l...- Cis ,
:i ah',. Ho-j -vi.-,,,.,,

I 'MILUS Rl<HI,'lm- M Hkl C . O.-- Í ¡'l "I-1 "-i.Mli, H.H.I,
'

.•»!- I u. .\: v- !I .mo IJ 'O-,
1 -II M \ "Tll.iilP

>,,-' - .' .. fv>.--.- I
al III ,1111. A !...l- \l ,i-av, ■-,. "*' UTHtttsV

¡
'im O T.-.- M-.-.H.-, K„..|.l,-t-SJ...,n:

_. I ...fio B ,!,..,- ^It,.m ./,-.,.'-/' IV i i:„'n.,,v

I M Pnm„.-.i i'".h'- Man

.-,«• fl.i.^.i'^-

S.-.'i.n.l„ iir.-niB. Peuoo.l

. Cii-np.;- P.

Pique Cario; Cm,..!. ..

T¡-H.fu.J

Maquinaris.t
A.macén dé Maíeriabv,

Depto. de Elecu ic.cLid

Arquitectura

Población .. .. „ .. ...

Hoípital' . . . , .. .. ..

Parque lie Loi¿i . . .,

Vapor -Don Lu..-." . . ,,

Vapor Don Aihe'-.-y „

l>-|).<, 'I- B"-n.»-' .. . .

I[0>.tunl ... ....

P'.qu- O.an.1,. \-'o -

._.

Pique Alberto

Pique Caí Vi» Ceu.,iñ.-.

Embaroue u. c..rU..i

Tráfico

Almacén ...- \Li.:-,..ii-

Dep'..). (Je Elecrn ¡da

Maestranza

V jn .. H

1 añ.. B \!>

■ T-?. . II

CURSO
"EL INGLES DE LA

VIDA COTIDIANA"
hi!... i-K'ih.'mi,: llfrrii!; i.uvi./ Míi-i.-y
i'... ..:.!.. l,-j 1 -. |( "i I1K [|.. 1 hlU-

!,) rt.-.-.iv ,rhi\.,i.

--

(oi

es , ,l7.,r u m»toúl
.

",..ly...- j
j

'

.,
- i ,

,

" <w

nihi.. !

IV, :,\C i i'JADtS
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Brillante Fué el Ejercicio General Realizado

Por el Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"
La Scg—Jn Compañía roulútú uua . nij'.ft. -sn-iíi de escalas y ;i¿,'t!¡i .

—Novedoso movimiento presentó la Tercera Cotují
tle los uuevoi voluntarios y reunión íntima en el Ciiarfeí.

B ikiialu^o IS del ma» ppvki.

f t* llevó a cieclo en el Estadio úe

la Ci-uv.Ji.i- .», el ejercicio general

anual del Cuerpo da Bomberos

"Mhuaa Cousiño". acto bomberil

qur ci.'tltuye una revista para

c. -,-,7':-¡-i¡r el grullo de eficiencia

ti.-. . i.o por loa voluntarlos .en

L.: ;.."o Ce l'.tior y 1* capacidad
¿.I material contra laceadlos.

&i esta mismo auio. se ^tücí-Cíü

Í0 pri de

tiui-7íüiia a los vo]iau«ri-Js acree-

íweí a élioá i-or su im-Jor asisten

cia y puntualidad a los diversos

«anta el añu

En primer lugar, se hizo el des

file da laa tres Compañías, con «a

material, ante lo? Je/es su

periores del Cuerpo r autoridad?;-

fcsistenteo a la revlet*,. aa la qua

participaron. -w¡emáf íe las aut*v

rktp.des bombólos, eí súbeleletrado

■lviL señor Sleutório 2 . a Caro;

Mayor de Carabineras, señor Ju-

Bo Maffey y del#f,aeiór. de! Cíe"

po da Bomberos da Curar.Oa/iu»,

fríeíiT&da £or el cc-manc-irí* f.-

fter Jerga Barra y ewrrWtq gefl.c:

■íetor '-"aleado.

,
?,0« EJERCICIOS

SBf-wiíon k» ejercicios «rn la

: actvarfAn de la Sefrunda Compa

ñía, al mando de su capitán, se-

6or Víctor M . Pernándes. que ron
fea una oemioetenet* de aséalas y

i«tia. muy $1 a*i-ndti .-VI numc-

Ihm pdblicc.
A oontSauaeMn 1» 3>ere«r* Coat-

pe/ile realizó sus movimientos,

kiu* novedosos y vistosos, taeta

Jtir la nrlgínalidad cíe ¿líos orno

por 1* pericia de toa Jóvwie* v«-

fettÁL'-tua . Hicieron en -sta c. .-» -

ñta ia presentación riel "rain.

Búa", movimiento muy llamativo,
«ue se hacia por primpr-i ve?, tvi

fo qye foe mam faOottad* se ca~

plt&a de>n Frsjjelw: ? A.j~ i ▼■>:■> ■;

ve&dor de ¿1.

Plnataiente ocupo ta cancha la

Prüft'-ra Otrmpcftít, 4e Afoa, 4ea-

uroHaiMle na ejercicio au qua ae

dM&osfcró ri poderlo de laa bom

bee del Cuerpo. *tex*e tedoa ta

to* ejercicios eeenbtnadee em ee-

talaa.

Terminó todo esto con cl nove-

ioso y jocoso espectáculo del twui-

tü.o de los nuevos voluntaria*,
donde los bombevoi eo?an sola

zándose en el asua y en .ii lodo,
elementos que siempre les acompa

ñan, tanto en sus ejercicio» co

mo en casos de sLiiestra.

REUNIÓN LV-'lflTA

EN EL CUARTEL

Terminado el ejercicio en el

üs.adio. se trasladaron las tres

Compañías e invitados al cuartel

le la Institución, en cuyos salones

°e ofreció unas once Intimas, reu
nión que resultó simpatiquísima,

■ como sucede .siempre en estas

| reuniones entre bomberos. Jefes,
. oficiales y volunttrlos, supieron

j, brindar gentiles atenciones a sus

, distinguidos Invitados, entre los

¡
cuales pudimos anotar al señor

Administrador Gensra:, don Ar- ¡
r.oWo Coiuaríl; m-ver d-i Ca.rs.tii- i

j &»ros, señor Julio Maffey. Inge- |
nlero de minas, seftor Jwr. Mu

ñere: SwMoleyado Civil, señor

i íSeuterlo 3.« C?ro; Ingeniero ad-

; '*.r,^í.Tf.ilí>r .M 'fuá Prts.M-, don

\I Conctia Morales y Rodoh'c

Ocho año*.— Un gal6n.— Joií

Asruilai1, Luis A. Castro Rojae y

Sar-tiae* Floree Orellan».

Dc.ce bííos.— Dd galóa.— Víc

tor Ramíi-?z, Cau.iolii.tn RctaaiaJ

Guillct y Pedio AJavtna.

X
D

, di la l.a; José ««.ttiitiw^

r.-f-a y Héctor Carrasca, di

18 años.— Broche blanco. —

Osear A Diai Wolle j Vlct-?r U.

T;i. d« plata.. — Orlandi

..iji, de ls ;.a; Víctor M

25 aijoi.— Ci-oz de Malta. -

F-jr ._•: j J-y. >ernAcdez. de lí
v. l:i:i<lo c_- Río, de la 3a

P v.a especial al cuar telen
Premios de Compañías.— Es

trella (icrsri3 — Domingo A. Go-

,íf:-ea. per 10 años de ae>

jjib Cruz dc Malla.

*(*(!.
■■ 'ir."-*., y 'lelv-'g'i^lón &s Cnranl-

i;¿.iiie, Cur^fiC.-la por l-.is **{Vtrea

Joree B».it» y V'ct-.-.r SaVudo.

EmtoS xa S'.s.sliatepríft el esftor

Armando líodse.
~Sst Ib fvor» or-arrtor-ai IwtbK el

íte^'itnterxtento >W Oaerpo, se-

ftor J. Isidro Wííson. reflrléndo-
sa tm frases precisa* a] ejeccicio

vae acababa de efectuara*, feHcl-

tando y alentando a loa oflcli-iles

7 voluntarlos a ^iruir r^r ct

sprwia de superación míe tñ ten.tfl

la sattofaoc'ón de convtatnr. /->.

contlminclón hablaron el maye

;cfk.r MTfTnt y el íc^or W-'~-

Cemánd'1?

VOLUNTARIOS PRKMlADOf

Publicamos a continuación, Is

nomina de loa voluntarios pre

miados:

I año ele senriclca.— Diploma
— 3re*. Arturo Oonfcrero Heye1
QuiTiei-mo Calderón AreBan-

Hernán PeiTeira DÍbi, IaiIb Hur-

berto Aravena Suaee, José Urrea

Pera, Héctor Carrasco Orósttea y

Jor^e Jaime Prelre.

Nómina de la INtieva (>ii<*iaHflaíl qne
E15¡ri6 el Gncrpo de Royn>>er<>s T^>cal

liil^nriffldWc, el »«>ñnr J. I»ülr« WíIboii, y cmnrm-

étmte rl Brrñor J-atm Perf«tti .
—Oficialidad de la*

Oe ;

-, wflor JrntTi F.jt

5 Ctinsr.f ?.te, sefio* !_*»!! <-4o

?»orero «i. craí, ae( tjt AHtO*ÍK>
■

a??,,

.^T-.r-rr.l r-fto- B.r
■-

<;■■; PIr

•.-::. i;:l t"*Vr7 Fo-'-
■

Terrea

.-.-■-7rc-t.fi

"

-","B I-ií'llO
.- r»"fníT>r"o

¡jUJÍB9l BÉSALOS !!

BE CERÁMICA FINA ENCONTRARA EN EL

POSSTO Dg VENTAS DE! PARQUE DE PRI-

MSRA CLASE, Y SN EL MERCADO DE LOTA

AtTO, 01' SEGUNDA C-ÁÍE.

.VJoOoCoOoO-.

ntr^eí y H*oto9 Ca- 1

3.o. sefl or Dan ri (yr-

wfioi R^tlí 6(T M-

C beeu

."'or A ir,!. ndo H '-'a.

lefter h.íii'.ll» J-Wí-Í

c-ÍV Rotand< r-.

<i l,r- in r«tmp»ii'»:

1-V-j-TK-i.s-o AJ

señor .'..-...-■ ^-j-ni.-ji-íi.

i. u
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tu Kelir ru ínr[i;»rú
i'uru I, tul*- ul

SI 3o: w* "Doíia 1-i-3«>i,«
'

Roberto

Jete d« I
n Valpa-

13 a 2 iu.'- \.-.i, i,(o *>l

\..-^-.)o" por i:-(i.i.»o

li»el 'Vrturo Cou-i"..."

La Sí'Sa Qui? Ahora fe

[im ,s^ni/,u1.i por li/untu- ,e Cario. C-oi-e Bim

..uipru^o cuim™ íii.ih L> ni; Ni-:i-i..i*. =-,<.-

'Kl. PECADO l>E IOS HUtlS"

Cecilia Pai-kor y Ro-ier Warwicfc. rJr-i.viar:

EL MüvffcKiO lli-.l. tl'VKl'ü .VJIUí,I.I.O"

.i-Ktnuiid Je caiMcier oolicinl. Una versión ln

-i«

Rcí-í--,v.¡', Ae F'.;rííj*a el Xmm- A.
pa, .11. L ,

los ,»:,.;.7, .le,

i:.'-i,a Inala,

!'', J. !■• .1.-

I-:. I.alii.li

¡ñas iinp'-.i itu m tr. ,

La n-. - . r- lah-rf

Couraixl. fue a.n mi m r .
■ ;. .

■

sa para la C »m ,a V.

, ■:

temar con técnicos y pp

perimeril.ndíis cn cl .¡im 3

Visitó, &KHnL<»io, en [ =; lamia. ..-. fam li-*.- ■o_
* H>rdi m iif,n« ÍKldo-
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Pérdidas Irreparables Hubo en Incendio de la

Escuela de Medicina de la Universidad deChile
Lí.|;i ¡Í.-'MKIII'.k'i

\l Mamario tic

A\ u.ia .le S. K.

I ..-i c.l.-.-i . i>¡.'.

7 :::;ít > "» I'.-...

Primer Puesío en el Torneo (!e Fútbol del

ISind. Melaíúríi'ifo lo Obtuvo Pique Grande

, Con Entusiasmo

ua. y ame.

Por e,c

UTAL l.t I.,.', B .

TOTAL ,1, I,.

TIENDA EL FARO"
Ofrecemos grandes novedodes

pora Verano.

MEDIAS "Nylon" Dupont, mollas

51, 54 y 56.

BLUSAS de sedo con encoje.
TROPICALES de

seda y algodón, para cobolk r,',c

PANTALONES de baño. - PANTA

LONES pote lo p'o'-.o - Scooter Cm

torf.'-'fci., Tirante*., Corbata*, Zoque
te:, y calcetines.

TODO A PRECIOS DE

VERDADERA OCASIÓN.

ESPEkAMOS SU VISITA

TIENDA "EL FARO"
Dt DANHEL ALFREDO ORTIZ S

Collc Comercio 595 ol 599. e--|. A

Pinto. - Cosilio 66. - Loto.
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_-=====a=„„__«„=_

La Actuación de Celestino González en

El Campeonato Sudamericano de Box

Retlefa la Preparación Recibida en Lota
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Intensa Labor HairDesarroíiado en 1948 las
Instituciones y Clubes Deportivos Locales
Lm <.^>iii¡»uriút -.- lijt |»rr4H uparlo ..•n-liiiil. -mr
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jen ¡Niños Formará n la Colonia |
íscolar ílc Vacaciones (le Lotal

rail a Pinto

]n Grupos (Je

fl Escolares i

Conozcamos e\ Pensamiento. . .

(( oi»tiu uji-iíjii (k- la pag. J.ÍJ

SERVICIO METEOROLÓGICO DE

LOTA ALTO

r y. k « i, 'i i

.I,-., ,riili,.«.iii

ul.- ¡,„..l .{.- .IimiIii .!■■

BeiM-fií-eiu-i» K,.-»l¡ir

Ei Com.re Local de la Juma

Bt:ní.fii-»lK-ia *:-i.-olar. qn» pr.--

. el ,-itñoi- J. Isidro Wilson. >c

üupntia empeñado en la oina-

acion de las Colonias Escola-

de Vacaciones, que este año.

■anear al pueblo de Pinto, si-

ido cerca de Chillan, en el '-a-

las Tfi-mis del mismo j
robre .

ie ha escocido nueuaniei

por ser un lugiii- uue i<

las mejores condicione.- ps

de una colonia escol

n buen clima dc corclil

de este ciüna de costa: un i

dalo.-r. í-n las inmediaci

mío.--: fruta en abundancia: .

elementos para la .ili- ,

Se ha

ion: leche, carne, verán- j
roatrim-

cereales.

K A K O Vi Y T K \ -

Partido Co;

; g ,i m t; r

Mitinir-ti

l'oui hasta la

r-í'uil en el a fu

I- I' V ( O H K 1 R 1 .1

\f VIIÍHI

mables

is Colonias

-.-, n.",-t-.-1ii.i. de ese clin

Pc-clro Hicl

iir.i'i in anh

La Pascua de Navidad

«ia por niños, que i

J.12¡.69it 1 tmviiiilas tle ( tnnbttstibl,

l'uc la Pro,!:,,, i,,» de 19 IX de Lula

.1 l.t 19.1
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[Tres Muchachos Lotinos Fueron

¡Campeones en el Ultimo Torneo

De Box Efectuado en Santiago
Celestino González, Ramón Alvarado y Manuel Carrera trabajaron en la Compañín

Carbonífera e Industrial de Lola .
—■ Stis-. m-l naciones Uan liecliu cnui-^u

lleeer * nuestro ¡mclito por calos jirjmic» triunfo»,

ROMERO B c

:¿;uo de los clubes

* deijortivas
i ha dado a

.:i duda, el

tras son orlui

OtSWO

BLA?-ÍO«

cando mejores dias para

venir.

Al mencionar estos ca.°

remos dejar constancia d

box loüno da muestras

la qu*. se ha hedió por

sobrado del directorio de

Ciación de Box de Lota y

rigentes de cada 'club, que
esmerado en la prepara
sus elementos hasta con

ro el 22

■ el ai-

El ESTANISLAO LOAYZA B.

:u-at cuenta c.

:U-¡:id construí

ís-pec la taiérate
■

De sus "Illas 1

¡radares, que
oda oportuníd
«telones en ta,

nales 7 nac-ion*-.]

'iir,d3.

;«fnbne de

Socios en

Ka d^rect.

iaes a la práo-
adano. para lt

un magntf&c
T

'

mantenldí

la Compañía,
salido buena

i ocupado ei

buenas tol<>

certamen*» r*

IS de Se»

sua registro», SBfc,

do Jarpa Mu

,uis A

ChtIoi

■orsro, señor Eme*
trvas. señores Ktfuii

An&rías Dnjuiol*
-»?.o, Juan M. Puea
»*r*do y Hertrandf

lnt«nsa labor hon .

(C"->^ttnn-.-:-7i *e la. pág. 291

■asaron «us alaciados ae tras

ladaran » eS-a y aquí le dieron

Wáa. Ha sitio un club modesto,

pera en au ra larga campaña
fte, gosteaído memorables joma

das y en m'jchas ocasicaiic-s tta

dado buehee raiores aún por» el

equipo seleccionado.
-

Militan en sus fltaa n*s •

FW-- ív. i esn Buea R*Ur«

;■ li j.-i ;« l«4.

.-— ->-0 VTi-Jftl M «i Bi-

'■.aiA amor i-tói-i-i Po-

PIANITO, BUl-NES F. C

ra. cA:b Je :as mu-eó de Cu-

lisj.-rie, peío ci-aiudo a-iü---'

-.-i 3/,') l'l. Clüi L.---'OS 3L13 SO-

fv.-roTí -..r?t-W.ri«r!--íi * *»** J

1 Man.jel 3-. ma 1.-» «ido

BI dírectorto que rige sus des

amo» está formado como si«ue:

presidente, seí«or Bodotío Es-

cdx-r; vkx prcsklemite, señor Ju

lio Letón IT.; secretorio, señor

EVíItx) Jlnvi'ntc T. : profiecreta-

rio, señor D.t.tmí Sverlií R.: te

sorero, señor Daniel Ortiz B.;

protesorero, señor Víctor Arria-

sada: director. seüOT Rolando

del Pono .

EL CLUB DE ATLETISMO MA

NTEL PLAZA

Ha. sido este eí club que se ha

delicado ck-gde hace muchos

.ños a kt prtptica. del seno

í-:--.-<art» Sel atkittwno en Ja lo-

.-,'":' -*ad, y muciios d* sus artJe-

'--i¡v aunque poco? er mañero,
■
-.r: 'escoliado en las |>¡stae na-

r-i-'i avs. En numerosos torunos

=-r h -. hecho re^-irese-nta» eJ Ma

ri. #1 Pla&a, siempre dolando bif-n

i/jiestos k» colores hOMVoq de

Filé fundado ei 23 de Julio de

192«.

su actual direotorlo cs el si-

entente:

Presideii*e, señor Annar.do
PonAeaa Boch«; secrtAardo, se

ñor Juají E. Mamríquez Parra:
tesorero, sefior Nepotnucsno Cor

tés; director, señor Pedro Ve^a
C. y Aatonio CVroa

CENTRAL SFORTING CLUB

Otro de los clubes de Lota Ba

jo quo se ha vigorizado en es

tos últimos tiempos, otro de los
cuales parece haber recibido una

raJudaible inyección de energias,
a través de sus dinámicos diri

gentes y el esfuerzo y amor pro
pio de sus JUíTivíores en las oan-

Pu¿ fundado el lt de Juirto de

tf»38.

£n nu neMm tlgunn 370

pee

. vaüdo un n

nto eaitr* n

la reglón, aún

Tañí ei 33 d*

Fe^íTaí'
o en la capital, __

urtividades deporttraa

"s en ce

:oa a«t«J-

P« lo í» *H

Su directorio actual:

PrenidpiUe. señorr Ra.úl Et)p4-
n-oaa; viceprefidente. ;=eñor Oc-

ñor Luía Erices: prosecretario.
rpfi.or Ricardo Ga.ti.rcii-...- tesore

ro señor Orlando Apii'lera: pro-

tesorero, señor R«berlo Pinto:

El Equipo Brasileño Vasco daGania\

i de Fr-oíVifl,

asociaciones aoa: Aafr
lacion d« Poortbaí; Asoriactó»
• Box; Asoriwclón AtHklcM
íocfr-iclóa de Bar*ett»H.

Hemos dejado para 1» lUUm*,
t*ra destacar la labor de tSU
tra-tci-ndencla que dosarroQa i
fa Aiociaclón Iníam-tii PM-firulal
de Pootban. que agrupa en tm

todos los clubea Iníajrü-
iea que existen en la loenlldiid,
en los rúale* se pr-aetfc» el foot-
oali entre loe niños eor. re^rte-
menitaelárn como ios actoHoa
rulo ando especialmente lo qtm
se rrflpre a la ed«d y pe*» d»
¡os mñ<w qiw form-an (* »m

[quipos por catefrorlas «speota-
lea, ya que en «irte í-5pecf<! et

donde debe cuidan» al rríflo p^

aloerarlo wi sue prime
ros afioo de tMV1»rlóti m W d*
portes.

Rs disna de encomio la bttoof

rué desan-oTla iwfa Asoclaefdr.- j
:u- chiben aíllladoa. pues trwta»

de tnoiíJca-r en ri niño rtewK

ns v rime ros años sn amor pc«
a rrá/-Mca de los deportes j
>bí- trien crmnHj) éxflo en «*■

f pr-one -^ Men sabido on* «i
:.^c .o se hsce de rws.- rt

-.iperaiT i\ mucho i

... '¡aS*:'
l'Lst-rell» del

'. ^

B «"iMifo b*»-*l*«fi*, Twfí-f 4» (Istias» <fm •>•«* g^rMriuxU w ííj csüícIím d« :
; (.ao VaJ«5«u*vta
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Maní! estación, de Despedida
Estanitvs ya ina la ;-(Ji> .. f -H.

excursion.ii don,

- nearioa cercano?

Nuestro pueb
recldo por la s

sentido. Tenemc

oas las tieimoii

don-,..- :-<i Ion

gi-aÉS peisoii... la

í.flO el buen aue

mayoría .¡n

el hermoso

¡"tos baño* le ma

("después de la jo -nada .ne

Mt Desde hace añ

■fludttble costumb

Brdut facilidade--

^tcenes especiales

los f|.,r. siempre
tan,..) -i,- ¡da cot o de re

A C.l'ura y P

yona ae la ?er te via i

Ue&i a los peltgi ■s de lo

ya hup M camino pnneio i y mj

To.:l-i -;to o.ít.i

de Que la mal a

garle a loria t

'fE'l -|

1N MEMORIAM

;'¿s

*-
- ''¿í' .-■'■' i

jíi en un distingui
rte mucha nena y

■nudo aún muehas

—
'

1

ñoras y n ilo^'v1"' y_e,,
a

,1.;1*, *Í" 1
•

Agrá <♦. mi ,1o-

plena ani.

Ya que

llegado, d-.

■i época memo de Coi

medidas p

■ado del ilcohol.

í MÁXIMAS MORALES
DE FRANKíIN

entre las entradas y 1.

íi-'.&sía es io que p-rodu-

'sperado v dc

Uenlro dt- Pe, -\,

W ¡rio >\a ViUnn :í

«"..»" ir



la vrrr-íivrM.- Luro Arre, tnrru dc fV-tv

El Estadio Monumental de Hice
Kl Di'ixirtiM) "I. nl;i . cn \ aln. trai

lla T-- ni.'ii un. i Dola.-ada Ar Inacimí

I n aspfcto d.l E.ladin M„<>,..»rnl.l drl (l,,l, K,,,u Pl.Ur Ur Burn..s Mr.,

Ei Primer Premio del Certamen

Popular de Tiro al Blanco fué

Obtenido por el *uLuis Cousiño**
.1.- - M. >,m* i. .,éi

' ..li. .1. ií . 1..

i cc:ie c' ncr.oi 2 .

: prwt-i.i.. que

, „ I.uis Hn. Co-

Culpo ci* Bc-i i

,...r i-I -.....- .1.- .'. a 'I.— 1 -i i-I ,.i¡m<, l.

PASTELERÍA NOEL
CALLE CAUPOLICAN 380 - LOTA

Dt CORNELIO DÍAZ.

Espeoo;KÍod en fetos porc ni^-.o1 ■

Golietos fresco;,

Scbodos y Domingos: rico*

emponodoí de horno.

Pi-lMí/t1: G pr«'J(_tOS n.-.C'Küí

Precios especíate^ a mstrtu.e tone.



4 meses, el p«fe£ca

omprado tres millo****"

doscientas mil piezas de k|%

= VaiiUa CRISOPAU.-

,
..-> i\-.'| í/v ¿u

i • i
- ?

.'i í-'- lersa, relucí frite, lujosa de presen^' "íft,

*"-, -.¿rillü*. '■ fume como loí-a . , . ¡imno-.a como ¡.n-.i.il,

V\ >
"

i. V.inll.i CR1S0PAL es ...i ti-,¿.,k. ¡,«.i ¡v.,1

f j iRPlPAf, ^pra-la, a IIO.o..-,rli,.,r|-oS... ,
• liego se enJiía bniM .imenie.

\'o -.e [uctiC , , no se reíqísf-!»;-..;-; . m» jiu-rj
-'i .Oloi'-., . ta-lA siempre comu mi- i'

i I 7Va7 Ta--"-*--^

-. Xiitpf
ClílSOl'ALpu,-,
rfjSd. . n<M imi, /,

CRISTALERÍAS DÉ CHILE S A
Vicuña Mackenna 134» - Santiago

Agentes Cenvrain jr„ />„»;„;,-„

AGENCIAS GRAHAM G1BBS y Co,
AgusiunAi 145] -

S^niiag^

>e ;i uualqtiíeí
•--i que sea la

i;íí<íÚs«1V,
'

, |
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"81 Omo- dd faM¿'
r..i i , .i.-i., \m\ 1 1 m i.íid

trie nu

Un di a

■ -i.b.1 h-..

- ■-- h.b;a non.. do pior

la beata i.i. -nó ci n, i' ilo y lu al-

Kimbri. v le CiiO (--.ir .ní.-luvir:;. :al-l; .ntiti'

une iban a conie-ü,, rse Alia le nmln al Padi'

¡(icliU.s las maldades d< 1 huacho. An pi-r do

nar ni una.

—D .-veras, hermana

o ,-t. Ai;.: una v

s pasan cl" la rava. y yo te diré.

humana lo cíe vamos a hacer. Hn.v i. a

r-lt-moriía: lo '<;■■, algo a ese niño: quien ¿a-

travesura. Detenido aqni en el Convnihi

por unos dias. a ver lo qui? se puede hacer

con él.

Kl huachito se portó que ciaba wsio

e) prime- r tiempo, y como no tenia ni un pe

lo de tonto, al poco tiempo apiendin ha-ía

:. ayudar a misa. Lueguito no más vino ei

Mes de las Anima-, y entonces el Sapcnu,

con el le- o se concertaron pal a daili ur

buen .siisiii al huacho, por ver si se einm-n-

daba de una vez por todas

En la iglesia habian armado el b¿ ■ e

i-iiii unos blandones y muchas tiras de lum,

v er. cada altar tenían unas calavera.- y

uun .i c.'iülas

—Ove lniiH-liit.il - le cilio el Padre. —

f.íjiit tal te halláis para velar uu muerto es

ta nivhe''. portiuc el hermano leuo ya está

(Peni lo cierlo era que el hermano le

yó estaría dentro del cajón eon el iin dt

darle un .susto al indino)
- D. no. Su Pntcriiiilii. deiemelo a

in: carpo, que le prometo píntenme bien y

..i. dejar que .se apaguen lus vela.-,.

Pero como a eso de las 11 comenzó s

cabecear el huacho. Entonces se paró a sa

cudir los santos, que estaban rosillos de tie

rra: despabiló las velas, y luego no mas se

f va ocurriendo una ¡den ,¡i ver i, - canilla-

v las calaveras del altar de las Animas

—¿Y si j upara una partida di- cluic-

D,i: pil

en ei mimo, y ,,-itlii'
decir ¡Jesns! quedaron hechos astillan I

los hueso- de difunto que había **i. la it

El h-uo llegaba a sudar adentre

más que por un rutitn; vino v ram

ii Iüí (o,'1 se estaban corri."nrio. pi 0 enn

-e habí,, .-aientridn a i ,ear a la <-hi pea ,-r

duvo buscar. iin pi.r todo.- lados ükc que h

¡uera las veces de las calaveras qi

itlübmi de p.,o abolladas.
- Bah. cilio hablando Inerte. ; niño :i

-e me había ocurrido' vi.y a cortai e h, cr,

i>!-/,a al muerii>. a taita cié m ra co.- nn ii

V cor. eso si que podrí-- muar a ,a .-¡me.

:u.>la ijue me dé puiit,.d;¡
Y el llanto -olne el diluí. lo .-on O Sí (t

re. in iba .-.acá ndo su capa-.-aio. L- .,),()(>

leL'O tiró ia lapa del ranu) poi alli :.n..'

XA

*
ÍJ

'^A^~

Jl*

M puco iif-mpo ti hiiai- ■ di-

n-.i.iiii'a yo cree qu. ia-- mr.lcia-

Uivtera iilnn cn que entretener

la cosa ,Qi.e le parece si mi

■inco pc.-.os para comprarme un

Vo le .iur< mía

,as copas debajo clei

i ilo:

-Ahí

I AAA

cho de .luna Efi'jviiiis Ro,.',.- diio ei iurz

..Que le paiece. compadre subdelegado, "si le

a apuesta t(ii.' lo que Mae mi

mr el iniifi] no mas.

Han de -aber usi.-des que cl 111??. y el

i-l.--.---.do nu dejaban pitien;: que no hi-

El huacho iini que lo llamaban y vio

los dos con. padres va estaban hablando

i y tamaños de col... ,,,|o..

, Q.ií- -.- ie oín-ee a Su iiti.T'

iA'.imí- venuer el pavo mnctuicho '.

■Cfíiintó el me?

, Cómo es que no le ha dado o-t

io otro'.' le dno el huacho al modele i;

Monte tJi mi muía y vava corriendo a 1;

botica, o 1;. de no .u amiuo pasa a péJo úi\

V.'n cuan, o salió el otro, el niño -¡

¿..lio. ..iiuirii bien al juez ni el catre, y s;

:ando el rebenque comenzó a \>i-e_;ul" p.

lionrie pillaba Y a cada rebí ncaío, le vilv

a precuntí-.r-

—,.!■;, a pavo o era sallo? R..> Yamo,

i-er, ¿era pa-o o era •-jallo'' ¡■as. ras. ras.

.S'-ñorcito lli i Uu poi U.os. 113 :■■

mate! Se :o p.do por lo que mas quiera' ir. i

re qu.' esíoy en ias últimas Compade

tie este po'uir pi. ador'

--Pecador ,;no? t 'ra pavo o era -ja

— ,Era 9¡illu! No me pei;ite mas A¡-¡ .

debajo del colchón tengo una cartera ."■

quinientos pe-o- Se los recalo con :.il

rjiie me deje morir tranquilo.

El niño tlel gallo se echó la plan

oolsillo v salió a la puerta a esper r

-uboeicuadu

Vaya a rül-alar at;ua y le da la
-

ma qn. jo le di ya una buena iriega y -,c

nudo tarda 1 me 111 uu nn,iu,'i riíAs.

Y el niño del pallo ..c fi.e al trote ...1

an. hasta llegar a su casa

- Ganamos, iiiairnl:.. , q..e le d- 1

ro'1 Alto nuiíti atado q,.¡'dó el -saliito: y

;.- -acamo- qumn.-n-.s peso= a ia pn. .

|V¡ I"'-,!

La beata no hallaba dónde ,»ner

a sn huachiio.

Al otro día el niño del sallo <e lué í

Curato \ le pidió una soi, ,na al Cura, y*

ia )>ara una inn;, rucia Con el sol ba;.,

la casa del ,».■/ lil' subdelegado -uno a

dio de la calle a suplicarle (pie hicic,

¡■andad d venir a confesar a su comp

pero el niño (¡el Rallo >.- hi¿o aluo de 10-

.■ai que iba a un.-w mP-io.-.-s apurado En

r:r.-»c b-io como oe malas ^auas, 1

L-i-.iinto vio al i-.)-:'. >c pn-i .i reconve:

Vn.;, de

. pava pouerl.

1 i-mcado qu.

I-.,

i..b,. y en 11:1 oos peí
res estuvo i.si..c..uo cn la cama A i O* pli-
ik-i-os a/ntr-s abi io un 010:

-.Kl niño d.-l ^¡illo! tliio. y se desn,
- ,.Fra p:-.vo o era «alio? le din

macho de.seii:. naneando ia" pcnra.
A ¡o- piinieíos .....les. el otro comeií/í

pid,rle poi todos ios s¿- itos cpie se lie

mía --. rl velador pere
Ü'

■

del sub-

W: -uln-oie^ado n,i.
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im i cu i: \

lu.l. ....... — i KKIrKKo i.r luí

\ i-r.lail.ri. S-nlúlo d<- la 1 »,-• aiiliíai

'll.'I.I. 'lili, ili- Ili l'|-i.<i|ir,-¡,-„| i),- farbÓH

Lus ;i mena/as di- una huelga en la /una i urbotiii'ii a

que hahiau jila n tea do rth ersas exigencias a los industria

les, y que íiniti.o la intervención del (iohierno en di-c-s;.-

gestiones realizadas por el .Vlnn-tii. del Trabajo, se dc-> i-

necieron cuando llego el momento de míe los ...neos vo

taran libremente si ¡hau o no a la huelo a

Ajienas un ireinl.t por liento de los mineros se -.ii-cn-u

a depositar mi voto, y de e-tos uu 10 por tiento si- munun-

rin en contra, cn lo cual ni se alcau/avon los quorums ló

sales, ni se Ileso a Us vías de lieoho que .ics.-nl.an ¡os au.

pi. ¡adores de la huelja.

h'sí.i (U uio-ti ido que hubo elementos inlero.adov en

feras. pretendie?idn volver a las situaciones anticuas

El resultado de .-sta votación sirve para demostrar dos

rosa, de grande imn-rUncn. l.a primera, que no existe in-

lerés entre los obreros mineros por alterar el ritmo de mis

faenas en actividades que les son impuestas desde fuera

por elementos extremistas, que solo medran por medio de

esta ila>e de alterai-iones de sus faenas.

La sesuuda. que la maquina que tantos íraves daños

cao-., al ¡tus. a la economía nacional y a los propios obre

ros, ha ido desunida y hoy los afiladores no encuentran

uu terreno propit-io para poder desarrollar su actividad

desquiciadora.

Por lo demás, mientras en la zona carbonífera ha rei

nado lu tranquilidad y las faenas han podido desarrolláis.

normalmente, el total de la producción ha subido de modo

apreciable.

En eíecto. en el año 1947 la producción de carbón de

la Compañía de Lola fué de 1.000.153 toneladas. Kn cam

bio, en el nir-n de 1<UK. con sólo 299 dias de trabajo, esa

producción asi.-udio a 1.121.705 toneladas. Igualmente, la

(in. de Schsvag.i-, Mue en 1947 produjo 706 . U-74 toneladas,
subió en 1<M8 a 75,> .„i,¡ toneladas en :it)l di,.s de trabajo.
Ksto da para 1H-18 una mav.ir prodn. -, ion de 170 mil tone

ladas con ri--(1.-i ,.. a 1!U7.

I. si .» resultados ,on l'r.'in a mente halifridni c. y re

dundan cu prove<-ho directo de los obreros. jj,n-.iu que el

aumento de la |i.-.i;lu,-. i-m carbonífera permití- que la. in

dustrias nacio.ial.-s y los consumos oasñ-os puedan sathfa-

-ei-ie en forma normal, y se eviten los jruves liis.-os que i ■

uní débil producción rn» ai-aneo en años aiileriore-.

Si la huelga, cuya votación insaliva impidió se renli-|
■

íara en Sclma^ei- y Lota. bol. ¡era llenado a eíed i.,,w, ei i

pais habría debido sufrir las cus.-, mn. ias de un movi- ¡
miento anómalo que. además de perturbar su pmdiicchñi. I
implicaba una serie de dilh olí hIk de orden inlerno en'

li marcha de Us buen .s ¡ f-l;li-¡one- obrero- oa tn.ua les ('on I '

el aera van te de qu^ este momnií-n'o era movido desde
' '

ateas por elementos ,.|.,j un . i ¡-lud. como bien se sabe, no!
fi la de beneficiar * la clase ir iltujadom. sino la de cre-ir

1i.>'.jrl.ois en nuestra economía, que (irudiiM in un p,(.

careeimient , del costo de la vida, v que ,,- trado/i*

Ahora, en cambio. II.^..d.. ,, „n ¡m'i-¡l.i directo, lus

i'3--n..- del carbón no mni i. nitit-ún it.-(i»ro. v lo. ju-tos

''i1-"'^'- de los oórer..- son il.-l.id...uen U- a l.-udi.li.s. 1).- e,-
'

'•a manera se adelanta un ,,;,,., „. is en cl camino de la :■

motiia que debe .>xi-<n en esta- ad ... ¡ilade- d.- I.nu,. it

porta llfiü. y que ,o,t v.r.xles iMra I.i manila normal .1

pats.

VA sentido de la di,colina, por Lanto 1 o-i -o.-iva-

cn las faena-, i.i-bmi n .-r .-, ha vuelto i rec.ln m su verd

den. servido, y el resultado d<- la votación 4,1.- mol i vi e.

rinnetit.n io asi |i, rleifnestr.i ron toda pví.í-i.. i.i.

Asimismo, es posible ,-sp.r -ir que i>ar.i este mu de l'l

las iii'tas de la pn.doc.
■

■ 1 I1..1111 .-r , ,.-,11 superi.n .-.,

las del año HH*. too.., éstas a ,11 ve*. I., it.eton s, .;,,,. I

del año 1JM7, logia-i.d-.s-> ui,( ríe las .M,ii...¡ -

que et Va

Eíntia. de tener, por tin. (■ > >i.<uilid nl ...,-i.i ,-.. | (, tnio

«el r-Ai-lnm

'

p.-i,lóleo. '0-

. petróleo, cjue t-n Jde!

'DENTISTA GONZÁLEZ

ZAPATERÍA "EL DEPORTISTA"
LEAL HNOS. LTDA.

CaJle Comercio 4 16. - Co sil I-a 73

/KA '.'ITKiN.*. H-'iMl'líf'J NOV.-ID --!l'^

LEAL HNOS. LTDA.
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Señalada Distinción Obtuvo el Artista de

F>la Localidad Osvaldo Barra Cuniiingham
,1, .-lu la

,1, \,,,i, ,1,1 M.ir.— la

Destace do Artista Nocional 1 E?: Th.-.í

f

'i.W

•
. tím

ÉSÉÍ*»- .7 .a. -*->■

:,;f,i'il en

V
... M

4 i^Hfitifil"
f-naia en

TUR

ORAN LIQUIDACIÓN
Lomos COLOSAL LIQUIDACIÓN POR BALANCE ho iniciado lo populor CASA COMERCIAL

"EL FARO''
COMERCIO N.o 595 o, 599. - LOTA.

A menos de, costo venderemos todos los soldó*
S-o^ies surtidos en ropo hecho poro Caballeros, Señoras y Niños, o precios bops.mos - Comisos

--ml "" c';- Corbatos , muchos otros artículos de Paquetería me
"

'

NOVEDADES ESPECIALES PARA REGALO
>* c*,de que EL FARO' es lo Cosa de la Ropo Hecha y de Med.do, lo -.,<-„■„ de Loto

Hoy 9rondes partidos de Pantalones, Vestones Ambos y Ahri„„. L l
■

J

MENTANTES DE i AS MEJORES FABR,CAS DBMED^s'nvlON DU ^"' "V^LlA «. -

56 y 56

FABRICA DE MANIQUÍES Y MUÑECAS
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ÍVo se Justifica Actualmente

►ue las Industrias que Puedan
?ar Carbón no lo llagan

Kl i miro dr IaJímisÑmi Culiij,^

»l. -i- lie ,n I,j,|,or IMI llll \ñ,.

ItccI.M'ac.Ni- ,1.-1 \I,„h, . .ir 1 • „ ,;.,

-ion v .... ¡..riiirN<-¡ i. .■■ 1

■

SP celebró en el Gabinete de oleo se h

Mr -i,., de Economía una re m ü de ca

unión a la que asistieron el Di

rector del D-panamenio d" Na lonsulKi

venación < Tianspoue coman 1 to de I ,lS¡1s pu

dance Marcelo Malbev el n ,..•- do ; i c ^ comí

i. -oie de le. Sociedad de Fomanto m.-i '.1 ..-. mi

;e:eme rte la misma enfdud don de ¡>e ai dc moneda

-..-car Videla: el Director de Ri-

.ionanuento do Carbón don Fduir i ;.- lalidac a

io Neff v el Director de *ba-
■

-ci .•, i- la "IldUStl l.ls 4:1

miento di Penn'eo. don '-.-...a, .-tr:.: u boncillo i''.

riendo Bi n a- a:-;o su actua

■nuy .-olici Aa

i..-ii:e en

S>is po

re el st

m»s ¿o"

Raiil Barra, q

r.ilo de

ie obtuvo pl ¡ion

cantor de las Mi

nierpr

e Pa a 1 i Pa

agradar

cua lo i

lio y i u

bastan,

.l'lllflú romo to v cH Ci o Eclú

no 10 ll ío nada de mal

Duplique sus posibilidades de triunfo en

la vida

'

prendan inglés correctamente Ud. y su

familia en el moderno

CURSO COMBINADO
"EL INGLES DE LA VIDA COTIDIANA"

Editado por;

RCA VÍCTOR.

Rápido - Económico - Sin profesor,

Facilidades: Cuota Mensual 5 100.-

SALON VÍCTOR - COMERCIO N.o 661

L 0 T A

Gabriel E.ura .íl- ar.o.ó nn nrai

'oro'o" en la Velada Bufa j

, unco Ectnbut-u Como Tony Ga

lillo se '-destapó", a pesar de qn?

ses. EN un buen elemento y

FI Centro ha contado con va-

io:Oui elementos y cooperadores.

?nt-re lo, que podemos ric.-'.icat

b las señoril ns Tut.iy Cea. Isahl

[.Ulo. Norma Ramírez. María Vi

llegas. Gabiiela Castillo, señora

Alicia Navarro. Enriqueta Gua

rnan Alicia Jora. María Retamal

-r-ñoi-es I.uis Erice*. Orlando Agui

lera Viiior del Valle. Juan San

Martin. Luis A Aillon Gastón

Cea, Samuel Bustos, Beluario

Stolle. Alfonso Molina. Juan B.

Chaparro. Belisario Torres. Aiis-

bert0 Barriua. Exequic Rivas

Francisco Iampunalet. hei 11111,10.-

Sanhne^ Scic'o Meva y mucho-

SE VENDE CASA

i-n emu ■• Ti.-m- il

Kt.M r uíkki *

, tt\r M.tHa N o '.-;( — [.,.<<
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¿

La Ju reatad Obrera Católica y sus

Aclir¡<lades Sacudes eu el Mineral

l ii I'''" dr ViniM-nlo Oncr;il de í<>*
,.

. ,.

,

^ , ,w ¡té "míM'T l, rimo n?
^fihiritfs ¡turf (/tirrtfis flr !n i .tn. i

!l: FTt (íS llerínó

ím|HHHtl!rv ft:u ;t <•[ | :jihi<í ¡l<- \!H»ri-

Actividades de lo Juv . Obrero Católica

'

,'7^-Sf '- -

** XX-

L,
-»*%:

■~».-,«ÍMK

d.i.r-a. j.ri.ida

Ford., .ir Ahorro ...

k'

Pitme Ca.i?' C<

I IMADI s l.r 1 A . t -.

¡\iw\o !'i|>o i\r líolr l*U'ií;ililr >*■

¡ I'nmU;i fiara S;il\;tr;i \;*ii! r;t:»«i-

\,H l'N.l.,-e...-...•« —ln l'.-yi-li. .le I ..1,1.. K ,.l;ir

Ol...- V.t.-I;,..!... — I... Mo.l.-, M"i,.|..- Hr¡

IÑuici. |.»i-H Ih S-:im-mÍmJ .i. I-- \¡in-..i -

AJniai rn t
■=- M .;• na

I.).!".,. at Eil .-„,.-,

"..O.,. ,..,

Cin.ri ci:

Hn IX S>!

F-: .,, d I.i

l¡.Mi; -]" n h b"""

^ MI-I %l

Si,,,-'. .¡o IV) | a un

Dr,.l. ,,-- B)f ,.-■*■

Hu'.r.l !:!

:-a,„t G:; Kl. Allll!

nlUU, A, .

Pll|U£ Cu OS "Ull-'l"

i lili:.: • ;■■ ri, i'n.bi

]':: fi "

Dípi ,, Ei , I

:
I „„F:,

!Mi.:í f» i..m,I ..:- - ii..' I;,

i',-,, i, ,. ■.;..,, .i, <
. .i i.

I.ol.i -I'i.-im.i.- ln.-... !«M',

U1IAI1 .VlillllllH \ |.il,I-.(A). -i llll | n.

...... ,,,,n.- 1>. - ,,... -I-

I',. .,.,,,,.. I .,,,-/...

F.,aoi.r-.c:

Pi ■■,■. ..

ALFREDO TORRES C, RADIOTÉCNICO

SALÓN VÍCTOR COMERCIO N. o 661 -:- L0TA
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Un Nuevo v Moderno Hospital se Ksfá !"'' !>'"li,l;"""
"
:!'',,--;!<l

/';'';' in¡«¡-«.:

1 . 1 "] i I 1\ Ir- i-. |
' :|- '-'-¡'i'1'" '"..'- <lcl "...-Mi- !'¡-c;ll

Levantando de Acuerdo con Deseo de S.L. , , , _,„

(imlaní con Wá<

De 2.){) Camas \

Con Instrumental

Y 1 l> \ micmi.

n, ¡i.i. i„ i-,-,,|,i.,.-i.,. >,,,,.., ii,, m.i. ,;.,

rl |,-|.- .1.-1 l>,.,, ;,,■,..,„..,

-,..,,, a

-..- I.

1'..--. ..... -i.-. \,„

« 2'K'-', I-".. .">.">'>,,MI

Scrúii I i.\.-rl..!.»s

I,,,.,, „ la,- Il,,-|,¡a,l

17a,. , -.i.al,,

I.,- I mhIu.I -....ilia...

El "Carlos Coiisiño^ al Vencer al ''Manuel

Rodríguez". Obtuvo eí Campto. de Honor
I.., I,,-,,.,,, 1¡,

\, 1.1.1,,. , V

lll- I..- \,l,

.1.- I,.- ,..., !).„.— II

l'....-.i I'ii.k-I l>—»t-r,.ll„,

.,.- V >I

CTP'.irilA ría, ■■■ r.'.A i. uia-. ¡ ... .sl7NOfí .s

P .RT'l.S -TAS URIN Mil \-,

RAYOS X

LU/ ÜLIFAV.Ol.r7! A — :,:. \tAe\t \tatii , i ,

.'. "taitriMi. :-:in -inuri-i.' ...-.■>.

Los Coi-reías ,68 - Fono 25 - Coronel.

VARICES
...Irte,. ileító

Dr OYANEDEL
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¿i

130 .Sinos de Lata Efectuaron la

Primera Comunión en la Parroquia
-'I \¡cj,.i

■

0...i|.;u..-!.. .1.- la l-'-.m-l-.
¡Intensiva Acción

ll¡i!í;i- C.ii-ir... Obtuvo un l'u.--l<.

Primera Comunión de Nuestros Niños

...7 Milll I. ...ii.l... .1.1 -.vil. I.I... I l.r Un- |.,-. ..!..!

,.„r ■,.- Me. ¡lo- > ll.-iliriii-i.'... ul l.-l...!:... -1. ...1

tli.i|>le,..l.. en I.i Fál.rir.1 «li- Cer-inni ;i

£■' ..¡(-in.e- como el meior alum- ; i-mando Hodye se inu-iri-ó po.

i t¡« ~< ¡no año fué obienido por l<

i aJumno José MaMonado. en 1 : nali/.ados los pr manos e.si!

Escuela "Matías Cousiño .
' c

sur alumno í-ecibió. con ocasión 1

t ta distribución de los premios

nmf-io:-.fvs aplausos v felicitado- j
■

...)..i e-i,utliai:rio poique 6-ste

Dc Instituciones

Católicas Locales

K.iipl ,ii,l... , (>l>rrr<>-, ,1,. |„

'",..• -- I""i.i.l.- |...i- -„»

I1....H1,- ,-.. 17-1. .- \,,,„.

'^t^l

falla

AMBIEN ES EL ¡MEJOR COM

PAÑERO

Además. José Maldonado fin

lejtidc por sus condiscípulos co

id el Mejor Compañero duran ti

I bAo escolar que acaba de fi-

alizar. Ambas divine iones, lo

t )a Escuela y la que le otorga- I e-ia jx-i-oti*

^Ml SUS amigos. representan pa- Jase Míiluunauo es iiiiiiia illl-

E» este joven el triunfo en sus j, liado de ii. F;.b-ica de Cciumi-

^'Hp*rac iones durante el periodo ca y tiene un trabajo que le per

notar, ñutirá completar su formación

NO PODÍA SECl'lR ESTU- I personal

K EiMl'I i:\lMI KN l.\ ¥\- | que. tarde a Uucl, -.e leu

lililí A DE IKHVMK'A ■

](J, Trnip.o-, Capili- v' nl
i :.-(. de J...-I- Mültlniíi.tif) fui | sa ,-,.,, -7^ j,,. ,.

"

X >„.

ri«» I de íie'es *

n- i Bajo, Cal?

En la ,'.. 1

Ri-upo (le

i ii* 1» reeion Aguí

IMANDO

,' Durante la repartición de pre- i-olaj

eeonómica que. a pesar de

■nder a sns ga¿

. 'e per-

pbocksion he ri i;i-si.vi\ I
>-,. »,

. <
-ti ■ <•-

Se rio léi-mmo a esit nermjso
-•»* *KUll(*< V < O lll | K ¡ 1 1 ; I < 1 ¡ l< <!«' >M> Ml|OS

*

p"I < Vlelnaroii Oía «le la Mmlre OiMiaiiu
1 la trun Pn

VENDO MOTO
Uiqvorrrc. Neumáticos y motor poco uso.

PRECIO $ 15.00O—

COMERCIO N.o 401 - LOTA.

bl&ción. piiiaiiíio .

de la Stma. V.iV

Úe difererres colon.

'lr„--i.ni .1." IV * «l<- l.-p.-ini./n «l«- <-.|!( Ceicmw-

¡M. Olr*-mlH (U- I»,* Elijo* ;, Ui RHiki .1.-1 Olo

Ol,-.-.,,,;... ,,... >,- DMrilmveroii.

ZAPATERÍA

"La Bota Negra"
- LOTA -

Tiene siempre a su disposición un

n,wmere*c surtido en Coizad* de Tempo-

rodc, y en todos los ventos hoce una

REBAJA ESPECIAL DE UN DIEZ

POR CIENTO.

diocesano de Mi, ¡tres

Lni-i Alio, veninas n

secldi- de la Pairoq
Mi.ii.-i; Apóstol, acom

Pocas veces i-e podrá

lorest-a. Se rei-ú la í

I 11 \ l>h [

mn R P.

f.ip.i's acompañado del Pa>r<

1
t-.íMci.ui ;, la bendición de ¡oí

mco.á.üa cit recuerdo. Dn-uiit

.^ama .Mis., la parte imi-icai

¿i. dt los miamos niños que

n.osnaron gozar de buena ~n.i

CelHro ele Mu.,

EFEMÉRIDES NACIONALES

FEBRERO
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Los Premios de Estímulo por las |j
Casas se Darán dos Veces al Año

El R4']t'trFi<piitantt;
llf V «. «-! F.i..:l

líf N i*i|¡i e» I...!;,

„¡„. ,...r C.-n-

.;,. R.'farcioiu,

\ úiti.'.i l*r*'ini

$ 1.ÍOO —

V.Hi^.tn- 0,-iiIkiiI¡^ ¡mr O!,,,-!,,

¡i- » "Nuevi!*. ' »ci, ....!.,- por (¡l.r

. a < -;i-n- \iili-u:^ > !\nr\:i«. Oc

Sci/m il. >■ l.2(Mt.
.

- 7(MI. ;

,... -..-.. ... .1.- > I.20O. .

*- TOO.

Hilas ,..,r \l:,,,>r.l«iiiio- , („|..,i.,,.

Últimamente la gerencia de la

Comoañia. ha dispuesto estímu

los que en realidad serán muy

bien recibidos por las familias

ubreras, ya que se trata de otor

gar premios a Iris obreros dueños

de casa que --jurante los prime

ros seis meses hayan tenido la

especialmente, qne

meior

ii'Krrnn

i décimo?, el piopollo de '

das. Los premios se

dos rece? en el año. •

Indudablemente que

TEATROS DE LA COMPAÑÍA

Programación para Febrero 1949

14 Lunes — CITA EN LOS CIELOS". Extraordinaria producción

norteamericana, hablada en nieles La película más emo

cionante que se ha filmado con Lon MeCallister. Jeanne

Crain. Edmond OBrien y Jane Bsll. — Noticiarios, ac

tualidades, etc

15 Mane? — "LA SINTONÍA FANTÁSTICA". Hermosa produc

ción francesa, de carácter biográfico. La música magis

tral de Berlioz en una cinta que relata su vida de lucha

contra la miseria y el odio. Un dramático film frunces in

terpretado por Jean Louís Barrault y la hermosa Renée

Saint Cyr. — Noticiarios.

16 Miércoles — "EL TESTIGO FATAL". Hermosa producción po

licial, con situaciones de gran emoción y suspenso, inter

pretada por Evelyn Ajikers. Richard Frazer y George

Leífh. Además: "LA ARASA MORTAL", 6 a íunción.

17 Jueves— "LA MUJER LEJANA". Producción norteamericana

doblada al castellano. Comedia festivo - sentimental. In

terpretación magistral de Robert Donat. Deborah Kerr,

Aun Tod y Roland Culver. — Noticiarios, actualidades,

18 Vitrr.ei — "LA PERLA". Extraordinaria producción mejicana

de carácter dramático. Pescó una perla maravillosa que

¡•ólo trajo la desgracia . Por defenderla «e convirtió en

asesino y perdió a la que más amaba. Una película ex

traordinaria protagonizada por Pedro Armendariz y Marta

Elena Márquez.

19 Sábado— "ALI BABA Y LOS 40 LADRONES". Una hermosa

fantasía en tecnicolor, hablada en castellano. Además:

■EL JINETE ESCARLATA". 11.a función. Actualidades.

26 Domingo— "POSEÍDA". Extraordinaria producción norteame

ricana hablada en inclés. Un amor violento y engañoso

desequilibró su mente, llevándola al crimen. Un recio dra

ma pasional a careo de la ma- ,..■: ande actriz del cine.

Joan Crawford. secundada por \';m iit. n. Ravmond

Massey. Geraldine Brooks y sts.nifv Riricevs. Noticiarios

actualidades. etc

21 Lun<- — PAPA GORIOT". Bobrt sí.iK-im:- producción francesa

,.i'.,. : d< :

I.A INVITADA MIS

2-; Vier i- - MARÍA H'l L'AHLM >

iramericana hablada en ii

l'.l i', mn int*

Mn Sh. Acti fllldílfif -■ -.i,

¿t Safes.

fan

"LAS M I. Y 1 NA is

iblad

F.M'»HI > [ A 12 a fuñen

r, Dorri ,,-. UEI, un*-, BE»)

fas de los obreros se mam r-iigíi

en el más perfecto a-eo Tarú

oien se toma en cuenta Que .

dueño de la ra-a haya tenido e

ritoi i;m mii:m o un si

KMM.EAIM

Plimer grupo. — Casas ant

g-uas, ocupadas por obreros:

Primer premio $ 1.200: m

ria al trabajo.

-><MI.— J>„

V-r.i li. Sun

r premio 1 2fil>Z$í$S . oJ

r premio $ 1 200: según

iio $ 7(10: terree S 500.
■

grupo.— Casas antiguas

is ocupadas por mayor-

r premio i único- í 1.500.

EL JINP'I I

Carreta de Santa Juana, tan cargada
de esperanzas

Un ......i.., de cedrones va en la brisa, a la raneuardia
'

.va anuncia a la carreta que termina su jornada

i .. ...- ron rumbo al puerto, viene camino de i <■...

.rayendo un tesoro oculto entre la menta y la alfalfa

Bra noche todavía cuando emprendieron el viaje

r lejos dr Santa Juana la sorprendió la alborada

Todo el día sin tregua, caminando y caminando

U ,ra cansino j lento de unas pobres bestias flacas

Todo el dia sin tregua, cruza que cruza montañas.

bosque* y selva» ariscas, las húmedas vegas pardas

Sobre los lomos hirsutos de los bueyes lastimeros

el puelche seco y ardiente azotaba en locas mili».

41egxía del surnl, que hacia Lota va el camino

ix>r Ih i ii»m -. de Cok ura va cantando si> esperanza!

*y! Qué alegre *e vé el puerto, enjoyado con sus luces

» qué alboroce el del pneñi al final de la jornada!

Madre, verdad qne va linda, bien colmada la carreta,

r qué bien se Ten los hueves, los copihues en guirnaldas,

si parece que supieran 1« que lleva la carreta . .

fredo :

1,1..

lectura, pasando Iuceii

ttue y Pique Grande, d

atendió el >..- -... j

ñor Guillermo Alarcón

El señor \pm

l'vai. i.i-;...-- cual los ojos ardientes de las murhat lias: sitas terminaron en los valones

v I...IIII,- de aguardiente, t chuiros de mosto tinto:
del Casino de Lota Alto, donde la

Compañía le? ofreció un aperiti
vo, regresando a Coronel, nueva-

Venderemos lo* rojo* lebrillos, venderemos las fuentes de greda.

\v. que quedan ricos los zancos v las sopas de pescada!

,
Fn¿ l)f-»¡L'itn<l.i f-mlJi

Camino de Santa Juana, que siempre trae carretas

Multando -.m tesoros entre la menla v la alfalfa!

Tesoros hr-flms de luna. It-M.rn* hechos de lirio*

\ii,„. que vienen dormida en blanda cama de .tlfalfa Han sido designadas las si

^ir madre a su lado vela, la madre que huele a menta guientes personas para los

v en ñivo regazo tiembla )a luz df- una luna blanca i'üi-vu? directivos del Casino de

I-mplci.tio- ne la Cía.: carpos

i.MiKirt rusel;. fine riten uc«dc el I.o de Ene-

SERVICIO METEOROLÓGICO DE

LOTA ALTO

demostró gran admiración al

contemplar las diferentes obras ,

en Lota Alto, y por medio del

Párroco dejó, para todos los

Iclnreses de la rarroquia. su

: Bendición Apostólica.

60 < .hI.K- .le- lu Fwmla

N.nnl V¡-iliir<m ]..!.,

El E de; presente fondeó fn

e\ vecino puerto de Coronel la

fragata "Iquique'' que traía a

bordo 60 cadetes de la Escuela

Naial. los que viajan en jira de

instrucción hasta Puerto Montt,

Desde Coronel hasta Lota. la

Administración de¡ Ferrocarril,

dispuso un tren especial para que

el grupo de cadetes, a cargo ie

sus respectivos oficiales, se tras

ladara hasta Lota, para visitar

el establecimiento de la Compa

ñía Carbonífera e trciu"-'! ;:c, de

Recorrieron las distintas de

pendencias de la empresa y muj

E-specialmente el Pa:*iue La' vi-

'f'f-.Hiumn-.'i'NiA

HAIKIMI I lilA

F'.CM..II ..I

IíIíuíihíi riel

•»l 19«
li.-i Sab;

I i ::-!:, <h,. I.i n <|.¡M;m el

| '"-r— >-•■ .1- in-i -i«-

3t Luj-h-í TORMÉN"!/ EN EL AI,M
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Nueva Profesional

W.K M.CCI'lll'Mi

ZAPATERÍA

IMPERIO
COMERCIO 736

- LOTA -

La jpinun genera! es qi.e nuestro

sistema de ven*-js s r. rebaias pe-"0 a pre

cios mas bajos que roda competer.ciQ, es

el que m_i^> favorece a los cor..iu."mdí..rb-,

visítenos y se convencía

pastelería central

COMERCIO 662 - LOTA

! U.ORtS -;'. tí . LU( -

Precios bajos, — Atención esmerado

¡;LMD8S REGALOS!!

Dt CERÁMICA FINA ENCONTRARA EN EL

P-i. CST0 C-,7 VEMTA5 DEL PARQUE DE PR!

MtRA CLASE, Y EN EL MERCADO OE LOTA

ALTO, DE SEGUNDA CLASE

J-J-J-, .-■i-i-oa

«Mí

SEiV ICO fóEDíCO OEL ESTABLECIMIENTO OE LOTA
LLAMADOS A DOM1C1LÍO

i
DE ORDEN SUPERIOR.
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El "Santiago Wanclerers", Uno de los Mejores

Conjuntos deValparaíso, se Impuso Sobre Lota
\.*,* I ..lin.- I'iix'i.iii W.i.-i.l I: -nl€- por la <ii..,l-, .1. |>,,- ;l l n.. fl, .

InmmI-i.1.* .{.i. -*- JVnli.i.... ... lo- IV¡m<-r..- Mi V.i, ,;,... ... .1.

ni. I i.-.. <-! M.H. I, :l ,„

tenia el público

lué emocionante.

tros pidieron fie,

eieron el ñcoiunn'

tienen estes ciutii.

El Wjuce-iers .

mente más. y.i q¡

cion fue ptiiecut

ns- íallas ii.ie nu>

cr. ot v ail-iiiai se pudo <t.

lo í, -n t-l lootlwll iu;mc

.cvalo y el
'

rub:

<a "cm:-
"

favor i

Ut?:- ■! público i-j i -
-

. de los noin

WANDMHER-S- Mor.!'

>, ■>.!.. v B.irucio: Campos

.a; y Dno: CoJoma. Sip;

ni... 1-- ■.lamWv. y Día/..

LOTA: fíalas Míi.-tu.i'Z .

..on rl ivi'..i--fo -leí ..(■;-■ Aiíh.í

do- '.-ü;ii.s a uní,

'

Leal. B.-¡

I-.MM1N Mí i Lope/ C -i

Ro.

Leu'

lunl

3M
EN 5 MESES EL PUBLICO HA COMPRADO
TRES MILLONES OCHOCIENTAS MIL PIEZAS.

VAJILLA

CR1S0PAL
de inapreciable valor . ,

por su lujoso aspecto . poi

su hermoso color... . por su

probada calidad es un

¡ueqo de Vajilla CRISO-

PAL!

CRISOPAL no se cuorteo...

no se deforma no cam

bia de color no se res

quebraja y siempre hoy
repuestos paro mantener el

juego completo! .

.-4

.--/.

EBISTAIERIAS OE CHILE S A.

VICUÑA MACKENNA 1 348 - SANTIAGO.

Coda pieza se prueba aho

ra a 110 grados centígra
dos mucho más que el

agua hirviendo! Codo

píete, toza o platillo que se

vende en el comercio

está hecho a pruebo de que

braduras por color!

Aoentes Generales En Provincias

AGENCIAS GRAHAM GIBBSyCo
Agustinas 1451 -Santiago.

(-.. ..(ii'/iL ESTA A LA VENTA EN EL COMERCIO

DE TODO EL PAIS
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, ,v í n

=

1 í i'l" -'• I'iilr.-iilui-'.ii l'.iini|><>- <l.l "21 <!<■

í ué Celebrado "Día (Ir Deporto Infantil >
M.mi.. (1 . ( „,.,„„., , ,,,, -M <:„„«■„-,.,-

Se Repartieron Premios <le la ^'i,M>ol'iU^'',,';:r,v:u^
I n- Dciioiles Sii^rn a l<>^ ,|i'>\< i, - ;

, r
■ ■• ■

< iiüiu Pnpara» mn para ti 1 ra! .ajo I

st;ido sr Not;i

|-,M,i,M., ,),■ ll.l.-M.U-.li., -N 1.,. 1',,-lj,

iK--.tr-., IV... -i.i.lw |mh- .-I --r..,r Jm.i.i < .,.. — ..

-"•■ •« •'■|'1"- 1-1 1>¡« ««-i »-.-«• '■««-„i. i
Ell |os Jóvenes

I.o- Nifi..- lian <..,.|..-r.Hlo l.t.n.-iu-hitM.-.tl.'.

D.¡ :..,.'■- la cele

ií-l IJiMii-i--' Infantil" ,y ton 1110-

poradn ul nial de la Asociación

de Depone Infantil, él señor

Juan Carrasco, presidente de es-

^a oísaniaeeion pronunció el dv--

[,.. cl- la Coiny.tnM Ci

tipiu-iii en general:

h'.u nn calidad de presidente

rte la Asociación Infantil Parí

del»'! de presen tarme ante vos-

~o.on.--l Fu.

|>l-.( IM11 N I

i'Vi.des. Asi también pláceme .

Kl < .n. ,...t;...i. Wn.-i.", al ¡ „lu.
I ..r.l i '"-hr: |.«r la

!'im-»I» .1*- !»■- |-«
1 .t.

El Mana-. C'ji

As 'iu o Con.

; E'iacli.i
'

El segundo i

lun fstrc

-\miando Fontena liot

-pirilu deportivo a

.jl igual que su dmn.

X*
"

,,"',' Ub
'Paie i ,j.

Kl b. -.c,j E-, ■i.,, j a ruó d,. I«
de h i Mili*, ,

1 d<- Mayo Ktif

EF,. ,';, ;_

do. ■indo fiiis.1-

\laiu>. vu

io ..obre ,.j

on'.-nc

Jrl"
"*

„!-'

-a el ir.ial

el empate

acogida que habéLs sabido dis-

l>.-i-.--.ii a este acto con el que

diunc. oor finalizadas las a.hv:-

d;..:!-^ de la temporada iecci-

pa.-nin y en segundo limar pa-

por la gentil I
li( án de Cn,nuayanle aqni pr«-'

=se punado de d<- ¡ IU --I II i !>l I.O*. IQIH'i

Deportivo Galipo

te.'" -nl deportivo, el cariño el

r..i. ^-..j-, :.,i'iros defensores del

la afií-ir.n inf-Hiiül. y

mena a los .-lab-., va

lonarnos c

Agrade i",

marcada si es po-:

;■■ superación ¡juc*

r-o, cumplido con *

iu> plu/o la -a, i

l)<Mf(>la Sorprc-in a l'n\n «*I "(,arl<>-

Í'onsiño" írcnle al
"

\rluio <!mi-iño'

l¡«* Ii.r.ii. ¡< - -I.-I l'.-i -.. Ki-un \-.-»-n-¡i. -.■ .'I í ■

,,,,„„„. I.„i¡,.,..— <W. \.-...-i.l.. ,M.r-¡.. <„,

.1.- II..- |Mir 1 ii».— I '.-I..- Iu»;.. .-on .1 -M. el

IÍ.mIi-íuih-/.".

r-M.ii.o l., mide d.-l

ll.V, lli. . 1)11- l'i . i: IV

.'pmito final'
de- . .1oi

dros juveniles.

.po v. -itante fué

ionios hasta

„;. | He dicbo"

local señor Cirio- Pé'

Inauguró sus Actividades Seccional

2 Sindical de Deportes de Lota Alto
...a dr ■

. x,, l.ni.. I'i ,.i...l„.. ,1.- I»- I7|,n,...- .1. I.. .- Ll I -li.l.l... I...I. ,,„. 1,.
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"LA l>f'l\m\ UE LOTA" se

i mi ifi. i.c en nin'.ir .i mi- lec-

l.in> una de I.i- j» íiiiki-i- pe-

ii.nli-.iic.i- la «i.,., de Jo*

Luuis. e-.ni.i pur rl iui-.mil

campeo» ni uun inl de l""*- ' "

una .^n.i.ion Pl<>ia .!•■ M-n-

lidü lium.ni» .i»r M-Miiamei»-

Lh- ^ei

cuando '

Alabama.

La Historia De Mi T ida

los bobillos ¡le

par mi mente N, sueño ahora

acerca de in: infancia en A.aba-

ma Parece que '.a a aentes espe

ran de uno que lo 'nasa, per© vo

no soy asi. .

El 13 de Mayo pasado cumplí

34 años. Calculo que he ganado

cuatro millones de jlolni es pe

leando. El Gobierno lia recibido

lal vez el 80 por ciento y yo ,

quiza el "20 por ciento de cada

dolar Me dicen que mi saldo

después de deducir los impuesto>

y otros gastos, ha ascendido a

una suma entre 800 mil y un

millón de dólares, más o menos

pero vo he vivido a lo grande.

Ahora las gent-es dicen : "Joe.

¿qué v»s a ser cuand© jas ai-an

des sumas de las peleas dejen

dr ingresar? ¿No r#ndrás que re

ducir tu manera de vivir." Yo les i

respondo: -Voy a vivir bien, sea I

que me retire o no Tengo in- ¡

versiones y ten ¡¡o ideas Seguiré J
ilviendo bien Los que han vi-

■

virio ile mi. ^'i ,in los que no lo

pasarán tan bien".

No deseo que nadie trate de

hacer deducciones de esto v ha

ciéndolas quizá erradas No me

refiero a
Mr Roxboroueh. que

fué mi administrador y me llevo

de simple aficionado a campeón

mundial de boxeo Sin John

Roxborough nunca hubiera -enido ,

todas esas cosas. Fué siempre

honrado conmieo y nunca tuvi

mos otro contra'o que nuestra

palabra mutua No necesitaba- ¡
mos de nada má^ Fuera lo que

'

fuera jo que Mr Roxboroueh üs- ¡
nó con mis peleas, tenia pleno

'

derecho a ello

Cuando comencé a pelear k>^

periii-listas pusieron una canti

dad de palabra^ en mi boea Mr

fí'.T.'<,'.:<,u^i. me enseñó que un

boxeador tiene ni' pasar por al

to esias cosas M* dijo: "Joe,

tarta ¡i;i',,,b'a que ellos ponen en

i-l fuego. Esto ocurrió 2 o 3 ve

crema que ella preparaba

Eíji lnicieza de pies que, sesiui

[os cronistas, tiene algo de co

mún con la de los suatos es alu°

une Chappie'' Blackburn me hi

zo aprender. No fue una tüM.

innata en mi. bino adquirida

Chappie nie c-iiiüío cuando vino

m ,

ichono podía seguir

Izquierda con un polpe de di

'Ki

iel suelo. Y me dijo: Joe. un

boxeador tiene que mantener mi-

dos pies sólidamente en el suelo

■. ..ando lanza sus golpes. Si ne

Lo hace, piei-de el equilibrio cuan

do el otro hombre voipt-a Si s*

pierde el equilibrio e* fácil •»,

derrotado". Y me advirtió que

:ii;s.!v:a- ni'.tr.i los pies torpes

no estaría en condiciones de lan

ias golpes continuos

Chappie me estuvo aleccionan

do hasta que pude lanzar anda

nadas enteras de derechazos <

¡zquierdazos sin tener mis pié-

enredados o fuera del suelo. Est
-

rerece fácil, pero requiere ur

largo aprendizaje llepar a hater

ía M lite.eAíll'.

n; es ;ie m, ]H-

FJlla no «.bli,

ÜU.lC |->!1

de algodón Hace un licm

•un me dice mi madre er-

iiilinini.-liiiilii por Peter Slielev

un tío de illa Cuando yo nue.

mi padu- era quien lo euHivitba

Mi ivmíic fué Mui-roe Ban-ow m,

:-,i.mljio de 6 pies tres uu]l>íuít

:fe ■ alto v que pesaba cerca 4'

doscientas libras Y0 tenia ape

nas 2 años cuando ]0 llevaron ?

5earcy State Hospital en Mounl

:n ,i-ni:.l, toda rodeada de arbo

les K-.tu fue ¡il';o que me llene

de sHhsfaccion. comprarle una

rasa a ni, madre. Yo acostum

braba decirle: Madre, si alpuna

rez lleKo a tener dineio te com-

uiaie una buena casa" pero nc

■l'-.ie que -e supiera que estaba

i-conomizando para esto hasta

que no tuve suficiente dinero p«t-

.a ello. De-de entonces mi ma

dre, que -uli.- de alte p,es-s>i

sanguínea, no tuvo ya que tri

no i Mil
pa,!

lo automática"»me Para lan-zai

Colpes sólidos, los pi<-s di-U-r, es-

tué comQ aprendí a moverme en

el ring y los conistas diieron que

era aleo natural en mi. pero es

taban equivocados

Esta parte, acerca de cómo y

ilónde nací, está bastante errada

m mucho de lo ci ue se i.., e-criu-

;obre mí. Nací el 13 de Mav„ d-

!<U4 en 1H cho/.a de un i-r.lon.

re, cano al sucio camino que uní

l.ií;ij'f-tte y Clistel a en el con-

-ló en dicho establecimiento

¡o tenía 58 años. Nunca supe

me yo era campeón Yo env!,

■Jiiievo a casa para que ale-ún fa

miliar pudiera a.sistir al funeral

NQ es fácil llevar la historia d<

na familia Secún recuerdo, de-

ian nue el progenitor de mi pa

ire fué I,on Barrow. un esclavo

en la plantación de James Ba

rrow. un ric0 hombre blanco T,a

madre de mi. padre se supon fa

que era medio india, de la tribu

rrherokee Pe llamó Victoria Harp

Barrow y era esclava en una

plantación, euvo prop.etario er.i

lames Han Todo esto es muv

-onfuso v difícil de aclarar, j a

la verdad, nunca mi- he preocti-

I Mi madre lia enviudado dos ve-

L'es. Tenia 8 hijos cuando se ca*c

por segunda vez. con Pal Brook-.

to era el penúltimo, la menor

l'umes. dos años más inven qu?

vo Pat Brooks tenía a íU ve;

cinco hijos cuando se casó con

mi madre, pero esto no impidió

que nc( ayudara mucho Fué un

buen padre adoptivo En reali

dad, fué el único padre que co-

Mi madre dice que me pú--^ •!

nombre que llevo por Joe Lom5

Nichols. cuñado de mi padre. Me

dice también que cuando naei

pesé 9 libras MI hermano Loo-

de ti

Mu

erlban. mis sabrán tai ge

»cerra de Joe LouLs. Un boxea

dor tiene que ver que todo i«, om

í* diga de fl bueno o molo, f-s

una propaganda gratuita Pero

tiene* que mantenerte í'.mplr. pa-

** oue no puedan »«-rlbir de t.i

escandalosamente".

Mncrio de lo que .se lia escrito

W>br* rr„ ha lle-^dn a wr como

*na reidad i-vsii!'»i:iii porque ha

sido repe'ido ,>i,¡, v oua Vez pe-
w. es en pare- i^l-i, pP ha es- |
",'r que nací con los moilmlen- I
**• de un gf>u> o de una pontera ¡
y «Hé* v>» d«i "matador"

**>m*a he dicho antes que

••Iw, porque Xft- R*»b,„o,

FABRICA DE CERVEZA, BEBIDAS

GASEOSAS Y MALTERIA - LOTA
- DE -

JORGE LAEMMfJRMANN G.
Se permite comunicar a su distinguida clientela

que ios precios de los productos que ella elabora y vende

ton los siguientes:
CERVEZA "SENCILLA", Doc . $ 42 —

CERVEZA "MALTA", Doc
"

31 —

BEBIDAS GASEOSAS surtidas . .

"

21 —

A estos mismos precios deben vender los DEPÓSI

TOS autorizados por la Fábrica, que son los siguientes:
HUMBERTO LAURIE

ATRICIO FERNANDEZ

RENE TORRES

MARÍA ESCOBAR.

Tombién los repartidores directos de la Fábrica dc

ben vender ol precio arriba indicado, llevando, ademas,
los corrctillos los precios oficiales anotodos en tableros

er. sus respectivos vehículos

Todo cobro de "Sobreprecios" c los oficióles debe

denunciarse inmediotomente ol dueño dc la Fabrico

JORGE LAEMMERMANN GAÜS.

filé I mu ■■

v sieue siendo más corpule-.t-o

rjue vo La víeia señora R-.^'n.r

-Su-an Radford. ¡a comu.! .-.na

:!e aquellos limnres— atendió a

...li-

abaiando H

l meses cuando

íei-n ve/, le cual

irdadn pnia un

iirho nntc= I ti unii

un niñez [ué dc

indo temn R ó
'

! enfermedad dc mi niñez fué dc-

I a

ruando lien,

o. peiiorli-ta^

iihii;. ¡ii.hr,-],-:

.tu -,rto riifrrc

,.-/ Fila ali, i

D*.--il>;r habln,

on un. lo ha-
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l-'n.' Mi.v I.Miiii-Mlaili. cl Di-ce-., ilc! ll .... .. i .... ii-....ii.7. .-I

QUSM10A SUD-AMERICANA S.A.
Sulfuro de Sodio - Sis-ulf ito de Sodio - Hiposulfito de Sodio - Bórax - Ac¡ do Bórico - Sulfato ds

Magnesia — Sulfato de A luminio — Ceniza de Soda.

ANILINAS FRANCESAS

FRAN COLOR
PAR IS.

Existencias permanentes de colorantes pora los ¡n dustr¡as de: algodón, seda, tono, cu-ra, pape,. -

Pru-ducfo. auxiliares pora e, teñido de todas los fibras. - laboratorios y técnicos o, servicio de los

consu m¡dares.

AGENTES E XCLUSIVO-c

A9J^CIAS GRAHAM S.A. C.
BODEGA y LABORATORIO.

Encomenderos 04,.

OFICINAS.

Agustinas , 45 ,

Telefonos 64, , I /3. SANTIAGO
Telefono 47906.
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i, i.a., » ..■

En uii Año de \i<la ha Tenido l na
'

Gran Actuación el Club ""Defensor''

l.n llislociu (l<- Mi \ i.!;l . . .

Fué Celebrado El,
,,,„,,„ U1„s ,„ ,, ,.„ ,S11.„

I.er Aimersino \,X,aAíX:'X\:"EX.,A
""'

XA'" .. '¡X1',,'.. i- ',

De su Fundación '.«™V»Í".".T. ..„ „,i.í«'.',"' "XX 'XX" i

i'.-.-;.i.- .-I Sr-.

Kaiil I -|,¡ic/a

-., r.i.ii.,... Di.iii.ni-

K ....... - ,1.1 n, a ii.

II. a. ...... l.ll ... . ull

I-

-.ño ue U-'j, B„.n F-n acto

r> ia m'.i. ¡:.- "nana qur com-

T. ,i

i por 1

ini.it Miiiin A< iim

D:.mo- .i cu innuacion i;,mn

p£:i.
'■'
pi--' Ic' uño

l¡!K¡-( I l\ * M.íMi?- ■ >l -.

inri iiiinn i ii < i i^«i

P '..,..-., i. .. ñf.. H. ■: E pin

«, ....:.t¡tio.

Vií-t|íi-tsid-iil* sf-f,'.r S<--iíio f*i

S'., fiar, o. ./,(.,' Hi'.'i.,, (Y,

J .. - ."-■: :.r. ---f.f fii-if. Q

7--., í-,o ->f...- Vibir, C-.ni!".

HUCKG HERMANOS S. 1 C,
- VALPARAÍSO -

FAER ICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA.

SETENTA Y ÜCO AÑOS DE EXPERIENCIA

ORGULLO Dt LA INDUSTRIA NACIONAL.



LA OPINIÓN. - Loto Alto, Febrero de '949

GIBBS & CÍA. S.A.C]
Para la zona del carbón ofrece al «unos de su- principales artículos

(')iiui ser:

LOZA CRlSOP\l. por juc ¡ios completos \ piezas surMas.

ARTÍCULOS DE (RlST U.ERl VS DE C.Hlí.F. S. A.. cnm,. ser: Copas, misos, botellas

para agua, jarros, artículos para regalos, etc. etc.

AMPOLLETAS STELLA, en todos sus tamaños

JAP>ONES PARA LAVAR, corrientes, tipo inglés \ di- tocador

CONSERVAS DE MARISCOS marca LA VEGA".

... CONSERVAS DE FRUTAS v Cereales marca GRA1 & SlMLAlR.

■r LICORES de la afamada marea SEACER& BUREE.

FIDEOS de la muy conocida y reputada marca I'MOL-V.

PINTURAS, esmaltes, barnices, aceite de linaza, asuanas. ele. marca "lilundel!".

PITV PARA VIADORAS -, para
EM VRDAR. CORDELES. PISOS x SENDE

ROS, de la ya muy acreditada FABRICA "FORVUO" DE VALDIVIA

ENLOZADOS '< 0\DOR'\

ARTÍCULOS DE ALUMINIO MARCA ~R AYEL".

CUCHILLERÍA de pura alpaca marca
*

A Y O N ".

BALDES de la afamada marca
*

P» U F F A L O ".

HILACHAS DE ALGODÓN (III AIPE) blanco v de e.lor.

CEMENTO IMPERMEABLE •SNOVÍCEM" - PIZARREÑO - FIERRO PARA

CONSTRUCCIONES

LANk PARA TEJER marca "CRISANTEMO" v nZlCENT.

FONO 165 - GIBBS Y CÍA. S. A. C. - CASILLA 299

- CONCEPCIÓN -



*#' .--.. j*^ '"'', *iX

; .

'

; ::^

I - Las últimas elecciones.

2.- Invicto el equipo de la Cerámica.

3.— En EE. UU. sepultan cadáveres.

4- Profesorado de la Escuela "M.

Cousiño".

5.— Desembarco simulado en Puerto

Rico.

&£*.'" :*í¿*rEiX. -.-.; a
.



LA OPINIÓN. - Loto Alto, Mono de 1949

Presidente del Astillero que H¡¡

!\P¿ ú4¿tÍ-9& tfU óó-fns&ftrd&nte! XA Í)oña Isidora" Está en el Pa

I uli. a .'. I., .7, i, ,n *1

•--' I ■

nr .■-•- ■ -" .-!•

X

■ ' m'1-.Ii- ■ .- I-.-: r.l.l.l,,,.

r

■:■■■

SI-,.,,«.,.»- «KPA«

l liivla
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1.1 OI'IMON IM'. lOTV . Kieo.s ,;, YE, lo,

LIMA ..... — .l.ll/.l |.K |||.|

lli-jot' ....¡.'lili. <lcl Hoüi.r

I- 1 !t,

. de risas que du

ación ile -«> hal.it a K-t., medid

icceleitu- ne ambiente,

os liro,i-.Mi.. lie la ■ de avn.li. . tod..

su alíame al bie 11 es del ti'.il... i. ^ u

nái'tieu |iarc il.ir al jeí - .1

ener una e. -a de era i|ue -. .indicio

¡cas. de liii* ■Je n. reflejen en I.i vid de

lilia una sa ia jU-

Los ■..'.■.. ¡«s fn i. tal cmii.

n la í-dk-um de le --ad.. .fe
-

llli.li.ll. •l.-

e otorgaiLin ¿•K Vi* i., v en di 14» i- eít-iti ii. 1

eutan una .►opera |M ra el m.-j. le lu

el lli.;.:- 1 se ..tn Ues s, U,K>

ueva-, también ocupadas por .ilin-n.s. y la- , ,..s,,> ....ti,;,..,

nuevas ocupadas por navnrdiiniDv v cu ji.t ( ... .-

La medida ha despertado entre !..-- iki. !>-.-. de cuntí

na rivalidad que, dado -us íim-s. e> ...tripleta n.eiil.- ... r*¡

abte. Cada cual desea (Me-.ei.laf nirj.ii mi ca>,i eon los me

ios de ijue d.sp...,.-. Ad.m.is, t,,.),.-. han I',.iiiii..-hiII,I.i qu

>t« es uu llamad.) de la indusiri;. tn.a ,ric .us cci-.m..,

aperadores leníra. i h.>Kares -i que la vid: ,.* desarvoll

n ondicion.-. normales, ;i,íi a lien.-ni!.. de sus l(, <Mm .

Es -Í2ni[i,,',tiv.. qm- ya sr ha n.,..,j.,— para ottac i*.

¡empin— |(ii ,.„„, ¡, ,,., ,,i,,.- mei.,,.....,.-;.^ en !„% mobiliario

en todos aquello* útiles neeesar¡..s i>.rj el I...» ir. l.t qu

idiea una notoria pr <■:. ..,, ... -...„ pJlr el nn.jr^o denn.-4m

i por l<vs jel>s de nmiiiIí-.

En .», ,>.

■ ..hras que

» All.). Pi

P.thluri.iit de nai

-Ha <-n la cii.ipcraci.m del

al mejoramiento 'l.- m.. luí

Los Premios de Estímulo
por la>

( a-,,s se Darán dos Aerial U-n

ZAPATERÍA imperio
COMERCIO 736 - LOTA.

t Re-cien acabamos di reettoi-r id^i s-urti-J-o

<i *

zapatos p'3.ra OQ'ijq'1' orlas.

Callado M no p-a-ra J-iíi-rih.íis.

NOVEDADES.

-
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_-. » m-~y
_ ~|~* •!

'

l.-i* OTRAS EKPFClAI.nMi

Provechosa enseñanza se Kecme en.^2Exx:i
Los (..tirsosNocturnos de los Artesanos í:JJxax

\m Que K-t i ¡Ik'
i/ rni(i>/.a un ;. mtdici ..mu

ti Alumno Vwir

jí>sé HermiMÜH

jllvítiM ÍÚH ;í !«»>■

OI»<r«>- Minno>
« iimk imh.v rus AiHjrmí

"V [Vlir \|.i.i>r.¡.;ir .-»l¡.

S>(M.rliM»i.l;i.l .)<»■ l'.lm. I.i -. ¡.¡misiio con lo- ron. -mi.f'nlo--

lu K«-.-in-la tí»- \ilf-¡uit»-. '■ 'l ■ leit--- .Jl^M", .'.'-.- Q 1-- li"-

Li, Opinión (lt LoU."' .-•* 0111-

C-.hct iíi (lar i. lonnif. a >us lee

ior <jut .us ciiP-et-o Jone Hn-

.1 it-ano.-- _>! mn.' de 1 ..!■>,

wpf.it* mi^no p,ofe.-o, tee.m-0

■0¡n\ (!*■ !a. mmr.' ' ,¡e: pf sonai

. cn-.o pf.1.1 n Mímenlo (ie la wo-

iM.cción y pur cune p»rs. 1-'. pve*-

*• ..- Curse dt Carbón U112
;.¡ 11. ilt te pír.=ona que Vas jr.f

de -;..- e.-*t/-i-ia dados i.f la -.-*.-

„.- que •* -.,i. '. 1. en Or- Ci. -,.-.-'
Hi-iilian bcnelM-n.sa ■ para )*¡

^.¡■i-uca de amas;»: los si no por

r, A„r»„., ,1, L,.„, , lo- ,„..-
=.,-.6 1 V (WW» li. I.ltnl.1. l

ICl.^ ^
■■ í'i en ello-, ci medio comí (.>(■-

t. poiqu. ti*- .ns diverso? imiií-

,, mo- que 1 1 n freclieiieia acu

nen en n.t mmsv Is manera ma

•yin-Uca <)e ..mi.i-'i.ilo!- -mo P*1-

LiiiE-lclo (lf maneif. qne no rt-

-iilun ¡amo perjudiciales psra

Riíjiiéñdcrnt a] Cuim. (lt Cm- ,0- ..... .-o lo- h,me< l„i.í"..n.

* i.«.v nnii'A

■abajo en >l in-

.-ra ci-mn 'tur ral desin,

t;:.r d ^O- Interesados ríe

1.1 -sos.
■ rí que ronmn

iré con laí csDWlalldn
' -

,-*:■,■• -e o'irtsn flasfs

it.r i-i!' ;■;,!- -.nth-nctivo

'7„n las d Matero SU cas C

no lr-"- r-r;6n CM lea ^

ih.1,0 t¿o no de . cada

al, dad fi' fs-lkr cia-es qu,

T. lo. mln.

^"'pl-.r.'írilr Mi"'"' '''' '" "''"

AnaXe.Ta ¿ ,., s,.. Wi.w,

Bfl.ra. qiie hs

p.ií- .Jiiqiii-i a Fs-uela ,1' A'!;-.;no; cíe Lolí.
tlt i.(.,H el m.i'c: R,-roon Al

ir. iiif.,' león
-

! ,,ara pode aM ..poica.- cr. nuet- u-i,a I ./o 11 .t* vitu* ae le til

GRACE Y Cía. (Chile) S. A.
DISTRIBUIDORES

OFRECEN;

I» ourltcfiaiefios elcc.rico-s, es económico usar

solio lo nnej.o.r

PREFIERA.

Apmpe«eti» GENERAL ELECTRIC

RoidMws GENERAL ELECTRIC.

Cosimos "HELVETIA"

A- liB.mtbres, tu.bos y mo. erróles eléctrico*.

L»i Hw.Ktnl. GENERAL ELECTRIC

Aceite comestible "CRUZ DE ORO".

Cocoa Peptonizado "FENIX".

Monteen Vegetol "CRUZTECA".

Licores "FEHRENBERG".

Córemelos "SERTA"

Lientas pora pescadores.

Kilos poro redes.

Hutes y Pergomotds.

Pintaros, Esmaltes, Bornices y P.nturos

preporodos "TRICOLOR"

l TEÜJCO. VALDIVIA, OSORNO

x.
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|>,.l». Ci.-.ilili.ai. il.-

-Ij. 0|»¡.ií.'»ii >,.' I.'-U

i',.i- i:.,»... r. K i

Servicio Meteorológico de Lota Alte

DISCOS

RCA VÍCTOR

LOS ÚLTIMOS ÉXITOS DE LA

MÚSICA POPULAR:

Tres Cariños - Vals

Castigo
- Bolero

Mi pecado - Bolero

Naíu.c Boy
- Canción

Begin fhe Bcq n i
—

Adiós al 7.o de Línea - Marcha - Or

feón de Carabineros

Erika - Marcha - Orfeón de Carubi

ñeros

Cómprelos en "SALÓN VÍCTOR"

COMERCIO 635 - LOTA

Ea p| cal, .o. o ; p

o E-tJ

... ,-■ 1 l.= | CURSO

-
,- *.ni- "EL INGLES DE LA
XX"' VIDA COTIDIANA"
,■;,". "...,-.

Duplique sus posibilidades de triunfo en

la vida.

■■"•>• ■ ' -

Aprendan inglés correctamente Ud. y su

a :. v familia en el moderno

";:,;;.., CURSO COMBINADO

,n. ll;l -■
"EL INGLES DE LA VIDA COTIDIANA"

XX, E.i.ta,,.- por

,.■„,. ulu.s

RCA VÍCTOR

„ |,. Ráp..,-; Económico Sin pmfe*)'

r.-l.-ilulo.l.'-. C...)l.l \'\AnA„C ■-. yj -

'""

','!.' SALÓN VÍCTOR - COMERCIO N.» 66,

r''.'\;:
LOTA
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El Sr. Picó ('añas se impuso Detenidamente dtj
Las AetiviiLuíe.í dc ía Empresa , en su Visil»^

„i >ií...-...i.— i

: ■ l'a

i.v !-ia,\rr la: n\i;

IN\ IIAl.l, l-.lll 1 \

EFEMÉRIDES NACIONALES

-ÍV

HUCKE H-HMÁáOB í i 5.
,11, .„ a - VALPARAÍSO -

.
.".'

'

!
FABRICA DE-

ALES

GALLETAS

'"

II CHOCOLATES

CONFITES

.i OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA í CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

¡PRODUCTOS INSUPERABLES'

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
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Cada Dia Continuaremos eon Mayores lirios

Y Enlusia^nio en el Trabajo de Ksta Industria

Zapatería "La Venus
u

H*B1 \ l"l VilVIMK,,

Er. sd-A-.-.ú' '.'.me U paiiftu

ln.:iii dor. L>¡.- Fe<:|i-> l c

',ic: »r-r »n Le;

COM€«CíO 774 - LOTA,

G!?AM OPORt;jNiO<* 0 PARA TOÓOS LOS OXi-

G¡ A_S; OFRECÍ :-A G^AN --V? \Tt/<i.\ L \ V¡:NuS
'

por -n .me h.-

Pjr c--Ji co-t-Mpra ^yj usted ka 9-3 ;.n Calzado, -:.r*jf

aU-rc-cri* a p-oíc-i-'íj'JT utíJoi de eicri+a..r , j pan c jJ^-j-, sl-c ¡

v ka \ inn \\^
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La Cerámica Nacional Ha Tenido lTn'!!;.:z¡T

Notable Progreso en Calidad v Arle JJ-

EiionrtillfiT Ksi;i

Industria al País

En El Extranjero

t 11 \v\c i\v los

V1:V Villanos

Ü/.iH -ÍOIM-ü (1- I" Allu'TM'H

lll"'!'!!.'."! '

lo que pufden la iniciativa pi

vaila. la libre empresa, en este

tiempos en que tanta boga a

canzan las tendencias rstatale'

podríamos señalai- a la indiis

U-ia dr ln Cfiuim-n, it'i< uen

su ,=ede en la provincia de Co:i

cepción- espi:cialm;me en U>ta

l.a Cerámica nacional, a isna

Drconuión -irtisii reí tlr ( .rre'imitfi

..i., f) i.,:..-!,.,

,.¡.1 sr. (,...(.'

DE CERÁMICA FtNA ENCONTRARA En EL

PUESTO DE VENTAS DEL PARQUE DE PRI

MERA CLASE,. Y EN EL MERCADO DE LOTA

ALTO, DE SEGUNDA CLASE.

CERÁMICA DE LOTA

Se trabaja en lo

Povimenfación de

Voríos calles más

>b 0<>mynírijK lia r!¡'piiP=W
' iii'fvftí i-alle- tie la Pfl-

IX» lo QUf WD!

i-hi j i <n eslíe* p»-

'■aiM-iiatnMiiM >•

t~ rt* I#m B*.ie •
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"

'-» <: »¡«

^«•«i»'- «i»«- y«-r:iii.-s.i«, (uareitiu Años al Servicio de '"Lota
ln Piulo *»■ Kiiciieiili-ii <l<- l.i-^ic-.i '

r

..„,.„,.. Cumple el señor Carlos Donoso CarcímYm ..aa.iiia,,!., ,....
.1 1. .1. I» a I

,|,|a„.l. ...Ir .Ir I.. I. inln I ."la, ,1.' II I

,.;.,._ Mu. .1,- IIMI iiií,..- .le ln* .lifrr..,,!,» .-,.„.- l»|i'r-.". I» ' •"!'

I... .Ir I....I. f> ll,li. mu i:../;», .li- .-x.'.-i...

\lllll.l, !'•(»'). 1 „,' \l.;,í,|, ,(«• I MI.lililí, Illl.' \|..lllM--. /

.- *-<m-.|¡iiil<- arlii mIíhI \ i-[i!i iin ilc lr;il>ai«>. Ejí-mplo («ara l;i jincrittrdl
m.

- .-mIíiImm-íi *-■■ I» hiipi-cn.— IW IE K \.

(,.„< em»;...
nu. ha i.dquindo para ixxler li-

b t milite en lamilla y ».m lien:

la muil^'n. (te don (.\n;i* lKm<.

F-i.l-i Vl-!'il lü )>,-..l--.,,l dc la Km '.-.".:

co- I Mutu, Cw,iAi'. vci.o.i,., KKi

i*o-'
| J.na. S ti --fue H--ct.r Acuna

0 l.a Ij.h-uh alunen, ación, cl cli-

ni, ,.,■,„■ ci -■■ d rinib.ii c»m -

rio la ii.twl. na

ae: ni -i.io

«ido varias la

..■i)¡c clima de

cwd.iltfí-A, herm sos alvedeüoits cii.i.e- cnic.-¡..

v un no c*rca-

I.i nales que

fneion a carüd •„• ',,,<>■ en

de la pro t..-i.i¿ ;»- ',* Es-ruela 1 IMI

Kn In SithfH>iis>iiítit]f I fin íltti

> Oaiviu. refti'tmoft a su perso

a con el viüor de los concepto*

tH.ius<xv que nos despierta un

iticMuiHi in ne la Empresa qne

i,- cuarenta años Ir he divide

Cnhit-nih ,.ii.r. ,-- muclio en 1* * ■

i .tía de l.~. Empic-a. aunque sea
* "

En ese lapso han cambiado di- X ■« ¿~.

■n i(.,;(^, un ii cambiado aeren- .V,.-
■

;:

Us v empleador lia cambiado la 2r.---'

..... I!, mu d. ..

'

. NI . ¿c;.'.-^..; ,

[mío le que ni> lia cambiado, p.- y
'

'X-

l-i ani-cid v ctctt-iminai ion -i T\.-J
"""

>,.n/i> de 1¡*09 Im -■*- bártulos v »%-.

■ ■ .!,""'
*

L-l>as" <** di:iBn". desde Santiago ^¿Xy' '-'

» )t Cía Carbonífera -[.o-, Rn- ,

de C-uianilalniF. donde He--,, un , i'y-t .'..'',
1 (, ,1- Abril i':vV-V:

Nos ron taba don Cario*-, qu*

el careo le 'labia -ido dado po

! At-T. Just imano s,.iom«vi.i Z

! q,ic el día mMiio q

la-

de ].••(.. AIU. freriU- al r<hfi<-i<i

-
1. i.da.t" pues todo el peí -on

>

■
i baltei-no •* hallaba a la -a/c>'

i-r* htifc-T. Hi.h iiimi-i a toma'

las ¡'lemia-i nunca se avino do,"

r- no- a --olraiiai

Ciai-io -.íio- dt-^Hies don Car

io» Donoso García fué desisnado

A-calrie df Curanilaliue. por vo-

liuon oopiilar. A él se debiñ la

1 reacio, . ,1c la policía :omnna:

-f.vki07 i;itm:k.< obras de pa

-

.men tac or. ¡u [luían d. est.-.

cpnca -abrosi.s ..i.c dota*- que ?:

11 Carlos cuati o her-

nstiuiye para ellas ur

■mi re Hasta atepta e!

o-,- ,on qi* ella» -iK1-

Don (arlos i..-.,.--., (.

..sta al mar % m lleaamos a vi-

laiio y pasamos hasta el fr

íe que la llavp del agua del re

mo- a! comido:, decíamos. '..! ve*

nos mo-tiaia fotoprafías

;• iíi.í; aitii;ia- de su época de ca-

■

. rio Cabe?^is. que accedió . re-

i..ta:s(. a co;-,di-ión de mantener

i; kimpuní de accüe de ballena

-■ncendida V así fué. effrtiva-

N«s iin.ii inamos que esta ám-

1 ara de Apolinaiio. minero

r.'bre debe de ha be s:rio ,¡r, -ini-

l.olo pai-a don Carlos, pues
-

sm ella esa otra

m nombrar al ( 'ont., a io:
'

di-
j

( uf » ,ene a «-: el favo de

■-.dille "lioic) Coima . limo- 1 cemplo y estímulo pan

mos lo* moho- v< ntu<1 que colabora en

SERVICIO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO OE LOTA
LLAMADOS A DOMICILIO

[¡oír, i c ,

KüKpil

i día y la noche

arg¿r;i rif avi.-

1 ii,iji-.i-.t a la hi.W-i mera .'el(

DE ORDEN SUPERIOR.

TUBOS DE RADIOS
"v\Mil\ \ir*l'OB" rt-i- la [>i.< .. *n±*. ,«.r..|il.ta ár ¡wln- (le K-tttm- »

"SALÓN VÍCTOR"
COMERCIO 661 - LOTA

HARINA "CORONEL"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.
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Tr.llni. .!<■ U. (mi ..'..."

YiíilÁ ^iNJAl

EL VKKÜDICTG

6 Sábado— A PA1

ricana datttaaa

"¡ y
cion de Robei

3KXO f'UISKTE" PrOdUl

UNÍ - Pi-'

TURF
! !:

V'Jiei i.- Hob-on v L>ulc

. LAS DIEZ
'

CINCO ROSTRO

i K UlECIftMKNTOS J-

5E VENDE

Bicicleta de paseo,

5 2.000.-- -

COMERCIO 743,

dentista GONZÁLEZ
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!!, ir" ■:!,■ lil Ia'/I.-a

SU .-

<*,

El Cluh de Tennis Local Delie Están

Lu la ycdcaícián de leñáis de Chile

,)'f-c!;n-;¡í-i<'i«> í>( I - -'" '' 'iifi-ii'lii-- c'l l'c.ííi-.-iin.i í)ci><.i1Ím

1,>;F:(1/1. ,,:).. ,

""' ¡•c'-liiiiii-.m
¡

■ 7il'7i ¡ci la. lie Vi-ilicin;

s, i .
. -i- "- !i:i -' •'■ '•'"-•" ''"■ '-1" ,."-..i¡.i-..i -■ ". li.-.'. .-, ii-o

I ilíiífi >'. 1 t¡nc i.-.. \..-,-í;,„, <,,-. ...i,..— . r.ui.i,.-,.., „-,■„,. ,|,.,

.U-I-..II.. ■■ ¡¡„. ...- I 7ll.il,. li, i,,.. ,'
Si" '''''■'"" r. 'o- ..... .,

..
.'"■— ..77,, „ ,,„!,„:» ,

Jt.|-,
, . 1 , a„

"»<A..yE:

;lados fuíL-.m

edo Pi;::a,

nin-iailo- a, ju

l.n. ^ .< ■■ I.¡i (,;. ,..-.-,...- Kl

ili-l IViim-r < .,,. i.,,,1.-. |
Er

%.]. n<';"tl-|r\o í- tj -i d\ ¡ UU* iif Oh't'.ií'

Y_" ._>n-.-i ,„•,-:. i-'.ht ,..»- rl -.-ñ.., Kiilmn i.!-, V

""•■"- «'■ ".iiri.K- > .lirk-e,,:,- .¡.-I < [,,!,

¡ !:,->.-.■ !M-ii.t;)[ v iiM-in.n-i.i

Tren local entre

Coronel y Lota

i.n - ■ mino
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,
-. 1 l.ll lia- 1 1IIIIM all..- A Tumo i.

IM .M..- —

COHOHSL

¡i -i).- I \l I H IMIKNH» _

'

p l. ■■! \¡
"' '

ln ■■

| Pobl. "Villa Mora"'

ímnr-.l
'

.'e n^-
"

i ^erá entrega en este

. :.i . R.-H..I. -i Mes; 296 casas

5'n- -le Chile
■

-Cono li

nt Clcín

.. •)..- i.;,. .- En

ZAPATERÍA imperio
COMERCIO 736 - LOTA

GRAN SURTIDO DE ZAPATOS

PARA COLEGIALES

NOVEDADES PARA LA

TEMPORADA.

3 .e

EN 5 MESES EL PUBLICO HA COMPRADO
TRES MILLONES OCHOCIENTAS MIL PIEZAS

VAJILLA

CR1S0PAL
de inapreciable valor

por su lujoso aspecto . por

su hermoso color por su

probada calidad . es un

juego de Vajilla CRISO-

PAL!

CRISOPAL no se cuartea...

no se deforma. . no cam

bia de color . no se res

quebraja y siempre hay
repuestos para mantener el

juego completo ! .

^
C
Á<cV , '-:

*-
%

Cada pieza se prueba aho

ra a 110 grados centígra
dos mucho más que eí

agua hirviendo! Cada

plata, taza o platillo que se

vende en et comercia

está hecho a prueba de que

braduras por calor!

ISTALERIAS OE CHILE S A.
VICUÑA MACKENNA 1348 - SANTIAGO

Agentes Generales En Pro,,nr,GS

AGENCIAS GRAHAM GIBBS y Co.
Agutinas 1451 -

Sontíaqo.

CRISOPAL ESTA A LA VENTA EN El COMtSCO

DE TOOO EL PAIS.

u'aíal. ,1a
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H-u.1 tanvs la secunda publica
-

"LA «jI'INIOX 1>K LOTA" lia re- I La Historia De Mi Vida

.-.'I—.. ...... •". I-- .,«. 1.....M(I'.'

I" I-.í

I

I Ii 1 11, ll

.. ,o,.. ni,., lio !..n¡p... -.. los

.- Q.,i,i.. sta h-1, Pero du

m, itili.Ck.-ia en A.abttlil.1

1 .. Ul ... 1 En \n= iiuth-s

fc* .-i iue l>Fllllül..'( ■: en la --a

ano poique

lo. u t: m judo : fina cinc : e.-. .-. n , li i-

--* I.1L.7L. .-,o y-üá l l li.ihi.ro el

;e El p.a

aut i etutroc 1 abei tenido

as dc Ala uanifl me lo

d.t on i» vüiias q: e lucia con

na: IX. (.¡1.1 tic a Caí ip H-:.>. una

que tei-ia

U, o tle - n calle ¡ni íi-ipa!.
Mi p¡Hi duba una

bu llj CB i.dfld de consejos ati-

ICi 11. pi> itiiiib la mano encima

prc pjo ni o Pat tan rapidament-e
cor tío con ra mí En la finca co-

m. ¡nos b en: teman v- al-.nr.nan

na r.í m: ../ papá?, oiino galli-
'

nc y pesí arto. Pero lo aue recuer- ¡
dc mas . i- :ainenit ., romo P.i

r C e-pe i.bamo-7 lo

ÍX ™e,°
va ór. po que mi n i(¡'.-,v,ro nos ;

as y queso

Pt -.. leni mos que
■

->me:',0 en e.

silicio, pues

viéramos en

tiif • -obie el

Lo- mu .!-a-."hos q p vivían ¿n

poseían mu

CJSf pero se sentían felices. Nos-

el cinema-

(/.£ afo
'

r.o cuando :ief?anio-.- ■*

D" tiempos qn"

tcr & ir. c- ■ ran lo= rie buscar hue-

*0E

-l'Jt
a Pascua .' el aconte-

"ii, la co-

lor ación ie ^ui-'ii. ,1-1.-1-1:1,0 ■ :■

S-'.olíi peí o

al día siguiente en las medias

ni lió „

meri'u'ton'iu olpe de izuuiei

v.mnaMc (le a escuel i Lin día

ni..n,ít-M(. (,uí vo i.em i "maderj
i Uto, a plepa Hi-me P ira ser o

\ea<ioi- Pai ser violinista

repella. ti-T es que tener un

iu.na.-ion. Ti -ne quÉ -.a ber ie.

las notas' Y prest ntaba ot

. ., jumento, ri ciendo que si

. uiiR-n/aba a pelear, podría -)

lener cheques por
'

sie e a vtint

-:m-o dolares aún c mo aficii

MM' e" m,l° <,ÍJe pa sanan añ

,-m, de que pudiera entrar «

una oifliH-.-,» v ganar dinero eo

l ,(r,ll. Í-'a '.( paiecia razona o!

"c.mV'dl,''
n.. de t. ■te a vei:

parece muy gidT

de cuando no Se tiene nada.

Imagine qu
=■ Thur.s on no .is

¡naba por hablar, é! n lismo esu

ba recibiendo cheques por peii
de accionado . Ames de que .\

pufcilistk

Thursfon lie ó a ..se (ump.'i

aficionado de pe*o liviano en M

aligan. Ahoi a liaba ja en

"

Sunnie W;Ko un re lauranie

joliche ríe e-.'.io-; e n De ti- 5

Tinii-Mon era un r-,-;e «oxeado

pero no aira 'M Ja.i Dpn.' ¡un;'1.

,¡e-- que yo ti ve

KN l 1 A 1 l»K IS i.U.I,

El Kk «LÜC i me ¡. i-u pn i--.

,1111,0. D,-,e a m .t..,j

ncio el .!

i.t-io para pa ya; ¡as ce Dox:

Jot Luuis fvora ioil,

de la tarde. »ba a ::

Un sábado, al retrt

mnaíio encontré en a

aeitro de nui-.ea, quiei

: que yo fal

le.-.

de nota:, pero
-

ruido, y se lo .

.-o. It-in.i .o ;o- piy

l rr> dulces fie nv

.*,:;• t de que pa-f'

ro rte-¡
■

otra co-n
-

e-

añc- q e pa^é en A'.r,

attlar lie raza

e.-.i¡io. Qu" rr

nadie .- ablabí. de esto

-.¿. ¡lee e a oírlo No

íhora Mo supe rif e--'-

df. Ile^amo' a Df-tioit

iría ye iip-ah.-i cor.

I.arn-V-. v otroí. niño

v r.of. f hablamos, de

la- !?en es Yo .sabia 0-

u;.-. r- I->.J
! Ten!,, y„ d1te ¡.h..= ciar,.], Pa'

ino v e K:c"!:> ove Iiüj.,;-; Ií, r;.;..:i . r

twJors :n~ i'oíd et-raü,, ni'M - -O El ,e fs.i

En A'.;-ib.i':-p. ha-

Ti^Ir. e.-ta i-.emos dolares al vencer a ChAr. ¡daic r-si du-iend..

a t-a-a L'i
, i¡,. M,isse¡;, en 1934. I r.nc cateaba ser boxesjor, y

el norte no I
Cuando tenia cerca dc liieel. !>.■_(.; ¡usía. El maesM-o me aj

'"•' i "ms?
' -'ete años mi madre dispuso que ; aí¡¡!;i..ncio que nuni-a hegari:

nes de violni, ¡ -: ■: »iaii cosa con el ...olin.

se mostró razonable, ,

ndo que si alguno de ,

ION I.A FAMI1II.A
■"''

ias noihts jwub., en la-. rLl,or,ientl0 que -^na afumni

Ma.. (..(,„ ¡¡4 p^nuilin dt- mu- i 'l'i ovech¡.do, pero solo recibí

,
I i.n. Un \'.o.,n lesuliMha .-iv-rt m

l'l'.W\Mn) l\ Kl. KDX

algo en el i

a pa.a que :c

i enviado :

soln-ii uti ;i<u i. pa.

carecía, pe ; r- .

NO n¡ \ VY.X.V MMIR

un, Sinai TI

MI l'KIMI lt \ l.t-

Mi

Yo

■i fi.n.i:

Desi.,1

me :

rl*r.rk.mf- Tw..n -.! ror-m

»fí -r Camn H»íl Me 'd óf- sol- '°]a ','//'''. 'i'[^' J

>*/DH(if. n, i,i rir.mtir.- n. por qué ¡ ^,rin,, n-entia-í

»«» peleom»». T* mpfífa nn- | , ■,¡,.r,.¡, c ,f.lf.tj,

»í* r«.r ]« venena de Ir- ■ Wm> t i ^ hifl]() a] u.fii

mr efc.«+H?A ^A>o » mi ^npwi»i. .

^ N(1 mf, j,-,,,,.,

íÁftr: Tn»* litiiiití f«. f*i;.r.i.i/fl" ^,^,(¡,',1,,! Vn-ai
Üt» e-B* c")(.»f pf-Tíi nn/la. iu'- |.n-- (i,)i,lui-

i
imi,

eticiior di lti8

; uíjeio Miler po

k> 1* a pápiíia.
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Numerosa Concurrencia Presenció los

Encuentros de Box del Vidal v Tañí

l.ll II. ...H,, ,1.. Vh \¡,|„

'Excelente Fué

La ()iuaiM7:iiii>„

De La» \ cl;,il;i-

]tl'Mllll-'lll<». .li-

I... I a*l.|.a¡|-liri;|

-...il-li-, al l'iil.li,,.

,,..,- \. ,..!.,. i. - ......

liu \„..-i,„ I ,,„„,,-. „

/ tur,,'., de l.t S"r. uti.,,1 ^ilttlirilt

- -
-

„ -aa -77
-

• jfe mM

C-- la Cía. p-,

(re lo- Jii.'i.jiiíjt'. Mé

-.
-'

-

■ ya i a --1 ca.j-.j

crio, dari.lo

(ti-Sl/M ti».

PliWlJ 1M-I.-J

Tercera -■ -te i

ci-' Vid,.,, y C

1
ÜEPQSJTQ OE CERVEZA C.Cj.

PÍLSíNE* - BWV ■ O'RANGf CftUSM - V-ITAMAtLTR'N A

ALOJA - PAPAYA - BSLZ.

¡ 3-Ü '-r 3 ', .■ Q |
!
I

U'.iaO Olía..,*,,,,,

«UMMKTO LAU'RHE 0.

C.-.,1VJ-N,aJ555 -;- .OTA
..._ f,,^ ,,

!

.r[7l7.aoT--. S -,,-....,,-
■

-,
Ü

C...T..>-.- 4n.íiW D.,^;,,.;-.,, , ,Y;í.,„g .,,:,,,-.„„..,■„.,,,

i

•"'••a -.^; a,?-
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El Conjunto del Eamae por un Goal

Derrotó al Combinado del -íceredo

El , rini.-i- lii-i'.|'.' l.-inilir.í a.' .|..'- -<■ .ili ''i.' '-i '■ 7 ln .■! -. -a

...I,,.. ,-.... ...i.- i-ii.-.iríii li.niaii.lii .-I .i.ii.-.i ü.i.il .,.- I.. •
,„ I, ,,. i

,,.,-.,.1,,, ,1 i:..i„l.l.,ii.l., I ,..n ,1.— I. r,, I...1.. .un, I .,,1,1

ri.. -uLi/.i.-.

m

*

\

'X-$<% •*T^¿ii^s%.-->
\

-Sí

!W*
'

'- ^Mm

fuáuil tio ,"»;/!

7a—T^.

■

'.. '-V r S^~4: ir

í><'M<l<-rio \ <-<¡a Ol.luw. <-l I'iu -lo

J)«- Honor <li- los Scoi-ci-.- il<- l'Htf

l'.-i l.-na.-,- n I,,. real-Ir... .1.1
'

\. l.n.. I rn..'

|,„ | | ,,,,.-- || ..... | ..,., ,„ ,;,.,

K J......I-. KaMl I...I. .1,. I i.il... ..,„-, ,7,7

i :

'211 I
Únicos distribuidores de los famosos Confecciones

"VESTEX" - TERNOS, ABRIGOS

en tcsimires importados y nacionales. - Surtidos com

pletos en temos poro niños.

rl» vi's.l:»-. i-, pl;»/*,

CASA RODRÍGUEZ
COMERCIO 705 AL 709 - LOTA
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Eroiiomaío ilo Lola Alio
l'ntrisiones ¡tara familias Ariiniiits fre.srtts v de

y ahm rafes en "rneinf, ¡trímera necesidad.

PESO K\UTO — REPARTO K DOMICILIO,

Atención esmerad,, ti l.ts ¡'.m ¡tirados v Ohrcro.i del l'.slaldccimicnto

y púidieu en «enera!.

T I K N I) \

Artículos csjH'cinlcs pura obreros.

Mezclillas. hrines. toi'itvits. casinetas.

Camisas fiara i'l Iralia ¡o.

Y.a\H,{os especiales ¡tara
ahrent.. dr l.iih'ni.

Venta a bajo precio de la reconocida loza Crisopal de la Cris

talería de Chile.

Platos hondos v ho ¡os.

r I nza*
¡Mira te con ¡dalillos.

CRISOPAL
lazas

jiara cale con ¡ilnlMos.

Víalos fioslrc. lanillas \ hojas.

M I í /<> U.F.S: F.coiiimiola \.o L' cn Kiiier«ciirüi (Harria Coleros)
Micro Almacén i'n cl llenado ^ .o I.

Fruías de la Temporada a los im'is haj.»s precito de plaza de

nuestra producción propia.

Períetti Hernández y Cía. Ltda.
IWFK«*T4 ], « UNÍ.,»
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r.:* opiníofí —r.Ma Alt». *i.r;i .i, íow

r,\ opinión oí-: i ot\

LOTA ALTO — U'.ltil IO

K ¡ciiiplo de Driii ocrariii

iitiut i.i.i.ui..

líe- la ultima contienda cívica

de Marzo — se pueden deducir comí

lasad.ir.is para nuestra vida republi

moda mas libre de expresión de I,

esto es lo que ha hecho el país, real

SU concepto de sana deniiii i .111,1. que const il uve un ejem

plo para America toda Asi lo hau juzgado los observado

res impartíales del extranjero, y en artículos publicados cu

sus oi-anos de prensa, se han referido a Chile y a su pro

ceso electoral último, eomo a n,<o de los mas libres del mun

do. No podía ser menos ruando en una elección, por una

parte la oposición pudo demostrar ampliamente su volun

tad y, por otra, no se registraron incidentes di-nos de ser

mencionados

Kl de-arrollo normal de la vida constitucional de la

Nación permite, desde lueso. la tranquilidad económica y

social de que tanto necesita el pais El progreso de un pue

blo avanza estrechamente unido eon su cultura Y mien

tras mayor cultura cívica exista, en todos los ambientes de

la sociedad, un mayor progreso sera registrado. A base de

entendimientos y de estudios se puede obtener mucho más

— en lo que se refiera a relaciones del trabajo con cl capi
tal —

que eon una agitación innecesaria y. vn muchos ca

sos, mal orientada

Hay hechos que señalan notablemente la .situación del

país. Nuestro Gobierno, en vísperas de las elecciones, tu

vo a bien suspender la vigencia de las Facultades Extraor

dinarias que le habían sido otorgadas por el Congreso. Pa

sado el periodo eleccionario, considero innecesario mante

ner esas Facultades por la demostración de confianza que

obtuvieron los partidos democráticos en las urnas. Nn hay
nada más expresivo que este gesto del Ejecutivo, que en sí

constituye una invitación para proseguir laborando por el

progreso de la patria, ya que el pueblo ha ratificado la poli-
tica del Presidente de la República

La lección que el 6 de Marzo pasado Chile dio al mun-

d« entero, debe ser completada Si. en realidad, son muchos

tos problemas internos que debemos solucionar y son mu

chos los vicios que debemos correijir. sin ofuscamientos po

demos, en un tiempo más, prest-utar al extranjero, un p.iis
que se sienta orgulloso de su creciente desarrollo industrial

y que goce de una completa armonía social

l..« T... talla ,i.- hvj»-iH'l;iri<Mi <)c < .ouilmstiJik-

P..vo ames del mediodía del 5

le .A ¡ji¡1 da la orden San Mar

ca rúa con ímpetu la cabal]'-! ia

■i'-i-in-i y re.-iitcn los regini:en-

lie firme.

¡l.r

cincio ló

ele

lueflo el he:

a la cabe/a

Hay Inicié^ j»or los Pivmiot <!«'

Estímulo <|iit* Dará la Empresa
Los estímulos para la consei-'-j.-i-j.

dispuesto la Superioridad de la EmiSi-sa
bidos en el seno de la-s familias x,..,-'ii.

Estos premios, que se otoiiaian ¡lo-, v

dinero efectivo, y se fia, un a .14 ellos que

res por mantener sus '-*-.j, :n-i,>: a,-«-a i

fio de ca-,a haya tenido, en las *■*.-, m---,

PROCEDIMIKNTlt (}('(-. Sí. I!'

PRIMER GRUPO -d-,,. am^ius, ,

pr"m,o: 5 Vio

ñtOUNÜO GRUPO.— Cs-.-»s iflv

w.-ii)..-i^, 1Xíi- obrero* :

P™-r iiif-mio: £ 1 ¿ti ^-.mó-y ..,

disianiF

cabe celebra

■ H !¡l.'LiV.¡í*a^on*^'',..,.^to¡
cn.s.1 ici ¡un sin excep- son más 0 mz-iio-. satisfactofitM,
e ..< m.ivn l:..-i|).mn y ei cuanto a'aiV a la produweW»,
.ir- ahoi.i un (>.'.* en la ..-ii lo.s dos últimos años, ¡a pro*

.".iCiiin. ha luido f-oino .■'•e-Acín-. del llamado PVwi M«e»-

s]i.',.ir. un vi.-iibl.-- aumen- hall. T.ie :ieude a suplí '.¡¡.? ne

iJi-D.iuc. ion. en forma que cesidades- Ce aquellos ;.aists con

signatarios que carecen de car

necesidades- y rteja un bón 0 que no lo pioducen en caiv-

.i- ."-xr.--d.-nti- paca ... ex- ticlad suf, cíente, viene ¡.l.ur.^iv
'- do ai:-., serios problema.', deriva

dos d.-l costo v del pa^o de Sm
(.. .-ali.-ni'..- que eulre !•>■

mina expropiadas.
i-cinos es la R<jpui)!:rfl Allá cmno acá. el mav.r 0 me-
a ia no,- má-a nece.,tf,

..(),■ éxito de ias ,ndustr¡a.s d-*-

i-nmbiistii)],- -.- que por iK-ndi- taino de k pa/ social co-

rhilpuo tiene y tendrí pxr.i-acción y la satisfacción <M
l>Iia acón ida con prefe-

l rnrl-j.ln dc- los Estados

v del Perú, países mft-

v de! centro con.um.doi- En chile, donde el carbón 1»«
ebiat cuanto esfuer/o se sido y es obra de la libre empre
ra incrementar esta ex-

sa, de la sociedad privada. H
n y aumentai las far.li- sacrificio de los accionistas que
tia.ispoile. reciben apenas un módico divi

ie tuba, amos en la ,n- dendo como retribución de sus in
0 la 0. i.-et ', am.i.,, somos versiones, la intervenc.ón del Es

pado, los impuestos y contribucio

nes que aumentan cada vez más,

lodo esto plantea una ¿iuación
ina entes suma- en especial diíma dc ser conside-

ie nuevos piques, hab:- :-, da debidamente, tanto por "oí

paia obieíos. nnii-Ups y ¡ndujinale; c mo por lo.s traba

jadores, y muy especialmente

neral. Chile no olvidará

nombí e del ilustre in-

e el día de hoy se pre-

p-«- estado en el campo

Viene en vtaie a Chile un t

o barca para la Cía de Lota. el

ue. asre-.-ado a los que

?nfar las posibüidades á? tvs

i-'e dpi conib., 'tibie.

Está en marcha un pl-u¡ 1

>iá el fruto 1

's y de pac.

inleliaei]:-. nue debe ser se-

aifa i»r todos ¡o- que. de

la suei re de la in- En esta

el pocenn econdmi- i-umo sp 1

V en que estos ea- -ion de la

centenatios v neia- uunlo qu

nales oe ipen el lu- afirmín q

md sirias como

-,-■■ ro desarrope

rio: al previ-., .

su; directivas-

alai por mane,

ale., da dp los

SERVICIO MEDICO DEL ESTABLECIDO OE LOTA
LLAMADOS A DOMICILIO

domicilio cíurir.

Ha,-,., r.a,, n'-dico d-' tu ni :

DE ORDEN SUPERIOR.
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H t, 'Vida en íRm4<íú.

CURSO

"EL INGLES DE LA

VIDA COTIDIANA"
Duplique sus posibilidcdes de triunfo en

[o vid o.

Aprendan ingfés correctamente Ud. y su

fomilio en el moderno

CURSO COMBINADO
EL INGLES DE LA VIDA COTIDIANA"

Laiitodo por

RCA VÍCTOR.

lapido -- Económico S.n proltSui

cao idocles Cote ,V cislioI í 1 ÜO

SALÓN VÍCTOR - COMERCIO N o €6,

LOTA

y I i' (I \ (. || ( i



1.\ nnv.i>\ —T..»ln Vil... \,..¡, il.- l"l"

! i.. Itiill.iii.os (l<- bi V n l:'i rl ¡. ai

a-, de i., e.-

ZAPATERÍA imperio
COMERCIO 736 - LOTA,

Tu- o a Clin

v dirtrcot que li-

íi.-s lie^o h.sio a ué

i,.- la ndi d, un i

.iiíiii^-fíibrA-a q...- s»

p.ira lo- que

toi0'.!' qli''".'u'j''..ni.l'iiu-' ,■''■■, ii''.::'.\ i Recién acabamos de recibir un surtido

de zapatos para colegiales.

Calzado fino para damas.

NOVEDADES.

Esta velada

Vlu,.
'
que lo tom

de
'
P„do p.i

emol.anco ad-, uno |
r:o. v en olio i a=5c t

v ;.> bi^ehi.pi-ini- I iiaoia-,- liec.io cargo i

benefi.-mi-.-L-t -n!v ¡ pona

. M..1-/0 a Puma .V,

Cuando Ci

I ancladero y .-■

if 1)' <l>
■ ii, para tuce, :j

;*
a ■ Ce leo de Ponr.)

Soc.c ian Ba: PM12 d- M.l-

J

Ih

q

a :ii». cT mm'-ii''^'''

Is

""

□qi

o 1

A

mp,

ne: "Tele-ion'

, de do, nue-

c I* in-isU-

J* Pr

;..->.

1<" BlUtl-J.'lCK

'.. qil. vir o a convertir-e *n

apiada- poi 'det-..se que

"Teleíón" sobe- mun

i.n de simpatía

qu

.iel,- v li

on

oiii.inudí^

h'. i I -nido su sede ?n H

P.i raí y Un liun- y que hai

tonque Rm

GRACE Y Cía. (Chile) S. A.
DISTRIBUIDORES,

OFRECEN:

En 3r.ef-.cros eléctricos, es económica usor

sólo lo mejor .

PREFIERA: j

Ampo, leras GENERAL ELECTRIC.

Radios GENERAL ELECTRIC.

Cocinas "HELVETIA".

Alambres, tubos y materia, es <*,c.t ricos.

Luz fluorescente GENERAL ELECTRIC

CONCEPCIÓN, TALCA, VICTORIA?

OMmMNfO MERCAOKKIAS
Aceite comestible "CRUZ DE ORO".

Cocoa Peptonizada "FENJX".

Manteca Vegetal "CRUZTECA".

Licores "FEHRENBERG".

Caramelos "SERTA"

Lienzas para pescadores.

Hilos para redes.

Hules y Pcrqamoids

Pinturas, Esmaltes. Barnices y Pintura;

preparadas "TRICOLOR"
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SIEMPRE A SUS ORDENES
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LA BOTA NEGIA
M

Con ef- mejor surtido en calzados a

ros precios más bajos.
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f
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IWrumuí ¡«mi |.,..-.. ,1 ,.,.-- Ji- Viril

- -MUJER INDÓMITA". E

■

en el cual dos hombres se

comedia dramática de belie/a

iJii por Aie\i, Smith, Ronald Reagan v Zuihan St-.xt Nolita.rn>-.

| Sábado J — TARZAN CONTRA EL MUNDO' Producción noi ■-

l e.imeíacaiu que describe hermosas ha/aña.-, e.i ia- melcas. i>o¡ John

¡IWebíinulU-, Ademas la 4 a funcio:l de DETECTI VES .H'VENU.FP

Düinmí.i 3 COU.

<ioiU'amci:-.aiKi
hablada

ada por Louis Hayward. Jai

ilm en que se ve

"-^es. duelos y comí

.OJ.-I

EL CARTK

lo.so bosque — Noticiarios, si

MA DOS VECES' Gmndios;Lun.

■elicula norteamericana de i'.u.iiiri ili.nn.HiH'». .

"Vtoi- Lana Turnee. John Gailielu y Ce, I Kellaw.i

I tonal en que el animo del amor vedado peí o

on la manera de ser felices a golpes dr- impedí

iludes. Noticiarios, asechados

Martes 5. — "AL BOU DI-' DEL ABISMO

.mericana hablada en insle.--. dc caiacte, pohci;

,
lino arrastrando al abismo 'ida-, alimentada.- pr:

T as pasiones. Interpretada po. Huinphn-y Bj:,

| ficker .

Miércoles 6. — "SU PRIMER BAILE'. Gran crea

km- María Duval. Esteban Serrador y Ernesto Vilche

: o función de la serial "LA HIJA DE LA SELVA

P rodil.

Latir*

Jueves 7. — "LA CIUDAD DESNUDA". — Hernioso estreno nor-

eamericano hablado en ingles de carácter policial. Por Barry Fita-

:erald. Howard Duff y Doiothy Han. Soberbio ie;.ltsmo de la

ipasionada de un criminal en ]a ciudad mas grar.de del mundo. Ac-

-cualidades.

Viernes 8. — -CAMINO DE" RIO'". Gran lum-eía n.usu-al. habla-

da en ingles. Nuevas aventuras de Bui-j Giosgy > BoIj Hope más la

«cultural Doiothy Lamour. en el ¡liquido y ton.ci.- Bra-,¡ Un di-

■(Q'uvio de carcajadas y un torrente dc mis,.--, ton al.--i(-- i* sabrosas

ranciones. Actualidades, noticiarios.

Sábado S. — "LA LEY DEL LOBO". Película norteamericana,

m que se relata la.s famosas aventuras y correrías del inolvidable pe-
•

ro Rin Tin-Tin. Además, ia 5.a función de la seria! "DETECTIVES

fUVENILES DEL AIRE".

Domingo 10. — "POBRE MI MADRE QUERIDA". Exuaordi-
-r
aria producción argentina, de carácter dramático, interpretada por
Imma Gramática. Hugo del Carril, Aída Luz Graciela Lecoube. Ho-

1
'acio Priani. María Esther Buschiazzo y Leticia Scurv Un drama vi-

ido en uno de Jos famosos barrios arsentino.., que con sus tañaos

t
compadritos a principio de este sitilo. enrienden amores violentos

■

-n el marco del arrabal porteño y en donde una madre queda aban
donada de su hijo. Noticiarios

Lunes 11 — LA BELLA Y LA BESTIA". U^ brillante y extia-

i'dmar.o estieno francés sendo su base la fantasía: que int^rpie-
y Jo.-ette D„y Un cu.-nro infantil llevado al riñe

M'<

¡ai

12 — EL CONQUISTADOR .\:.i

-,.ii...-

. Mi-:.-o 18 BAILANIX" CON LA MUERTE '. Pi-odi

poi Richard fi

la 7 a ftincí
:I IA DE A SF'L'

Jue-.-e- 14 — L'L SIGNO DE ARIES". B ■lia ni ■

pn.cii
i en inslés ae carácter

í^^la? 5 di- la' m
: Knox. Es i,

i-r inválida í." z
i-.iiid-j do. 1- p-ila nn na No, , a ,o ai hi .li

rn.„\1^"eS d¡„t¡;
'

l- 1 ABRAZO DE I.A Ml.f-.J Tí-' . Cima n

por R

dmoiii, tt'Bi.fn

rama d<-
er que

oticiarios.

Sábado Ifj _ T.A EXÓTICA Piad. ir,-. ,",,-, 01 -.- ncn.arr

lada en in j[e Cor neo, i." el flan.es. po. 1 in. .

Ua
-

opp-i- v Fl<

ón de la .- '. DLTE- CHIVES J JVKNILES DI' , Mi I-:"

jicano por Tito Junco Además, la 7 a función di la seria! 'DETEC

TIVES JUVENILES DEL AIRE". Actualidades alienado*

Domingo 2* — "MAMA", Brillante produicon italiana, ue ra

to. Federico Benfer, Carlos Campanini y Hu;o C--ar. Una ma

dre al ver en peligro la felicidad de su hijo, no vacilo en sacnn.ai si,

cida para devolver a ese hoyar la felicidad y la i unium/a . (.¡mli can-

Lune.- 2h — SOY CHARRO DE RANCHO GRANDE". Es otra

de las bumtai película-- meinanas, en que se vé la vids de los charro;

ion iodo si, lO.uiiiii. Interpretación de Rene Cardona. Sofía Alvaiev

y Pedro Infante. Noticíanos, anualidades.

Maltes 26.— 'NOCTURNO'. Es una producciór de la R.K.O

de caiacter policial interpretada por Geor-ie Raft y Lyn Barí Ac-

M.croles .7 -KL PHECIu DE UNA VIDA'. Arenada civa-

He "ida, en

Jiái&fUHHld

ni., .se ha Uf-nm u Cuan-

i-an/an la» obras se pone*

es de venta en ada edi-

que esta situado >n la ni-

el futuro omino ¿Quier«

ana ca.,a de un PISO -70«

raje y todo servici a de des

toLalmente instalados? Se
'

por $ 1 . 000 . 00 Si ei

-ado posee dos m 1 dólares

puede mover la < asa a .;n

la.-

en dos semanas mudarse t:on 4«

familia a su nuevo domicilio.

Pero también se transporte»

I8les:as. un lemplo judío con«-

.luiriu de picara, edificios 4*

apartamientos dc tres pisos. Ea»

requiere método-, especíales. Taü

bien cuesia, .-Mucho mas dinero,

Hay que comenzar por pedú
permiso a la¿ compañías de ta-

éfonos y electricidad para mover

las calta

i deja i los —después de efe..-,

nen ajustados. Toda moví:

ion de edificios tiene que st

Itas limas de la noche cua

ua

ná

I.O;

míen o de jen es ar iluminados

por la ipar lía., de luz roja. La

i..,--. >n e precedida y cer *a-

u por autemóviles que van a ¿i-

l ndo taiol de luz brillar ■B

a sea l-oüs que a uun borra ho

"■" n la men e en ti dos luces ,"

=■ sirelle de caoe/a contra sa

ole. V a st van —despa. -n ._

>'■ > ot a. desa pareciendo AH

. *as < ie e , a ba n iuiuüm - ^n 1

la d la lueva arretera para

- nai an-es en on js lados: pero

pp '. - ■er as m:s ia- de ant .;

1 i aic .llt-.'L i.i a moderna coi ta

"■ bori to o auo no. Tambi

Sábado 30 — 'CHE CHINCK ILO". Una

itiiia. dt- caiacter rómi.o. ¡lor el aran bufo 1

las dcliiias del publico Adema, la 8 a

r.ENTF.S JUVENILES DEL AlRf:".

=■ busca dese-.p'-.adan

ri:iii4lrUf CoIImtI \ Knltrrl ^ oun»

Vjnii'cr<'r;'m luulo- cu \u<'\(» I'íIim

'

HIrtTfjRIA DI. UN

m;.> innmas y dobenn..

AMA Y APRENDÍ-

,.... .... ¡...Diada en in ti.

i Ul-: LA fiM.VA" Ai:ie

V'H.ai; JOVEN'. Grc

iw.i Mai a, Moreno <Ca

V:ll,jr-j-eal . Un malrim

ma rápidamente Des.-.

■;'», f-n Cantintla--. qui

PI'il.OTA l)h TRAPO

I ..,,1.1'..

ipu-.li,

,.,,,,,,.,, ,|,- Hi.llw .,. |

■''■ -"■' ^'l""- l'l-'""-
,.. ,l,-,l. I,,- ...imli,,. . .-

I'.-Im-..I;.- S„hi-,- ,.|

l >.-!«■ Niirh-¡itttiTM-¡iii<i
41. 1 [ VU",. ili Cal -

■

En el

■

llevar., a T'n. ilo'.

Il:< La ¡i, -aba ,,,-

<n H.Miston v in,..

LA SOMBRA FAI AI.

M nyof felicidad reinará cuando la casa esta limpia y arreglada.
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Dn. J. Alessandri
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I la.„,-l.„ ,,.- ,„,|.l.;„l..- . „l. ,.-,..- , „

..... I... .„ li.M.,,1... ,-, ,,„,,,,:,, :,-

I!. --llll. ido- de las l'llinius l-'li'.a-ioiics

En Tuda la |{<-!!Íúii < ai-l.oiiíl'.-ia

El. I..-IIM..II. SI l Kl.» I NA Al'l.ASI ANTL I.1ÚRRO-

TA — i lis rrl:rii...s , onst.kvaiii.r I.IR.:|IA|. v

KAI.II W ri.l W/.IU.N IAS ,\l\s UTAS MAVOR1AS.

I.IHEC \L 'i'. t
■

11

K.M»I'" y\ i : h

C'WN.Sfcl-V U>- .1' t 1 i ¡i. IJ

w:m-n p IJICO ; it :;*

rr: \.- i. ¿.i- 8

KI'l-iN TE N.\f I' NA¡

..- , ;.'■'

. En -i de C'.n j- .-. ■■*f* w L,bci

ti',1 i'.
"

men-

■ L,

i ',
■

i : r

-.i -,

t
"

-

- S 1 .7

i- pe

,.. c

Presern-te bien >u hogai'. Ja Compañía ha creado prcmi->s de es'<
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*Hace2b años que se Encuentra al Servicio

Déla Enseñanza de Lota el Colegio S.. Juan

El C.l,,;r. Sun Juan '...a

lo Lía (l.air rl .,ñ. H.'.a

t'.r.ee .] fi. P Morar... Or

Ve Prepara fl

PnijrriiiMa Aiiiuii

De l.¡, ]. obrera

tí.i.M'í.Ul jr- ;lf 'Si-,

H<-.-l.,r Slliiy.l. li.

I¡~}

,1 r. ...... m.

.. . ....

,i ...i —n .-.oa

, ...i .ki i .....i.

l.a .;,!,. ......la

"*%"
c-

». ir, f, {# '"fl I *

iO I Mil "X- t
'

I-- f -t
i j

I / > / / a [> o r l a
'

R e i» i ó /¿

'■'

1&
• -

á'«l Mili s .,.- |l.'.l:,l-.-s -.- "N.-.'-.-mI:,",-;-,
I1;»-;. < ¡n-i-.-lfi ;i I .;i <<-.-<■ bi;i -l. < . ir.-r-

j .<-¡<i
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¥ I JU § I» C ! A ÍL
M *ít'ttnonio Valentuela - Concha

n\< mu ni n

to del senoi Gi..d.i Hosend

de la j-eñoia Edn i Gaete

«cnendi-

--Una luji'.a a el t-ñoi Le

San Marnn v de la seiioift I

E>-*pi. ■:*-

— Un iiiiiu del s''

Godov Dolado y d c la -"i

Gen e García de Gi ooy.

Gali.-.no v n- la -enoui luci.i

— Uní lunfa del jeñoi Juse Li

la

i.i: UU 1 I MI!

-R..ul Baria attr»(

•u. cumpa ñei os de

M-cair.a ne C 'i-.illi

—Un ¡iiiíio del seño, Lore

Opazo : de la señora C"-o,^ina ¡ medad

Plores de Opi'o

—Un huno d-l señor a\í^-i-..o kai i M 'IMIKNTO —

Asteen Tapia y de "a seivi:.-., D -pu,-- ue una co

Carmen Moena d» A-íken I medad y i

MAIKIMONIOS
-

de L-

-Fi del señor Osear Poin-iu

V'.»l.-ii'-ic. ion .a señorita Al-jm-

drina del C. .Una-a-U

—El del seño: Pedro Jos»

Parces con la ieñoi ita Ani'1'

ÍO jñ..- ha íi-'crio de ex.-iii '■»

sia OielUna viuda de Mami,'-'

vinculada a una anli-ua tam-h"

a- eí'a '.o -alila.i

Ij seño... Ambrosia O: ellam

■unta de Ma!-.jin'-' er: muv e-¡l'.-

i\\ ri/.o-i —

Ujmi [ iaiiiqu-- biiiio
",n i LVpa ... G v de

Mol-ía -■ii .-en, irlo .or (odas las pei-.v
[.■i. f --'

,

'

."
" va An'1l-'¡- '1-

1 LU.mi.-i-; • '11 d.-l :tu-s "..-a. ■i fué '.'-IK ¡' il.i en U tílfv,i» T*i-

—El del -en-., n-muw.i Mi.,:- ñas qne ■-:-.) :i sus anraas.

'ií" ^vv^r^"' \1":;V^1
"

?. itt 1 ->i.. RjÍ'. cl i-i.il.in nni.> n.-l i v..'nlí- dr < arshm,-.-

huan N ron U -A-n.r m C" -

H ..emos 11 aa- ".ia-U el ha-.ir
,i-ri.ti- : nl..-, ItM V .(mínela Krs . 'ii.H'iVt ts»l«-l Cm- íij

riña Riqueime. de don Bien.

—El d-l i-ño: José Mií.i-'1. iras mas ser 'd*~ "° >,M""

Mn,'i 1^!,,^^''^^^',>"'"t'r -Lll

"' '

Aj.iiIhi con la Tenor it a Dellamu- Ern.-sr.o y Mana Eüa-- ñ.ii- Jido Bei-f Uil V !■ ÍJ ie-

Feí na mié/.
»■■'■ »'»i--» i>' i- \ ru~

:-. -eñci-. L.uia :'-!n de R.---

,!,a hl.l "
s del ¿edo J.-..e li ' R fir.i,' P'.Sl. i'fiia N-.ia de Be^;-

—El -rlim bien.- d.- A---L -■

Cumre

_t-i drl -eñ-ii ■'•>■>.• A Rr-.'.'i J riSi-adec? .,. i>- ni -iam -.'" i

1 d" C:H,,-'r3- - - U'-.i-i. , A,)-i:ii.-iu iünií) sel

con la .-no--** Cunen Gon/ . .oda- las p i ) . .
■

q . .-.-■..,- -pfi..>i- \n ie- K<.-.il),.l v :.e ii

W. ron ac-Gtnpuñ ir en !< - lum-ra U--
Pm-ion u tiQ.ii un i- ei >ñ.ii

Id.-'íír C: .17 v .'■
■ 1:1 - 1'. 'i Ul- ■ni ra í" :s-.i i-1 J- u- 3\n : .". *

- V.: del señor Feímm üo-mi- de .sa señoia madre, don,. A.n-
-a N'j" iio i ■ Ci ../ i-í-5-t.-ah. i

L?í -m ".a señorna C :-mr-n",i ' brosia O..H. ,,, viuda de M.n- Lu Berna, o, ,a ililt'i dii

Melr-iKi-z. tiuc -O E P D
■

Ha.-- ■
— Pl .. .dc lí.nion iiii'l'-. 'I-I .-

nm- H .ib .
■■ n

■ ■■

:■'.'.■.. i.jr .~ :.. Rmt- v do Is ,-íñ-J-

—Kl del "-eh'n Jiw Meieed<". i.-n.si-os ,-s. .,- ay:adec.inieii-j. ■ Ti. n Pla.-ido Arai.-nf. v'fi- l.l se-
Cl."' -IA .¡■- G-.i r.Qf. i-a i' I.i l. ^'p dp Ri-ye>

¡j^iiii'i'-ü-i con 1-a se.V.r.ia Yolan- a ledo-- ios r¡ ie
i .]--. -ion la ií«n- 'ñoia Pai-viia K-pino/.i de Al"i ■

- Ca —E-jL/J e ? Hi¡,-ia del C tur-

ñni H ■iPLt. . H-i ra v <- !a

l.S I.OT . 1ÍAHI: rale, y -i. ¡eneral. a Vimtita-. 1
'

—L',;- G'i.vUv.i !,,,..., ciel «-
,;s,.la H,- - M H-i,--

B-.i .c--

ia Rnouel 37>pt-i'-.\v de

En U Isiss-.a Parn-mii'. de

Lota Sajo »e han eíe^üíado lo; ieiic.as.

i J--1-J d'- l-'Ml.l-)-

■'''"v^firí^rt,,!
JO!

ñor Ju,

rn Vn •-

;'. stJ't\l7, -lVJi'-°'U,íi ™-
Cecilia .m'.ti del se

is Basu.-
"

de !¡i .e-

— E¡ donnn-o 20 .!>-! nn-- re

—Luis A

-ri

'

m.iy "..'i.-*', i- d-"I -
'"i, A¡i i Men i'a v .,, la

.n D 4,-niin. >i oe "'" ' ^.'i,i i Gime o^ Bj."i-

cién :.-a-sad< se efectuó nl nnu:- niene a ,o.l - las p-i-ona- q .:

Idnn C'.tiní i- -es v '"<-*:* -"'.ni ■ "■.'''-
mon-.i a», léñente de Cn«i):i,- ■

.-ii leron unipniiÉ. la ev
,

i
.mi meo P.i- i;i v o. la S, U..IT- o Tcue-

ros i-:-ño, Carlos Humbei ,o Vi- to, d-- -u qu rida
■

po-.a v ii.i-
ÍEI10I-. l lie la Pr-, '/. dr Pei-'it i ■i ; -i ; a ¡i- i'-, iin.n

lení.jela Bra-o con U señen'..* dre. ,-ño, . M,.ua F A
■
-i '-.

•
i.... . :■ icna Va ela i' .-i.-iiulv. -

Eli cei V.íaO iuiüo del .« - 3cl ;>n;i .-,,...., o i: .. .-,,.,

l,at>-l Concha MllñlíK de M in O E :' i>
ña, Pi iici- i-.i, C... rn ■-■.. y >"i.' ia i --eñf>, a -I- ■ V'llai.i.io- Íí

efectuaJo, el } d.-l ni.-' pa- ''i si n-'-ra
' i-, na

Lo- i

_

-:■ ic^po-ado, i»¡ ",■'- — La í'ni ... . l.a. -o. - Za ■...
ii.ii D. min-,i Vll-i'.-i'.in v ■ ,• u Ca-i.i-i » l.u - mi' i oei sLn.ii !w i-

i.o, eii-ar-.. l«i. iiii.'-Uo intec f.-c los \i...>nii :-!.. "i ■, ! - ino Pií-" ... de la -.'mil i Sí-

donde Inaran su íí- d¿í.i- . ,.,,.-,., ,.. ,11'- -7' -'t'>- -"--, '-
C 1.- .T ¡-.ni "li íliliNi d-:H ,"-.', \i ■.:-l (i.ü.-.í '. " "' "'' ■'

—El del .-eñr,! Ai turo Mure./ dfi<."!iii.'i."> a 'oda, las ¡).-i -ona-s -ñu "■■»>■ ,. U.l! -■ . ..." .3 il, i a El i., Sitr. .-
■ i;.í ¡ i

Datos Demogf-3Í''cos

I Valias Oim- n-, .(- ?x .

S-i»í Flores con la -.eñouta G-- j , .u[ , C!..,i

ttu>U Jo/ré Fu.-n'eallw | lumm

MATIMMIíNIO IDMIKIMHi '. 1 H ( T* IMII

H^ q.: <\1<U> f»n--,'i.:io :L | I> ,>"-

f .,/í, , ;,„....,/,. ,/.- .„ >.«- I "./"T/.C »■

Dr-ii.i-. d.:- iUÍ

TUBOS D^ KAmOS

"SALÓN Vli/Í'
COMERCIO ¿-i, - LSTA

sTí ? '
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En Honor de Sir William Gray Bíhfioiera del ÍÜcnr-l^t-

Drc-cionai 0 ie a
medicina

tencla de Dios (¡
-

■ de Crisfc ,V;Vijr
religión. Schaupp,
1a al alcance de

'

fcGRADFCIMIKNTOS

Miguel Sáeí-. Adulera as-radece

personas que se dignaron acom

pañar en los funerales de su ■«■-

ñora esposa, doña Herminia M

de Sáez ,Q. E. P. D i y mus

en especial al señor Cura Párro

co de la Parroquia de i-o'a Alio

Rvdo Padre Pedro Campos Men

Juan Bta. Delsadc

la Sección Cerámica

públicamente" la eio^a

Vn-

'"i.Íe«"

fieros de trabajo, con

Z

rompa

ívo de,

S 5ib

Jo-e Enrique Roa. i

tiptrario de la Set-i-iói

también nos encarga

r¡

Su ano.

Jmin.

or, vo-

I-.ii Valpaiaiso t IVO

aimue zo int.mo q ue n aui-u:

de Sil William Gr

illero británi

residen rf

-. ofreció la Cu. Cí.rho-

i-f.-. a de Ix>la. a u al ios

nados asidle, os I".

untar a que le hiél con mo

ito. c va erogación alca flió a ir.

tí de S 535.

An¡-

ico. !

v Ciilenoiiric,

m medio de n

Gan do Bi li

le pro-

la Cih

Don Q,(1.c f fit- !a Mancha, c.r- Minas y lavaderos d, a-r, E-..,

Bsn Hn;-.

Divina Cor

-Valla» Leuna.

'-ii... Dante

H.^.oi.a oe la -,^a de-.

El escanri

'oven. N. N. La cien-ia misteriosa de losft

Intereses
''fados, ciudad ale

El coloquio de los perros Ca

naifnie El Rosario, Baclav

Dl..k-1'TIS.

el mar. julio verne
El grumete de la BaquedM(

í"1 Pir-wik, Charles
El íin del mundo, Puig

Dia/ Mp,„

'a >" Patria Nueva.
El Club dp los Negocios R.-.

Chertc-ston.

Ru¡í y Pablo

's de na erudito
Un dia en la Luna Moreau,
El pavo real. Manzani.

Man/oni
Las naves. ■*< de Nancita. Mon

lero.

Retoques a mi regreso de

URSS . Andrés Gide

Moiiiri-o Lobato Pl matrimonio cristiano B-v-

His!ora (¡ Cuatro R'-miK „}
ma n .

:i.mn ■

, Ü.,¡-. ""■- Grez Manual de í-iie.t iones =o ..-

Mi (io Be nac. Conan Dovie contemporáneas, Verdier.

Cuadros proletarios. Crizo

<> dr Cyntbia. Julio
S. S. Pío X. Compendio ■■

-. doctrina cristiana. N. N.

üliNDOS REGALOS!!

DE CERÁMICA FINA ENCONTRARA EM EL

"UESTO DE VENTAS DEL PARQUE DE PRI

MERA CLASE, Y EN EL MERCADO DE LOTA

ALTO. DE SEGUNDA CLASE

> >0 O ■

7.0

ker;.:,i;-^ je m■*& '-üii. ¡y Sé"

*
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Memoria Cía. Carbonífera e Ind. de Lota

1.121.702 toneladas

Lola 9.570 obreros

Cm-anilahue ... 1 .396

Ferrocarril ... 63C

Agencias fuera

de Lota _'97

11.893 obreros

CORONEL
"

Toda !a zona carbonífera
■

la prefiere por so excelente ¡

eaíidad.

COMPAÑÍA CUÍRONIFERA l. INJHslIilW DE LLOTA

Pai-I*. ¡!>a< i«n Arí ri.(l.a.ii.. del Capital y del l--lad. v lo ga.sUd<. vn K

-s.i.ial. durante e' K.ii-rcii-n. dr i"4S

PAlilll II M l<>\ llll 1JM1ÍVIO:

:--:.,;.- <• F¿.ni. l'lí.. ., Operario- .. .
10

'

<■ 1 Ü 371 88

Asia.iac.n paia Ca--a 2 "'-¡i *''' -^

Anón. Pational Leyes Soe^e- '-'I 7:í4 nif OH $ 5«7 4 SI 45Í 63

-;,;p1,l„, 47 Tif OT-,? 07

Ci-:ttifni-( iones y Piti licipaciones de Em-

S 34 ñ ,'Hl IS74 61

- <A2 ■>■■ ::■> '■■'.

V \i: i ü ie \i ion in i t Wl I \l

■.,
■

,.i, „,., rn-: !■ -. , ..-a S .,.1 1!,7 allí, (Hi

l"W.' 1 ti li'\< ION Ht I. I si MMI:

impuefi. a '.a l'enr,. ■- '-W NiKi nr

In.pii.-.slr líi-avatuo ■ c Bif n- ■- '(>~ 7(-¡i ftf

P.íenle' Cnntnbi ,onr- e imp.-.to.s ,'ario- 1 '■■■ "■(-.'"i rl[ J5

Df.i-.iid' <ip Mhi¡. ij. obi'f M ■ :"r °' ' 'f

I
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[i IOS AcOldeS del llimllO Palr'lO SC Bendición Solemne del "Doña Isidora"]

Tomó Posesión del "Doña Isidora" „„ii'XX
i>!l,:,'

ii.: -ril» jHir .(.,;... 'lina \i.lul .lt— tic I.- i«-(ill.-. ..- .1.- tt :-) i Í;u I I|,<m.I.
Inulal.-rr.L IM.,- i I. lu .-i-t-t-muni» .le cii1it».i l.l !>.,.,-,■ ,:f,,-,-,- I,

cl.i -r ti- . -, Ii,l,..i.-- j.i.rü -,. |ri|ii(l¡„-i.HÉ

3ra-.il Udk

Pan- Ono

■a. Dialli io

fronte-a «sroeesa (ue cim

•fii.-ialiii.-ni-- el sábado

después del ni.iiiodia, el

"Doña IsidLia ". nm coi;

it-.- a. .cu FO'.l.ilR'M), V -Lo

a 'im'a

dr t

¡.a

abosÍ,deV,.Í-'aa
Ll.-lK.i

llleíoi

erta lo. subí riciales t-U-m-n E...

Pul I L'l

lo-, mas incoernoi di-.,io-,i, nos

para la .isveaacimí Emr. pilo*

cabe mencion.ir instalar inn -

do jHwtoi'iormente. El ,>il-;"-.-

de mando íi<?ne una incala -inr.

de piloto automático. ,o cual per

(N ÍÍNCMNTKO CON IIIII.E-

el (

so de un avión de peajero;

néctar un dispositivo esj

luego de filado el rumbo.
'

regresar * ella si un í"1p

mar la des' ia

LA CEREMONIA UL KN'<K

Estuve presente en '.a

ceremonia ce la ..nt-e-*». y

pilé-, me dediqué a rei-oi i ..

'-mbaua. -mil Cié proa a pop:

la cala al puente ct.

Destinado a acarreai c

ant los puntos <-tnl.*r.c

el extranjero, el "Dúi

Mar del No: le. y el 1

de uida adver,i-..(i y dadles un viaje

labe Tl-i- K:n> -

aenteío. No

;dl-io v..i.:pi-ndi*i-on unos :n¿

ir -lili «1 jt b-'llón .-hilrii... Lo

■i! -p hiz-i i)-.-, o los acorde del

inl.o ;ifl .O'iMi Y 'ni/» -ritjn-

". do. ó t,-£. ¡,i..:r!'.l,-, de r.-o-

a ¡Csiab. en tierra chilena /,

. = arl-iitr.i rle :a nue/;. ■-, a

isínt.. a'po in.- oo--.-ii,ii|-"Jb.-.

bón f.

■■ part
■ de [

do-5 hombre ■>

ln

versaban nif dio -in rit-m.

pillantes de" 'Doña Isi

tiiic andaba r¡ de .-otnpia-

rebuio de

i:e.s d,l "Duna T-ido-

•ü- (/..\ ei v \r,v¡

i i-:n<i

Dt-p.ie- d.- .. en 1 1

Ei "Doña Isidora", Navegando

EFEMÉRIDES NACIONALES

tx

X
■ . -eí



t.\ OriHiilrtW — i'..,.'.' X'h. . 4Kil A,-

h! \ in ¡ir «|«m: .üíriiilízjiirojífc í Miis-Saír-s ofU-M'nr •
l r 1 Si

-

T
"«

1 ~" I

\tMWiit-»r«-oiiie i» r.M.nf.:iíii:i. ,it. ivu ■

■ tMjy l i [a ri t <
k < <i [ t ie L raen al ""nmut Uidora I

lll «<.»,.,,<.,; «i.- i,,.- «oIm-;.,!»-

i.'. -Dcñfc Isidcia ". st."i ...

MiliaiiUrí. LfK;. ]-;u»s E;l

7-.t.ír. Raúl Doft.it G.

-dc mi.

l-i Culi;.

K I W

U K I M

ados otM.'iaies b bunos .ii¡

al G.ent Nu.thnn Ho

A
f

kl.:

Mo S r

■iro. Rt-,:lt D-hai. Cí-abu.!

i Listu.ñ. G-r.-c. Am^f.Ci

fin.-.-lmfnit. Lcirircs. El m

obú= ene io. ,-onóacis en E- -

|

íi

x

'.

li-irOí .i.¡n-¡ r. lK= oíii-i.

ira ae:ea sufrió un ilic^ut ce

n.muios de pe:cid-=. d- tJ(..v:Pt

irmiisn < ..miiaih >;i'«i

Lo* e.i.-'io
■ f.t' .- ?wfl»mf

nc kmdincnir un ,¡rnf« 3 1;

r ..ívf v mfoin de ;a noche F.

10. don Atiinin Cñ.'VñjL-J oox

*'ff rie Cornprss ñe 1;. Cr-rnp;

ñ!8 y („¡~ -e-i.í-stá .- t' r"c o

1

r^ñí. I--:dC:,-,"' Tn ;1 campo <

;.*ivr haría <k iiíhii

.-opo-icidn de )ií

de la K L.M

lin C... ralle

linea K.L.M.

) =1 nlcuicr

\..,,.l, .,-..,, >,,)»

>>.- I v fiir.iml:.l|,

I Nómina Completa <!«• la I ri pulaiióu
Ol»'' m- (Uto < ;u'«_m> i\v\ \ii<",*i líarro

I i., i. .. ..i .'¡ire,, lu I, ai. I.. .1.1 „,„-,«, |,„1(,„. ,!,..,(.■ (»!-

«i..., ,.., Ij, ,
.,,,.,,l....|.., i.;-, I,.,M,!, ... r 1,,,1,1-1,-iiil

[ -',.,

tro p.m-n
•

1 :

,nfr ma:on que i<; j Ur

HOCE MANOS S. i i
- VALPARAÍSO -

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA.

SETENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERMA

PRODUCTOS INSUPERABLES1

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

ño,' Ost-ñr StnnbíCj-.ifr

3omo señor Luis Al-

,rio O.: í-ooiieío. señor

:ada VA-iniei- ayudan-

nkc-ro =ffi<.:-

Kiií.-iic Fuá Fi,

ir.' EMív Nr,.

m,o:-,¡. Ma, oonado 1 1 e. -

. -Ci.smo Cósalo Vicemr

Anir.nio M..:n<)a C.'-:-

f 'íirhoiH'rjj de (,i;ni < a [Kici<(;i<l Se

li>>4ahi»la fiara la hitlii»kr¡;i *U¡ M:

1. ■„.».;, .a ,.:,...(;..! |.;tr;i H»l .uil U , n .- I¡>,1». . -.-

Iruttii ..i "I i>.i. -!•!.• .L. Vl„fl. ...... --

Ci.tM -I ,.■ I ■
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Preocupación del Ministro de Salubridad
En su Visita fué Construcción de Casas
II -.-.M.l- ClMlll

lll l.alnl,. .

E! Ministio le

Pl. -.-laijll y A-.-i.VLL

don Guiücm.) Vaa

suelto ín -I C'on-e.fo de M;i¡

Uo- en el que S. E. el Pu

dente le ia Kcpubiita huo <

rienda - Lota, Coi une I

cepción y Talnluiaiio

El señvr Vara- Coiuivr ri

ño n.-..ini|i.ui,'.1.. poi los vio

sidentes ,viecut,von de la C;./

\.i,-<- Cunlt.-r

-imr Julio l'.-h.

mo '-< I «lw- «'«roiK'l Mu;.. Inj.,.1.» I :. I, :, I, nano > < ,.hi»-|m imi —K-tiMÜo «Id problema fc
,..- .-i. la r.-i.m i.iiin-lHnl —I.o aci.mpiuiiii m % i. ,-,..-,-mI. - ,le la Caja He la HaJ,¡u.
il.- la <-. ., .1,- 1 ,„|.l.-,i,J,,- l'^irli, ,,l:u.--. -.„..,- Ornnm-n l'iir,,,,

ntia que tramita el d.-b-n rene, ac.*e cada cierto n¡.
i -," 'i.;- er. . opor- m.-io di= lioiai. La població- M

l'OBI Ai l(i\ OWtrií.X t'N CU-, M:i

ISOM.I

Una '/c-- .^Ii/íhí-j.- los e.-

Dn 1,0- te

la Caía d* la Hab^.

de j KN i \1 < \ítv wo V

CIOX

El Min:-'ro visito "! .

.on dc -.io» poblaciones que

loyecrado Is Caja de la Ho

ición. Las terrenos para i- -.

i'tvl A I.A PAG lt:

3
EN S MESES EL PUBLICO HA COMPRADO
TRES MILLONES OCHOCIENTAS MIL PIEZAS.

VAJILLA

CRISOPAL
de inapreciable valor. .

por su lujoso aspecto . . por

su hermoso color. . . por s-u

probada calidad. . . es un

juego de Vajilla CRISO

PAL!

CRISOPAL no se cuartea.,,

no se deforma . . . no cam

bio de color. . . no se res

quebraja. . , y siempre hay
repuestos para mantener el

juego completo! . . .

,**'
A^

Cada pieza se prueba aho

ra o 110 grados -cenri^rai-

dos . . mucho más que el

agua hirviendo!. . . Cac¿<a

plato, taza o platíHo que s.e

ve-nde en el comercio

está hecho a prueba de que

b-raduras por calor'.

CRISTALERÍAS de chile s a
VICUÑA MACKENNA ,348 - SANTIAGO

\¡ ■-.,'■-■■- Generales: E,-, Provino ¡s

AGENCIAS GRAH\M GIBBS y Co.
Agustinas ,451 -

Sonrii-ji.

CRISOPAL ESTA A LA VENTA EN EL COMERCIO

^ TODO EL PAIS
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El FerroviarioGanó al liulepeiHUenle;i;JH:;'¿E

En el Festival Deportivo Por í a 2

-1
cuinail. c.uru-. ais.

,.|.l„,

I"

i -I — I

I, I... II.-, ....

I.. ,1a I... .1. .

-/"

,1,. :;.. h¡i..„i...

N... ... H..-..ÍU.I

¡ i ,,.,., a.

i i.i- S.ltirio>.a.í.. .-I * ...níli.-l.. tl.-l

! Yn-ocai-i-il < .'... •.-[.. -ió.
i-I airai'.U.rltii.-

I..I. , . ¡,,¡, . .... ,,. .7 ..,11., .alal.ul .1 .,."■■

1 7.,-i \ .,, V,,,.,;, Dii-cclh.-i l'liai,', el I. lid)

'tVimiim. !<>-.'■ M. Can-era <l<- (Jir.nn-1

„ i... -,.,-...,,- i ...,.,-.. P¡.

. llar .¡II., — ( „ „.a. .1.-

IV.li-.i Vn .1,. . I.iu.á.

I :l \<ln.i..;*lra<-i.'.ii .1.-1 I .-ri-oi-arril Mil

* l.-.l. -..:.. lo I r.-i. I ...al .le I ..la a i hi-|.<-

CUNO DR. JUAN Ii B.
ripl.T.IA -- Lc-'KJ-FikT.l.MJl-..1-' Di HNOR<ü:

P.'-.PT'.- ■■- VIA- UKJN-' PÍAÍ-

RAYOS X

LUZ l I Tli/.\ luí FTA . LU/ jNI !'■.,' RHO-'A

! I i I- : FC'lhí/u- ¡-.Al1: '-i

Los Correrte 168 - Fono 25 - Coronel.



r. ^ 0PJ\IO\ —Tola Vilo. \1»-¡1 de 1->10

* R<***l<'»¡<i<>s en mis (';iri;os Dircrtorcs |K"
Halniarcdíi. Ilcrrkrrrn t* l/"iiii'nln I .,'

La junta G.'in-ral O.-.Mn-.rin ib- \r. i..„ i-l.,- -b I., i'»,

punía Iiib.HÓ un tol» <b- a|.b...-o al IHr.-.lmi

(;«M-4-iM'ia I i..,»b-a.b>- y (H.i.co- ,b- la K -.-a

J En la niañunu d.-l sábado 26 social desabollada -n [.ola aue

» de "Marzo se efectu» en las ofi- contribuyó al mantenimiento ie

einas de la iien-n.-in de la C'om- la armonía v ti anfi.ulida.-l en .-I

i Junta Ge ¡ traba k

i Noli - a Dím-i--... i í nía StH-utl rn

,¡,.al¡,

IVlblir.l- l.l

A.l .(,- 1 ..1

M V 1 Kl «Hl\Ht —

a ': . VI »l'ZZ\V£ V
-

¡ Zi'Xe.r'i "i,

di'
'

¡a -Pfir - dep.-oi-io.- da- li. ; ,"'^,;-£,;1- „

E-l -,7 1'lOi Gíl>-

En esta oportunidad ei pre-i-

dente de la Compañía señoi G>i

Bermo E. Purcell. sometió a i»

'asamblea la memoria v balan..--'

>.«] 31 de Diciembre de 1948 que

fueron aprobados, junto con a

exposición leída por ?! gerente

A continuación, el accionista

: señor Eduardo Bndge hizo indi-

I «ación que la sala acoeió unáni-

a|>lau,o al Directorio y gerente

pO[- los resultados exhibidos en

el balance acabado de escuchar.

Ruperto Murillo tuvo fiases de

adltesión a este voto que pidió se

hiciera extensivo al personal de

empleados y especialmente a los

jo.ivi.js que en forma tan emú-

im-. . supeuon secundar e.sfot/a
dam-nte las inicia tnas de la Em

pic-a lo cual se tradujo en una

niav-.i- producción. Se refirió tam

biei. ,-.[ gfño,- .Murillo a ia labor

expiraban" en 5u mandato.

'

ll
v

,: \:l V- . '"■-,',
VA ríe

D.'b-íüi.lu Zonal 'le la -i 011.

I'.,vm.i. nl.,.!..., Kl, -.l.i.i

\ ¡-¡la a (',-<.> l'.i.-i lo libadas

.,111.a

Últimamente visito este puerto -o]. icion de esto- a-unio-,
■

Ne

?' Delegado Zonal de la Dirección np e,\ .-(■•: ni-.düd (Ir. que a la bí "-

i;:-n.-i-¡i] de Pavimentación seííoi vednd lia dp contal con un llPT

:í;.in.in del Castillo, con el obte'o mo-o edifi.-.n

r.i- impoii'-rse .^n =1 terreno m,--

i-io de .as deficiencias que en al-

o a raíz de las últimas lluvias

Preocu ación.
fcln forma ampiia y con lujo de

i.-taU.-s el Alcalde, abobado mu
ICONTINCACION Di: |'A( 16.

nicipal v secretario municipal

mpusleron ai señoi Castillo d.-

En Concepción el Mil

i-iMlo. tamaien. el sitio el -■id-i

-.? tos aspectos nena t, vos prome en la D .i ..mal Pedro Al. c i.

tiendo é^te efectuai e. corto pía- Cerda que va desde el cerní o de

Coty viuda o.

J.\< 1HI1INII

DISCOS

RCA VÍCTOR

LOS ÚLTIMOS ÉXITOS DE LA

MÚSICA POPULAR:

Tres Cariños - Valí

Castigo — Bolero

Mi pecado - Bolero

Natu.-e Boy - Canción

Begín the Beqtne-

Adiós al 7.o de Línea - Marcha - Or

feón de Carabineros

Erika - Marcha - Orfeón dé Carubi

Cómprelos en "SALÓN VÍCTOR'

COMERCIO 661 - LOTA.

En la Clínica del doctor Ju-rn

Mena R lia nacido una lii.iüa

del señor Plinio Alt-amirano S

i- dc la señora Muría Z de Al-

1 Al.l.IK IÍVII1MOS —

la ciudad ha-U la Un sidad i

^nifrintuiad ha dei'ado de existir

para leva,,,.,, un aran edifico | el anü.uo ve. ino d, esta lo.-all-

de la Caía rie Empleado- Par- I
^„( „.,-,01 lsmaPi OUvil c ,Q

ticulares Se tiata de un ,no- ¡ £ p D -,

vedo que nmjuiia empie.sa
¡

_ A lsl ^ad de 70 años ha de-

, .art,miar pudí ia realr/ar y que ,

jado de ex¡Mil e[1 Lr¡> Andeles el

C'->n.:hj a.. Ru-jm-.-l Toro. Jase

San'.*-- Muíales. Jome Arenas,
[iuiil.-i ino Vi-;, i -ra-. Orla ruó

üomtv. LmíiipI Roía- AlMat.j.)

M.-rino. Mam , el Juma G I-id.j.

io Roa Y Fioi-Piu-i.j Alan-iii.

Ed-íardo A-jnk-ia. Eui:i|i:- ajui

cio Verduao.

—En lo.-, tiu.-ii),i- lomnoir-. *

ufe.. A"

llfu-do Pii'í.i M Gu

:■ -a kn-

li?
| los d-

.luiente. •/ estudió coi, lo

..ve-i Do.n.nüo Duran v

Kl. IIUS1MT*

)cr .sido .som

ta inu-ivenc:

- M.' 101 dc .;:

minio Meni'iid,-.. Tulio Rojas.

RÓbinson Menp.-p, Jo,.; Cruce*

O.. Salvador E Sepuh -ja ris

cal- Viereckch Manuel Díaz. Luis

Sci-imeisscr P.. Carlos Erratchou

T . Pedro Versara. Honorio F,vi-

qiH- Cario, Espinosa. Pedro Ca-

ii-ion E Heftor RodriüU.^. Raúl

Sandoval Anselmo Cha- e/ S .

Ffenbei'o Torres. Gonzalo Soto,

Juan Mena R Vicente Olivierl,

Enscarpio Var-as. Juan Medina,

Ernesto Ainiíío. Miiiuel Recaba!,

Gustavo Méndc Edgardo A-rai-

lera. Enrique Pino Lautaro Ro

bles, .señora l.u. ia Rivas de A ,

Manu.'l S Hennq.i--? T- mo F*-

Com-lw C . Armando Aiíuilera

W':. Iberio Urrutia. Adolfo Vidal

Ciunel Pinchen a. Florencio

FiiPiH- D-? rio Qu. /ada. Caí los

Esmaun Zt-non Garrido. Pedrj

2. o Goiiíalc/. Ailiei'to Pana

Eseola r de a

■ke. Manuel A Peral.', Os-

o tíala/ar Plui.o Al'.milr.i-

Danie- Pradeñas, José M

■cño. Eduardo "Mansilla P--

drri Fii,/ He.-tor Valeimiela y

Ramón Ve^a v Carlos Ve

uní' w di fi vi \ —

¡lan celebrad.:

I>K.SI'I.I>II)A —

Rn los romedoi.-,

,„d 21 <ie Mayo dc v

sus Bodas de P'.h

Proih.e Alveal Peña

Mana U-,',na clf

dí-: F C de Cu:

os vu, mas ,1c -,n s

nied;n de 'T a Ojii

k ion a ,-ausa dé fui, al ha ! HC ! M' ImIccÍ i I II la ( !;| IM (Kl I1M <!(' Ll

Zn,.°l ™.,l,¡8Í!jl^ci' ' :i¡>illa ilel l'nrhlo i\e I :u-;K|i¿clc

ZAPATERÍA "EL DEPORTISTA"
LEAL HNOS LTDA

Calle Comercio 416 - Casilla 78.

*• ' ,1,.,, .;,..

O.rrrrmo. a >ui»lr> IMIwuKi rliriurla un „ ,|„ ,

ll«ad... en todos lo- tipo. — F.n nuestro une, o de d.■„
TR^rK v los rai.t.o. para toolhall .,1, „,,,.,.„..■ s,„„,>

'.'.:'. VITRINAS. —

SIEMPRE \r,aá

LEAL HNOS LTDA

.,.,.,1,1,, .

,1.-1 l,V-ai

-ll.. . I ', .lal,. I, ai

r.i.-.l —
-ii.-. .7. I,.... l.l,-., ilu



\.\ OPINIÓN —Lola *lu>- *l>i¡1 il»' 1*>I0

Im Ubrera .

n .i.. ■ de J

parte de ta auto-

La Historia De Mi \ ida

siado ocupado

otros muchachos

raba por mi cu-

ie prepa-

st udiando

nie los de cl .

ane cl titulo

Mi- Rnxborw

Rn

cuerdo que un día me en,

en el gimnasio a un nr.i.-l

ñamado Ken Offlin. ae

mosca. Pesaba sólo ciento

ciocho libras, en tanto qu

peso era de casi ciento -<-

j nueve, ix".

Me

i el .

lindo, pues era demasiado ri

<k. para mi. Apenas si pude

Mirlo.

Mi camino no fue fácil !>'

fui meioraxdo coníoime av.m;

toa Todavía me pagaban t

a mi madre. W;-

-

hombres del mu

ute que yo -i-na un buen bo-

¡ie Lo hice c. .: .mi-r.te. v me

tico Forest en L>e;:o;- Lo ven

cí eon dos buenos miipes Este

rne mi primer iio.-.mt En total

me anotó 43 n-, ,n.' - rj::ii,'f los

do.- años q.e '.'..i."

i .1 individuo iiiiimj, tante en la

Voiiiif." Nesjro Proiiressive Asr-o-

cntíon y en la L,{:a Urbana

Mr. Roxborough supo que el

,:i¿, que yo perdí mi primera pe

lea con Evans sólo habia comido

un embutido y un pedazo de

pistel de manzana. Me diio que

si yo pensaba seriamente en eO

b< xeo me llevaría a su propia

ea.-a me alimentaria y me com-

. tendría que

vxn

¡opa. pero

ín:

que viiyí s a la Cst:

r.a . Poi te tu

lleuai-.

revólver

etiiivc \ r-st ido

cáiirionn del e tadi

é era lo c

rre diie on que te-i
la pandilla (ie '.a ca-

Ac Catinruie y tendría que a cos

ta, me temprano, como lo hace

todo boxeador. Era en los dias

de depresión y nosotros los Ba-

[-■ w estábamos viviendo dc la

ber-f'cencia oficial, sin pe,sper- que habla a~^.

Uvas de trabajo. Mi madre v mi en South Bend

paoi-a.siro me dejaron ir a vivu i puse que ésta <

en oasa de Mr. Roxboroueh. ci.-e a los pol:

Este me trató verdaderamente

o,en. Usé alinmos de sus trates,

debidamente arreglados, e hice

n..= comidas con Mr. Roxboroueh.

quien me tenia siempre con di

nero en el bolsillo, caico o se:s

dólares por .semana Me eom-

p-aba vendas nuevas para mis

peleas de afa ionaiio y me dio

detuvieron, sa

Les pre-

lo que pasaba. í

ll'-varme a Gary. Iwlian-a. por-

«ue un hombre de esa localidad

había visto mi fotografía de bo

xeador en un periódico, y me ha

bía reconocido como el individuo

HOHI/.ONThS.,.

lili casa v Mr. H<:

i.,.- .i..*. . w. n e*t un tev 1

«twu.r. NWna m« ..-,n«k[.

lim- p.l|7, listo», imto i* 4'.

ba. -Tu pukí«í baccr •■- :

Mr. Rosboro.ii.

caeo. presenliit

Black, que leu;

clores allí. Cm

1 &nado todas m.s peleas . nn

af :-:onado con mi --lam-lic ..«

,t:l,a me anastiaja v me ha

1>| i-der el equihb, :o. Síüiiió

sisiiendo. hasta que vo losré Ir-

cantar mi pie izquierdo para >o-

permitiera lanzar an ';olpp

sí. El era un .-.lan boxeaor. V

UV

bien . excepto en una ... a llll.

Tuvimos una verdadera nw

U-.i con Billv Conn. De esto

ulari- más tarde. Y resultó □ ue

, el que estaba fiui-

adn ;

de-

. eq .ipos de <■■-

.es de boxeo W..lK'lmina M"-

r, quien mas tarde se casó «Mi

'otbo-o.irjli me dio una bata

, a -i- en el ring. Todavía la

íi,-o

'

Esta ca-i deslieriía pero

1926. Yo su-

una celada. T

: "(,Cómo pu

de haber asesinado a una mujer

er. "1926. cu-ando apenas tenía

doce años v no habia oido ni si

quiera hablar de South Bend?
j Partí de Detroit a mediados

En esa época yo era un niño que (!P jumo de 1934. de-p.i.s de m,

a plantación aleodo- , ult una pelea como ;.;.. -lonaoo

Black y John Roxborouííh

lo

fcNr;

dc aprobado primero

:'u,:ó .nmed:atamf-nte

de mi pelea con Abe

beneficio del fondo de

Cuando lleaué n G

acil dijo que .se

■unido, qiif todo

el al

a ii-hc io

n a eq Ul-

ah :i pen

an

Jaclc .v,aí ds Gu:

•,„:.!,.< r.r,m-.a

viMMriou-s me
-

Me s,.,ba v me sisue -'.i

ndo que nadie , nuo c emronanvHiio. pune

ie vo pudiera el eiev.-aio .¡1 ane i

que va estaba ,,< Me levantaba a las seis <

nto Auroearon a mam na v corría dos vec

circulaban en ■ del paiqiie Washin^,(

■se de rumores. -l,a eran unas tres m

ido hablaba de pp¡c me esperaba afu

":aban lo 0.-U- a . 1 >■- - .u-s ni.- pi-unma ie-,(

a-.-o policiaco. a: a la .ama v ■K-oMaime or-

irlo para obü-

■ Fué alfio i lí

os minutos del

Le di en la

par-

el 12 de J uno ci.

S 101 00

IIN IIM Alt \i

Mm'.% i%.?& '" a-i x:Xx^-í ■ *í;

•'¿■■¿SL&i ■J?;' '.- .- *****

^iXe.
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Él Equipo Brasileño Superó Al Chileno En

El Primer Torneo Sudamericano De Juventud

,.„!„ l.-l ,.-...7,l„ —-|.-.-¡

l.-l ■., , ..■

;, la ,.., ul .l.-l

rl. .(.I. I>
.,,-.,. 'I'.<<

'

Ll. -l'l MI" .'MU. 11.1.

ti. .Ull, II IMI.KWl IOW1 ,:u luían e i-oni.i '-tu > iít!í,i .-

En -.-. en.i^mi" ,-"' del ^-"" íid. pj-au.lo Bo.ii.s a. luc-i J-

Pii.-ni qu.- -.alio poi ocmJ-'r.

,i!t-n; se píenla ion a e.iiu- (ail-ii'.-io E. i-qulpo Üiasl:ci. i

!lir su compiJmi-ii an..- el a-- „ J.-jiLj. eu jfniiLo.t .--pre. a.
-

..itr-j Ale, anón. Gak---:. nn- - ■ii.'iii.- a iii-l.'ii'i.'ir.-. j.'.J-i.ui u .

\ :■>-. 22 niuiulo- s.- ,..n:o Un .

Hrisilei.^: Wh-'-uj. salvad.;' ,,„■■, "-.'.laM.i'. una la ila u-- Em-.
'

-P.niíciro; aorir.u.. .V.hiv; ..... y .anau a. .e„..u y i'-nii--

miUon: G-1-.iao, K-JO.on. V. - „. deium ,i-„» >■' mzo --on

,n;>la=: Joao Callos
-

T.-it-- .... ,us man,- al talla, -o.l 1

< h.lrn»-.: E-c.i.'i: A' ■-i'.... y )>-. cobi in.io p.-na! e: .nb.-Lo.

ivai-fí: Fanas. Díaz . A. Yj- 5. produje. on ujiiui.- piuie.-:.i-

:; Duv. ij'.;, in. ir:. ROM le Lo-, biasiUuo-. .IU..-.U-- nai-a-

■neta y Alva-;
vol i- <D.iid»o n la i in,-- i .

A los 3 minino-. ■}■*->" <--*>'"• U.-ii.- ¡ii.' -i encainaoo de ^ei ,-r

■Mli/.'; el pt'-mft icmii.- !n Ul >. ti' o penal decl-lalid-: el em

';-,.;. n-r.i con tacii'.clad. A lo- . En el eqiiiuo loe-, Ciiii":

,ia . lanzó al centro, i.)!.-'.!-. . . ¡-.■-Kiplaíu i Main. A.- ..ir'/ r-u

: intervenir a; ai.iue.'. m,...- lo ,,-:all..-' . A lo- 27 iiimlil'i-

'ño. A los 3, Salama.ii tí íemj -

?r. el .-qii.p.' uijmí.-iVs. C'-Minii. .

■ip sin bote. aaliendo c: tira

% ■■■- , ftlw. A :..-= lü. Alvar.--

-.-;*tiil>l-i.:.. . Geialcio. A lo- )il

K..-H ■■> ,n::; nmv ¡ven un -,i-

-., ■/.. ni. .v bu^na eenr.jiv, qn m '.i.i - de di-tanoa dirimdo 3,

jl l.l» ( UN J l-'N I II

i ii- ,.i bk \sn.

loda-, u. dur;

íosnn ejecute

A U.. 20. Du

ñro. sirvió „io l,b.e >».:»

¡J«0 a: cent,:, como P- -to,

|>be/a. y obligo al m.<-m.j

I Cano-. A 1-,- T¿

Robson pt-rdio

í!--;»-.'

IPJSJJO DE CERVEZA C,C.U.

PiLSENER - BIOU - ORANGE CRUSH ■ VITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BILZ.

U-a 73 ,a-p.-e^en.m.a;

HUMBERTO LAURIE 0.

Cauiiiio N.o 653 -:- LOTA -;- Fono 29

-PA''" A DO'V'ICILID

Ccmore en este Deposito y o-itcjra falsificacioneí
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K C.eun[>eón del ( laidraiiíiular de I úllio!

-2»!& '•f.a,7?a\,^a ,
*i r

•■-.ai tí ■

I I 7 .1. -,.,,..,

t:. ... N... ,., I.

[,r.-!T,l:!*, h'.-oh.\r:g

f3 f-* «*

■■»* -■■ : Ví .-"*-,. m

wl

16 Años de Existencia ha Cumplido el

Yale Sportiiiü. al Servicio del Deporte

F". nando M.-,:

i)!HKC*TnRIO ACTIVO:

'Írteme sff,, i j.iIk, Lf.

Hclanr'o '-

r $<!■■_■>.,> C<r-

13. d-H. señor Daniel O:!:? B.

n.'ulC'. de íootba'l señor Pc-

, ..'dc ¡i'.'obar O.

D. ti io. de. l-.a-k--.bal! --ft-i

H,;ando (id pwo.

'■ ■■
-

.-¡.....¡que/ S.

de ciclismo "í-ño: Ds-

I" irui a entre los ¡ ."."*

f/ran*Ir> de esta í ;<;;'

Zona (ítrí)imííet'¿í ;','n¡,;

( c [( t>r.i(to

Kl V.

iiie, > sf i- ,,ñi.- o. vida c(- | ,

rr,*,; al Y.'.i ^i-vi.i.t <_'■"-

„ ,n, .io, a ( t-rt. tlf -11-

Tern.C'S- Cctres <fe purc krtm.ee

Afcri-cc; Comas efe lí-nr,

l'pn-pe innccblís finos. Temos y Abng.cs cíe. nir.u.

o

Ta.lf,, r.ior -.LK.ulfnü1 ic e nl r coo-va- CON LA

"LRCFRA tAE^E AL CONTADO v.!;t,'doc

6 MESES i LAZO

íí

CASA RODRÍGUEZ'

COMERCIO "05 - 709. - LCT/-

-.-ül.rcrc! iin cemprcm.-o

/ , i-o.-i che j-.,,.i-ST,. ,■ s orn^/s
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Vipla se Impuso Sobre Yale Por Cuatro a

Cero y el Fiap Sobre el Acevedo Por 4a 1
RL-„.]).i.lo, .1.- lo- nicMriürf». ,U- (iioiImII ¡m^.,,1 1 ilimiin.-o -'7 —Km .l.-i.l,- lin ,-t

*o una ai-tiiat'iiin que no iMiii\cti.ió a |ic-.;ir <!<■ IiiiImt i:aii;nli> til V<i<- — -liii|irr

,l,-.,r, .,l!...l.. ¡h., .1 11 \l» — \H»LV i„.

ll.- r.1.,, ...lllilll.-

Vipla / Fiap fueron lo* ven-

oedores de Ion encuenlros pro

gramad»? el domingo 27 pasado

Kl el Eíta.H-j de la Coin;>¡iíiia

VA. IMtUnilNAK

tía ¡a ¡.->r ei .señor Aníbal Sua-

■ ao. cuya actuación fué acerta

da tendienido loa cuadros sus

lili.-a- ..,i

V.ALli
■
'...i. ■.-.' :

Tibaud Cruz

Rui/ Frías Aguilera

Gallardo Cruz
.

Contreras

Altaink-ano Satidoval

O

Soio Sierra

* Medel Fernández Toledo

Mendoza Cumplido Orellano

Nou/dm Zúñisa

Leal

VIPLA .azules.:

5 inician las acciones a lat

Ii :¡.i horas observándose, des

de ál prime, ínstame, qm- la lu

cí, s ti* de ser reñida, ya que

Muí-, ios -candado-" como los

tro de la rancha, de-

dar de juego ¡o que

-,H..C-I><) TIEMPO

fcr,v;,l- iHorii..,.. por ni V

. conqui.-lada. Vipla. culo.

ndo ■ '■>"-

diada ¡«v Góm.v y qup in-if:-

naliza liiuiamenie a l&í 3fi m.-

riutos, 38 ■. 39, por intermedio de

Soto .2, v Toledo <1'. lo qu»

trajo práct ¡cimente el de.smoio-

del cuadro va lino que comanda

don Rodoiio Eii-obar. íinal, /an

do el mate!". por la cuenta ¡le i

de fondo. tcidie

la siiiu¡en,e ir. ai

ACEVEDO 'a

Mjrün.v Roja.

L.ip.v Hai.ni Cebí

rRt-.fi it tu Mr.

mejo.

.TalO

sobre Mov.f-.a cl cinc. ,.»'-.' .

trun, ira d-f.iiiliva al nía,..-ador

Misrn \ i"-n*i:i-si(i\ w-

i.o- ron ios

F,ap •"-.-- de- io una lindísima

os Copcro Sanhur/a, Alaria i

Trunllo. El resto bien

En .-aiTib.... Vipln aun cuando
obtuvo uii luido triunfo ■»>,„
'/ale. no losro convr-ncer mayor.

mente. Jueea un fooibaü máj j

menos lecomendablí-- a ratos, tal

vez por aquello de que algunos

nayoiia de ellos se

i 1 uenn apenas po-

Los albina ies bin-nos.

or ia caballero-cidí-d con que

Notable Impulso Tendrán Las Actividades

Del Club Deportivo "LOTA" de Valparaíso
Declaraciones dc

Su Presidente, e! 1

Señor Lu.-- Guerra

.Vsfra.l.'.-imirnl...* il

L.a (i.-r.-n.-ia liral.

a...-.,.'. ii..-.|...¡...i.. |.i.
■

,l,M,„rliv„ ,,,„■ -.- l.a

ef.-.livo ni -I.- a,-...

\,„.\„ |.¡r... i,„i„ ,¡e

¡'.-litio lli.M-ril l.o.i.a

U conservación de ¡,.i cosa debe se,r o.» pr eocupacion "constante de toáaia familia.
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Celestino González es el Campeón Má*

Auténtico de los Púgiles Sudamencanoí
>.„.,„; ,.!..,- I.. .l.-i.,.„. I., ...ni,.,

,1,. i;..../,,!.-, —-i. M...I.I.I.- .l.-

la- imiii ,-l Im.x

i... ...... ¡ I,,.,. I..a,.„l,a I. ,(,„., —M,a..a, , lia ...I l,„,„.

,,.. f,,-..l. a -.,- a.l...-,..-l.,. ,,.',- ..,,.„■ I, ri/u,.!..-. .'..-.-i,, ,1, -.1.

EiH-omramos en W. Na. ,..n" ami ;m hi-oño en lucia-, uun- .■ono.'pii r-r él í¡. ,.i. a rn-.I

dt ¡salinas; o. un ai! ¡culo que lia- nacionalcs. 1-i-i.i-k. i-m- '.i.:ii. una I o¡ ]>.. e :i

Dia ue nuesiro popular No te iu.-.Im de-i'..liiic;;..:)i.n eu -,i .■

wiHes". Ole-,,no Gom-ali*. <-¡ Mi- -es d.--|iut's d.-ju U'tn ikh-h i-n.-iih-o i- in ei esmiHi' iv.m

í.am.-in:c cinir.i.n a.!.t-iu\o de
1 a,.;. ..,- , ll C.'i.ii.-t-peion O lesli- nech en -: hnpin- l'.-u: S

ios pi,L-,lr'.s -.¡Ciinn-iR-nno-. nu- no .-, u;i'*i -.i o'n 1045 su calidad pin,i,i."-i, no -" i-,fiii,. iiijj,.,

i..a], era tic otas t,c-ius lunnus. ríe invenr'ble en los ::,,¡'- l1i.Ip- ,;or . .<te moit-n- uu i.-ont; i.-Le

D-.i-t- 'La Nacmn'i ni.-. Vn no i L.-tii- :,\ale- de : i¡-« iv cn .-i upinif, Lat no-iiii -i-.-r.

Toda adivinad humana, paia iiin-i'n'ii oirá ■..--. fl iit.jiu

s*r e.ir-icida con rx:!o. ¡tquit-ie. ia i' es t-iniiiüu a! .1.1111 i-cnuio -iiinpcói,

liu.nui.ine; i.-ano de ah.-ioinnios Cclr>un-. <- el nn:-..-o M'M-

individuo. La gloria, la celebn- de Buei i... Aire. Los im-n.-ei ilor lií- ' Tllli-H . yilil i, a- ■

riac eic no se ¿¡nquit ren por un boxcailori"; .imireurs provenien niño ali. ion por el popula: d

simple acto de loluniad iinu qnf tes de seis pulses -f di.'ion ella porle d.. los ñuño-, p<-r.i .sólo

exigen un.r íumMaiite .- ipiiai.ni,, en la capiml transandina . Sir. -u nni'iitiiil dcrcuoii" vculn''

ni períeccior.amí.i.to ^...ilam-o embalo, nuestro anual campeó» ias conche:. mes al ampa.o dc 1

i-r. cuyo cui.-o muchos ce-.ieii > torna a comeen ir pañi li :.-pre- -in-er.-ui/.a: del u . ->: - ;. Ft"t

tintaban ante el peío im-xoMuii sciun.'ióit nancnal un honrosa) inni

ct las ■.■ircun.stanans Sin em- rieecanipion.do. ffi'Haniiti al ar Ki-:n.\ot i; \.\ i ai y\ m \

i.fü--JO. es,e ptiicio ele prepara gentino Amoldo Paies venced ot 1 OKI - IN 11, '. \1 1.(1

ción para el éxito" es b.--vi-imu ar-, hito de lus '.'all..-. Muy i.j- .i. ..un ■ rii-iiia .-on

i-iiaiuic- se tienen condiciones ex ;'.,."'. auniioc pauv^.i mtreibl-'

cepcionales paia citl. ¡var deter V IV 1!)4C. orí vn II. Tiltil)
aunqiü- muihos hablen va <

minada ciencia u oficio C-ia:;dc
"MAXIiMíl "vclci:ino" Ceie-lulo Gon/i. lf,

ademas de voluntad. *e posee ur
'

En -.u ¡impida ejecuto:', a

Pero, es un año dc-pues. en boxeado- r,( .-.e rf^isira nniüP

raits que predisponen p.u* ei
Sn:uisao. cuand0 CYii-iin.i Gun- derroia .n 1..- cnad.'lí.leíos cl

i: ninfo.
lálea obiiene el máximo ;í a ¡arción leños Recoi'oce si. -pie ha s=

En este caso de Celestino Gon-
a que puede aspirar un pi'ieil favorecido r.or la ¿.usencia

ia ■(■,:. nuestio 'oLiliantt pmjil. ac-
amate, ir de esia pa, te del ron- valore* en se calenoria, lo q

.inente: cl iimlo de campeón la-

:.mc:icano de ios pesos s^üs.
Unoan-.erlc^no. Derrochando gua

Su canela '.i^o.'-.va. .-.u ■■- en peza y candad supera a rOdo.- -.i. -■ -5'if!,-;L"iciT- es-.míi que e

ríen al esirellaio. ila sido en
!os :>p,f-cri,,.nies de ia- nacio- fji.-i1iiijií1 ppra d'CiiMar a ?

itriiac. tan marawl¡o>a tome
r.es ¡ifiniar!r.= y deja f-stabic-icic. fonemlor s lia hecho neer a

met-onca. No fue prodi-a la na-
en forma ¡r.obif-rrtbk- -,,- ícnl-rs

¡uialeía para dotarlo de un apíitudeí. Quedaba así d^nnitt- ¿,'un'i io P ., otia paite, el p

punch" fulmíname, pero si fue
ramente consagracla la ,i¿.yeito- ruano Hcli- -lo Saoco. e.i i-\ l

generosa hasta ia exuberancia Liiioíimeticai-o de li"<4r¡ ha s

caía proveerlo de una calidac en ei breve lapso de cuatro año el rival má , difi.il 'íue l« c

¡i., a,., ciue. peiffcLtioiii,(¡a por t¡
ne práciica act-iva de un deporte . i-e.pi.ridif. enfrenta..

t.í-inifiu. in/u de Ce.n-uno el bri-
favorito. Afuma el campeón t-n nnic

No Hace dos años aun oue fue

Cnft.,no Gcnza-ez c-s J&;:no de
= nv,aáo a Brasil. Por .n.ia de la

ordinario huijo cn mate, ia

:ora.oi. Aunque na. i.io er. C-
parcialkiad de ios iui,.do- mn-

boxeo Sfñjl? yue en eíte tei.

íanitahne, la nicWir p«itc de su
r-bos púnde». cen iit,io^.n^:na',H -

no 'u-iti. , ¡ <■ lo.? -.i.iiimt-i ■>. pi

-icf. ba nansc Jii.dr, en Lora el
de triunfos legítimos. Afoiíuna-

La técnica fué el i¡.-"0 ci ¡-tin

fe.c en rufo ban -o alio, rn las
dam-n-e la calidad de Cele-lino

ro en los i.;ií-i1f-í sudamerieav.

lirias > luf/un infantiles, o.mr.s-
le pt-imiiió =alir nuevamente

unen, ra* en los p,i!-fipe«í pnn

iró de-de K-mpiaio ;ns i-.'a.jiia-
.iiio-o dp e.-a e-pc.-le dc dificui-

la yimpeüH s.-t>-e oiikiuici- ot

lí- nst-uiaks pa,a el boxeo. Fué
adc.s v fué uno de lo- (xicos en

■npflio A- rt^n que por cu-k

p.'t-it-aijiei.te en el p.r.-: 'o. dond--
volver del B. ;..-,! : - - iu.,..1.. el

piuadoia. 'os boxc -ulnreí n.i i

[¡esciibi-io ¡a «¡un ancion de .-u
[lámame ,i,ulo de campeón latí

ampi-ícai.os tcei.m ln» mei

¡■v-iH'.'i. en 1942 fe<-i,n en que destv-í-nrtoí cn los mat.-l

H-nff/o a practicar el reble art-?
II BO.XI.*lMH; tHIUVO Mt -

r-Üjil.iif'ií

M)K ,'l.A -II H AIK) 1\ LA
Consid- -:i a i'.Uimicl Vid.

-abia dirt.-.-ión dc -us adieMra-
olimpíada iu: i'iti

'orno el iih-..-- box-ndor- cbil'i

(ioif:. piofcorcs Wti'ifaiifeo Mfl-
ln. Jup.xo- ouni-ncos -le HHfi

ríe la ...,', .i:/:tii . Primo vos

:('■- y Eduque Fiera, n*!. Fn <-¡
dan n.'^i a un» espe: «i./;. f-X*i-!if>-flin.ii :cm.-ole <1p su d

'■'''« '*' ''■ I i-íl c'ii.'a'' W r.unrx'C.rito í'e

>',i a. ion de , Bf.f dl. |(J
.

-,l¡.|(„ ](, ,.,„,,„ ,..-

••*:. va i n; i.i. ,\h: idi;

i»i: -r vl-,0
;.i I'... .,.»: .).- \.i ít\ I

\ . Mil, 11 .' \||. -lll. !'.,l-

Hn<'tl«'> FiiM«la<lo i

l'll.írill,. .- .1 -,-ñm- I1...11

li.. . I -.M..I- f.'lll'.l

* I' ■l-|-,l¡-l.,
Hfi-i.-n'. meiilr lií ■i.,' natío

'
■'

: .100 .-li Ll;. Bno ..11 lin".'. r!

MU' \)*>t\ L.

Dil- toe - m

ala I- .■ .■ Oí

íhímo

Mrlo

.UC til

-l.lll'l

efe rlt la on
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ECOMVIATII MITA
Como .Siempre a Sus Ordenes

O frecemos a los Iraho¡adores del Ksiahlecimicnlt, las siguientes primicias:

Géneros dc Clii«iiavante (Caupolicíin Uuramás)
l'.scoccs dc lana en varios colores ¡'recios contralados: Antes $ 149.00

Ahora S 90.1)1).

Para Jos ohreras. mecánicos, etc.:

Lint, esjH'ciat lipo mezclilla. ¡.ara ropo de trabaja, may «meso

metro * Itl.lltl.

Vañamán ¡tora mine ios. cn,la uno S l.y.OO-

Señoritas Colegialas:

Adornen sn casa.— Cranitc especial paro bordar pañitos: Das sei rillclas

ir- ti. 4tlxtl.it) centímetros, por sólo
«. KUXI.

Zapatos para obreros: prole jóse en el Iridia jo asando el zapato minera

con suela de cancho, artículo forrado en badana, con pítenles de ¡>oma. el por

fotámenle a $ 2'MAt).

Senara dueña de cosa: A ¡oincipios de la semana l'd. no tiene carne pa

ra sn pensionista. Kl Kconomalo le reluche el problema. Compre charqui
dc ¡>ri,ñera calidad. I.c manlencinas mariscos directamente traídos de fuel

lo Monll. ( horilos a S 7.00 el hilo (til) unidades en un kilo),

1 nuestras cuentos corrientes como siempre nuestra atención especial.

Períetti Hernández y Cía. Ltda.
I.OTV UTO

A precio más l»aj„, que el oficial expendemos I \ A de producción propia.





^

hasta ennegre

soportaron Li sed ¡

darle libertad a su

po era de sus p

dejó.

Mi trabajo ha

T \ OPf\ÍO\.—T„id '\Tiíi. Thr.íi \tr t-rrb-

S^Uto-ídüú- de uh, £¿ctito>k 'h&tLet

gado por

I'.., }*.,■_;- I.

do confiebre. En

San Dieeo.

is. una bandei

i una pequeña
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DIA DEL TRABAJO

I.V lll:. i-li'C'Ú.i

ll. ....I...

techa cs

pro di,

En el primer dn* de este mes. una

[a conmemoración simbolici del Di,,

Cuerda esta ieclia los hecho» .sitce-cinln:

ciudad de Chica¡;o; hcclius que cotitril

te. desde entonces, a ¡0-j.i.u nuevas per,

:ioncs de. capital coa el ti.ib.no

En nuestra .ndu.sti ia. este .u'in, eí

i a l).i;o los mejores ..uvtuno.s. ya f)l.ie
— 1

Sallo
-- el pio-ie.M-i constante de la* reine

referíanlo.-' iia dejado inaugurado un per:

pata todo* los cooperadora de la Empre.-a

3er otra cosa, si la- diferencias que surgen .-

jas-' de mutuos entendimientos, a los que sf

estudios y apreciaciones justas de las si tu

:idas.

Cabe destacar que en la celebración de este "Día cb'l

rtaoa o se puede mirar ton optimismo la situición social

?n lui-.-.^.ia industria. En lo que se refiere a los Estable ci-

111er. [>-- de Lota. el plan que >e han trazado el D.iectoi'0 y

la Gerencia de la Empresa, destinado a üuman!„r el nu-

aievo de habitaciones para sus obreros, habla ñor si solo

3e han construido cientos de casas, y estos trabajes piom-

jueii activamente y son una demostración exac* 1 de l.l

preocupación que siente el capital por la .-itu a.-;--'i cíe sus

más inmediatos colaboradores

La aplicación de las leyes sociales, la existencia de l.v-

iebidas aarantias para el iiincuii-.amieino de las in-itü licio

nes obreras, la ayuda que se proporciona a la educación po

pula: y a las organizaciones culturales y deporMvos. son

reílej.i dei progreso de ia industria y de sus tiabL'.iadiires

proa:' c-.i que solamente puede ir en aumento median;.5 Ia

cooperación armónica de ambos.

Hacemos votos para que se extienda, por la™o tiem

po, es-e clima de comprensión en todas las actividades nio-

ductora.-. único camino que permite desarrollar con efi

ciencia y seguridad la riqueza, nacional, para el iv ■■;>■■■. (
¡«

de toda la República.

T a Sra. T.orrto Cousiño <1<* í-von

tasa-

[
ció 7 ei cariño de cuantos tu

¡ajo. | vieron la suerte de conocerla

E. día í de Abril

do. dejó de existir en Santi

la resji-'i.aij^e dama.

re^o Cjjsiño de Lyon, hija de I Re.o'-iida en la in .unidad

dor. L.i,= Cousiño Squeüa y dc su hoeai y en el seno de ,.1 [

Co'i-iño La -enora Co.i-iño di encendido el recuerdo de su 6

Lyon e.a. p.i^. descendí en '.e di- poso y de sus antepasados, r

recta de loa ío: ladoi e- le a Cía. ! cuerdos que -supo transmit-i

de Lota y viuda de don Ricardo sus deM--eiidienr..is. qui.'ne; ¡1.

Lion P'.-.r,- que fuera aeti.-n sabido aquí,a, a, las vutudes

pie-.dt-me del directorio de ia una madre cris'iana y bondad

Com^ñ,
.< har-e ayunos años sa por excelencia, iluminada c

íl -i-.,i,i\ y a desperanza a -n ;- .a Candad" a que se refería
choí ho-íares. enluta de manía Ap.>.sio, San Pablo, y que el C

muy ?-p.-. ¡al a nuestra Ehi;-i-í - -, no Ma-, lio nos señala en aqu

J) Has palabra?- ex- I-a- de Aun

sino de L.on un eran coi ;,>,, 11
^ Diic.-cion de ia Compañ

,
de Lota. romo un horm-na ,c

;<>,u- F- TruJ-ii.i

.■s Lialiíijai-.

LrO vernáculo con.-lit.uyc par

ni el inimi-i pnsO. de ahí eiuon

-es que dea..|n.. un comentar. o ¿

este Hermoso pais. nu Pama

como picni.ia. para capLai po

tertil,

ie

. e tiene los materiales pa-

1 pr.-.-nte y el futuro.
-
j.-j

,a dinámica constan! . es

ei (,1:1 ¡¡..i ,._-.. que da ion ia j

materia les.

\y una .eu seveía en la nu-

.u.J 4,1c día tras día, .uia

[i.j.li va exigiendo al 0111-

-i iriouto de la vid .
■>

■i.e Nad;._-. en efecto ;> íJll,

, ü aseyjiar .a,"ia exiat nc:..

si, 0 ¡mi- a sus adeptos, :ll.j

b-ntie no es obstáculo pai j

liar la a'j-olu-a posesio 1 'i'

Dr \ne.slnt> Poviiniu*

tan- el Aá

i escuela NhvjI Niitl

meli..s 1-11 i-t -ul.nn.-

i;.\".— MiimeiUos .l^,|>u— rte i/.nse .

ilan,, tu el nuevo It.tn-o de la ( |i>

11en-nte s l.t tripulación ile la nave y

■ i'iri.in 1'umpi.is de I.i r.nnii'i--.... señ<

larional de rebatas, desairo-

KesuHó vencedor el equipa

* TERREMOTO KN SI-.AT'I'l.K — En I ,t..d..s li.id..s también ,

la i'.l.li u im. se vio amedrentada pur un lerre--

¡ CHILE f. \N\ A !-.( l'ADOU — (

.nu de Ftiotball -diré l-cuador, I

= tHll.INA (AMI'IONA — Adriana MiUiínl. d^ fhile. ve

en los !H'l metros, fiíul para damas. Ti(

* IMAGEN (tV-f. I.IORA — Llamó la atención mundial eiU I

imagen que sostiene una niña ( uando la ni»*

reza, la imagen llora. Kl hecho sucedió en 1 -lados

erdute que lo presencií» expresó

algo ¡ v.,1..

* BENDICIÓN DEL "IM>SA ISIOOKA
"

— I¡n sace-il«te ca-

tulk-o. en Inglaterra, procede a beii'lpcii cl bateo

-I». .[-..t Isidora".

El trabajo es de ne.e.ida.i En dciinnua aquellos puebla

instante. El trabajo es un ins- 1 ^ue comprendieron, o que com-

-
1 trumento. es el motor que guia I prenden sus posibilidades, sus

aa lu.i el poimnr de la eiwc . [nuestras ambicione- y da forma
.
mau-i ,aíc-, hayan siempre de d»r

«K-p.jiid..* euiunte.- de no.umi.-. .a material a nuestras aspiraciones.
' la dominante. la pa.na y par

urospeiiuad. la grandeza del mo- | Dice el filósofo: La idea con-

'

cito hayan de marcliar ai íreni*

al acto. Diíamo.- nosotros , del pioateso.

bajo lleva a :a vida. Si nos detenemos a inveMi^u

ñera minuciosa todo;

nientos que dii>9.fi ;í-

La manera fumo sp mua la vi- l;

Nuestro

la época ac-
¡ Trabajo

■jio Versa

■

sus .jor.ia. No son los liom I
;ja dentro

..-., d .a -da- 1 dc la canela, n; i
^0_ no de[

:npl«.i

1 des,

del mai-cu del inoyi.--

, depende de inn -un latín-

iiie depende de .a 1 01 muí

siempre de encontrar que el

aajo lia sido el único fa.ioi

ie 1 minante, el único tJenc*

aec-siciadp- -.

on verdadero sen:.-. -Jo

ÍST"i^&

^ LOS MINEROS EN GENERAL
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Él 21 de Este Mes s^CumpTeí? Setenta
AñosDesde el CombateNaval de Iquique
Se Celebra cl

(
f

Día de Nuestra ! [
Armada \aciona! I

\»rr».-i.l.i «- «a <■<-, "

U-brr ..o.i.I.h... »-.i .|...

.inri.', rl a.-»., y I''.'.

&'■ 21 de Mayo de esie año -e

fcítueíte lecha iiiemi..-.R.. en q.r.

Anuro Pial y sus rompí. ñu u-

mosi.s y Uf-ioi-a- patina- dt :a

historia de Cliüí v de su Malina

de Guerra.

Ese dia el país emuo íinv.F

pri hcmenaie a una de las insti

tuciones niíis íespetables de nue

m^f el vicealmirante seno, C..i-

los Toii^s Hívia.

[■I, (OMKVIti l>E IMl'KÍI'K

En la mi.ni.ni. del 21 de Muye

lecha memorable cual

pt i;, hi.-toria (le núes,

„B. el rima de ia Co.

nsve ésta que n.nclnb!,

afueras de la ba hia a*

divisó hacia ei norte cu

i^"F
-.-.- --■ -.'HÍ--

'JS-

Im "LSMKKAI II V m el ...i. I.jIc

Poro a poce

ado -Tnde- | £n man

'■Esmeralda", le hiz

salió en el acto pa

nu,.'. No se

peic. cuaiquie

. Mí...ií.. Na.

peruano- Adema
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El 21 de Este Mes...

Muy piorno una se;-uiKU t

bestida de'. Huáscar" dio o.

seguir el ejemplo de Prat, en

desesperado esfuerza de torce:

cur=o fatal de un combate i

posible. Ahora, un gran desia,

mentó de la tripulación de

'Esmeralda estaba ya pivpa'

ció, listas sus armas, para ab

dar al momio: y ven;ar en

acortando el yoipe i

roa abrió una ancha

produio cl liundunicui

lauco cié la na

„. Cuando la Esméralo.

la:

iin ,

habría servido los blinda

ipiüez con que el Hu,

icedio deípuc- de Jai ;

el :

el Ultimo acorde de esla sinloi

heroica sobre el m.u .

El sol había llegado a la mil

L-le Pía, la bandera de Ch:le t:i

ir.e en su masiil y velando a su

:¡ijos que morían fué la ul.:m

en sepultarse bajo las a;.:iias. pa

rio a ¡os héroes que rindieron .

tre tanto la E.-me..a'.áa
'

ca.-i i,:,,i-ílá.d independcnci
deshecha, flotaba apenas, sin que :

,t ,.a(ja a- s[u.

lesde una tiií-tan.

■Covadon '.i' . ia cii.il acababa dc

..a
'

'Independencia" se precipitó
.--e ¡i rodillo un :;,an estruendo.

se. Ya la frágil ni

linea de flotación

perdía su. I 07.ro doblar la punta oeste d -.; "^
faltaban la :-ia Serrano, que era lo que

»aoer

¡o de ias,,-. emm.,o quena ,mped..ie. y Jo fu'3,t;í

a ante la > aili salió escurriéndose apei-atia
bro CL

destruc- j a io largo de la costa, apio-.
-

s'""Lild

íiór.. Pero la bandola en lo al-... ■
. h.ir.u o el poco calado que le da- míen;,

come es: remecida de furor pa
-

¡ ba .-u escaso tonelaje. La -lude- ="-drt ;

can enemigo, flameaba incólume i tro. ganando paulatinamen: ;
■■■■)m-'

y siempre desafian:-?, ver. taja y disparando a la vez.

Pa.-.non 20 minutos m,i- en La Independencia" llevaba a 1 E[*-r

que el cañ.ms* y fusilería :r>- piba un canon de gran calibre en ■*<>

naron sin cesar. Y lle^i el mo- ci'ie i on-nt-..!.. el mayor peligra <-'r A

i do- a !a golet

EFEMÉRIDES NACIONALES

M A Y O

:.ar:o!lad.) ..."a labor

m.Ao 3

.or f ia

-Fallece -n Valp;

itali uei elf nac-.r.i.aliiiad

ser', .doi muy iln.sir . dc Ch.ii' Ha'

a íUeria por ln .ndepend

■1 :;.-neral José

¡jo.

jl y d--s.

. ,,,- i

. 1M1I» .—Iiuuiiiin.se el fe,

188U —Baf-ilia de Tacn... qu..- f'

victoria.-, dc nuestio Ejéi la O 'erra del i

ia ■■Intlcpciicie,

diera poi bocina un bote par

.sobre ci liiciio peñón i sai

C'undH! v. raudo' A.-i terminó la m.-moiable ioi

;;reso para produ-
'

nada del 21 dc Mayo de 1870,

cuto definitivo di! Kl enemigo perdió una de su.

, ¡on chilena perdió t.imbtpn ua

juque: una vieja nave de made-

,i que -e hundió, en medio í<¡

Lilia apoteosis, con la bandera a1

iiio, ia dc :nsf-i ¡bu en la instot-li.

M.IÍJ, ■' que eij

GRACE Y Cía. (Chile) S. A.
DISTRIBUIDORES.

OFRECEN:

DEPARTAMENTO TÉCNICA
En artefactos eléctricos, es económico uanr

sólo lo mejor.

PREFIERA:

Ampolletas GENERAL ELECTRIC.

Radios GENERAL ELECTRIC.

Cocinas "HELVETIA".

Alambres, tubos y materiales (-JcCrkos.

Luí fluorescente GENERAL ELECTRIC

DEPARTAMENTO
Aceite comestible "CRUZ DE ORO".

Cocoa Peptonizada "FÉNIX".

Manteca Vegetal "CRUZTECA".

Licores "FEHRENBERG".

Caramelos- "SERTA"

Lienzas para pescadores,

Hilos para redes.

Hules y Pergamoíds.

Pinturas, Esmalfes, Barnices y P intuías

preparadas "TRICOLOR"

CONCEPCIÓN, TALCA. VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA,



LA OriMON .—T .« .ka Alio. Mayo Ae 1*MO

i Nuevo Directiva del

Una Amplia Labor Piensa Desarrollar el !c\edroA9u¡rrec

Centro de Extensión Cultural de Lota —

""■

Declaraciones dr.

Su Presidente, cl j i

S( -íMír del Campo
Provéelos parü

Presente Año

Se oryíini/.iirji
el . ...i.in-.i .1.- -

lll' L,. Mi.,..- ni \*tV>.

El Centro tle Extensión Cul

tural que inicio sus labores en

1948 J que durante esn corto

lapso lia hecho una labor muy

fructífera, se prepara con mucho

en Ui.--.ii -mo r.-m 1949. teniendo

¡¡randfa pioyi-. io- por realizar

Hemos come, -ado con el pre

ndí i.,, del Ct-nlro. señor Ber-

nardino del Campo Tapia, quien

nos ha hecho interésame,- decía-

¡Uos de las Colonias Escolares

[]. Ce ti ro Literario-

<l: A uirre Cerda"

c-i-. l.ar el plan

im .,..,. a fl'-san-o

o escolar dc

nplio debat«

lUa ., u „ .

ia da au-t-tti-

e.-.a -.--IXíllsabili-

ltos F.'cal N.«

le. señor I. un Z#n-

Ser:.-,- -enor n :avif> Gó-

P¡OM, ti-j .o =.ert«r Jos* Ra-

non Fjí

Tc-o: ,-

i -.-

i'ñor Juan Alacena.

Pmle-

[);iei-i.

señor J.:ee Rloí.

le depo, tes seóca

Ui:CCl i 1. erarlo-artMictr. »e-

ior Luii i).. e.

Di:t-L-I0 elacionador. señor

■<:Xto Ve a

Junto p,euci,pa,=e de !■

1 alumi ,i¡.> -e abo-o lambién ■

tra* ms lei-i - de Inferís, come

s lu m talo ■ion de talleres áe

■iHuetei'i p k.quena y ?*).?. re-

a. a fu de ir a la piaUíca 04

i-qiieno; Lllll o- que proporcione»

.■ al lio:-ar los me-

. o- a de. ¡a.l s pan ít-iili/ai- Ull»

bu. dc -ua aliento v de pro-

fvi'iiiDe* rol iras para eilas prke-
ic¡v rie so orriente

F:n¡-,!ir <e tom.iron los si-

*■ 1-7 :1a :.,,, > jl|..|.||||

■■"-., I„. I¡, .,,;„..,..

'•I 'I...1I,. .1... !■.„,,„
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BENITIN Y ENEAS

LN'l KK1'LNIMIcA' I O IWI'KHI-

ÚQs, lia se-uido siendo uua de

ocupaciones ma- populares cu

E--I.UH» Unido- Todos los recui

han sido superados en Cleveim

donde en un día. fueron recolé

tilda* 4. ¿00.000 libl.es de p.tpt

Uu ejer.u.o compuesto oc mas

papeles han sido i

esa ciudad du'-am

1946.

\IXS Ull EL :

Han logrado hacer en los I,-i-

bou. -Olios de ia General Elecmc

ae io- Estados'Unidos, expenmen

talmente anos voltaicos ma- po

tentes que el mismo sol. Tale-

arcos han generado un calor ie

12 mil grados centígrado*, tem

peratura imposible de soportar a

menos de lullaise a l)a-'.;inttí iii

AI.IMt.VTH IOS

El Dr. Eric L,.oer sabio

dicho que el poroto de soia

veces más que '.os huevos □ .

que el pan y doce mas que

cho mas uompieta que la de

le?umino.ias como lentejas,
jas. habas y porotos, etc.

ItluiHt.N PARA UI.ONf.f;. , m. PKtX'IO lil- US \ BIIíl.IO
'
Heraldry", el primei

v">*" 'i'KC \ tivo inglés, y ci pi ur

impreso en color en

por "The .Srhoolmas

ibro depor .! 300 libras esterlinas. Un ejem-

■i t'i.'inpia jilar -rancie y no impreso de ¡a

i Uaee poto en Ponte

.alicia, un hombre

i ,on ,a edad de 105 ai

i campesino soltero

de palíenles y nu

ro medio de locomoi

I Durante ca

¡ pecialmentt

Dt I.O- AI

cl Dr. John H Bailey. de Nu.

ía York, ha logrado deV -al!:u.

-i 'd

dro»a. la "ali

ne^ q.ie ia penn-üina no ata-a A

pe-,,, de tener 1 por 1,),) del efec

to de la peni, dina para al-imo.-

tipo- di- oacrc-ria-, parau/a -n

eilos de la paratifosr oue arju-Uta

(«i.V<|H-, uun; -i Af.líM IX-

juo. fué Br-i

Une tomo pa

y que. adem;

la p,-o.--..7iüi,

» los indios.

La parte cuarta y imal de U
■

St. A

nblioteca de C W. Dy-im P^

nns produjo un total de 13

nil 579 libra* esterlinas en

'

toda la colección Uno de i

UBS.

de "The Mosl Exrell.-n, l'e.Htr.s-

of tlie Tinec Kvn-.;es of Colevne

44 ho.ias. eon grabados en 'na

neta de "La Adoianon dc >oi

Matio-s' y "La Crucifixión-, de .a

piensa de Wvnkvn de Word'

1499

pamnas debieían ser 90. de
"

Th-

Book of H.uvkmií. Huntni'.v a ni

li- Sai.nisk. en Ru;

DISPARADOR

dent-fin fUr dr

Cutirá eui

TURF"



T-ÍNhiN-._.T.ola Mío. M;,?o .1, 1119

1

Tentrtis fie la (tintftttíi'ui

Programa para el mes de Mayo:

S-.N1LKS DH, A1KK'

I Flvnií. Bluji'!,

h ..i,o Lola 1:.i

Evelyn Keyes y

DEL PIRATA

KMMV K> I.* KIVAI.

tic i -f.;if[;i*". N|in.:i l'rlícui;!
í[;i Sd«i miim Hirit lúcÜíid-i



r.\ OPIMOIV.—rofn Ml<», Muy* -Je- 1WI

Ni.jri'- íifiiiífk-u-í tiu

'
U Ol.ilM.il. ,]f l.-i.i"'

Jhá&tódád en e¿ TAtáamitvdó- Có-bdí&co-
I',., ,-l lh Ic.mIimm K. muí IMI- ii

la ciencia medica puede logí

vida. Loa b«.neí;cios de e-a u.

cinas no se apieciau a pienmid

a menos que nos demos cuciua

que no se dispone ae drogas s:mi-

La:?3 para el cáncer, pohvinieh-

nueho menor Tanib en

3iic pueda retirarse el auna acu

mulada en los tejidos. La qu

liaccion de sodio de la sal ca

im

n a y

upleanuo

El diy,:a:, medie. na en la qa"

se lia coni.ado sic-mpie. tiene cier.

tas desventajas. Tomado por via

ora;, se absorbe solo el veinte por

ciento Cuando se da con toda la

fuerza pueden ocurrir náuseas y

voth¡'..>- su potencia varia: y

lades de acumulación ne liu.de

En el pasado, los indi-, id uo;

,'..n',i-'- fallaba el corazón esta

i :■(!,:. .- lal

¿giicia. En un tiempo determina

do, e.sta forma de enveiienamien-

oiente fatal, peí o con la llegada
de la penicilina las cosas han

cambiado. El propykhiouracil ha

sido también un salvavidas cuan-

lo el corazón no funciona bien a

-■i.i de pociei abrir el coia¿-.n

:uc,po que impide

fia . Largos etcéte-i as pueden

jados hasta el propio cora

de un.

■ dent,

acedim

?.spec,alc\s por

Servicio Meteorológico de Lota Alto

paracion cun el año :

TERMOMETKIA:

Max

Míni

d .-I
27«

ano ¡

BAKOMKTRI \i

Máxima del año
77¡ ^-.

Mínima del año
T;^ 76,

HU.Im.mi : 1 k 1 1

Pn-si«n jtnn>,iér¡ea :

Humedad del au-

Máxima del an,
3l 78

..iin.ma , el año 5, 5_

PLUVIOMETRÍA

Tota, üa-t. la t-,,,;"4 '.*". ,->>( 7 ^ m 91 A
Tota, en el *»., 1.165. (i

Aguo caída en 1948 y su comparación
con el presente año

>r--,es del »ñ, ,,,,* ]q)ü

F.-O, -e i '.'. ".. \ i

m '"

...
-

"' n'

Abi I . . . . \'Át i

Mayo .(|,( .j

*"»* '. Í4f I

j.i; ■■>
,,,, i

ft;.-."i .
. 1,,.; (

W'-m'H-
... . (75 i

0-"i¡»'
18 -i

Ní^n.i...
.,

,

„

Di.. Wni(r , . , ,,, „

de los rayos X. res

ríes coni;, 'una- del ,

cálmenle euanao se

aso de la cirusia.

Co-fntei&d delUUidad

LA ARCILLA NO .SIBMPI'M

ES UTrL _ Cuando nos .a:

lll del cal/;.

\alin- ."Nutritivo ilrl J
*

<
-

- 1
•

: *

i'.-iii'.i,. ■•! Dr. Ki-.-J

parte-.. Adcim

pecado es ar

y pueblos dii

las encuestas

ton principal

tío hay doma,

La propauundf

.enredades. Es pn

posibles. La üi'iii'i!

[a absurda idea dc

con lo que se pieidi

ado es que en el pueblo,

No .ve ha hecho todavía

.,-.- ¡i..:.

tren lo m. mo. La umci

buena wm.-ia pu ■ae pn

La pescada, que de spiecia

España el placo d lujo e

ba-.n'.-ios v posee js mist

bor que satisface i pala

rada contiene lo n ,-mo q

ampaña educativa 'u-i'í

za de nstos hecho. y las i

En B.n-tios Aues 1 Ca .

IiL'imo-.. hbiito ik strada

i valo, nutiitivo.

,orar la salud.

i desbastes, crecer y lilji ¡unos de en-

■er esa enseñanza por todos los medios

; las ppisonas al hablai de carnes ha-

: orno si no fue.a carne. Existe también

mente son buenas la.s con .na.-, los MIli-

A ios ron ¿tíos se le? saca el cuero.

irte e sus pune, píos más útiles que es-

De todos lo.s pescados $e botan laS

.= 1 h^ado y los hij.-voi.

s clames de pescadu. alimentan y nu-

hfeienria está en ci precio, pero una

arar platos deliciosos con cualquiera.

ios en Chile, e* la misma merluza de

_se i-ais. Pertenece a la familia de los

is cualidades de ellos, ademas del ia-

n- más delicado. El hígado de la pe--

? el binado del bacalao auténtico. La

n:e hacerle extensiva a la enseñan-

;l,cacioiies de cómo pt-puiar los platos

esquela Anael Gtn-.l'-lla Ltda :i~ne uo

on lammas en colores: "Pescados y

.1 epaiacion. .s.-tinii ;t>.s pieceptoo de '.a

do con los im-ioi--. libios de '..tema

.'"
°

iplai ;
■ ■.i a sus clientes. La

la seronda de igu*l

se l-i un o v \ no una tercera de vein-

ii, as ''"'

es pa

S

cocinai p--caao.-. Lj

11; s d ? SO m idi s diversos. Cada una

na frase in ti diva: dele pescado '

mn u /. 1 pe-rada i, el meior

du 1, o es n man alimento. La

S el pe' ado El pe-r-ado no aseada »

d

^0 h

«

ndo otras carnes poc

imem seion ordenada

un plato de pescado

i necpsira Gaste en

•>

Kl

ra Nm

Z
due anuí nos hacen

sobre ventas de -e-

cdiidc-. pai ¡i vender

remedio ivi.ado -n

;e avi^a el -, alor tiel
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i
'

< i.ii. S...-I i.-... I Malri

y i í) a, s m c r a l

KM l I/US —

Juamu n:>iia d ■io- Tf- ■

die fí ,rr

-.inc Ví-.-h y de )

; muí Va-q ir. | ...... [1(, l(,^0

—E,m',,ni' d.l < ■n ,,,.
■

tñni,- A., i.

■í' «eid- Juan E ;n . Hall

tiricia Au- o; n -an a :- onr-ilv¡. li. -tñoii

— E. -la Elena h -i i-..-

L £«■(,:. ie Neir* * H • tñ.. ■ -;.inu h:i a d'¡ -nif-

■fjica.í-iacion Jan ..on-.-. ..i

- Armando im -,ñ(. í
-. o-,.

Alf'- de Caire- \ ]p señoral —Tries

Maris Oit.z .ll"lO, 'o. \-.t-i Caí cía

—Mana Ci't.na l:i Emf

ñor Caí ¡oí 0-.uf.ni i dh 1 A.l

reo, Rosa Tc:;*.- Oñal

—D...--K Ivon. li. • fñ. ííosaii.. c;

'Icro'.j.-:,.. Gaicia d« 'a 1 ~ M„;-.- muta ...

HT.vTB I i.j- fi.ia' | -Etilo T Uar-.an a (

—Mi.ii.ii: h:i;it Mi- -Jumií Fic

..ue". Peña v dt ]¡. Manal ¡ui. A, be to C inílf. y df

P|..|.ni:f-/ "ara tn-a H.c mu(¿.

Honros Fúnebres o lo Memoric de lo S

Loreto Cousiño de Lyon

lo <¡t Mayo st ,-,

ri* Lota Alio, a la-

CURSO

"EL INGLES DE LA

VIDA COTIDIANA"
Duplique sus posibilidades de triunfo en

lo vida.

Aprendan inglés correctamente Ud. y su

familia en el moderno

CURSO COMBINADO
"EL INGLES DE LA VIDA COTIDIANA"

Editado por:

RCA VÍCTOR.

Rápido - Ec< r..7.T.-c.7 Sin !,.., eso.

Fc.c.l.i'ade*- Curto Mtn-.uo, S , UO.

SALÓN VÍCTOR COMERCIO No 66,

LOTA

i üi. D.a, y de

tu Y-.ñez

MI K [Mil \"lil

De .a.t- rl( ,mn .cct

IC-oio l-oiito df

o B ¡lite/ V.t¡.t:

.vlrfna Maivai-.i

v dc

ATKl.r.OMO-..—

rn !> Pn, ;<■<,, na áe I

$ucedi¿ jdtUe* del 900

■:ila .■:>!'}. Pe;

■- P'—Icc..,^

i i i/i,s —

\rüt .»!.-, illli^Ml.,.

'

O-' :.¡n(. F-j

H i ,.. 11
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Grandes Danos Causó cn Algunas Partes
El Terremoto Ultimo que Azotó al Sur
Tas Ciudades dc

Traiguén v de

An»ol Afectadas

L:iiiM'iit:iftns la*-

!\ r<li<l;i> t\v \ itlíl

tu r.xcio. -,-,",",' «;..i

\ \ ¡-¡in Imhi I.i zoiut

,,,„-
fué afcrlaila \tw

Dais entero. tata

ito con las pérdidas

me.i daños materiale

p.i,--o. Ciudades pr

.no Traicuén y Anao!

eí- ios del último sisrr.o.

4VIOA A I.A /.UNA Al i l 1' Kl

Ei Gobierno arden ó de inm:

[.:atí, ayudar .1 la zona afecUJ-i

.tf.sonas v ¡a,n¡i:as que resulta

;-0H M!im.(if..ii.... S. E el Pr,-

s;den:e óe ia República, el d'

ce^pué- visito perion.-i'.men::

,. rompa.".ado de algunos tíecrets

ríos de Estado las pj>>iacione

¿jue habían resultado dañada;.

Al-unos heridos, que nec--sitab<i :

fu.

i-ladados por

IX f.NAS lll IERRO

¡ares a las que pudimos obse

?n nüb.-;.-j zona cu;:nu.' se

dujo ei ten-emot-o de W1W

(¿asas Destruidas en Anual

de toda .<■ R.-i

| Datos Demográficos HH V|¡, iV(

vil Je Lota
' Ni. ¡niiwit,,,

I v,„, ,,„,„„,„

ala. 1,, 1 u .1

A LOS DISPARADORES



la OP1M0V.—Lola Alio. M«yo ÍI<- 194*)

El "Doña l:*i<loi-a" Navega »¡n -Novrtlatl

En Direrrión a la» < !o»la* t\v K-.tr Pai>

l &ali«lii tle Hiinilinifjo —S..|.orló <<», f;i. ili

temporal tic fu.iv-i W rn . I -..II,. ,1.- \

.l<-in..-ii'.iii.t.i ron .--I.i la |K'ift-i i inn <!<■ -i

Irm-.-ión —AlrmeMini |M>r cl CíiiihI il<> l'ii.

El lunes 21 de Marzo, a las

.30 de la Urde, el 'Doña Isi-

buen tiempo, se hizo

t, la mar en West Hartlepool, en

demanda del puerto de Hambur-

9tl.

-DESPACIO ADELANTE"

Tales fueron las órdenes trans

mitidas a la sala de máquinas

desde el puente de mando. Len

tamente con el auxilio de un re-
¡

molrador. el "Doña Isidora
"

hizo

■vo! !;,

donde estaba fondeado, y se des

plazó hacia un canal para seituii

navegando al Mar del Norte. S(

,1 capitán

aba las Car

ito de que

Nada extraordina

dorante las primera

pero cierta mañana,

Schonfelder. que revi

las náuticas, se pen

ellas carecían de coi

del libro correspondiente de fa

ros; y lo que era peor, tampoco

figuraban los campos donde ha

bían sido sembradas las mina.-

aubmarinas . De modo que con

esa preocupación más subjetiva

que real, se llegó hasta el rio El

ba, en cuyo lecho liabia toda cla

se de embarcaciones him.idas

por la RAF. Rio arriba pudo

verse muelles, astilleros. íiúas

sALIDA DK 111

y y Puerto Cabello, en
'

a. Canal de Panamá ia

nar y cielo y, finalmei

Es posible que el viaje

Isidora" deba hacerse a

nto para escoltar la dn

"•L VIAJA .' NUVKDAD

normalmente y los tripulante;

confiados e la buenc estrella de

los chilenos y en la pericia del

t-apitán Schonfelder. esperan en

que la buena fortuna tome asien

to permanente a proa para re

gresar a la patria sanos y salvos

fl barco construido en West Hart

lepool ha tenido ya oportunidad

para demostrar su buena pasta

marinera y hn sorteado con faci

lidad un .emporal de dos dias de

fuei-w 10 en el Golfo de Vizca-

!¡ '

HARINA "CORONEL"

Toda la zona carbonífera

s

la prefiere por su excelente

calidad.

i1 -

A Bordo del "Doña Isidora"
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Fué Recordada la Memoria del Gran

aviador de Chile Luis A. Acevedo

¡n Homenaje sr Kíiidió en la Villa

>e San Pedro el i.i <lel Me* 1'iisuilo

-tino jirc-culc la -<

,1.-! manir — I

|nirliv»> <|ii< tic

Miuiuel YaMés.

ilc \o<-v«'»lo.

..pi.-Kuln ,,„,
— IH-.m-n

. I -I.'-

le <l»>n

El 13 de Abril pasado, el Club

e Deporte "Luis Alberto Ace-

■do ", recordó al man aviador

ñleno. erigido en B;o Bio (San

de

rte de este pri

aviación chilena

Va: efecto, ese dia fueron a

in Pedro, en tren especial, los

rigentes y socios del club nóm

ade, acompañados de una de-

E-ación de alumnos de la Es

leía Matias Cousiño. los cuales

.marón parte activa en el des-

rollo de un significativo acto

i homenaje a Luis A. Aceve-

a. quien sacrificó su vida por

naciente aviación chilena, en

i trágico accidente, acaecido

13 de Abril de 1913, en el Rio

o Bio. al precipitarse su avión,

querer unir Concepción -San

go mi un raid aéreo.

Hubieron diversos números

i sivos y discursos, cuyoe tex-

. damos a conocer en estas

umnas. Felicitamos a los di-

lentes del Ac«vedo por tan

ble iniciativa, ya que con eüo

muestran reconocer con ampli-

i. los desvelos y sacrificios de

e.-:ro compatriota por nuestra

Dio mayor realce y emoción

1 que damos cuenta, la pre-

ncia de la madre del aviador

ártir. señora Rosa viuda de

:evedo. dama a quien, por in-

rmedio de estas líneas, le pre-

ntamos nuestros respetos y

íestra profunda admiración

>r haber dado a Chile un hi-

que sintetiza las glorias de

La Empresa Carbonífera, dis-

ist. un tren especial para Ue-

r a los socios del Club Depor-

o Acevedo, alumnos de la Es-

ela Matías Cousiño. cuyas la-

idades fueron muy bien co-

mtadas.

ón del .abici

valientes y

que ha pm.

lo patrio y e

progreso y d

su acción iJi

la huí

la

Este pioner de -a aviación

chilena murió trágicamente al

caer con su aparato en el leciio

del Bio Bio en tenaz conquista

del espacio por unir en aran

raid la ciudad de Concepción
con nuestra capital el 13 de

Abril de 1913, justamente se

cumplen hoy 36 años.

No obstante, el tiempo coiri-

áo, para nosotros los deportistas
del club que lleva su nombre:

■LUIS ALBERTO ACEVEDO".

venimos en este dia desde el

pueblo de Lota. en i'orma respe

tuosa y sincera, movido por sen

timientos de estricta justicia a

rendirle este homenaje, hacer \:n

recuerdo aunque brev? de mi la

boriosa acción que con tanto

amor desarrollara en su corta

vida de aviador y a la vez colo

cando una corona de frescas

f'ores en el sitio que se ha ele

gido para recordarlo y venerar

lo.

consecuencia 'o'ica rie su

■ciosa existen -a. Y educado

estas lides s.» preparó para
er un fin glo.io.-o. Como que

i-ió luchando para d-t,-,,- pres-

Saniiaíio. rnei::

memorables io;

creta rio Ñola-

Hc-ii Acevedo. madi

i Bio -Bio. .. ...i. . i

al fondo el Orfeón di

del primer mártir de la aviación c

del presidente del Club .1. Deporl

la (...
, que .in /.. este acto)

ingresar a la famosa Escuela

Bleriot. donde después de cons

tante trabajo y estudios laborio

sos obtuvo su codiciado titulo de

Piloto Aviador y de esta suerte

i'ió realizado su apasionado pro

yecto de ser el primer aviadot

le

pi-ir
ruelos en Santiago, vuelos fel:

que entusiasmó al pueblo por su

i-alor y arrojo. Piloteando su pe

queño monoplano de 50 caballos

de fuerza cruzaba por primera
vez el cielo av.ul de su patria y

una nota pidiéndole autorización

para tan espontáneo fin.

El intrépido aviador contestó

este noia el 1 o de Abril de ese

año. o sea. 12 días antes de su

Mi

de .

lento ciiit-o de gran

y de sumo interés,

para las juventu-

"Coi

913

l.l Abrí

Señores Benedicto Pereira

Heriberto Ascencio. presidente

secreíaho del Club Deportivo.

Distinguidos señores :

Con sumo adiado y placer m

del pu

. del :

diría gustoso en holocausto di

mi patria; en consecuencia, -u-

cliaré en la aviación en todo sen

tido, hasta poder unir mi nom

bre al de los grandes jin. ¡-.adores

del progreso y de

y podei

di en de .o-

dando

a! Club Deportivo que foim.

parte y que sois vosotros los p

meros ii, reclines que lleváis r

el buen sendero a' todos vu.

tros consocios, inculcándole

I amor desinteresado en pro

,jio.-, e-Mi v buen nombre

i Ch:!e.

nalmente y

depenrla po:

de abracarle

.isledes iiiiondi.

are de lo que de

,BI.A DON \i v\t i-:i V '.,

-icui-so fiel vice-i '. t.,c

riel

d.-i

n.iel
E«r :

i»v hombres dp nan,.i-.

r> en.

1
atrayendo sobre sí la, n

' V ]a admiración del mi ,::;"

J

d mismo tiempo que :r.

i 'a inmortalidad pa:
nóre honran a su pa t r

x rej

Ino de w„ hornos o-
.

nal .w.mi.if i,ii- I m^ ii _

P'O '.CEVtrKi quien

TUBOS DE RADIOS
- I.K \l(TOK" r.r,.,,,, i„ ¡mn ,„„. ,„„,ri,.i:1 ,|r l.i..... ... .....lii.. v

ífc

SALÓN VÍCTOR"
COMERCIO 66, - LOTA.

E l..;«u l.vo -Ln-. A ACE-



IMNIl.W—T...I.1 .r,,r V.ivo .1.- T.l'l

Cincuenta y Cuatro Años de una Fecunda1
Labor Cumple C. de Bomberos de Lota

.i.i.. .. ..i 11 ,i,í ,..-.-.

I„ ,...1.1... i"..
—S„,„T¡..I ll-

-I-I ,.„,-,■„. iil... I.ii -al" ...l.|'.¡.i'l" ii,l¡i...i.n.i.l '."i. !íu.-.iiilia

,„ „„¡„„l,. .1 -.-.....- lii.m I', rl'.-lli
,.| .,.,-„„■ | l-i.l... \\ ¡l-i.

r aaa G.u
7a-

i.do C

.ir ... .

Tornos Catres de puro bronce

Abrigos Camas de lana.

Impermeables finos. Temos y Abrigos de n.ño.

.. o - -

Ta,!-;,.. C-.1-17 merco.ler.o5 ¡os en.rogoma, CON LA

TERCERA PARTE AL CONTADO veisaijoj

•:■ mcscí placo

"CASA RSDIUSUEZ
COMERCIO 705 - 709. - LOTA,

Visítenos sin compromiso

H

APROVECHE MUbiTR^b OF,-: < \b



L'A OPINIÓN.—To.» i.!... M..>«, .). 1-.11

ProblelñTs de los Trabajadores v <ítí /«¡¡^ ¡M !•,"l>,,ii',!,, r':",i;",i"
*™

Industria Fueron Tratados en S /«■«>.

Ul «lir«.lna -iiulí.-iil -*- enh<\ i-l.'i ron lo- Mini-lr... <l< I 'I rakij
_ \|,.,,-ihI.. ii»i-it rl .¡«rbomMIo iM niinrml. Oi-imi/i,

r«ln a « M»rt- i-h «t«* ('.«unimos

Reire-i. dc Sanuano la di reí

(iva riel S-ndiL-.uo d<- !n Cía. Ca:

bou itera e liulii.-ii mi de L"i?

Los <

ttfeviíiiiruii en Sanuago con el

M-;ii:>uo del Trabajo, a quien

expusieron diversos pioole-mas. Es

pecialmenie -e refiueion a la ubi

cación de tos obreros obreros .o

-ion de los obreros de P>u.i-
' .-a.i'.ie.a con un

s, situación que ^e e-ludio er Jo OUO a 30 000

conjunto con este Serré, ai io de

Estado.

I'HN fcL MINISTRO OF

ECONOMÍA

I* directiva sindical de Lota

se entrevistó en seguida con e'

Ministro de Economía y Comer

ía e! cmboncillo ^»ii ,. itit. del mi- i

ti Mim-no expresó que se ti- I

consumo de caibon en luaar d-
j

petioico pa,a lo cual ta Compa

ñía de Lola payara los traba io<

lie .a

en la el-m.i

n del i ir. bu

Direrliva i\e\ Siiulicato Míihio lia

Presentado *»i l'lan para VMv Vfio

Se an-i»iiia una reforma < h l«" K-taiiiu»- . l'iMtif>nhi

ilel fle[iwiif . Aorión «•iilturul \ cc<hi<'hi>n-íi -rr.,

pr'Hiti" itl» eulre -u.- a-«><-i;i(Io*

El directorio del Sindicato In-
(
ra la movicaiiñn üe los obrera

austrial y Minero, ha présenla-, que viven remado» de su naba-

rio el sii-uirnte pro-iraoia de tra- ' jo.

bajo: | 3.o Fomento del depone y ron-

l.o Reforma de los Emhuiu.s trucc.on de un g-mnasio para lo-

del Sindicato. con las modifica

ciones que ie especilican. de un..

a' Aumer.-io de pago de subsi-

deporustas.

4.o Acción r-iiluiral: ci

una escuela para lo?

los socios del Sindicato

5.0 Formación de un

pación d

lijos de

bi Aumento de pato* de cuotas

c Defensi. de la muie: e hüo-

; ¿i uva Obrera de Consu

de se adquieran irifi.s

com" i -

COOPERATIVA OBKF.RA

Sindicato pIhihhi al Mui.-m. o

Economía .1 pi i.¡ilfm;1 de ln- mi

si.li-neías en el mine, al de Lolf

u propó",'

Coopeiarn

Or.

un Alberto Baltra tlemo.'

■n-ial inierés. Expíese a

Kl Sml»-;tl.i ri-..r.-».iial i..

li.l.i.l , .1. I. u.i.l..- «1<- la

Luis Actvtdo

baiUndose lia;

-■p;e id,(i; Liuíit

i:ao 1? opon-, nida-

SERVICIO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE LOTA

St ..M>a ,\ I;.- pn

domicilia uuiiii.lt el vn.

Ho-pital, quien -st ene,'.

LLAMADOS A DOMICILIO

i quienes la Compañía concede

iijche. que aeben dirigirse z. U; E

ie íiví--:i! «1 médico de turno.

médica a

. Jele f'-1

DE ORDEN SUPERIOR.

DISCOS

RCA VÍCTOR
LOS ÚLTIMOS ÉXITOS DE LA

MÚSICA POPULAR:

Tres Cariños - Vals

Fosfora - Tonco

Castigo - Bolero

Bailorina - Beguine

Mi pecado - Bolero

Siempre dulzura - Ccnción

Notu/e Boy - Cortción

Begin the Begine -

Adiós ol 7.o de Línea — Morcha - Or

feón de Corobineros

Eríka — Morcha - Orfeón c-V Carabi

neros

Cómprelos en "SALÓN VÍCTOR"

COMERCIO 661 - LOTA.

DEPOSITO DE CERVEZA 0 0 i.

PiLSENER BIDU - ORANGE CRUSK - VITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BILZ.

c-c-o-c-o o-o

Unir.- rep-e-.-aitonle

HUMBERTO LAURIE 0.

Cousiño No 655 -:- LOTA -:- Fcno 29

REPARTO A DOMICILIO

Ccmp.e tr, cifre Dí pósito v ev.to.ó fo , sil.cor ice ; .

—_ -



IS
i.\ m'lMOY— í.ct.i M<<. V»mi <li- T»'1*

CORONEL

( .,-,i I.1HH1 Mojulnr- í (»iil;iií:i I niilaií

Mil 'tur <\ue
*e <r rara cn (.omiii-l

El .<■■— ,«..-« 17T^WÍ« .1-1 m.-.. cui.,-,,.1 -

,,-, , I, „,.„(.. ,.«r lll M..NM-i]K.li<!...I
— H.-.IíM-.M-MMI,

(|,-l GoÍMTIlIllll»' .l.-l l'H^"'
'

Por i .-■.-!.iva coiu» h\M--. por el nue ■- ■ ''l""7i. e, mar

el Oon- n.idor de Coi-n..-. ---^e- ¡ de es'n .o-.mIk- .

ral -n -euro Pi Alíren.- n.i-> I Momen-;.". am,.-nte
"

er
;

de la -api, ai. donde petmanitiu
. ■■■■

alguno, d.-.- pot asunto;, de in- | ........
teres '.¡fí¡ como para la : ons ya-..'

hemos -en. do conocimiento qm-
.

" e

l.a-. Instihirimirs «|iir
Man Jírali/aiín

l.a- Klrcriour-. ílr Nllf\"- I >i rr) 1 <nio-

!■„„,. ,||.t- -, .-,.■■„, ..in... la K-... ím.-í.m. .!•■ \rl„i,,,-.

(,„,,,. Inn. -..mo
"

l'.H.i:. >
'A -

"

>...-¡.-.! ', .1-

Dl.i .-■<>- "K I miili. ;■■'■ 'I'' * "i-r,-". .-,.

h.Vl l\M » ■ MI.W/A 11 L

ni: Mni íu

i., ,ie C.¡'ji¡'.ilea O

Ami.iiri ae Mnñoü

¡.■Ul.Jl.-1'.Jl'l
p^j.-j OO'-lOJ li.AÍ

.i-join_:.Lles. los que
V* H)dv.' P-, !M.

guarn'.-.oo por ser esle t-i mi

Situada nara la construcción d'-l i qu? e.si a i.»..l.i.i c.-.n>!¡.r.i

Cuartel "-.-..'ni Que ier.i :l"ii." 'ina =rr < uní tfp ..m.-i i .ui.....

por te Ilustre Mumcipsl-iUicl cn M.V'üPANA, Corretón.,

VIBA
■i,,....' a '.i que fué am

aestra doña Fjoi Ara-

i,3v ha don -ido una

FAl.I.i:; IMIENTO.— I ■■

Vi.-, in. de una rápida enfer- i

medri-.-i -.-'¡.i de existir en la ma- „

drnirt-'i de, jueves la señorita ,
n

neda profesora d*l Li- Corona de Caridad a la I

Pióte-', ira dc Estudiantes de <■

M.ÍTKIM(IMO> —

■ño; Pedio Gj

.m in revisor* de cuenta»

Edu.n-Jci Vjiut. y José M

tk'iiicio Va.

Jo.-,:- 'i o Vcl;.!

|
Se ,-Wi.u. «10L Aloi,e, Asal-

■ Pioie¡.-ret.-u:o, senoi Paulo írf.

! ..aria tialiiido.

U.ic.i.oi--. -..-nor'ís Coi i io, (ja.

| Uimiii^o M.i.n.queí:. Juan a

Ku.¿, Callo- Dominsuez D. y A]íj
onio Olivares Romero.

Junta de Coiii¡iuiiidad, señorea
.mu Olivares, Humberto Mor* j

.Mos Garrido.

UM'OKln O KlA, IMIN

_-D* ,>..és de una lar»a enfer

mada:, dejó de existir don Juan

Ñamo-- 'vi

ENFFt; uo
—

Mejor continúa la señora Ma

fia de Taff arena.

VIAJKKOS —

A Santiago, el Rector del Lí-

oeo. ion Heiiberto Torres.

De ia capital, los señores Re

né Roí-oes B. y Renato Pérez

Ca-stio

..—Se fian dirieWo a Viña del

Mar. i-^miés de posar Jila te-m-

pou.,.. u Schwager, el mayor de

Csiainr. . o", señor Francisco Pa-

T^
-' -'i.- . Berta d* Pave? e hi-

jtto Pii..-!;,to

—D 'a capital ha r«í." ?.-ar¡.> el

Go', . ,;. .."ir del D«p,l!.,.ir-I. .'

iiEiini .c.-d.-i Puía Moi.-i!-

i.mo : C<>t

«nn ri. Topoai-al'ms de I.i Di i •■*■'•

R.-(.,' riohl.-s B J Runflo Pere?

C . ds-pués de dar u-rm'.nn i SUS

—A H-.icnos .V.i^ 'Rfp Ariien-

tina- e iniíiciiin el Dr R"n-=

Thtba.i 1- y ieñora I ui-n de

M-"
■ ■■! .-.eñoi Ad-Jlla L,-oez y

—D- -»an Vuen-ie de T^im Tn

i-.* .i.. ;-..-í tesado el »-i-.,i Omai

Di' .■ ■. -.-ñora E.iíemi Toirfa'-

iñ.i.' Pedreros con el ^e-

Primei Uicector

3 ios Pa/ Pa/.

SCL-r..-i .no ie ioí Eduardo Va- Vi. ... i

.> Mol I et D

lo l'-l

... ,e, oi EuiKi'ie Are- Hodc? P

2 u Dit

.-Ir-iia-.i -. Veiipcis Silva con la .se- ¡ T.,

üouta Yoliit-ila Rivmos Sáe? en ¡
la I?leMa San Jo,~¿ de Puchoco .

plvsl

Schwaíei . Como padrinos en la .

pluo/u

Vice, s

parte ".cl noció el -püoi S:i>)me

Ursbe 1-V v señora Mcr Mr--. Ro

jas de Uribe V l>oi pim- de la

novia el señor Alft-do Ramos y

señora To-» S de R.irui- Lo'

noiio Mi-:':im í Vj!,mrai-r. et!

VArimr\Ti) —

Ha na.-.do un mino del señor [ C'KM'i'ÜO 1 I.AIt:NIN<j "PVI'RI

Eduardo Vid Rivera t *■ 1. se , y ||.x; \k

ñora 3l:a Coi ,e- de Cid

BAUTIZO — P

Ha rid'. Diiiiii/ad.) H.--t.ail Al:- ; Vilu

lina M y át a ..i.'., i Ceis,. C

de Mo"!iiM S.-rHrii. d.- radrinn

?1 señoi Munucl Pe-lr-i 5 y 1

,rñm.i :>-ll ■ G d^ P-:-'-.

TV IM VNl'll. —

H.".:i..ii P0- malicio fíod-e P.

ia,

i i Mrtiaonaic AljLli 70.

senoi Luis

Mi.íUü Poí.

Pl'.'.'.iíiviKr cu-i

■ ¡ano Canillo V.

ivo sei.ui Feli-

Lu„ R,,u,i,.

Vice. ,enor Os

z
Valv.iíueli,

Juan Fea

Cario- Me-

Tcoii-io, rfñ0i FI i en., io R-Ati-

J.wu :-/.-i¡i<.odp.

Rmvluiio L

equipo jr

ioí Manuel :

llñ.t'j Tíi.-lniu R:v

.,.,. i:.,niii h

d»|I.,^ < alólii <►* di- la^ Parroquia* <lt*

v-noi, EuIOB!. |\e.,l.„l,-.-.t- ,1.-„m7~
de Ci

.a .

n.-- .1.- f.- ln. I... !■- .I.,i- en

. 1. l'n-,.... ^ M.i.-i'.- ,1.-1 Dim-

ii.-m-i-rní ¡;i :. 1;.. !'.•< -;i-

LARAQUETE

L

1-,-n.n.n i.l.i^ de l.a . l.i>.

CIPUGH - fcJNKEPMLDADE* L1K -íf-v-¡OK -..-

PARTOS l.\s '_ í
'

, :. ■'?[ \.i

RAYOS X

;,UZ ULTRAVIOL . _-\ LÜ . ir tí \R .-.'..> .1 a

ÜLTR\TERMtA Kí. tt I KL' ! JK MJ1 -.

L ■ . slilW, it.- I t

Los Carreros 168 - Fono 25 - Coronel

.■'Km* KEi.ir.icso> ! ;o ,.■ i),.

\ I'A \I1((K\ lAlttlMI 1 K Ti.,,, os m, ...

oí,, ¡'TE — Ki: es'a »■' | ,''i.o- ti ',-i:im,-i
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Epistolario i.c uu Escritor
,•*,.,., ;.;,.- ,1.- \~„„ .1..

I.. 1-..1.I... ..... .1.- I ...

llciiiniÍMi Mc-n l>ii.-<li\;i ,1.1.1

„,, tir,.;.,;'!,,. !*><• <:..m<-i-.-i:ini<- <i«- i -,.. i «»«-¿ii¡«ii««i

>i- dedos ob. :

bre. traerá ¿paicm.-. mu uhk-

•¿ta conocida o id-ei.. i.i... -or.n-

s* joven, un io-uo 1vhik-o .inf

<>.( siempre me 'i -» '"'" un.'.

k,«l IsUül. unte il 'inlipc tpicdhiA

fiabad» eomo '.. iiit -n >. im Nii.-

•;una arruga m»s se an-.on-. .-.

esa ler guardada en el nn-.i' rit

mi cariño: de ahora er. .'n.tnic

ia transformar o.i desn m-ioi a de!

Uempo seto se -.en... apin,-. .m

',.

deb: iin.

uere aprender a i

para poder circuí

la-, distinta- hor.v

invierno hasa frió. Tod)

ie un habno de tpr. .id"

mucho tiempo. Se vie ic

ellos

nda <

trecha eomo la d? ii-. i" ■; i - qu

se muelen er. una cloma y que.

teniendo aiiiba ro .. ■> cirio. 'a-

mas rcdian clirif:;; a : ■-■>■ .-..o;

Sin ptxie: -iowir de 1» belleza la

wua encierra nada :»ia mi. .«:

aquieta hubiera sp'-ei-.dldo un

IY.-..I. ni. .- .-| -.,,... II. nl. .¡..
"

iv.i,.. r. i... .i,^.,',i.,.i..

L 1., .n-l,l,, ,-,.,., --Ol,„- ...

—II -<ñ.>r

nl.io lu.l..,.:,:,..

t-ional. Pi.-aiini-- all

no Gonzalo I-'n.'i'

qne habia inuei te

«es. Al parecer es:

debió a qne e| un-

reí ni a '
vn

IIUMON IN I IM.

Los socio' oicani/.n,on ona

mfe'-i:ición. ion'.,-, ente tn

es, o- St or.ndf. po¡- el f.i-

e .:■. Sociedad ne Come:

3mu»

V^->*

VAJILLA

CRISOPAL
de inaprecíoble valor

por su lujoso aspecto . . . por

su hermoso color . . por su

probada calidad . . es un

fuego de Vajilla CRISO

PAL!. . .

CRISOPAL no se cuartea...

no se deforma
... no cam

bia de color ... no se res

quebraja y siempre hoy
repuestos pora mantener el

juego completo! . . .

EN» 5 MESES EL PUBLICO HA COMPRADO

TPvES MILLONES OCHOCIENTAS MIL PIEZAS

íÂ X.

Coda pieza se prueba aho

ra a 110 grados centígra
dos . . . mucho más que el

agua hirviendo! . Cada

plato, taza o platillo que se

vende en el comercio

está hecho a prueba de que

braduras por calor! . ,

CRISTALERÍAS DÍ1WU& A
VICUÑA MACKENNA ,348 - SANTIAGO.

Agentes Generóles Pr- Provincia
■

AGENCIAS GRAHAM GIBBS y Co.
Agustinas 145, -

Santiogc.

CRISOPAL ESTA A LA VENTA EN EL COMERCIO

DE TODO EL PAIS
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La Muerle «It- \ce\edo Fué juna
Ja

\\ ¡ación Nacional un Oan I jeni|>l(]
s,.imIm mi... rula .le mu lili.. |.ar.i -11- i.it.-inl.i'»-

l'ahl.ra- .1,1 ¡.ii.í.-.n ,1.- I,. I'-.M.-I.. •■Mi.líi.- I

-inu '". -<-nor 1 , ■!..!..,.. (if u.-iil*-

I>i«iit<l.«l I'e.

Disminución Ma Tenido en N

i*uí*i l*nreenlajc tle Mortalidad ln

in- iiu fuiin.-uii» .i.-
-

n..p,i-....L.u.,.-
■

,',, ].j

.-¡••ii VI. .11, lial .1.- -:.li.l.ri.l...í .--,,, ,|,.

•• -- !>.-. I:.,;,, i.'... il.-l Dr. Na.iaiH ni.. |t„

"'Mi

y sublime; como fue la i

Luís Acevedo Hoy til.

Vistió "le duelo todo un pi.eblo

Luis Acevedo habia nacido eti

Santiago e' 23 de Septiembre dc

1885 y ?rai ias a los desvelos de

su que-.'da madre pudo llegar a

Paris y obtener allí su brevet de

piloto, cn la Escuela "B'c: í.it en

1911 Fué un aviador popular

fício i -u profesión
En ,os primeros dias dc Abril

raid más graoide de aquellos

tiempoi . Concepción
-

Santiago

La pr-nsa dio la noticia ton es- !

tupefai ion y aplaudió la varonil j
iniciativa. Acevedo alist su apa- I

rato v el 13 de Abril como a las ¡
12.7 horas despegó de iL^ie vi

rrio <riín Pedro, y se lan/ó a

falló ¡t la altura del que es lio:

el puente raneteio de San Pe

dro y ail, encontró su tumba ei

;.,

rio. Su

aviación nacional el ejemplo de

Poce.s veces a presenciado e1

que si que se rindió 3

idanos aquí presente

le aunque fúnebre

do homenaje al hom

niara tanto v por la

sn vida deíando en

un ejemplo .mpi-rf"

v'-a*. lo, chilenos de-

tudian'il ¡a cual lenuo el hono,

de presidir, un cálido homenaje

de gratitud y respeto a la que

fuera madre querida de Luehc

como e'rla lo recuerda siempre ei

sus horas de profunda medüa"

cien . Para la señora Rosita pi

do iod-i la con -id.'-i ji-iijn que se

merece deseando verla .siempif ¡ pr
presidi'rdo este homena

íciii/.uñiid,. p,,i- nni-.n-a uro

'

fjUrnir.ad no deb.me-, haamo

" "L.aieie de $ lOu.000 — S
eXL:.<,,Pi,. de esIa (.antid,,(Ji la )y^
reccion General del Traoaio a
su vez. lo elevara debidame-j',- ,n

formado a la aprobación del Pre
sidente de la República po- in
termedio del MiiüMerio del Tra
bajo, acompañando en dos =i=n-

Piares el acta de la conn-iñ, Á*

lo completó de

pn.-

líeiorma* en lo* Kc<>lanicn!o* tle lo> n,-: b;.:.-.nce-

,. , 11" l i E1 A!l- T2 tic

Sindícalo* para Imersion tle hmilos
'
memo, im ido f

Jim» * i-...-,-r.-i.. .l.-li.i.. .|...- .1.1.. .lar-.- a Im- f..u.l... S™'í*'nflJimi(1

li.-iiia.iM.i .1.- Htili.la.t.- .1.- la- .-ini.i.-a-
I lo* fondo* sormlí

¿QUIERE USTED VIVIR EN RUSIA?

No puede .„,;.,...,- ,.c:i:,

[n-;i-.i*- r..-ihi ■■ pn
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, Tnmiiiaili U cuarta p " ir de i

1

la aulfhidEr-jíia de Joe LohIs, en

,.f] páiijft. en que el aiilur — el La Historia De Mi \ ida

an ChuiiLo. ci
"

nocou,". K.v.

a el encuenti

.obia sirio cor

Jori-hufe, de C:

el Naval. Lo .-

n el ,

dico „

:ound pi :o el pír-

■rha. D,

.,, que el

a por P

Bon

ico más ciino que n,i.-úr otra

.
x>xeador antes o .ie*Dué- r¡ ..- el

-.He alcanzó con un soli>e cn eJ

ado izquierdo de la mandi'wila

jue me arranco una mue'.\. Eran

as oi>< en punto -uando pude

%■ desprenderme de :.. multitud

aquella noche en Dtv:oi; para

.-egresar a casa \i: n'adre esta-

: oa todavía levan! ¿ri?. espei.'iido-
■

.me. La familia había •'scuviudo

"■',!& pelea por radio. No tst.iba muy

excitada sobre. Ella No stbian

niAü próximo estuve de la de_

Despues de esa pelea seguí

avanzando sin tropiezos. Venei

*a Adolí Wiater. de Green Bay.

?1 25 de Septiembre en CmraiíO.

Luego Mr. Roxboro.ish concertó

un encuentro para mi con Art

svkes. de Nueva York Pilcamos

FlU-ji el Arcadia Garden de Chica

re j yo lo alcancé con mis gol-
u -. pes ma<= de cien veces pero no
-

<oer&ba 'noquearlo". No desea-

>* castigarlo más. Cuando final-

o««te. en el octavo round no pu-

xi lo levantarse ya. me alegré de

'--flue aquello hubiera terminaJe,

íero cuando partí del club de

oédicos estaban todavía cor. él

;a el camarín. Toda la noche

«tuve preguntando al hospital
Jaia saber cómo seguía. E.-ie era

'.' Jn muchacho por quien Da.non

Runyon ;<-nia mucha simpatía

según Mr. Runyon .ne dijo des

pués, manifestando: "Casi malas

-. mi muchacho!". Este Art Sy-

-::- nunca volvió a pelear. las

lentes me preguntan: 'Joe. i'.no

pesar por haber casi, '¡a-

como avuda del e-dado y

después tie esto veiu i a 1 ce

I mase en el est.iolo de fin*

j recibiendo í 2 500 por .'i.

I
(ame por

'

nn.-oiil" '

round, peí o no lué

I Creo que Ruinase í

i boxeador con quien ,

I frentarme. Difícil m

/.irle con una

BliU-kbom que

! pero rii.ipvic contes'ó: "Ve v h.r

! xe.i Cansulc y bus.-a im.i Vw

■

tura por donde penaiV" En el

octavo round vi que o.vi.ibn un

poco los brazos Ch.ip.iio me Im

buí enseñado n obsenar

definiente lo-- brazos de

xeadores. diciéndome

do un pupili'-tH esta frese.

tiene sus brazos a una ^lt

¡miar. Cuando está cvm -;a<

ro deica hacer creer q,,.1 e

da via fresco. Ioí aUa derr

ruando lo puedes vene

Tumbé tres veces a R

¡ el octavo round. Su esc

al ni" la toalla y

z. Supuse que

nto podria rom'

jc ;

F.los suben al nn? oara rasti-

;arme también Nr. p i do decir

fi es a: i epentim>- n;.-. pete e^

•ealidad no me siiMa m<erio''

fOJio \ t \( i -\ i<\M\.;t:

F-, todas e-iat peieas m: paü¿

Durante todo este tiemn.-i n

ca hablé mucho. Chappie c E

| borough conversaban con los

riodistas. pero yo no tenia n

que decir. Mientras tan lo
'

Roxboroueh seeuia i

buenos modales y cosas Por El

psnlo

Mientras progresaba asi cn De

troit conocí a Jack Johnson, el

negro ex campeón mundial de

box en Más tarde vino a mí cam

po de entrenamiento dos o tres

veces. Era un individuo pinto

rreo, de quien habia oíd:, hablar

mucho. Era muy listo en el -.ng,

Ciando las centes me decían :

■■Joe. no cometas las eci uvo.-a io

nes que Johnson luvo" crei oue

éste era un buen ,on-.-io. pero

yo tampoco deseaba r"oet.r Ips

pqun oraciones que los oox'i'.O-

rinK. una vez que teni.in un tí

tulo Cuando vine a ser camo?6n

la rnüad de la' cartas iue re~!bl

contenían ale una palab".i ai"-i-a

de Jní-k Jhon-on. Gran oar!/» de

ei,.'!- eran de ■"■ente rl« celo: <!e1

ili-l M-iiii. ,i.

Roxborough y Mr. Bales me per

brar la Navidad con mi familia,
y fué ésta una eran celebración

Tenia dinero para comprar .-opa

y relojes y cosas por el es-tilo pa

ra los mios. Gozamos ie ;o 1-^do

Lucijo ¡filíese a mi entre i:.n,. ca

to. En mi primera pelea ei: 1335

cenci a Patsy Peiioni. .1e Cleve,
land. en el Estadio Oün-pieo de

Detroit Mi v-miihi.. ci por esa pe

lea fue dc iiiíi^ le $ 4 UUO Ja

más habia imaginado ix>if-i ia-

nar tanto en una noche ame-, de

que tuva-ia 21 años... o muir*.

Mi peso ¡ha en aumenij Ciifi.i-

do me cufíente a Hüns H.,k., ;-n

Duquesne Gaiden.s. Pi,.i).,i;'o. in

'emana o.-i.-.e- de la p.-l -:i con

chacho. Llámalo el *Bomt>ero di

Chocolate'. Y fue ^si como ob

tuve uste sobrenombre.

Un tiempo después Cn^ppit

BlacVburn comenzó a preparar

me para una peea con Nnr-n

üí..'U:. en Detroit. Est.-- encue.i-

Mr.

RoMtborouieh y Mr. Black

heclio un trato con Mik" ..icobi

el hombre que dirijia rl r-v 'ii-

nelh Centiny Spoitmg Club. M.

Jacobs estaba enfi cnú.idn-e a

las p, onuii o, t-.~ del M,uii-.n Sqi.a-

re Giirden ilt Nueva Yjrk que

iiiiUoialj.iii a la claje de pesos

ificaba que

i mi,' ,.,i,i,- pe!.
. roinolores del G.i

t,-.:
Peí : ■

194

bfa rl^=pi-f
kn

pelear lioni ademente r.iancc pe

lees para mi. Si tininf.ts. tri m-

fa^ No tendnis q-.ie estar e-n

riomixaieiKla* con nadie. Yo lia

ré mucho dinero pura ti". Ma

nifestó a Mi Roxrjoiou-íh que

prepararía una pelea mía ion

Primo Camera en Nucía YnK,

para darme mi primer ene, i--nt.ro

con un ex campeón de peso pe-

f&Ao. Mr. Roxboroueh y Mr.

Biack estuvieron conforme-

Entonces Mr. Jai ob se p-isn

dc acuerdo con los cronistas riel

Pondo Hearst de la Lech" y

convinieron en qu,t..r las oeh"i5

de pesos pesados a los piom i'.o-

res del Garden. Supusieron que

podrían hacerlo contando »u

miso Mientras tanto vo ter-

m.m- los i om,i:u,i,.-'.- ou Mr.

Hoxb'.rouch ¡iubia tonir.,ído Ven

ci a R«l Bai-rj- en San Fran

cisco en tres rounds el 8 de VIat-

zo.. obteniendo S i 000 or »llo.

y ésto me dio un prumf-dio de

f 1.000 por semana ^n los pri-

mers tre<i meses de ÍÜTS Tres

semana» después me enf. er.tc a

Natie Broun en el E^tj'lio d" De-

AII PELEA CON N. BROWN

Mr. Jacobs contrató un tren

■•special y üevó a De' un: .i te

das lo' ciomst.ís ítepo.'ivos de

Nueva Yo, k para .pie vieran 1«

i.~1m, Mr. Hoxbo.ouch y Mr,

Btai-k comentaron a -u -;ir>or lo

que e>te encuentro sic-íiiíkaoa

para mi Dci ían que ik.iíi-. lle

varme a .:n p mu- en iiue \- po-

l'\--\ \ 1 \ I'St.INA -sil, I IISÍI

e haberme ayudado a -

arrime como boxeadoi

iandr. ¡a¿ cla=eE de vid

■ue? rif veníei „ Ma-sen

iembre de Ht14 re int'"

l-i K o x --t is mi:>i:-

ZAPATERÍA imperio
COMERCIO 736 - LOTA.

l.a <»sa ... Ur s„, , ,,,,,,,..

'7F.A '

|-i-frI\AS

Recién ocobamos de recibir un surtido

de zapatos pora colegióles.

Calzado fino poro domos.

_

PRECIOS CONVENCIONALES

MI ll| || M Itvim | im„Vi

REGALOS!!
DE CERÁMICA FINA ENCONTRARA

EN EL PUESTO DE VENTAS DEL PAR

QUE DE PRIMERA CLASE, Y EN EL

MERCADO DE LOTA ALTO, DE

SEGUNDA CLASE.

CERÁMICA DE LOTA
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la II, .1.

lll l.\ f U,

I l, OflVíOV.— !...(;. Kltr. Muyo il.* T'íO

! ;!; i! Los Grandes Equipos del Football de
™

;^ ¿ La G. BretañaDisputan la Supremacía

do, y decía:

•s. Mr Bla

,..,,,,,, ,|,- I.,, .l.ll..-. ,1.

II,-.. .».!.,. ,, .--,,1,. r,i|.¡il.,

y Hull Cit;
United no

íspués de rcci

tle qu- Aíilce

do oov Mikr ;

' a AsiM-iariúii do Kor»tl>ull d<* Lola Ha

Knn»wi<lo \Usn Dircclha mira VH*>

MANUEL J.BUU ]



El Central y el Yale Tuvieron Escasa

Actuación Ante el Bello y el Marítimo *

l.ia r*-K»l¡"- i.-¡-trii.-¡¡i i.-i-li- ;i I— |MrlMl«* .,■•<•

—R>iil.-..l. f.M lü -■iIH>r¡»i-¡tlatl ti*- I

Ante una recular concurrencia ;t preparan para una lucha sin

dt s.nc.^s qur p»aO la suma de ! cuanel. En seuuida previo <>n-

1 2 3Í5 -t ¡leu. a efecto en ei
j dio global dei toint-nao. Ilc\ .'

Efiadio de la Compañía, ^a pro-: neursiones y olen-iia- une pro-

-ramacnn doble de fooiball qn*
'
aneen momenios de awiemio y

jfni* como pro:*yoii:MBS a
' .v1 emoción en los pu-.u- defendi-

¡.eoios superiores dei Cemral >
'
dos por Valeria > ilonteiinn-

Ya> St... .i:i,l Cl.ib de esta > Ar.- ¡ E.-io dura ma- o menos hasta lo

ores Beik v Ma/itna* de .;.
--1 j* minino-. La lucha como -e

'.-Tur t-iuOHii. coieíos oue. .... ík.
'

ot-i-pn nui . ha sido equilioiada y

i-uanoo ,ban 25 mmuin

. -nout para ei Andii

j ,(l)M«mi-nte P.:

| 1 mitin, <•• rles.-i.nl;

1 Anea! a lo* J2

por olía parte

lll.ill ..UO! Jxl t^lOLlÓi- i-: A,,-

t7 Bi-1 o.

SEGUNDA JOHNADA C-.

HtS tt|I.IPOS 1 <►- Mil ilu-

CfcNTRAL .Amarillos. : Val.-- Union M .,m- H ...,

ua:. Sísniiiev Sanhueza: H..m oes': Rn..- Molina v H*-,:':.:

r.v. Caiia-co v Fernanda Ce-
'

Molina Pn-'o- y Gon/:.iw: F.-.u.l

,er E..,j..v. Aivi-ai. H.-ni-io- > M.-
■ riey. Mn,.,l,< Bustos. Peña y Cí-

a,NL>HKS BU Ul ■ Rolo- */.... i
• V. ;i n*Liies> : Sfi-ut'.: M¡..---:-

Mofnii-in.-: Comieras y Zuñí--- . niv y Au,asada; Adulera F.i.s

\l,i..n: Aian-on y Hen,.,r,o,- v h . /: l-.-.-ob.,, , GaÜ-rdo Sí •

Ü-...C. Hivei-i. Pinihcia r ,.
■ - coi a'.. Cu/ y Ali ..ni ,, .. uc

It- \ Espmo/a Nl'ESTKA ÍM.'I'I -ION

hl. I'AKTIIMI DK IIIMM, Nr-_.a peo in.iv n.-ia ,a "3

Balo las o:d.nes del inbi',. "--i c-i /uoio-ui louuo -n ¡os .;-

Ma

Ai- ... C...I.

HÜGKE HBRMANOS S. I í
- VALPARAÍSO -

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

. de ,.r. ni..,i..d«:

BOMBONES

COCOA.

Ancn. ■- H. .

SETENTA Y CINCO AÑOS OE EXPERIENCIA

¡PRODUCTOS INSUPERABLES!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

,'KVMH

'i. -I V-i. [Mr.
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Competencia Regional de Rayuelaj 11

Organiza El Clul) '"Juan Períetti"5

1

Quedo r-enov-a-da .

La Compañía
Donó una topa
De l.er Premio

Se lU-ali/arñ el

21 ik- M;,w.

„i„-i..i,...

i ,

% '•

V»
'

El Club de

[ei ti:, está .11

t creíanle . ;. i

oiír.AN'i/.\í in

"Juan Per- ^¡|

lai.i i caigo del Diieíru) ,a de

ÍTiiiii -li- Rayuela 'JUAN PSR-

Ffc; rn
■

quien se hace respon

sable de esta buena oriianiza-

1'ltI.MlOS

Habrán los -:■ ii.-ii'.' premios

Primer premio: Una copa di

plata, donada por el Deparra

mentó de Bienestar de la Cía.
IIIKO 10RI0 DEI. < El II IU- UAYCf.lA II IN PERFETTE

Caibomfera e Indus.nal de Lo-

^ ^.^ ^ ^^ ^^ A¡.tu¡.o Vil(.m¡i ,. ^ ^^

Seeundo premio: Una copa de
i

[,]J1U1M'> san. ln-/. Josc Is.i n-1

donada por e

den'e honorario, don Juan Per-

fett, .

Tercer premio: Una copa de

piala, donada por cl vicepresi

dente honoraiio, señor Juan

Hernández: y 14 medallas df

plata y un objeto de urte para

Cuarto premio: Un premio es

pecial para el último equipo per

dedor. donado por el director

honorario, señor Emiliano López.

JUGAIíORES

Deberán ser euiie -i persona,

que practique , .vuela de las Mi

nas de: Lirquen Cosmiio. Sch-

was¡ei\ Col ico sur Coüco Noite.

Plegaria, y ios *'i'iipo,-> df Lo

ta. Siempre qu.> ;iavan ocho

REGLAMENTO, TE IOS Y alio í

IWCIIA , fino I T."l,.|.

con I la Copa Bienestar, que se se?'.

FECHA I»E L\ COMPETENCIA ift junando.

Este campeonato se efectúa- Millll.il

rá el íl de Mayo del presente | Se haia eu el mismo día y i

( 'oniciitarios Sol» re KcuiiiVm l)rj»»>rli\a I

(hic se ({caliza t*l Domingo I" dt* Ain'il

h-i-i-inJailPh I— le;.».- it< I K...I..- F-.
'

n,. .hn".,,,,,,

;. Minia, de S. Iiw a»<t : \ ..l.l.-n-,-. .1. 5nJKiKN.s

(arlo. < ,.,i-ln.. ,1.- ,-u l,..-,,l,.l...l

Una vez 1 :, il. ada [a ...

hono: a lo

-,l.-.- ■" 'Jn vio

Malla t /.i.o ando ?1 |ji imi-i

to pan los v ,
■

:■ Cou., i ño

pero I,.-; --ii mpoc-o if

can y ,>or •

ul'm, .r.idor pi

Duliari

aJ.i pi,¡,, ar ■lant, -. iueíí0 7

na auü ma viole

no pid -n n dan cuartel t

ciati-.a si -

dicam-.io

de a

o En es

I.NTK ADA A l.lls CI H ES 1

EtJITI'.IS

Se les daia 14 i/nuada

pa 1 a

Este

i-ectorio d.-l PLKI-'LTII '.

el d lindiv

de.sarr

EVENTO IH- MINO »
'

llñdr

i muí i ii viro

itltl VE IMPlíEslON

DISTOCIA MTA MAÍM.'-i

LISTA I>E ,1IT. IDOr.ES E

INSCRIPCIÓN

Debp ¿-sor -iu ?l Vo Bo. jp]

Jeto de Bi.-in-,ii. -n ia -.vi» eer-

Maua le Scii

Compañía Ec



I \ OI'IMON—I...I,, -Ul... Mn... .1. ,">')

Ell\0MTI) HITA
COMO SIEMPRE A SIS ORDENES

\TEM.10N ESPEC.I VI. A EOS TRABAJADORES DEL

ESTABLECIMIENTO

Hedíamos Overoles de mezclilla poro el trabajo.

Overoles de brin ¡Mira
niños.

Overoles cruzados en piel especial pora choferes.

ESTL DIA N ÍES: fean los precios de los artículos de escritorio.

I otros para cuadernos codo uno S il.2t>

( .nademos de 12 hojas cada uno £ l.ll)

(nademos de 1 1 hojas citdu uno S 1 .611

Cuadernos de 30 lio jai cotia uno S l.t)1)

(nademos de ll) hojas codo uno S¡ 1.01)

Ciiodemos de HM) hojas codo uno s í.'/í,

(.amos codo lino S ¡I. Ul

l.omas codo una .* 1.00

Lonas o ra vestidos, diversos colores, metro $ üfi.Dñ

Muflón para obrizos, de 1 ...t) mi. de ancho, metro ^ y.T.Oli

Cranilé para manteles de I .Ul) inl. de ancho, n.clro .... * dd.Otl

I.o Empretil donde l d. trabaja le lio eoncediilo .itro. Adtpiicra cl latí*'

pora sus incstts en el Econonmto. Colores surtidos ,. bajo-' precitis.

ftt-cihiiiH.s uno p.eon parlida de I. \¡ ()/ IDO'-.

A tiuesliiK rúenlos corrientes como siempre nuestra atención especio!.

Períetti Hernández y Cía. Ltda.
-I.0T\ \¡, 10-





PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA. - LOTA Y CORONEL. j|&

JL
■■ VOÑA ISI°°*A



r l OrtMOV—T.nln 'Olo. Ti.i.í.i .i.- T<n<t

Evliosifit'.n de I crie V Conl'e. , i.iti £.&* CAu.ce-4. ¿ei "Btequt,

nrvcido v

jo io-= <:::.

tíav Inteiéy [mu lo> ÍYcutio^ tic

L-tíi»uiío «jtM- Mará la Kmprrsa

"Ue^gueh^^
F'.n- DiihU .!■■ WCLAKKOLL

Giids tia.-,L. la

aoqu. i¡- un fu:

> de miel.

i a.e. Y an-

pje-ta. Y volvió

- Ho.

--,-t-t

Ifl L >l 1 MÍ'I.l. \MA

. CHUPO Cr.

GliNDO C-HVP'.

¡-RCÍ.R GRUPO - C:



LA' OP1NIOW.—t©u **n>. Junio <!<• 1*>V*

L4 OPIMOS DK LOTA

LOTA ALTO — Jl'Nllt DE IM*.

l'.l Murro "IU>ií;i 1-iiloi-a"

Un paso más para el progreso de la Región del

Carbón significa la llegada del "Doña Isidora",

nuevo barco de transporte que ha adquirido la Com

pañía Carbonífera e Industrial de Lota y que fue

construido en los famosos astilleros ingleses de Wi

lliam Gray, por encargo de la Empresa. El "Doña

Isidora", nave de las más modernas características

dentro de su especie, es, indudablemente, una ex

presión del esfuerzo progresista realizado por la in

dustria.

Los círculos navieros del país han aquilatado
debidamente este valioso aporte para nuestra Mari

na Mercante Nacional, cuyos efectivos incrementará

lo nave que recicntemeníe ha llegado y que se in

corporari desde luego a la flota de la Compañía.
Los ingratos períodos por los que han debido

posar los armadores nacionales, durante este últi

mo cuarto de siglo, han representado la disminu

ción del c-'ít^aje en nuestros cosías, lo que, natu

ralmente, ha perjudicado al país entero. El nuevo

barco de la Compañía de Lota constituye, pues, un

factor más para la solución de estos problemas.
Ha sido, en realidad, el deseo de cooperar al

desarrollo e industrialización del país, mediante la

adecuada distribución de combustible, lo que guió
al directorio de la Empresa a ordenar la construc

ción de esta moderna y costosa nave. La Compañía
liace entrega de ella a los mares de Chile en la

creencia de que es vital, para toda obra de progre
sa, ei contar con los medios necesarios con que po"
der abastecer • los puertos del litoral chileno y ex

tranjero del carbón necesario.

Puede la Compañía Carbonífera e Industrial
de Lota sentirse orgulloso de esta medida cuyos re

sultados se materializarán, sin duda, en una efecti
va contribución a la prosperidad de la Empresa y
al bienestar general, ya que este aporte de suyo va

lioso llega en hora muy oportuno para la economío
nacional.

De Nneslra Portada

• EL "DOÑA ISIDORA", nuevo barco de la CU. de Lot

mentó* en que arriba * nuestro puerto, procedente de

' IJ MCF.RTOS. hubo en Valnara,-., al ij.r.nmlur,, url mun> Kn ,.,
Cerro AA Litre" de e->e puerto. El muro , ,-,,, .„l„e una , .,,„.,

y aplastó a la mayor parte de sus hahiia
del domingo V) de Mjv.i

Presidente

*

APERTURA UEL (OVÍ.KIM» bajo una tena* llu

. dirección al Parlamento ,-t >1 de

remonta del Poder I ,-■ i.l.ilv.. .,

lir a la tradic

su Mensaje.

•
HOMENAJE A PRAT se .-íeeluó en ei-e mUmr. ■!,. r-n 1, (lii.l, dp

los Héroes ,U„ ,(!„ ,.„ V.,l„.„ .,í(l. D.-i,. -
,, i -. de\Lu

lucion,, y de la. K . V\ coló,. ir„„ ron.,, ,, (i, ,,,„-,., , „...

*

3E DESPIDE DE S. ¥.. et eom,iiil«nte d-l
'"

U...Í, , ,.(.- SiMml
-

cuente maniiesi >. i.',n ,le I. con!. iH.I ,-f ei.tre l.r i , i, ,-», „"y

•
CHILENA f.N IX N, i,.„^,, ron la vi„d.< de, P,.,i,|mt, 1 ,,.

klin I). K.,.,^.,,1, ^, t„u ,,,. u ,(.n,[rJ ^t f-,. ,„.,,_, wf

*
It CAÍ EK l „ue varó .,„, d. U, pU -,, < .,, t.Utí.,fin ¥ -,,- .„*.

r.".e a U Oí. de Cm-.nl, El \I-f.„," |t,., l£vJ „„ ,f ,„

•

ARÍH'f'tl'i VENCIDO pn u« mat< h 1- (• ,. k-y vn pit,»..- I.-,,,,.

I l.-l--

,,. \,...l: .!■
La Tumba de los Héroes

.-i,.n en

clónales, no olvides que la cultu

ra del pueblo exalta '.a democra

cia v acredita el propicio y P-'-

tinto de la nación. No nl-.i'.l.--

asimismo, que un Préndeme d'

Chite grabó en la conciencia d

todos sus ciudadanos
el lema Im

tórico de "Gobernar es Educaí

Si eres patrón, evita que t.

empleado, obrero o inqnilino fi

gure entre los analfabetos de V

patria. No permitas, por ninaúi

motivo que ese servidor con, mu

Uevandc la venda de la ignoran

iembro

s eom-

'

WOOü EN \( ( ION
Wa,'„|.', ■,-. -(,.

dirigente

ilustrado de sindica t.

des obreras, convene

¡tañeros sobre la con

cial de que sus mentes estén ilu

minadas con la luz de la cultura

Si eres profesor, par'.icipa actl

jg. y resueltamente en la campa

na de rultur!7.acion del pueblo

Asi ennoblecerás aún más tu su

Si eLes estudian te. pon tu co

razón aeneroso e idealista al ser

lucio de aquel que ni -.iquieía co

loce el alfabeto que tú cnnnr-Utr

ruando niño porque no uh-o la

frlirirlnii de tener maosnos rnmr

:ú Ins has tenidos y los; tienes to-

Si en vuru.l de leyes do la ií.--

Tle tibí. jliliOd



r\ or-iNir.fi— T..,i.i m.-. .,....:.. .1. t>w

t K

"Característica Sobresaliente ha Sido la

Tranquilidad social en tareasproductoras"
(Atienta dc su (Tahicraa..„ <•! ['is -¡.I. a.l.-. t v.-ni!...

,■! í,'.i. n-/.'.l. /.. \nle t-I ['¡H-k

I.....I. ... i„í .. .....

,,„. , I., a.,!...,..:

.M.....I.',., .1.-1 I. :,..:,

« ... . . ,.a 1. .aaa 11. 1

Q,.II»1.M. Oví,:.f. !'■;



Mililitro del íi.lerit:

I7\ npi,Nio\.— r...i.i i,.,, iiiiiin .i.- >'"'.

Característica Sidn exáltente lia.

Ia casa es el ie..

(icultades que se le p.

Li lamilla, es n-ce-ari

eUj defendí rl de.- tino de >u

GRACE Y Cía. (Chile) S. A.
DISTRIBUIDORES.

OFRECEN:

110 im.,

til artefactos eJíclricos, es económica

:q,o Jo meio, .

PREFIERA:

Ampollaras G£N£RAL ELECTRIC

Radios GENERAL ELECTRIC.

Cocinas "HELVET1A".

Alambres, tubos y rnvt?,iiale> eíc-ctr-rcí .

Luí Huofísce.nt; GENERAL ELECTRIC

Bfl. T

Aceite comestible "CRUZ DE ORO"

Coto-a Pepí-<m irada "F1ÍH IX".

Mantoea Vegetal "CRUITEO

Licores "fEHRENBERG .

Caramelos "SCRTA"

Li-e-moi p-a-ra ¡pss-cadíifí-;

H ¡'lo> para redes

HlíI-í¡ -y ''P-crg'a'm-o-.'d

P'ini+U'ra?.,. ■E-vmoil.tes, BcKTTiices y :P!Í¡¡

pr?-par<H=is "T R IC01.0TI

ldivw. mm



. Í.K OI'IMOV—tula 11.. .l.i.-i.i 'li- I'1!'1

Uno de los Principales Establecimientos de

Enseñanza Femenina es Colegio Sta. Filoin na

980 Alunilias Tiene I Alumnos de Humanidades del C.oleitio Sania I ¡lomean



IA OPINÍOV.—T.ola Ulo Jimio il<» 1**I'J

Grupo de alumnas del Colegio santa íilomena. de Ij Sección (.raiuua.

. Uno de los principales establecimientos de. .

porque no pueden ser admitidas

por la estrechez del local, que la

voluntad y buenos deseos de las

n y III. Madre Sor Manuela de

Jesús.

Religión en III A Dibujo er,

I. II y III. Madre Supenora Ma-

A-tualmente la matricula del ria Berehmans.

C"ol:---o es d* -Jí»:j alumnas y de la Música y Economía Dum-v.:.*

E.-.M -Lela de 687. lo que hace UIi Madre Maria Benita.

total de 980 alumnas. cifra enor H.-rtona Ciencias y Gimna;:3

me para un colegio pai'. ... ular Madre Mana Con?epc on.

sobre todo en la sección c,-a tul Profesorado de la Esiui-.a:

la, que es la mas numerosa I año A — Señorua Zana Ca

En el Coles:., se cursa huta el lTlllO.

tei-Trr año de i. j.an.djde- y en I año B— Señorita Deba Cam

la Escuela hasta el sex-o año d» pos. .

preparatorias. En la Escuela exis I año C.— Madre Mana Er

ten i primeros años. 2 segundos nestina .

'

años y 3.o. 4. o. 5. o y 6. o. en to I año D.— Señorita Edu-.,.-..

tal 10 cursos. En el Colegio ■ xis- Sepulved a.

ten también 6 cursos de prepara II año A.— Señorita Y
~

torias. Ruja i

II ano B — señorita Hilan L,...

PROFESORADO DEL ( Olí: da Venenar,".
CIO III año — Señorita Dcha B'¡ -.-

Primera preparatoria, señorita •ah Muima.

LMia Mattuí. IV año.— Madre Mana Aure-

StL'unda preparatoria. Madre V.s

M..:La Clemencia. V año — Ma'li.-- Man.. Benita.

T-'icera Preparatoria, señorita

InO.-í Sanhueza

'VI año — Mn'li.' Mana de *-

Ci, ra ptepajato, ia, "Madre -i i-kkioi; \- <(l l. H\ IIMIH)

Marra de Luían. l'.l. (OI.M.KI

Qu.nta pi'-paraioiia Madre En .-jua latuna ano- ae exigen

M..,. Teresa.
cia el Colero ha Lenklo ¡ai si-

Sexta piepai-atona. Mídre Mí- suienies .SU!>-ii..i-a.,. al; inu;, dc

ri.- .i- la Cij/. las cua! ■-. han . -tado a c.r-,o de

Humanidades: ella por mñs de ni pene di- Mn-

Pioicsores de R.e]mión: Rvdr,-.. Ji" Camila, Mad,« Cli-ir.en .

P- ■
. Luis Debr," y Antonio Madre Andrea Madre Manuel ..

Ciiinci-a
Madic Muría del Carm. n. M.-'--

Mí :re Supenora Madre Mana Maria Em .qu.-la y ¡-, ... )a. Ma
B- i.-i-, ir...

:lre Ma i ¡a Ei-l'Him ns

C-i-;<.-i¡ano en I. InKIés en I, II bi-;m-.i u i iii:i;s di i t m i í.ki

í III Madre María Micaela. Puede decii-ie uue todo el pue
Francés en II y III Madre Ma blo de I,o,.a ha sido bem-iactuí

ri.. Tr-ie.-a .

del Colf-íii'j porque siemí».- éste

Mn'emáucas en I. Historia y lia i-í".-,¡wiirl!í(f> cuantío *e le ha
-i-. ..•-. en I. II y ln. Madre Wlkitado su comí, rito sobre iodo
Mbi :i Cnni"i>r'jOn

por inU-im.-iJio de su Centro de
MHir-mailra, y castellano, en Padres y M.Hi-, -1 F-nniha j

pasin

Centro de Ex Alumnas, pero en

tre estos benefactores han habi

do personas que se han destaca

do, ya sea por su ayuda material,

como por los puestos que han

desempeñado o desempeñan, lo

que les ha permitido hacer obra

en bien del Colc-'io y de la Co

munidad. Entre estas t>eisonas

las Religiosa* del Niño Jesús re

cuerdan con gratitud ft ias si

guientes: Familia Cousiño. señor

Ricardo Lyon. señora Lomo Cou

siño de Lyon. señor Ai Inri Cou

siño, señor Juan Manuel Vallí

señor Jorge Demangel. señor Gui

llermo Videla Lira, señor Amoldo

Oct-í

Voluntario <U1 < n< rpo «le Bomberos

,,«. <l¡ri,.¡.'. ef . ■ño, I'iW» |fg»>»l ^niMTinlen-

■,U, .1,1 (n.-.p. ^ que lué leí«la en l¡» t>elcl»ra-

,11 .1,1
"

I.o ,.,, wr-an© - j*-

ü
.

. UJll. _,.,.,.„! aauuw.

,
don Pedro Vega. C*r» da i>or in.* Laiiiai-ada= dr filas ai

concurrir generosamente en m

r.,n. auxilio cuando lo son-:ale en ían

rado en. -'1 H -I -:i Ci penoso trance d« m, ex.-eni ,a,

ui.ii de Con; •■> ,on Son mis mejore* deseos que es-

severo i;:i,.ini,.-'iii ne iar especialmente a '.os ol j ia4i'-

LA M\l)l!l. PILAR j

Al hacer el bosquejo de la i-kis^
tencia en Lota del Colegio ¿. ■•■■■■-*

Filomena, debemos reíeruno *

la Madre Pilar, pues ella es *

Historia misma del Colegio. '■ i

que Ileso con las primeras l:ei-

nmna.s el 2 de Febrero de 1918.

por io tanto, ha permanecido >..-

tre nosotios durante 31 anos.

La Madre Pilar ian conocida y

apreciada en todos nue.-i;os

:irculos. ha sabido captarse las

mis dulces simpatía-, en nuestro

pueblo: siempre dinámica y iva-

bajadora como el primer día ea

que llegó a Lola: todo lo hace

por su querido Colegio y por amor

a Do?

' e>.-' jinor e.s más que nada

jjmt a la humanidad. Sempra

■riteenanuo sin ílaque«r. d» a día

con la eterna sonrisa en »v. la

bios, que parece van modulando

un ruego o una pienana. Santa

mujer qae silenciosamente sin

nniks amblí',,,,'. que servir a Dios

í & sus .-..-inejí.n-.e.-.. ha saerni-

lado mía vida formando concleh-

?u\.s. formando un futuro mejor

pa4-a nue.-Ui-a patria, porque eso

-.e obtiene formando a la mujer

dps«a„M) después

- rte iaoor. pera

jiik-^u- no esperan

i terrenal sino

n^a del Hacedor

e Pilar m? tiens

i.
*«'

*< e» Mfuerw» d« hu trabaja U i^. ni,

Mi* »cr»dable **« b«nrfl(ila »H,-,(,



J¡ ti nriNWlV— T lll!. Ml.l t.a.l.ij1..
í-nf

Embajador de Italia, señor Giovanni ;^'"»^x
Fornari visitó Establecimiento dqLo tajQ:|H¡£
I nc atendido pur íriíür

Ef AdniillistfiUltH- , .,„ aa.a.ola,

Seixir A. í',«iii-ai.'I ¡ --, l ll'r.A'XXX



Í.X WFSTfHV.—IaOh *lfa.- Jun7n A- íWTf

J ralriis tic la (!i»iii[>:ifií¿i

|.0 .M-cicuIm CONFLICTO EN í'A m AM -. '.- - í'io.Iikc.oii rn ■, -

P<U O'Brit-n > Aune Jeliu-v- A.leiiii-, la ■> .1 lun. 011

dt la ser. al l.OÜ TAMU'>ii¿> DE FU MAN CHU'. 'lt.

K O, y HcpuD.u-

2 Ju.\í, LA HIJA l'H íii'AlXJ'.-- Un --landioso l.lin u 1.1

Pniiiiii..-.,!!: de c.uacu-r di am.U., o. hablado cn m*w, i)

tL-.lu.i,.-. -. .¡ueipic.uia poi Liz.ibeih Seou John H.-

liak > Bur. Liiii.-a-ler. h~ un i'iii.-umihí. d,- píimoii--

lí Vieru. ■ OKO .::N El. 3AKRO". — iobi. -.-..i ucu

ylc. nu-, ue ana ,jui Wia.J 111.- Roial-H. K t

.'.Jill'.

Son: !':. lo:. 1. :. ua rtilli.k. Lleí

,.
Smull. Mut.. ...no- .'LC. ..MUo G. M

4 S.Un.:i SIN l>k>a Nl LEÍ IVliiina m

■LA MIN'. - '"'ai'i Asic.niJos, cío. 1HK11; b\. -.

[5 D0Piii^.> -NOCHE Y LÍA .— ex. .»«. um.il m piui.uc 011 no

"

teanii.. ana. liabimia en inglés, de raiacter mu ical 1

Ul. troio ue la h, -on.i mu.-. cal de Noiii- America, a tta-

n>.. d< la vicia de Colé Poner, uno dc sus mas nt-uu.in.s

intérpietei. D. ri aclie ne iuz. color y una estupenda ::".-

tr -r pretac.on. Filmada cn lechnicoloi y en donne se es

cuchan 20 canciones .-ou. c-.iaendo "Noche y Día y
'

Co ■

mierda ei B;-:n". Int.-.preu-- Caiv 0:a;ii, Ai.-vs Si ntli,

Cai-L->> Rninircí- v Jane Wvm-in. Noticiarios etc. ' W.ir-

6 Luue= MIS CINCO HIJOS '.— Picdu. -cují: argentina, comedia

Li-anwiica. £>ia cinta reia'a la humana y sencilla aa

lio^.i.-eña de una t.m. .. en oue el padre, con su » tt >-

raiad y cariño, pone coto a las expansione., de sus nijo.

Lian c.nco humano"-, e- o.-i.i, ¿meo pioblema- para mi

l-...:.-. Interpretan: Tito Pola. Mano y Héctor Ai. n»:
,

0.-111.1140 SapcÜ: y Huraco Peino. Nocíanos. 'Di ■>.

1 MíH"-
■

-MILAGROS A LA ORDEN' — Sobresaliente ptoáuc-

eion norteun. .itana, :;ab.a..a en inslés. interpictada por

Frank Mo:gan, K.-enan W.nn y León Ame.- F- un-i ,n-

g.'ii.cv~n y humor 1.» tica comedia cuyo .prn^n es aMir. tos

familiares Noticiarios. Aareeados. íte 'Metro G V '
.

I Miírcole..
■

'MIENTEN TODOS LOS HiWBRK .
— I';-oilucmn

mn'i.?amí', a-ana. de cara éter poln 1.1! ]>,ir Bonita G:«in-

ii'te. M . :-_..!, Cun w,iv y Don Dou:la<. A.i.-m.i- la 7 a

I .n.", .1-, LÚ< TAMPnpt'S DE FU MAN CHU .p. K,

O J Republn

■\I . .JZA II SCI : . IA'

U.rtuic, D..-K

m.c . lucha .le

..
1 Art. Uiu-

20 Lunes -.SE OCULTO LA LUNA .
— Fhhiuí cimi ral a:

,

MO

:1:..

ü Ju. '
— Cit-v

.i,w.i,ia. hablada en 111^-,. E- ;,

l'."i"i'-!"*. cuya base es el piobi.-ma d ana

c"'>e ra-aise pa a ■i'mpi.-.r el h.n, de una au

r.'-ia, inurpí- ion de G¡enn Fon;. Evelvn K

Kar.deÜ :-' V .; nía Haii'ei N.*,.. .ara, . B: ie

10 V rifes CADA AMANECER MUERO".— i.ohresAl

ju
Humano po: 1..0 ouuui y .iin-jiin o'.'m

xf ¡ 21 Martes "A MEDIA LUZ .
— Brillante pioduccion

de tai.-cter ,1. amal.ro. pur iíü.ro del Cníí... b.

C.i:mt-i-. MoiUejo y I-'anny Cchiilc, . Un argu

cc-pcona; con ia vos ne H-.i^o del Can:; en >u

U-ccuii cíe -.auijos y con la actuación de nuc-M

ti iota S.u;u Oiúi-n. Noticiaiiüs. < Moiiaes ■

.

22 Miércoles L'N CHIMEN DIVER'l IDO ". — Sobrecaliente pro

duce!. .n iiorieanicrn ana, de caracier ]io!:i :ai hablada eu

in«;.. ¡aii Pa: OBi.en. Ademan ia la íunción de

üian > nueva ..¡.a. EL RKTdliNu DE LA ARAÍfA .VE-

L1H.A . A..,-. :ad..- .-.noii-.i. .R K O. y :

23 Jueves .\lo.\li-a-ilu l'-^RDIUO". — üu lidioso estreno norte-

H.iV'.'.ai.i y Roben Cun m--,. Es un rommiaiile drain*.

Num-iar..ji, etc. .1 .^ucioa .

J-l Vierne, Mlí. iLHlO.-o rio ^VLA.s". BrilUnve produc

ción ar-:eniiiia, de iar,nU'i J . au, . '
. -i-a . . 11' u 1 >■! o. uuer-

inetac.i ¡.01 Ei.^a Ga'.i' y EUa OConnoi. Noi;¡-i*rni*,

2a Sábado NA.NCK EL ESQUIMAL .
— E- un iiim reala

min-'-i i .i ld '.da de .os tiqu.male^. con sus animales í«-

mi. .a l .1 fun' ,...ii i \ MINA .-íECRETA . 'Art. Utti-

do,-- . E: "..erort- .

,..,.:
Iti.'.u-.lo vi.iiil.illi.nl. a,ti-i* 26 Don,

Jime, Cjah -

y Jan,- Brviri H*.*!.".,, rWwa.i^kit,,

-"'■' 'LA YIDA DK OARÍ^JCi Ci-Wu^L . . ,i, _um «r-

oenina en ia que se t*vo<a la muí ae, m , ,-...,-,. . ,0

ue Lriterpre-jn Hü -.■■> del C-ul y D... , Guies A li

mas, la 2 3 fui ■ oc I A "ITMA .SECRr.TV ■

11 a . y

F-.

;.' -A SENie.ist.-IA ex . 1 . . ur.ji . li no u -,. ■■-

amei-cai-io, lia!;'.id:i en ii.-te . ae iii.tc, roma.:, ¡. ■■»-

M.illií.-I.lril'.ll .l,-|..-,l„l,, ..1

"ir. O.^i.l "Mili, KiMln-íiiiv

Ul-.L CAMPO
'

ila Irma Coroo-.a Eiu.qui

11 Lune-,
'

ESl'u-A í*aua DCs .
-- l'iu.iiu

l.ni L;ic:Le Uall. J.-.on HocliA y Lio

B.-nueit. Robert Alt.;. -. Ri.i, T Ai'.l

Mi.iv etc. 'Wáiae-

IJ Lu MAS FUERTE QNf: EL OLV1D

lí Ma:.- -SL l'N'lCA SALIDA

I'.,...
■

Mi,

15 M.C: .. ■-. 'Los Rrcui'.S'>s ;.f dic;í ir \c\- ,\p,
W peí,-,!, non .o,-

■

,, ■ h.il,.. >„ „;,;..,

tc-rios y de aecion ;>>r M-.i"..t- c-.n- ■ ■. A... ■ ¡

Ai -I...-1. H , t,r»S [-A'.'ir ...;.;, DE F( M,,, ,.,,.

K O v Rr.iyl,'

W .lu--" -. -RSCI.AVO DE SU pAíil.iM _ Flvi.n>r,, 11



A <1Vi.>l«>^— Vnlí. -Uu- ',,., /a.- ,V '."•!'>
*



T v rnaM.iv— i-... .. "• ,•• 'i.- ''

^Mediodía del 21 de Mayo Lle<íó a Lsie

Puerto el Moderno Barco "Doña Isidora'

DerlaraciiMies

Del Capitán Dn.

Ma\ Sel,ont eider

hii|)ii-¡<>in-- '|»i'
Traen il"- laiii.|.a

, rpor D... .

unidad marr

¿.altnenwí por

Oleo (.mi, I'.
pr

l'rl,

*X~-

iteST^FfifeiS
^ \ mi kii >.

i \ li i

D--- Ne H i *. i

TUBOS
i

DL RADIOS

SALÓN VÍCTOR'9>*,

COMERCIO 661 - LOTA

XERV1CI0 DEDICO DEL ESTABLECIMIENTO OE L0T.J
LLAMADOS A DOMICILIO

Dt OS DEN 5J-



LílífiNKW.—T-ola '«lo. Junio <Ti- TU*

Las Escuelas y la Municipalidad Celebraron

Aniversario dei Combate Naval de Iquique
El Alcalde Ofreció Lna Manifestación J7] Ultimo Sobreviviente de la Fragata

"Esmeralda"' tiene actualmente 88 años

I El Grumete Don

\V. \ argas Habló

Para La Opinión"
Tiene 12 Hijos:
El Menor 1 Años

Palabras «1 ■1 Sr.

D. Aunando ! Otl -U

Fué impreíMHi I1U' el Im

menaje efvt Itiai ..

bIiuhimih .to l.

Debido al mal i ni pe

fuerte lluvia caída

mo día 21, liubo <

todos los años se i---.fi)

Plaza de Armas.

A pesar de ésto,

oUTB-ras con pame

las del Mannel Pl pru

numejoso públic-o y a la- que ,i .

viles y militares, jefes üe

paíua y vecinos.

Terminados estos

Cálele de la comuna D. Je;¡ir

Mo Salgado, invitó a la s au

Hades a un vewnuu. l de

de

Club Social.

Asistieron cl sube lo, r

L&n de Puerto, jel

¿ de la Ci..

Carbonífera, empie

Delegaciones íiei o ■ • y.

re;, boy seouts, etc

E: Alcalde en un on ante li

smniíión se i-efnió al g an

v«rsario que se cele

Cnils.

También habió ( n re

Dfpa...nn:j.o de E tne- no

A... a ncj7;e.

MüMEM.II- DE I.

i-xi 'i-:i..\ DF 1 A , M

La? Enriela; de la (

como lo acoitumb an ocie. ■o

Ccni'DJk- Na. ai de Iqu:

l ttiino .Níj(vi!tt{'//.'f

i,-, -¡.l-i

de ¡a E ...

thiv-r*. L

E-:uela >

HARINA
"

CORONEL
"

Toda Li zona carbonífera

la pretiere por su excelente

calidad.

L

i»N n FM rn.\
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Vasta Labor Social Realizan Centros

Obreros de Instrucción en Esta Zona

Trabajan por Progreso de la Región

ro de Mu

En Lota Existen

L no de Hombres v

Otro fie Mujeres
Sr Krncficin a

619 Familia*

"Sr lio* <la min-lio -in <|in

-e no- exija ínula", no*

ilerlaró mi obrero local.

El 20 de Abrí! pa.--ado í-e ini

ciaron con verdadero éxito y

entusiasmo, las actividades de

ios Centros Obreros de Instruc

ción, que hace ya cuatro anos

vienen realizando una obra so

cial del más alto valor y signifi

cado pa; nonio, moral e intelec

tual!.

No es una -o. .n-ati que ahora

se inicia, lleva en Europa más de

EC años de existencia y tamo en

ei Viejo Mundo como en América

V en Chile, ai hermosa labor es se nos da mucho sm que ¡v nos

t-mpre nueva y grata, porque lexna nado".

ii- .U corazón de los que "... I
tu > «'tan. no «6 una limosna en I Es eu realidad una labor muy

dinero, sino a.to que vale mu- amplia y de una honda s^niís-
cho más: un poeo de saber, i cae ion para los obreros y hoga-

orientacion y ioii.-.<;io para tnun- Tes en. general, que tienen la

la ins-

,ioet-r y elogiar la obra p:iu

M la oportunidad cíe visitar (

loe obreros allí presente, s

e esta obra, y nos comes ló

Eli CMOí Cení.:

fax eu la vida.

Em Lota funcionan dos Ceñ

irte: uno. ae hombre, y otro, de

mujeres, en que señoras y seño

ritas de la localidad, dan ense

ñanza intelectual j moral por

medio o*- clases y conferencias.

En estas clases se enseñan di

■ ramos y cada cual puede
*¡-'UlT ) que i

oportunidad de recit

tracción ue estas dama- que s.

han sacrificado para hacer la 1.

bor social que todos reconocen.

Por eso se recomienda ingre

sar a ellos ya que no tiene otn

fin que inculcar la labor ed

liva y orientar en todo sen

al hombre y la mujer, para

vida provechosa y t .templa:

Señoras que hacen clases para los :ursos técnicos del Centro Cultural.

tom-i:;¡n er. el sentido que Jes el Jes .Mac; u: imu daoo al ter- D.iece,ori General que r. ,>.,,
fien los QUe p:ofesan la misma 'mino "ortopédieo" un sentido o la compaña aseguran,.. ;,.

CieiH.a o an*. a menos que ap.,- (Inciso, por ;o que hay cíe to- "u ta.-o no estar ob::.,,uos
rezca claramcn-i qu* •■< !.,... i,-,. lo en el «..-Mido nue medica- lev. umc de rene- . ,„:\ á,

E na JiuvN|>nnUn<ia *ohr<> A^Uti n« ia

Mrili* a en \criilrnlc. t\e[ Iralüiio

Dicliinn ii .i-- la hi.

liH-ióii <-oii una .

IVflWPM-iill

,i (,.-i„-nil .!<■! Trabajo tu 1(-

illa Iwrlm |>or una In-rn-. ciun

maco en -■:..<.<■ i.... 1 ;. . nifi.n- ,,:m .....h I.i.iuu- pedidos a ..-,.-,,.,;:,, .a

DEPOSITO DE CERVEZA C. C. II.

PILSENER - BIDU - ORANGE CRUSH - VITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BILZ.

O Ü-O-O-D-O-O

U-.ícü t ¡at'-t'-itrante:

HUMBERTO LAURIE 0.

Comino N.o 655 -:- LOTA -:- Fono 29

REPARTO A DO/VilC UO.

Compre cn cite DíLosito v «. itoro falsificaciones .



r \ r."i\(í>\ — i,..,, u... Tu ..;•. .1- i".''. ____J
El Centro Femenino '"Patria y Hogar" es

ln Baluarte del Mutualismo en E*la Zona
E> ]'-''<->¡i],'i]i.

Pur la Si a

E. } ilu»n»ii

l.alx.r R.-ali/a.l

l'i. el Vn.. I'.'lj.

Dirigentes Femeninas del Mutualismo

FUENTE DE SODA

LOTA ALTO
,'jgo ,. .-Tila a' nalr. 71. - Re.-e .ees

^.SriAía a'ulh.e. 3 -

. ailc-OS

Hií J.).3¡ 3ifí;C.a:l3¡

ATt : 317 ESMERADA



F H WINiOiV— T.oln Mi» .T>in¡» .li- i" I*,

rmpülsá "et Desarrollo de~ las Cualidades

Literarias"de sus alumnos Hsc. M.Cousiño

¿
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La Señorita Patricia Cahill

ri .,l„..n.M.a -

mu i u d.-l . i. i- Luis II

Vu-al.a V, '.i-,

'

ñovita 3j.-

del Ca 11,1-1 Cana ..... Las reei.-i

deslio-, ,-!<-.. ■* d-r on i &aii

— Ei: '. :y; All'jOit i Lie bíiideci

do el

Pal L.t: c

"

( c la C .'i íufua Cil-

b.juu, , s. í-.vu -.ei 3U t-1 i-e 110

RefA í lili-. iue-¿.

EN J-L I 11(1 _

En Sehwa'íei-

lia .-.<;■ .ir- . Ir. .iíi i Ruque

M-n.u

— t'.i ll i- Di M-'íi'i

NÍIIMIKMO
—

H.i v.uxio al mundo una hi-

jita del señor Anselmo Chavez !

ú» la señoia Genoveva de Cha

FALLECIMIENTOS

vim.. . de Roí 'i /Bs^v_a>--<^~^a

Principar.- pcduu.a

Lola y Conrepno:

¡;.„,,ll.„, ,li-l lis,

-I l,:„ .,,„....
■

.'-.■i

l.j.l n.l.ii ln ,• K>.<

Ministro de Oí). Públicas Visitó los a

Talleres del Ferrocarril a Curuniluhue "„,

m...r - L. 1....-I1-1.,.. Ir Nl, .,,„.....,.,,„ i,...- 1,11.1,7, ,„.lil. illl, ul 7. Iii,

,„„ ;,i,„. ¡„„

¡i-r..- .- I.» Ul v ,

il.-.in.i I,,

CaR.iNr.L -- En s

■i 1 iai Ei:i.uw M.-i.iio

la ila u Pn CLIffi 1 JIMN l
[Vn,!.. II -,1o-. '.Ir- l.l Cll'S- .

CV.:'. . ■: -. ¡n: :-:r: .:■ : ....de-, üí sívñO"-1^'

i- i . -O-- '■'.'■ v::- Ui-íLNAEU.tó

RAYOS X

L Z rJ[ TR IVI )L Ii LU-'. INC'RARMJA
jl.

'

"...n. "IU — hLfcX- i ¡?-.>rt;HMJ LA

LOS Ca: ISS — Fonono 13 - Corone'



ia oriNiov— 1.,.,1 -M..i i»'-.-' i'- i-nt

1 1,1 Millón -<■ liixTliri'i t>."'-> M-i-iiiif

..,., ¡, i,,. ,|t. \U'.iiit;ir¡ll:l.l.. <l<- < .oi.in.-l ,

\,„-l,., . .„,.- -..I

-,,,,-.; i ,i*- r'.-i.iMa |ku-:i r-,<- t'n.i.i.

I- l-all.-. ¡mirn,.. «I.I Sr. l'n .-/ .!.

3 .soyi VAJILLA

CRIS
d,c inapreciable valor. .

por su lujoso aspecto . . por

il- Hermoso color . . por su

probada calidad . . es un

¡.uego dc vD¡¡|la CRISG-

F'Al!

CPUSGPÁL no se cuarteo...

no se deforma ... no cam

bia de color . . . no se res-

q'i.'cbrojc. . . y siempre hoy

repuestos para mantener el

¡juega completo! . . .

E>' 5 MESES EL PUBLICO HA

"O, ES MILLONES OCHOCIENTAS

COfVj K/.L'O

MIL PIEZAS

'#
. \

mm"x í§

CRISTALERÍAS Oí Cflllt s A

VICUÑA MACKENNA í 348 - SANTIAGO.

Cada p.tiu li, .-fuebo cho-

ra a 110 grados centígra
dos mucho más qt*e el

t;.;jc hirviendo! Codo

pi'-'o, toia o plotrlío que se

vende en el comercio

esto hecho a prueba de que

braduras por calor!.

Gtnoruk- I n Provine -o*:

AGENCIAS GRAHAM GIBBS y Co.

Agustinos ,45, Sanfiocc.

CRISOPAL ESTA A LA VENTA EN EL COMERCIO

DE TODO EL PAIS.
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La Historia De Mi J ida

HUMOS FEI.IÍtS

.K-lc Cuando ¿^
lll.

11 J mi la

. .1. 1935.

Cai-r era e" El
y lo,

,Jl41



I \ OI'.M.IV— I nl.i Mi». Jim.i» .Ir l'.l'l

La Historia De Mi J ida

Otn a H-vtue J.,.-k

. N1111-

a.- pre-

Todj

de Lv~ irocli

'hicieron taalas preguntas

so'opu.i: conte.-iar a vina ;

quena parle de e»as. No

Jaé pos.o'e hablar icio lo .

qut:ian Que habla: a. -V».i

dijo que me mos i re coii-uioc

No lué éíO. Lo que p:ii.i eí que

fue demasiado pava un chiqui'l'j

como yo era entonces. A e.los

]t5 pars-ci corto de nenio ? a-i

me presentaron y a--i me lian

see.iiáo presentando en .oda mi

ben bien pur don asegura]- que

buscar mi beneficio. Esto es, ra

zonable, puesto que lo q.n cru

bueno para mi era bueno tam-

bierr para e^os. Otra i-omi: te

mo L-eiiii en torno mío a Ir cual

podía recurrir. Ted Jones, que

me lleva los libios, et Contador

Publico Ct-i-iiín-ado. Pue pl pn-

Instituto de Contadores Públi

cos. Tenia a mi abonado Ti li

ma,-. Gibson. Fue auxiliar civil

;.t>iili

í.:: N

i víi al . Gua;

1abajo «i el Ayuntamiento.

entregué una carta que para él I

me habia dado el Alcalde de |
Chicago. Keüy. Después me lle

varon a las oficinas de Mike

Jacobs, donde conocí a los

i-r andes de! negocio de boxeo.

Viví en Harían un par de días.

Me presenté como acto de va-

[íriedad' en el Hailem Opera

K„.-s. Le di al "puchins ball"

t i i. ce como si me entrénala y

ot;púas salí al escenario con las

coristas. Prijnera vez en mi vida

que me presentaba en un tea

tro. Pero me gustó la cosa, es-

Cc.j.i a Jack Dempsey en el

Ho.el Forvest cerca de Time?

Square. Nos estvet liamos \i\

manos y hablamos de boxeado-

rís. De muchacho en la cz"'c

CiLu: .r.e no bioi; oido ha'rlai

de viejos peleadores como Jo;

Gans, Jack Jo'inson y Jim Jef-

í: íes. pero si había oido hablar

□ f Dempsey. Por esto es que me

ay:aáó conocer a Dempsey. Yo

no recordaba nada especial

aL-erca de Gene Tunney. Cuan

do lo conoci más tarde no tenia

n.r.guna idea particular respec

to de éL No era mi tipo ;¿fal

de boxeador poique no pe?;n¿

tu, o. Años de jües r.":i<jO yi

campeón y re o, : i_-:c. j ios cam

pamentos de! .; jér: no. T-e er.-

toi-il-.-é con Jim J-vlfiies en Cutr.p

ó.iora no tne lie equivocado e«

la ^ente dt quienes me lie ro-

Cuaudo Ch.ippie .Bt&cbbuvn J

nuestros --pa, : .r.i; parmers'* .k-

garon a Pomol on Lakes pava

(..t■y.\: ,11 mo pau-i la pvi-.-a cié Owr

monte los diarios de Hesitst

Grandes multitudes viai*aion

nuestro campamento. Vo no lo

supe entonces, porque Mr. Ro*-

boroutth no me lo dijo, pero va

rios "gangsters" de Nueva York

trataron de meterse eov. nos

otros. Le pidieron a Mr. Rox

boroueh concesiones para carte

ristas y para poner juegos de

dados en el campamento.

Algunos campamentos de en

trenamiento dan concesiones

como estas. Nosotros alquila

mos nuestra propia policía y los

alejamos de all i.

Mr. Roxboroueh n»e contó

después que antes de la pelea
con Camera una pandilla q«

Nueva York se ¡( acerco a el y

i-rts. Para
.

■no. (. pero

..;-,

r.r t , hi, , .

Me que B" P¡<

que -i- Miui:ma .

.jandilla -le Nm ■

He

"Tienes que

Hailem. Q'.¡e:;'a que le dierar;

Le dijeron a Mr. Roxborojgh

que yo era un .boxeador -leíro

que nones. Otra pandil'a cié ju-

con apoderados negros y qje no

Iriamos a ninwuna pare en el

boxeo en Nueva York si ellos i.o

nos respaldaban. Se trataba de

una de 'at pandillas fimo, as t.e

Owney Macón.. T'-:. m pa: ti-

pandillero ni jamás m* he cn-

-erado como se resolvió a situa

ron. De lo unii-o que m? í> te

re fue de que la "Pandilla Púr

pura", de Detroit, se puso en

contacto con Mr. Roxborosuli y

le dijo: "No t* preocupes de la

pandilla de Nueva York, Nos

otros k-s hemos servido y ellos

tendrán <iue servirnos a nos

otros. Yo Le i o* quitaré de a-rri-

MK fMiltM tON C1K.-XN-

I 1\*-

En donde ios, panüilltios tu

vieron alfo que ver en mis pe

leas fué en algo en lo que yo nc

tenia nada que ver. Fué en las

películas de mis peleas. Había

ana ley que prohibía llevar de

un Estado a otro la.s películas de

peleas de boxeo. Esa ley lúe

itprobada cuando surgieron inei-

S. A. C.

mis polea- Acorde con el Twi n-

Lieth Cenuui Club v ion el Ma

ri i -on Square Garden que todas

mis ixlK'Ubs las Lomara la R. K.

O. y las distribuyela tila misma.

Despu.'^. antes de mi primera pe

lea eon W-.ko.n en 1947. Trumao

Giü-ori y Ted Jones se las arre

ciaron de feuna nue me ionvir

tiera en productor de las pelícu

las de mis peleas y así se hizo

con las películas de mis dos en

cuentros con Wak-olt. La razón

le ésto fué que Mr. Gibson y Mr,

Jones habian pue-to todos mil

neuorios en una sola corporación,

la Joe Louis Enterprises. Inc.

Antes pagaba de unj-i^esio el SO

por ciento de todo el dinero que

Ingresaba. Ahora pago menos.

Los pandilleros nunca me sa

caron un solo centavo. Ni siquie

ra me enteré de que habian que

rido participación ni de cuandt

esto estaba sucediendo Mis arw>-

derados sólo se preocupaban d«

que yo me siguiera entrenando

para la pelea con Camera.

Chappie Blackburn salió a cazar

los "sparring partners" más '.'ran

cies que ¡e fuera posible encon

trar. Juzgó que como me iba a

medir con un gieante. debía en

henarme con -izantes también.

Los boxeadores que consicuió f ie-

on Seal Harris Ace Clark y teo-

tard D.y.r-1-,. Todos pesaban más

tas grande' e, ,e

- VALPARAÍSO -

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA í CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

M. epart parf

s reciamente que para v. ,v.j-

de mis peleas hasta entonces,

porque me habían dicho que mi

"mera pelea en Nieva York no

li "-er mi salvación o mi ■■.-.:t'in

nplc,-. r:>m-r.é v cortí mucho

nie no lo -tbe Me

ente a mi lado que

Ciando me enirc-

¡PRODUCTOS INSUPERABLES!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
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¡¡LINDOS REGALOS!!
DE CERÁMICA FINA ENCONTRARA

EN EL PUESTO DE VENTAS DEL PAR

QUE DE PRIMERA CLASE. Y EN EL

MERCADO DE LOTA ALTO, DE

SEGUNDA CLASE

FA Dr. don Osear Espinazo L. lia Sidit

Reelegido Presidente de Isoc. de Box

-. I'. II;. A.'4-j.l...ll. D.'MíílK.ri.'ut .1.

IVe-iiil.-Hlr ll.-l (.-.., r; .i Spoi-liiia

CERÁMICA OE LOTA
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i heeoiintKL'mllo el íir,.'(,»r„i MniBimlial «ie Salto Atto
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CURSO

EL INGLES DE LA

Duplique sus posibclhid-Oitíife! de triunfo en

[•a víde.

Aprenden inglés ctrrtcttm.tn.tt Ud. y s-u

familia en ef moderno
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Entusiasmo se nota por el Campeonato de

Box de los Barrios que ha sidoOrganizado
,-á en el iin* .1-1 <-, i.. .Ir I.i ...iu..

— 1:..-« -
■

•
-

,!,- i'm.v <í< i ..i.i —i «.- r.M-.il,.- -.- .1. :,!.. ,!.- .-. -

,1,-p.

b.i^-- -■ n ¡

Ai-t. 1.—

Box t¡-:- Lola p-.op.u.a

3, Cjll..i:.3ll:U0

q ,e est.T.-ü suje,

y tonuol de iu

tlitiai 3 ue los

11.— l.a Vsc

A¿XX Se Hizo Entrega de los Premios de

La Competencia de Foolball de 19 18

Asistieron las
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ramvro de lota
"OIMO SIEMPRE \ s[ s OlíDliNEs"

~r .Artículo- Hct'it'ii Recibido*

I umi'.wi* ,lc popelina poro hombres Dita sos surtidos v cobinra;

i ottiisas
peirtí cl traba ftl. cotlti tilia S 7.Í.—

(
'

alcct ioes
poro obreros, el por

S 7.—

Vnnto pora cortinas cn niall't I inisima. metro --- Mí.- \' 3f Í72.—

( UPíM.H/VN IX tíAM\S. Lindos estampidos cn colores de «ran moda

a N 26.(>(l el metro.

Mey.clilla para
n\ croles

\ i\eta en diserto-- colores ¿i preric. oficial

>í«ilel('iti \ franelas por Hcpn-

iiün

S,,„l,c U¡ ,., ■,.,.. rz de pilión paru
litr'ir '■( t ', anómalo fe i,th,¡ei„m„n el pro-

¡íleo,,, a los du. ños d, coso: Jahán ct pn. la
, ¿pedal para ¡ahontti.iío. Los

ItH'i ■.rohias o .-./.'«i > l'.í'.tl.

,-(</. no lien,- Iti lt, pura
c,i.,>'> I n cl !'., .„„„,, n, l„i hay exisleiicia tle hilos

en bobinas, ahora reíor-.aiio cn tris I., -ln os en talares Illanco y ne-tyon

>' ...
— la bobino

■-

1.

1 1 l( l<)\ IDO I í. I I l\l (,' '!'!< A: Carinchos calibre l(t e-n mmiticióii

X.tt 2 nl (l nación, lies, l.n caía lie 2Á c ull ti lias .■atalil.tanl e a Ü IM.— f '«M¿.(

uno s I,, lll.

\ nuestras ruenlas rorriciites c«if,ni sirmpre nuestra mejor ,ikfii..-i«w

Períetti, Hernández y Cía. Lía.
I.IIT\ \i.TH'-
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b'í.:n.or. pc:o.i'

Agí******

la-ü^
■

'"." > con on ülpe * *Jó hua.

r„n. é ,.,,e,-„

mr e ■"■ pa.re a i hacha pala m*
,a Sei ocotes. J
""■" y '.,, «.

* le "^ddl-Q-
me, ir •de ab«j0 con ¡ís

.,-,

"

corneo .

' í 'I
'..W.lrj

las íl,,,,t»'i dejos
'"'' »s v ai oa .a

oa¡i>fli, y
0 ■■ o-*io. <■ hado ricia ata^

cien ha íltspf. adí.s po. u Ban,,
riel leí o. -iiflno como de hombre
ii. . ■* quisiei^ ■• la ae-* viciar»

e. fi que : c. ecierar raices
' 'ando, mirando.

■s iüf-in'aian par

.a , i-, i i y ,< jai-n r.h.n (^

IJÜS. i* ie .un nc .as corneóte
■ bt

,„„--""

i.- nías y c»li*n-

n ole por ¡os p:e..

iijí.ü o:e el ne.-i .. .-onuadnniía.

. e-^j :íi hasta os b.aic¿ h&'t

lis u ,~. --j.i.endo por lo* iirm..

i,.»*-- nle. ve i.i.«n.io t.,6-, eal

mí¡-e iaf a en ■»* .-rebio ^oipfanto

n- snen-ic all, con -u fuf!'t

¡ a r reflu::- Como atina; n-

l'ínt fría i V cerno -i el =cl

Lo Empresc concede premio, po . lo conservoclon de los toso. , por elorreolo y preientoción de ello». Esn"
'€ct in ene lo suyo seo lo r»ic(or de todos.
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Ha continuado siendo la preocupación del pais
la serie de problemas que se han presentado o se

presentarán y que derivan de la baja del precio dc

cobre en el mercado norteamericano. Cuando se

produjeron los primeros síntomas de esta contin

gencia, en vista de los perjuicios que podia acarrea.

a nuestra economía, el Gobierno adoptó diversas

medidas tendientes a aminorar sus efectos.

El Ministro de Hacienda, en repetidas ocasio

nes, llamó la atención sobre los consecuencias que

producía para los ingresos del pais la disminución

del precio del cobre en su más importante mercado,

disminución que significaba una merma de millo

n«s de pesos en las entradas del erario nacional por

concepto de impuestos. El cobre era, hasta ahora,

uno de los puntales en que se basaban las finanzas

ie la nación.

El Presidente de la República, de acuerdo con

la gravedad que significaba este imprevisto pro

blema junto con sus Ministros, tomó resoluciones

que reflejan la preocupación que ello ha causado en

todos los círculos de' pois. Una de estas resolucío

nec fué encargar at Ministro de Economía y Comer

cío, señor Alberto Baltra, de una misión directa an

te el Presidente Truman de los Estados Unidos y an

te las autoridades económicas de ese pois, para ex

ponerles la situación que a Chile se le presentaba e

invocar ufta solución a ella de acuerdo con los tra

tados de solidaridad continental que unen a las Re

públicas Americanas.

tn el curso de esta última quincena, el Presi

dente de la República en una declaración emitida

por la Secretaría General de Gobierno ha dado

cuenta de la misión realizada por el Ministro señor

Baltro, (a que ha tenido un completo éxito, tanto

ante i\ Presidente Trun-, o n como ante los expertos
económicos de los Estados Unidos. Se indica en esa

declarac 3n además, que el plan que ha trazado el

Ministro señor Bcltra pera d'sminuir los efectos dc

la crisis del cobre tuvo ura amplia aceptación y

que continuará siendo perfeccionado por gestiones
ü¡ recías nua reofízara ant? el Gobierno dc

'

la Casa

Blanca el embajador de CKI2, señor Félix Nieto del

Rio, y per el reoresentants de la Corporación de Fo

mento d? la Producción en Washington, señor Ver-

gara.

Uno de los resultados d; este plan será segu

ramente, el acelcramionts de la industrialización

del país y de la producción do acero en las usinas

de Huísch' ■.-■:.! * -'
.--"■;, s? ha anunciado la inver

sión de millones de pesos en obras de regadío para
lo zona norte, (o que fertilizará para las labores

agrícolas uno vasta reqie-v Todo esto permite, in-

dudablemente, un clima de confianza en el éxito

de nuestra economía en el futuro.

Pero, también se ha señalado que una confian-

xa ilimitada puede ser perjudicial para el país, ya
que éste exige —debido a la situación que se atra

viesa
-

numerosos sacrificios a sus habitantes. Es
tos sacrificios deben traducirse en la disminución
de los gastos supcrfluos, tanto en las esferas admi

nistrativas así tomo cn les actividades productoras
C particulares. Es deber, entonces, oir los voces de

alerta que se han dado y cooperar, por nuestro par
te, evitando todos aquellos gastos que resulten in

adecuados para con nuestro presupuesto o que sean

dañinos para la Gconowiio colectiva.

Junto a la sobriedad ;.-i los gastos, se hace ne-

cetario redoblar las ;sfu;rto¡ en eJ plano de la pro

auccion, para así contri» ¡r.r estar los efectos ds la dis-

m.oucion de los ingreso* nacionales 9nyrmienta de

Debido a! aumento experimentado en el

costo del papel > de otros elementos que se

emplean en la impresión de nuestro perió

dico mensual, esta publicación de la Re

gión del Carbón se venderá desde el nú

mero que corresponde a Agosto al precio

de S 2- el ejemplar.
LA DIRECCIÓN DE

"LA OPINIÓN DE LOTA'
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El Centro Social de Mayordomos es Una
De las Instituciones de Más Prestigio

, T-o llamado a tener -..da ai

n y fecunda, ya qu* es ■

que -_v.:e ei e:,.'m-, de m¿\

mos ¿e encuentran peí ..m.i

(io de cukura que enoreul!
!oí mineros aliños en todo

aspecto; .

Queriendo ct-jr a roi.O'.-.;,

K.n,.-,,-, l>¡,-,-,.,¡,„ |„

^-...-. i:..„i.,r i,.,.,,
■ ♦«

rr N)<m:TKRi*

FIN \l. lll \I>K IH-f

Se ront-epondpnca ■♦,

.11 de Dio- T-me- M-uiio-

1.1. .-eñoi Leoncio Póvt

H Avevo So Saez: pin

*.- i:iV,ni:.rú tin» Kif;.

\ V»x,» <li- F-h-ih-Ih i s

dcMnoitaia e=,,a A-„..u,o,.

t-otar

íf La cosa que se le proporciono debe ser mantenido siempre limpia y ordenado. Eduque a su* Iih*s anssnon-

/ 1 dotes o cuidar los habitaciones en que viven,
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Manzanas Enteras de la Población de

Lota Bajo Perjudicadas por Las Aguas
;1

La Inundación <!»■!'

15 del \\v> Ppdo. |
Produjo Pérdidas

Cooperación ilc*

Las Au(*>i i<l;i;íc-

La i'Áa ...I. -i ..,-., .-,,.1 ,,<-,-'
-.,i:.l I..,. i... > ,'..„

tio- ,-h'HM'lll.,-

Debido ;. las íuertes llu\ .a.-.- .

mente en los primeros días ii»

semana comprendida entre ti

y el 19 del mes ppilo.. t-: m-

coles 15 colmino lodo esto

una ui-.in iiundacion. que si

l talos dt' /■»-, í I timos f i'!iif*omff

en -. irle-

> de í

Ifj-a' di; la Población de Lota 3a-

riESBOKDL DE LOS (ANALES

Esla inundación se debió en

gran parte al desborde de los ca

nales de Caopolican y Serrano.

Estero de El Blanco y de Pobla

ción Pedro B¡

la inmensa cantidad de asna

por lo; árboles y barro

Ln

i que ti.piiion los c

desagüe dt- tos (.aniric hacia el

Asi lué como en la matii n'-:,d.',

del miel-coles 15. a eso óe la- 4 'íO

hoias. las ¡lina1. ak-ai./nron su

más alto nivel, produciendo una

inundación como nunca si: ha

bia visto en Lota. salvo una del

año 1904. pero no ue tan grandes

Sn todo el país produjeron d.

pieza de las calles en 1.

ION DE IOS lií) UU. i: .-

1 El Cuerpo de Bomberos ..>.:-, c

nesdi los pirmeíos momei.'c in

canos después de es'.-.s -.-.i-a-is

prclimuiiui-s -j tíedi.ni.íi al

bajo u olio :iu-i,. ■■-.-; T.uno.-n

sus bombas procedieron a ,'.. n\-

i. ■, Hir. • especalmenle en . :.i'.i

Ci.in-i. ... y Serrano, "iw du os

u de ellos se dedicaion un

limpiar las calles sacando

rro acumulado Este peste

¡ dueños de camiones ha sl-

!iino para la Corporación
a le ;.>iiii;ikiii en la ímpiO-

ii! ni. iiíjiie- (iei pu«blo.

I'IIUIKIN MI I PROI E-

"OKAIlll

OS CAMIOM S PARTÍ* ( I .1

lili

los dueño; de rn linones |i:-,r

pe <

bón de mader

para secar sus ropa* Con la ayu

da de la Compañía loé posible
entregarles paia > cantoneras y

raciones de ramt i ... proporcio
no la misma í",r,-,). .... El piofe-

I. :';.'■:. !:■'-■: '. :. eme eitoS

'.O -'1. paia par;

l.qiuclo elemento, el

el '-ecindaí io para ir en ay

iJe los mas necesitados. Gia

a sus desvelos y preocupa. -ioí

dos y ropa para lo- peq.n

publicas . isiu-

i lliiv lnlttr> por
los IVcinio*. *l<:

\TeMalAU!rV";.VZ"n; Km'íiiuiIii ijur l>:im Ia Kiiiih-.-^

i i >i i- \tri.i

KAIMl,\ ."Mandar l'.l.-rlii.:

\{C \. \ i.-loi-

A.ti.iiral

Air - kin¡¡

i „..,.,,.„[.„,. ,. ...
,,.,,., ,i,„... ,i...

„■

iiiMinn. i'i.k.i.i. n.. H....Í...., ¡.puja
o i.,..,..i„.ii

M..r I.il.ri.-.i iia-l.-..

.ai,, al I,,, I, ,-n; ua-l-, ,,lar i ,,,a,.lu. I'

i ni wi... i -ii/i / ;;.-u i.

II, ... , -a .

| .... I...I., ,„.„■,.., ,1,. I,\„li„*.

• ll,«l\ \ I i I .. 11.

I .¡-i... i I.

— I ul <. —

Del padre dc lamilla depene- cl bicncsrar de los suyos. Su hogor debe ser el reílcjo de ello y debe estor do- 1
lodo dc lo-j'cs les- muebles necescrus.



A la> M.-lli/a- .juc

Jli.-j.ilal m- lt s Ole.

San hija, l.-l l.nrr

Aaii<iuii cu el

(|iii<> Ajuar.-

'>■

i,-

lian -nl

I.. .:..,.,

I-M,'-

La Com;

del Departamento de B,ene-*:,ii

hizo obsequio a las recién naci

das de dos hermosos y valioso.-

ajuares completos, objetos de que

le hizo entressa a la feliz madre

la visitadora social del establee i-

L&s dos guaguas se encuentran

en iierfectas condiciones de salu'J

oomo asimismo la madre que si

euen siendo aterdidas en el Hos

pital.

KI«»i(lo Srrn-tario Coiit-cat d^~
"

l.a I 1'CÍIrl SrñorAiiílKil M:iluiuala
:,l I.oJ

Marina (astro de Gah

Hospital del establecimiento Las

...i.-.-.(..¡,. el O'-i.-i

«•« |»ara
*•- ilini;>-nl<--, huMmulo pn te,,a

i-iu:iiiflit M.mIí...

- de Caivt,.

de finanzas, señorita

í González.

etano sindical, señor Atl«

directorio de la UPCH. ce-

Jio la inauguración del nuev«

■ once que íue»
ron servidas en el local de la B3^
cuela N.o 6, la tarde del jueves ¿
a la cual concurrieron, además dí
los miembros de este organiamíí
los profesores de las diferentes eS*
cuelas de la localidad.

Habló en :sta ocasión el aceren
tario general, señor Aníbal Maíii^j
mala, quien agradeció la edfl

i depositada por su; colegí

irlo por ue nuevo período .

y dio cuenta bievemente d<

abor realizada cn el año anterion.

Además, hizo uso de la palabra
-

Armando Hodge. quien
sido espeí ialment-e invitado,

junto con el señor Eleuterio 2.0

, Subdelegado Comunal y

Delegado .profesor de Historia de

la Universidad Popular de Lota,

Esta simpática reunión se pro

longó hasta la medianoche, dentro

i ambiente de amplia cordia

lidad y camarTderia.

GRACE Y Cía. (Chile) S. A.
DISTRIBUIDORES.

OFRECEN:

.DEPARTAMENTO TÉCNICA
En artefactos eléctricos, es económico usar

sólo lo mejor.

PREFIERA:

Ampolletas GENERAL ELECTRIC.

Radios GENERAL ELECTRIC.

Cocinas "HELVETIA".

Alambres, tubos y materiales eléctricos,

Luí fluorescente GENERAL ELECTRIC

DEPARTAMENTO MERCADERÍAS
Aceite comestible "CRUZ DE ORO".

Cocoa Peptonizada "FÉNIX".

Manteca Vegetal "CRUZTECA".

Licores "FEHRENBERG".

Caramelos "SERTA"

Lienzas para pescadores.

Hilos para redes.

Hules y Pergamoids.

Pinturas, Esmaltes, Barnices y Pinturas

preparadas "TRICOLOR"

CONCEPCIÓN, TALCA, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA.

En el desarrollo de la vida moderna es de gran ¡importancia la higiene. Sin higiene no habrá salud para sus |

hfffos. Conserve siempre limpia su casa. .;* -. ^ ,*, . . .
.

„

- •«■«*--«<'>--.- **%*■•
■



LA f.rlMóN-.—1..1.1 Ul... >■'•''" ■'■ J'H9

la tirana "¡.arelo" /./('•:<'. ol I'u't

■ 3. a .nr. Iai

F;.i»».»*os Vslillrr.w ln.il.-vo. Son

\.os tp\e .-4.i.sli-tt>-ci-..i. ;.l "Um1.h-¡i.-

K,.-,... .,.,..,.;<„. .-...;-; ,.,..-.. i» ..».-..■:.

,„„.,„.,,. ,i, , i.„.,,i,i, —. .„,-„..., ...

........ ,,.,.„ ....!., la I. ,,,.,!,.. .,., . ui.,.a

.-,,._■ . ...ira .1 ....- .,•- .I""".

..'".ale rlrvadas 5.

K o 4 Rn e^ta r-ond. ion fl

laí.o í.i.mn i-s 21 ln con 24 a

.pa y 198" a pr.m. Talando-e

TURF
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Las Juvcnliido» (a.üili. -.«-. ale Aml,;,. i -:.
-

i. I- , , ..I Olioillil^ln-.. ( <■ )¡. |». r(-(ii-.i ( nnn,..
Humas I uvi.-i-oii <..ai. I ......■i-mcai-iun

...... ni.i .
¿iii.p... j

U,-l. ....... a 1...- r.r.-.,.,.- ,,.- r.l„,l,„. ,„.,. ,1,. Jlv„
y,.t..

nr-s.
—lil I l ilc 1-...I.. .,- c-ít-.-l. ,.,,,',, i l'.¡i„..,„.

(.'...iu.ihm.ik-, ,-.. V... Mili.,-.—Kl 7 ,k- J„l¡„ „.

ii.i.-i.. la Ni.rfi.a a Vu-.t. .. '..i..,,.. ,1 .( ( ,,,„,,.„

BI .latiuuyo iy del ares pas.u.c

B. efe.-t.iu err 1» Parroutila d„

tota Ala, ullft gran ro... eia rr-

7$u.e*%. "TíutHO-b
Las upo-, uue dibuja el ¿i¡i

escritor son los que la oi>.x t :•:

st* no los que produce — Mi:

Para la ciencia, pielioio jos Ii.

bros iii^s re.-ieii'.*'- pa:a U- le

tras loo nitó ajitiguo^.
— Lev ton

L»s críticos literarios son "0

nto ia» pulgas que suelen ciuz;.,

el desierto peto en la me'?na ti:

fc kts leones.— Maishall.

La poesía es tan srata al oído

como el sueño al hombre 'a,

do.— Virínlio.

mn.- . dr)

la predica que fué bi i'i nv -

ventttd Jemenina el Re.veiendu

Padre Florencio luíanle. SS

CC
,
también de Concepción.

fici>i, it as (',i.iHNii)Nf:s

Ei 14 de A-oslo pi.jx.mo ha

bra Punieras C.Miiuniones y pa

de los niños que deseen hai-eili

Kl (omite dc K¡cs|;i* IVimavcrMc-

!hi Dado ;i fminen- el IS;d;mcc Anual

il^(¡ii.ir.>n .!<- ln- niilñl;,-),.. ,J, !„. fi.-ia- s lll.nl

|.imi ln I ¡üii .1.- i. .I...ÍI. ,„!.-. ,„• l.ot.,: 2)1 1N;0
p

->^ |lill'¡< l«- i .. I.. i,,.-,, |'„., ,|;(,-.-- v 2«.ÍMMI ].«-.

|t»r¡i U I',.-. -u.i .1.- lo- Ni»t(3

orno era el de dar

oalance de ennada,

i'i.' .-- le dio lectur.,

. i iv o^ coniprobante-

f'.ic ...probado t>n to.

En los libros perdura la

I gen. el ingenio y el

i de Ioj hombres.— Barón

e>iden,e de la Lij-a ne E

las 17 .10 ho- ludia ruó.-, de Lota propuso, el ci.

| fué aiprobado un voin de apl^i;-

PRÓXIMAS ( «INFIRMACIONES |
pA,a

_la
^r, liante labor riel --..'ii.

que supo oumpln eon sm I
■... riada

El día 15 de Agosto habrá Con-

inni*..-i.)ii.'i> para toda persona

im- luya !).. ho la Primera Co-

nuni.-in y ?Me en condiciones de

la edin-ti.-i-in di

ii;.iii dule p,0ih.-.i1-.d

pie-.wte que .W queda „ dispo-
,
tes de Lota, í 40.689.93: 25 por

ii-.-iini ae ias ¡ir-riiir,;.-. i-i" desee., ciento Colonia' Escolares de Va-

n-ufiCrU- tai o ci«t pí'.t,;(!.j que er, ca*- iones. S 20.314. 91: 25 p»r

el fmu-re. | c:..mo Pa-oi.a Intamil Niños Po.

14-4 97. Total 81 mil

Sac,

las Fie- . a. 1'r.ma. j Además hubo un r,,».:.raiW e da

ie Lota: objetos que obsequió el cimen-u

Entradas poi venta de volos, local, sobre lo cual se aioifii> it.

n-ai io.1- a las escuelas pública- y

la Liga de Estudiantes de Lor-i,

-

i s ' H" +11 para que los reduzcan a dmei )

de la Santísima Virgen del | '^J,,daA .„<,„„ ,-,-„,, ni-ir..-,.!,.^. por medio de idas 0 en otra for

ma, y m; desune este producto i

proporcionar ob.letos de '.

men, a las 18.30 horas. Se
s 101 r)33.i3. L'n! i.«< i!

NOVENA DE Li VIRGEN DEL invita a ella a todos las fieles y t 81.379.87.

escribe, |
lAIÍftlKN' en especial a los numerosos de- Di~t.i.l)'«c.on do la-. i.i;it.daces: jo de bienestar para los *.iu-:jn.

El 7 de Julio cmi>i.'.>.a la >io- (votos de la Patrona de Chile. 1 50 por c^nt.i L..ia do 5-studian.
■ dos.

1

¡QUE ZAPATOS! Y QUE BARATOS!

Los ofrece "ZAPATERÍA EL DEPORTISTA" en su COLOSAL Y GRANDIOSA'

LIQUIDACIÓN DE INVIERNO

QUE SE INICIA el 1°. de JULIO
v'-<»"•■■<•>"•" -,a ,^..m: , r.xeo.

*-
Sil !<>N DK MimEI.U-v

Kl |>ii..li... i i- los I.1...I ll> I. II"M> .1.'

"ZAPATERÍA EL DEPORTISTA'

i;kvm>i-> ofertav

)Hllll-;l..l-. ,»'l HMl'HK un,

M./.\l>'> Ul. 1. \- lll-'l.JK, - M .,!< 4-

"... II I II.OS 1 l.>l¡-lu!-.H'»>.

lonii \ r*m:< ,..- ui--,nn,i,iii'i-'.

Dr-,-......., f.iM.r r a „.,......- ol..-.!..-- Mil.-i.n....'

.....i VI'.M. l-ATRl.llllll-MKIl. ..I,....i-n,(<,,ia IIIÍU'.1

rl.- lo.la. .I,,-.-- .-. I-.\J..~ l..".H>".

•■A.. ,,,..- I... r.Uij.- ..... Il'l'l T1V VS > i|..i .-I < U/.1IKI

i,..,- ..- I.,,,.!.!., i: ,,,- TliWI1IRl.ll

VÜ'Kl,'-.!. tlJ-'-í': UO. VIMI.7V»- nuil... ani--- y sea

,1, i„, ,|„¡ ,. „ Ai-ii.n !-:i:iiui ,-.:. cü.n oi-oiril'

MI» VU

<«».ii.r- -.1 1.171,1.. l-'-N MIMIil l'.l, I! M>IH)IN.\RI*

LIQUIDACIÓN DE INVIERNO
I ,-„( H,.,... ,,.,(,.. — 17...

I. O I *

-\

Inculque en sus hijos que deben m<- cuiJ-adosos pora can los ¡o-rdines f ploiai de jue-j

[-■Seryicio □ lodo la cotec+'i-ridad.

E,!la>¡ pireslain w«.j



Impresiones Sobre

;Congreso de laOíT

T < RTlríli". -t. .-,.-. Mi". ,l..l,n ■'■' I ''-I'»

r'

..,'M.M H..l,,i. US. V/i ,j ¡í,

I ,:..,.,; HM'H.IOI., .1- hi.. ..'. ■

iii ii. ..., Vv.

tí. -TH,„. ,. , (k-|

\*> í.onMfíla ínudo* j>;tra KnjH-ro
F.;-«-»dar ÍV<Mmu<*hi t\v la Jutit.i

1

II,.- ,.:.,, ¡,1.-,- -!fM. .>.:„.;.. ,.,

i ...i. , u.1*.'

. Í.-.Ü*;. ..>.,.[;. i T,-

N i. Jf ! < '"X

-■-.' ' 'Mí- s '-•. n-; ;-}■.

í í'-Híí,I - i ;. ; i. í,í -',v

F.v .ll li. N .

<
ain|iaua ni I-i. -iL, de l.arai[u» te...

Toda la ?e--nn c&rhonífwA

ta pichare pAr sur ¿: "^ c <c j e vj ( «c



I V fU'lMf.N — r...u u... Ta... .i.- i-..-.

Divulgación de la Electricidad

Aplicada en Lola

I omliolen ln I ,

pn,

iar en Ciiüe la

T cn .o E,*,uu-.*i

rrMitval .le

La presentación a este exu-

meii no presenta dificultades, ya

0u.> los candidatos iu¡ceidt.an l"-

ner Jl años de edad y preieniar

L... >it. nenie documentos: una

^iii.-'turi de examen eon los da

lo- del solicitante, cettificado de

rc .", en (<?<;. certificados de estudios

ir-i los nene1, tres certificado- dc

.

XA. i
'-•■■.. ..

'

.'■'-
'■"

"';■■: Per

•'■•-.- - •-

'.
' '

,ar. .

TkA^i <U (¿AUelda

U

DEPOSITO DE CERVEZA C. CU.

P1LSENER-BIDU - ORANGE CRUSH - V'ITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BI'LZ,

0-O-O-O-a-OO

HUMBERTO -LAUR'liE O.

Cousiño N.o 655 -:- LOTA -:- Fon® 23

Rt^ARTO A DO''. '-'CILIO

Compre en osle Depósito v evitara !3¡l;ir.f'ic.a-c..-3Ti-H .

Oue su esposa teoqa en su casa iodo lo necesario para mantenerla ordenado y aseada. La ni.»e.r¡.aim de uno i

. .

*
-.,,_. .r i .„,.... .,- , U~,...~

-irt» de su salario en muebles y demás útiles paro e, hogar representa un a horro



| \ III'IMIIN-I...n M... .,...!.. il.- l'l I'»

'Cuarenta Años de Existencia en Chile

Cumplió la Asociación de Boy Scouts

í La Asociación ue Boi Scouts

¡ 3e Chile ha cumlido i° año- de

vida al sei-vicio de pa -. latv

:ando constantemen ia for

n;ii...,. espiritual y f,-:< a de la

juventud chilena . Su r an am

presa de colaboradoi a de ia edu-

;aclon chilena ha mc o b n cem-

.^rendida por todos os sectore'

le la ciudadanía y poderes ini

r>licos. los que ven en e-1i a la

maquina forjadora Je los hom-

Wes del mañana. El piF-ti(7ÍO

oten yanado de la .* soci clon de

Boy Scouts de Clnl se ha cx-

'.endido a otros pai es i su or

iianizaoór. y sistema 1 an sido

lomados como moo 10' para la

formación de nueva .li.Miill.---

escukivas. Además . ..i ipUmio

ton las no: mas de B;ic en p.-i-

well. .'U fundador, i o i. perm.-

tldo la distinción d ■

a ¿a- crc-

dos religiosos, ni la p-.-opn i-ia.il.::

tle doctrinas poütii L:i A *-!)-

"

ciacióñ ha sido :i -pe, ¡osa <ii-

.*-i-,s.im. '■:."> ¡i'tnc o o se Un

lini;i..i¡f> a la ío:n :iim n es,.-.i-

M

tituido por la Lev E-c- ut. > -r.

promesa y en lo íi-

ticas de tericno y ...
''

s i-tan.

que le. pe; m. ten a lqu; ir cc.o-

saluda ble-. I>a,a c-1 ■ue: XI.

l>i;i<;i \ \ i i mi ( ll N lll 1

1 VI | 1 II-MII II > II \l

Ei .n.c,...i,.,
■ ni. .. . n-

tan. ado;- dei esndtu li.- Lkí:

Bobi rt Steph'-n-o; -ni 1 H ;. r

Pi.v,- ¡1. . cinof do

d..n :-n íorm.i t-p n B

nue. (lo en IMñ'. \ :■'. nc

1541. Ci.!ili..i:;-.m. ¡i

des pecia-c-o-
" ' c lo-

han ciaboinuo n ■

u> ,.-. an ->

Ir.n,, , Uu rn i.

moflir, ¿a ®

l^.o, i. ir

m rl aa.a. :■

.„: -,,.. ,. , Pa

VALPARAÍSO _

fABRICA DE

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA.

SETENTA í CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA
PRODUCTOS NSUI'LRABLES'

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

P^i„ innumerables niño*, trajo

aipo nuevo, atractivo y útil para
'

iii vida, el don de aprender míen

tras se juena: una válvula de es-

Impe pa,a el .ii-tinto de expió

la: y di .iveniiira. cosas que las

cond.coi -.-s ie -,ida moderna nie-

tan: un tod.-.o de formación del

at-cióii una ;i,¡cu actitud para

. an lis niños dc diferentes esfe

ras sociales, de -:ecr.cias relisio-

.>>¡*-. ,,,„ic

los ndullcs ha

rain ¡no de ma P^

i Mil s IN (1III>-

I l,-,ut»A drl Pií-n"

Di Nn. ianceno R0

me d.>n Ovar Ca-

ion Ai-i ,-o B.0'ft



I \ ..I'IMOV— l ..tn Mi... I..IÍ.. .1.- l'.l')

Kl
-

Doña Is I al ..aráis,,

Ha ■OLcriiiiü ulo ae to

con men :iijn en Química,

or Germ-. ores Manri-

El > -ñor Fio o sus est.i-

dios ( i el Lice de Hombres de

Ajira l.-.ii.li.

Roa. Mayordo-

mo dc Piques N da sus más

sincere s agracici. tos a la se

ña:a matrona den as personal
ue Sa a de Hos de la Com

pania. por la at nció prestada a

su senora etpos a, do m Novelina

Leal de Muñoz eon motivo del

nacim ento de us g enrvílos.

La Directiva del Club de Dc-

Infant ■PEfiAROL"

ce por i termedio de este

todo; sus socio. que tuvieron a

ooperar e la i rogación vo-

lun tai a en fav or d 1 entusiasta

v abn enado c nsoc o fallecido,

don J ulio Rebolledo .Q. E. P.

.ambién a todos

Octavio Mannquez, Mecánico

doctor Enrique Trabucco y per

sonal del Hospital de Coronel,

por las delicadas atenciones de

que fué objeto su esposa doña

Ameha Burgos de Manriquez,

con motivo de la delicada opera

ción a que íue .sometida y de la

cual se encuentra completamen-

¡¡LINDOS REGALOS!!
DE CERÁMICA FINA ENCONTRARA

EN EL PUESTO DE VENTAS DEL PAR

QUE DE PRIMERA CLASE, Y EN EL

MERCADO DE LOTA ALTO, DE

SEGUNDA CLASE.

CERÁMICA DE LOTA
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i;,-,., pii.'.n Ol'i-.-.i.'. .-I i'.-nif.» ><>.-inl i ti „j,. .-..-

li,. \\-.,., ,.-,!.. ...... <l.- (..... i-;...:.. <!.- l-»ia¡ ";, '•""l-;;, ';■• ••;■;' ,,
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I...I...I I.,.,,,, I,

.1 _l':ili,..r..- .L-I |.

,-,.„■ I „ - H 'I..""' Hi"

«••1.1*1 ItrrlUt.

Rj„: Rodriuia, ?wa

A coi.r.nu«ca«

I;¡iiiiin., \M¡llrn». lu^lr.

i,. i-.. i. -i.. .i ii. i., r

rl Mn. II. .1.- I .

TALLER DE MODAS "EL LEÓN'

lo Sobina Vega bustos

'ti A,)' lí \S



1,-ln-. |WI , a,.,,,.,.,.,.... c, U¡}0

"*

.lia 20 l.l .. s |>as.l,|0 ;, |.,v r l>tíi¡M»j:

.',' ''.,.,'
ilc . u'.'"^"'...'.'^"!!,

l'i.d .:„„,' °,

=

v,\ Wii-i.oiy-r -,,-,,., ,Mli), -,„|iA ,„ -!<;),,

Imito lie la Compoó,,,
"

. i ..... .1.- j„i„,

;£,,,,., ,H i-,„„, r.,.„„„ ,„

-fc"*
V. .,u„,l.„U

r
ni* pudifion iimiu ' «im

,,,,1-in & la -i. ...... ivixiii

'~.,„es ihi.i, C....1... ■*,' F-

L. i, uu. kjiir.ii. tulltnd. Uh-

....im i- Ola 11 <>« Mj..vi pfc-

11,1,1 »i víi i* dt Dt-lii,-.

.1*- iu lH.-lj, (, |U

4 BAIl.ftHHJl , NACÍ

I X«n«-. Citen i

f.l.t.N lt. Al r"..U

Kteii.H «'ii,., I.,

M.i-..<,ii, I - 'L/i Jt-'VA S/iNt.i-i, ,V"1 i

. l.M.H-lll. 1U.1UÍ.II* 1II.H. Ol .'.MU.,'. l"-'! ...

I it-i-pit 11.00 ¡>o; Timj L ihiwíii hili. < '■ ii,..

7Ti',... v.,.r ¿ rt ia,/ ur.Ui'AiulON

*
Fiuiíi Fi-iu- l.n:.

p(.s,f

i la

Rn

'

minia señora in.'u.i ir. li. i ..

^■.-oMirui-on el d-ocr

Uil.

Hucme J..M J- i't'Oi \ Ln

■
.

n- el Jdt y M..y. ;,'u

\- ,P.CT...I ' U*. ■■ f" I

(«ni. as

'l't'"'-;' ^^
y-,,.,,;- > A,. .1111- '.H'Dll,.- ,:. , .

*'M""1"'
'

t ","-.i .
f^- ~ECl'r)/'

- B;,.. ' F

ar i.Uí.1. .,..,: t'.omh» •'•!

^ 4.L.MM, .1 H.

f'n sw; mh< üt.f.i!
,

< - .ir.*-r.í. ve e í*.nfi dc

iw-iHtt* Hit:! C ^.«itAiitSc V Cji.'1'tií (jtf- (dt

el> .,«■*,♦.€-•.

F ApklO bWIA

Gtartdfí +ocititkid< '., ele petqo.

Acjí.Piúrí **« llrif ■iwc.í fec le ik-rciSiidocf

di leí. Íc.iBi,.C*ttS

RICíf *FQM1
'

MHHULCO"

oc,'o«-, i.i crio- i(i-ic,irrK-i,ic por un ano,

iricKiyf't'lf.- 'oí i tibor. - Radios dc on

de, coila y Icngo por cuotas mer,s,,.úlc:-

dfLtle % 300.-

1^
M
F-icíficios

'

CE W}7 S'W/ £¡10", sflrl tipo

^¿>' mr. i¿li.c. p ns.flc
.. ¡r-c^ec y pcis'Ci «¡loiimtiof, |£W

tuinc-tcs. ió<tl© %■ ?Z*ü.~ mt-viw&lcL,

TOCADISCOS de *.,:,* .-¡ácx pc-ríccíc,

ícotioúme-irlic cioire'F,>íii.sc.¿ic-.i.t mcíc-r inv

/":..,

COMERCIO N..C 7K

LOTA

;V.ír*C F..IC-5-..C Scttr, d'f V.'^.e1!

c c.nmp.om.i*€r ü 'i 1



i.k npivinv.— r.M.. *i.o. (..i.,. .!•- iow

SERVICIO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO OE LOTA
LLAMADOS A DOMICILIO

Dt ORDEN SUPERIOR.

- [.OTA

I Uno d-emostracion de su cult'u.r a se-ró \<a t'Qv\iw*<ac\óm d-e los c-o tas de La Po.blacoín. Man.rejiu.ndo un Ho9fl'

! Ijie-n a*e'od-cí y co-n tod-os lo-s edemet^'O,» n-ecesofi'Oi'S r*iim.<3jir.á siempre Ja oHe^rütau



^
L\ OI'IMilN,—I.„i„ Mlo. j„|¡„ ,,,

Serios Perjuicios Ocasionó al F.C.

[Temporal Ultimo en \ uestraZona
Rápidas Medidas X'X A.XX'X .!!' Xai'!AX,XA',r„'A''rAeaa:,

Fueron Adoptadas I';,".:;™:;;!;;,,;;;: 'Z1,X:X',:-:',X:XX1\Z'*X.XZ

Por la Compañía £ ■£■£H¿,'IÍ»£¡£7'¿ l¿;^£'IE'Ízf3iuEHa'¿
■ ÍV' liíl H A.'li. ¡l.l..

| i,',, .'ae* púa d'...".^ '."iTo"- ' 'u'ú'"!!.1,1,'!,''" .^'.'l^inr^ri-a.','.'
I ,f.U± líO |>i. Til.- í. >...-- ifr!ra,au!í)a"i¡i,1ul,!i",.a"!ua- , Ih unou' aT . , , nuu.'.ni la" a

2 lí..™ .H F l U.,""a'1'„,o*"kI S,„°'„.LB..'„""'- l!V,u\u'.'Ul°,,,,',»rr,r,'o.' .au'.rua,
■£». .'"•■ "«' " ...ul,,,..,,!.,.,,,,.,,, ... , .„,,„ ... -,„,..„

*
..aa.ir.u a- riel .reo .'m- , r 1 .us ...ball-a. a, lo, |......m..

i.ue r'O.e: ,,.. ..,i.„i,iu- .&
'
,.>t,a ,¡ Rio Ca..,, ..,.,-.•-■. .' ,u, lu ' Malura.... I o,,,-,,...,,.,.

LA ¡h-ht>r (.'nm ftlitlti

,f> años.

i- e-1 fundo Las O uees", ?í:

... a LBii.í|.i^it j¡ ;.» y u-abs-

ü mas de disr-i

pero i¡.,.;-nte-

Lt.,..
en que la neblina *nvolvi:

ios y quebradas, don San

inn rio z:

Llflrtl lo-

-ni.es ladi ido- 1

lí. re&r-i-ir'm de la ¡

Nill-i \|.,a M. .l.n,

1 rurtnii*r«i .1.1 r. <:.

R.-.lll'l.l It..,..i-

i-i,,., ,: <:. .1. ii i>.

N ., '.ee.if.

i. 1- En ¡a Uimlta de 1.- H*riM-s .1. Iquivue « ...useivd esla ii.s-

■ J- cripi'ión pn que sí ni» indica que se debe siegnir mi t)fm|(ln
*

«en

J-.l la salir-fac. mn d«-l .!•■■- ,- enmiriiriu".

t íw*. >,»-;«/
—De la misma maneía. el st-

CORONEL
- -Delicada de salud 1* señora

■¿
. VIAJERO^ — Mana de Macchia vello

t e a \':ii;. ,,(-: Mar el s*-ñov Jorge
—Se encuentra en reposo por

Buidos. estar delicado de salud, el señor

= ,¡
■ De íSamiapo. el j íi..i Mau Gastón Lasserre Despret .

t- ricio Redon v j-eñoia Lila Ln/ de —De le misma manera, el -•<■-

ñ
- Redon .

ñor José H, Oliva.

—A Peni/o. donde establecerá - Res'? ble,- id* la niñita. Ro-

su ífsidencia el Pbro. don An Xtttia Cone- D( 1,.í Santos.

^ . tonio Chandia. ( AI.I.K IMIKN'K) —

B=n i iot- i-xp.stii- en Ci.i.tcpi-Kiii don (:,>'-

,,.
- IX Sirimbo el .señor N*-..- i-eii,-,o ¡st-iHil' eo*

TE DANSANT KN SIHHAI.IH,

Lwl mi.-mo pumo, el r-fñor Días airas un »rupo de «ns re

¡,
■ Mí.iiiicI U'h,:

., 1 KKIRItiVIOs —

"'. ¡ Ri-vii.IjI.-l ¡,1o cl señor Miguel

! ,,.
, H <-.-,. >>h 1 C

en el Casino de! Minciíl. ron

,-«-. a Coniept-.on de las M-ñcn-

hki i-o.il xtn su ir-o mix'ii' Pimli. Man» Angélica .
Paulina

.-11 1

- n v (,','. 'ik.so ejilM,.,eno.j -'1 v Hiiircí Vio del H.o al míe

roteo huí- mo-haba ,;ts piolim- -.■.^li.-i,.,-, h.r -imiientes perso-

'.n,s ],.-:i,l--- ¡nln «l:i- .-on su ,-er-

Anita P;.rdo«. Jaime Dm,. ao-

Klfc.í, v Lancia Pm^da. Elena V

> v

m, minios (ii>n Sat,milito -e n.v ,,,,:,,,, i ri..,i.iifl<- Kiiii/. Auroi^,

|.-|.-.'e,iA .-..mo ..-i hoi.* ** *

CLÍNICA DR. JUAN Ii R.
.^M.ii.d.-s de l..i iln^f.

[.NFFHMLl'APb:!- l.if M'"" 'hA

VlAir UhIN'h-l/..-:

RAYOS X

»-] HOi'M. API*

Correros ) 68 - Fono 25 - Coronel
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Max StJinieJinrr me devolvió

cas a mi punto de partida cuan

do mt' venció en nuestra prime-

p. pelea en el Yankee Stadium

én Junio de 1936. Yo solo tenia

años. Creo que aque

m» ha ¡

qu> lit unido, lo mismo antes

<9«e después. Mucho se lia habla-

lio y mucho se ha conjeturado

sobre lo que me pasó aquella no

che Todas las apuestas estaban

r mi favor y yo había contado

Sel, hizo queda,

aa campo de eti-

ra la pelea Nos

fompton Lakt-s

La Historia De Mi Vida

, al
'

SUFRO M

En todas

■ i'i..ii.. Fue

porque todos

Bchmeli:

Nos acostábamos tarde Tenía

mos una 'silla caliente" en el ho

tel, una silla fuerte con alam

bres eléctricos para darle corrien

¡tazos a todo el que se sentara en

ella y Muchky Jackson hacia

que yente extraña se sentara en

ella y nosotros conectábamos la

'corriente. Me rei de lo lindo con

estas diabluras. Fué ese el ;,ñ,

en que empecé a jugar al "poli".

Hype Iuoe. del "Journal", y Walt

SU-wait. del
'

World-Telegram"

me metieion en eso. Mr. Rox-

borouyh dijo que eso tuvo máf

Jea con Schmeling que ninguna

otra cosa. Me dijo que el ritmo

de loe movimientos en el
'

gelí"

ee distinto. Dice que se usan

musculos distintos y que se pier

de velocidad y que el "golf" seco

e los hombres porque hay que

¡jugarlo ba.io el sol. Yo nunca n:e

lie dejado ganar por estjs a, Hi

meneos. Es lo que "o dito: ¿qué

mt dicen de Jimmy M-Lur,i.r,

todas mis peleas En el quinte

asalto me asesto un dt- rechazo en

la quijada después de sonar ln

campana. Yo lema la t'u;n,lw

bi.ja Ese deroL-hu/o me volvió a

tumbar. La cabeza no se me aca

baba de despejar y difícilmente

podía decir adonde iban a paral

sólidas y cuando el arbitro mr

ronlo los segundos me pareció

que me echaban un cubo de airun

fria. Chappie trataba de que

oyera lo que me estaba (lie ¡eli

do. Pero a mi me parecía su vo?

romo si hubi, ni sido lu de un

frintastna.

Marra lo vio todo. No iba a i.

ier periodista. Se sintió mal de

estomago y quiso irse, pero esa

mujer periodista insistió en que

se quedara y se quedó. Ella me

ha dicho que mucho tiempo des

pués estupo teniendo pesadillas:

que me veia en el suelo con la

rara hinchada y con los ojos ce

rrados y oyendo como chocaba

más duro cada vez sobre mi ca-

beaa la derecha de Schmeling .

LA RVTA HACIA EL TITl'LO

Cuando llegue al hotel, Chap
pie se quedo conmigo. Me me

tieron la cabeza y los ojos en

bolsas de hielo. Vunies dice que

mi cabeza parecía un melón de

agua: asi era de grande. No po

día casi hablar con lo.s labios

adoloridos, pero me las compuse

para decirle a Mr. Roxborough

"Esto ha sido culpa mia. Si hu

biera hecho lo que usted me di-

isado

ÍVr lo

sí e.-r.nn .era ha riendo una pelea

para una película : todo me ve •

ma bien. Le dije a Chappie an

tes de la pelea : "Lo tumba rá

un.tes del sexto asalto". Lo no.

queé en el quinto. Me t*nti muy

bien aquella noche, como nunca

antes me habia sentido. Los pe.

riod&tas creyeron que Schme

ling me habia descorazonado

pero se equivocaban.

Creo que nunca me sentí tar

bien como en aquella época.

Chappie me habia puesto en una

forma que era difícil que me pe

garan. Tenia bastan-te experien
cia en el ring como para sa.

ber 'o que podia esperar de ca

da uno. Tenia verdadera con

fianza. Vencí a Jorge B: escia

Nl el Hipódromo ei día 9 de Oc-

Ni s

bio.

Aquí fue donde entró Mike

Jacobs . El conWato de Schime.

hng era para pelear con Braa-

dock caí el Madrison Square Bovrí

de Lont I.^land el día 3 de Ju

nio de 1937. -Los promotores del

Madison Square Garden tenian

el contrato de esa pelea. Tenían

amanado a araddock en u-e

contrato de que sólo podia pe

lear con ellos. Mr. Jacobs se pu.

so al habla con el apoderado tie

Braddock, Mr. Gould. Trataron

de que Braddock se midiera

conmigo en una exhitüción a 10

No

Detroit. Me dio

Me pjíe en pie de un su!.
Braddock se me echó er.c-

como una I.c a cieyendo que

podría poner fuera de com-
' fácilmemt Me empujó so-

esquina , Chappt quena anal).

carme la cabeza. Me dijo: "¿Qué

perar a que te cuenten? Debías

aber te quedado en la lona has-

i que te contaran nueve, como

; dije".

Braddock llevó la pelea en el

segundo asal'to pero me fué po

sible darQe i : e- buenos golpes
Lo cimbiei' tie io lindo. Lt h.ii

aseslé otras

a cara, pero

s un boxea -

una pesada

boxeador

Joe tenia
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Campe,.,, Mor,., tic I ola \\ "/I iX'X'AZX"","Se Desdi ru mi

(jr-in Flcmeiiln

En Box l.or ,1
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la tnu.B, C'.iau.lu ^ hu
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Cuando en b .-.-litií

reí -..Ldd.i ln >!.- .'mi.., en .1

modo riel itnliüno ,,«■ Cor ■■ ,

se atii-iit-in que cl nova :o

j.-rto Reyes. i-<nii.>- >r L- ino-

americano de pt-ao mo.-, P--

dro Campo.-, ramp. <><i ,'.

pectadore*.. poi la dnrrt- 7e
tltidos.

Pero una ve¡r en el nn. V i-l-U-

7«nd'.; iiolpo- como to Li-.- I.IIO

in.,,-!-.. ovbt-n haber-t ¡li

tio 'os qu»- r.Lion del i .1. o- o:i

r*e Lola'

El muchacho carbón i!*- cn

tfeco. sin el mus minunc lt spc-

to por los peryuniin,.- oí u -u a i

ni por lo que le pud.cn, l.ll ; ¡t -

le dentro de las cuatro .,!' UH-

se entregó, con va'enu0 .-,, L351

a cambiar!-- golpe por
■

'Ü

vio la "-piesü" qu. tenia a
-

-,.-.-

lonfndoL hec,.. y di-rch . 1 -.li

ció el ceño, ln¿o desapm ei'i an

eoiiiw de superioridad v se i-ti-

tietú al -dulce" con to lar-

Ce 1ü ley.

A-... golpe tras -iol|ir- Ll jii.-

currieron las dos primera ... ;-

tas. en medio de los aplar -o. tie-

Urales de la i-oin-iirrsni ia ■l'ie

muy lueto, hizo -u invorn u a lo-

lino quien, :u-ajií,.--^ el t .....

e] todo, no i-etiix-L'iLo in. ..-a un

:«t-~"

El campeón, cauchero
■

r Xpí-

i¡me,. lado con combine ,11!', •'

cracks. nendo q,.» m ¿ir d--

Campos en, insensible ,. „,.. m-

Para -■„., ■njlv,X,,..'*
<n ,-quipo de ba>k'-,.^
viajar de Coin-«p(.lil(1
uno muchos u.- bus nte
.-•--•-•esanüo a ;a, 22 ■„

m»-. tarde. Se :„

3er. a lar-o i'-W-nd'-i ac er. e..t.- -ui .
oinpi omiso deportivo; jet

-.-mil y '.ri e;;,., onoruinidi*d .-*j tuuijti de.spucs de las 10 He
_

lu .juifi'o 'i.Hii .•! ¡thV'<'> <i<mn- -iO.Jif- .ot partido* oíicúuej T
ivu .nuchcir, jugadores están huí»
Eu Lola liruvinos un inquine | «isas rioias sin romn; despun fe

••i- linimentos de box delta, -.'.
-reí mu. ha- < .ladras a pie w.
.lim*: mi» ios que los llevu ,

ihm.- Las competencias ni

nas ->e metían después de bu
io ":.,.ia- con-ides de tieoaj.-j

r.l.,, ( -n.pux. ,«-, i

Don í!¿ir!o*. IVrcy i iaür-jo- 1> muí

ÍMíí'Iira I Vsi;Mit«l;i <fH D«'¡mh le l,o*al

(■;- rl :i.ll..ll |.l.-..h-..l. .Ir I;, V -.., i i., -¡..n .Ir lo.. I,ull.

IV. .t,,l.,.l -M .rÍH.r IVi-f/ -1... .-,,.1 riM.i

-,.,-,„.. .jua, A I... ,1-,,.., ,.-!,- U.ltll..-

IjOs depone- para que pi.-isp--- r.-o> hombre- de buena volui.lac

uc-iian, mr:> que nada de uu.- en nuestro .-cenario depomvt

,n- dniL-ente.-; ae iiom'ne. cu- n qui.Mi.>- no le- a i : fi'mn lo- t,b-

naces v enur-iH-.i-.s disuuesios a
'
t¿'-.i!n' .uan'io ion aliilta d

ion ,.-,.1,. ha ae pali, ■oque- jjre:-, ,»-ikki muchos "nri,...:s.ji4.

l-u.-iiii. ,on ..i: onen "-.l'.di.i CiUedaisP en los '.m|w-. V .»^,

si iuen ea cieno no tiene ur... an^rs de ,r a sus 7-a-a- a 3esrvi-

■I,* de ^.i-íio cí- rn,. de ms =a, i ene-- -«---j- de eaparcMUa-

ore de i,, mn» "i'.-ii-- t-an-

- de ua.-ki-t-büll a! a.rr hore. N. -i :■. qoe 'i.mOi vivido -Bi

la- Hoblacione.s, tw. cho- ano- en esra tuu* c*ii»hoi-

Lioli u Títltalmano .^- i..i,iai. rre -l u'-por; -.-ta de las mmi.- ^

,..- -en No- .ij !:■ a-'.-j í-a--.m.i ^ui ton, !,t-,wi que Im

o los -.lunes, üi-ndijiaii nnn :-..i_i>.¡ .¡.-uu La; bonueius cueniír

.on ios iuj> niaj;int i. o- campos
"

avechan para mi- cnlnna- ?-m:::-i ..»..' deportivos, y todo si

nHis l,a.-U en lo- Oías de llu- m :..-j!u jrüano cercano

"IM>N ■".!«»

II < llll» |)<'|MH'lÍ\o < «llllill \ curió al

iíodii^n**/. rn C.uni|>l<». ilr A|M'iUtra

I'im- la rm-tila «l«- \± «(Mitra 't'i —> ;ilc HimhÍ" |Mtr \'l

.-,.,,,,.. IU ,1,- -., ll.l.» -1 11.....,:,..".

„■ .•: j. ^;.c¿t. del 'ues.i como

La ,oui:«iu

IHÍ.Í..I .Ir Ki-k-ll.-.Ü

-,,-,,. sad.i lo.- L-mi.pe; de lias*-!?*»!* *

ni.- Cilio.- Peí-

"I ".-.cío c- '.ar e-i ivo • .-.i.'ol .-.I., reu.. ..n se nota. puís
*

!o, , . ia , Ct ..en,-. .w-1 | nuncio- del ..oniial M*«|
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MIXMIATO fr UITA
-COMO SIEMPRE \ SIS ORDENES"

A ..
—

¡ _. tículos Recién Recibido*

, *. -I 1 .antis,,s lie popelina para hamhi es hirersos surtithis v calares

• *

Camisas para el Italia jo. cotia nna s T->.—

^S^ Calcetines /Mira obreros,
el por $ 7.—

^^ Pnnlo ¡>ara cortinas en malla Hitísima, metro s M.- y s 62.-

L^ CAlPOLlCAIV DI RAMAS. Lindos estampados en colores de »rart moda

a S 26.60 el metro.

i Me/i-lilla para overoles

¿S^ V ivela en diversos colores a precio oficia i

^¡* Moletón v franelas por llegar

^^3 Ante lo escasez tle- jahón pitra tarar
el Economato le soluciono el pro-

t . , hlema a las dueñas tle casa: Jabón en /Mista especial para jaboncillo. Los

^^" HHl "romos a sól,i $ 2.H41.

C3¡ ,-(#/. no liene hila ¡Mira
coser? lll el /...montólo hay existencia i,le hilos-

^—
i en bobinas, ahora reforzó,io en tres hebras en colores blanco y netiro n

■^"*
S ...

— la bobina '■'•
t.

I—I—I

^~ ti l( t(l\ IDO t l.t ( l\E(,h:Tl< l: Carinchos calibre Id en munición

r ~. \.,i •> ,,¡ fr nacionales. La coja ile 'JÁ carinchos solamente a $ IM.— < oiht

""*■
uno »■ h. Ul.

J-P \ inic-lr..- cuentas tómenles comu siempre nuc-fra mej.ir .ilt-nti.rn
CS

1 Períeíti, Hernández y Cía. Ltda.
==

-I.I1T \ \ l. 10-
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Se ha provisto de luz eléctrico a un numero

bastante considerable de habitaciones para obreros

de la Compañía Carbonífera e Industrial dc Lota

La inauguración de estos nuevos servicios, que com

plementan los que ya ha ¡nsta'ado la Empresa en su

población, se realizó en una sencilla ceremonia a

la que concurrieron altos jefes de la industria, au

toridades y representantes de los obreros.

El Administrador General, señor Amoldo Cou-

rard, al hacer entrega de las nuevas instalaciones

eléctricas para estas casas, se refirió muy especial
mente a lo que ello significaba y a ias dificultades

que habia tenido que hacer frente la Empresa para

poder iniciar el cumplimiento del plan que en este

sentido se ha trazado. Manifestó el señor Courard

que los materiales necesarios para las instalaciones,

formación de las subestaciones y de la red de dis

tribución, fueron traídos dei extranjero en una gran

parte. Como, en todo trámite de importación, hubo de

moras y a ello se debió que estos servicios no fue

ran anris entregados a las familias obreros.

► Recaico también el alto costo que una ins

talación de esto especie y que la continuación dc!

plan de electrificación para las viviendas de sus tra

bajadores demandaría a la Empresa. Es un des

embolso dc millones de pesos para el mejoramiento
de nuestra Región del Carbón.

Pero, más que estos asuntos de orden económi
co — insistió el Administrador Gs fie ral— interesa a

la industria ofrecer el máximo de bienestar y de ga
rantías a sus colaboradores para el desarrollo de su

vida de hogar y la tranquilidad de sus familias
La lu en las casas

■

obreras trac un ambiente d

obgr;a para los que se retiran a ellas una

piídos sus diarios deberes.

En la ceremonia a que nos referimos, en re

presentación de las familias beneficiadas con es

tos adelantos, habló el obrero señor Edmundo Se-
9Uel, quien agradeció en nombre de sus compeñe
ros la preocupación que los jefes industriales te
nían para ofrecer mayores comodidades a los ha
bitantes dc la población. En sencillas frases el Sr.
Seguel hizo resaltar las armoniosas relaciones que
existen entre la Empresa y su personaí
nal.

Las palabras de este obrero
ticada— constit,

fu

de gran si'g
yen una compensación

ruerzos realizados por la Empresa para dar luz
los casas de los trabajadores y pora la continu
cion de este vosto plan de obras de progreso partí
Lota Alto.

Por su parte, la Compañía ha cumplido asi
también gustosamente las indicaciones que en su

-oportunidad le hiciera S. E. el Presidente de la Re
pública, quien se jnteres¿ ,

anhelo de todos fuera

nente para que este

nuy pronto realidad.

SERVICIO DE MATERNIDAD
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"Fomoso por su colidod en todo el mundo"

AHORA POR PRIMERA VEZ EN LOTA.

Receptores gorontidos por un oro

incluso los tubos.

RADIOS PHILCO Y

STANDARD ELECTRIC

Discorolos de mueble, motor importodo

desde $ 240.— mensuales.

VISÍTENOS sin compromiso.

Distribuidores exclusivos:

MUEBLES
PARRA HNOS. LTDA.

COMERCIO 873 _ LOTA

.„- .a.u „,-,- M.,,',' ,„'„',„

Lil.üpfia Concepción Si. A.

1 M H'NTA Y ENCUADERNACION

CHEQUES , ETIQUETAS

FORMULARIOS COMERCIALES.

LIBROS EN BLANCO

ENVASES DE CARTÓN

Cosillo 496-Freirc c!<t. Castellón Ferros 270
, 764Í

D..(a«in Ttltg.C.co LITOGRAFÍA
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I i.a iI.-iii..~i.;.,-¡ I, ,„ ,-„||,„.:, <,.,;, |¡, , oii..i%a.-i.'>ii il. la- .a-.;.v .i, la I "..I, la. i..... Maule-

| i.i,-...l.. im U...J.,,- l.¡.-„ ,^,-a.l.. |,„I„. !„- ,l,i,„.„|„» iH-.-t-Kiiri.ts i. ¡i.a.á ~i.-.i.(.r, la alc«i-iii.
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El 20 de Aposto de 1778 Mudó el Cenerul (rHi<r<rins
¡r>tr'

I...... II....I !■-.

SI T^&dte de la T^atAid



i A OI'IM(lV--T..I:, Mi.. \»..-i»> .U |-i|-

L-ff I erdadero Esfuerzo ilo farte
de '«

IVo|MM,.,ma 1;t ( ta d ^'^
Empresa ha Sido Instalación

de la Luz

l'.l ilílUtllish'Y/í/íT f
it'IU t til

I-M;

H h»1'1» -"

"l-.M-t.,.,,,,,,

('oin¡i!cl;i l<«*

Ja i'ohlarM.n

l)¡srnr*<> *lci Sr.

Aniidfht 4. 'onrard

1„-.,.|,¡ .-t.-.lri.o — I.M., ,|(.

Ki, i.j-.. .-ciitauon ni los obie-

'1
■ im ilolailu

'lt
ron a'itin.

/i*Sr
'

ilm (¡.',liiri.l;..l

L:,- pa:

C.irb:niíc

texto m:i. i'i^
Con profunda

fila para q.n

bracio t-lé:-[:

población o!

el bienestar cié

di- S E. > áe

M. I lí \lt \ I

AfiRADECIMiENTCJ

l
El -ídniini-ti.iiloi

U'mi) i.IKI:! . V1IV

LIBRERÍA E IMPRENTA

o, Tlvaldi v Cía.
j

E. Arana 519 - Cosillo 306 - Fono 449

CONCEPCIÓN

OFRECEN:

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

Y PARA REGALOS

A los más bajos precios en plazo.

K'-.Clv.OS TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRENTA

la .:.-.,
.|n.>

-.- I.
|,n.|..... i...... .1. I„ .<-i- ...ani. ni.la -.i.-.ii|..-.- limpi-, , .,,-, |, „;,.[;,. |-',|,„|,i,-ll

■

lli',».- <•,.-.<->.;. ihIi.!.'- ;t i-VMlh.l' |;|. I. a 1 »Í I a. ' Í. .. If - ... »}ll.' \(...l.



ri npiNntv i.,.,, vi... \ ■■,..,,. .i,. 1....1

Centenar de Hogares Obreros Han Recibido

Lnz Eléctrica Proporcionada por la Empresa
La < !rrcnMiiii:i

Elrrliiafía ril

Esla ( íra^ión

El CrttL I t'mjnrz
Conectó ht Luz

\A -lii-mn I.- ¡.fi- .1.- l:i

< ,.:;M,,m., ? ..li.-f,.- .,..<

, ln-n.-ririndo-.

del" mad.- Julio .-i.

Ai.tor'ulit'U'. y Ji'fv* tic la Em f.rr.s/f Asistente

[tu- 1

Uno i

LA CERLJIüNH

tanicnto. señor Alfredo Pu .:

Mon-;ilvo; cl Alcaldi» de Lota. je-

ñor Pedio Paulo Saldado; el C >

a dos, <lt-M.u,-s tic

si ( km .< r \ i. \ t tn:i:ii .v r

El Cieiente G ricial ■ : or v -

ti.-'ln. ¿nvito al -.-n.".:.! ■ n
■

V

l'ALAIll! AS 1>I I. (.IMItAI

■ S K ■■! Pi

S. E el Pn

mies, oíros jefe-, de la Empresa <■ in

ibelloiie-. obieíos. Estos lueiim visi-

;a- i labra uno de los obreros íav-i-

'■-:r rec.dos, ti señor Edmundo S--

de guei. cu>>> di.-curso también cU-

¡ DISM-R^l DEL -Sil. IIODCE

iiialint-ntc cerró el acto L-I

liando Hotls»,

I ! LUÍ Kl'AIl.

l!:„li.i- \\r Kiim -I*- '» lni«

U O > \ I ( T D lí

;Ou<' luirr Hincho írío":' >li ¿dirijo ln

c-.j>cra
cn

"CASA RODRÍGUEZ"
x I,- .ln.-;', I. \H'«.|> ili- |.la/.<> |>a,-a

.jin-
lo jí;,-í,h-

:,)", - i ,ltti,-i-.'ii. - "«■">



I \ OPINIÓN.— !..,. Mi.. \e..sto .!•■ 1">I"

GRACE Y Cía. (Chile) S. A.
DISTRIBUIDORES.

OFRECEN:

DEPARTAMENTO TÉCNICA
E«t «..•let.D. eléctricos, •- m»wb.h. ws«t

séle I* m*fer .

PREFIERA:

Ampelletes GtNEÜAL ELECTRIC.

».d¡M GENERAL ELECTRIC.

Cocinas "HÍLVETIA".

AUwik.ti, lubos y moteriele* electrices.

Luí tU.orescer.te GENERAL ELECTRIC

DEPARTAMENTO MERCADERÍAS
Ace*« c*m**ffeU "CHUZ DE OftO".

C«c*« ftftoniM^ "FÉNIX".

**•„♦«• v#s.t«t "C*UZTECA".

Ltc«rM "FEH*€N1E*€".

C«r•■»•!•& "SERTA"

Li«fiE«$ p*r« r«>«»¿*'»*

Hf(«S p*r« r«4*$.

Pinturas, Esm«H*c, l«rnk*s y Pirt*wi*í

pr«p«r«4«s "TRWIOiOH"

CONCEPCIÓN, TALCA, VICTORIA. TEMUCO. VALDIVIA. OSORNO

IM |.H.Ir. (Ir lamilla .,.,..-., .U rl I.i. ... ->.„ ,|, |,„. .fMr.>.

\ .1- la . -I .,■ !|,,|;,,|„ ,|(. |,„|.,. |„. „„„.|,|,.. ore,*;,, '„..,

«ii I...um, ,|,.|„. ,,.,. r| , e-fle- j« <!«• rito



I.\ OPINIÓN.— I.i.,a Mu. -,...,...,> ,1,. IQ.q

l ti lito lie Tiesltt ¡itirtt los \ ,

-

'

-

l.¡l I'.t|io*u ll,-l Vi,<|>r,-*i<li-iilc- .Ir la
( ia. VL'a-aj.i a li>- Hij..» ,1c Otio-ru..

,„,.„,a „„., -.

^

% i -i I ¿i fl'c.-tu;i»lii a Tola, la ■•■Íi„r,> Kwsa

-i-n.v il,- (aOit-¡n,t U-* ..fr.-ció una nmliné

1

v:

**:

R.,..i y.üi. .-..-. ...,,\ ■;!.- C'..ii-:i-.. -'1 t.'.i<m , ■•.■.. ilt.a ron muy enlre-

l.v.jn -. ..-i-Di "-ni ■!,-.- .!■■ '■■■ ('■'■-,

li'inia (',n,i. liiil.-: a ,:,.,'
'

| ' '" ■
■ ■ -i ,i¡ >■. icf uorilos entre

! l

, \:: L t:
| ■. ,:, .-. la, pp-" Hitas Qtw a,' I?-

i -ño uní m-ii'n.' cié ljió" ''■' El1 !'■ locuhctad. este simiiú-

lün nn -n la 'iiup c ,-lnbi'i- .:i
'

i'-.J m'--.to i'' IJ i^posa del vice-

,„„„ ,-in.. „,',,■ , ui.a. .H mi. .- '-.«v 1.-HH- I- a C-.m^íu-. Cu-

,j! t la «i i„ ,{■ I.i. i, q i i .; ,i niíei.i .' ln.i.i.a i uil. di>n Artu-

i-'.i>,- -i.-i.l.,!.-- A ,-U.)

'

¡ii..) A

'

i.i Cm;.iñ'i i.v.-n pvodujo íavo-

-

v N.vrli'iini.-r'itMii.i- ,-,i« difí disco-- di.' robalos

ChoI» m.-n^ial: * -í^i.

8 A I.O>; V í Í'.T OR

C o m v n-ii. 0 0 1.

1. O T 1.

«-«-.«——,

Ili-llo (';< slo ,1,' la Kspos:! ilcl Ort-iil.-

Gi-ni-i-ai Ma. jr-á- Y. ilo Vi.k-la Lira

A.u.li,-. .-,. ¡.mi.Ii. .1.

,,,-,1..,-.,... .,,.¡.-1.
Iiki.ru piil.Hi-..-

I.„r„„„ l..,.i„.,r.. .,,

:, -I... 1 ..." ll.- I-i

"CASA RODRÍGUEZ"
( oiiirr.-i,. 711".

le ,. i >■.-<■<■ l-i iiiá» i¿rmnli- ■.n.-liiln f»

( a,,-,-- ili" Kn.i.rr > l-'ii-rrii. jiai;a,l<--

,-,., a 6 Mi-:>l'>.



S-ION.—Tila Vlm- '.-•-.•' •'•' l"l||_

T¿s^r^ii^,i¡">>»','i'T ^'-i'1--"1;1 >:i'\!\T::L, u::";,:;:::,;:::';;:.,1;:^

!.',■.., ..''...I- ll. 'il. la... |...lnl..ii •■ Nula.,.

V[„, 1,1,- ,■„ ,„l,...-. <i.i|...|.,-. -i. i-rill...

A¡!.- -v.-l.i-i...:

S \ l.(» \ \ 1 11,1 !

, .i ... .. < . ; .. ,. ,. i.

1 a l 1

í

BENItlN Y ENEAS

uiriiio d< su i-, i-cmi f,a h'et'~
tr.iif-fí. c< -na hti-m^a b&nij.ri)
r. ;, i-, on al a la Odaniición l.JHiiKV
tk Ti. .'Oí,ti con el obieU, dt qi!,¡
sea ¡a [■: rn, :;. «ue •< r/t <r, cj

dorum 'Kl C.i.,1,; H,.U ri

rn,ij, n.i-.uo. ,i, la i(n-¡,ji(iaii. sr

AÜn-'iij Pul ;. M^m-ahi-t, tomo»]
Ji f* nt '»■■ Gua.ninón. capuá,

S„!.,i. l-.r.n *■-■! ;.ck./¡«o «-1 uil-,,,;.

(„r, nwo <i< pi'i'njiismo y ).-

f.nr, ii.a iu er, tonocim ier.it i).

Clblln.n.i* en une í úra- m¿,

una MjK-muí- ' ' . ■ . (".■■í.. a lí

■ v t-1 M-nerai -:

ifii □. 1?

que f¡ei.,i,in-fii,i i

los obre-

an Roñado
en tenMal.

r •>! Cuar-

,,, la t-iiai-nición mi nutttro

K."m*i°«"Vi LiT"I m* ot Co-

Malu'-na.— Cor «p<.«.l.

MERCERÍA "LA SIERRA
MAIPU ESQ. RENGO - CONCEPCIÓN

Cuorento ortos ol servicio del progreso de lo región y un prestigio comerciol adquirido en

Lomcrciol son goront¡a poro bus favorecedores.

EXISTENCIA PERMANENTE EN SUS DISTINTAS SECCIONES:

lapso

MENAJE DE CASA

Botería de oluminio poro cocino

Cuchi lleno de distintos morcos

Cristoierío fino y esmeril»

Aiticulos tnlriodc-s todo t !

MATERIALES PARA PINTORES

Pintura en posto, blonco y <Ae colotes.

Pinturas preparodos y esmaltes de t,.doí

c loses

Pinturas ol temple, brochos y pinct-'<f.

Aceite tic linozo, oguorrás, tiza molida -"ole

ARTÍCULOS PARA LA INDUSTRIA

.LAVES Y VÁLVULAS DL TODAS CLASES, EMPAQUtT/- DUR AS, HERRAMIENTAS, ETC., ETC.

i
_

\.u l.mr..:¡. .;
,nf<-iU' infolio- imív I.i ii'iimivüi iót ; «[<■ l;is r;is;it > imh* «I arr«'**lo \ |fM>CHUí-
• -<«•»[ <|ii« |;t mivíi -*;r l;t iiH'jor *\v Imhis.



l.t nriM.ii. i,..,, n.... i.,..i„ ,i,. |,.|.,

V.t I entro Cultural "l.eótl llnnhier"

M., i»
x
i ¿,,.

■

fcjj, JK .* uíí;s¡^7 .

\tx::.,xIxXa:!:'x:
'
.""•'•" '"'• ''<• \-"¡a. ii..!¡m,i,.,„.r¡^¿

.".t!l,r!f,í^ ,''..;,',','; ,',','; i1'-1 v>-.....- >,nlia:..ii Ma,i,¡i¡,„-Z < ,,|„mi,

.7 -un,,, \lulu

i.iki-:< 7-o.no ACTrv

i que ha una

i-lusi.W-. n..N.n;r.:n

K.-.-ul <..- I : ul...mil 1% i.- |iar:i Vl'.-i la, l.i-i

l*.n- la liii,n,la,-i,>ii !-',i,-r,.n |-'..i!.-.'.i;a,l.is

I',-.-,-....,.. ■.,,. :„,„ ,.| (...l„.,„,,|,„. .,.,„„. !•„„,, , ,.|

- .-iu,..,,. ..i,,,,- ,:.„-„ —s,-.,-,„„ , ,i„. ¡,.(,..
,1. I,,,,,,,- ,—„|„„ , a, l,| ..,„ „,,„|„.

, Cui., Tapia a.

Je ia Comu

!)t'l.».ii inni-- ili- la I n¡\. < a, ..lira v (I, -I

Col.-üio >an li-na.i.. >.<- \ i-ilaioii

.1.. .1. la- ...,......,.- ,lr r„„„r. i... li.ir.i.M-rid

l„„ -,.x,„ \,,.. .la II Imi.- — U

l„-|. .,..., ,1.. IV. , , v I 7.ai

1- al -ir. I.,|,.,-,a. I'.,,-..,!!..

MERCERÍA "NUEVA YORK"
MANUEL SERGIO RODRÍGUEZ

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

r MATERIALES EN GENERAL

CALLE MAIPLll
flERRO EN BARRA

5 3 2
| FIERRO EN PLANCFÍAS

TELEFONOS:

6 4 0-2678

CASILLA
'

'LISAS Y ACANALADAS

CAÑERÍAS

VIDRIOS PLANOS

545
1 I CFRRAJLRIA

CONCEPCIÓN! 1 PINTURAS Y ACEITES

I SANITARIOS

1 f MENAJE EN GENERA I-

PROVEEOOR D£ LA CÍA. CAR». E INO. Di LOTA



i fii'iMnv— T.,i., Mi„. \.„.i,, ,i, i>.i"i

"La Empresa se Preocupa de los Hombres
QueCutnplen con lasTradiciones delMar*

W l-\|)i,-ó ,-i ;mi.-.

! IM Mn.li.'al..

(,<■ <:< -ni,- <!•■ Híi,

l.l !•>,,,, irATtic'
"I lona lsi'íoi.r

¡hitante el littnlizo ilel Horca ■•Doña Isidora"

V

CASA CHIC
VÍCTOR M . rodríguez s.

";,,;,,,,í::';':,";!'"i-- '";i,l; '——-'"-ani,.,,..,,,,,,.,, ,„ ,,;,-,.,„. Sill lli,¡,.M). .,



V|
[ \ ("tHM«»V—T.olíí \ha \£„-tn ,1c VM'>

»
600.000.—. existe la n.

\á de colocar mayor numero de ac-

*
c.ones a iin de completar dicha

suma y disponer de fondo para
'

aumentar las operaciones.

(La
falla de capital que ha es;s-

tido durante este periodo ha si

do en parte solucionado por la

, deferencia de la Superioridad de

i la Compañía para la Cooperati-
-"

. vi. mies autorizó el retiro anti

* cip:.cio de 80 por ciento del va-

\ lor de los descuento? por plani-

h 1 1 ii Vño al N'rxicm í\v Io^ F.tM|>lr;nl.>-

L'.uinjílió la < .mt|»<rali\a t\v Ciiiimih

irCiM-irtii ,..,. lli :i,....-¡¡ -
— r:..ili.l;,.l.- .,,..- |.ara mi

ll ■W-avi-ollu ^ «I .-i niM-iiU. <1«- -i. mi-i...i -.- -i.il

Nv le ha »U.ra;»lo la Km,,..^

F, 11 de Julio ciimplii. su pri

ner año de vida la Cot.pem, iv¡

^te Consumos de los Empleado

3e la Compañía Carbonífera

industrial de Lola. Día a d,a i

ictividad ha ulo en auiu,>n

\ i i. demuestra la ao-piauón qu,

I iii it-mdo en el siiTmio y la nt

W -•Kiad oue habia de una uisli

I .utiwi de esta clase en Lola AI

f to. Ha inspirado confian

;us asociados por la calidad

,

m "

4H Yom'Ml \l>(>-.

En íu anivErsano I.i ■--■

fc cvu-iil?- con 414 coop. ¡.ua-

S Ü5.t¡93.00
"

gj.síiei 30
"

103.337 10
-

120. 75Ü 20
'

150.067.05
-

182 140 58 S 6G6.7 4.23

"
237.345.:

TOTAL

S 1.362.684 73

S 2 0211 3;,!>.02

i G>iiliiiiia<.imi <!e la 12.a págin;;"

lli/., Kiiir.^ii <1<- Ayuda a

|;„ IVr-i.na- lmlia-iile*

I Con mu.

; (¡e trabajos qu

de Paul, la

i ck-1 momen-

EMa1 , anntbdes demuestran sólo en lo que

>a-e. oue ¡?u futuro es 1

I que permitirá satisfa

las necesidades de sus .

Ilav Inl, r.'-> por
!<>* IY.-mi<>* il»'

K-límiilo iiik- Dará la |-'.ni|ii-c-»¡i

OFRECEMOS
PARA ENTREGA INMEDIATA DE EXISTENCIA

V
"

"VILLIERS MARK"
DE FABRICACIÓN INGLESA

n

¡Sin.
l„ i i ■; .1 i-. .-.."i K. r- M.

i, s i -1 II 1' t!» H. r. «

MA1IK íft tí I-

.,, , ., h r ',"" '. i- >'

l.r l" 11 1- "i.' .'■ *■ v

Ir curiana... i'rdil<....rc. para a..,plar <lirrfta

-.I...IÍ ,- .I"l»- ll.-l»

'. I,l„„,l..r ,. l.ni.. |...'7
I"

I .„,.,, ll. .1 ...... ...

> ,|.»)\ \ I (TI, II

I T . ... I.í'l.

I O T I.

I \(il;ll Al. 11^ l'OK
' Vil lllll- IM iMUiiM. '

MOTORES ELÉCTRICOS

.1 un \ \ 1 (.. HAN AK1 \"

in i <\hki« \* n>\ im.i i -a

IITUMIMI» ÍWKA IVTSilílA 1NMI.IIHI, >l

iNííi.A'rr.itRA.

llhSÍHIhl HMtKl-.S IM 1 I SI IOS "ARA IA rRIHISIII

METZNER & Cía. Ltda.



IV OPINIÓN" f,.t;, Un. UrtíNt .1.- 1<M1

ici i ,.„„-,^h7,i,- i,. i:,,i„ia ,i,- \ n.-,
\ElFlan de M ecan izarían de Aleunn,

\ 'Oficios <:,-l,-l».a,...i I..- l:\ Mu. a |
„

¿?"'KIS

n ,,..,.¡,. ,"i"^¡^rT.^í7,-i.r» i„ ,.„....■-, luaaias se Esla l (nnendo en lJráctiCu
,„. ..... |.i„....i ..i... ...

.......i i... ..-

n'rr.-l,.. .,. ,.. 1...I..-I.

do. de la ta

lll.MI 1/ .( II. N H.

FUENTE DE SODA

LOTA ALTO
Jugos ríe fruía a, natural - Rerrp.,:os

Cervezas - C.infaena. - GaHoiGs

G.n-e.va-,

Hot - dogs especiales

Lunch permanente

ATENCIÓN LvV-it!-,AD\

TALLER DE MODAS "EL LEÓN"

Ce Sabina Vega Bustos.

Iflie -II
.--|I,I-H l.-liau ,1, ,,, ,;,<;, |(„1,, |„ , ,,•,■,.,. ,,]. .

|, -,,-,, „,;, ,|
•
,- | |,-,-| ; , , , ,-, | , .

, , , , , | .

, , ;,s|-il<l:l. I'"[
"1''1'""" ''•' ",,a I'ari,

■ ili- -ii .¡alarlo ,-n iiiurí.ic. \ il.-má- itlilc para l'l I... a nr ,-,-¡>r,--i-i,la illioli.'-l



la oriM«>rv- ».'ta *H«. t^,,,.!,. ,9,

Pi-«»i. t;6i*ííK-ióii ilrl lYith-o (Er Lola Vlhi

. AL PATIEUL'

,'liil. Bn.io ia ¡,i-ii-

i¡. rcoles 3 —"EL TRUHÁN

rc inglés de t-.trni-isi c ai

. de-^-üs d.-

Í).-ic fia «>nio cc-nb.i en m arma , ínti-j pi-t-im-inji (i? Ol.

.R;<]1. Ava Ci.,:u,¡-'. VK-loi Mac Lidien y Tam Co.iway. Ail-mí

NI'.LiU

UllH

DI l^A ARA

J'ievts 4.—"CARITA DE CIELO" :Ext

ii, nna: comedia EHa defendió ha-ia

paia invectivar quien (ju;-. i;.

. el desprecio del homo.; u..e

„¿i., cor. htinw.-*s iantKm*»= y con la aciiij-.icm e-i-i-iu/uia.

hoií de Sevilla. Un reparto dt- pi uñera nuwiia mtet¡ia.

¡ujj.sia FlCTia M&Mluez y Antonio Bhchi . Noticiario. a.-i,nili<i«i<¡

V i-tims 5.—"LOBO DE MAR": fcJü'ainuuiíW :» , o,,,,,, a

it-a*nn-:t'fna hablada «i infles y de avena» a* mai-mas. Inurp

uniim mfegiswal de Edwarei Hotoinson. Id-a Lifpmo y John Garlie

a. n*i. rilada*. sinopsis, etc

Sábado 6.—"SU ÁNGEL BUENO' : He-imo.-a ptwtiK-c:

i;.amer»'&-Tia hablad en instes e «nteipieuwla por Bt-*w-i'i

Ad**»' la 10* Junción dt LA MINA SECRETA.

C.ipmBo 1.—
•

ACBCHADA '": Producción novt-eíwiie. n

bi&a-x en inglés, comedia poln.-»). Sok> mataba immi>~ bonita-

las *m* biiH-fibí por avises en los diarios Una impre^ion-ajue i'...

que -* cieswrioite en ei nebo-kww Londres, inu-iei, miMerio ' h

mows miye-res. LiR-Hle BaH. Gwgt Sandez y Borie Kaik4(

una «e ws películas más imwei-amp;-. de la i.c utilidad Noticiar i

B-cHmmlades. eu-

Lui.t- E — GENOVEVA DE BRABANTE : tximot dm«,i iH prj- ¡
ti acción n*li»íia hablada «i castellano e imeJ-pi-et-ada por Gas:

Moaré ' Harriet White. Une pagina de amor filial e--ci.t*t pai^ ,']

ili-ieil- Oe ¡os católicos <Je torio el mundo. La historia de Geno.-

. va de Briba nc* seeún la escribió el Rvdo. Padre Cristóbal Schmiril

para eumplo y recreo de icd© el miuido. Aintahdade.-.. eu-.

Martes 9.—"SALOME LA EMBRUJADORA": Heimoa í»ú

diMvion noi-t*ameviw.na dobla**» al castellano en leemeo i r>: e m

lerpreüida po: Ivcoie de Cario. Noticiario Metro, mi ..aiuiail.- ,
(■-.-

l>iéic-oi~ 1(1 —"CRISTINA GUZMAN" .profesóla de jilK-ina-
■

.

P.-i..;>.ii. ,on memana de oa.v.,ii-i diaoiátieo. Un lomatice ll(-no ',€

u-in.i'í. un éxito del eme en castellano por María Saniaoalla -■ H

Güi.i.i Oiu-pa. Ademas. R a función EL HKloIÍNO L>F LA V'A

"

Ñ.'. NKGRA.

-I "U- 11.— EL PEQUEÑO MR. JIM : 1 x, i tm, dina' i¡i r,,.!-

áuwió'i noMeamencsna hablad» en m^e-. Comeuia drama, no

, Lí. en-.antade-ra h.'Toia de im niño qm perdió a ¡.u madre y quw

I mes t^ute rei-iifH-ro ,'. cariño de su pí.(i,t. ahesado en alcohol pa. í

fj pfiía niaiar sus penas. Emotiva y humana plKii'a inteipitiada

poi- "Buu-h" Jenkins, Jeme< Cían, Laura La Píame y L.ifana Pa.

t«n Noticiario, actualidade. . ,-,, .

Vie-,nes 12.—
■

CARNEGIE HALL Piwl.i, ion iiorleami-i ici,r,:.i

hdbl-Kii-. en inglés y de caiai-ier rn.ii.i-. Un íiib'ime romame.

unido a la ma- <xv. aordinaria pt^licuia ue miMia ila~i,-a nlm^i,

h&^u febora. Todas las cele*>ri<la<le^ de. mundo a. -tu;.! n, ,-,«

c-mia ta.' i.oino Jascha Híiítli- A.it.m Rubinslem, L:U Pons. Jai

■- Pt---e Ebío Piii-ü. y diiec-lore* de „,(|.,f.i». como Uoipímm Si-r

kiu--ky. Bruno Walter v Ai, luir Ruii/.u-kv . i, A.-.-in. p. nuioa

ou la.-QI-E PAR IU- MELLI7.<:

t-ada ih>i- e. eran acror argentino En, iqje Muiño. Ai»m.

lunLi-r. "EL PETOHNO DK LA ARAÑA NEGRA".

.'Uí'e.'- !8 —'UN QUIJOTE MODÜRNO": Prodiv.ciói

mei n-ane hablada en infles Ct-mi-tiis. Una in^eni<KHi y

.ciihiih ion la parlit'ipación i-ims ot Franchoi Tone .

\ tu

I. Noiictiiiio, ¡.uuniRiaue.

-LA CIUDAD Dfc^Nüll/. ; Sobi*S»liej1te prodüC-

•na batojada en ingles de caiaitf-¡- policial. Una

-LA SALVAJE BLANCA : He

)'■■' ».««--
''"

"7Z<¿\
- .JARCIA.

»W1. il.

al tabo

de la v il).

d* L. *' ah K.-,- S bú Dan<

s.X

3" Xa
}

-* 15 -

... M^.,1 7

rf-ACABA

",. d-f C;

y»".'-- . e ii.i*.*-^, tr^u.nli-m.nl. al i-^'i iniioi Una ,ri'*i piel.-x k..-

/ifc (.-.- M-,,-,.,-.. . .-.. , ,.,a fv,w-i Noticia ricf.. ai-uAm, ■' •'<<■

•u uu >m 'iv-«m.-;

Rn PM.,.,, \,lñi.l».l

HOLLYWOOD — Lf.wif n.-e

Edua,<, Watkm se encutntiB es-

.nl-..«-ndo el huitín para lí. fi -y,-

ni-, rtaliiación de Walt D^

toril-. inleipreisda por i-i-t a.-S

jealc. "La Isla del Tesoio'. ...ii-

ben I Sicvenson. Sera Li l'h-

n;. duranK esie verano, en T

i.-icolfii paia dislnbuciuii ot lí,

RKO Radio. El roda.u. mi,

comienzo en Julio, lleva a B. .!■-,

Diím;o11 en el papel del pi iui "¡'.

peir-unau Jim Hawkiní.

Despu»" de "La Isla de) T SO-

U ¡a- í t».-|i...v .(*■ HI \?m-

f, -LA RL 1

L.»n Mt*>ie-

SI^'RtrrO T-Y LA f'AS/. HC



H OI'IMDN — ,...!,■ Ahn. Vn,..,.. lie 1911

Vida, $oúal
,,.. ,•/,,(„ .te l„. 1.,......- , ■•„.„,, I

I.i- esposos Courard «

Htiit-v. Pcliruü Ba-

-. B:a Paz y dc

ta Ruth Nora Ca

BAUTIZOS —

En la Parrcriun

«ü»» tmitsn

JUEGOS DE COMEDORES,

JUEGOS DE LIVING,

JUEGOS DE DORMITORIOS

MUEBLES SUELTOS.

CONSTRUCCIONES DE MUEBLES

A PEDIDO DE CLIENTES

"Grandes facilidades de pago"

Buenos materiales, mejores ¡precie-

COMERCIO 813 - LOTA

VEA CATÁLOGOS

lían: Gvl.ra Barreré :

Ría Del Bio

Programa del Tuaíro de Lola Alto.
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«GKADEÍIMIKNIO-

T.\ OPIMOV— I ola Mía. 4ut>f.l« Ae l'M"

I /f l\f l\ r//. /íí í.í Ml'l.t >\OS

Ciernen) i Fuen le da .

Rebolledo ¡.-laiiti't a todas 1¡

personas Ul . se dig >a ,m coopt

-n favor

R 1...11. .... Q E H IJ

Ben.iam

s.'ir.i aei «',', Ten a 'i ■■i,-.
do Pt-ñ

'Onas v upan.io d ubi. H

se les hi/ n favor de --U madn

tioña Aui ttela Neira J L. P

3.|, nue Ir ba.iaba de

■n el Piuut- Alberto ta let ida

L-a lotina y ex aluiitita del Cr.-

lefio Sania Filomena de ei'

pueblo, sefiorita Elena Campo?

Salpado. distinguida EnTeruu.»-

de la Escuela de Vu-

fe-mieras de la Universidad

Chile. ?e ha dirigido por ría a-

rea a los Estados Unidos.

Perfeccionará su? estadios i

su especialidad

beca que le concediíi la Fiinci-i-

Kellog .

io.- Estados Unidos acuden

-raímente becados de 18 pa.-

■riconoF y el piar- <le

,. I O Hisein*.

ar. P ma.,-. Oob«-

" ot de .--•.' .=,.

maLtv. a Vaipa-

H.C c* rt leímine dt

aado, po- -mh-

de■is cada o,qu<-s

- P{," nrir. V -.«, «h ..n( r; Ro-6 Q,, 'Ov

; K««4 iot- w.»l».: ;ll¡h ......w. AwfrHtM ».!..-

rf* .,►*.- -M • r -.-."..►,'- |»„ ir»-»-
- • n ,....( nl-. »i*>

»»** • |>« »l fí;-ftn 1 íl ..i»!.,. ■ 41 W.« !'•»** |)l*-|4> ......

*" t-.'»>if« .

-(.*-. ,,,|¿,„.|,, „, .- .ir 1*. ■««..

* 4 LO \ > ! <; ron

. w^n

/ *t i ■*■
Campo- Mu

■fin*, ■( rl,

FJtenna- pi

(le loia Aho em -' -,-ni.-,lo oí

<*"* "y- wp.-w;''P« í.f los domif!. df T¿ a 13 non.-?.

L* CISI DEL DEPORTISTA
A VILLF.-3\S 6

Esoociolidoo1 • n :

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

A».bol Pinto 572 - Fono 1 1 59 Cotillo 429

CONCEPCIÓN

T



i.\ I||'1MII\-.„|, U,,.. la-...,...,.- 10,..

.llhiim de nuestros [\iíios

•

',\Ini]tídsa el Deporte hoc(d el Cínj.
Departirá "Ferroviario"', Coronel
■mi Dir.-i-loi-i.. : III lii-jiíiii.-iilo <l<- In^.-ni.-i-oM S-i¡^~~"~

s^¡ V.Iii|.1"'i v.i-ii,-n!..- , r.-:i.«l:ii!:nlii il<- Ijirii-ú ;i !.,(;, <;jll(|.
1),- Impm-liinriu *,. ,„.,,,,.,., ..,.,, .,.,,;, ,.„ , TTi T

rrc.i,,, .1(|(

'La Aeíil:, il tle ln

'.Isociaci'it, Local

" » .-..ali„ .-u I,.- |,

i.i i!.-..-; -mu.— i., r,

li.,:. I.:. ...... a, I. ,

IIÜNEL— Cuaalo

'l'a..i,, ,|e

.111111 .I.IIIUN'TII lll llll.

Slit'l (.'VL- imn.m.

Piqu- Oi.iniii' Arl ,-Q ... ...

C!- ilion Ca. o- . ...
1

Pique Curios Cous

Em'j i aiK dc- Carb

Matfitrsnza ....-: . i

Almacén de .Mau>r

Deoarl:.men;o dc

ArquüúL-iui-a

Ho-;:.. ,. tl0 L0L-a

Piirn;.. ce Lola

emp; i im

Sub \.l;ni„i

Dcp.i- . -ii ■

Ho-ui'11 t

Pique Grai

*,r\«. \\ivi:í;v\i:i \-,

híh .; H3 :

Jote il. !..> S,.,^¡, ¡<(.

',Q-, i),. imm->;-:I' i - i ...'■

L! -I V.n.lna.l.. rl *M . Polilclf

F,L OlilfON II IM¡,

( nu-., ['m-.I.-I:- 1¡i

['aiafi/acimí Ar !a-

I i.i-.i.i- .-n A Mn.-lli

ln.h.Mi.- ■).- II.

!>,- l'u.nK' lii.il,

! oía -, n,;;i.-ni. -t mu i im

I.
"

12 tío , lllO a

Ir.. ":;::..;
1, a

:;,,:•:,
i

i.i.lio \r.. mi.—

-\i»mii; \i .-«■..

I.I.- ... i:.,.ii. - i,:-|,;i 12 ■» ■ — -

s \ 1 1 \

, 1

\ l

i t

i iui;

CLINI
:trü(;i

CA Dft. JUAN INM.
^ i-:ni-'ei;ml:dal>E8 de señoras

I'.Vi-ri'OS VÍAS URINARIAS.

RAYOS X
i.u/. u: 'lí-IAVIi H 1'. I', ¡l ■'. INFlIAnnüJ-^

UE.'I
'

\ 1 ' i ; M 1 V I-il.l-X n;o, ek.u'ia

Los Co reras 168 - Fono 25 - Coronel



enfrente a Tommy Fu

íiia de Inglaterra. I

quince rounds. a pt-s

bian pronosticado qur

(tsi. Yo no "pasé el t

cars.i:

í \ e\P\\\H\. - -1 .>l.i \)U'\. \i.Mn .1.' l'H'l

La Historia de Mi } ida

i;,t Jur UU l*

,,"1

l'.MI'l.ll: Hll-N MI lil

nía i-olpcs para noque:» ilo. s-

para corlar los suyo--. FI publi,..

me censuraba, pero un üoxeadn-

no puede detenerse en el ilnti ,i

explicar a los t-.-pecusucre., «ii

tiene una mano lesionada

Chappie y yo vimos a M,v,

Bchmeling pelear con Harr-y

Thomas en el Macn-on Squnrj

Garden en Diciembre de 1937.

Lo estudié bien. Nuestra pelea

estaba concertada para el 2J .1,:

Junio de 1938 en el Yankee St.i-

-tiium. Me fui a Pompton Lake-,

seguro de que habia observad.-,

bien cómo peleaba el, y Ciiapp:
■

puso a mis "sparring pa¡ tne.-¿
'

B. lanzarme duros so'pes de de

recha hasta que llegué a dete

nerlos fácilmente.

LL PRESIDENTE ROOSEVELT

Y YO

Aquí cs donde debo habla:

ac.íi-a del Presidente Roosevelt v

yo. Se que ha circulado la Ins

to: la de que el Presidente me lla

mo a la Casa Blanca y me dijJ

que yo lenia que vencer a Max

Sii-.mehn,.. que lo hiciera por él

Pi-ro no fue asi. Yo estaba en

Washington, en la Convención de

los -Elks" net-ros en 1938. Esta

Asociación me dio una tarjeta

ó ora ria como miembro honorario

vitalicio. El Presidente supo qik

yp participaba en la parada y

en'io su automóvil por mi. Mal

Frazier, un viejo amigo mío. m.-

acompaño. Un hombre nos ilevc

a la oficina del Presidente. Eve

hizo que me inclinara, para que

él pudiera tocar mis músculos, y

KM a

La ''p'

OlUc

i >l> Zu

Me

qu««'

E-U do Uni-

del E

and-s

!,r eotf. Muchos (,r los. ..f

«i l\v|,i\- i'»,l; el \llii

■i-ho. AlLuna:

posi-ciios. Cümpré uno c

Udo cincuenta mil dolares No

Al hablar do como gastaba mi

dinero deseo acabar con este ti

ma- L>i bastante a vicios boxea

dores que estaban de mala suer

te, y no veo que haya nada ma-

hace mucho diñen

puede'

lo que trabajó

e Vumes en la cscue;a sc;-un_

.ana y el ccie.no. pero , -ac tft
:.ena de oríuilo. Ella termino sus

runos en la Umversidad de Ho-

ward en Jumo de 1940 v ahora

i.'1-.^eña ina-'¡é¥ en el C.;c-.-:o Gar.

Leld de Di-irciL. T.tmu.f-n --¡a

graduada en hi. < : .., . Vu me -:ci

lo orgulloso de V ;:i.c-. Fui a ver

Jo.-, -.iarti

los como los tuyos para vence

Alemania". Esto es todo lo i,u-

ocurrió, pero yo supuse que

sabia que algún dia tendrían

«uc pelear con los alunan

puso su autógrafo. c.-<-n,-.;f i

en él: "Para Joe Lo.i,-. el Pi,

it: pas,.

i *l*o diíei

que fut

fien K- ai señor Schm

b,ar. hecho ante*-. Chappi' y ;

■unto fácil

mi \r i'oki* m.hhi

siiimiiim;

io n.t ¿usía estar para ma p-> Uno ño sus acompañantes l,i-

>a. Chappie y yo hablar o.- acei ¿ó la calla al rint. Pero el .. r-

a de io que iba a haoc-r. to '.t- bitvo a devolvió y si-uio i U'l-

ia que ,ba a vencer á M-.it tando Sclimelms: nato cíe ic-

,hmehnf aquella ano. he. L-i cantar t-, pero no pudo.

¡clona lúe fácil. El i-ató <]• E-a futí una Lirar, noche >11

ai me un derecha/o a a cabe- H arlen y en Den ou y Lila If 1-

a. poro el -'Olpe no me ha. Le acuca de esto en los ja-

o. Yo ii- tiiiei -olpe.' lie ¡7.- nos acerca de pararla- v la;

e! bi ".' i;,-i-,li-' lu: mando íuupos er. la

u .juari'.ia. Lance un u rec-lia/o ralle? p„ra hablar tle la |x ca

¿u niamiibulí, ion toda la í-.-i : - Cree. < ,i, ,-ta fué la hora ■ñas

a (it que me sonii capa/ La ni.-a ími.njvt mli. mucho mas cine

n: cuerpo eme, o v pti-e Til l'01-j- Ur Hi a,ln í-, campeón. Sal: con

on en t ,e í-olpe. Tiré a Sclims Ma. vi. en Hailem y iiiiimo- una

ins; sobre las cnerdas y .i alian
- ,-n, >im fiesta. Mi ..ananiia e i la

e cor, un trolpí en el vit it n--. e: •,, t-iini i pilca con Scliiiulm:- íu

ruó. Vo pen-e enmi-K-f
■

..Co ,,, s a (. (Kifl

no es t-sto .señor -m* raza '.'
'

Hub una losa en relación :-oü

íe al'-.-ir al verle :- il|K-;. ,.,,,- l'll I ii-u, n Ira que nu se 11ZCJ

llfípill, Di l.l- tío- ..,olpi->

AA
,' iiulh que iba

. i la, on la tian-mi ni-.

::xlc.J \'-^- '

P!

" "L-T H- rlin Ni, de-eaban que los á,::

lo -. TeZl^üC^Vel'lo
C.iai.-

'.:;::'", ílta'll^nílun,r,MMK-i'-l r

mío •■„,, o.ru niui'iia o * Mas iüii- ■t>cíiiiicIiiik ■■■ll

m = .id.b...a. m>
■

.■„■. .- , ,,.;.

"CASA RODRÍGUEZ"
( «ihiri'riM ;»l!.'i

F> Ím úi-iira «;'.-;i *[ti*' n t»*ítc! [*•

I OtMflU' *'I ■' tll«K ;( tai'**'*» fltli/i».
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Hay que Orientar al A/Yio para el Dej orle

x£:'''\xx'':'^xxr: "■'
"

¿a-aa
y cltoie. Id.ie.i.au,

'

ieaie:a-A"'
"' " '

W^

Ll NIÑO ( HIl.LN'O Y lil Ali-

(¿ENTINO

Al hacer este comentario, nn re

listiQio-, al deseo de lepioduc

Dk-e "Pancho Alsi

gemina —

y desde enlome;

Hista tenia que encontrar lyi^ti

admiración. Las enoime- ai',

íiii. los grandes ediíi.-io.-. el

:,-nso trajín de Con ient.cs y FU

cii . . Montones de uaioi. ie.-

conocidos modos diversos dc i

i-j|- la vida, fiebre de iiran emd

Líl- novedades se presen, a bui.

ado ¿e ll^ar.,
B"to de nu j...

amblen .se del

i que Mas <-llo<

Cíliiu.do =e le v

AHOK\ . . ¡a.,1" eslánl Itt-

U)MIR\I ". lu n«>joi- Raili» ¡Nu

:,,,-,m,,,/.,'I;i- ,-...! Inl.,- il.i. :n.,.' i.,.

Í.¡„ I.V.ii,-., f.i l.ol;.

> V I .O \ VI IT Olí

y ,. >.. v .■ v i o hu \.

I. <t T t.

HUCKE HERMANOS S. i. C.
- VALPARAÍSO -

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES -<v

OBLEAS

BOMBONES

COCOA.

SETENTA í CINCO AÑOS OE EXPERIENCIA

|PRODUCTOS INSUPERABLES!

ORSULLO D£ LA INDUSTRIA NACIONAL.

de los peque!

rs. Pura ello.- i

'uando llegaban

v. de "
'

¿us i-iHu-. ¿O ss «ut
"*'

']
fu, .-ii Clule: iodan r""'"''



LA OriMOS —-t...«a Illa Aeraln .1. MÍO

Contornos de Interés Tuvo la Pritnera'i s'T.^ti i>...i«'> <-i f )<(,..nh.. (n.inii.a

r» • - t i/". . 7 r> f .1 17 ^ '"c- lliiiiiiiil ic.i.lii- i. nr Inn lula, ion

Reunión delCampeonólo tle baskethall

E„ il l.,,-¡...- -I..'.- .....i" al l -.-..li-.-.l IT - .111 > .1 lli,...,.l li ,■-,„. 1.1 Hi'|.i

Hiiini-áii I" - :«..— -. iii-!:.iii¡/:i...... Niupiiíti.-ii- l..irr... .,.,. ir.-aiiii.

rn allí. i-I i-i.lilT.iu-. ni. .,.- I.>- .. a, 1. .......... ... i-.:i. ,.,,..,,. l.n, .. -

'

Ei domingo 17 del me- rn-.ui

las 1430 hoi as. se cuniph., la

v
.limera fecha uVl Campeonas

""•jficial de BaskeHiai! au-pn ¡an
■

ioí' la Asociación l.na!. cuyo-

nenie al Yale Sport, ni. Club y

.lanuel Rodr:i:i,ez. comía Ceu-

*, ral v Deportivo Huían.,-.

Al efecto, esta ,eiinu-n eeste-il

ikanzó contornos bnllnnies. vi-

iue se dio cita un publico b.¡-

dí

ante la magnifica b.riia org.-t-

oiíada de los yalmos y ln o.;-

de los contendores que se entre

-garon lindamente a rendir
<•

máximum de sus fuerzas an),

tus í-espectivos compromisos.

EL DESFILE

En primer termino hay T-u

11 rKEl.lMIN.-XII

Depon, vo Hura.

n 1 Rodríguez, ma

u'uso el equipo

Hoy que orientar ol niño

SERVICIO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE LOTA
LLAMADOS A DOMICILIO

Se avisa s las puso,.^ a quienes la Compañía i_-cmre<ie ,-ie,i..-.*n, medien a

domicilio durant* el di« y la noche, que deben dirigirse «. íí. Enltimerii Jt-tt del

Hospital, quien s* encarga r?. de ¿visar al médico i,t tumo.

Humos que luir

hoy Y por ese p."<f

hibimos a lof pequeños ont

quen a mis lie oes deportivos

s an-ia- v Yo no se cu ndo ira a sei

lo.- niño' "te io algún día las ««*> >•'..

tdi-moí as- q,K cambiar

lu- di-na.- Alpún día. Los -laiHii. c

les P"< pjendeián '.

DEPOSITO DE CERVEZA C. CU.

PILSENER - BIDU ORANGE CRUSH - VITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BILZ

c-o-o-o-o-o-o

Único representonte:

HUMBERTO LAURIE O.

Cousiño No 655 -:- LOTA -:- Fono 29

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Depósito y tyitoro
(oliifitoc.ones

I :Oiiieie ii'le.l comprar
mi lerno?

Vava a

"CASA RODRÍGUEZ"
< :<>niei<-io 705

, .-lija el .pie l<i;iisl<- l'ii»a«lei-ti

a (i MKSKS.

"

CORONEL
"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por
su excelen'"

calidad-

I

",■

l.l. ul.p.e en mis Lijos ,p.<
.Míe m-i- . uiiIa.I.iM,^ para

,- ja.-liu. s y pla/a- «le j»<T"

Filos prestan mi servicio a tolla la <-ol«-< liviila.l.



II OPIMON .— I ■>.,. \l,i>. l5..-,n .,. l'.ll

Fiesta Deportiva de Sud
América se Hace en Santiaáo

Hi

ípf
*-v 7-Í

;

'.\

'

'''■ r: 1IÁ

,1,111:1- .le lamí 1>I, un ,i r. I.,,,-, »,.;.

"CASA RODRÍGUEZ"
I.C (ll'l-l-, . ;, (, lihSI-N ,(,- (,|:|„,,

- .....

Jjea

Siempre
Usted

"La

Opinión
de Lota"

■ i -. ri ,|..-,ial |.ar:i

^l.,)\ vi crol!

1
r i' ¡ .. 1,1-1.

I O 1 I.



1 4 nriNiov- i...... \i.«. t|¡..-i<, .1. ioi«.

ECONOMATO LOTA ALTO
"COMO SIEMPRE \ SIS ORI)IÍNESv

-nO.i

Denlr.i ,li-l aran sui-li.l.i id' paños para .-<-... .ra. podemos ofrecerle a

nm')-lra .-líentela:

1-X <K 'F>F.S ,1,- Jana «le 1..MI niili.ir. ile an.-lio. al pre. i.i relia ja. lo tle * l«».",.IKI

l-.NI i H l-.SI-'S «le lana, rtil.ires xuliili..-. |»ara Ira ¡es .le »eiiora al

pt-e.-io «le sí 1W1.IN1

EST\MI'AI)OS en .-..I., tes iimt . i-l..-..- precio S -ÍI..WI

TIH I \0 rava.l.i para i»pa tle Iral.ajo nielro .. .. .
* 1!'..MI

MK./Cl.ll.l A ( a.tpolirán para i.verole» .le mecánico*, metro .... # 22.61)

MF/CI IIJ.A en i-alida.l -ii|«ti..i. lipo Imm>. kiHi'ii .'..*... # ¥IM

MOI.FTON en tliin-».., i-olorc-.

V M Kl A^ y Icanelas «4*- < aii|»il><á>i

OVEKOI.ES de I.im» v ,..»-/. lili. i en lo»lo» loe tamaños.

LA \0> FIMI) OFI AÑO l*AKA IOS TKABVMIXWF* OFf. SrBS«iFI.O

1 a...i.«.|.l... h « carama vola «le aluminio. .-u|u< i.l¡.<l imi litro de cal»'-, »p.e

*« mantiene caliewle fw»r .aria- lux a-, al previo 4e * 72.4WI «-««I» u«a.

t.r-riM »«*ii*i<. tie i-hU./íhIi.» a precio* n»Nv ecoMÓmiros .

HmI«,¿< par» wfwa t-w colores va.-ia4l.frs.. lal.»-icación . -liilena.

H»le* para mesa e« colore» variados, laln-i.-acio» i»elei»a.

A ii.u-Ntrap . -..«.i». «wM-rieMle». como «iemint-; la mejor atenvMMi. Kepar-

ki a •'<>>■ ... >li<.

Períetti, Hernández y Cía. Ltda.
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» * PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA. LOTA Y CORONEL Ai *

jMPEONBS

Se InipiiM» rl linón Srnli<lu

Un grupo de agitadores quiso, recientemente,

hacer brotar en Lota un movimiento subversivo

que. agregado a acf-os huelguísticos sincronizados

en el resto del pois, ¡ba a contribuir a crear el am

biente de confusionismo e intranquilidad, propicio

para los fines comunistas.

Se interrumpió asi, brevemente, la armonía que

habia reinado en el Mineral, por más de un año y

que habia elevado la producción a un nivel necesa

rio al desenvolvimiento industrio! que reclaman las

necesidades nacionales.

Sm embargo, y pese a los esfuerzos inescrupu

losos del grupo de malos chilenos, aprox-.-iadamen
te veinte en número, el resto -del pers:' -_i

de obre

ros mantuvo su línea de trabajo y colaboración, J?*¿

gándose a participar en este movimiento. Todas los

dependencias y secciones traba ¡a ron normalmente,

a excepción de uno, aquélla donde fué apresada es

ta veintena de comunistas que la propia fuerza pú

blica hubo de defender contra la justificada reac

ción del resto de sus compañeros, quienes compren

dieron cl engaño a que habian sido inducidos.

Los hechos que mencionamos, si bien turbaron

momentáneamente la tranquilidad en el Mineral,

contribuyeron a demostrar lo poco que lograrán es

tos agitadores quienes, además de estrellarse con

tra la actitud decidida y enérgico del Gobierno, co

mo en este caso, deberán ya comprender que el

obrero de Chile es un elemento de trabajo, valioso

para la patria, y no se presta a experiencias subver

sivas que van en contra del propia bienestar econa

mico que la Compañía busca para sus obreros, co

mo la mejor contribución a ios afanes de S. E. el

Presidente de la República que tanto se ha preocu

pado dc la armonía entre el Capital y cl Trabajo.

tmM PK«>°

VISiTAN tOTA
is," w
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Ill(ll'IM'!níi'll<'¡a l*t>Itlt cn v Vi- moni n-a

Ciento freinto y nueve años de existencia l i

bre cumple Chile en estos días del mes de S;ptiem-

bre. Desde entonces la naciin ha avanzado en el

tiempo y los ideóles que un dia le dieron vida en la

historia son hoy, más que nunca, de una perma

nente actualidad.

Son justamente estos ¡deoles los que no pue

den olvidarse, porque están incrustados en las base¿

mismas de lo nacionalidad y son el camino que noi

dejaron señalado los forjadores de lo patria, los

que todo arriesgaron por la tierra que no querían
ver subyugado. Es n-sessario recordar sus gestos y

sus actos que nos dieron libertad a base de renun

ciamientos y de privaciones de todo orden.

La Libertad oo.-j Chile no era solo dejar de ser

colonia y pertenencia de una Monarquía, sino que

significaba también obtener la independencia po

lítico y económica del pois. Hubo entonces que lu

char contra uno nación dominadora, organizar go

biernO£, crear servicios administrativos, recursos

económicos y cuanto elemento se requería para vi

víf como pueblo libre. Y to-do ello se fu<: logrando.
Los fundadores de la República iniciaron esta

toreo sostenidos por sos ideales, unidos —

a través

de todo al territorio— en un espíritu común de ge

nerosidad y de heroísmo. Asi resultaron vencedores

de las dificultades que día a día se presentaban, Y

así también nos legaron el magnífico ejemplo, cual

una herencia y tradición, de uno dedicación com

pleta a la tarea que coloca en el primer plano a las

necesidades nacionales.

En nuestras actividades no deben ser olvida

das estas normas. Los muchos problemas que pue

dan existir en nuestra patria, nos llaman en el pre

senté a meditar en esta lección y a seguir su ejem
plo. El país necesita aumentar su producción y
crear nuevas riquezas para beneficio colectivo. Y

ello se puede lograr empleando las energías nació

nales en una acción en que impere la armonía y el

entendimiento, acción en que cada uno de nosotros

aportará su grano de arena en el afianzamiento

de nuestra independencia política y económica.

En estos días, en que lo patria se detiene a

rendir un homenaje a los que la hicieron libre, de

bemos recordar nuestra historia y los hechos que

desde el pasado nos f,/ae la tradición para que, en

uno amplia convivencia de intereses, sean guía y

substancia de nj-síi-ro mañana.
~

m: \TXsir 4s portAid Ts~~
•

C IMI-KIIM.S _ f:i •.,„„,.„„ 4H ni^lini»-,-»,!.. ,-n el C -inipeoiiali]

ne jii.a.df-in.1-

I.- U !■- -i.

lar, homhlPS

PRüVItR PKKMIO

■>0 ,Íñ>*> dc Servicio* cn lu 4'

A

-
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Don Guillermo Videla Lirj.

El I.o del corriente cumplió treinta anos de seivi,i.-.i

en la Cía. Carbonífera e Industrial de Lola don Guill^irí.-i

Videla Lira, que desempeña en la actualidad y desde 1 H<>,

el alto cargo de Gerente General de la Empresa.
El señor Videla Lira in!;res.> en Septiembre de 1919 a

la Agencia de la Compañía cn Santiago, que serv-M iíe><¡.:

largos años y hasta su fallecimiento ocurrido en l'll!. su

señor jiadre, don Luis Videla Herrera.

Kn Marzo de 1328 fue promovido ]ior el directorio a la

Subgereneia, puesto que desempeño hasta Abril de 19*<i. íe-

rtia en uue fué designado, como dejamus dicho, Gerente

al

i Lira desde ; ili. i»La gestión del

que lia ocupado en

actividad y dinamismo, y por su iiitelii;e.., ...

ria capacidad de trabajo. Conoce a fondo todos los proble

mas de la industria y se ha heoho acreedor a un recoii'jri-

miento especial de los empleados y obreros por su eo.isl Miie

preocupación en cl mejoramiento de ■■

■La Opinión de Lota"" felicita a

fsle aniversario y deslaca con especi»! otnplj

Videla I.iri eu

y W> i!»oit. — ll ,

británico.

'
ESCKíTOR 1 — l..i

rl vitntn v' H

Mrvi i-i i la

*:> 1

SERVICIO DE VIAIERMBAJ

,,
■-

;

1 i fi ? VI ■„ i p.jn.-lT.ii,.'. I ■; 5,-'..i i
'

'IU". m.h y ■ l.or . K.--.I
■ ' '"'''li'

'

'

i MU -.1.1.1..

I na ili-imi^tracióii tle su enlloca -«■«:> la ,■<(,. ■»■',■. ii.i«i. ,1-." 'la.

Hiendo mi hogar bien aw.-a.lo y
.-•.•«. l....)"- I.»-» Hcim-i.i.»- i.c< ,--....«

■li,,.,.,-.

,,..-,..(.
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Fueron Otorgados los Premios dell^rímer
Semestre por Mantenimiento de las Casas
Odítn tíi'íiii f c t *- 1 Yitnrro-. fYrini'i-

TautUW-u tne (.ki-.ííkI.. <-l ,N.,>.,i'.l,„,io 1- '«■<■.,:„„[.

Riy;a. r..^ „!,■;,. ,„.,.„„.,- ^rariii.ln. -<-,

|.,. Liiiiiiiliv Eli.ümi Iliftu. IW,ii,l',í,, O-

> Jlimi llumliMl,, Sil. a.

fot Cít.-bón. la Ca a j ^- ffr

le:' Pi.Mi.c,: F„U.-ik;u N.o lL'i

usa K.o 1. P .. peio Koma Pt

ít. baiivii-,0 □!-! CiiiDoii C..,.r.

Phiiiuí: PBbüiioii N.o

Pi'-miu. Pabe:

Ln casa de! señor Leal c-i

Nc- 13. dei Pabellón n.o 5*, ,

er¡ ella habita con su , ~i.,,,-.¡

7^ Lautaro

JUEGOS DE COMEDORES,

JUEGOS DE LtVIKG,

JUEGOS DE DORMITORIOS,

MUEBLES SUELTOS.

CONSTRUCCIONES DE MUEÍLES

A PEDIDO DE CLIENTES

"Condes focili'tíoo'es de f-«gt"

Rueños «rntciol.!, meji-res precia

COMERCIO ¡53 _ LOTA

VEA O TALOG.GS.

III. I J II MEDICO BEL ESlABLECIiENÍO DE LOTA
LLAMADOS A DDMICHLIO

uifiiira «

Jt-le del
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Proclamaron la Independencia de Chile

XIX ei oír a -a Amen

S^iembie d? 1810

n-.r-r aste :-.-«> q;:-.- h

.nía cumplir e- js a

¡-u& a que lo Htiiini'i,

le ,'i vo^iiiad ,

-nica con respeer© a ;j

rka sohrerirá al h-juji

iodos los abuKo- Eü'e '

Merwi v,r„ E.-,,

u.u-.-.. a. ion de un C-«iír--

Nacional que s*ii,-i[mc el vn¡.

público, hemos mandado sbr:

Wxios >» ciudadanos de! Ss.

iJe q.,e el Gol,

'

*.í,v
■

\ X

irA*' '.''

.-■' -:-aí

l.i.-i.l.jiii- i-, i ,,,.< |,jj,,. ,!„,. ,j, .},,.,, „,.(. , ,,,¡ii:<i),,
l-.H...

(.i-i-sliui ,,„ «.,.%¡,.¡<( a ,,„)., |., |.,,|,.,.jh¡,lml.

. Cu | ,M,„,I. a ...

N ,,{;,,. ;,- lie ¡"Ci!
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'Corredores de las Bolsas de Comercio de

'Santiago y Valparaíso Visitaron Lota
i , iiii.i,.- r. rl Ailiinni-li-ii.l.M- (.<--, '-,'.il- m-im..- Wim.Mu (..,„, -.,,-.i — llH.-m.l.i

,(.-[ L'olabU-riiuit'iilu — I -|KC¡

— l Míi .'Tliim< ím^mv-í-iii lli-

Una detenida vL-.ua. .„] enaole- : 1.80: i»; 1 1

en i-ene, al

LA LLEGADA
1

Después de estar en H'.i.i

pato el día anieiioi. iles;

b las -12 horas, los representa

I. arriba nombrados. íiencio t

rados en los andenes del íei

ral arte Cía. don Arroldo f

rard, por el subadmini^raáoi-

jie.-.i! don J. Isidro WUson,

t! if-iL'cn:i--o. don Eüuardo

I laveau, ingeniero, don Juan Mi-

ñoz, jefe riel Departamento

Bienestar y allos jefes dc la ■

pi-er-H que atendieron pcrso,

mente a los distinguidos ii.

, fr.liKii.iii a la* iJiursi- «1- |"-.i.l.-(i,.i-,
Pianla MariM-ailora. la- K-i -n* la^ v ,-| l';!,,,,,,'."

HACIA LOTA ALTO
'

Dfs¡)uás de lo? sa! i;ioi ne vii-j.

la comitiva tomaba colocación c,

los automóviles y autobuses. ':

profeso para ol traslado a LoL:

Alto, en donde los \ :-.ii,[Ucs s

i visitar primn/o las población^

qiies. siendo ;n este caío el p;

que Nuevo Ci'.rio. Con. ño y <•■

comprobar el proa rcso

por la emuresa e:i la-

■des mineras.

PLAZA LOS ( ai; i

Como una demos, r;

sa se mi-no a ios i

hombres de miít.-.o a

Los Canelas, tiu*,, ¡.ni.

ella los modernos Pulir

p.i.i.--.

dormí

■apaeidad para dos I

"Matijs Co,

EN KL l'.VMMI LOTA ALTO

■ Lota Aito.

ei admims

Toma- Edm

LA ( 1 i',A.".H< \

,a arimica y para m.na.

aisladores para ¡me-.. ,>r.

linéate pudieron admiíai

.do io (in-i aili haoia.
LN EL PAIlQtE

■

V .-..! '■-''.'.-.roí. por ni-,

¡)V. HKÍ.IILSO

partieron destie el pala-

,mar aiij un tren especial

s I ¡sitan Lola Alto

■ 'A i

y . :

j¿>;f<

sec Mit
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Expresión de Reconocimiento se Efectuó

En Honor del Profesor Señor Matamata

Fué Declinado

Como ln>pertor
Ksí(n»1:u- <lo Tomé

Disauxo flf! Sr.

} iclor Javamiilo

*mi aki-tinu-iih. ti, i:

^
l„,.;,lii1n«l l.a >i,l«>

I «io en lodo- !«:- -<■

Dnr/tnfr sa I />■//// // /.<//*: Al'o

distinguidos: Don An,

tamala Verdugo, ex du

la Escuda N.o 6 y a-r:u

tor Escolar de Temo, ai

A.-.-.:' y riiUura . of:

SE OIKU 1. Ll. A(

En frase.- muy

b:en inspiradas cí:ei

festóción e. In',;-1-1

de la Escuela Ir.ik:

r redores de

VA Deportivo "_Malia> í.oiimíío" Eligió
Al Nuevo Direrlorio <!■• Ja inslilucióri

IY,-,.l,-ul, I,,,.,,,,:,,!,! ,

r-i.l.-iilr i-[,-«tiu. .•

• f Juan Kaim'rrz v pn*-

Jl.ll.l lí.l.hi-,,./ I

r...,a¡. llrli/.

a eonoc

rea ":^ada po

PALABRAS DEI

.1 AKAMILI.

En sPrju.da cle^ai-a

! dociu.e de la E.

CASA CHIC
Con mot.ro de FIESTAS PATRIAS ofrece el mos com

pleto surtido en Discos Populares y Bailables.

REPUESTOS

Cuerdas, Diafragmas, Láminas, Agujas y y.icí'ofns.

Distribuidores autorizados do;

C .
A . VÍCTOR

O D E O N

CO'.U V B I A

CASA CHIC
Come.C'O 40 Casilla 4, LOTA

., .
_. VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S

r-i |iri3Ui,d. UJ..'ii,r ur ■ « u- ,„■.,..■ ,
- ■■ .- ---.

■
-.

^
...

^

(,).«■ sii c^oAXXXXa ciAAu cí^ii I.mI.i I.i ...-.-.-«i-i.. |»i««-¡-
nu..il.->i«-i-l.i <..-il.-i.i.<la ^

''"'*'. .'*\
iiiv.-rsi.Hi .I.- ...ia par!.- .<<• -i. ,,.lni-i.» rn ,..,i<-W.-. v ili-.iiá- .'.til.- |.uri.

i-I ln-r,» .■.■|.«-«--«-i'<i«
■'
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'en. tin Ion-ai y

s. a fin de fae:

3 —ConleL-tiona:

Vilo se I' mihIo

{,. dc Lvoié*

Ol.isuo Ni.i leoiaerictiui, ()i„„(/(1

".-íav.-u

N ...... |... I. .. I'....l...

BÍ.....I...... ^...li" |...

M...-I.-...-1 .1 I mi., el I'.

GRACE Y Cía. (Chile) S. A.
DISTRIBUIDORES.

OFRECEN:

En ©Hefactos eléctricos, es económico usor

sólo lo mejor,

PREFIERA:

Ampolletas GENERAL ELECTRIC.

Rodos GENERAL ELECTRIC.

Cocines "HELVETIA".

Alambres, tubos y materiales elretricos.

Luí fluorescente GENERAL ELECTRIC

DEPARTAMENTO MERCADERÍAS
Aceite comestible "CRUZ DE ORO"

Cocea Pcpfonizada "FÉNIX',

Manteca Vegef-oí "CRUZTECA".

Licores "FEHRENBERG".

Caramelos "SERTA"

Lienzos para pescadore*

Hilos pora redes.

Hules y Pergamoids.

Pintaras, Esmaítes, Bbrnices y Piníuros

preparadas "TRICOLOR"

CONCEPCIÓN, TALCA, VICTORIA, TEMüCfl, VALDIVIA, OSORNO
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Los ¡''niaras 'letílicos tic los liitlu.lt it
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Bi "Uto-iio. <U ta. 'huleí
Importancia de la F.couomia Oomé-ti.

Muy a menucio oímos hablar, atencioi-

:on entusiasmo y verdad«ig ¡n:<" I
e.¡im de

res, al ha:er;e un comentario !
r<1 P, ¡

de da narurs

Eli n°(

rían y

H qn-i <■- . -t E on<-.in,:i Da

tita d;ai-. . E¿ ¡-i are d ■ !l

dc tiempo '.■■.- n-1-.a •■.>,■.

i>i.:a rl- ia iríTELlfiENCr i

y <Jel niNFuRO, lúe e^ -..,,

Fué I.,™»,»-:,,!» -I \„,'m, :-Y«r«»,-:í¡,o ,?,.■ <Wr„„.|
^

tu-. '.if.ro de ¡nonada.

ln nía Soc. Fi-i-^u:ii:i;o

Ltila. v que sen ira de r

,,.,, e .-í-'tnÑii)' ..'l (íii.i da

ai [ua'mente s de f 36.
nd io por el li ¡í'ji-itico as

tv ¡;ur lo que [KKt-íTmiJM

r i 'ia dileienr a ie S 17
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]| Hay Inlir-V
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Kl I...-,,-., a l.i l,l,„„,

II, l„ \,,e„ ,„„ -|,„|,| i i LINDOS REGALOS!!
DE! CERÁMICA FINA ENCONTRARA

EN EL PUESTO DE VENTAS DEL PAR

QUE DE PRIMERA CLASE, Y EN EL

MERCADO DE LOTA ALTO, DE

SEGUNDA CLASF.

CERÁMICA PE LOTA
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ha Sociedad de Arles<tnos y Ohrenm

De hola ha Cumplido LH Años de I ida

—V- ,..-.-¡.,1,1.1

Intenso Color "a .\'iero >,»,/,- i

I. -.lili. Ir

Pl", Caí los Ce.

inardu s«-
fcl *"vji-.-..II« He

nítido ofe-erv

n Nueva Y.. K. hstadd» H'llM

(oh a .le la ,.. ili-i dom, iiiana da u bana-6. \os "i- --<->» e

D'PIO. <■* EU

fililí ilo Pj

i diiio iiiixiii; uu.

I ItKAI ION in:i. IVIV

L-ibieiL.ui diijlo

Jo,f A.'i.ilj

..,!■-.■,- del L"..

[' ■}•.■- Carlos Cou

E'i- y"-|i
■ d." Ca,

Ull ÍM. * V KOKJ- I" >

CASA C H J C
DEPOSITO DE LANAS

TCJÍDCS DE LANAS FINAS Y CORRIENTES.

'Roe.a inferior en juegos y piezas separadas sn

CREE SATÁN, MONGOL, ere

SURTIDO SELECTO EN BLUSAS

MEDIAS DE ALTA CAL, OAO

CARTERAS Y FANTASÍAS *

BATONERIA En, GENf'~> •'..'. j

CASA C H 1 C 1
1 Come/ cío N.o 40

1 VÍCTOR M.

Casida 4, - LOTA

RODRÍGUEZ S.

I V.t% t*\ iU**>nvrai.h* ifr ln viíiii nnii^'r-nn í*-í fíi- -lint" Ííhjmm'I íhki,» 1;i Ui^n-rmc, **í'H l'i';i''

Hi'á sh^mÍ |»¡»rbi
%*<■-. hijo», < nn.M'ni' si^tnfM'i* ltitt|*M s« ríi».,t.
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IA OriMI.N.—I.r.ls Silo. =<.,.r,<-i..W .lt- 10 l'l.

Fueron los Padres de Nuestra PatrfcT

-

-.%

.

-■
y

JOSL ANTONIO MARTÍNEZ ,U'.- martinlz nr II

En aquel memora ríe Caluldj

Abierto que tuvo hi¡. ar el 18 ue F S f¡¡í.i:-a.v miis

Septiembre de 1810, na numeru- (,,!<_ ue Juan Mu ine

sisima coneun-encia e pcriiba .">.. iras -•■■ ;senta ia i-.tr ríe

Visibles muesuai te nl:.L-(iad kís V01U n mspan

propuestas que liac i con Jo-u Nai ad le \U¡

Miguel Infante de lo j -utr-aii.ii—, cap de .a u

QUe debieran formar :i la prime- de Cu o t-n 1759 17

ra junta gubernativa Ru.uo.n,- -, ani que fuese ac. .ul rad

prolongados aplausos a-: íiiyu.crj.; \"n-i alo de Bi Ai

a las palabras del prQtu' ador u( sus ril.os en i Vi

Ja ciudad cuando &e piop-iío V-a-
San > ■ pe, (ll S

ra Vi-.'epi-fUiem
■

al Db-po ele^- b.o i 1 Sí Por

to de Santiago, (ice; i-: clyn Jo;¿ ~ecl :!■■- «an I -if-fr r-¡

Antonio Martínez a
■ Akiunaie Ai; o de 1783 - n in, ■Atril

Su tálamo v vin.iti-.s na Int'-n a

■^levado, le hicie,o:i a Obi i*. jo í-.meik-r -jp

U, boiüa No estaba en C.i.l - el 40 (le cor fu

íif-;'.ie íit-t.-. -ino, jx i m iTin-ia lu-i-.. cíe Ir.ie.ir: df [.-;>

d-el pai.i en el n:, ■ e.O (i-- -J se nombre

•Apostolado. 1 ti*' f ron le a < >TI \ml
-

Los estudio:, en el -.-to. Ii.-iburi Ci H ,ns v Ju.i lüV

ho-i-ho (le AkUinate l :ia no:. .,...- lío?

Tomás Al*-ia:iJro Cór-lirí
'

nació el 27 <k Di;¡Pm,JU. ^ 17

I Hijo de Archibaldo Cóchra

,11 AN GREGORIO AROOMLDO conde de Dmidonalo. sobrino

F.n ir.lfl fui

!8 de N>

. El 14 .:

-nuncio. Mas tarde lúe O.

lador dí- La Serena y pue:;.

:oq,limt>ü. En 1766. Általo*

Cll.k'. Toro Zambranc

[ji'inwio que ix..m. en ss<

TALLER DE MODAS "EL LEÓN"

7,e Sob.no Vc.-jc Bustos

\ lll lar |'.[;||- (| lliKÍO «il- I...1.,- l'l-
'..'--i. 4.. Im «■!■ ,■[ raUrjo «l..'t'll<l



LA OPINIÓN —I ,,',,. \lt.i- *<-(.,¡.-i. .!...- .,.' l'.l'l.

Fundaron una República Independiente |

spues de r

y

Lea l sted

"ha Opinión de hola'

y I .'I (.llipirsa l'.lllr.'.lc |l|-l'llli'.- |i'H' la
i •>l,-.'l'\ ,lri<ál¡ di' I;,- r;l«a>

,
:ión «lí- clltis. Knm'i'r>,' «■>! .'|i."' ln -n\;i -«';i l:i iiii'."j«ir .l<- Uxliis.

,. « i. &.«<* puerta»

:1„ > ...reci-iila-l



II II ,1,-IMON — I...,ü Mi... •á-f.a I.,,- il.- l'.l'l.

j Los Primeros Gobiernos deJVuestroT*ajl



i.a nniMww — i.., i.-, «ii... '.,,-.-,., ...i... ,1, )«,..--».

'I,
irrni^"t';(iVKnrí*'Mii úv\ TViiho tlv Lol|;t AÜM

D.-ins-Hio * — LOS

LíE LOLA MÜNT^;- -

(W:

* dt Ivonne rte Cu: .o- Din i:

ít y Jeflrey Lj'iin- Ai-tiiülnt;.

Wu-iam*. «C.

^
Lufre- e ~ VIAJANDO HA'

■j i. PELIGRO .— Prc^ihv.oii ,

i^nrt.Hanr. en mgles (te cara

, «h

Emoción, n*:

: on. Soti.í. Euwaid-:, Lí.u

"luiui A, uro Goin.ic.-s

-.}.(. ¡er,. Fh.ií Luca,, y Ju

1C DE LA Ah' ÑA NE



i\ op(\ío\ —r.rtíji *<-.». ^.(.-■iVii.f.f .* .i.* ioí9.

Mttfrimoftio 1 irtutrtt I ticat^n 1}¿da $o*i<d

¡ka ihiiiamia vn.i. nr: oi.i

VAKI'S —

i.

En la H

P. Pidiii...-,.

.

BAl' TIZO.—

".¡\ la Parroquia -'S*r. Maü;

Je I.ol.i Alto, ha .;ido bauti/.

BUnca Cristina, hijita d,-l ,e

Eleodoio Cifueiires V. y de la

flora Iné-j Domínguez de Cifu

UllU/u-, _

r:¡i ln Pari.-.f|,ni de Lo-

Manir , Ri

Jin. Man*. Lu, uida L,'

fLiinarrjr, -UA

"■""--- D''«- Por U, I"
i aiiles atenciones: y ¡_

íes jetes y empleados!
.mti-'a y (lernas

persona»-^
. --.ron ofrendas f lorale^. *■
Hai- .-.mos i-Ytensivos cstojl

üi-run..-iito-i a los
doctoi^P,,

e'S Francisco Rui-oí y ^(

'

R iiz. -i a, lo íiti-ndieron illti
,u .■;i;.-ii-r,i-'ia.l: al Rvdo p¡

-jn celo apostólico antes y h

pues de i-.ii muerte; . ■-, -,■■,,,-, í

Par;.- Ain-no. :■■ :■,■ ■ - \,
:io.. Je la Escuela Matías

ayudaron económicamente.
Actos éstos que 't.m\r..m„

la eterna gratitud de

LA FAMILIA

El Directorio de la "Socinhj
de Artesanos y Obreros", asna-.
re i su presidente íiooorarw
-."ñor Gu,ll¡i-mo Videla Lira. t

'

■I 'el..»rama de excusa que em,,

iesde Valparaíso, al señor Jmj
Perfeui, a ia Sociedad de Sem-

rts La Ilustración", y al seis

Horacio Vallejos, por las dota
ciones de que fueron objetase*
motivo de la celebración de o

La señora Rosa Amelia ie I

da sus más sinceros a;ra-ie..

mientos a ia señora Jesús Vial Jí

Videla. esposa del señor Gereaii

t\í/a eon motivo de conocerle ks

iruscicos 'uh-iioó de flores art.-

M«KI:il(»NII>>._ lilMM- IU. |-|,

El 19 del ni.-.

. Várela V. con Celr
"

Hernández L.

i-.-e-i F. eon El,),i c

Valenzueb. l-oii H-U¡

,i:iquez M con M -i

I ■- F

ni . M con Plllllitiv

nuez T. con R.i.i £

i -1 C. Mon.vi.lvez .-«

l.-l C Ofiate F.

un,,-,-/ R.

" 'Jin!'im,i(i V. -oí

i Fie i R ron Eira H

™'..n-- CiK-va> y

La ra-;i <ji .jHM'líl,

DEPOSITO DEJERygAiau.

PILSENER-B1DU - ORANGE CRUSH - VITAMALTJNA

A10JA - PAPAYA - BILZ.

o-o-o-o-o-o-o

Único repte ;->r.,ante:

HUMBERTO LAURUE O.

C-M-.iío N-o 655 e», -;- LOTA -:- Fono 2?

REPARTO A DOMICILIO.

Compre en este Depósito y evitara falsificaciones:

«„. di jos i-ii»i-fn.ml.(l,-. ■, ,.|,j,|.,r |.,, ,|,,(

i .J.'l".-
>,-»■'.,,.,,,,,,-,,,,),, .;, ..„,,.. i,„ (ia v\M.(jt.,,;l(i'^nídiiqíié"

'- I.I.InM, Ni i,i,ii.,... ,..,. , .

•

i-l. »«.■-, r,li
ij,,,,. %l: ,.



I\ firiMON.— !....„ \,..,. -7. |.il.,„l„, .1, 1<> fl

'I, 'I.,,... ( „.-,„,,

I c iulaalil eu , a. o ,¡e I iautie , '/.aj.ala

Cnuo Sitial ú. Ma

*'
la1 sociedades ni, ,'..:. i.-.

- ie Uí

""*

loctliu-.c don L.i- M,!. ii C--

K: -i-no:- Ai- .;«' . iv.u.'.i- .. ,n. .1

**
eo.., velar n amento ■r.-.-n. ni mu

do una honda hiit-iu. .v. wia- --u»

deporte, en domie j-o. " "i. '■■

■t años se debato rom > un ,-:a- •",

^' fle eateyoris del.', U.-.i i ■ .nfnii'-

«i* -h.mtr.ie la eas;.. .. ii:-! I-t-ü.-iín o

.«!(,!-■ ...e: Rooiiliíc. y i!imb:i";

[|uiiiím«s >■ T\,\ii>ne:..-.s. el se,-,.',-

no: ]>oi ei Deportivo Mamii : R"

rinuutí, el pii.t-.uciHt. señor Juai

<ie DiOí Ti y por la I'.m u- 1.

de Teinieo- indu-i j ialis üe C ,r,

Impidieron el duelo -u h.'"

•m-:-w. -ii lKimann Callos M-

Px--eiii-.nn.» nuestra iui.tk.l,-:i-

BAl'T IZOS

«Vi HMIU>

Ru la Pa.

Don Novoa Purdo

» socios del Club .

- Santos Oliva", y

la .'.urna de 155 p-

BAITIZO—

—Femando

de

Isai^l dei Ci,

■r. T :■:.::

io:a Pr.o.a .1'..

cía y ci* '.a señora Ana Luí -a C :

t:.
■"
G5-;Jn. fiijo ce tlon Fe:'*

r,f<. Rivei.s y de l . ---ño:a Irer.

, F--i- Juan de D:o=. h:io ür .
-'-■- -

__ x^a. E:.«n« Ve!;,-.q,,.v: P.c-;>e J'ií-n Ba

don Po: I do.

Be,:a B„-

a D.nna IXii

I I,.-,., ji.n.i I l..,u..

í.-i.mIí..- . ., i... i.i . l >,;.!. ,

AÍ.KAIII ( IMI UNTOS

IMIN .MA 1 lll \I(RF

Lu. a Leal: R«.

/{.

Zapatería Imperio
EL MEJOR CALZADO

AL MENOR PRECIO



II ,11'IMI.N.—fu. .a \U ... s,-|.ll.-.ii,..v .1.- 1 ',',

Vítente "iuhre el l'iti ( .araiii [utut'iie eu liaiiiinlillits I :

m&m£>¡£&3&*%&

,.
Aspecto en la forma q,L,1 que- |

dad d-,1 tráfico 1,

dó el puente sobre el rio dirruí por parte de las

pangue tu Ramadlltas. a raí/ del r;eniiales. admin

fuerte temporal que azoto la re- . rroeaiT.l. como ca

sabemos obstaculizó ei/ráfico íe

i-roviario hacía Curamlahue y

demás punto di- la región

Qia.-.as al CiI'ul-i/o pur paite

de la Cía. en su afán de propor-

2-í.o \iiiversario <lr la 1 undurióii del.

Clul) Deportivo Ferroviario Coronel

L'n con i pl»- lo i'vilo tuvo el pro«ium;i t|iie -«■ iv;iM/.ó ¡>:

ra <-<mmi>iiiurur .-t;t lY,I>a --IV.-i.lr lu i.i-lüi,

cion rl -. ñ.n l-i.l..,., I.U,no.

E'. 25 de Agosto ele lílLífi nn i sfü.u Luii- R Ide, A,ini;;i.-

erupo de entusiastas y decididos
'

<lor d-l F,-, locarrü en .v.¡ik'¡

obreros y empicados del F-uro- \ ionce.v quien prestó todo s'j 3

canil de Concepción a Cli-anii»-
'

yo para facilitar la labor de)

hue, en su afán de darle mavor tiva del clul)

¡mpulso al deporte local se reniio bio el 5ran

y echó las bases para la for.n-í- iue se encoi

ción de una nueva --n-Had ilc -n cl año lü

este sentido y fué así c.ir.io na ',e-:.j a ¡.una

ció el Club Deportivo Per,..* uno

dc Coronel Tiinib-.i'ii cab

Lo, primeros dirigente; sel.-c- .¡.■i . r a la

cionados en esta ocasión uara -e- Fi-i .■■.i ..: ril d

gir los ili--rm„7 de esta in."va ¡ns

dio J. Fierro, Pile.nr no Sando-

í-.,'. Jena 10 limuoSme K^pcrki'H'- - .'-.-i unlilio

Cid. Tomis-, Biixton Emilio n.i- ,1,-7 pan di

ii'ido. I-.i-.ioi ,. I.linu..., |o; hi-- ma ■Ir cía'- ac-ti

nos Toro. Aiejandio Ch'.i ■

y Su ae i uní

F. C

Vu-ep!'e>u¡..nte. .(-ñor Luis Cu

ni-, o R

Directores. viñaici Elizardo

Barter. Isidoro Roa P. •- I'..'..-)i.-

uio Menende/.

El actual diiecloi-o ha acorda

do y elaboiado un ma:in¡r¡co prc-

i-cisai-io de su linio:; .-, ..i, para

íroieo:- como .c. : inu linda i opa

Ma: :.i Cristina C. de Las

Sr... .Nena Ba.ke¡ R.-yes.

ENKLRMOS:

Se encuentra mejor el Sr. Jf

■é He;m.n¡o O!.va. ciespue; «

labor ^:iio sometido a u"a deft

ada mtí. vención qiiirúrsK»:?}
1 Ho>p:¡.ai Clínico Besiotia!, *

F. CMs-iüO.

i;i sun n( i

'.os dias :a Sia. Mcieede.- M-

sos de A. uña. su estado es*

- Meo; el Sr. Gonzalo SU

Of.c.ai C.-.-il de esle uuerio.

- Delgada de =a,iQ se encu»

::n '..i Si a. Yolanda Vlelinl *

—Kn a Cumca dei 3r. -I"-'

im. -ido operadas las -.*■**

yueia. box , ■,,

por per>on;i!

DiiMiü'. el ■

CLINI Cl
i*i

1 1
>s ile

IN
l.a .1

1 [NA
CTRUCl \ [■ím-i-'i; \ I ,- 1 1 . ni-is DE SFrtOi-M-

l'ARTl ,-7 i. IAH i:i:in \!M \.-.

RAYOS X

i.u¿ u i ¡-:.\vit)i.irr.\ i.u?; INI ¡i ARROJA

Ul 1 llu;,'i: \ll A

- 'ie
i 1 H. i Kl- AIMV

Los Correrás ,53 - Fono 25 _ Coro»

■-



"1

,..!,.. , .).- I'..!.. I;.,..,,.

irn ln Aiiiri-i.-.i l.iili.in

ia oriNio\ —i.,.i,t \ii... «.)«-,., „i„... ,.„. t<;

lt.ro .¡tic \ntlar íhi'aitl, .si Ilotas

!....-. -l.u-i., ,1,. lu *.„.;,.,|,„i

.11, V M. I.....1 I,..,: Ulorre

,. inelé*. L¿i As< i.iu.n de

lt dc Huri.n-hi.m ha acepta

I;i>n que le hu he-. 0lóC 'A' a'"r
lerti presidente c¡( la Aíoiua-

1- A:uei:¡r:i o- P

Ll equipe n.jrci?: lar-i a !,-._

(térra en «os pan oos, oue -.•

^ebrarát en Palerir

* toir.a-a'i pa:,.- i mbn-T? , ,,.i

fl de los Eslmlc- Unido;. \lr

IV.. Cmle y Espan aM ,-t-iiii,

|hos equipos a:-M?n -

fe; tara al frente de

■neo Lcrd Cc\vdif> fiü-.q-lf st'

lun capitán que no l'.l-.-.l.l ?.'_

%i la actual ttist:ib •:u>:i TO-ir.j

a el equipo M". J T-a.i: re.

lenie en la Ar-'en:. a: el ien:e:i

corone' H. P C

H. Tvi-rel-Ma:-;.! v Mr. J.

fein Irá de revena el lemcm.:

,
rcr.el P. V.'. D-l

Jl- >Jr*

pelo en ei Reúno Unido y a

■oblemas de transporte, el

u-íw británico montará ponies

:entinos prestados por amis-.rs

alié. El cc-mandante Dvd

ayudó a c-u:áar de los caba.

del" equipo ecuestre ar^euti

en los Juegos o~unpi?o=. ,:",

Agosto para hacer la* selec.

en genera".

|Nat-uraljnenie. du.^nie ¡a i-ue.

poio estuvo pra ci icam«i te

ndonado en el Reino Unido

el corresponsal de po'.o- de.

Times" de Londres, considera

Ei propio britan.co. íormade

K»r e^erimentados .- i-ía,io:es '.n

ernacionales. saldrá airo.-o en is

■gunda división, una vez que s(

=7

|

niKM-TORlO HONORARIO

Pr '-..¡denle, Sr. J:.l:o Parada,
n-7]w;...: Zonal dc Ctiza y Pes-

l.er iie.pre.Mdtme. Sr. Fro.-

án Carvallo. Director de la Es-

u. l,i de Pesca.

2o i'K-ei)rcsiLl<-nU*. Sr. Amum-

io Hod'.'e P.. Jefe del Dpto. de

Du'Ftioi ,-s, señores, Moisés

Muño/. Isidro 2 .o Caro y Gonza

lo Torres.

IKHI-ií TOKIO I.H.( TIVO

íjeñor Oscaí

'

Celso Jimé-

¿,.:S

IN ESCOLAR BRITÁNICO ATRAVESÓ A NADO EL (ANAL DE LA MANCHA

KINGSTON Inglaterra. — O. Philip Miekjr.an estt.dii.nle británico de IS anos de edad, e* felu-i

,»W,ídM'üí de haber atravesad» a na.lo ri (anal dr la Mancha. Mk-kman piso tierra en

'de Kinssl.mn el >4 de Asoslo .lrsm.es ,le ha Un- nadado unas 40 milla* en rer.a Me M horas, n

'i/'porlt- Luirán jera

■ los records
,1,1

P*
-..U-.-I...

ríe Jnirió el Campeonato F.M-olar <pie |Con 1! \ñ<>* «le EvMeneia Cuenta

ía Organizado la A-oc Peporliva <\uh Deporto "luis A. CoiiMño"

<--i.l<- e.|a ¡n.tilM.i.-n o\ -eüuv \ írU.r .la; ;i„ull..
— \ l->- í.-l.'¡.

\jt "M;i1íh- i oii-úmi" mAtú u Í¡t ilhi-mn »!•■ Imhhh-

.1. ln K-.-ti.-l:. \ o (> .

i:'t> ,!.■ mi ■ .

uhan ».* fu

Kl Kinelee Hará

Jira por S. V.:

Jueará en (hile

Hon..-n;iM- .1.- «1r.fr cIiiIh

l n:i Nreión i\v tayuela formó el

Cenhn Sorial <í<' !<»>* Mayordomo-

I,,,'. ,¡.,.,.1.. ,.,,-Í.I"».." .l-b --^ ''' -""""' '

/ -



1

I \ Ol'IN.I.N. l.i.la Ul-.. „!.,,■ ,1,- l'.l'l.

RlH.m Bou. a Cu

ha Historia de mi l ida

!•„, J.„- I Kl 1-

peinas. Cuando yo no es, aba p 9HE.
senté, las venias decaían. ad.--ii '

el sueldo d- los empleados ei

COfitÓ de la.-, meiciiirii.- .-ul): *^¡SS¡MÍt'-ji
cada dia. jfifcfiT'.*"'^.^^* ■!

En 1!í:íH ■ cruc ,. John H-: BRB •^yjg. frarV^fc _

Lewis. Jolin H.nry era i-iv 9H9K
mió. Yo no qiici'ia esa pelea f-

un buen boxeador, pí-ro cu i

.

■■

acabado. FiiO -'dio íi.»' sti a,v.
'.'

lado y los periodi.-t..-= ni. o; "

ron a e-cnblr que lo que vo ['■
quería era prl.i.i- con olio ru-.

Lo noctuee en el pi 'm . ron: ■i

Tres meses d. -nu-
- d;-no!

Jack Roper en lo-- An.-.'l-'s y d

pues vencí a Tony Guíenlo en i

tounds. en Nueva Yorií .

Tuve una secunda ¡) T"a
- CA.

.loe I.imiís recibe s

Bob Pastor en D.-doit en i5 ,)- a i
' tipo ron una dr-rci-ha'

tiemble de ]3.f» . BiL-rkbii.n ne el me i oor -.-.-, i. aba . -Yo n.in.

di.io que e-ta ve?, (le.r.i-7. que F lo cieo '. O yo le decía:
'

Me

tor me diera pcl.-.i que de, ,j i rice míe .llura voy a ,,r.;[.a,

yue se me ch...:- nu-im.i y

lu hice. Me tiro im... cuai, ,,. Fl-'h bien". A mi me ,alio !i

buenos culpes y esto no le gu
.-

■

lodo 1') mi" Chapín.' ni.- il.'.-.

a Chappie Cumulo :i.--;..i ino j. wi i*i-:i.i. * mas im it n

décimo p-í'.iI'o y Pa-ln, cü'. >■
(

:-¡ ''"'"* ot^din,-,! y dur.

aún alli. Chappie me nablc -! „„ p, „„-,,, ,x-k-, ,-on Billy C

términos duros. Noo.ii.»-' a P:< ? oí- -. ,'..■■ la pi-imer i W/ du-.' tu-.-"

en el round undécimo V.i e- o- tn.ii.ii;.. de i-idaü .-on Clupi

mo era Chappi- en mis pele -.

'
Lo., .-i'onista-i (lepo; i r o.s lleü.

Hablábamos de las pelea-. Yo de -i mi ijiiiim de ,.-ii¡ien..iiii.

na: 'Yo neo que puedo sam rn-rle :1 ti,-- C.him v me M,

J

ln- si,l,id..s de sus

e C.mn .

HÜCKE HERMANOS l i í
- VALPARAÍSO -

FABRICA DE

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFUÍS

OBLEAS

BOMBONES

COCOA.

SETENTA y CINCO AÑOS OE EXPE«
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ECONOMATO LOTA ALTO
"COMO SIKMPRK \ SIS OliDKNES"

PARA EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE OFRECEMOS A NUESTRA DISTINGUIDA CLIEHTI

LA LAS SIGUIENTES PRIMICIAS

Gronitc poro mónteles, colores surtidos ai pre

cio de S 82.20 y $ 85.- metro.

Ba vodca? en colores de gron moda, metro

% 85.-

En Fibrelos- un surtido pora todos tos gustos,

cl metro $ 80.-

Brines Diamante Caupolicán, metro

S 24.80

Lonas para trojes dc un metro de ancho

S 75.— metro.

Overoles de mezclilla con tirantes y bolsillos,

pequeño mecánico, pora niños de 4 a 10 años

c u. 5 50.-

Comisas en popelinas cuello abierto tipo sport

para niños de 8 a 12 años, c u.

$72.

Comisas en popelina dibujos surtidos y colores

de gran modo desde $ 135.- c u,

Comisetos Caupolicán especial poro mame

lucos de niños, al solo precio d«=

S 28.20 el metro.

«k co- ,Poro los obreros del mineral ofrecemos!

mo siempre nuestro gran rédeme:

LA CAMISA DE TRABAJO al solo precio de

$ 75-- c u.

Calcetines para el trabajo en algodón, por

$ 6.-

Artículos de vidrio; vosos belgas, jorros de un

litro. Potitos de Vi litro.

Harina especial poro tortas. No necesite

levadura. Env-ase de Pi kilo.

Cantimploras de aluminio recién recibtdüS

siempre el mismo precio de

$ 72.- c u.

EN LOS PRIMEROS DIAS DEL PRESENTE

MES DE SEPTIEMBRE Y CON MOTIVO DE

LAS "FIESTAS PATRIAS", HEMOS RESUEL

TO LIQUIDAR NUESTRO EXTENSO SURTI

DO DE SEDAS ESTAMPADAS. VEA LOS

PRECIOS VERDADERAMENTE REBAJADOS

A MENOS DEL COSTO.

A nuestras Cuentos Corrientes como f-iemp'C

la mejor atención,

Hocemos reparto de mercaderías o domicilio,

Períeíti, Hernández y Cía. Ltda.
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Precio $ 2.-

PERIOD1CO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA — LOTA Y CORONEL

Las Festividades Patrias en Santiago

■ .■" .-.

■

i f el Presidente de la República, es despedido en la

Puerta de la Catedral por el Cardenal Arzob1Spo de

SanliaRo, Eximo. José María Caro, después del Te-

Dernn del 18

S. K. (orna chicha en un cacho (|ue ofrecióle un huaso c-n

la I'arada Militar

[,us cadetes de la locuela Militar, dt-sfilan durante U

i'nrada del l!l en la capital

Veteranos del 79. desfilan en el Parque fu ln

Parada del 1»



De la Independencia Nacional

La Batalla de Rancagua
1.» y 2 de Octubre de 1814

Ur .>'Hig-
, parégms. pin p.iti

combatir aJ brigadier es

pañol don Mariano Osorio,

que avanzaba hacia el pa

so del rio Cachapoal, for

maron tres divisiones, con |
3,905 hombres, entre fuer-

'

zas regulares y milicianos.

Estas fuerzas se distri

buyeron en la siguiente
forma:

Las de O'Higgins, con

1,084 hombres, en el vado

de la ciudad; las de Juan

José Carrera, con 1,095

hombres, en el vado del

Roble, al Oriente, y la de

Luis Carrera, con MÍO hom

bres, a quien acompañaba
el general en jefe con su

Estado Mayor, en el de

Cortés o de" las Chucas, al

Poniente.

El jefe enemigo con sus

tropas, que alcanzaban a

5,000 hombres, casi todas

fuerzas regulares, había

acampado en la Hacienda

de Requínoa. el día 30 de

Septiembre de ese año

1814; les dio descanso y só

lo a ias 9 de la noche dio

orden de avance hacia

el río.

Osorio trató de engañar
a los patriotas y envió des

tacamentos a los vados de

la ciudad y del Roble en

son de combate, mientras

que él con todo su ejérci
to se dirigía hacia el vado

de las Chucas, que estaba

defendida por un escaso pi

quete de soldados que ha

bía enviado O'Higgins. en

atención a que la división

de Luis Carrera no habia

llegado a ocupar su sitio de

combate.

Al primer ataque a las

posiciones del Oriente, las

tropas de caballería de Jo

sé Carrera se dispersaron

por lo que este jefe se diri

gió inmediatamente a la

ciudad y pidió auxilio ;,

O'Higgins. Este, entre tan

to, combatía con denuedo

y defendía cuanto le era

posible el paso del Cacha

poal, mas consideró come

orden el llamado que le ha

cía don Juan José y se en

cerró a su vez en la ciudad.

Juan José Carrera le di

jo entonces:

—Aunque soy brigadier
,nás antiguo. l'd. es el que
manda.

Y O'Higgins tomó la res

ponsabilidad sobre sí.

Mas como no tuvo ayu

da de la división de reta

guardia, tuvo que comba

tir durante todo el día lc>

de Octubre y se mantuvo

firme durante toda la no

che con sólo 1.789 hombres

contra 5,000 realistas,

l'na bandera negra y

crespones negros en las in

signias nacionales por su

orden, como manifestación

de guerra a muerte, le sos

tenía.

Carrera, entre tanto, se

limitaba a observar y espe

raba la mejor ocasión para

avanzar, mas los movi

mientos del enemigo y sú

bito silencio en la ciudad

en la mañana del día 2

después de un furioso com

bate, le hicieron creer en

la rendición de O'Higgins

y temeroso de verse corta

do se replegó a defender la

: posición de la Angostura
de Paine, terrible error que

dio término definitivo a la

catástrofe.

O'Higgins. c

por la falta de

considerando m

til crueldad sací

¡locos sobrevh

abrió paso por

enemigos y se salvo con

300 hombres de los 1,7*!).

que tan heroicamente le

habían acompañado. Esa

fué Iiancagun, su gloriosa
derrota, cun bandera negra

esperado
efuerzos,

íficar a los

ientes, se

entre los

el l

mi negn : en

tle Chile

La Voz k ia Raza
'Niño, adolescente, jo

ven, varón en sosegada ma

durez, escucha.

"Escucha la voz sagra

da de la Raza, que imperio
samente golpea a tu con

ciencia, y quiere gritar.
con fecundo soplo, las fi

bras de tu espíritu, ¡ttscu-
cha!

"Dos pueblos, dos conti

nentes, las gentes de dos

mundos, fundiéndose estu

vieron, durante siglos, pa
ra poner en circulación.

dentro de tus venas, un to

rrente de sangre generosa:

sangre de navegantes y

conquistadores, de bravos

toquis e indómitos caci

ques; sangre de héroes y

de adalides que en España
-e llamaron Don Pelayo y

Rodríguez Díaz de Vivar y

que en las selvas de Aiau-

co se llamaron Colo-Colo:

Caupolicán y Lautaro.

"Y surgió ésta tu Raza,

heredera de todas las vir

tudes, de todas las ene:

gías, de todos los viriles

arrestos de tus progenito
res; Raza de hombres fuer

tes y alentados, capaces de

las más altas empresas:

Raza que ha sabido mol

dear, en arduo proceso.

tres veces centenario, figu
ras históricas dignas de la

leyenda.
"Grandioso, digno de re

ligiosa veneración, es el pa
sado de tu Raza ¡oh hijo de

Chile!

"Medita en ello.

"Medita en tus respon
sabilidades.

"Tú debes responder, an

te ti propio, y ante las ge

neraciones por venir, de

valioso acerbo histórico de

que eres depositario.

"Vela. vigila. monta

guardia, guardia celosa.

guardia de todos los ins

tantes.

"Tu deber consiste en

acendrar la rica esencia cs

[¡¡ritual y material que pu

so aliento de titanes en lo:

corazones de tus prede.ee-
dores ilustres.

"No tropieces: no decai

gas; no te enerves; no de-

A los Mineros de Lota

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

raütíatí.

sn.-ni.t-

paz. ■si ral

!Son las seis de la mañana;

ya despierta el nuevo sol,

y sobre el mundo desata

su haz de rayo escarlata

de magnífico calor...

Ya en los bosques perfumados,
las diucas y los zorzales

desgranan como raudal

los acentos de su voz,

y en los altos de mi pueblo
la sirena atronadora

anuncia que ya es la hora

de comenzar la labor...

Son las seis de la mañana;

van en marcha los mineros.

ios atletas del trabajo:
recio el fjusto, frente altiva,

y unos brazos que terminan

en dos brazos de campeón;
son los héroes que arrancan desde el fondo de la ruina
día y noche, noche y día,

las brillantes piedras de carbón.

Son los héroes grandiosos de los nobles sacrifian

que bajan al precipicio
que se esconden bajo el mar,

llevando junto a sus almas mil recuerdos carinóse»

y el aliento tibio y blando que se aspira en el hogai

Van minando las entrañas de la tierra .

con sus músculos de hierro;

sus ojazos siempre alertas.

ya no ven la luz del cielo

ni sus tímpanos perciben
el ruido del vendaval,
o las trompas de ciclones.

que alarman los pabellones
del hermoso mineral...

Oh, minero de mi pueblo,
vuestra fuerza yo percibo,
cuando escucho las calderas,

los bramidos del carbón;

cuando veo en las alturas, confundido con las nub

el humo blanco que sale

para charlar con el sol...

Cuando admiro los vapores cruzar el mar azuliM

y descargar en el norte, en el centro y en el sur:

me vienen s la memoria, como mágica cadena;

los recuerdos de esas horas en que estáis en la faena,J
sin temer a los derrumbes ni al peligro del grisú..

Oh. campeones del progreso, de la fe y de la ¡

hoy un himno el que se alza [esper

duras por la ímproba tarea,

que comprende solo Dios..

Para vuestros brazos firmes.

Oh mineros ardorosos.

que de dia y que de noche

transformando la energía
en belleza v surgimiento

ile esta Patria tan querida
que mirí pide amor v pa/....

MírhoI Rodrigue»

Lota Alto

Jursi' (Jiislav.. Sih

Clínica Dr. Juan Mena R.

[U.haN.II.S l.l. l>n.M.RA CLASfi

:lllli:ll -

MFEUCDMEUE SEMMS - PARTOS
- ««»,>""

RAYOS X

l¡ u.T'1. J ;.n - Ll¡¿ IS1M.I.J! - üi.HHTlR»ll
- ElM«>""

7oi.sui.os de 2 a 5 P. M-

Los Cañeras 168 - Fono 25 - Coro«
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LA OPINIÓN DE LOTA
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139.° Aniversario de la Independencia!

Los días de Fiestas Patrias fueron esle afín una

demostración de las reservas espirituales de la nacio

nalidad cn que quedó do manifiesto el rechazo que

produce las actividades disociado ras de elementos que

obedecen a consignas implantadas desde el extranjero.
Y aún más. Las muchedumbres, en las grandes

ciudades, como Antofagasta, Santiago, Valparaíso,

Concepción o Magallanes .convirtieron los actos tra

dicionales, los desfiles y ceremonias alusivas al Ani- |

versario de la Independencia, en una expresión dc

público reconocimiento a la labor desarrollada por las

Fuerzas Armadas. Las incesantes ovaciones que en =1

pueblo produjo el paso de los custodios de la sobe

ranía nacional son indicios sinceros del profundo

arraigo que en todas las actividades del país tienen

el Ejército, la Armada y la Aviación.

En la ciudad de Lota el público acudió por su

parte, a los recintos donde se realizaron actos dc gran

significación cívico en este Aniversario y mostró así

su amplio espíritu dc comprensión y de reconocimien

to patriótico.

Estas grandes manifestaciones han sido un alien

to para el Gobierno que es depositario de la voluntad

le la Nación y responsable del desarrollo de las insti

tuciones que nos rigen y que en i;!íl años de vida

independiente han formado nuestra conciencia demo

crática y republicana.
El sentido de Gobierno implica, como factor base,

il mantenimiento del orden, para así hacer beneficio-

.a su labor a todos los ciudadanos. Y es justamente

*ior este orden —sin el cual ningún progreso existirá

ii para el trabajo ni para el capital— por el que ha

enido que luchar, desenmascarando, en primer lugar,

1 aquellas fuerzas osc\iras que alientan la subversión

y el aniquilamiento en las actividades productoras.

Han constituido una lección y un ejemplo los ac

tos a los que todos hemos concurrido en celebración

de las Fiestas Patrias. Con optimismo podemos situar

nos entre aquellos que con cordura y patriótica de

mostración de espíritu ciudadano desean el progreso

y se oponen a aquellos que quieren su destrucción.

Y nos daremos cuenta que más vale lograr la reali

zación de aspiraciones sociales con un estudio sereno

de los diversos problemas que su resolución recaba,

dejando a un lado actitudes perjudiciales para nos

otros mismos.

Fiestas Patrias de este año han sido, como expre

samos al principio, una demostración dc la adhesión

popular a la labor del Gobierno y de las Fuerzas Ar

madas, demostración verdadera de la conciencia

nacional.

—Baldemar,
Bonifacio Sáez

María Raquel

. Padre Murand Ühre

-Luis Alberto, hij:
- Gilberto Contrerí

,ora Eva Olavar, í,

SERVICIO DE MATERNIDAD
Las esposas' tle los asegurados y las aseguradas son

diariamente de 4 a 6 P. M. en la Policlínica del Seguro (

(Lota Alto) en todo lo referente a Maternidad.

Para recibir los beneficios de esta atención deben

durante los primeros meses llevando las l.ihretas del Seg

poso y Registro Civil.

atendida

Inculque en sus hijos que deben ser cuidadosos para con los jardines y plazas de

juego. Ellos prestan ur servicio a toda la colectividad.
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El Combate de Angamos EFEMÉRIDES NACIOHUES
8 «le Octubre de 1879

Fecha decisiva en la Guerra del Pacífico

El famoso monitor

"Huáscar" fué durante la

Guerra del Pacífico, tina

constante pesadilla de chi

lenos, primero, y "cíe perua

nos, después. Era la nave

más útil de la escuadra del

Perú, y la más codiciada

por los marinos chilenos:

a su bordo había caído Ar

turo Prat, y a su empuje
se había hundido en el

mar, con la bandera al to

pe, la gloriosa corbeta "Es

meralda".

De ahí porqué la Escua

dra chilena le persiguió
con tenacidad y, como es

de presumir, se necesite

del coraje e inteligencia de

nuestros marinos y espe

cialmente, de una mano de

"Gran Almirante" para

acorralarlo, vencerlo y do

minarlo.

Fué un combate naval

como pocos.

Tuvo lugar el 8 de Octu

bre de 1879 frente a la

punta de Angamos .

El "Huáscar" que había

rehusado el combate en un

principio, tuvo que acep

tar el reto del "Cochrane':

que comandaba el capitán
don Juan José Latorre, a

quien ayudó eficazmente el

"Blanco", a cuyo bordo iba

el jefe de la Escuadra. Al

mirante don Calvarme H¡-

veros; y sólo se rindió he

cho pedazos, y cuando es

tuvo sin vida, completa
mente destrozado, su Co

mandante don M i g ti e 1

Grau.

La iniciación del comba

te y su desarrollo fué como

un juego de ajedrez.

La principal parte cn el

triunfo le correspondió al

Capitán Latorre, pues con

sagacidad supo estrechar

al enemigo.

Con tanta habilidad pro

cedió que logró ponerlo al

alcance también del "Blan

co", distrayéndole con in

teligente persecusión.
Latorre. en un principio,

sólo dejaba deslizar su bu

que, sin disparar ni un so

lo cañonazo, y se mantenía

sereno ante el fuego que le

hacía el "Huáscar". Lo úni

co que deseaba era acer

cársele lo más posible.

Tan experto y valiente

era el capitán que no que

ría perder los disparos que

:
hiciera, por lo cual quería

1

atronar los aires del mar

en forma segura para to

mar y hundir la nave que

perseguía.

trica esperaba cl niomentu

más oportuno para dar la

ansiada orden de- luego

La distancia se acortaba

rápidamente .

El "Huáscar" intensifi

caba sus disparos y el "Co

chrane" seguía deslizándo

se mudo, como un cetáceo.

Al fin cuando estaban

ambo.- buques a sólo 20i;

ñu-luis <le distancia tronó

el primer disparo del "Co

chrane" y se trabó de' lleno

el admirable combate.

Los destrozos que se hi

cieron entonces en el

"Huáscar" y hasta en la

torre blindada de su Co

mandante, fueron terribles

Grau voló por los aires.

hecho pedazos y el "Huás

car" quedó con su cubier

ta llena de cadáveres.

La 'Mano de Gran Almi

rante" de Latorre y la cer

tera puntería de los mari

nos, tanto del "Blanco'

como del "Cochrane", die

ron fin glorioso y triunfal

al combate, que la historia

llama Combate de Anua

La Educación de los Hijos
Teóricamente se sabe i iencia y perspicacia conti En cuanto a la educa

que el éxito futuro de una nua en todo sentido. ción, es obra absoluta de la

gran obra depende de un Pero una madre, desde madre, sólo ella puede pe

buen punto de partida; pe el momento mismo en que
netrar en lo ultimo del al

ro por desgracia en la prác recibe el don de la mater ma de su lujo, e imprimir

tica se olvida esta verdad nidad, adquiere junto con
le la dirección que más le

de sentido común. él. estas sabias aptitudes.
conviene.

Gran número de madres
y no necesita cierto grado V esta gran rni.-ann dc la

desconocen la importancia de ínstruci-iim o tal o cnal madre, ,1c educadora en su

de comenzar la educación educación para adquirirlas. hogar, de madre atenta y

de sus hijos desde la cuna. Es r-íi amor maternal el vigilante de sus hijos debe

Vosotras, madres que son
que se las dicta, y con ese convertirse en una verda

reís a las gracias de vues amor de madre sabrá dar dera obligación para ella

tro recién nacido, pensad : onseju.s v sabrá guiar a La educación recibida por

que esos brazos que se ex sus hijos mas sabiamente el niño en 1., Escuela, en

tienden, esos labios inhá
que el mejor v mas prepa ese ambiente noble v cui

biles para hablar, ese cora rado psicólogo o pedagogo te debe seguirlo v conti

zón en el que dormita el Cuando el niño llega a la nuarlo la madre en su

amor, se convertirá algún edad escolar y su inteligen hogar
día en clara luz y reclama cia debe ser dirigida fuera

Como dijimos antes, su

rá de vosotras

*

fuei/as y del hngar y por personas
luz para el \>¡n\ <-iin.\ i 'es

¡ne ha^ta abura di-si-oiio-
v i!,r,"ir 'l i

■ ensciVui/' ■

;le el dia mismo de vuestra

maternidad recibís el título „o' quiere ,ig rar esto. 'l'.'ll-'" M ■''■ r 'li -n'M|-''' i'
.le educa. L.ra y asi con la

primera palpitación dc la misión de educado, a y qu,
permám-nte^ducadora ,k

vida. i-r,mi,'iiz:i para vos debe dejar a sus hi]<. ab
SU.-. IIJO-

otras la noble empresa de solutamente solo- .., ma La Misto, ia a menudo

¡.■(liu-ai'. nos de los maestr... No io- da ejeinplu. sublinas.
Todos los ptin, -..i., mj- hav que híicc-r di -, ""icion .-ii lo-; que li ulu :¡ educa

re educación pile.'--- ■•
. mee lo -na-

•■■■ I.. ■ du<-«- dora d<' una iiiadu-. ha ju-

uthai . -.
■

: ni
'

.. ,,,st,::. . ;..n
■ adi.-lli.

;ad<' :,|!, el r, impon.,,
-

te papel E muchos dc

'í-tus eienipln. vemo ..,

ik haMtoí;
-,

■ ■■

icia, ..m 'os
me esla ohn educado, a

Kl aim;
■ nc i^.nli. dc

pal :i, ,
n ■- abr hogar iw-nrui in turni.n

■2 — 1

- 18.VJ

-14'^

- 11114

OCTUBRE

KM — Desastre de Rancagua. Heroína,'
ciún de O'Higgins.

a ac"

-Se inician los trabajos de construcción
de! ferrocarril de Valparaíso a Santiago

- Es fundada por tercera vez la ciudad de
Concepción.

-Combate Naval de Angarrios. Captura
del '-Huáscar'-.

-La primera escuadra nacional zarpa de
Valparaíso con rumbo a Talcahuano.

-Cristóbal Colón descubre el Nuevo
Mundo.

— Creación de la Cruz Roja de las Mui,
de Chile.

ere;

- 1 «(;."> — Muere en Santiago el sabio don Andrés-
Bello, nacido en Caracas el 29 de No
viembre de 1871.

- 1878 — Declaración de Guerra al Perú.

- 1 88:í — Se firma en Ancón el Tratado de Paj
con el Perú.

- 1K-12 — Don Bernardo O'Higgins fallece en el

Perú, cuando todo estaba dispuesto pan

que volviera del destierro.

-1860 — Muere en Londres el Almirante Lord
Tomás Alejandro Cochrane.

TURF

'nh,'' .."i'' hiiiir.iu.la.l -.n>°

'""

, mi..- i.i.-n time la 01.1.S-.' "'"f
nl., n- loriar hijos quesean'
ido la sanos, útiles y aptos.

'

'
. ni Dios, a su Patna y

l'-amilia.
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Colón y el Descubrimiento de América
Kaiió en Genova en U51. ■ Su ejtraordlnatia vida y luchas que le llevaron al restubrlmlenlo de 1

i

menea

la Española, donde levanta

una fortaleza que llama la

Xavidad.

Kegrcsa a España y des

embarca cn el mismo Puer-

10 de Palos el 15 de Marzo

,le i-m

Los Reyes lo van a espe
rar a Barcelona y le reci

ben como a un triunfador;
í multitudes lo aclaman

delirante de júbilo. El Al

mirante se aftodilla ante

sus protectores, les presen
ta los productos de la nue

va tierra y los indios que

ha llevado en su comitiva,

Después de haber reali

zado tres viajes más a las

tierras descubiertas. Colón

muere en Valladolid, el 20

de Mayo de 1506, en la más

negra miseria y en un le

cho mengante, quien había

descubierto un mundo.

Sus restos descansan en

la Catedral de Sevilla.

La vida de este hombre

ixtraordinario, antes que
e hiciese célebre, ha sido

nás bien que sabida, re-

onstruída con elemento

|ue, en consecuencia, han

ido muy discutidos.

Varias ciudades se dispu
taron la honra de tenerlo

■orno hijo y se señalan va

ias fuentes para indicar e

rden de las ideas que lo

idujeron a la maravillosa

xpedición que lo inmorta-

\ zó. Se puede seguir la i u-

( i que parece la más acep-

ible.

N'ació en Genova en 145] .

endo hijo de un tejed..
e quien aprendí., tal in

dustria, a la que <!e<ln <> 1

| jrimera parte de su ju\ cn-
1
'ad. Pasó después a la ma-

ina y en ese ambiente, te-

liendo el amor por las

¡Tande- empresas, escu-

jhhando las relaciones de la

\n> ente del oficio, de Tosca-

r elli, de que, viajando por
l Oeste, podía arribarse a

is Indias romo i»>r el Es-

?, pues la esfericidad de la

ierra estaba establecida

n el dominio científico de

i época.
En 1484, hizo su prime-

a tentativa, proponiéndole
1 Rey don Juan II de Por-

Ltgal la expedmón, pero

Ío
fué atendido, y en 148<i,

stando al serviciu de ios

eyes Católicos, se las pro-

uso, siendo igualrnenh
eseehado. por baberl.. de-

larado insensata una jun-
3 de teólogos convocada

¡-^■1 efecto.
*J En una nueva tenlaliva

mte lo.s Reyes Católicos.

acompañados del Prior

'ray de Marchena, logia

autivar la atención de 1;

teína Isabel, quien entre-

a sus joyas riquísimas p.i-

a ayudar a costear los gas-
)s dc la extraña avenlu, a

.ON 1>KS(TRRE LA ISLA Kt ANAHANI o SAN SA1.V \DOIi. DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS

BltAEIAMAS O LK'AYAS

Primer Viaje v Descubrí- (¡era de la tripulación y

miento <ic A.«íri.-a mudms son los que piden

1 atrevido navt

'Santa Ma

■ el regreso a España, pue

^uj.,
creían que Colon los lie

.
! ba a ,

Por fin. al amanegante: la

"La Pinta" y "l.a Nina , ,[j;, i :¿ ,\v <)clui>,e, i;onr,i

tripulada por dentó
vein- ,j,. T, lana, marinen. .

te hombres. , "La Pinta", da el grite ■

Sale del puerto de Palos ¡Tierra1

Ld 3 de Agosto de 1 [02. El
Aquella primera tier

Almirante mandaba "Ea
£imrrj,.;m;i qLrr. Cn\,'n\ Ae

Santa María". (.lll)ni ,.s ¡a ,sla Cu.-maha

\ los |.i)M.-' días
de na- ,, San Salvador, d.-l Ar.

ee-acion cuando la cesta
p^higu de las lirahania.-

pulanles tuvieron

pues la brújula co

r-amhi..r al S. Col.

eó a su manera aq,

Descinbari

arte de' Ks]

navegaeión la duda se apo- I ra Cul,a y lla\l,. que lia

PUENTE DE SODA

Jugos de fruta al natural - Refrescos

Cervezas - Confitería - Galletas

Conservas

Hot-dogs especiales
- Lunch permanente

ATENCIÓN ESMERADA
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Festejan al señor Guillermo Videla Lira en Valparaíso
RELIGIOSAS DEL N!|J- sus ohdan.n m¡s
«on de gl-acia p(?M

L.ra en la
Compaña

Con la -;.,,,„, .

mi. d, dad '. ],. ,>
■'el -MñO 0.- ,, .,.'".

'""

i ...'ó dei i .,i..L. „'.,,;„;".
tomena, se <.|i|,hl ,,,.,"'
sa en la r.

j , ¡ j ¡ :_, ,t;.. . ;
Colegio en ,■.< . i,',-, ,|( 'iir
cías por los :ju años -V-
Luación del señor CijíV,
mo Videla Lira, en [d (-,',!
liañía Carbonífera-eir
ti

' '

al de Llita.

motivo del I,

manifestado,

que goza el

ie efettmi un cocktail en las oficinas .

er.sario del ingreso a la firma, del (

1 del personal de la Cía. Lola. Kn

te entre sus colaboradores, y hubo 1

lautos años ha sido un esfo

i Videla Li

r Videla I

También ese

se realizó un acto li
c-n honor del señor
asistiendo distinguí^
tonalidades lotina
de la empresa.

la '

Una presentación bomberil y coctel ofreció el

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" a su

Miembro Honorario Don Guillermo Videla Lira, con
motivo de haber cumplido treinta años en la

Empresa Carbonífera

Aprovechando la visita

del señor Gerente de la

Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota. don

Guillermo Videla Lira, el

Cuerpo de Bomberos "pa
lias Cousiño" de la locali

dad, se adhirió a las múlti

ples manifestaciones de

aprecio que se le ofrecía

con motivo de haber cum

plido .30 años de servicio

en la empresa carbonífera.

Al efecto, el Directorio

General y la Comandancia

citó especialmente a los vo

luntarios de las tres Com

pañías de que consta el

Cuerpo, para rendirle nn

sincero homenaje al señor

Videla Lira, que es a la vez

Miembro Honorario de la

institución, por haber cum

plido tres décadas cn una

empresa como lo es la Cía.

Carbonífera, y cuyas acti

vidades se reconocen- en

forma amplia.
Este homenaje consistió

en una presentación bom

beril frente a la Plaza de

Armas en la noche del 15

del mes pasado y que a los

acordes del Orfeón del Es

tablecimiento nuestro

Cuerpo de Bomberos desfi

ló gallardamente y pasó)
frente al festejado corres-

lamente impresionándole
por la magnificencia con

ijue lo hacían los volunta-

lifCí u ida es a P esenla-

cion, s e im t. 1 senoi

Videla V aeom >• ntes,- a

un cor te que tu servido

en los Si Iones I. a msti-

tución b, mber 1 -, i. ue a la

hora oportuna fué ofrecido

por el señor Superinten
dente de la institución don

I. Isidro Wilson, quien tu

vo palabras de verdadero

valer para el señor Videla,

para reconocer en forma,

la destacada labor que ha

desarrollado en la empre

sa carbonífera durante los

treinta años de esforzada

labor y abnegación, y que
el Cuerpo dc Bomberos se

sentía orgulloso de poder
contar en sus filas emi un

Miembro Honorario comu

lo era el señor Videla Lira.

quien siempre .«e había

mostrado deferente para la

institución que él dirigía.
Terminó su elocuente pe

roración con una felicita-

Bendición de la nueva Bandera

de la Escuela No. 21 adquirí:

contornos extraordinarios

El Miércoles 14 del re

cién pasado, a las 11 horas.

tuvo lugar en la Escuela

Coeducacíonal N<? 21 de

nuestro puerto, un acto

sencillamente agradable y

que fué presenciado por un

selecto público.
En efecto esla escuela

i'i.'lebral.a la bendición de

su nueva bandera, acto

[jue
—como dejamos .ano

ta- lo— fué imponente y

constituyó al mismo tiem

po un cálido homenaje a

la Patria.

Bendijo la bandera el

Pái i
■ L< Ra

li- P; V...

men. patrona del Ejá
Chileno.

Acto continuo se di

lió un acto artístico-lil

rio. en homenaje a

tinguidás personalii
asistentes.

Anotamos en esta oj
nídad la presencia del

ñor Administrador"

de la Cía. Carbonífera

Lota. don Amoldo"

iard: del Subdelegado,
Eleuterio 2° Caro T¡

del Cura Párroco de

Bajo. Rvdo. Padre Mi

Ohrel: del Dr. D.

Copaja. del Mayor df

cabuleros, don Ramóffj
vena: de la señora Li

Trabuco, de la señora

ra de Caro, del

lando Radilla, del

Raúl Henry
otra personas.

alu

La ca? roporciona debe ser mantenida siempre limpia y ordenad*
sus huos enseñándoles a cuidar las habitaciones en que viven.
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La Compañía se preocupa de los hijos de familias numerosas

Sencillo acto efectuado con este motivo en la Escuela Matías Cousiño

El Sábado 17 se llevó a
'

ecto en el Gimnasio de

. Escuela Matías Cousiño

i sencillo pero significa-
vo acto con motivo del

rparto de zapatos que la

ampañía Carbonífera ob-

*iuíaba a los hijo.- de

sreros con familia mime-

Este acto se vio prest
ado con la^ presencia di

■<íñor Gerente General, do

uillermo Videla Lira

¡posa, del Diputado do

belardo Pizarro v señoi;

del señor Jaime Rodríguez
y señora y otras visitas;

asistieron también otros

jefes de la Empresa.
El conjunto artístico de

la Escuela brindó a las vi

sitas con tonadas: "Un alum

no del 2" año recitó el mag

nifico poema de Gabriela

Mistral "Pieeesitos descal

zo.,". En seguida, el Jefe

de Bienestar explicó a los

alumnos ei contenido del

cto que i il..

la Ernpi

xito obtuvo el beneficio organizado

't\ por el Ropero Loreto Cousiño

■»n gran éxito se eícc-'VJdela Vial. Con

el Domingo 11 de Sen- Carbonífera de Lota

tu e! Casino de
■

la Fábrica llilcke il

,. el fe-cocktaíb El díte, 'lorio de es

u.ia-í 'nn.i-i.i que el Ro- . titinion nos encarya

-

ndos,

^i Los participantes en lo.s

^íferentes juegos obttivie-
^ n hermosgs premios do-

yy
idos por la señora Jesús

J-^ tle Videla, Guillermo

ayudar a aquellos hogares
confamilia numerosa. De

inmediato se procedió a la

¡ i pai I ición de zapatos, lo

(¡ue hicieren personalmen
te las \is;ta.- que presidían
el acto.

: !n alumno del i.i'-' año

de la Escuela Matías Cou

siño v una niña de la Es-

rii.-la Isidora agradecieron
en la persona del señor Ge-

.^_

Niños que reciben

atención de la Gota de Le

che "Isidora Cousiño',

fueron obsequiados por

il Club de Leones de

Lota.

rente este gesto de la Em- comentado en la población,
[iresa. : con el himno de la Escuela

.Se diii término a este ac- ¡ y finalmente se coreó la

to, que ha sido vivamente | Canción Nacional.

El Club de Leones de Lota

celebra el Día Nacional

.Motivo .ll- f.r

• ...

yí. i. .Uu le mal

esta reunión.

launas qu.
a prcnim.

que con

rían .le la lleta ,lc Leche

mantiene la empresa para

slts obreros.

.Mtiv complacidos se sin-

lieron las niñas ante la

pre-cncia de los dineen.es

ilel Club de Leones, quie

nes también depai tieron

largo rato, prnmclicn. loica

que para otra ocasión vol

verían a obsequia] los

En la sesión de] Vier- l de vida y agradeció la asis-

nes 10 el Club de Leones
'

teneia de sus imitados ro

dé la localidad eelebró el , mo también la dona, ion de

aniversario patrio eon una
'
dinero que había recibido

remida eon damas, a la de parte de, Gerente de la

nial asistieron especial- Compañía L.a bolinera, se-
menle invitados el Subde- ,-,„,- Guillermo Videla.

loiaido Civil, don Eleutc- El Presidente hizo en-

Ireea de un eenieero con e,

emblema leonistico al se

llar .lanne limlriuuez para

que lo llévala como obse

quio al Gobernador de la

institución

"senoru ^-' li'm (:°n Luis Alvares

le leones
rmdio un homenaje a los

incepción v otros in- lundadures de la patria ea

,<!,,..
una dlsenaclon que fué

VI uncial se la comida se muy aplaúdala po.
los

ito el himno nacional v asistentes

'residente del Club des Terminad,, la comida

„ I., labor que ha de- continua u„ limado bai-

ullado la institución en le en u alores del la..

corto tiempo que lleva uo A . aa Alio

jefe, de la Compañía C.

Diputado' don Abela'.-

Hallante .1.1 Clul Je I.

uta de Santiaeo, don .1

me Kodnaii.v v seno

una deletiaca.n de leor
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Coi) extraordinario brille y solemnidad se cclebrarcJ

las F I ESTAS PATRIAS en este minera)'

dependencia.
Las banderas y las i

nacionales tremolaron

das partes en todas la.

campos y en el mar

República; saludando

dando esta gran feo!

está inscrito el nac,

la Patria.

Aquí vibró tambivi,

tico entusiasmo, y fui

pudimos apreciar, qu

de las condiciones cl:

nue se presentaban i

miiliiial.

COCKTAIL OFRECIDO l'Ol

LA I. MI NICll'ALiDAD E.\ I n
F,

EL (Ll li SOCIAL

fiesta

irtió en u

patrias más 1

tiene memori

no salvas atri

Todo Lota Alto estaba en

banderado, dos hermosos are<

adornaban la principal calle i

la Población, luciendo las leye,

das "Gloria a los Padres de

Patria" y "Viva Chile".

A las 10.30 horas, se dio e

mienzo al desarrollo del pr.

grama oficial con un acto p

tríótico efectuado en la Pía:

de Armas de Lota Bajo, híi

dosc el Pabellón Nación

acorde de nuestra can

pretada por la Banda

blecimiento de la Coi

este acto tomaron pa,

dades Civiles, Milita

ik-1 Es

Compañía, E;

Particulares

Scouts, etcl,

por la Banda

llanda

rentes

'uh'i,

> de Gu

ist.-n.-i f la:

de la' localidad" ..

Compañía en el cu;

íi-ndt. Padre Braulio

deleitó con una ln rn,

patn.-tR-a, iindic-n,]..

nante homenaje a

de la Patria.

EN EL GIMNASIO DE LA

COMPA.ÑIA

Sobresaliente fué el acto Li-

tCiano-Musk-al que a caigo d.

las Escuelas de la Compañía

, Minia Berka,

^ .

le los de gira ñas. Uno aspectos de ln re vist

r la perfección d; los

a, se pued

l vi',/1

las al procer máximo de r

dependencia, que tan

tado en su brioso c

lato, llegaba al canif

lia herido de su bra

El público entusiasm

con un "Viva Chile"

un atronador aplaus

uestra In-

bién mon-

abalto na-

0 de bata-

o derecho.

ido rompió

seguido de

■

Como 1 1

acto la K-

13 i £: ..i''.
1
bien "los mímelos

"

Magantas", ronda

)eslwjando
de la Es-

jna''ovaci',.rííeüap
, Se escucho '-,,

k -.lumias d, la

1 t cí

an SOS

E-CUC

Mariposas" dan/.i a

Escuela "Ature Cou*

bertad" coro por la

. del -1.- año de la E

dora Cousiño".

argo de la

ño" v "Li-

s alumnas

cuela "Isi-

' .?■'

de lu Esc. "TI,.,

Jel Club "Luis Coi

^)¿JL^á-^^/ CONTADO

Una Radio Superior

Un precio regalada

Standard Electric

Cinco Tubos

Parlante de 4"

Control automático de volumen

Onda larga y corriente Universal

Precios oficiales fijados por la Fáiriti

Únicos agentes para Lota, de esta maravilli

Casa PHILCO
COMERCIO S"73

Vea nuestras facilidades de pa?0
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Homenaje de gratitud y- simpatía
rindió el Rotary Club Lota al

Magisterio Nacional con ocasión del

"Día del Maestro"

L'n grupo de alumn is del Colegio fcmla l-'ilomena

Autoridades in i-I desfile del

insumió frente a las

IN

ñas ganas las diversas partes i-idades Civihs v Militares, co la comida se pasó al sal.'.n don

del programa desarrollado qu.", mo así también distinguida--; \ i- de se bailó al compás .Ir una

sit;;s de paso por esta lucalulad Liana orquesta hasta altas ho

Los comedores del i. asinc ras de la madrugada, dentro dt

"La Opinión felicita una vez presentaban un hermoso 'ispiv- la mayor animación v alexia

to con alefroriaa-a la fecha ip,.

profesores de las Escuelas de =
e celebraba, v concurrieion al ÜIA IS

la Compañía por el brillante rededor de 150 personas. Ofrecí..

espectáculo brindado est? uño, la manifestación a nombre de Durante el día 19 se desalío

don Guillermo Videla nuestro liaron varios actos entre los tiiit

Administrador General don Ar- se destacó la Gran Función di

to de superación v entusiasmo. noldo Courard en un elocuente biógrafo gratuita en el Teatro

discurso que fué largamente de la Compañía para niños de

RECEPCIÓN OFRECIDA POR aplaudido. También hizo uso de 7 a 14 años con un gran con

EL Sr. GERENTE EN EL CA- la palabra como cerrando la

cual se dieron premios de uti

v jocosa improvisación el dis lidad para los ganadores.

tinguido diputado don Abelardo

Pizarrcy quien se encontraba bre, tanto en Lota Alto -.-orne

de paso en esta localidad con su en Lota Bajo, reunieron ,<rar

rente de la Compañía señor distinguida esposa. Continuó ia cantidad de público, que su,it

comida en sana y aleare .ama-

raderia escuchándose cancioir-s

blecimiento, en este ágape, tam v coros populares oue partían tíos en los distintos ( entrus >

bién fueron invitadas las auto- dr diferentes mesas. Terminada l-ii el Gimnasio

Nuevos

C. C. A. VÍCTOR
EXCLUSIVIDAD EN RADIOS

COMERCIO No. 476, casi frente a la Pastelería Olimpia

La firma ROA Y VIVALLO abrió un moderno salón de ventas de

RADIOS, y laboratorio para reparaciones de Radio receptores que penen a dispo-

slción del distinguido público de Lcta.

Venta de RADIOS de la afamada marca R. C. A. VICTCR diferen

les modelos y de excelente calidad técnica.

Visite nuestro local a examinar y oir estos magníficos instrumentes que le

ofrecen los nuevos distribuidores ROA y VIVALLO, en cómodas cuotas mensuales.

Bonitas melodías en discos RCA VÍCTOR. Música Selecta y bailables.

En resumen: nuestra linea de ventas abarca RADIOS, DISCCROLAS,

DISCOS TUBOS. REPUISTCS y un servicio técnico de reparaciones de

radios de primer orden.

ROA Y VIVALLO

Distribuidores R. c a. Víctor

Comercio 476 -:- LOTA

liuhlicj
El Pi

L homenaje el . Club, i

'

berg. uespm-s ue leiu-uar

a i doctor Méndez por su

amplio espíritu rotario, dá

cuenta que la kermesse or

ganizada por el Centro de

Cooperación Rotaría tuvo

un éxito inesperado ya que

dejó una utilidad líquida
de veinte mil pesos que se

rán dedicados íntegramen
te a la "SEMANA DEL

NIÑO".

Finalmente, el Director

suplente de la Escuela

N: 5. señor Fernando Pé

rez Avilez, en palabras
fundamentadas agradece la

manifestación de que eran

Día del Maestro" en el objeto.

imversario de su muerte.] Por unanimidad de los

A continuación el rotario
■ asistentes se acordó un te-

Dr Humberto Méndez , legrama a S

Baeza. en una brillante dente de la H

improvisación, proporcio- Gabriel '''j111
nó las estadísticas sobre I recabando de

aplicación de la vacuna ; tidu:
-

ndió

socio señor llamón Ai

na. quien se refirió susnn-

lamente a la abnegada la

bor de los educadores.

especialmente a aquellos

que han sobresalido en la

enseñanza.

Luego después tomó la

palabra el Director de la

Escuela N-? 4, don Manuel

Vidal, para referirse a la

egregia personalidad de

don Domingo Faustino

Sarmiento y a su influen

cia en la enseñanza nacio

nal, como así mismo a las

razones que se han tenido

en cuenta para celebrar el

UC

el Presi-

júbliea. don

tez Videla,

i de su alta in\ es-

pronta construc-

UN GRUPO ES-

de atacar este . COLAR", para Lota. nece-

agelo para evitar
ulterio- sidad muy sentidad en la

->s consecuencias. En reía- I población.

. escuelas y la ción dej

Repartición dc Ropa efectuada

por el Club de Leones de Lota

L.l local

lsiüom (

e Lota, (

cinto Ro.

Del padre de familia depende
eB bienestar de les suyos. Su hosar debe

ser el reflejo

de ello y debe estar dotado de iodos los muebles necesarios.



4 INSTANTÁNEAS GRÁFICAS QUE

ÜJ£üiU

MUESTRAN [M

*\

Nuevos Pabellones de Obre

ros dal Establecimiento de Uli

-k

Niños de curaros oa lota

frutando dt los juegos in anti-

a-i Hi^za (Jarreras



rLA OPINIÓN
l.ota Alt.i. Ocluí.,-,, de 1919

PROGRESO DE CHILE

*

En al vaciar chileno "Copiapó'1 es embarcada

desde Estados Unidos la mayor locomotora eléctrica

haata ahora construida por la Planta de Erle, Pensilvanfa,

de la General Electric Esta gigantesca locomotora aerodi

námica, de 210 toneladas de peso será puesta en servicio

en los trenes expresos entre Santiago y Valparaíso.

4'

Nu.-va P anta rio Harneros d"

Estab'ec;,-.-i «mo do Lota.
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Objeto de cariñosas manifestaciones de adhesión y simpatía
fué el Gerente General, señor Guillermo Videla Lira,

en su reciente visita a Lota, con ocasión de haber

cumplido 30 años de servicios en la Compañía.

En su reciente visita a Lota

el señor Gerente General, don

Guillermo Videla Lira, fué ob

jeto de numerosas manifesta

ciones con motivo de haber cum

plido 30 años de servicios en

la Compañía, en los cuales se

le. exteriorizó el aprecio y 'im-

pátías que se ha captado entre

el personal de obreros y em

pleados de la Empresa, quienes
aprovecharon la oportunidad
que se les presentaba para ma

nifestarle su reconocimiento por

el esmero que ha demostrado

siempre por atender a las ne-

del, piersonali tanto
. empleadc

eptuosas frases felicitó al fes-

ejado por sus 30 años de ser-

'icios en la Empresa e hizo vo-

os por la ventura personal dt-

1 y su familia.

MANIFESTACIÓN DE LOS

TÉCNICOS DE MINAS

Pizarro, que había sido espe

cialmente invitado, y al térmi

no de su vibrante improvisa
ción, fué largamente aplaudido.

Cerró la manifestación el

Presidente señor Luis Myñoz
Macaya en una corta improvi
sación" reiterando sus felicita

ciones al señor Videla y ;igra-

ol.ro

Adm

famili;

ir, el

■

Videla i

del

ninistrador íicnen

[ion Amoldo Oourard, ,.n un t-!c

cuente discurso hizo i.-,ilt.n 1

personalidad del festejado v 1

labor que ha desarrollad., de-

de su alto cargo de Gerente, E

señor Courard rindió al mi sin

tiempo un sentido homenaje
la memoria de don Luis Vidcl

Cobos, padre del festejado. e>

presando que su hijo había s<

gruido la senda de rectitud

vida ejemplar de su sraw ,..

bre del personal de i-mjili-n.ii

invitado,

Entre los asistentes se con

taban al Administrador Gene

ral, señor Amoldo Courard, el
señor Cura Párroco don Pedro

Campos, cl ingeniero jefe don

Eduardo Delaveau. don Octavio

Astorquiza, el Jefe de Bienes

tar don Armando Hodge, inge
nieros jefes de los Piques y
otros jefes de la Empresa.

sistencia por
l'n. loe-:

EN El. CENTRO (>K

MAYOIÍDOMOS MIY SENTIDO HA SIDO El.

FALLECIMIENTO DE LA Sra.

IT1.II' \ LÓPEZ DE MAH-

liANA v. DE MEL(,OZ\

Cóctel ofreció la Junta Parroquial de
Lota Alto al señor Gerente de |a
Compañía Don Guillermo Videla
Lira, con motivo de cumplir 30 años
en la Empresa.

magnífica reunión, dio

óctel que la Junta Pa-

h- Lota Alto, ofreció

al -eño, Gerente de la Compa

ñía don Guillermo Videla Lira,

ion motivo de cumplir íiO años

ile actividades i-n la Empresa,

A la hora oportuna ofreció e!

acto, el Presidente de la Junta

Parroquial, señor GuiUemo A.

Urzúa, quién dio la bienvenida

al señor Gerente y felicitó a

nombre de la 1

los largos años

rrc-spondido actúa

pañia Carbonífer

por

haciendo votos bien i , .

por la prosperidad de ... :.."
tria y muy especialmente i...

la ventora personal del f...

jado.

Agradeció el señor .,..,..

ta manifestación de que era m

jeto y se congratuló de que (.

le ofreciera un acto tan ■■,.■■■

tico como el que se desan -..;...„,

A continuación se desarrolli
un ligero acto literario .:.-,.

a cargo de aficionados artista
pertenecientes a la Junta K

rroquial, que se expidieron . .

neciamente.

AGRADECIMIENTOS

Alberto Espejo Alegría, Maes

tro Calderero de k Sección

Tracción y Maestranza, dá sus

más sinceros agradecimientos a

todos los compañeros del Taller

Mecánico del Pique Grande y

Pique Alberto, por la erogación

que se le hizo con motivo del

fallecimiento de su señora es-

—Galvarino Ortíz y Unos.,

agradecen muy sinceramente a

todas las personas que se dig

naron acompañar en los fune

rales de su señor padre don

Juan Bta. Ortiz García.

Desiderio Zapata Grijardü, m.

ñora y familia, nos criaresa

agradecer a todas las p'r-'.naj

e instituciones que se dignaren

acompañar en los funerales «

su hijo Rene Zapata Matan:..!

(Q. E. P. D.).

Especialmente desean agra

decer a la Sociedad í. M. "I'i-íob

y Fraternidad" "Luis A:cví-

do", Cerámica y a todas a -,-.-

lias personas que se -.: v :

enviar ofrendas florales.

r«n- ires. hn.emo,

-t-fn, \,-, j

SALÓN
'"

COMERCIO 66,

Liquida toda la existencia de diseos

VÍCTOR - ODEON - CQLUMBIA
5,000 Discos a $ 30.- :: Novedades $ 40.-

SALÓN "VÍCTOR"



LA OPINIÓN

El Cenlro Obrero de Instrucción ofreció un acto yííUmJjU|cm^[
Artístico Cultural en honor dei señor Gerente

General Don Guillermo Videla Lira

ñas de este Centro ol'io

un magnifico neto >.n

General, don Guillermo

Lira, con ocasión de hai» ¡

piído 30 años de .-eivicio

to por la coopemei.m em

ta que el señor Yideb

.-¡do al e¡ilor de

mí do

I Coti

los que homo

hecho que luí

loable y bun

ios aluí

tro, el profesorado ir.mi)uo-to

en su mayoría por esposas de

jeíes y empleados. Asist -e, on

especialmente invitados, la se

ñora Jesús Vial de Videla, l!

señor Amoldo Courard v ieiio-

i-a María de Courard, don Isi

dro Wilson y señora Ana de -. compañía? "pí-oposiVo"1 qu
Wilson y otros jefes dc la Com-;t!:l(!;c(, on m ,^tll „,.

pañía. | construcciones en serie,

.
El programa desai-iolhuí,, pur | dota,- a sus obreros de

los alumnos mereció ¿im rules
'

higiénicas y confortables

■aplausos tanto las recitación,.-
Yo he visto peisonalme

como números de L.u,tar,\.i y ...fnj,. \-j(il.]-l j_,ii*-x en su-

■specíaimente los coros ^;n/;<>- ^,,^3 vi;,j^ ;l Lota visita.

pías alusivas al señor Videla.
-..'í'-ti u,-L-ii.,ies. especialment

El operario Enrieru.- O-r-l.-ML,

ofreció este al festejad,, con el a para terminarse donde

discurso que ¡tiM-i-fniii'.- a con- u . ntusiasmo inigualado r

"Señor Gerente; señoras, se
'alies nara que nada falte a

comodidad de los que han

tener la suerte de habitarle
ñores y amigos del Centro:

Con profunda satisfacción (L-

mí parte, se me ha conferido el Otro hecho recibido con

honor de hablar a nombre de l.ilo v regocijo de todo el .

este Centro para exteriorizar ol ble. de Lota, fué la dotación

sentimiento de gratitud v re-

ir.. ci jo nu,. todos los obreros de

■ste ("t-ntr.. tx,H-,-in!..'iH.'.i:ii-.' al- liisti 1 11 como fruto de su ,

Vid, la Lira ha cumpli-l.. W anos T.do- ,-t- hechos no pa

pi-esa en la emil nosotros coto- espejamos" confiados "que
'

1

boram-.s. El ultimo iiúm.;ro de ulan .le realización,-- -eg'

"LA OPINIÓN'" de Lota nos adelanto con el ritmo nati

de todas las cosas, sabemos

i-.:: lo artístico de este Centro. todo progreso es lento y <

no ;„„¡ía permanecer indif.-ren- que no será utópico pensar

por intermedio de uní

Quedó formado el Comité que presiderá las

Fiestas Primaverales de Lota

Integran este Comité destacadas personalidades lotinas. - Hay

entusiasmo por celebr-ir este año las festividades primaverales

lotinas que otras años han alcanzado un gran éxito

l.Tni) (¡van ti unión ,n\u ilo- de diversos nrg;

lugar ?1 Martes '") di! mes ul ser\ n-iii del nini . enire nn

pasado ?n .1 Ior-;il le 1¡i iilrns a la "f'nloni; s Eseo- un

Escuela de Mnicn-, \" « lates". Ligarle Ksii lian'es las

lie Lota presidid,, por -.'I v Boniht ros.

li'ii-tor don Daniel Copaja Alelerlo. el iiiK-ti ■Copa-

Gassols y deshilada a la or \n. empezó .'-phca ,do lo,
(

ganización A<A Comité Av lu„.Ln,<n„..-, de 1 , ■-UL1IU.,

Fiestas Prima \ en, les; fus- -. luego M.licila e ri.a'-llt,-

la \a tradicional y que. , ', ínu-,,1.) de los rohrl lellK.-, !-

llln st- sabe, su producid paid organizar d.- :¡ llledUi- 1 .11

va n incrementar los fon- lo (-1 (MllUte !'

comité (¡o^ouakio

Ricardo Ofcberío áWdtquej «amícj

Señor Amoldo Courard
' señores Gabriel Barra y

lAdmor. General de la Cía. Agustín Peña R.

Corh. Lota i.

Señor Fleulerio 2'=' Caí o Comisión de Circo Pri-

Tapia fSub Delegado de ia . maveral.—Srta. Ellia Soto

Comuna

Ramón Ar:

de Caralmiev

COMITÉ EFECTIVO

Tesorero, señor Allonsí

y señores Fernando Rodrí

guez. Gilberto Gallardo y

Víctor Lepe.

Comisión de Baile.—Sr;i

Raquel de Lalanne y seño

res: Armando Hodge, Raúl

llenr\ Roberto Badilla

.lose Zemelman. Ramón

Villarroel, Héctor Horta.

-.-nm ,., Tara Burgos y se-

110,11-. I1., tilo Ruarlo y Eleu-

terio Caro.

-\lv-

Secrelario. señor Xor- ! Propaganda: --Srs.: Y'íc-

ni;in j¡L||i j tor .laramillo, Fernando

Prosecretario. ■*. -.oí Al- ¡
!' Líenles. Fernando Rodrí-

lonso del Río ¡ guez. Florentino Pineda.

Gastón Yolásciuez y Víctor

Lepe.
COMISIONES ¡

.isión de Rein

Lamon C.

Copar, lien

Comisión dc I)i-.ir;i, "- J

■oinp;irs¡is -Srs llu..

lolmberg. Carlos l.Hi trlt

orge Memangel y C, rio

Ai'li.ln-s > Litcrar a.—

m„ líink . de Villai ■oel

V..1...1..

,la Asi.

La Empresa concede premies per la conservación tíe las casas y por e! arréalo y

presentación de ellas. Esmérese en can? la suya sea la meior de todar.



, Alto. Octubre dc 1949

Significativa sesión rotaría, con asistencia

de Autoridades y Representantes de la

Prensa se conmemoró el 139/

Aniversario Patrie

Altas y Bajas mareas correspondientes al n,¡

de Octubre de 1949.

matie es tuvo la >

sión rotar a del Miércoles

del mes pasado. on la qos

rindió un íClliíl

je a la Pí

ntente se

umvorsarii patri
Presidió el señor Gusta

Holmberg, quien en primer

gar salude a los
visitante^

t

tando presente el señor Subde
legado de la Comuna, don E!eu-

terio 2." Caro Tapia, el -.,-nor

Alcalde de Lota, don I'nbln

Cuarto, el señor Capitán 'lt

Puerto, don Fernando do Toro,

el Corresponsal del Diario ''LA

PATRIA" don Fernando Fucn-

tes Torres, el Corresponsal de

"EL SUR", don Florentino Pi

neda, el Corresponsal de "CRÓ

NICA" don Fernando Rodríguez

y el Corresponsal del Oiaric

"LA HORA" don Raúl Honry

Ríos.

También estuvieron presente

en esta sesión-comida, el dipu

tado y rotario de San Felipe,

don Bernardo Pizarro y el se

ñor Gerente de la Compafiín

Carbonífera e Industrial de Lo

ta don Guillermo Videla Lira.

Enseguida el señor secreta

rio don Ramón Carrasco Calvo,

leyó el acta de la sesión ante

rior en la que se pudo observar

algunas sumas de dineros que

han donado diversos Sindicatos,

desde su alto careo aten.lei

cualquiera solicitud que se ii ■ -

ciera dentro de la jurisdiedór

de la Independencia, siendo a

final calurosamente aplaudid"

El rotario don Feriiand.

Spoerer, presentó un trabaj

muy acabado de la biografí;
completa de -losé Miguel Carre

ra, trabajo que fué leído por c

rotario don Armando Hodjrt

por enfermedad del señor Sd.jc

rer, Hubo muy favorables to

mentarios por la niagnific-snei,
de la exposición aludida, qui

•noivci." nutridos aplausos

Of ida la palabif
ena e! H. Diputa
de San Felipe y <

También, el Corresponsal del

Diario "La Patria", en nomorc

de sus colegas de "El Sur", "La

Crónica" y "La Hora", agrade
ció al Rotary la invitación de

que habian sirio objeto.

Con el Himno Rotario, se ¡-li

so término a la sesión en que

hubo un mercado entusiasmo ,v

br'llo ante el significado dc

FAL6,E€!IHIE6i9TOS
DON RENE ZAPATA

MATAMAL\

i de , rápi

da y tenaz enfermedad y .

do nada hacía suponerlo siquie

ra .dejó de existir el 19 del mes

ppdo, el señor Rene Zapata Ma-

tamala, hijo del antiguo em

pleado de este Establecimiento

don Desiderio Zapata Ga jardo.

El fallecimiento del señor Za-

Después de m

ga y tenaz enl'i

la que nada pin,

dica, ha dejado

antiguo operan , Jefe.

. to.

3 de

pata hi

pre

sido i

„
r y honrado

Los funerales

né Zapata, se 1!

el Miércoles 2

asistiendo a ello

■vedo",

Presenta,

-.impai"...--

bajo por la erogación volunt

ria que se le hizo con motivo i

encontrarse enfermo.

—Los hijos del señur Ju¡,

Bta. Ortiz Cania <(j. E. P. l>.

[.os eroKantes fuero,, los si-

HOi-tuí Ramírez S 11).—, Feo.

Palma * 5,—, Viola Saiiliiu-M

¡f 5.—, Manuel L.'.pez S lí.— , Sa

ra V. de Orellana S ld.— ,
Luis

U. Oñate * 1.— . ABiistin T-»U-

,lo S 10.-. Emeterio Ull,, a $ 5;

ngo R,,.-aba] í

37.36 ,

20.42 ,,

01.06 .

14.38 .

ae ¿7 ,,

21. IE „

02.09 .

15.12 ,

09.09 .,

21.46 ..

32.56 .

15.41 .

09.45 ,.

22.12 ,.

03.35 .

16.07 .

10.15 ..

22.40 ..

03.13 .

16.31 .

10.16 „

23.08 „

34.-16 ,

1654 ,

11.15 .

23.37 .

05.17
.

17.17 ,

11.45 ..

00.06 ..

05.52 ,

17.42 .

12.18 ..

24.00 „

D6.29 ,

1706 .

00.38 „

12-43 .,

07.06 ,

18.31 .

01.12 .,

13.26 „

07.57 ,

18.57 .

01.53 ..

14.17 ..

09.00 .

19.31 .

22.a ..

15.48 ..

10.24 .

20.26 .

03.58 „

17.45 ..

11.53 ,

22.13 ,

05.20 „

18.55 „

12.55 ,

23.56 ,

ALTA
BAJA

06-32 hrs. QMD hu
13-<1

■■ 13.40

07.30

20.21
01.13
14,16 .'

08.22

20.57
02.10

03.08

21.38
02.59

15.27
,.

09.54

22.20

03.46

16.03
..

10.20

22.40
04.35

', le'l

11.23

23.43

. 05.23
,

12.12

00.00

¡ 06.14
: 17.58

„

00.30

13.02
¡ 0'-09 .,

;
18-42

..

01.13

14.00

08-11
.,

19.27
,.

02.15

15.12

09.23
.,

20.26
..

D3.20

16.46

< 10-46
.,

21.43
..

04.35

18.20

'

12-03
„

i 23.Z2 „ i

05.51

19.23

: 00.00
.

"
'

13.06
„

06.57

20.08

, 00.53 „

! 13.51
,.

José A. Calabrian,). Dispara

dor del Pique Alberto, nos cn-

j carga agradecer por intermedio

Tfydte'laufero

Juegos de Comedores,

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos.

CONSTRUCHIDNES GE MUEBLES
1 PEDIDO DE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

Vtl < ATALCGCS
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El Curso de los Primeros Auxilios MICRO ENTREVISTA

de las Minas su
Por Dinka de Vitlarrocl

Misión Social

Se dicta en la Estación de Salvamento y a él

tienen acceso todos los operarios de cualquier

turno. - Personal técnico tiene a su cargo la

instrucción.- El curso funciona todos los días.

PRIMEROS AUXILIOS

EN LAS MINAS

L'n obrero rn las minas

de carbón está más expues
to a accidentes que en

cualquiera otra (lase dc

trabajos subterráneos. Por

esta razón, mucha impor
tancia se da al hecho que

los hombres de mando po

sean conocimientos dé pri
meros auxilios, evitando

asi en gran parte que los

accidentes que ocurran a

los operarios a su cargo

adquieran mavor grave

dad.

Los Servicios de Seguri
dad del Depto. Mina, en el

afán de cumplir en la me

jor forma sus propósitos.
ofrece al personal de man

do de las minas un curso

de primeros auxilios que se
¡

dicta en la Estación de Sal

vamento, en el que se es

tudian todos los accidentes

que puedan ocurrir a los

operarios del interior y el

modo correcto de ac t u ai

para prestar la primera
-ayuda, que l>i«n realizad;,

en muchos clisos aminora

la gravedad de los ac-

^-identt's

La Sala de In.strucri.m

de la Kslanón de Salva

mento, con capacidad para

¡30 alumnos < sta dotada dc

todas las instalai-innc-s ne

cesarias para i onimlid nl

iie los alumnos. t.d«- tumo

pizarrones murales ¡Ie.-¡>1 i-

zados de o ni- de superfi
cie; closet di- l'i uñeros Au

xilios conteniendo todo el

material m-eesarin para las

prácticas, desde la humilde

venda lia.st,, I.,.-, poderosas
>ulfas iluminación fluo

rescente y calefacción indi

recta. Se (-(instruyen ac

tualmente sillones nuln i-

duales tipo sala de confe

rencias.

A los. in.-o- .le Primeros

Auxilio- tienen acceso los

operario . de . ualqurer tur

no, paia lo cual fun, ioii.ni

dos cursos ¡miníelos: m».

en la mañana antes del J'

turno y el otro en la larde

después del primer tnrnn

Practicante ,1,- Sanidad di

la Cía . a camode las pía.

ticas de vendajes.
El curso se iliela diaru

mente con excepción de lu:

Sábados y festivos, en 'lo:

horas diarias hasta con,

pletar 00 horas, en las ciia

les se alternan las rli-r

prácticas y teóricas. I>u

ciones ]

califica,

da la

1 p< el i

men se promedian pala ob

tener la nota final.

l.a Junta Examinadora.

integrada por el Medico

Jefe del establecimiento, el

señor Ingeniero .lele del

Depto. de Bienestar califi

ca finalmente a los alum

nos, siendo aprobados
aquellos cuyo promedio sfflf

igual o superior a ia no-

la -1. entre los valores de 1

li 7. El oliimiin .q.i, .liad.,

Pedro, se hace ur

;ende

¡re el Padre-

confianza.

i amiga luya

duda, de re

hacía quien

un

lita

qu I.;

X

■sde la Oficina

d se envían a

ninas los resultados íi-

s por alumno

Primeros auxilios en el

interior.—Los Jefes de Mi

nas siempre se han preo

cupado por mantener en

las mejores condiciones es-
'

te servicio y actualmente

Iquier sector importan-

tl material necesario para
hacer toda clase de cura

ciones, con capacidad pa
ra atender a un gran mi

nien > i le accidentados si-

mu I laucamente. Además

en los frentes de trabajo de

cada iabnrco hay un male

tín portátil que contiene el

material indispensable pa

ra realizar curaciones sen-

illas

Es-

ule. Como sabemos que "ie

ni- de la Escuela de Sordos Mu

dos y Ciegos, interrogamos
— ¿Quién le mandó a la

— I,;i Compañía— conté,

Y .se ha,,- un silencio.

-¿Trabaja su padre aquí

-Si.

¿Tiene rr

-No. Muri

1, 11 !_■

¡I pilll.-JI

1.I.-1

di- lll sta-

Los Jefes de las Minas.

onseí uentes de la impor-
Lincia de los Primeros Au-

:ilios, dan preferencia pa-

a los ascensos al personal
posee diploma exten-

lones fijas de P¡

Auxilios consistentes en

cuartos especiales en que
-.- dispone exclusivamente I

,lo poi St(,

—Esta no es

Gerente Liichito-

Padre.

—Qué va a ser ella— con

testa. Y lanza una carcajada,

romo celebrando su propia

franqueza, sin embajes.

El Padre, si se ,i,ui<-,,- un tan

to avergonzado por la faltn de

diplomacia de su pupilo, iiiciC

¡i la confidencia.

—Cuéntale lo de la maq.ii

(¡UC ho,

on ma.- .

-Ella i .li. mil pe,

DEPOSITO 1 CERVEZA C. G. 0.
PILSENER - BIDU - ORANGE CRUSH

VITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BILZ

Único representante:

Humberto Laurie O.

COUSIÑO NO. 655 - LOTA - FONO NO. 2.3

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Depósito y evitará falsificaciones

mente ha nacido en su alma.

Porque ese aparatito, que a no

sotros nada significa, hará me

diante sus puntos en relieve,

que pueda entrar en contacto,

mantener el afecto, la amisl^d

de los dueños de este Orbe, en

el cual. según Hellen Keller,
existen esferas superiores a las

nuestras, donde Ortiz es habi

tante (¿Y quién puede asegurar

|,:,m, ?).

—¿Le gusta la lectura?—

continúo averiguando, con el

pensamiento puesto en esa in-

firiiilad de textos escritos con el

Sistema Braille, gracias al cual

el pensamiento humano en to

das sus interpretaciones, queda
a merced de los que no tienen

—Mucho, per< tengo li

la Botánica—

guisa de ex-

, l'.l

El Padre me enseña el Sa-

i. Lucho no necesita de la-

i-illns y nos precede, conoce-

r de cada palmo
r que constituye ,!-..

—Para el Invierno te voy a

ccr colocar en uno de estos

ii-iim-s una litera— le dice,

,- Y el temo que t* obsequió

Sr. Courard? ¿Y ese som-

erilo echado al ojo?

--Ks sólo para ios domingos.

ivi-i inviene con celo apostoli

zo \ i busc .
Más un

man,, con ma> rolifin'»"' >

„■,!.. u 0K„nir i^c m el ru-

'

pondría Vn duda.-
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Con un moderno Automotor cuenta la región, construido

en los Talleres de la' Maestranza del Ferrocarril de

Concepción a Curanilahue

Como hemos informad,

en nuestros números ante

riores. en los Talleres de 1;

Maestranza del Ferrocarri

de Concepción a Curanila

hue, de la Compañía Car

bonífera e Industrial dc

Lota, se estaba construyen
do un moderno Automotor

el que hoy día ya se en

cuentra en servicio gracias
al esfuerzo por parte de ly

Empresa para proporcio
nar a la región elementos

de progreso en beneficio de

ella y de sus habitantes.

Como ya sabemos, esta

construcción estaba bajo
la dirección del actual Ad

ministrador del Ferroca

rril, Ingeniero señor Fer

nando Lastarria Weber.

quien estuvo día a día di

rigiendo los trabajos para
bu pronta terminación, y

el que tuvo que pasar por
momentos de grandes in

convenientes por la falta

de material adecuado y

personal especializado para
tales empresas, el que mu

cho de ello tuvo que con

feccionarse en los mismos

talleres. Cabe también re

conocer que en Chile son

pocos los ingenieros que
tienen la ocasión de hacer

valer sus conocimientos

por la taita de oportuni
dad, y c.s así como el señor

Lastarria gr;1eias a la opor
tunidad brindada por la

Empresa, hoy nos entrega
el fruto de sus conocimien

tos los que vienen a dar un

auge de progreso y de in

dustrialización al país y

especialmente a la región
delcarbón.

Para mayor conocimien

to, podemos informar que
este Automotor estará do

tado de una capacidad jia
ra cincuenta pasajeros có

modamente sentados, po
see un espléndido servicio

de alumbrado de luz fluo

rescente, servicio higiénico
ion sus artefactos necesa

rios, cabina para equipa
je, etc. Hará el recorrido

entre las estaciones de Lo

ta y Concepción en ."ifl mi

nutos más o menos. Próxi

mamente publicaremos el

ítinerarjo de su recorrido,

por ser imposible poderlo

publicar en estas colum

nas, pues cuando se envia

ron estas informaciones a

ú imprenta aun no

1 amblen nos anticipa
mos informar al distingui
do público lector de este

periódico que la Compañía
deseosa de seguir propor
cionando a la zona adelan

tos y comodidades, ordena- |

ches acoplados y con moto-
,

res -Diesel. Esperamos en-

acogida con el entusiasmo

que merece por parte del

distinguido público regio
nal, el que sabrá captar el

esfuerzo pr, iporcionado pol

los hombres que le dieron

vida a esta r construcción.

qtre es el único en su géne
ro cónlecionado en Chile

y por personal netamente

chileno.

Por intermedio de la

La Opinión" de Lota. fe

licitamos al señor Fernan

do Lastarria \\\-hv¡ y al

personal que a sus ordenes

colaboró para su pronta
terminación y le deseamos

loda clase de éxitos en sus

próximas construcciones.

Maturana. Cnrresponsal.

Nuint... dt' ¡mp,.nenies v monto de los
^"uent»!
>' Emplea.
o de 1.141,

para .-1 Fondo de Alio

«los. correspondiente a

rro dc Obreros
1 mes de Agos

SECCIONES M" inip. Val,,,

l'i.|ii.. (lian, le Arana 122
'

1-..S15

l'¡.|ii.. Alina, o
11, 1 ■:.!«;._

Pique Calas Cousiñu

Embarque .le Carbón

Trafico

54

47

17

-Mil.—

7720-
1.77(1.

1 lil,,:,
Maquinan;... =..; 12.77».—

:'...,:'(.._
Alunicen lie Materiales :i.'l

Depto. (le Ele. ni. i.la.l al I..JH0-
■ ii 4.270 —

21 :;.67(W
Cerámica 112 19.670.-
Hospital de Lota 'lllll

Parque de Lota 1 u.7(,_

sns s llx.S4.i-

EMPLEADOS

Admmisiiariai General 1 s 500—
<fiula\dit]inisi ración Genev;

T.epla .le Minas

21

:

5.000.-

500—
lienta .le I'a.na.tar v Ese, fias 7 2,300—

Ho.spltal dc Lota (. 1.030.—

/Pique Grande Arturo 4

Chiflón Caí loa S 4-740.

Pique Alberto 7 1,100—

Pique Carlos Cou-siño .
650—

Embarque de Carbón

Ti afi.-o
'-

3.050—

1.350.—

Almacén de Materiales 11 3.950.-

Depto. de Electricidad ) 700—

Mae'slranza :\ 500—

Maquinaria.. 11 5.G00.-
Población 50-

Cerámica (! 2,950—

1U1 S :15.11a.-

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA

LECCIONES N" ¡„,p. Valor

Elaboración de Maderas s s 1.370.-

EMPLEADOS:

lia-. ¡lies

Elaboración de Maderas

Y II ID aV S € C I A IL
VIAJKKOS.— -Me],.,- ci.nt

ti-i- Molina No i

De la Capital a i-efm-su.i.i la ., . ,
. .

señora Teresa de Zott. ■ '''l. ',!''
I¡ WTIZO.—

- Do Yin:, del Mac los niiiit ■-

—De Santiago . i fii-n- A i . «,:;;,;:,ü1"m-;í.vu

i'ipul.. la -.r,,., a L\v..,.. B d" L.

.,,
.

.,, -., ,,..¡,

KNFUliMns.--

Del.L-adu

tra el seño .' :el-
■

,¡

—
-

Una de'-.KH.'rjcr • cuitu,<i gra l

. on loao

Si-

iündos Regalos!
De Cerámica fina encontrará

en el puesto dc ventas del

Parque, de primera clase, \>

en el Mercado de Lota Alto,

ile segunda clase.

CERÁMICA DE LOTA

de las casas de la Población. Manteniendo un hogar bien aseado
ios ele 1 idilios necesarios reinará siempre la alegría.
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El Union Gasfiter del Depto. de Arquitectura Sangriento encuentro entre Grazieno y Fusari

se impuso por la cuenta de 4 x 2 mi

al Ferroviario de Arauco

Equipo del l'nión dc GásliUr. del Peparlamenlo de Alquil, c-

tura, que jusó con el Eeroviario de Arauco, se impusieran
les Gasfiter por la cuenta de 1 por 2. El- partido se verificó

en la ciudad de Arauco

Un bonito partido de fiHU.l
"

na ron finalmente por la .u

amistoso ¡izaron lo? cinipiis de 4 por 2.

del Unión de Gasfiter del IV- ; Los araucanos después

partamento de Ar

el Ferroviario

que ,

y más que todo la b

tuación del meta "j

<iiv

■ la

laradería. hai

leritari

partido recién jug-ado.
Los lotinos regresaron mu.v

felices del triunfo obtenido y

fué en realidad el pc.'ii ilel -qi,i-
■

esperan la revancha para con-

po de los Gasfiter, ya que g;i- firmar lo bueno que están,

"Pin-I'in" Ramírez el -¿rail soltador de los gásfiU
ñadí, del Prtsidtnte v el Padrino del Clul). .-

Humberto Oñate v Sebastián l'nblelc

NIEVA YORK.—Sangrando de la nariz y con la guardia baja, liucky Gr

enfurece frente a Charles Fusari. en la segunda vuelta de un encuentro pactado a diez

ruunds en el rinjt de Polo Grounds. de Nueva York el II de Septiembre. A lo.s dos minutos

v rualni seiíuiidos. Gra/iano. el de la derecha. Unía a Fusari cotnpk-tamenle a su mer

ced, v el referee liuby Gc'ldsteim tuvo que parar la pelea y dar por vencedor a Graziano

por Knoc-Out- Técnico (Foto ACMÉ).

Un espectáculo cesteril en que intervenían

equipos locales se efectuó en la

cancha del "Yale"

Sólo regu'a, resultó el desarrolla. - los des equipes visitantes vencieron.

Auspiciado por la Asocia.-i'ui > icn-Fn -in embaído. ]».-= .-sil,din-' finalizando ,io|- l;\ cuenta de I-l

,1 li-i-.kcll.-ill I ... "il iiivn lui'u- ios más equipo, v aque al ter- contra X.. Victoria demostró

, I nñinm-.-.. 1 nln/lllliiiiii-'ni aunar eljuego anotaban 37 pun-' plenamente su valer, pese al

I-i i".minia .ánchila .1.1 "Y ili-" tos a su favor contra '.S'.i de sus hecho de que venía eon dos ti

lin esiM-ctáculi. i-.-sti'iil en -|iu- advi-rsarios. lulares, practicó un juego bello

:Mt,-rv]nii'|-i>n enuiíio- Incalí ■< de J.\-tim-min.í one el t vinillo del >' POIlderable.

( „¡,¡e¡"i'm '- ¡."b,.?,.! '-., 'u ,-,n,i, de F\, all.,' lúe mi o.

"

iU""M "li-KudrÍKU-.*". tam-

FA

La Sra. Elisa Burboa v. de Contreras, agradece a

la S'cción Electricistas del Chiflón, por haberle dado i :

el nombre de su esposo al Club de Fú

que mantienen

I. PlilXlMINAK

tinado no tuvo tr;

M \T( II DE 1 (IMI,

En el match c-telar ,

hó denodadamente, pero

fi vencido por un gran equi-

(|,,e justicieramente lo ga:,ñ

todos los honores.

LOS EQUIPOS:

. Ksh.tlH.s": Mo,

Sccci.'n Eleitrici-tas di-I

'

C

mantienen:

tunta yi-ntile/.a dc parte de la

Sección Fdcctri.ustas del Chi-

■."<: """''iFcl...)' Elisa "vd !\Í.
Juan Conlieras U¿. E. P.

SERVICIO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE LOTA
LLAMADOS A DOMICILIO

Se avisa a las personas a quienes la Compañía cuncede aten

ción médica a domicilio durante e, din y la noche, que deben dirigirse

a la Knt'ermera -lele de, 11. api. ai, quien se encal'.sará de avisar ul

médico de turno.

En e! desarrollo de ía vida moderna es de gran importancia la higiene. Sin higiene no habrá salud para sus hijos.

Conserve siempre limpia su casa.
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Lota, reeditando un pasado glorioso,
derrotó ampliamente a la Selección de

Fútbol de Coronel

La cuenta fué de 8 tantos contra 1. • Nuestra selección

se expidió en forma brillante.

oue pagó una buena suma i

dinero, se verífiró el Dominj,
i del mes pasado," en el Estad

de la Cia., el gran encuenti

futbolístico entre las seleccit

nes de Lota y Coronel,
esta última encontró •

rakiri" al ser goleada
abultada cuenta de 7 tanto;

contra 1, después do un mate!

brioso, pujante y bravo.

Poco antes de rí ni ciarse if
match de fondo "Yale", tratan
do de probar su materia prima
recién sacada de su criadero, hi

zo las de cicerone con Matías

Cousiño, en un cotejo que íuve

alternativas bastante rei-omen-

fcbles y que» finalmente), se

terminó con un justo empate a

un gol por lado.

EL PARTIDO ESTELAR

Bajo las órdenes del con

tente pito porteño .señor Rocha,
cuyo desempeño fué bien a

tado, los equipos tendieron

SELEC. CORONEL (Verdes):

González
Soto Sanhueza

Gallardo Veloso Vale-nzu.-Ia
Pacheco De] Campo Reyes

Núñez Vergara

Jara Molina

Harán Vásquez Leal

Salgado Oñate Oíate
Martínez Amagada

Retamal

SELKC. LOTA (Blanq-negr.)

be prodigarse en gran

nn. Sin embargo, y cuant

f>' Vásquez nuevamente,

"Victoria de (hile" resultó campeón ^
del (uedrangular de Basketball

de Lota

l'.,.ske,l.all ■!,- !..,,

:rafo aparte dam

damos los partidos fi

este Cuadrángula;

ha- ¡ pa,

vidual

equipos "Yalc-Cential"

| "Huracán - Rodr^uea"

pondiéndole el triunfo ¡

> el !
■

gol
ra Coronel.

Enseguida el juego se torna

pujante y movedizo; nadie está

dispuesto a ceder posiciones.
pero Lota empieza a encontrar

el camino dei gol y es en esta

forma como cuando iban trans

currido lt' Jara, en hábil in

tervención, logra conquistar po

siciones, estableciendo el equi
librio. Ya desde aquí para ade

lante nada hay que hacer; solo

un cuadro se ve eji la cancha y

ese es nuestra selección. Ju

gando a capricho y completa
armonía Lota logra a los l'¿' y

a los 21' anotar el tercer tan

to, por intermedio de Vásquoz,
quien se habia venido convir

tiendo en la pesadilla corone-

Así con dominio absoluto de

cancha y con el scorer a favor

de Lota, se termina el primor
tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

El equipo ¡ocal hace dos cam

bios: Brevis entra por Harán y

López por Molina. Coronel no

hace cambios. Parece que los

reemplazos hechos en ei cua

dro blanquinegro son saluda

bles, pues acentúan momento a

momento Iq presión sobre el

po, -tii-n de iioii/.ali.-i-,. quien .!.■■

por resistir el bomhardeo ¡oti-

BREVE COMENTARIO

Este partido eliminatorio del

nacional, nos dejó una grata

impresión- y nos dio la pauta dc

lo que pueden los muchachos

],. tinos cuando quieren, defen

der en forma los colores mi-

Los muchachos bien ensam

blados, bien conectadas sus lí

neas, dieron un verdadero baile

a los vecinos del puerto, rom

piendo virtualmente sus línea?

ofensivas cuando así lo estiba

ban. Ese quinteto ofensivo fué

algo ponderable en el triunfo y

(lió motivos más quo sobrado?

para el aplauso.
Coronel y sus hombres Juga

ron hasta cuando fulfron ve-i

queridos, pero desde ahí mía

adelate se entregaron a una

fen inciert, desconcertnte ya

faena incierta, desconcertante y

francamente desconectada de la

tradición de lucha que tiene es

te cuadro carbonero. Ninguno
de sus hombres logi'ó distin

guirse. Ninguno hizo nada de

extraordinario. Todos jugaron
parejos.
Muy merecido el triunfo de

los locales.

HUMEHIIS S. A. C.
VALPARAÍSO

FABRICA DE;

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

¡PRO Ot
'

--'H
-

y y. '1 RAISI FS>

O^CVJa' o
-

-. , 1 U S ,'R1 A NACIONAL

linos-centralinos qim ,,„.,
mente se adjudicar. ,l; ,.| í'"\l'a
El match básic.. i.-.,..'!41'1*

cargo de los equip... ,,, i"':V
toria de Chile" de ',„„-' lr

"Centro Estudios" de S.-h-s-' '','
'

Se caracterizó este [...iti,!,1"'"1
.-1 desenlace fina] ,).„'. ly'^

r''!

que los del vecino m'n.-ni ''¡
"

ganando lejos a los pthl' ::,'.'
p.-ro vmo una radia ¡i^ i

Victoria, que lograron finalm»
te vencer por un escaso mkde diferencia y así tambiá «.
ir campeón de este Cuadranm
lar que reunió dos doví
seguidos a «na buena ..-

rrencia en la cómoda cí,.

del Yale.

TRESCIENTOS MIL PESOS
ha destinado la empresa para

mejorar condiciones del Estadio
Consecuente la Compañía, con I vías lo ha dejado un tanto ii

la importancia que tiene el des- posible de poder practicar d">
arrollo del deporte en la masa más popular de los deportes»
tiabajadora y en el pueblo en I desde luego, también se ha i

general, ha destinado la impor-l tardado el programa oficial
tantísima suma de trescientos la Asociación.

mil pesos para reacondicionar Desde luego, los t, al.r.y- -.

totalmente el primer campo de! han iniciado y muy í.ür.M -:t-

juego de este pueblo, o sea el jarán a nuestro Fi-tád,". a

Estadio, y que debido a las llu- campo de iípuihIcí or.dio i.■•:.■•:

Lea Ud.

"LA OPINIÓN"

de Lota

A ID M I B aV IL

La mejor Radio Norteamericana

Onda corta y larga - Cuota mensual $
5 TUBOS

PBRLpnTe mnico u

12 tubos De enoHUPes

GARANTIZADAS UN AÑO INCLUSO TOÓOS

Salón Víctor
COMERCIO 661
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l Con gran éxito finalizó el Gran Campeonato de Foot-Ball organizado
por el Club Deportivo "Pedro Bannen"

El sábado 17 se puso término

al gran Campeonato de Fimi-

Ball que organizó el Club de

portivo "Pedro Bannen", en la

que participaron once clubes y

que fueron los siguientes:

Deportivo "IS dtí Seplcni-

bre", Dep. "Miramar". Deporti

vo "Mosquetero". Deportivo

"Población
"

Bannen", Deportivu

í "Universitarios", Dep. "Unión

Plazuela", Dep. "Duhart", Pep

l, 'Relámpago", Dep. "'Li,novan"

Dep. "Monsalve" y Dep. "I.oti-

11a".

t El desarrollo de esta compe

tencia fué en todo momento de

mucho interés, reinando en ella

una verdadera comprensión de-

"^portiva y la correcta actuación

que te cupo a la directiva oifta-

r-nizadora por los desvelos que

[ituvo por la buena marcha de cs-

L,ta competencia.
Los resultados de esta com

petencia fueron los siguientes:

1*_-"18 de Septiembre";

l

'

2.*—"Miramar"; y_
'

... 3.*—"Mosqueteros".

■c Al Club "18 de Septiembre1,

como campeón, le correspondió
ítina pelota y un juego de meda

llas.

, un obje-Al Club "M

_to de arte.

Al Club "Mosqueteros", un

v juego de medallas y un bombín

Premio de presentación le co-

r respondió al club organizador
=="Pedro Bannen".

Segundo premio de presenta

ción le corespondió al Dep. "Lo-

tilla".
A

.

El mejor jugador fue Amigo,

I del Dep. "Lotitla".

Scorer, el jugador V. Sáez del

Dep. "Monsalve" con once go-

, les.
Mí Mejor arquero el jugador Ma-

"nuel Andaur del Dep." "18 de

-t-=Septiembre".
Mejor arbitro el señor Gui

—

llermo Riquelme del Dep. "R«.

Llámpago".Por intermedio de este Peno

dico la Directiva del Deportivo

l«0"Pedro Bannen", agradece muy
™

afectuosamente al/ señor Jete

del Departament ode Bienestar,

>. al señor Carlos Pérez, Presiden-

§% te de la Asociación de Foot-

0 Ball, al señor Humberto Lau.ie

Wi al señor Mayor de Carabineros

(\ don Ramón Aravena, al señoi

\ Director de la Banda del Estw-

» blecimiento, señor Víptoii" Vi-

Equipo "Miramar'-. que se clasificó segundo en

de Foot-Ball organi/adu por i'l Club Deportivo
'

De pié: Luis Rodrigue/. Rosario Luengo,
Luis Santibiiñez, Hipólito Torres, Ornar Luene,

Segundo equipo del Club i

' bitros que pri

agradecí
=.s Pel-ga

'

1-

riX.

adi. «¿a

Dtporlivo Ferroviario Coronel, primer equipo ti <|ue ha I

una brillante afinación en el deporte de Coronel y el i-ua

cienlemente ha celebrado sus 23 años de su fundaciói

-ie colocó un "Blanco Chun-
■'

euvo resultado fué cl si

guiente:

I Ernestino Medina 20 puntos
Orlando Gómez 10 ]>untos; Jo

sé Toloza IU puntos: Edmundc

Jarpa 8 puntos; Osear Jiménez

$ puntos; Arturo Maldonado í

puntos v Eduardo Varas 2 pun

ral de la Cía. y Club "Luis Cou-

Como dijimos más arriba las

finales del Campeonato Inter

no de este Club se realizaron

conjuntamente con el torneo po

pular dando el siguiente resul

tado general:
1."—Ernesto Medina 302 Ptns

2.'i~Rene Lagos 285

H."—Emiliano Aravena 27R ..

4 "—Benito Motswüvwi 275 ..

5.-—Miguel Rocha 2S0 ..

Con un Coctel ofrecido P«i '

Club a las autoridades civiles

milita, -,f v altos Jefes de 1;

u-paitiiion de premios a lo.- ga

nadtues .le este certamen, ti

RESULTADO DE LAS CA-

I RRERAS CICLISTAS EFEC

TUADAS EL DIA 18

EMOCIONANTE FUE LA

I.I.EOADA DEL CROS.S

COI" N'I'RY DEL DIA 18

Alrededor de 20 atletas par

ticiparon en la prueba del Cross

-Country de una distancia apro

ximada a los 8.000 metros,

siendo su desarrollo muy -mo-

convirtiéndose en un verdadero

duelo entre José Mendoza, del

Manuel Plaza, y Domingo Mo

reno de Carabineros, los cua

les hicieron vibrar de entusias

mo al público que los avivaba a

su paso por las diferentes ca

lles de la población ai verlos lu

char paso a paso por la dispu

ta del primer lugar. Ambos co

la llegada a la meta ganara Jo

sé Mendoza por el estreche

margen de un quinto de segun

do, ante un aclamador aplausc
del público que ansioso esperaba
la llegada en la Plaza, de estos

crack.

Cabe destacar en estas co

lumnas la magnífica actuación

que le cupo al novel atleta Do

mingo Moreno, ya que era ]s

primera vez que actuaba en es

ta clase de competencia.
El resultado de esta magna

prueba fué el siguiente:
l.-_Jüsé Mendoza con 24'

Do . Mo,

Equipo "Mosquetei

Certamen popular de Tiro al Blanco para todo competidor

en Polígono del Club "Luis Cousiño"

íí CLUB DEPORTIVO V CULTURAL "BftYO
'

CELEBRARA

SU IERCEB ANIVERSARIO

Novedoso programa se presentará con este motivo

Con motivo de las Festivi

dades Patrias el Club de Tiro
:

al Blanco "Luis Cousiño" orga

nizó un certamen para todo

competidor en el Stand de su

Polígono, aprovechando a la ve/

para efectuar las seríes finales

del Campeonato Interno.

A pesar de 1 :aída

Beniío Monsalv

. el Stand del "Luis Cou-

se vio animado de una

realce a uno de los números ot'i-

is A. No-

Escude:

y



IX

En ultramar me- ti opccc

ron lo mismo. Pin \>4'-. me

hicieron sargento, i'ui a

las Aleutianas y al \iric:

>■ a Inglaterra con un gi ti

po de boxeadores —Jackie

Wilsun, Bob Smitli y Jim

Edgar
— después de reco

rrer los campamentos mi

litares en los Estados l ni

dos. En Salisbury. Inglate
rra, en Marzo de 1VÍ44 trate

de comprar una entrada

para un teatro civil. La

mujer dijo que lo sentía

pero que el comandante er.

jefe norteamericano tle la

zona le había dicho que no

dejara entrai a negros, sit

io a sóida, lu- blancos Lla

mó al administrador del

teatro, el que me reconoció.

Me dijo que el oficial que

le dio la orden le habia di

cho que así se hacía en los

Estados Unidos: ningún

negro en los teatros de

blancos. La noticia llegó
hasta el teniente general
John C. H. Lee, que era

delegado fiel general Ei-

senhower. Se hizo una in

vestigación y el oficial que

había dado la orden fué

embarcado para los Esta

dos Unidos. Después el

Cuartel General envió una

orden diciendo que si al

gún lugar se declaraba lu

gar prohibido para los sol

dados norteamericanos, era

lugar prohibido para todos

y no sólo para los negros.

MI PELEA CON SIMÓN

El día 27 de Marzo de

1942 peleé con Abe Simón

antes de salir en una jira
del Ejército para el Fondo

del Ejército. Chappie esta

ba en un hospital en Chi

cago. Fué la primera vez

que me entrené sin el. Me

preparé en Camp Dix. En

Pompton Lakes los gastos

del entrenamiento ascen

dían a cincuenta o sesenta

mil dólares con "sparring

partners". alquiler, auto

móviles, policía jurada y

todo lo demás y los gastos

salían del cincuenta por

ciento del apoderado. Mi

cincuenta por ciento me tu

co siempre limpio, menos

Los impuestos. En Dix mi

entrenamiento costó unos

18 mil dólares. Los solda

dos entraban gratis. La no

che de la pelea con Abe

Smith compré un par de

miles de dólares en boletos

para los muchachos del

campamento Tuvieron

una section de las gradas

para ellos solos. Esa fué mi

Mr. Patn íson y ot

grandes. Mann,,- Sean

estuvo cn nn c^i'iui;

vez Chappie \o es:

buena forma. Noqu-

mon en cl sexto

Después de esa pf !•■■■■

dieron cinco días de p<

so. Me tuca Chican ■■

a Marva y hable dc 1».

con Chappie en c-lhnspi

Murió en Abril. Mi oti.

La Historia de mi Vida
Por JOE LOUIS

comándame me dejo

sus funerales. Fui un

los que careo el 1

junto con Mr. Roxboro-m

v Mr. Black. Yo quena mi

cho a Chap|>ie. I-m- ,,

gran luchador

SENTÍ LA ML'l-ilíTi-. i)

IÍKOOKS

Sólo ha habi.ii,

muerte después de <

meneé a pelear qui

lardo como sentí la muí . u

de Chappie, Fué cuando

P;il Brooks, mi padrastn.
murió. Nunca fui- a ver

ninguna de mis peleas, L;

oía sólo por la radio. 'L'ia-

bajó muy duro toda su vi

da y se quedó imposibilita
do ele un colapso que sufrió

cuando regresé a Detroit

después de mi primera pe

lea con Schmeling en l!i:il¡

Nunca supo que perdí esa

pelea ni vivió para verme

campeón. Pero mi madre

dice que después que com

pramos una casa con mis

ganancias se convenció de

que estaba equivocado
cuando decía que yo nunca

sería nada en el boxeo.

Cuando murió creía que ye

podía vencer a todo el

mundo. A veces se me ha

ocurrido pensar que tuvo

mala suerte. Yo siempre

quise que tuviera muy

buenas cosas con el pro

ducto de mis peleas en pa

go de todas las buenas co

sas que él hizo por nosotros

los Barrows.

POR QUE FRACASO MI

PELEA CON B. CONN

Se pensó en que yo me

batiría con Billy Conn

cuando los dos estábamos

en el Ejército, pero la pe

lea nunca llegó a cuajar.
Cuando ingresamos en el

Ejército, ni Billy ni yo te

níamos manera de hacer

dinero para pagar los im

puestos sobre los ingresos

que tuvimos antes de en

trar cn las fuerzas arma

das. Mikc Jacobs pensó

que ta! vez podríamos ofre

cer una pelea para el Fon

do del Ejercito y tal vez

quedarnos con parte de los

ingresos para hacer irenu

a los impuestos. Pensaba

ijue s,-.- baria mucho dinero

El ger-tral Surk-s, de las

.¡(■lal io..-- Pública- riel

Ejercito .1*= fe- ■- ,:- '. ■■■
'

, Mu

tual. .-.I - .eiario de la

Ouerra Stnnsuj! n s..lvió t-1

problema, ordenó >uspen-

der la pelea.
En el exterior visité In

glaterra. Escocia, África e

Italia, lugares que nunca

soñé conocer cuando era

un chiquillo pobre en De

troit. De regreso de ese

viaje me enteré que M r.

Willkie había muerto. Al

llegar en avión a las Azo

res cogí un periódico y lei

que decía; "Ha muerto

Wendell Willkie". Yo sim

patizaba con Mr. Willkie.

Era un hombre bueno.

dc:

on p, Mame

rra bastante dinero.

Mutual había nln

atis muchos especia,

OIEICULTADES EN

CASA

Marva tuvo una niñua

en Chicago el día S de Fe

brero de 1943. Le pusimos

laequeline Ahora tiene

cinco años. Es muy inteli

gente. Va a unas clases es

peciales en la Universidad

de Chicago. Mi otro mu

chacho es el pequeño Joe

Nació el 2K ..ir Mayo de

1047. Se parece a mí y tie

ne mi misma configura

ción, sólo que en tamaño

de bolsillo. Marva dice que

vo echo a perder a mis hi

jos. Tal vez tenga razón

Me gusta lugar con ellos.

Me gusta buscarle la boca

a .loe. Yo le llamo "Punch"

Alar va y yo hemos arregla-

mu, 'hachos no tengan düi

culladcs dc dinero. Marv;

se divorció do m, en 19-1,"

Quena que dejara cl boxeo

.Oslaba cansada de tenei

,,,.,

11]..

Jt .MODAS

Dinc! Vega

O U S I N O

EL LEÓN'

3ustos

i social de Chicago A mi

■

gusla tener en torno

o a unos cuantos, espe-

ilnieme Kmldv Cuin-

]d. Lcun ard Peed v Fre-

v Wibun. Cuando Mar-

. onsiguió ei divorcio

mamos unos papeles que
ili. Dan la cuarta parte

! conlralo de apoderado
n- a Mr. Itoxbo-

ough V Marshall Miles.

.liles es un viejo amigo
[i: , de Búlfaln Marva y

s se convirtieron en

apoderados después
se terminó el contrato

Julián Black estando

ii i.i Ejercito. La parte
a era una cuarta,

la de Miles otra enasta y

ia de Mr. Roxborough la

mitad; todo este dinero sa

lía de la parte que corres

pondía al apoderado del di

nero que yo ganaba pelean
do, Marva retuvo su parte
t-n lugar de pedirme ali

mentos de la parte que co

rrespondía del dinero del

apoderado; establecimos

un fondo para el pequeño
Joe y Jacquelme Este fon

do está registrado oficial

mente en el First National

Bank de Chicago Mana y

yo nos arreglamos después
Trato de estar con ella y

los muchachos lo más que

puedo, pero estoy alejado
de ellos muchísimo tiempo.

CAMBIOS EN MI VIDA

La vida en el Ejército
me cambió. Me separó de

Mr, lioxborough, Julián

Black y. Chappie. Cuando

no los tenía cerca de mi

para que me dijeran lo que

tenia que comer y la hora

en que debía de acostarme.

tenía que pensar yo mis

mo en esas cosas. Me hice

más hombre en el Ejército.
Conocí gente grande como

Mr. Willkie y generales y

naflie me dijo lo que terna

que decir. Yo sólo decia lo

tiue se me ocurría.

Cuando me presenté en

el gran espectáculo para el

Fondo de la Armada. en el

Garden. la oficina de Mike

Jacobs quiso escribirme

un discurso para que yo lo

leyera. Vo dije que no. Yo

dije mi propio discurso. Le

Jije al publico: "No pode-

Antes dc entrai' c
cito no me lht

hablar pur mi p¡,
ta sin que Mr. ];<
o Julián Black n

naran.

MI PELEA CON BIU.Y

1" 'SI, I C.IUT

porque nosotros estamos al

lado de Dios". Me aplau
dieron mucho. Cuando re

gresé» de ultramar con mi

Conn Im- en Nu,..,--, y,
en Junio de ]:.,)(, ¿.m

j que lo-- do- hai,.;,!,,,,. .

| do del Ejército. Fué ,

pelea mala. Billy se rr

tuvo bailando y y0 -0
i ando porque se me v,,,,..

■ i'« encima. Nos chiflara
F.n el octavo round le n.

gué duro en la < ..',.,..-/, ... ,r.

la barriga. Trato de .".-O
giarse en un clich, puo-v
me eché a un lado, ¡t ,.ij-,:
un derechazo a la qwj¿¡0
se cayó a la lona y lee-
taron los diez -. ^.cnir,.

Yo pesé 2U6 libras parata
pelea con Conn.

Marva y yo lu.i.íórr.o..
hablado de retirarme ar.it.

de entrar yo en > I Uctci..
Ella decía que yo i:;.,.:;, he

cho ya mucho y que hX:.

adquirido ya un buen nom

bre. Había ■:■:<. .

ampa:
mundial má- t M.-mj iu ip

ningún otro hombre y iu

bía adquirido muchos ami

gos. Ella me decía q-it
•

seguía peleando un ¿;

surgiría alguien que r>

daría una paliza tarde o

temprano y que
-

perdería |
mucho de lo que había si

do. Hasta Mr Pox'n.oj'Jír

me dijo eso. y. a na i,.;é n-t

retirara siendo ..r'rju.iri

Así. sólo peleé dos veces
,

en 1946. Después queTOJ-

ci a Conn por -h-uuhiIl. ■■-.',

noqueé a Tam, M:.i¡r:t'.-'

t-n un round en "Mi-

York.

MI GUSTO POR EL GOLF

He jugado algo a los bo-
*

los. Llegué a hacer yx

272. pero ando pot un pro

medio de 165. Sin er.:X-

go. dedico al golf ma- :¡-':

po que a ninguna oin >

sa. Ahora juego 36 hoy*
_

casi todos los días. A Mar-

va tampoco le gusta x

gaste tanto dinero or. ;

golf. Es que me ¿ve-i.;.

no un par de ..a; orna
-a-1'

con amigos y con nuesi
•

caddies v andamos u" !'-:;
de cientos de millat .- •';
millar de millas para.";-;
una partida. Yo 1i¡'c-ki i.

■';
120 cuando jugue por P> |
mera vez cn )XA. A'111

"

algunas veces hago h >»

7:> aunque mis taije-- \

más r,, , nenies son •■' ■

,i, Dc -.croad me gUSW
'

,„¡i Tc-m:.- mis palos';
"I" .1, idoiv

la-l..cioties Ptiblic

, tas

del

ómo

'i-aballos en la

Springhill,
"

otros negros,
a

también les 'gu^

ballos. se han

este deporte.



Lota Alto. Octubre do 191¡>„

Programación del Teatro de Lota Alto
CELEBRACIÓN ANIVER

SARIO PATRIO DE LA

KSCl EI.A N.~ 8 DE I,OT\

MES DE OCTUBRE DE 1949
i ]ili|- lus ullllli-

io de patriotis-
i respeto a los

i la Escuela en

rulando Hodge,

Lota; a! Sr. Ca

rneros don Ro-

v al Sr. Direc-

la N: G don (Jé-

Centro de

realizado fué í

LA SIERK.

G O...

chilenas, 5.«

•aquemada, l.er

(Tonada) l.er

ra (Recitación]

inda Parle

ndo (Conjunto Co-

s te v( (Tonada);

s r>.IO!M¡0 FUE EL RE

SULTADO DE COLECTA

O'HIGGINS

La colecta O'Higgins

■irrojó en esta localidad, la

importantísima suma de

:-inc-o mil ciento nueve pe

sos sesenta centavos, can

tidad que fué enviada en

su oportunidad al señor

Gobernador del Departa
mento de Coronel.

Parte destacada en el

éxito de esta colecta la tu

vo el profesorado de las

escuelas fiscales y particu
lares v entidades gre-

AGKADECIMIENTOS

I-rasim. Vega. Celador, ng'-i

Que su esposa tenga en su casa todo lo necesario para mantenerla ordenada y aseada. La inversión de una parte

su salario en muebles y demás útiles para el hogar representa ahorro,



Lola Alto. Octubre de 1949

Economato Lota Alto
"COMO SIEMPRE A SOS ORDENES"

Para el presente mes de Octubre ofrecemos a nuestra distinguida^

clientela las siguientes primicias:

Granité para manteles, colores surtidos al precio

de $ 82.20 y $ 85.— metro.

Bayaderas en colores de gran moda, metro

8 85.—

En Fibrelas un surtido para todos los gustos, el

metro $ 80.—

Brines Diamante Caupolicán, metro

$ 21.80

Lanas para trajes de un metro de ancho

£ 75.— metro.

Overoles de mezclilla con tirantes y bolsillos, peque

ño mecánico, para niños dc 4 a 10 años e/u. 8 50.—

Camisas en popelinas cuello abierto tipo sport para

niños de 8 a 12 años, c/u. 8 72.—

Camisas en popelina dibujos surtidos y colores de

gran moda desde 8 i:}5.— c/u,

Camisetas Caupolicán especial para mamelucos do

niños, al solo precio de S 2*. 2(1 el metro

Para los obreros del mineral ofrecérnosle como]
siempre nuestro gran reclame:

LA CAMISA DE TRABAJO al solo precio de r|
$ 75.— c/u.

Calcetines para el trabajo en algodón, par

S6.—

Artículos de vidrio; vasos belgas, jarros de un litro.

Patitos de 1/2 litro.

Harina especial para tortas. No necesita levaduras.

Envase de 1 1/2 kilo.

Cantimploras de aluminio recién recibidas siempre

el mismo precio de 8 72.— c/u.

EN LOS PRIMEROS DIAS DEL PRESENTE

MES DE OCTUBRE. HEMOS RESUELTO LI

QUIDAR NUESTRO EXTENSO SURTIDO DE

SEDAS ESTAMPADAS. VEA LOS PRECIOS

VERDADERAMENTE REBAJADOS A MENOS

DEL COSTO

A nuestras Cuentas Corrientes como siempre la

mejor atención.

¡lacemos reparto de mercaderías a domicilio.

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
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Luta Alto

i (Noviembre de 1949I^|
Precio $ 2.—

PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA — LOTA Y CORONEL

1 i Monumento erigido por la Fi'i

presa, en el Cementerio de í "-

ta. en homenaje a las victimas

riel naufragio del remolcador

"Arauco", ocurrido en la haliía

el 11 de Diciembre de i;í27.

2) Comisión de Hacienda de la

Cámara de Diputados, que vi

sitó el mineral

Carinen I. Reina dc la Cl

ínica.

I l La Cía, cntre<;.i

loca! social al

Lota Alto, lo liendit



De la Guerra del Pacifico

La Toma de Pisasua
2 de Noviembre de 1879

NICHO ABIERTO]

La ocupación de Pisagua se

hacia indispensable, para cor

tar o dividir al ejército boli-

'El '2 de Noviembre de 1879

se dio rancho caliente a la tro

pa de desembarco, ración seca

para 24 horas y 100 tiros poi

A las 6 entró la escuadra chi

lena a Pisagua, pero la neblina

comenzó a levantarse y Reca-

barren, jefe boliviano de Pisa

sua. reforzó sus líneas fon un

batallón del "Victoria" y otro

del "Independencia", ordenando

que no se disparase a los botes

hasta que tuviesen a menos dc

500 metros. La corbeta "O'Hi

ggins", mandada por el capitán

Jorge Montt, y el "Cochrane",

por don Juan tJosé Latorre, se

acercan al fuerte Sur. La "Ama

zonas" ordena abrir el fuego, y

el "Cochrane" da la orden lan

zando la primera granada so

bre el fuerte Sur. Las naves in

glesas —neutrales— se sitúan

al N. N. O. del "Cochrane", pe

ro la fragata francesa "Adol-

phe" permaneció cerca del mue

lle salitrero, con familias refu

giadas a su bordo.

Condell disparó sobre el fuer

te "Norte, el que sólo alcanzó a

contestarle un cañonazo, por

que las granadas chilenas de

mostraron "su parrot" matan

do a oficiales y sirvientes. Otro

tanto ocurría con el fuerte Sur,

en que cayeron los heroicos bo

livianos, desde el Comandante

Rivadeneira, ayudante Latorre,

Bueno, capitán Becerra y Ta-

mayo, cuya cabeza voló.

El "Cochrane" anunció "lim

pio el campo" y avanzaron los

botes. Eran las 8.30. La escua

dra bombardeaba la playa, el

atrincheramiento boliviano por

donde habia que saltar a tierra.

Mientras tanto, siguen Sotoit.a- |
■

yor v Bannen en un ponvoy c<v.

'

¡ios lineas de 17 botes, llevan.).. : t

450 soldados.

Son las 9.30. La escuadra cr
' "

sa el fuego. Entran los boti-s
■

al área de 500 metros y .■■
'■

mienza el tiroteo do las ti-m

Un bote del "Loa" toca fois

do en Playa Blanca. El ca-.- ;
araucano Marinao. se amana

un cordel a la cintura y se ti

ra a nado, para sacarlo a t:i- '.
teniente Am.i

"

•lltuS

Fuentes Donos, Grille, subte

nientes González, guardiamai ;

na Ricardo Ahumada, doce z;i

padores y marineros, que suel

tan los remos y saltan a una

roca, izando la bandera chilena

Los aliados retroceden a !u.-

trincheras de la Aduana. La-

granadas incendian las rumn>

de sacos de salitre, que se dc

rrite y caen al mar, ardiendo y

chisporreando. Las balas rom

pen los botes.. Los hombres se

tiran al agua y se queman las

piernas con el agua que arde.

Humo, sofocación, confusión

sangre. La Iglesia impieza n

arder, arden las casas comí 1

ciales. Los aliados retroceden a

la línea del ferrocarril. Son -íí",

minutos de pelea, desde las 10

y cuarto hasta las 11. Lleg:)

luego cl "Atacama" con el' Co

mandante Martínez, el teniente

Torreblanca que desembarca 1 r

Playa Blanca y atacan de fiar.

co. Son feroces. Despojando jc

del equipo, echan mano al "c-n

vo" o cuchillo minero, y se ""

man las trincheras del f\-nn. ..

rril, con un ímpetu que sdn -...

a contenerse en los cerros .li-l

Alto del Hospicio, donde Tu

rreblanca, el poeta soldado, cla

va la bandera del "Atacamei:

1.0 DE NOVIEMBRE
Cada año que transcurre,

cuando se avecina el 1." de No-

personas, portando bajo el bra-

_.¡ flore,

que enfilan sus pasos hacia el

Camposanto para depositar

tumbas olozas y funerarias,

donde duermen el sueno eterno

padres, hijos, hermanos o sim

plemente amigos, el recuerde

material de sus inquietudes y

añoranzas.

Es que el día 1." de Noviem

bre es el único día del año des

tinado a evocar la memoria d<

aquellos deudos que otrora ale

graron con su presencia i-wtn

vida. Es el único día donde re

Lea Ud.

"L« OPÜ&aiQN"

de Lota

: \ se rasgaban las tirüeblai v ™, '■.#
«' visla aparecía iluminado7-™**
o siniestra claridad el „„

"*
» Veia destacarse el de,^^-
1- .0 del nicho en la ,*£*>*
o ,afaa expuesta el peceño ^V*-
o la crudeza de la noche Vp'.XZ.*
» volaban las cintas de lo,^

como se agitaban las alias y»u
, de la vega parecíale aüe 8l'^
,- que .libaba entre los arbole/?*
" -o"

»j»
d« 1« tu»b», p«¿£

.1 <=n todas partes y hacía UlnZ
..? ino aquel cuerpeetto bajo la ló¿
1. na de sinc que lo envolvía. d£
í perado. se sentó eo el borde ¿I
3 cama y con las manos ciíkuíi
,

sobre el rostro, se quedó ¡¿¡T
a

¡

sin dar más señales de vidTqE
le un brusco estremecimiento qm

-2
cuerpo cada vei q» ¡m

"

curio»ot&

Algunas Reglas de buen comportamiento en el Ttfi

oliuf. Ailc en <•! lonco. c:i la h'.an

rura ce la paiod. se d<vito=oba co

ir.c uno .w.nciic negro eí hueiu

sombiio del nicho abierto. ,P'.brf>

angt-ht^ rr.;o" pen?.o con el almo

ilu la noche a lo intemperie, cuand-i

Kifmpre se ijueaba ct

lando se reluqiaba cn

buscando calot

Lof- demoü l'> c;niem[]

lor.c:o y lo arrostraren

caminando lentamente.

3rupc del ccmpo-.innlo El padrP
mus enrr.-voc ;s los espalóos, rasa

rn.nih::o e. :i-:l»> se iltsp.ülió dc

lo:-. anvio*. y a ilo c-^i; íj deirr <-n

1 hi:ndr> co:nu ur, lonlosma por las

cvlrecho-j rolle;uelu-.i ae aquellos
liornas apartados
Cuondo llego, tinüó trio La cosa

esioba lan lóbn-qa y lan sola Kl

-jalio sabían" Las pan-des do las

i-.o; vec.Tiv qut lo rodeoban. le

Aqjfll'i fiitrello que daba luz de

!■> -Llegar punlualmente a la re

presentación. Aquel que. lleqa ie-

irasado causa molestias al público,
,-j mismo si entra a la platea que

si se queda, con otros : ezagados.
Luciendo centinela ante la puerta.

V>—Sí vuestra butaca se halla al

. pedir pera

) que c

1 hacerlo. :

5 espaldas, sino ie 'ren

muy mala educación.

3o—Na molestes a tu vecino du

rante la representación, con" ruido

Je papeles, rozamientos, bisbíseos

sobre el programa.

í a demandarle una

.ndenmi

4o—Si

5°—Despréndele también de k

pasión política cuando entres i

teatro. Ha de haber un recinto, e
la vida cultural del pueblo itfü
no tenga cabida las contiende» ft
tidislas.

&"—Si alcanzas los años úe ~:

duren, procura no herir Eusccpfe
lidad de los jóvenes. La jutáu
no consiente que la vejei la jiarp
Cada generación tiene punta ¿

vista, ideales y derechos pEpid
7o—No opines de ligero sota ti

obra y la representación. Ten p*

senfe que el camino de la vidfl iá

da. un camino de dolores. Ni ato

será mejor que te quede
No sólo se puede deslucir

. actor los puntos culminantes:

i enteros se han derrumbado,

de alguna vez, a golpes de tos.

WOBllXtt |8Q—Cuando haya re

de biógralo. cuida qui

hermana, etc., se quiten el sosk

ro. pues el no hacerla perjuebeu

que está sentado más atrás.

nl

¡■.;:m..id

Poemí origine! tia Rembarto ítím Gaviiár

Opsrono del Pique AIbarto

I A MI MADRE MUERTA
Ven y ve,., hoy
Ven y ie„ ,, mi-

que esloy -¡ol-.. 1

M^'Idutaro

Juegos de Comedores,

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos,

CONSTRUCCIONES DE MUEBLES
II PEDID D DE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

VEA CA.1ALCeCS
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Fiestas Primaverales

Plan de Industrialización

En repetidas ocasiones, los dirigentes del país han

expuesto los trascendentales alcances que tiene para

el bienestar nacional la realización del plan de indus

trialización. Se ha anunciado así que en pocos meses

más la Siderúrgica de Huachipato, produciría todo el

fierro y el acero que son necesarios para nuestras ac

tividades productoras. En Febrero se iniciaría la ex

portación del petróleo de Magallanes y, en 1951, sería

inaugurada la gran fundición de Paipote. A esto se

agrega la instalación de centrales eléctricas en las zo

nas sur y norte y la ejecución de un plan de regadío en

gran escala que vitalizaría la agricultura de regiones

hoy abandonadas.

El Presidente de la República, dirigiéndose el pue

blo, en las manifestaciones que se realizaron última

mente en las ciudades de San Fernando y Talca, de

mostró la firme voluntad de su Gobierno de salvar la

estructura social y económica del país mediante la in

dustrialización de los recursos con que contamos en

nuestro suelo y en nuestro subsuelo, en las entrañas

de nuestras montañas y en la fauna de nuestro mar. A

ello se refiere con optimismo —sin dejar por eso de re

conocer la difícil situación porque atraviesan todos los

países del mundo— haciendo un llamado a todos para

colaborar en la industrialización de esas riquezas.

Una labor preponderante en esta tarea correspon

de, entonces, a la Industria del Carbón. El aumento in

dustrial exigirá de esta región nuevos esfuerzos por

elevar los índices de producción manteniendo así la

normalidad en el abastecimiento de combustible para

las nuevas empresas que se están forjando.

Especialmente, en nuestra provincia, la creación

de la Siderúrgica de San Vicente, traerá la creación de

otras industrias accesoras que necesitarán el empleo

del combustible que extraemos de nuestro Mineral. El

llamado de S. E. para colaborar en esta transforma

ción de la economía está bien dirigido a la Región del

Carbón, cuya misión es de una importancia básica pa

ra la renovación industrial que exige el bienestar de

Chile.

Una vez más queda señalada —como en repetidas

ocasiones lo hemos manifestado en estas columnas—

la participación activa que en el esfuerzo común tiene

el trabajo y el espíritu de colaboración para con las di

rectivas superiores de la industria carbonífera, inspi

radas en el deseo de ayudar al engrandecimiento de la

Patria.

ZAPATERÍA imperio
COMERCIO 736 - LOTA

MAN SURTIDO DE ZAPATOS

PARA COLEGIALES

NOVEDADES para la TEMPORADA

ia Luna, va p esurosa en busca el todo.

del apasionado beso, que en un Mirad.. El suelo ferai de est^

□brazo áureo a despide el s61. región indómita que antaño hoyare

Mil pajarillos veloces se colum- el éter de su existencia deorimida

en encontradas nea, que como un eco de la alegrí
s gargantas, y, asi

de esla manera ributan cual subdi- tiendo en el fondo de la obscur

la naturaleza enlera.

Pera hoy, el Astro

galas sus áureos rayos y aprisionó
en su sena el elixir para dejarlo

bre la alba í rente de aquella Ma

jestad que brotó del seno de la rao-

Sob.e

Y el tierno infante que asoma con

luceras llenos de esperanza a tra

vés del tibio seno maternal, sonríe

placentero, instruyendo acaso en la

virginal pureza de su mente, el ail

lo lerai que ha plasmado de bea-

tilud el ambiente.

Sisiio! delén tu ascensión, y tú

Neptuno. suaviza las olas y ven a

contemplar la Majestad que en cuer

po de mujer, sutil y pavoroso, des

parrama la dicha y el contento para

solaz del peregrino y placentera
quietud del que tranquilo atalayo
la rula de innúmeras viadantes.

ABEL SILVA.

Don Víctor tomillo Rozas
Por Decrgto reciente del Ministerio de Educación, ha sido designa

do Director de la Escuela N° 44 del Departamento de Pitrulquén,

ubicada en Gorbea. el antiguo y distinguido educacionista de la loca

lidad, profesor de la Escuela N* 6, don Víctor Jaramillo nozas.

Permaneció don Víctor jaramillo por más de 20 años entre nos

otros, habiendo desarrollado en este lapso una tructílera labor en las

tareas docentes y en cuanta actividad tenia relación con la educación

y el bienestar de la niñez, labor que han reconocido ampliamente sus

jefes, premiando sus esfuerzos con la dirección de un confortable plan

tel educacional, donde, sin duda, sabrá aplicar sus amplios conoci

mientos pedagógicos, por lo que, nos atrevimos a asegurar que. allá

como aquí, sabrá hacerse acreedor a la confianza en él depositada.

Donde la personalidad del señor laramillo se deslacé con litidos

relieves fué en la Asociación Escolar de Deportes, institución que

inculca en los pequeños educandos el amor por los deportes, valioso

complemento de la función educacional. El señor Joramillo iuó uno de

sus fundadores y soslenedores y presidente de ella en varios períodos

con el beneplácito general. También lué profesor ad-honorem de la

Universidad Popular de Lota y prolesor de los cuisas nocturnos para

adultos en la Escuela N-> 6.

Don Víctor Jaramillo no lué ajeno tampoco a las tareas periodis-

los corresponsales de "La Patria" de Concepción duranle varios anos;

corresponsal de "La Hora" de Santiago y uno de los buenos colabora

dores que tuvo "La Opinión' en cada uno de sus números.

Sus colegas y sus amigos han lamentado profundamente su ale

jamiento, pero al mismo tiempo se alegran de que éste signifique un

paso más en su noble apostolado, siendo los mejores deseos ienerlc

muy pronto entre nosotros.

Deseamos al señor iaramillo una feliz residencia- allá en la fron

de todos los que hemos apreciado sus innegables dotes personales.

Efemérides Nacionales

NOVIEMBRE

1 — 1812.— Sesiona por primera vez el Senado de Chile,

12 - 1918 - El Teniente Dagoberto Godoy. de la Fuerza Aérea Nacio

nal logra atravesar en su avión la cordillera de los An

des, hazaña que es el primero en realizar, teniendo el

doble mérito de haberla llevado a feliz termino en una

época todavía embrionaria de la aviación

22 1811, -El ciudadano norteamericano Mateo Hoewell, decidido par

tidario de la Independencia de Chile,- logra hacer llegai

□ nuestro país la Imprenta en que Camilo Hennquez pu

blica "La Aurora".

27 1879.- Batalla do Taiapaca. en la que el Comandante Eloutenc

LOS NIÑOS EN EL TEATRO

Hemos observado que los niños

y jóvenes de nuestro pueblo no

guardan la debida compostura que

es menester, en las salas de cine

de la localidad.

Esto está mal; el niño debe com

prender que el Teatro es un sitio

dedicado al arte, a la cultura, adon

de se va a aprender, viendo pelí
culas de fondo moral, en que la

interpretación de los arüstas repre-

que al fin la verdad triunfa sobre

la mentira, el bien sobre el mal y

la virtud ante la maldad.

. Otras nos muestran -el grada de

adelanto espiritual y material de

vecinas y lejanas naciones, cuando

pió país. Otras, interpretaciones
musicales de grandes orquestas o

conjuntos corales, ciencias, etc. ,

Estas cosas que complaciente
mente vemos en el cinematógrafo,

en la sala destinada a estos ame

nos e instructivos espectáculos, de

ben merecer el respeto y buena

compostura de los niños asistentes

al Templo del Arte como se llama

al Teatro del pueblo.

nos ciudadanos, desde niño, cor

lando el estridente silvido del ga

napán, la frase soez del muchacho

degenerado, sensurando a éste en

respaldos de

demostrado

gos. compañ

las i, habremos

iedad.

íes, hijos de los

obreros de Lota, han alcanzado un

alto grado de cultura, tal como es

dable observar en las juventudes
de los países más adelantados da

la tierra.

De mucha comodidad es

el servicio de Automotor

Muy f.iv cnincntiini

lien

del automotor que se puso en

sei-vicio el mes pasado, servicio

de mucha comodidad y que se

presta para asuntes ui trentes

de traslado de personas hasta

Concepción y viiT-versa.

La casa que se le proporciona debe ser mantenida
siempre limpia y »'*»"a<,a-

Eduque a sus hiios enseñándoles a cuidar las
habitaciones en ciue viven.



Servisio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones registr

y su cnmpar. cion c

adas haste

on el año

si 24 dB Octubre de 1949

interior en igual lapso.

TERMOMETRIA

A la sombra

Temperatura
i94j) ^^

ivíáxima del año 29'-' 27*

BA

Presión atmo

Máxima del año.

Mínima del año. .

HJC

*ROME'¡-RI A

1948 ¡ 1949

778 775

. . 754 757

FRÍA

1 1948 1949

ííerica

3ROME

Humedad d

Máxima del año. .

el aire

, 81 80

JVIOMETRIA

1948
i

1 949

1.110,4 856,4
. 1.165,6 1

PUL

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha ,

Total en el año

AGUA CAÍDA EN 1948 Y

CON EL PRESE*

SU COMPARACIÓN

TE AÑO

Meses del Año 194

29,9 tr

1,9

22,4

120,1

208,7

142,8

267,3
108,1
175,8

48,2

1,6

38,8

1949

m. —
.
— mm.

29,2 „

63,1

28,7 „

324,4 „

295,0

66,3 „

36,4 „

12,1 „

1,2 „

'

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Agosto
Septiembre .....

Noviembre

Diciembre

TOTAL .. 1.165,6 rr m. 856,4 mm.

Altas y Bajas
de

mareas correspondientes al mes

Noviembre de 1949.

Fecho

1«

ALTA

07, SO hrs.

20.42
„

BAIA

01.47 hrs.

14,25 „

Fecha ALTA BAJA

00 45 hrs.

13 29

.. 06.53 hrs

19.43 „

2 08.32 „

21.12
„

'

02.37 ,,

14.55 .

" 07.49

2028 .

01.50 ..

14.10

3 09.10 ..

21.41 „

03.16 .

15.22 .

IB 06 40 .

2111 ,

02.45

14 4a

1 10.04 ..

22.10
„

03.53 ..

15.46 „

19 09.31

21.56 .

03.37 ,

15.29 .

E 10.15

22.40 ,

04,23
„

16.12 ..

20 10.20

22.41 .

04.27

16.06 .

6 1 Ü.49
,

23.10
„

05.04 „

1B.40 .,

¿l

23.27 16.52

7 11.23
„

23.41
„

05.42 ..

17 05 „

22 11 59 .

00 12

06. 1 1

17.34 „

S 11.53
„

DO 15
,

06.21 .

17.32

23 00 00

12 52

07,05 .

IB. 20

S 30.20 .

12.43
,, "'"i

"

13 53

06 03

19 10

li 00.53 .

13.30 . IB 36

"

14 5b .

D9 25 ..

20 06

i i
31.37 .

.4 29

3S 53

19 22

26 32 53

li!»
12

r" Zlt
¿, 33 V

17 26 n\l.
13 D3.2S

17 D3 :\Z
"

"1™
12 07

24 03

1-1

[
04 43 .

18.08 .

i : se

33 l'i T",
ju jo

"J 3j.50 ..

lri.59 ,.

30.00 .

124S ,

K. 06 . i

:.o :a i

U '"

Uta Alto, Noviembre de 1^*9

El Sr. Rene Orellana, es cl

actual Repórter Gráfico de

"LA OPINIÓN DE LOTA'

1 dispon.-!..» .

IOS CÍIVUIOS SOciitlfM, d(.'l)OI-tÍV-

y muhialistas de la lw.-ilida.

Dlwíiiiics al señor Oivllan

Murtinez. feliz estadía lií itue;

FALLECIMIENTO

Minada su salud por una te

mí s enfermedad, ha dejado de

existir el Sábado 8 del mes pa

sado, la señora Ligoria de] C

Torres Santibáñez, esposa del

antiguo empleado de esta Com

pañía don Pedro Flores Bana
les y madre del empleado de la

Oficina de Pagos, don Carlos

Flores.

Baja a la tumba la señora

Torres de Flores a una edad en

que aún tenia derecho a la vi

da, dejando entre las que la co

nocieron sólo el recuerdo de lan

bellas prendas personales que

le adornaban.

Los funerales de la señora

Torres de Flores, se efectuaron
el domingo 9 del mes pasado.
constituyendo éstos una verdu-

demostrací
'

■ndo <

Presentamos a su atribuí

familia las expresiones de nt

Ira condolencia más sentida.

Erogaciones voluntarias

Don David A'

canteo de la Seccic

nos encarga agrad'
-us compañeros de

Taller Mecánico di

turn'i'niíidii. por la

ll'l.-ii

A ID M ¡I E> A IL

La mejor Radio Norteamérica!

Cuota mensual $ 4IL-

5 TUBOS

PRRLPinTe RLniCO u

12 TUBOS dg encHUpes

Til

Salón Víctor
COMERCIO 661

Precio al

CONMDO

Una Radio Superior

Un precio regalado

Standard Electric

Cinco Tubos

Parlante de 4"

Control automático de volumen

Onda larga y corriente Universal

Precios oficiales fijados por la Patria

Únicos agentes para Lota, de esta imi

Casa PHILCO
COMERCIO 873

Vea nuestras facilidades de pago

SERVICIO DE MATERNIDAD
lilrialih.nl,. ,1,, 4 a (¡ \,

Lula Alio) t>n [,„!„ ]„

I'ara m-ilih- ln,
(lui-iinlc las primai-.is i

I I \ ia.L'i.-tl-n ('¡vil

is asamiraaos y las asi-ui-arias son atendida*
M. ™ la l'uli.-.'íiiu-ii ,l,.| Sesuro Obligatorio
i-HVivnl,. ;, Alnlri-niílitil. ... .,

beneficia.- ,¡,. ,..a, atención deben inscrita-*
n-si-s Ik-vai-.tlu las ..iln-otas riel Seguro del es-



Lota Alto, Noviembre de 1949

■En su visita a Lota la Comisión de Hila, de la C. de Diputados
admiró la polca de Bienestar Social que lia implantado la Cía. Caá e lá de Lola

El Domingo 3 del mes pasado.

visitaron este mineral la Comisio.-i

de Hacienda de la Cámara de Di

íputados, cuya visita obedecía a u^

viaje de estudios por las principa-

!■ les industrias de la zona.

) La Comitiva era compjesta poi

1 las siguientes personas; diputados.

: señores: Fernando Mana CasteHó-v

¿ Pablo Aldunate Phillips, Enr.que

Campos Mens-ndez. Camilo Piielc

Concha. Francisco Javier Laube

..Amilcar Chiorrini Alvelti. Julio Du

ij ron Neumann, Enrique Alcalde Cm-

'Ichaga. Pedro Caidenas Muuoz. Al

[onso Urrejola y Santiago Urcelay

Comisión, don Amoldo Kaemp'f* y

cuatro periodistas: la se.io'ito Loi

lia Franulic. por revista "Erciljj-,

don Roberto Klemer. por "El Me-;.:

tio" y las "Ultimas Notirias' : do
'

tia Mario Arellano, por la Uniled r-03;

^
y "Ul Nación", y don Hau) Lzra .Is-

púlveda. por "La Mañana' de id

ea, arribaron en autos cerca da Iz;

¡9
boros, siendo recibidos en el Ca

sino, por el señor Administrado!

General don Amoldo Courard. e.1

Ingeniero Jefe señor Eduardo Del:¡-

(«. veau y otros altos Jeíes de la t.ii-

fl presa.

VISITA A LA ~PLANTA

HARNEADORA

Detenido recorrido hicieron estas distinguidas visiías.—Bajaron al Pique
"Carlos Cousiño".—Los parlamentarios quedaron admirados de la

Planta Harneadora.—Recorrieron también h í>- ¿i:-:iea y ¡a pobla
ción en general.—Jefes de la Empresa ofrecieron un almuerzo.

si inlerior de la mina. En esle recin

to lueron recibidos por el lefe. In

geniera señor Amoldo Segura Ur-

lúa, quien también organizó la

"bajada' de los diputados
Los parlamentarios seitores Maira

"hiorrini. Labbe. Urceiay. Prieto

Concha, Urrejola y Duran y el se

cretario de la Comisión señor

Kaempie, fueron invitados a equi
parse con e' unilorme de -niñero

□ Chile, s n hermanos nuestros La

Compañía

ayudande y premiando fraternal y

diciendo que esta poli
tica de la Compañía, en aras ae la

laboreos.

Moment

Unte:

después, los diputado:
lo dependencia resoec-

LOS DIPUTADOS ENTRAN A

LA -JAULA

¡aula de acero que habia de con

ducirlos hasta el Iondo del piq-ie.

E¡V LA SECCIÓN CERÁMICA

Cera recibida allí por

"™ Inmediatamente el Adm:

General, señor Courard in

. Comitiva a visitar la nueva y mo

flí deraa Planta Harneadora de Car-

J»n, que la Compañía ha construí-

... ilo a corta distancia del Pique "Car-

/) los Cousiño",

Los parlamentarios quedaron ad

mirados ante la magnitud de la

ronstrucáón. Se trata de un enorme

ídifiao de concreto armado de Cin-

» pisos, en cuyo interior, ya se

U
..cadas maquinarias que serán asa-

ostias por "harnear" el carbón extraí

do de los piques.
Esta nueva instalación permitirá

1: a la Compañía entregar carboncillo

EN EL PIQUE "CARLOS COUSlfiO

En seguida, los parlamentario:
ae dirigieron al Pique "Carlos Cou

liño", con el propósito d

ador genieros
1 Un

¡ira subterránea.

Dos viajes hizo la jaula para ba

jar a ¡os diputados al iondo del Pi

que. Eran las 10 horas, cuando se

anunció que la Comisión de Hacien

da estaba ya en el londo del pique
3 540 metros de profundidad.

¡ Poco después de las 11 horas, las

, jaulas aparecieron por el negro

"boquerón" del pique. Los diputa-

Fueron visitadas todas las depen

dencias de la Cerámica. Causó (,d

miración la elaboración de múltiple;
objetos de arte, artefactos sanita

rios de acabada perfección, ladri

líos refractarios y azulejos, lodo i

nente producida en esla sonó.

UNA VISITA A LA POBLACIÓN

Los diputados fueron invitados a

visüci diverejü obréis d .- odcinio.

ejecutada-; por la Conpaüía, cu

conformidad a su plan tle bienestar

: colectivo que está en plena reali-

La Comitiva visitó en primer lu

i gar la nueva población obrera, 00-

1 tada de una hermosa plaza de jue-

1 gos infantiles y de confortables

| Fue

| escuel
vis liada la modsrn

iela, dotada de lodj clase c

instalaciones y servicio

el Mercado, que fué considerado p<

establecimiento modelo en su g

EL ALMUERZO OFICIAL

las 13 horas, el Administrador

or Amoldo Courard

un almuerzo a los parlamentarios.
La manifestación se realizó en lo

Casa del Directorio, asistiendo ude

n.Ó3 el Gobernador del Departa

'
■ ""compañía.

Genei

El ; oiré

A' Al..

Exp.eió t

que

.ndisiMciles de

dirigentes de esta Compañía tienen

sinceramente el decidido propósito
hacer de Chile un gran país.
"Chile —agregó— está forjando

una etapa para conquistar un por

venir superior. Y en esta tarea

conjugan sus esfuerzos el capital y

el trabajo, en un solo y patrióticc

propósito".
Mes rjdeJnnte manifestó que. 'efe

rente a la obra que realiza la Com

pañía de Lota. era admirable come

¡unto al Pique "donde el trabajo se

hace duro y amargo por el diario

vivir, se ha iniciado por inicialiva

patronal un magnifico plan de cons

trucciones de viviendas modernas,

limpias, confortables y hermosas.

y llevadera

[a pcblacíón de Lota Alto

lución del problema social, que el

país necesita para prosperar.

El orador recibió entusiastas íeli-

:ilaciones por su afortunada y alo-

[I Administrador General ser 01

Amoldo Courard dijo: "Estamos

preocupados del bienestar

general íel personal"

Administrador General de la

paf.ia. señor Amoldo Courard,

-.-lc cl i.ilmueizo en los siguien

te es particularmen le grata dar

i envenida en nombre del Direc-

1 de esta Compañía a la Hono-

a vida de los

Agregó el se i
■

Purán,

ar social y de p

,a Compañía.

La armonía entre el Capital y

el Trabaja loriarán la futura é

grandeza de nuestro Chile |
Asi ss eipiesó el Diputado Julio Duran N £

ft nctio.n dol Pr., denle J, la * : 23

Del padre de familia depende el bienestar
de los suyos. Su hogar debe ser el refleio

de ello y debe estar dotado de todos los muebles necesarios.



Líuol

Se lia dado nuevos nombres a calles de Lota Hito ^Llr^S.Síttft
a lt Rvda. Madre Maiía d»| p¡|ar

Danhier", en homenaje al re Villíin-mo'\ ivi-onhulos mi.-ni-
'"■ munljiu- e>to~ Ui

a histov
cordado Ingeniero ilu Minas de bros del Consejo Dim-tiv... a

do Jas Mina-, d? Lola
los Piques Nuevos y, posterior ouienes mucho debe la Empre que icmi

mente Ji-iu organizador <lc lü sa por sus desvelas y laboriosi

Brigada de Salvamento. Brida dad.
obia que simbolizan -. (HJe lu.

da que uun tanta eficiencia h,i "Thompson Mattews", -Ri

acttiiidi) ui las ocasiones en i|tiu cardo Lyon" han dado nombre
Estamos ciertos dc o uc esto

a otra dos calles <U Lota Alto;
tíos, v i¡ue se mantiene perma

nentemente en ejercicio de del Consejo Directivo, donde do- llus du Lota Alto, vi han tsti

adk'sti amiento. jaron huellas indelebles dp .->u do grabados en d ni-ízi'n ;

"Juan Manuel Vallo" es otro inteligente trabajo v constan los lotinos, desde di

tle los nombres con que se de cia, lk-bunos at-rettar, on re hecho ahoia una n

nomina una de las calles de Lo- lación a don Thompson Miitttws, uufi.m.

EMPLEADOS Y OBREROS DE IA SECCIO

CERÁMICA, fRGAM.AN UN GRAN

EES UVAL PRO-PASCUA DE LOS Nl 05

DEI PEHSO: AL DE LA FABRICA

Ya tienen su reina, Carmen I.—Triunfó por

S0.09Ü votos.—Tendrán una velada el 11, y
el 12 y 13, grandes bailes en el gimnasio de

la Compañía.

Gran Kermesse está preparando "El Comité de Vicien i

Verano" de la Parroquia "San Millu"

Escuelas de [olí ci

la fítsla de li



Lola Alio, Noviembre de 10-19

V I D A SO C I A. L

\I.lil M IM•ANTIL

t?~*
S. M. K'.ir Mana I, I

_,' sus damas de hnvui- i|tu

siendo atendidas y <il>sci|ii

MATKIMONO

i dtl Carnaval Cnhersitario dc Concepción
¡¡■nu- visita de estilo a la Cía, Carbonífera,
* t on una iiiaqiiílic;i recepción.

Orlandito L. Sepúlveda
Lagos, hijito del señor Or

lando Se pulved a y de la se

ñora Juana Lagos de St.1-

pitlvcdn

1TCÍ lielirán y de la

Ma

Juan, hijito de o<-

lio

Ev-.-r Asencion. 1

AH

t:r<

Maiia Angélico
,01 [ote R. Zimbranc

i Rosa Soavcdra de Zambí

¡m, Sal

■ Salin

Grupo general de asistentes al matrimonia del señor Juan de Dios

Gómez Villar con la señorita María Alvare/. hija del Mayordomo Fernan

do Alvarez.

TE INFANTIL

Héctor Raúl

sendo Quilodrán y de lo señor

Leonor Ulloo de Quilodrán.
— luana, hijito del señor Urna-

Escalona y de la señora Rosa Moi

—David, hijito del señoi Rosenc

Suaio y de la señora Emesún

Acosla de Suazo

Rosa Muñoz de Gor

-£1 del señor Luis Ignacio Ga-

e-joí. Val'ejo-, co-i la Feñonta Ma-

ia Leonor A'ionío Ballestero.

Ll del señor Eduardo 2o Sota

El riel se'".o. H- ;'.or Jacinto Ga-

lardo Poz cor. ln señorita Moría

Raquel Torres Pe:e2.

El del seror Ruraualdo Medina

Floro 5 con la señorita Ana Rosa

Vergara Valenzucla.

Torres de Tonu¿

lose Anibol, hi¡¡

Soto de Sop;

Coilos del C, hi;

Herminio Avello y de

bina Peña de Avello

de González

Cristina del C. hi¡i'

cor P^e ünvnno y;

NACIMIENTOS

Ha venido do un hijito del

señor lnspecl rabajo don Ro-

de

Henríquez de N

- Un hijile eñor losé Fer-

eñora Yolanda

- Un hijito 'ñor Ito-ul Espi-
Celc-íina Abur-

io de Espina
Un hijito eñor Fioreniino

ra Adola Neeri-

Han de Pine

Un hijilo rt eñor José Dial

líe rovia Lagos de

Un hijito del eñor Guillermo

Orias y de k 3 Creotelme Ro-

ias de Orias

Un hijito ■!(- » lor lose J. Man

::. Mercedes f o-

voa de Mam ■v.

Un hiiil -1 señor Osv-ild;

Vo.gorc y d oro Berta 'Jaez.

Uno hij le -.t.ioi Horacio

de Moro.

ATnlMONin:

Con motivo de cumplir :t años de

ofreció en su tasa habitación un Té Infantil ;

BAUTIZOS

En la Parroquia de Lola Altf

1* :z IO ft.a

ulo 2o ñodiiguez
i Horlensio Mon-

Un h

y de lo

ito del señor Fi

senuru Ercirc ■1-llti 'ds

1:1

i"i,i ::,: ,'
rub-il Omai Sol-

<j Berta Moroiji;.

Un !i

lias y de

:< :■!! :

jilo del s'.-noi

la fciiein Hilan

ase Pos

Milla de

i.i ii i
Una ¡jila del seno. I -mto Ca-

inora Flsn Vega do

han eleciuado los tiyuíe

Salvo y de lo

-Pascuala del C. h

r Eduardo Caries y i

9a Amelia Oliva de

-Mónica del C„ hiji

is Martínez y de la s

aí¡amh:ntoh

En Ki Parroquia Jl- Lola I

i Muñoz de Burgos



Premio dc veinte mil pesos, instituido por la señora
Violeta Cousiño de van den Treek, fué entregado

a miembros de la Brigada de Salvamento

En los oitos de la oüeina de "o es en recompensa a la labor desarrollada durante el año 1948. — $ 16,000 ,ilu rx;c' v ^^ -n qw ...

fueron repartidos entre miembros de la Brigada y $ 4,000 fué de ; gadaToe sa:™,er!i?\^j:'l,i
aporte para el Centro "León Danhier". — Fué un acto realmente d^oa3,r™ ;;;

:'**-->W* ^?;
emotivo. — Fué presidido por el Admor. General, señor Courard y Fup!:™ri'"íT^ l^s l" ^

los altos jefes de la empresa.
— Nómina de los que reci- ;;.;. c:c™ %^T- "*"' ' -^

bieron premios. ,-„ ■.... ¡calidad' p« p^T^

reunió a la Brigada de Salvam

siendo presidida por el Adirimí

dor General de la Compañía, s

Amoldo Courard y todos los

EL objetivo de este acto era el re

partir el premio de veinte mil pe-

Coúsiño de van den Treelt. coma ,
El mié

Brigada de Salvamento, que hoy ! Ulloa, p

por hoy, es una repartición que os- i agradecí:
tá dotada de los más modernos y compane

elementales seryicios para ayudar bien al

El señor Courard dio comiendo a ■

-QI fiive

ia Brigada de Sai Palabras de agradecimiento pronunciadas por
rario Julio Salgado

» r f

i un discurso de el operario Julio Salgado Ulloa, miembro de

o temo damos tam : la Brigada de Salvamento

bidente del Cent

al "León DanMer

itermedto de un di

Me ha correspondido el honor

;sta oportunidad de expresar huí

lia distinguida señora, doñe

Cousiño, en recompensa a

; desarrollada durante el añ

Discurso del señor Juan Muñoz, Ingeniero

Jefe del Departamento de Minas

Señor Administrador Ger

I sado la Estación de Salvam

I el último año. En primer 1

ediiicio mismo de la Esta<

Salvamento iué ampliado i

I rablemente, logrando ins tal

I magnilica sala de clases c(

Réspedo a aparatos

islación de doce nuev

le salvamento Me Cae

niembros de las Brigadas ■

mente, donde liene para nosotros

un mayor siqnilicado. porque al la

do de instarnos a un mejor desem

peño nos tiende un puente de unión

y comprensión entre Capital y Tra

bajo, norma indispensable para la

Queremos significar a ustedes,

señores, y por ende a nuestra dis

tinguida bienhechora, que esle ges-

lo de sociabilidad hacia a los com

ponentes de la Brigada de Salva-

Hos uunquf

ni peligro
■

ece el asp
i y aparee

Discurso del operario Víctor Silanr

Rima, Presidente del Centro tullutal
,

f Social "Lean Danhier" >

Una vei más nos reunimos para conseg

agradecer a la señora Violeta Cou Una

siño su generosidad y amplio ospi- gracias

fíúmiiia ie los oteros de la Brigada ie SaJraiuti

qne fueron favorecidos coo el premio seis»

"Violeta CousiSo ie van iea Troek"

PRIMEROS PREMIOS

Eduardo Arévalo Eáei —

Pique Grande

Herminio Duran Aldana — Chillón Carlos

Pedro J. Olivares Ríos —

Pique Alberto

Víctor M. Solazar Rivera —

Pique Carlos Couaw

SEGUNDOS PREMIOS

Raúl Cuevas Alvarez Pique Grande

[ulio Salgado Ulloa —

Pique Grande
losé S. Soto Montéanos — Chulón Carlos

Carmen Mellado Ariepol Chulón Carlos

lose P. Saez lora Pique Alberto
Amoldo Aguílar Aguilot Pique Alberto

Esteban Bravo Contieras Pique Carlos CousiM

ftladíno Oportus Sierra —

Pique Carlos Cousüii

TERCEHOS PREMIOS

Elias Neira Mellado Chillón Carlos
Pedro Bastías Ruíz Pique Grande

PREMJOS G ENERALF.S

Luis Rojas Gain-za Piqu» Alberto

Avolino G.izman Jerez Pique Albartc

ftnlonio Calbul Hueyqui Pique Albertc

Víctor M Villa Salgado Pique Alberto

Osear Pacheco Torres Pique Alberto

Romulo Caslülo Toires Pique Alberto

luán Bta. Alarcón Romir Pique Carlas Ce^>
Miguel Martínez Nnvarrc -

Pique Carlos Comu"

lose S Cid Catay Pique Grand»
Róbelo Alarcón Ala.con Pique Grande

RohPtio leíoi lerez Pique Grande
Huno Montes Maníes Pique Grande

Pr-.tn. M-.rnlPs Morales Pique Grandí
lunn Mii.hu;,-! Miranda Pique Grandí
.\-melin lemundw Melle Pique Grande

Pique Grande

Pique Grande

Chillón Carlos

Chiflón Carlos

-- Chiflón Carlos

Chiflón Carlos

Chillón Carlos

Uail.-s lt...h,.:„ez ...ciama o
- Chillón Carlos

A P 0 17E

Cenl.o Cultural
y Social León Danhier".



\
II Lota Alto. Noi

X'ÍTiS1 Cooperativa de Crédito y

[.—Llái i de:

CANTO A LA REINA. Compo
sición en verso. Extensión libre.

AFFICHES. Tamaño 40 x 6fl

cms. Tres colotes, más blanco

y negro. Leyenda: FIESTAS

PRIMAVERALES DE I.DT.V

1949.

2.—Los trabajos de í'unto ■

i la Reina, deben presentarle u

(.máquina y en triplicado.
i 13.—Los trabajos deben >ei

,-
firmados con pseudónimn. m

viando en sobre cerrado i*l imtii-

¡ bre del autor y dirección

4.—Habrá tres premio; (uun

', cada concurso y como sigue:

. Segundo Premio:
'

Tercer Premio:

,
5.—Las personas premiada:

"

tendrán entrada libre a todo
'

los espectáculos.
6.—El Jurado nombr

ra cada uno de lo:
!

podrá declarar desiertos cual
'

quiera de éstos, si la calillad <

* cantidad de los trabajos lo re

!
contienda.

'

7.—El plazo para la pre -ten

tación de trabají

Persigue fines educativos y tiene por fin el

indicaciones que se hacen. - El Directorio

Ahorro se ha Organizado
ahorro entre la gente trabajadora. - Algunas

actual. - Nómina de los primeros asociados

Coa bastante dedicación y onlu

siasmo so hn ver.;do organizando
sn este pueblo ,t Coopui jliva de

Crédito de Ahorros

Zita Cooperativo tient» por lin el

ahorro enlre la qente tiabc|adc:a

No os una msuiucicn comercial. :>i

r.o qu>- peiM.|ue tinos educativos

una casa de empeno. donde pies

ten dinero o.nq\;e sepan que su

vn ¡i mtiiíjtisloi r'n e-jia Ccopcia

Al llenar la solicitud el .nteresad:;

ui>be euprescí

o) La cuntirían que desda

r. ::i

!■;■

Ni. nl.i-i: . la-

8.—Los trabajos deben ?ev

,diriffitlos a: Comisión d"i. .): si,

Fiestas Pi-iii)ii\-ei-a:t#. St . I ' ■■

cka de Villarroél. Casilla .:n 1...

_ta Alto.

El 8 se inicia el Mes

de María

Tomo e? trai:»rin;t;i! r\ Mai

Le* S d>l ive^entf. a l;t« JO ho

iíi>. m> inicia •.-: piadoso M'-> de

M;.n;i, en la.< I'anoi;uias de I.o

ta Hüju y Luía Alto.

Al niitüio tiempo se :n na el

faU ci-rr.o prepara tuno para

los tí i i." a y Minta* di- l*rn-.era

1'omumui:.

i o) di

, del Curaili' de Cu

i dojcier.toí peso¿. por i

,::•;:::

■

'i-"-'

: |......

Tampoco le pipstoi^n para que

compre orticu^cí de - >,o ir.uiiles

aunque '.cs ;■ iodo piujor l'n rom

b.->. ion lela ■.eqjiida.: c.lon,
■

lian

pie un:

carpintero peta qj(

: de ■

r.-.-.t-

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
■

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PAHA

EL FONDO DE AHORRO DE OBREROS Y EMPLEADOS. CORRES

PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1943.

SECCIONES N-1 imponentes Valor

Pique Grande Arturo 119 S 15.405 —

6 Chrflón Corlo, 112 ■ 13.330—

Pique Alber-o 65 9.140 -

[ Pique Carlos Cousiño & 6.430. -

Embarque de Carbo:i 43 6,320.—

Tiotico 15 1,370.—

Maestranza
125 14.025.—

Maqurr.armi.
8* 12.290.-

*

Alniucnn ae Motenales 3S 4,030.—

3
Denlo de t:¡ectr:cid vj 36 4.300.—

:
Arquitectura

39 4.320.-

'
Población

30 3.660.-

Ceramica
ll°

18^0--
Hospilal de Lota 3 3°° ~

Parque de Lota
3 350-"

lutahdade*

lJi Estimular el ahorro,

2°i Facilitar préstamos,

3°) Servir de base a e ípre-

'-O.Vi.VA nr. LOS PRIMEROS SO-

!",¡G-S Dt" ESTA SOCIEDAD

COOPERATIVA

O.l II. -uno Videla Lira

Roq.H X:: i na de Lalanne

. '.,,..• K-ivorrete vda. de Aillóu

le],.-. C.irrp^s Menchaca

Man-e! Aparicio Araneda

Os:^i Er.pnoza Lavanchy
f.j r.r: -rijo Vi--lozo Villagrán
hau; Bodnquez Orellana

Aqu.lm Píi-.a Rocha

rifod.:o Ciluentes Vásquez
Lic;cif>;. Astorquiza de la Maza

Lupeic.-. Soizzini Santa Cruz

Kk-iv-no Valenzuela Bernal

r;u:1nn Burgos Opazo
Vicu.r M Rodríguez C.

V.ct-.. K..:..,el Carrillo Fuentes

Cilios E'-^nan González Morales

C-.-i-.-Lintio Cancino Meza

¡Viwpida ': Ponce Muñoz

Ar.K..:!: Cn-iireras de Ojeda
Ah.in Ai!;..r, Navarrele

kan r-*qp;.io Reyes Caire

I ;;:<!<? I'err.,-ndez Fica

ñ:)u..e. y.-.-.rdones de Maye
Alv A Cabarbas Cortés

lo.'» Sfliüf. . Araneda Velozo

C^il^s Mts Concha Vergara
i", -itla '/z-joia Malamala de Torres

Mii.<i l'na Amagada
r.:..n::i. S.-juel Rioseco

luana Villalobos de Petamal

Carlos Alberto Jara Cháveí

Doraliza A vi

Antonio Astorga Benitez

losé Luis Fernández Fica

Leopoldo Rodríguez Orellana

Eduardo Moraga Rivas

Marta Victoria Saavedra Laulhére

Humberto Inostroza Inos troza

2' Villa Cofre

Haúl Uribe Mui

luán de Dios Parra

Héctor R. Carrasco Oróstica

Rosa Cuevas vda. de Ponce

Rosauro Fierro Fierro

Fermín Torres Oíate

Humberto Mora García

Marcelino Clarh Carrillo

Clara Saavedra

Laurentina Muñoz Sáez

Armando Rivera Ramírez

Rerta_Pinlo de Garrido

Balbina Fica Arriagada de Torres

Nepomucemo Cortés Poblete

Mar i a Tardón Garrido

Miguel Henríquez lara

Herminio Peirano Neira

luán de Ds. Herrera Hernández

Adolfo 2<? Neira Mora

Virginia lofré de Peirano

Juan Bademil Valencia Chavez

Clara Garrido

Jaira Carrillo Urderos

Adelaida Peña Mardones

Fermín González Toloza

Hetamal Geballos

Her i Vidal

Mar ■ Solis Rui!

EMPLEADOS

Administración Geneial

Sub-Administradón Ger

Depto. de Minas .

-Depto. de Bienestar y

Hospital de Lota

Pique Grande Arturo

Chillan Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Tráfico .

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Maestranza ....

lizadores han trabajade
e, y por medio de confe

rencias y charlas electuadas sema-

n.almenle en la Escuela "Mallas

Cousiño" de Lota Alto han logrado
subscribir una lista de 123 accio

nistas, lodos ellos debidamente in

formados de lo que es esla gran

empresa. Cuenta yo con un capi-

n-a de :; 31,391.60,

Su Personalidad Jurídica se em

pezará a tramitar en Santiago para

su aprobación, por lo tanto, muy

-rtlii-idads.5 cuentan ye

lompañía Carbonífera t

de Lata, mientras tantc

Montero Ormeric

Catalina Saldaña Benavenle

luán do Ds. Torres Muños

losé Luis Fernández Sáez

Emilia Castillo de Neira

Guillermo Castillo Blackwood

Rosa Elvira Aillon Navarrete

Emma García Oyarzún
losé N. Garcia Araneda

I.uis Ortiz Molina

luana Chamorro de Chandío

Delia R. de Herrera

Vania M. Ibáñez Olivares

luana Hilda Escalona Cortes

Raúl H. Herrera H.

Celso Víctor Sanzana Sanzana

José Raúl Cabezas Matamala

Ri»né Gma. Lalanne Coste

Rene Lalanne Molina

María López Gianellonni

R. Mat

Fernando Eduardo Jiménez Bad

Teresa Maya de Moraga
Hilda Fernández de Moraga
Bernarda Campos de Oyarzúa
Florencio Inostroza Báez

Pedro Paredes Orellana

Carlos Montalba Maldonadc

Juana Vega vda. de Burgos
Desiderio Neira Alarcón

Mar

Abro [ Nei

Elía 1 Albornoz

■abloza Veca

is Aillón Navarrete

aminlha Rodrigue!

Yolanda Ruiz Belmonle

Lucrecia Quiero Espinazo
Elena Machuca Reyes
María Burgos Vega

Arnoldo Segura Urzúa

I Clara L. Vilugrón Hemíquez
Sebastián Vilugrón Aguilera

Miguel Henríquez García

losé Herminio Flores Abuito

Julio E. Becerra Becerra

|uan Manríquez Alarcón

Orfelina Pino vda. de Alveal

;o Espil
i Avila Inostrc

Fuer

2.300.- asistencia de mas de ci

1,650.--

550.—

1,040.-

1,100.—

650.-

3,050.- cual ha sido consliluido

1,350.—

3.350 —

600.—

dar o7oPTa'TuaUL

Aaustin Peí

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COI.lVIM" S. ,V

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PAHA

EL EONDO DE AHORRO. COflRESPOWIílrU-,TE Ai. MES DE SEP

TIEMBRE DE 1949

EMPLEADOS

Haga sus pedidos de

Vinos CASA BLANCA

al Sitb - Depósito que

recientemente abrió sus

puertas en calle:

Umm 170 o al Fono 26

Eleuterio 2° Caro T.

Casilla 99

LOTA
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LA OPINIÓN Lota Alto, Noviembre de 1949

Aquí tenemos la celebración de la Semana

del Niño en Lota, y puede verse en el mosaico los

diferentes aspectos del programa que se desarro

lló. Vemos en primer lugar, las escolares en una

bullicioso ronda y después en su "colación" en

"Los Pinares", lugar hermoso en que los 4,00(1

alumnos disfrutaron del Juego y Recreación.

También se ve como se celebró el Día del De

porte con magníficas presentaciones c interesan-

potencias, en donde ei Past-Presidente

Dr. don Daniel Copaia pronunció un vibrante

discurso.

Los teatros de la localidad reunieron a todas

las madres a ias que se les rindió un cálido home

naje, haciéndoseles entrega de premios y diplo

mas a las madres que tenían mayor número de

hijos matriculados en las escuelas.

Con brillante broche de oro finalizó la Sema

na del Niño con el Día de la Religión y la Moral.

Presentamos en el ángulo superior la entrega del

diploma a la "mejor compañero", después de la

solemne Alisa de Campaña frente al local del De-

nlar.— (Gráficos de Rene Orellana),



C O C € N IE L
ITINERARIO PARA

AUTOMOTOR

VIDA SOCIAL

V1AIEROS

De Santiago

Dalid

> punto ba regresado
la señora Lster Reyes de Barker.

—Al sur la señorita Flor Lossier.

—De Mulchén la señorita Carmen

—De la capital la señorita Eme

Barrios.

—De San Felipe han regresado a

ésla la señora Maria Cristina Con

cha de Vigueras e hijitos.
—Se encuentran egjre nosotros la

señora Consuelo Basterrechea de

Corbalán e hijitos, quienes pasarán
una temporada.
—Se ha dirigido a EE. UU. de

Norteamérica el señor Hugo Corba

lón, quien ha ido a seguir un cur

so de ingeniería.
■—De Cauquenes ha regresado el

señor Maximiliano Neira.

MATRIMONIO

FUNERALES

rales de la señora

ño de Sonnier. ma

señor Emilio Altam

CUMPLEAÑOS

^Dg nuesíco J^üoum

Onfanfit ele Gocotiel CONCEPCIÓN

CHEPE

BIO-BIO

L, COLORADA

ESCl'ADRON

Con r i de s

Patita Alonso Be:

una matinée en su res i

grupo de amiguitas.
— Por el misma moti

Leticia del C. Maturam

en su residencia una

ENFERMOS

Delicado de salud sig
losé Herminio Oliva.

—Mejor el señor Froilán

e ha efectuado e

¡o de la s.

ñorita Agustina Montecinos A. c.

61 señor Mariano Orrego Y. Sirvi

ron de padrinos por parte de la ji

via el señor Juan Torres y seño

María S. de Torres. Por parte d

novio el señor Justo Bucarey y s

ñora Hilda O. de Bucarey.

FALLECIMIENTO

? ha dejado de exis

tir en Concepción la señora Herí-

berta Solís de Ovando vda. de To

rres, madre política del señor Rey
naldo Zott S. y madre de la señora

Teresa Torres de Zott.

—De la raisn

luán Bta. Rojas
—Restablecid-

AL SUR

LLEGA SALE

10.10

10.1.3

10.18

10.27

Í0.3fi

EL

OR AL son

11) 4.Ú

11.00

AL NORTE

LLEGA SALE

r Akrmlro Con

CORONA DE CARIDAD

3oc9iío J4. §u}mán 'Jop.a

ñora Rosa P.

TE CANASTA

Sonnier, la -amala I

de Paul, ha recibí-

Ib caridad de la se-

'da. de Ciglioni.

LOTA

CORONEL

ESCUADRÓN

X N'J 1

L. COLORADA

BIO-BIO

CHEPE

CONCEPCIÓN

S.II.-I 8.05

8.14 8.15

8.37

8.40

18.36 i8;

19.03 19.,
19.18

LLEGA ML£

H'M

14.14 14J

14.25

14.

11. l.

ll í

14.50 —

LA ADMINISTRACIÓN

Centro Deportivo 21 de Mayo de este

Puerto celebra sus 42 años de vida

¡ tilución y presidentes de las enti- j Coronel, con Antorchas, p::
dades deportivas locales, ofrecido :

dos del Club.

por la Dirección del Club.

DOMINGO IS

SÁBADO 15

20.30 horas.—Terminadimifcfa

20.30 horas.—Iniciación del Baile las con un Gran Bcdle de

Popular, trente al local social. familiar en su local social,

21 horas. -Juegos Populares y sera amenizado por el

Fuegos Artiliciales, Circuito Atléü-
'

maestro. Rivas.

I co con Antorchas.

21.30 horas.—Circuito Ciclista de Maturana. Corres?

Recientemente se ha celebrado I.c los rento.- cluL
en este puerto el 42 aniversario de

su fundación el Centro Deporlivc
21 de Mayo", quien ha tenido una

brillante hoja deportiva en la loca

lidad como fuera de ella, que gra-

L0.3C ias. Izam

tener merecidos triunfos los que

local. Damos a continuación ol pro

grama que se desarrollo con tal Cou sin.

LUNES lí, 15.15

Partido

20.30 horas. Campeonato Ínter

s do hono

y "?1 de Mayo".

Clínica Dr. Juan Mena R.

limiEIt - DFEslItIHI :s ut ¡us ,i" 'imns tus IIIHUS

RAyüS X

UKÜtTRiraiETt - LUÍ l.-ii-mimuí nimia, u LEIIÜTIIIFII I
i

Consu Las ae ¿ a b p M

Los Carreras 168 - tom, 23 - Coronel i

DEPOSITO DE CERVEZA C. C. U.
PHSENER - BIDU - ORANGE CRUSH

VITANALTINA

ALOJA - PAPAYA - BILÍ

Único representante:

Humberto Latirte O.

COUSIÑO No. 655 - LOTA - FONO NO. 29

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Depósito y evitará falsificaciones



LA OPINIÓN

1

auspiciada por el Rotary Club de Lota, alcanzó el más alta relieve
1 \ \ MANIFESTACIÓN luN-

■ílSTENTK KN TN Al'MCLR

ZO OFRECIERON ROTA RÍOS

Al. PROFESORADO

Durante lu semana compren

dida entre el 17 al 21! del mes

pasado se celebro en ésta la

Semana del Niño, auspiciada

por el Rotary Club, tal

este ludas

iudades del pais donde

existe un Club Rotario.

Así fué como los distinguirlos
caballeros que forman el Rota-

ry Club de Lota. se esmeraron

porque esta Semana adquiriera
el mayor lucimiento posible ;j

produjera el mejor efecto entre

los pequeños educandos, para

los cuales, precisamente, se de

sarrollan sus actividades, pues

siempre ha sido principal preo1
cupación del Rotary Interna

cional en todas las ciudades del

mundo, estimular toda activi

dad tendiente a la preocupa

ción por la. niñez, que es la re

serva preciosa de todos los pue

blos, pues los niños son los fu

turos ciudadanos de un mañana

mejor y todo lo que se haga

por ellos va encaminado a f^r-

toar una ciudadanía más vigo

rosa, más sana, más fuerte y

más moral. Es deber del más

alto y puro patriotismo para

todos los ciudadanos de una na

ción comprensible de sus debe

res cívicos llegar hasta el alma

del niño, formar su personali-
indole s-sde 1

Todos los escolares de las escuelas públicas y particulares participaron en

esta jornada.—Los señores rotarios hicieron objeto de múltiples
atenciones a los niños y profesorado durante el desarrollo de los
diversos números de que constaba esta Semana.—Damos cuenta dc
las actividades.

Palas escolares, el

tria, a sus semejantes, a sus

progenitores, y sobre todo, ha

cerle comprender y valorar ese

gran tesoro que significa: el

cumplimiento del deber.

Todos jos números dt que

constaba la Semana del Niño,

se desarrollaron con todo éxito,

y en cada uno de estos números,

los niños y los educadores se

1 vieron estimulados con la pre

sencia de los señores rotarios.

que, cn la más alta compren

sión de su noble y elevada mi

sión, saben comprenderlo y es-

Damos a rontinuación un de

talle de lo aue fué la Semana

del Niño:

LUNES 17.—

"DIA DE LA MADRE >

DE LA FAMILIA'

En este dia se desarrollaron

en las distintas escuelas, sim

páticos actos, destinados a

enaltecer ante los niños la fun

ción de la madre. El profesora-
rio dictó charlas sobre el noble

concepto de madre, y los niños ¡
presentaron composiciones so

bre este mismo tema, haciéndo

se la elección del mejor traba

jo en cada establecimiento es

colar, el que fué premiado cor

un diploma. Este mismo día hi

zo la visita a su respectiva es

cuela el am igo rotario, siendo

en cada una de ellas recibido

con un programa especial en su

honor.

También h- entregó a cada

niño una insignia conmemora

tiva para que se la obsequiara
a su MADRE como un home

naje propio y de Rotary.
En la tarde se efectuó en el

Teatro de Lota Alto, un gran

illoso homenaje a la MADRE en

un acto preparado por el ma

rte

ocasión e

ñor Dr.

que iithIii.

que en ur

tary, no ]

quista tle

is 13 horas, se traslai

ecino lugar de los Pin

ededor de cuatro mil-

iirgo de sus profesotí

■DÍA DEL KSI'AKCIMIEVI

FSI'IlílTl'AI."

En este din. st fífsctuavn

funciones gratuitas en los tea

tros de Lota Bajo y Lota Alto,
a la que asistieron los alumnos

de todas las escuelas.

MIÉRCOLES 19.—

DIA DEL TRABAJO Y DE

LA INDUSTRIA

En la mañana se efectuó la

i'isita a las industrias de la

Compañía en Lota Bajo, la que

se hizo por grupos de niños de

cada escuela, visitas en las que

fueron acompañadas por comi

lones de rotarios y al final

atendidos con refrescos en la

Fuente de Soda de Lota Alto,
Visitaron la Cerámica, Elabo

ración de Maderas, Maestran

za, etc.

JUEVES 20.—

"DIA DEL DEPORTE"

En el Gimnasio de la Compa

ñía, organizado por la Asocia

ción Escolar de Deportes, se

desarrolló una competencia de

basket-ball en la o.ue tomaron

parte los cuadros de honor de

la Escuela Industrial y Escuela
Matías Cousiño. En el prelimi
nar actuaron los equipos de se

rie inferior de la Escuela N." 4

y la Escuela Matías Cousiño,

También actuaron los cuadros

femeninos de la Escuela 11 cor

la Escuela N.' 8. Amenizó este

acto, la banda estudiantil de la

Escuela Matías Cousiño.

En la tarde, a las 14 Horas,

en el Estadio de la Compañía
Carbonífera, se presentaron los

conjuntos deportivos de todas

las Escuelas, presentando el si

guiente programa:

1.-'—Desfile de los equipos:
2.-—Canción Nacional;

3."—Palabras por un rotan»;

4.1-'—Competencias fin a le; d-

foot-ball; y

5."—Marcha por la Banda.

sar una alegre tarde de cam-

|.'i', '„■ oue ninsiguierun amplia

mente, pues "LOS PINARES",
es un punto que reúne magnifi
cas condiciones para esta clase

de paseos. Los niños pasarot:

una tarde de algei ía, , ntrega-
dos a sus juegos, y en el profe
sorado fué magníficamente
atendido por los señores Rota-

regrt

riintoresca en la Estación,
.'ntonando himnos marciales y

cantos estudiantiles.

En este día el profesorado de

las distintas escuelas de la lo

calidad, acompañados del señoi

Presidente del Rotary Ciub, don
Gustavo Holmberg, visitaron

las diferentes secciones de la

Compañía Carbonífera y se im

pusieron dril rodaja de ellas.

gracias a la gentileza de los

Jefe; las S.

"DIA DF LA RELIGIÓN

Y LA MORAL"

jor Composición "A LA MA

DRE" v al "MEJOR COMPA

ÑERO" de cada escuda.

Terminado el acto en la Pía

za do Armas, los señores rota

rios invitaron al profesorado
para ofrecerle un homenaie en

i-I Salón de Sesiones del Rota

ry, ubicado en el Club Social,

I u vi lados es pee ¡a les a este ac

to los señores: Luis Silva, Ins

pector Escolar y Potar ¡o <le

Coronel; Capellán de Carabine

ros, Pbro. Francisco Cárdenas,

y las socias del Centro de Coo

peración Rotaría, presididas por

festacu.n el Yice-Presidentc A

Dr. Enrique Trabucco S„ con

testando en representación del

profesorado el Director de la

Escuela N.* 4, el señor Manuei

Vidal.

La presidente del Centro de

Cooperación Rotaría, señora de

Holmberg, agradeció al profe
sorado la colaboración oue re

cibió el Centro en la Kermess?
que se organizó para reunir

fondos pro Semana del- Niño.
Esta fiesta adquirió el ca

rácter de una brillante reunión

social, que fué realzada por va

pretados por damas y jóvenes
del profesorado.

El señor Presidente, señor

Holmberg, se mostró muy sa

bio el Pn-sideiite del

señor Gustavo Holmberg
ñora Directora de la E¡

N.- 11, doña Blanca de As ton

v la alumna de la Escuela Na

señorita Victoria Padilla, Act

seguido se precedió a la r

partición de Diplomas a 1

Misa ha- ÑO",

. la "SEMANA DEL Nl

Harina "Corone
9?

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

<.mueve ido Guiñez Sanhueza.

Mejor Composión, el alumno

Ls< líela n." a.—

Madn . la señera Donatjlta
Infante Castillo.

Mejor Compañera, la alumna

...líelas; Ricjuelme Toro.

Mejor

Madre, a alumna Isabel Nova.

locuela N." IL—

Madre. a señora Elba Monsal-

oni|H.-i,ii.n. el alumno

Soto \ iilal y la alum-

na Du rn nga Neira Neira.

Me ¡iu i 'empanera, la alumna

[leming Xeira Neira.

Escuela N. 21.—

Madre la señoril Margarita

Me i u Ci.mnaí.ei.,. el alumno
\,..:.i Molmet v la alum-

'1,'i Mn

Víctor hnvez Barrera. __

Lmui lll Sania Filomena.—

Miülr, la señora Leonor

L'l loa d Quilodrán.
Mejoi Compañera, la alumna

Y., [¡inda Macaya Bahamondes.

Mejot ( omposiciun, la alum

na Nori ina Saavedra Geannelo-

Colegio del "Niño Jesús".—

se- Damos a continuai

ela nombre de los premiados de las

Escuda N." 4—

Madre, la señora R"sa Al-

t'aiez de Rodrigue/.

Nancy Hwm MuiW.

■ia Marín Angélica Iiivas Mnn-

Coiegio "San Juan".—

Madre, la señora Mirza Águi
la de Alvarado.

Mejor Compañero, el alumno

Eduardo E. Saavedra Fuente-

Escuela "Matías Couí

Madre, Ja señora

Monsalve de Pastor,
Mei

I.nzt

alur

nos Manuel Espinosa Aguilar
isvaldo Pacheco Chavo/.

M-iur C,.m,K.sieu.n. ,.-1 aluv

... Juan A. Martínez Quiero

wuela "Arturo Cousiño".—

Madre, la señ-ra 'María Liz

,;: de Ovando.

"Isidora Cousiño".—

. ln señora Petronila

(lint,-' Snntibañe/..

rJiill Hidalgo.

En el desarrollo de la vida moderna es de gran importancia la higiene. Sin higiene no habrá salud para sus hijos.

Conserve limpia siempre su casa.



,ÜJ!5n,

Oficialmente quedó reconocido el

Leones por la Asociación Internacional

jn Don Enrique Herreros Bravo, hizo linda píS¡!
Fué un hermoso salmón dé 5'/2 kilos

La Carta Constitutiva fué entregada por el Gobernador del Distrito H,

señor Humberto Valenzuela. - Este acto se realizó en una solemne

sesión-almuerzo. - Autoridades de la provincia de Concepción

y locales, altos jefes de la Cía. y delegación de leones

penquistas asistieron a los actos.

'„,,,,, un eslabón a la cele-

uiioi ilc la Fiesta de la Raza,
mismo día 1:2 del mes pasado,
señor Enrique Herreros Bra-

s, dirigió a Carampangüe y

i haciendo uso de sus enseres

i flote un

■ alio

Esta pesca [a realiaj F ,

no de Carampangüe y «t.V
Bravo ha sido mtivo ¿S"
Pies felicitaciones por £,"*■
dante pesca del lindísimo ¿7
piar que ha sido uno de lo, ffi,
yores que se ha pescado e„

J
d ala zona y provincia.

""

Desde el Domingo 23 de Octubre tantes, siendo recibidos en lo:

de 1949, el Club de Leones de Loto, c'enes por los leones locales y

quedó oficialmente reconocido por pue„ de los saludos de rigo^, íl
■1 parque.'

vo de haber recibido ol Acto

stttutiva que le concede todos | KN EL CAS/NO DE LOTA ALTO

derechos que estipulan los re

de! Cuerpo Consular

Concepción, señor Luis Son;

Concha; Admi

la Compañía Carbonifi

Irial de Lota, señor Amoldo Cou-

laid y señora María de Courard,

club penquis- TURF

u presidente y que lo incorpo-
.licialmente a Lions Internccio

Podéis tener la certeza absotu

s leones de Lota cumplí
inte sus postulados poro

io de la colectividad, de

Especialmente invitados

Administrador General de 1<

pañia. señor Amoldo l,-i¡k

Irasladaron en seguida les £

sos etapas poi

materia prima q>

i la elaboración

-ibernaaor a=> -■-

m

íumberlo Valencia- a«£
de su señora •sp°sa'

m
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Candidatas a Reina dc las

Fiestas Primaverales de Lota

AÑO 1949

Srla. Adelina J

:**£*-* -- :&,..&

Srta. Sereníce Rivas Srta. Mima Hernándei Srta. Ferides Marcos Akel Srta. Fresia Peña

Profesor Sr. Víctor Jaramillo ha sido

nombrado Director de la Escuela

No. 5 de Gorbea

¡1=
zas,

PATRIA" de Comer
también un firme col;

de nuestro periódico, q

bió sus buenos traba

merecieron favor-* bl- ¡¡

El 'señor Jaramillo

fuó objeto de diversas

P IV. Vi a.

e hizo

de de'

Este año rebalsará de alegría en las

próximas Festividades Primaverales

de Lota

Los distintos comitées trabajan activamente por

su respectiva candidata. -

Hay entusiasmo en los I

círculos lotinos por estas tradicionales fiestas

Actividades de la Sociedad

de Ataros y Obreros

Presenta su balance del prime:
stmestre -Otros asuntos

íes que va corrido del pre-

te año, la Sociedad de Arte-

os y Obreros lia tenido muí-

e> actividades sociales y nos

!-iitn-fí:idii para nu ptiblica-
t el Balance General de Te-

_uía del Primer Semestre

año 1949.

I-.VI RADAS:

:lo tle 1948 .... $ füi-Ui!

entradas: í

SALIDAS;

rán.

Hay numerosas candidatas a

reina y cada comitée en forma

tesonera se está v^JÍL-ndo de

grandes recursos por hacer

triunfar a su predilecta. No se

puede vaticinar quien será la

que ocupará el trono en el l>n

uente año, pero etamos simiin).-.

SALÓN "VÍCTOR"
COMERCIO 661

Liquida toda la existencia de discos

VÍCTOR - ODEOM - COLOMBIA
5,000 Discos a $ 30 - :: Novedades $ 10-

SALON "VÍCTOR"



laita Alto, Noviembre de 1949 :*w,

tre¿|A una significativa ceremonia dio lugar ia entrega
oficial del local social que la empresa construyj}
ex-profeso para el Club "Carlos Cousiño" f. (

ataban presento el Vice-Presidente d > !a Cía. den A. Cousiño, don Gui

llermo Cenca Fuenzalida, el Gerente General don Guillermo Vi

dela Lira, el Admor. General do.i Amoldo Courard, altos Jefes de

ia Cía., Autoridades locales, Cavabineros,. Prensa, Presidentes de

Cftibi' Deportivos e instituciones gremiales, etc.—El Rvdo. Padre

Campos Menchaca; bendijo el edificio.—Un cóctel fué servido y se

obsequió banderines a los invitados.

::iO luqor li f>n:;e-)G yhciol as. !<

col ,ovi«i que lo Complico Co-b.

ruteo, coi-. luyo <•" oro!e>o :-:ii

el Cl-b Cr.rlai C-jjÍüiu p^>-ü"-

pnbducl qi-e he rnoicodo i-.u-enlc

rutnbní. en <i'. concierto ovi :'■?":

te lo'.-nc

Kl Hvtíz Poil:i Co^ip.> M-=r>-':

bend;ic el e.titicio y a coatí

el lele del Depártame rao

tícn Armor.do rtrvigo

r.:cpo rio deoji:.Uíi- ;iji- :: i'."';

ío.^1 r* <■-

i todas las condiciones

seguida el Secretorio del Club,

t Emilio Herrara, agradeció .an

lona
" '

meditodo discurso i

guido £3 procedí:

los ¡eles io lo emproic

áa clubes deportivos,

gierninles, ol-.

Gerente Gener

Guillermo Videla Lira, usó de lo

palabra paro menilestar el propó
sito de la Compañía de ofrecer ol

□poyo a las actividades deportivas

y sociales, y agregó iambién. que

se habia podido hi
'

iac

terminó exhortando al Club Carlos

Cousiho, que recién recibía el local,

continuar orgullosamen te el precio
so camino deportivo que desde años

lleva en el concierto de los deportes

A continuación el Presidente del

Club, señor Humberto Laurié, ofre

ció como obsequio recordatorio va-

minando el acto con un baile jo:

SERVICIO MEUÍGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LOT¿
LLAMADOS A DOMICILIO

Ka avisa a las personas a quienes la Cnmpañia ctaicede aten-

dan máiüra a domicilio durante al día y la noche, que deben ilii-iaic.se

a la KnfcniH-i-a .lele ilel lliapital, quien se encardará de avisar al

medico de turno.

Que su esposa tenga en su casa todo lo necesario para mantenerla ordenada y aseada. La inversión de una

parte de su salario ei muebles y demás útiles para el hogar representa ahorro.
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AQUÍ esta so equipo
darlos Cousiño

Manuel Rodríguez

||l Deportivo Yale

18 de Septiembre

Matías Cousiño

Luis A. Acevedo

Artuni < tnísiñd

^^ -y
sr ...»

Deportivo Cerámica
s

«ES r^fJií m~*3
..

■'■:■

4

& '..

Una demostración de su cultura será la conservación de las casas de Ij Población. Mar,t;¡ii:nrio un hogar bien

aseado y con todos los elementos necesarios reinará siempre la alegría
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Los pe representarán a Lola, en el próximo Torneo jyi
Nacional Amateur ie Box, a realizarse en la Capital

*~?*

NUESTROS MUCHACHOS

Después de una selección bástanle prolija, que luí hecho nuestra .directriz,

ha salido ¡tálente brava este añn, ya que los muchachos que irán a la Capital son de

reconocidos méritos, y dado más que todos es la real representación ¡el boxeo loti-

no. que allá en Santiago darán mucho que hacer y seguramenie nos brindarán

más de una sorpresa.

Cuando nuestro periódico salga a circulación ya estarán mu slros bravos mu

chachos en el cuadrilátero, defendiendo los colores del "oro negro lotino".

Deseamos una presentación lucida a musini- aficionados que este año van

con muchos bríos.

HUMBERTO NORAIH&
en cl peso liviaao

Exhibiendo un juego técnico y positivo Penco hizo suyo su match de

Nacional, por la cuenta de h I

En el preliminar el Carlos Cousiño derrotó al Luis Acevedo 3x2.-

Detalles y comentarios de la jornada futbolística del Domingo 2

cíe! mes pasado.

1CN i'tíl.l.lMÍN Ali

|>.\IM IIXi p(

Lea Ud.

LA OPINIÓN

de Lota



I,i.ln Alto, N..vi.'iiil.iv dt- 1919

t0po.

ez cupones vacíos de

Radiolina y canjéelos
pon que puede darle

a. Diríjase a Perlina

a del Mar.

HP3W
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Joe Loois, el bravo Campeón
relata interesantes pasajes de su

No me pasaba eso cuando era ui

chiquillo y entrenarme me resulta

ba cosa fácil. Me gustaba levan

tarme a las S de la mañana y ce

rier por las carreteras, seguido d<

Chappie en mu automóvil. Me gu¡¡

laba hacer guantes y me gustabí
divertirme en el campamento. Cuan

do me entrené para jersey Joe Wal

cotí, en Diciembre de 1947. era m

primera pele

Septiembre d

hubiera noqu

primeros rou:

ra pelea. Ya

y peí.

iriello lué ■;

.|,¡,c y qu« i mejor que lo (

Joe termina aquí la apasionante historia de su vida.—"Me sentí mal cuan

do enfrenté por primera vez a Walcott".—"Mi visita a Inglaterra

v Francia".—"Cuando peleé por segunda vez con Joe Walcott".—

'Mis finanzas están firmes y puedo mirar con tranquilidad el fu

turo".—"Estoy contento con la suerte que he tenido en mi trayec

toria por la vida".

hiera sido l

,e irme del

segunda pelea i

.ó antes de que

"Queen Mary"

Pero

Walcott íué lan mala que

tí obligado a volver a pelear con I

él otra vez. Cometí en la primera |
pelea con Walcott el mismo error

que cometí en la primera pelea con j
Conn. Era yo más viejo y mi peso

natural era mayor que cuando ga

né el título en 1937, pero roe pro- ¡
puse rebajarme a 214 libras para

la pelea con Walcott. Cuando Ed-

die Egcm me pesó el día 5 de Di

ciembre para la pelea con Walcott '

le dije que pusiera la escala en las

214 libras, media libra más o me- \
dia libra menos. Tuvo que irla ba- [
jando hasta que marcó 211 libras. -

Había comenzado a deshidratarme

demasiado temprano para esa pe

lea. Dejé de lomar agua el Miérco

les y casi no comí nada hasta des

pués de la pelea. Y la pelea lué

un Viernes.

No quería esperar a

los jueces. Recibo S

esa pelea, contando lt

radio y película, pert

l'ail de una pelea. K

departamento -de Har

lea do tan mal. Me s

que el público pióte:

jueces me dieron la
'

MI VISITA A EUROPA

on a la Cámara de los Co-

i y todo el mundo en la Ca

se puso de pie cuando yo

i enteré de i

los Tribur

hablar a esos aboga

y pareHablar

Mr. Roxborough arregló ur

[unda pelea con Walcott y s

i Europa para quita:

Me gusta o i

dos inglese;
cen abogados de teatro con las c

sas que se ponen. En nuestras hi

bitaciones por las noches nos dive

liamos en grande.

fui mponic

gust,
mdes multa

Me llevé a Mar- ¡
va y a Mannie Seamon y a Leonard

Heed y a Eddie Green. un mucha- |
cho amigo mío. Nelson Sykes. due- |

Chicago fué con nosotros lo mismo i

que Marsha 11 Miles.
"

laquina de escribir i

ir una obrita sobre i

guerra de acuerdo c<

tos. En Inglaterra se compró tam

bién una pareja de "poodles".
Todavía los tenemos. Les llamamos

Pedro y Pablo. En París la yen te

se roe arremolinaba en torno cada

l vez que salía a la calle. Gritaban

¡ "Joe Lu-i" y me llamaban "Cham

pion le boie". Aquello me divertía.

En París conocí a Josephine Baker,

ofrecí una exhibición en Bruselas

con el empresario Baoul Baddoui

En Suecia también me querían ver,

pero andaban escasos de dinero

Querían pagarme con patines de

j hielo. Hice dinero en. el viaje, pero

j la mayor parle lo gasté allí mismo.

LA SEGUNDA PELEA CON

WALCOTT

| Cuando regresó en Abril en el

"Queen Elizabeth" empecé a entre-

! narme inmediatamente. Me entrené

muy duro. Quería dar una buena

pelea. Mannie Seamon convino con-

i Walcott f r bo«

Biquie

i qne ya yo i

o debía er

j luí

oiré ■v|-:bi,-

ME SENTÍ MAL ANTE WALCOTT

No me gusta acordarme de

pelea. Walcott me tiró dos vi

en el primer round y en e' cu

y me cerró el ojo izquierdo. Ya

estar de Earl

A mí siempre
los ingleses. IN

Hasta calculamos qui

peiar a pegarle duro entre el no

veno y el duodécimo round a de lo

contrarío trataiía de alaigal la pe

lea para que se terminara por de

cisión. Subí al ring pesando algo

más de 213 libras y él pesó más

de 194. Esas dos libras sobre mi

peso en la primera pelea signifi
caron mucho. Me sentí más fuerte

íckenos S. A. c.
VALPARAÍSO

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

¡PRODUCTOS INSUPERABLES!

ORGULLO CE LA INDUSTRIA NACIONAL

i que r

\ pus.

ido. Me dio otro derecha:

a la quijada en el quinte
cansó en el octavo y yo me pu-

entonces a trabajarlo. Carabia-

s golpes en el noveno. Le di unos

inlos buenos golpes a la cabeza

itó de retroceder en el décimo.

di cuenta entonces de que to

lin la undécima le di una dere-

i muy luerte en la quijada. Se-

í este golpe con derechas e iz

erdas muy duras. Trató de retía

ler. pero yo lo pe

cubrir s

1 por

s la Le

i. Me di cuenla por lo

■all tu o s segundos 5e arrodilla

pero no p erse de pie. Esa

tue m Ull ma pelea

HE ASEGURADO MIS FINANZAS

Con o d P 1 P ncipio de mi his

o peí ar no< po< i- vivir bien con

propiedades que

tenge aho

ibie on. Eslas me las

p-jga bie i. L n ra jira por la Amé

parüapació!
mbotellado "Jo, r"

■'

relie

Punch". Es un refresco ¿«"*1
vendiendo bien en 31 ctad^T
los Estados Unidos y en la j^
'a del Sur. Tengo acáonas ta
lor de S 25,000,— en esa con

y recibo el S por dentó «n&J
por usar mi nombre. Puedt m.
fabrique una fábrica y un fcjfc?
embotellar y que yo duba»,.
"Joe Louis Punch" por mi^
Tengo mis cosos de Deba r 4
Chicago. Estoy en la Supedo]|
Insurance Society coa Mi. J

rough en Detroit. Soy Ticep¿_
le de esla compañía. Trabatgi í

los Clubes Juveniles Joe
* '

la compañía, fiestas 1

picnics" y cosas por el iék
liguro en lá junta de dm

En Nueva York estoy en tío

Ray Róbínson para poner in

pañía para distribuir la 1

canadiense "Ace". He esta

lando de conseguir una 1
_

Ford en Chicago. En un oarapi
Chicago he comemado la "E

de Oficios Automovilistas ds Qb

go". Truman Gibson me la a;

zó. No quiero que me proi
utilidades. Podía concurrir :

todo el que quiera pera la dea

especialmente a muchachos h

que salen de colegios y unta*

des y no pueden conseguí! Ira

inn fácilmente- como loe esUll

blancos. La quiero para minia

como era yo, que soto puedan

otras ideas pcaa el faftmora»|
do la gente dice que lóelo»**"

arruinado, lo dicen pot bíw

hablar. Si no tengo dinero ■ 1

tivo disponible inmediaínmali

go otras cosas que me P*^",
vir. Creo que dentro de otros i

o diez años, cuando tengo W p

estaré perfectamenle
'

bi» I

para descansar. Hasta wtf
j

pienso jugar mucho golt V*

mucho y vivir bien .pwo
■"

negocias. Esto

habia

cuando y

j lo sabe nadi»

CONITNrO DE MI SUffl

He tenido buena sirtrte; W

ierte para un chiquillo «^

ie salió de los cami"f¿
in de Alabama. He **i

e recuerdo de cuando H»"

,n el E)ércila en IMI «f*
de meter mi Buick p« »

a hasta el luí*
-

io; recuerdo «*

itomóvil y W

cairela lo »*■

ra un chiquiU*'

do como m. madre WW lo

impresión que yo cunní»

aquel lugar hace dos a»-

nuestros viejos vecinos fc**Jj
m. y cómo seguían toda. i*P*"

por la radio. ^
.

No pienso seguir P*^iWí
I

mi vida. Se que
si siga

■

*-*•*!,'*!'
tren que pensar fflfl" "¡rf
_> derroK.de.. * """„„,.

Nueva York la semana «c»^
elecciones. Me pregí»»- J. y ,;

sas en volver a PB"ar- ,á, l
„»,.,,.: .-QoWmader.P-lt,
pele, una ve. »»-,,»•
^Bueno. Joe. »*%"£,'
,.a lo ulüma". » *»£, J

,ue: "Si. Oeb.«oW. rj
,.a la uluma-, Sl'""£%

hibicion

„ .«.pe»"
* "«>

A„ lo IM" r

FI»
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Programación del Teatro de Lota Alto

i
Mes de Noviembre de 1949

(arles.—"UL CAPITÁN DE CASTILLA.—Extraordi-

,._.
(luición americana hablada c-n inglés. La historia do

lun audaz castellano .¡ue anii-si.o mi vi. la y su íoiluna <-u la ex

pedición de Hernán Cortés y que salió victorioso de sus ene

migos y de ht Santa Inquisición. Tyrone Power en uno dc sus

mis grandes pápelos, secundado por la sensual y sugestiva

lean Petéis v por César Romeo. Noticiarios, Actualidades, etc.

2 Miércoles.—"ORO EN LA MANO".—Grandiosa produc-

■ión argentina, ile aventuras interpretad;! por Sebastian ScioU,

idemás 5" función "EL TERROR DE LA SIERRA'.'.

3 juevts—"EMlllíl'JO DE LA RUMBA"— S..!. n-salient-

-•CALUMNIARON \

i-'hi: n-ll;u-l-.lt

di-

La n: .Idad .

■ ssuíi-.

Slir

i vida

UATRERO". -Es una

vosea ínterpí
) función de 'THIIN-

,_ Sobresal •AU- PI—

.■I pelombí
--. nueva fasi

thy Patterson y Chai lis Rompe

5 Sábado.—"EL CASTKiO

ixtraordinaii.i cinta de aventura

.Rod Cnmei'im y Kirl.y Grnnt. ai

^~F4N LOS VALIENTES".

,
6 Domingo.—"LA CALLE GR1TA".-

luccion argentina. Comedia sentimental. Una comedia brillan-

e e ingeniosa sobro un tema oue todo el mundo sufro: la ca-

_\estía de la vid:.. Todo est» junto a una curiosa historia sen-

r~;imental con el magnifico trabajo de Enrique Muino, Ángel

.^Magaña y la hermosa debuntante Patricia Castell. Una obra

Xie primera categoría- del cine argentino. Noticiario, Actuali

dades, etc.

7 Lunes.—-EXTRAÍA CITA".—Una extraordinaria pro-

Inducción mejicana, fina y liviana comedia interpretada en for-

_ma acertada y sobria. Actuación deslumbrante de María Esther

"Tfernández, lujs Aldas y Che Reyes. Actualidades, Sinopsis,

_^etc., etc.
X 8 MarWs.—"EL INSACIABLE"'.—Extraordinaria produc-
~

";ión norteamericana do carácter dramático y aventurero, in-

~terpretac!ón magistral de Zachary Scott, Louís Hayward y
;"

"Diana Lynn. Noticiario, Actualidades, Sinopsis, etc.
1

9 Miércoles.—"SE LLAMABA CARLOS GARDEL".—So-

™bresaliente producción argentina lie carácter biografía musical.

J-La vida de Carlos Gardel es una vigorosa producción argentina.

muerte, todo lo que fué el gran astro

-de la i

»erto Esc

El Zoi l'ii •etada

» 10 Juei
■•• icana de cf

— untad, pere

"TERROR DE LA

í
'/xt^iafáú/wz dwüuxx.

edia: La historia d -

nt IRA" —Ext ao (linaria produc-
ni i'l. s. Con ,;\ a: Una fantasía

tuacio de la juventud.

Unta tic

estar enamora -

a de Bettv Hu-

i!t i- Al ol y otra s estrellas, Ae-

Una muchacha, romántica v .

da de su euñado. Una intori
tton, Mac Donald Carey, \V

Lua Hilados, Sinopsis, etc.

19 Sábado.—"LA IMPORTANCIA DE SER LADRÓN".—

Una simpática v entretenida comedia argentina interpretada

ñor Francisco Alvarc:; v además, la 12." función de "TRU'N-

1 AN LOS VALIENTES". Sirmspsis. etc,

20 Domingo.—"EL PRINCIPE DE LOS LADRONES".—

Sobresaliente producción norteamericana hablada on inglís, de

aventuras y en tecnicolor. Un anueva versión de las famosas

aventuras de Robin Hood, an una obra maestra de Alejandro
Dumas, con excitantes duelos, combates y persecuciones de

gran alternativa. Noticiario, . Actualidades. Sinopsis, etc. In

terpretan esta cinta: John Halla. Adele Jeigens, Patricia Mo-

rison, Mtchael' Dtiane y Alian Mowbray.
2\ Lunes.—"SOLO EN LA NOCII I'"",—Sobresaliente pro

inglés de earáctet

que reí al lucha de

ado licenciado, une l.u>ca afanosamente' su pasado. Extra-

nano film pi.hoial cm la sugestiva estrella Nancy Guild

tinturado soldado Jahn Hodií.k. Actualidades, Sinopsis, etc,

22 Martí >..—"FURIA".— Extra" >rd i nana producción italia-

¡i- e..iait-i dramático v no re«mi*iwfolile para señoritas y

lada en italiano. Ella era una tentación, sus labios quema-

ai besar y poco a poco fué cayendo en la deshonra de la

la salvó su propia hija, los hombres al mirarla pensaban
amrla. . . Interpretación do Isa Pola, Rossano Brazzi y la

nua Adriana Benetti. Noticiario, Actualidades, Sinopsis,

I ILO".

Pedro Flores Bárrales i

jo presentan por intermedi

ros agradecimientos a los Doc

tores señores Osear Espinoza
Enrique Trabucco S., Alfon-

de

Rui-z Adm tradora

del Hospital, Practicantes

personal de Sala, por las finas

esposa, señora Ligoria del C.

de Flores (Q. E. P. D.), quien
estuvo por largo tiempo postra
da en cama en ese 'Estableci

miento,

—Fidelina Monsalves vda. de

Morales, agradece muy sincera

mente a todo el personal de

obreros del Departamento de

Arquitectura, por las erogacio
nes voluntarias que se le hizo

en su favor con motivo del sen

sible fallecimiento de su que

rido esposo, don José «Morales

|Q. E. P. ü).

—Víctor Concha Muñoz, Ca

pataz de los Piques Nuevos,

agradece muy sinceramente por

intermedio de las columnas de

este Periódico, a todos los Je

fes, empleados y demás compa

ñeros de trabajo que coopera

ron vn la erogación voluntaria

-Hei

, TERROR DE

CHE ETERNA".

DEL OLVIDO".

: VALIENTES'

13 Domíi

, ducción norte

prestaron

ORtO Ü^T

La Empresa concede premios par la conservación de Ras casas y por el arreglo y

presentación de ellas. Esmérese en ciue la suya sea la mejor de todas.
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_; UfcPl

Economato Lota Alto
"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Artículos recién recibidos durante el presente mes y que ofrecemos-

como primicias a los más bajos precios de la provincia

Poleras para nimios, artículo de gran novedad,

en colores y dibujos variados

Camisas en tela escocesa para hombres
*

al precio de $ 198.—

Pantalones de casimir, mercadería rebajada de

precio, sofamente a $ 300.— y $ 320.— el par

Overoles de tusor, colores beige, plomo, gris, con

hebilla y cinturón, especial para choferes y

mecánicos

Desde S 170.— hasta $ 390.—

Baberos, cuadros y delantales de Nylon, artículo

de gran novedad para niñitos

El overol de reclame, confección "Economato",

en mezcliíla con tirante para niñitos de

5 a 10 años. Cada uno $ 50.—

La camisa pava el ít-abajador, como siempre a!

mismo precio de $ 75.— cn nuevos

colores y diluí jos

Medias de seda para señoras: Olimpia, Rumba,

Georgette y Toyita

ta legítima media Labán, primera selección y

sin falla, acabamos de recibir a precios

de fábrica

Durante el mes de Noviembre recibimos cuotas

de los famosos productos "SUMAE"

Vea las novedades: -r

Tocuyo asargado de un ancho, superior al co

rriente; Tocuyo liso a $ 25.20 el metro;

Tocuyo para sábanas, doble ancho a

S 57.60 el metro

En abarrotes anunciamos:

Harina Selecta para tortas, Self-Raising Flour,

preparación especial para cakes, pasteles y

tortas. Nc necesita levadura

St; lucio nado '.I problema -ie! jabón. Pida el fa-

lüo:.í¡ jabón "Machuca" v verá el resultado

do >y ut¡ta limpia y blanqueada

A nuestras Cuentas Corrientes, como siempre la mejor atención!

Reparto de mercaderías a domicilio

PERFETT!, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.



Diciembre de 1949 j
Precio: $ 2

PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA — LOTA Y CORONEL

) Señorita Adalin a Jara Salí

ño 1949.

, que ha sigo elegida Reina t las Fiestas e a

1 Entrada jrinci al del Paru

lina de Ba

t "Isidora Cousiño".

nato N

let-Ball Escolar de Lota que ntervendra en cl C

| En el r „.„¡ del Tcalm ae Lota Alto, vemos a Monse ñor Alfredo Silva S

Empres

1 Connot *... lodiitis m rropoTtan^Tv^Tr, Lota. Recorrieron |,s di
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Relatos verídico!

UN HUASO VALIENTE Y SACRIFICADO

El fumso es sufrido y es

valiente, si no que io diga
el siguiente relato, tan ve

rídico romo que los dos

protagonistas principales
viven aún en Laraquete,
dedicados a las mismas fae

nas del campo.

Siendo muchacho, hará

de esto más de 20 años, mi

padre administraba la gran

hacienda que era en ese en

tonces Laraquete, y para
atender los trabajos y cui

dados que requería la nu

merosa existencia de ani

males, había- seis "campe
ros" que, diariamente, de

la mañana a !a noche galo

paban por vegas y cerros,

entregados a .sus quehace
res campesinos.

Entre estos huasos había

uno que lo llamaban "Co-

chaute". Era de esos hom

bres despreocupados y bue
no como el pan, el verdade

ro hombre de campo, de

aqueilos al que no le ami-
'

lañan ni sinsabores ni los .

golpes de la suerte; pobre ;
de solemnidad, pero de un i

optimismo envidiable, dc

esos con la verdadera fe * leí

[■arboncro, de los que di-

ren siempre "al mal tiem

po buena cara"...

El caso es que en una

ocasión acompañamos en

uno de los potreros a "Co-

chaute", el hombre de

nuestro relato, y a Loren

zo, otro de los camperos, a

reducir al lazo a un altivo

potrón que había que lle

var a los corrales. Cada

cual hacía lo posible por

pillarlo, -pero en vano, pa
só por el lado de "Cochau-

te", el cual diestro en el

lazo, no perdió esa magní
fica oportunidad.

Sintiéndose enlazado el

caballo partió a matarse y
el hombre con su cabalga
dura firme, dispuesto a su

jetarlo, pero por una de

esas cosas imprevistas, y

que siempre producen las

desgracias, el lazo se enre

dó en los dedos de la mano

derecha de "Cochaute", y

al dar el gran estirón, uno

de ellos salió disparado y

el otro quedó colgando su

jeto apenas por unos ten

dones sanguinolentos...

El herido con toda cal

ma, sin alterarse un solo

; músculo de su cara, y con

una sonrisa amarga, nos

mostraba su mano y con

una entereza espartana pi
dió a Lorenzo, su compa

ñero, que amputara el de

do que colgaba. El solicita

do con toda presteza, sacó

su cuchillo y de un solo ta

jo cortó el dedo del cora

zón, que era el que estor

baba... Xosotros quedamos
helados y admirados de

tanto estoicismo y valor...

Ese hombre no fué al

hospital, sino que un cu

rioso le curó sus heridas y

a los pocos días estaba sa

no: según él. era poco lo

que había perdido.

Y ahora que digan si el

huaso, el verdadero "roto

chileno", no es valiente y

sufrido.

P. V. C.

EX A M E N E S

i el término del año

escolar. ¡Lástima grande que

los diversos paseos de este mi

neral, tan llenos de encantos y

de sombra, no sirvan también

para deleitarse en la vista de

la gente menuda, afanosamente

pegada a sus textos o cuader

nos de apuntes escolares, para
rendir la prueba final de una

manera ^atisfaetnria! Hay que

admitir que el índice de dedi

cación al estudio es bajísimo.
Muchos factores contribuyen a

rilo.

Mi ndo

nos largamos a repasar integra
la Revolución Francesa!...
— ¡De acuerdo!. . .

Al día siguietite, ni la deto

nación de la atómica lograba
sacarlo del tibio y reconfortan

te lecho.
— ¡Qué diablos a repasar sin

A eso de las nueve cuando lle

gábamos a tomar el desayuno,
recién hacia su aparición Cue-

vitas, más alegre y contento que

unas pascuas. En lias tardes,

s¡,n embargo, nos acompañaba
hasta lii, -n eiili-a.lii la noche

Una niña, cuadradita en car

nes iba todas las tardes a re

pasar sus leo-iones o prepara!

— ¡Mira "Pavo", si sigues

¡ embelesado en la chiquilla, te

| rompo las narices!— le vocife-

— ¿Qué chiquilla?— le res

pondió Pancani. Yo no he visto

ninguna chiquilla.
— ¿Cómo que nó?... ;.Y

mos a terminar, esti.s mes.

de Octubre, Noviembre, Dicier

bre, constituían para nosotr

peripatéticas lecciones. Asalt

liamos cuanto paseo hubiei

cuanto lugar existiera para t

t udiar empeñosamente. ¡Y a

ríe caballero, que el éxito fin

enroñaba nuestras espectativa

■lia

¡M I, ha, I

ente ■

fin1

rjuier ángulo que se le en.

mostraba el encanto de si

Pedro Cuevas, anotaba

voluminosa agenda de su

junto a sus virtudes, la

terriblemente enamorado

Nos acompañaba est;

Sere-in Pancani. llamad

Volvióse

—¿Ésa'
es mi prin

a poner colorada

Esa... ¡esa...

a Alicia!

— ¡llabe

abrir tan

lHabiV.se

lo dicho antes, pavo

¡Mire qué ganso. . .,

irinia tan linda y no

iistn semejante ba

to Alie, a nos envol-

mas dulce y juvenil

iJ' .-,,1 .'sas111" 't'-.'í
"-tmlTó nadie. .,

Al IK-e;

lefio. ha

r al otro día al Co-

ia un recado paru

parte de don Benc-

cón, Director de la

_

A r,.-u

de la ',.f u-i'na 'del Di-

— ¡l-Iil'il
levantare!

MADRE

¡Madre! ¿Qué nombre

más dulce, más sublime y
más sagrado podemos en

contrar en este mundo?

Ella es. el ángel visible

que guía nuestros pasos

por el camino de la virtud.

Es la única que nos ama

sinceramente y se sacrifi

ca para hacernos felices y

para alejar de nuestro lado

aún la sombra misma del

dolor.

La Madre es la mejor

amiga; para ella no debe

haber secreto porque es ía

más sabia consejera. La

Madre hasta se quita el

pan de la boca para darlos

li sus hijos y viste pobre
mente con tal de que a sus

hijos nada les falte.

Así como la Madre es

tierna, amorosa y sacrifi

cada, así también sus hijos
deben corresponder con la

misma ternura y abnega
ción, obedeciéndole con

prontitud porque es lo úni-

-- que espera en reCfllYi

No hay desgracia 2
grande para un hik» *

perder a su Madr fLf1
hay una sola en la vi?Ue
Desgraciados los hü*

que se portan mal con»
Madre; porque taS*
temprano tendrán que J
gar tan negra gratitud h
mas podremos retribuir\
nuestra Madre cuanto t
debemos.

¡Madre! no encontranio;
palabras con que expresar.
te nuestro inmenso cariño
y profunda gratitud. K,
hay en la tierra recompen.
sa para ti ,1a encontrad
sí, en el Reino de los On
los donde el Justo Apre-á.
tlor dá a cada uno 16 quf
merece.

(Composición por la ahm

na Noríana Saaredrí £

del 6? Ano de lo Ehwí:

DE TODO UN POCO

Hicimos el otro día una visi- j
ta relámpago a la Escuela Ma

tías, dada la celeridad no pu

dimos apreciar el pie de orga

nización en que ella se encuen

tra. Gentilmente recibidos por

el Director D. Agustín Peña

Rocha, nos detuvimos larga
mente en la sala dc Trabajos
Manuales. Sencillamente que

damos .extfasiados deltititc del

gran número de trabajos que

los muchachos con todo arte y

dedicación ejecutan, liajo la di

rección de la profesora señora

de Berg.

el señor Director, .

el ensayo de la banda de filos
V cornetas. Hemos risío Is ad

junción de trabajo y nraoca

siempre pintado en'

los niños, la alegría stoenesUr
Creemos por lo tanto íps li

obra realizada en la Escoú

Matías es altamente pedigóp

,\.|U. r.hnk-l IU'í-ílÍ-

de figuras y una verdadero

policromía de colores. Nos de

cía la señora de Berg que los

muchachos trabajan contentos

y entusiastas. Bien por la labor

que desarrollan, ya que eso:-

trabajos, en la mayoría jugue
tes valiosos se les reparten a

final dc años como regalo de

Pascua.

Era la última hora de la tar

de. Acompañados siempre por

Las ocho de la tarde en li

ta Alto, Las nlogreí c

de Noviembre llaman s

les al Mes de María. E

rebota de creyente? qi.

Madre de Din.-, el tribu

cariño y .ievm-ü.ii.

En los diferentes barrios

esta dilatada feligresía qm.

Dota Alto, levántense altara

por doquiera sube al Tro*

María la clásica Plegaria: I»

María, durante el bello r

[¡ue os está consagrado, t

resuena con vuestro nombre 1

alabanzas!. . .

V»j«"

Librería "Los Estudiantes,

Avisa a su distinguida clientela qae Prt¡*
recibirá un gran surtido de: VELCCIPH»

TRICICLOS, ÁUTCS, SILLAS DE PASEO 1

BICICLETAS CCN CADENA, para Niños

COMPRE SU REGALO DE PASCUA EN:

Librería "LOS ESTUDIANTES"
COMERCIO SC-a -:- I- O T A

ARTURO OSSES V;

Del padre de familia depende el bienestar de los suyos. Su hogar debe ser el reflei»
de ello jf debe estar dotado de todos los muebles necesarios.
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y Producciói
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Cusa rk' Expósitos ■

Continuando su vasto plan de ampliación y me

joramiento de las habitaciones que ocupa su personal,
la Compañía acaba de inaugurar un COLECTIVO

PARA OBREKOS SOLTEROS, con capacidad para

ciento veinte personas y dotado de todos los anexos

modernos en materia de higiene y comodidad.

Tanto las autoridades como los señores parla
mentarios, que visitaron detenidamente el nuevo edi

ficio, expresaron que él constituía un claro exponente
de la preocupación de la Compañía por el bienestar

de sus colaboradores.

En algún tiempo más, funcionará, cerca del colec

tivo, el Club de Obreros, que se está construyendo en

los terrenos de la Plazuela Central. Será, en varios

aspectos, un complemento de aquel, y principalmente
el centro de reunión de los trabajadores y sus fami

lias, durante las horas libres.

Por otra parte, las nuevas casas que en diversos

barrios de Lota Alto se han entregado al servicio en

los últimos meses, dotadas de toda clase de instalacio

nes individuales, importan un avance considerable en

materia de viviendas populares.

Sabemos también que en el mes de Enero la Ca

ja de la Habitación iniciará la construcción de cien

casas en los terrenos próximos al Polígono "Luis

Cousiño" de Lota Bajo.

En varios otros sectores se levantarán igualmen
te nuevas habitaciones para empleados y obreros.

Todas estas obras significan la inversión de dece

nas de millones de pesos en beneficio de los trabaja
dores carboníferos, sean manuales o intelectuales. Y,

pensando rectamente, debemos creer que ello solo

puede justificarse mediante una producción en cons

tante crecimiento, como felizmente ocurre hoy día en

nuestra región.

Sería deseable que todos los que laboran en la

industria carbonera así lo comprendieran y procura

ran, cada día, poner de su parte el máximo empeño en

incrementar esa fuente de bienestar general, de con

fort en el vivir, de elevación positiva del standard de

vida, que es la producción de carbón.

La buena asistencia al trabajo, el cumplimiento
concienzudo de la tarea que a cada cual se señala, la

disciplina y el orden, —no sólo mejoran la remune

ración diaria y el ascenso profesional— , sino también

permiten a la Empresa y a los organismos del Estado
aumentar las inversiones destinadas a centros de cul

tura, a habitaciones, a hospitales, a escuelas, etc.; que
son factores de progreso individual, familiar y na

cional.

>>

Sastrería "DERBY

Víctor Arriagada N.

5 años de prestigio al servicio de la región

CALCETINES

CORBATAS

SOMBREROS de TEMPORADA

»ES

COMERCIO 857

- 18T)i";.—Fundación dc

Santiago

; destruida por un

—Se crea el Ministerio de Relaciones Ex

teriores.

-1928.—La ciudad dc Talca

terremoto.

- 18U3.—Se incendia en Santiago la Iglesia de la

Compañía. Este incendio es uno cn los

que haya perecido mayor número de per
sonas. Se calcula su número en 2,000. Es

to dio origen a la fundación del Cuerpo
de Bomberos de Santiago,

Hace ya 159 años que murió B. Fr

Sus frases siguen siendo populares

9— 1851.—Fallecimiento del Capitán Genera! don

Ramón Freiré,

13 — 1788.—En esta fecha don Hipólito de Villegas
recibe el título de primer abogado recibi

do en Chile, en la antigua ciudad de San

Felipe. Firmó como Secretario de Ha

cienda del Gobierno de O'Higgins, el ac
ta de la Independencia.

14 — 1855.—El Presidente don Manuel Montt y Mi

nistro de Justicia don Francisco Javier

Ovalle Bezanilla, promulgan el Código
Civil, obra del sabio venezolano don An

drés Bello.

15— 1928,—Apertura del Banco Central de Chile.

20— 1888.—Promulgación del Código de Minería,

23 — 1818.—Lord Cochrane, el insigne marino inglés,
se recibe del mando de la Escuedra chi

lena.

27— 1916.—Se dicta la Ley de Accidentes del Tra-

31 — 1927.—La Contraloría General de la República
recibe su organización definitiva.

Este año se cumple el 159.'

aniversario de la muerte de

Benjamín Franklin, impresor

que vivió en los Estados Uni

dos, cuando aún era colonia bri

tánica. Con excepción de Sha

kespeare, es Franklin el hom-

"Poor Richard

satos no quieren aprender en

"La pereza viaja tan despa
cio que la pobreza pronto la al-

"Quienes pueden renunciar a

la libertad para lograr un poco
ríe seguridad temporal no me-

"Haber sido pobre no es ve

g-üenza, pero s¡ io cs .avergm

igo dc tícorgí- W-a.sKin-.fHru
loa más famosos norte-

sanas de su tiempo, Fran-
omprendió a los humildes

problemas. Por eso sus

íes siguen viviendo hoy,
a. la edad de 85 años. He

su último consejo: "Ama

vecino, pero no suprimas

Diez cosas que jamás

se deben olvidar
— Hacer bien a todo el

mundo.

— No hablar mal de nadie,

-- Reflexionar bien antes

de decidir una cuestión,

— Callar cuando se sienta

iracundo,
— No rehusar nunca un

servicio que se puede
hacer.

— Socorrer a los desgra
ciados.

— Confesar 1 o s propios
errores.

— Tener paciencia con to

do el mundo.

— No enconar, las discu

siones.

— Desconfiar de lo que
cuentan los murmura

dores.

La Moda
La moda es una sobera

na, cuyas órdenes no ad-

miten oposición; sus fanta

sías son leyes; sus capri-
l ■ho.-, oráculos.

La moda es una deidad

bárbara a la cual hasta las

madres inmolan a sus

hijas.

La moda, ídolo de las

mujeres, no deja de serlo

también de los hombres.

La autoridad de la moda

es tan absoluta que nos

obliga a ser ridiculos so pe
na de parecería.

Tal es la magia de la

moda que la última nos pa

rece siempre la más her

mosa

Los tributos más gravo

sos son los que nos impo

nen la vanidad v lá moda

un Franklin. Tambu

piorden c-n la (i

rabies de Fiunl

gu ientes :

"¡,„ «,,■„,,

cuela costosa,

CASA OSSES

SOLICITE SU CRÉDITO

CONSULTE CONDICIONES

COMERCIO 391 -:- LOTA
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Reglas de C»rtwta.F,NCON-_k!™Ai3lc

ida.

.■■>;..; 5

flefior

AI qut

Pata s

Coila primero la pera. Y no le la comas enteja

Corlar ía naranja en tajos. Es mejor que hacerla qi

Naranja o Urna chupar. Sólo es da gente vulgar.

Cosa es por demás sabida. Nunca has de oler la con

La costumbre de sotber. De mal citado suele ser.

Limpia tu boca al beber. Si quietes bien parecer.

Cuando bebas mira el vaso. Y no te hagas el payaso

Dejar Jos iabios marcados. En el vaso, ni los criados

Quien habla llena ¡a boca. Educación muestro poca.

De Ja servilleta usa. Mas no cual babero o blusa.

EJ plaío nunca inclinar. Para Ja sopa acabar.

Es un hecho maJ mirado. Pues parece estás hambreado.

JVunca le lamas ef labia Que esto es de gato resabio.

Tiene vergüenza muy poca. Aquel que suena Ja boca

El remondarse las dientes. No es de personas decenfe:

i has de palillo usar. Se puJcro y limpio sin par

e lo necesario y no seas estrafalario

i mezcJes varios vinos. Pu-ís harán mi¡ desaliños.

es del plato la orilla. Ni para la maníequiiJa.

-on Ja boca JJena. Ej una acción nada buena

; bebe, aqueJ momento. Mo inlerrogues inatento

. Hacia un Jado le has de hacer.

i de estornudar. Debes tu pañuelo usai.

CeboJJa comer no intentes. Si has de tratar con la gentes

Que oJer a cebolla o ajo. Es seña! de origen bajo.

i declararse. Cuello o corbata tascarse

mesa. Sóio es de gente aviesa.

Con Jos dedos íoma eJ vaso. Mas no dándole un abrazo.

Toma la copa del pie. fias no hagas cuál quinqué.

Por el cuello ¡a botella. Nunca cojas: mas si es ella.

Un panzudo botellón. Toma el cueJJo. que hay razón

El mal olor de ¡a boca. A todo el mundo Je choca,

V el tener sucios Jos dientes. Causa aquestos accidentes.

Bueno es Jos dientes limpiar. Tras de comer y cenar.

Atento y sé delicado. Con Jos que están a lu lado.

De personas es muy vulgar. De cosa sucia hablar.

El comer a dos carrujos es de puercos o chiquillos.

Bolas de migas tirar. Nunca se debe aguantar.

Nunca vayas a la mesa. Mal vestida o sin limpieza.
Lava a lo menos las manos. Y no seas cual villano.

Si tú cantas en Ja mesa. O le pones a chi/lar.

Puede Ja gente pensar. Que has perdido ¡a cabeza.

Al terminar Ja comida. Siempre da gracias a Dios.

Que te sustenta Ja vida.

Tardes del Mes de María '
Cuando fum0

I). Pedro Campos M.,

todo afecto).

Mes bendito; cada tarde

mil feligreses postrados
símbolo de fe que arde,
Lscudo do amor y dardo,

•volt-tea en

ia! voz de

Hilándonos

eido,

Virgencit

ele fe cristiana en el pecho.
Mes bendito, mes de amores

al Santo Dios nuestro Dueño

Tardes del mes de María

preludios de

írdos de antaño.

Abel Sil vi

Cuando fumo
con ei humo
del cigarro,
van volando mis

eMueao,
en suavísimo espiral

™

Y se pierden
y no vuelven
esos ensueños pla«ntet0|de un encanto sin igual

Ese humo
cuando fumo,
¿quién pudiera detener'
Pues va envuelto

''

en sus volutas
mis deseoH y esperanzas
de un pedazo de mi ser

Por ranchero e

CASA DE NOVEDADES
Sastrería y Modas - Fábrica de Muñecas y Juguetes

"EL f/iPCM
COMERCIO 595-599 - LOTA -

CASILLA 66

ORTIZ, HIJOS Y CÍA.

Para la prójima Pascua y Año Nuevo esta Casa presentará un Gran Bazar

de Juguetería y una espectacular Exposición de Muñecas,

Juguetes Finísimos de Gran Lujo

VENTAS POP Mflv^p Y MriiOff

PRECIOS ESPECIALES A SINDICATOS E INSTITUCIONES SOCIETARIAS

dinero comprando sus Juguetes en nuestra Casa Productora
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Significativo homenaje rindieron obreros a Mons. Alfredo Silva Santiago
sadó SSTSte1 mfnéraTs T

U"a
^T™

MÍSa de CamPañíl ** "«ció en la plazoleta frente a la Parroquia.-t'n.n
interesante asamblea se efectuó en el Teatro de I.ota Allo.-En el Gimnasio
de la Cía. se sirvió un almuerzo popular en que asistieron cerca de cuatro
cientas personas.—Jefes de la Empresa ofrecieron cóctel al distinguido vi
sitante.—Instituciones católicas y colegios recibieron con vivas muestras de
simpatías a Monseñor Silva Santiago.

Rvdma. Monseñor Alfredi

va Santiago, Arzobispo de Con

cepción, a objeto de. recibir el

homenaje de bienvenida con

motivo de su visita a Roma, es

"Es este un dia dc gloria y

alegría para todos aquellos que,

reconociendo la Iglesia Católi

ca, el baluarte de la fe y el re

torno de mejores días, se con

gregan emocionados junto a tan

digno representante de ella.

Durante el almuerza popular que fué ofrecido a Monseñor Silva Santiago, por las ramas católicas

asistencia se acercaba a cuatro

cientas personas muy bien aco

modadas en numerosos come

dores que presentaban un her

moso golpe de vista.
A la hora oportuna, ofreció

la manifestación, el señor Octa

vio Astorquiza, siguiéndole en

el uso de la palabra el señor

Julio César Salgado, cuyo dis

curso damos al final de esta

En forma emocionada Mon

señor Silva Santiago agradeció
este homenaje popular que reu

nía todas las esferas sociales

ilc un jiui'Mn, dándose asi ter

mino al programa que se había

trasado para rendir este cálido

homenaje a tan distinguido vi-

Damos a continuación el dis

curso del señor Salgado:
"Exorno, señor Arzobispo, se-

"En nombre de las diferentes
ramas de acción católica y sim

patizantes de la Parroquia de

Lota Alto, me ha correspondido
dc dirigir algunas pa-

"Y hoy por hoy, en que el

mundo abrazado a! materialis

mo por un lado y escuchando

los* lamentos de las víctimas,
consecuencias de la pasada gue

rra, dirige sus ojos buscando

el camino de Dios, como el úni

co medio de salvación.

"Nuestro ilustre visitante,
retendrá aún, los tristes pasa

jes de una nación martirizada,
por el azote macabro, que tim

braron en su loca carrera, de

destrucción. Los desbocados ji
netes del apocalipsis, pero que

con empuje de titanes y una fe

inquebrantable en los postula
dos de Cristo, empieza ya una

total recuperación.
"A su llegada a nuestro país,

más de una vez habrá invocado

en una plegaria, la gracia del

Altísimo, para que nuestra Pa

tria no sufra jamás, tan horri

ble tragedia.
"También en su primera visi

ta a nuestra Parroquia, habrá
sentido la emoción de esos días,

decir "Ad Lum:

rum".
A éso de las 9 de la mañana,

una compacta muchedumbre de

fieles, esperaba al señor Arzo

bispo al pié del monumental

Altar levantado en el costado

norte de la plazoleta de la Pa-

En la calle Juan Manuel Va

lle, socias de la Acción Católi

ca y alumnas del Colegio San

ta Filomena, con sendas ban-

deritas chilenas hacían calle.

Faltando minutos para laa

diez revestido ya Monseñor con

los paramentos de rigor inició

el sacrificio de la Misa, cuya
ceremonia adquirió gran solem

nidad.
Temí

Misa, s

nados ¡.
■ Ir.-i-la,

Mussy C.; el Ingeniero señor

Juan Muñoz; el Ingeniero señor

Guillermo Alarcón; el Jefe del

Departamento de Bienestar se

ñor Armando Hodge; el señor

Cura Párroco, don Pedro Cam

pos Menchaca y el Mayor dc

Carabineros, señor Ramón Ara-

El señor Juan de Dios Torres.

Secretario de la Junta Parro

quial, ocupó la tribuna para dar

cuenta de las actividad.-.-- rea

lizadas en la Parroquia desde

su fundación hasta la fecha, pa
labras que fueron muy bien re

cibidas por el público asistente,
siendo muy aplaudido.
Finalmente usó de la pala

bra el Arzobisj

lado a un cóctel, que fui

vido en la Casa del Dirtt

Luego más tarde, en el Gin

nasio de la Compañía fué se;

vido un almuerzo popular, cuy

patín nm-

en

n sus fíeles al

arzobispo de

oncepción, señor Alfredo Sil-

"Tan ilustre visita, no podia
gnificar menos para nosotros.

"Los católicos y simpatizan
tes de este pueblo, le desean al
señor Arzobispo, felicidad y sa

lud al reasumir sus santas fun

ciones y que Dios le acompañe
siempre y le ilumine la senda

hacia la felicidad. He dicho".

i al Tea

nde se efectuó

ildca alternada

sultaron muy del aKi■".!., del
,

numeroso público que Llénalo

total mentó ?as apos,-nt aduno

del teatro. Alli recibió Muíw-
ñor Silva Santiago lus <-Au,\',

de las diferentes ramas de ly

Acción Católica.

Tomaron colocación en el

proscenio, junto al Arzobispo,
el Administrador General de la

Cía,, señor Arnoltío Courard ;

ei señor Octavio Astorquiza, el

Ingeniero señor Francisco De

As" V'otras
dijo Monseñor, terminsml» poi

reiterar sus agradecimientos.
Terminado este acto, los Je

fes de la Empresa Carbonífe

ra, invitaron al distinguido pro
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Homenaje recordatorio se rindió a la memoria de Don Carlos Cousiño
Como es tradicional, co:

tivo de ser el onomástic

distinguido filántropo don

los Cousiño G„ e_\ pies:

de la Compañía Carbonif

Industrial de Lota, fallecí

Misa de Réquiem se ofieió en la Parroquia San Matías de Lota Alto.—Au

toridades, Jefes de la Compañía, Empleados, Obreros y delegacio

nes de las Escuelas asistieron.—Romería a la Tumba en el Parque

de Lota.

pión que los guíe al pro
|-J".-P''iidad. -¡"«IO y

Su recuerdo, Henci ¿ ,

L-j.mplos es u„ derro^oTT
le.ble I,ara cuchos, pu« f^
hcroe para poder llevar a

La tumba de don Carlos Cu i el Parque, donde

Niza, hace 18 años y con

demostración de gratitu
cia la persona del ilustre

to, se desarrollaron algui
tos destinados a honrar :

El día 4 en la man;

efectuó una misa de re

oficiada por el señor Cu

rroco de la Parroquia d

Alto, don Pedro Campo-
chaca, con asistencia de

toridades. Comandante dt

po de Bomberos, señot

Perffeti M. y el Ayudar
■ neral, señor Aunando 1

Torres, altos Jefes de lí

pañía, Empleados, Obi-

delegaciones de alumnos

Escuelas.

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

m¿ si ai £

a,,,,!,,.,!,». obreros, .utoncta*»
"'

ii„r,s, homher... y .-solares
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La señora Nieves Salas de Salvatierra

- -Juan O- hiji
29 Venegas y de

Muñoz de Venegas.
—María Angélica, hijila del í

iioi Antonio Retar

ra Maiio Montenegro de Retamal.

—Sergio, hijito del señor AHiedo

Zurita y de la señóla Carmela Saa

vedra de Zurita.

-Juan, hijilo del s

ñoz y de la señora Nícolasa loro

de Muñoz.

Marcelino Eduardo, hijito del

señor Marcelino Muñoz y de la se-

nora Mana E. Heira de Muñoz.

— Américo, flosalina, luana y Tila

Margol. hijitos del señor Ignacio Sa-

Na la lina Fie-

roinaídz Monsalve de Valencia.

—Silvia cc-l C, hijita del i

Domingo Buiz y de 'a señora Elsa

de Riiiz.

—Carmen Rosa y Carlos Ornar,

luán E, Alarcón y

Eloísa Mattus de

Jaime Eduardo, hijilo del s

Eduardo Aburto y de le

sa Sánchez de Aburto

Mana del C, hijil

David Vorgora y de lo

le Veigora de Vcrgart

Mangan del C, hiji

.I dc V-A-.l

\inh.i María G
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VIDA SCCIaVI

En la Parroquia de" Lola Baje
han efectuado los

trimonios:

El del señor Clodomiro Valencia

3 Carmela Fredes Re-

—El del señor losé E. Otáiola con

la señorita Isabel Gaicia.

—El del señor Gabriel A. Alfaro ¡ Se ha dirigido i

<¡on la señorita Mana Ojeda Del- , señorita Nora Cabezas A. j fué
gado.

—A Santiago el señor Arturo Mal- RR,
—El del señor Arnaldo Bastías | brán. señora y iamilia. | del

i la Ernestina Toro r Humbei- .

Sábado 26 del mes pasado,
bendecido en la Igli
PP. Franceses, el matrimonio

señor Osear Espinoza Dufeu

VALPARAÍSO

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

¡PRODUCTOS INSUPERABLES!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

i

25
'/xu^atárZa urna dz&xua.

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DEScilrm*

EL FONDO DE AHORRO DE OBREROS Y EMPLEAT)r\i PAj<A
POND1ENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1949.

*' c°1flE&

SECCIONES N9 imponente

Pique Granee Arturo 116 ,

V"«

Chillón Corlo-., 112 iSi0o&-
Pique Albeno

... 64 I3'M'~
l'iq.ic Coilc:. Cous.no j& 8.82IU

Ernbaiqje de Corbon «« 6.23IU
Tralico £ 7.1'0~
Maestranza .... 15* 'í'0,~

1«1U
Almacén de Materiales . 34

«.300,-

Doplo de Electricidoc 40
**■"—

A 1 ^uilecluia
*

33
*.?90~

Población 2%
j

l~

Ctioauco 113
•<».-

H-^jiiia! de Loto 3
iS'73».-

Parque de Lota 3
*»■-

Vapor Don Albeno . . 1
•*•-

EMPLEADOS: -^

A-lrDinislracion General « i S ■-•

S-b Administración General ¡; -.'A'..'
Depi de Minas . ¡

J

..
.':

Depto üü Bienestar y Escuelas >- ■'.,'"
Hospital de Lola 7 '■'.'.

Pique Grande Arturo .... i

Chivón Cirilos ¡a '-':.

Pique Alberto .... ;

Pique Carlos Coustno ... 2 ~'AX~
Embarque de Carbón q -■'-.]

Almoccn de Malcrióles ... ;
-

•„■

Depto de Electricidad
T.

2 ?}
Maestranza ... 4 [a-

Maquinarias . _ . ,'■. ¡-X.
Población .... ■ 'V
Ceróm¿ca í 3SIX-

Vapor "Dono Indura" . » ¡ '=;;'.

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" s a

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS tm
EL FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL KES DE OCTC

BRE DE 1949.

Elaboración de Made

2

3

SSD.-

s¡a-

15 S 3,110.-

Altas y Bajas
de

nareas correspondientes al mes

Diciembre de 194-9.

Fecha ! ALTA

19
'

07.45 hrs.

20.35
„

BAJA Fecha

02.10 tus. | 16

14.03 ,.

ALTA i BAJA

07.20 hrs.

20.03 .,

01.38 his.

13.32 „

2 08.30 ,.

; 21.09 „

02.57
„

, 17

14.36 ,.

08.20 „

20.52 ,.

02.39 „

14. IS ,.

3
'

09.13
„

! 21.41
„

03.40
.. '¡ 18

15,05 „

09.20 „
■ 03.34 .,

21.41 „ t 15.04 „

4
'

09. SI ..

22.14 ,.

04.18 „ 19

15.36 „

10.12 .,

22.29 „

04.27 „

15.49 .,

5
'

10.31
„

1
22,48 ..

04.56
,. 20

16.08
„

11.02 „

23.15 ,.

05.H „

16.54 ,.

6 1 11.12 „

! 23.22 ..

05.36 ., 21

16.3B „

11.50 „
06.06 ..

17.20 «

7 12.13
„

24.00
„

06.17
„ 22

17.14
„

00.02 .,

12.41 „

06.55 -

8

12.38 '.'.
07.00 .. 23

17,56 „ ;

00.47 ..

13.32 .,

07.43 -

18,56 -

i

9 00.40
.,

13.26
..

07.44
„ 24

18.40
..

01.34 „

14.24 .,

D8.3I -

13.« "

10 01.24
„

14.19
„

□8,31 „ 25

18.24 ,.

02.21 ,.

15.18 ..

03.13 -

20.45 ..

11 02.10 .,

15.15
.,

09.21
„ 26

20.28 .. !
03.06 „

16.20 „

10.05 ,.

21.50 -

12 03.04
„

16.17
„

10.12 ..

'

27

21.39
„

03.58 .,

17.20 .,

10.M •■

23.0E -

13 34.05
„

17.18
„

11.04
„

29

23.02 „

04.55 ,.

18.20 ..

11.39 «

14 05.13
..

18.16 ..

11.55 „
29 05.53 ,.

13.12 ..

00.27 ..

12Í* ■'

IS 06.16
,.

19.12
.,

00.22 „
i 30

12.43 „

06.58 ..

19,58 ..

D1.40 ■■

13.08 .■

¡I 31 20.33 "

Í17SS „ 1

02,40 »

13,47 -B^



Lj. opinión

SALÓN VÍCTOR

RADIO LABORATORIO

Reparaciones y transformaciones de radios en general - Construcción

de amplificadores - Intercomunicadores - Todo sistema de

-^^^^^^^^^ refuerzo de sonido

Instrumental

completo

ALFREDO TORRES C

TÉCNICO EN RADIO Y* ELECTRICIDAD

SALÓN VÍCTOR
COMERCIO N.° 6S1 - LOTA



Superando todas las espectativas finalizó el festival Sexto Año Escuela "Matías

Cerámico con lucidas presentaciones
Cousiño" está preparando

jira de Estudios

Kl producto financiero de estas festividades serán para destinarlos a pro-

Pascua de los niños cerámicos.—Magnífica fué las presentaciones de

S. M. Carmen I y su Corte de Honor y del Key Bufo Ladrillo I y sus

Ministros.—Lo que fué este festival en general.

interesante rifa para reunir fondos.-
efectuará e! sorteo.

El 11 s

[.as jinis dc .-sUidios pon pro

vechosas. Kl hecho solo de salir !'-'■' 'r-t'-in" ""r" nfia" -I;*S r"im'''

a conocer otras regiones, tiene

de por íí, para cl educando

i*ran importancia. Este ve có xhiben en ;i v, trina de la p(.
1 oi.cria -I.- l,t; Alf> Hsv , ]i¡

mo se dilata i'l horizonte más

v mas v al mismo tiempo ins-

tuve las perspectivas que en adío C,-,.,;i: EUto; ,.h-m,
1e <■ i.í:-, :(.-;»,. HbL-r,.-, coi-rau-

todo orden tiene )a Patria. Se

acrecienta entonces el espíritu
de chilenidad, nace con mayor Híictmos un llamado a 1» pc
bríos el deseo de perfeccionarse

¿i* uV esteI1|"Mocíic'n,"p"air^v por último el que sale ganan-

,1o cs el educando mismo y la

El sexto año de la Escuela

Matías, está preparando empe

ñosamente su jira. Es verda

deramente halagüeño c| ver có i!;¡d maiaviilosa

mo los muchachos no escatiman P ir razones obvias hubo dc
r-scrificios personales para reu sostei trarse el sorteo de «tti

nir fondos, a objeto de sacar rifa y se efectuará entqnces ti
todo el provecho posible de su ll ile Diciembre. Los númeroi
jira de estudios. premiados saldrán en est* jk-
Con el mismo motivo se ha riodico.

Todo un éxito resultó el Fes- | Llamó justamente lu atención

tival Cerámico 1949, que termi- . del público el buen gusto pues-

nó con los bailes de los días to en el trono de S. M. Carmen

19 y 20 de Noviembre pasado. I como igualmente la exacti-

El Viernes 18, en la noche, tud con que se llevó a efecto

con un público que ocupó total- todo el programa, poniendo de

mente el Teatro de la Compa- manifiesto lina organización

nía, se llevó a cabo la Velada ! perfecta. El programa muy sim-

Musiciil preparada por los obre- i pático y liviano, dejó gratamen-

ros de la Cerámica, para coro-

'

te impresionado a los asistentes.

nar a su Reina Carmen I. todos -los cuales han convenido

ilo un verdadero récord. Vale

recordar que todos los que par

ticiparon en tal velada son ope

rarios de la Fábrica, que actua

ron bajo la mano organizadora

ile los empleados, señores: Ga

llegos. Soto y Federcr.

fu

I Ci

■csultado final

sin los

TURF

Inculque en sus hijos que deben ser cuidadoso- para con los jardines y

plazas de juego Kilos prestan ur servicio a toda la colectividad,



Lota Alto, Diciembre de 1949 IU. 11

Esta es la falange principal en el Transporte de Carbón por vía

marítima de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota
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iVIDA SOCIAL- DEFUNCIÓN

SRTA. SARA CLAVES WII.SON

Brillantes actividades desarrolló este

el Liceo de Coronel

ano

Las diversas actividades

venido desarrollendo núes

Cipal establecimiento edu acional.

ha puesto de naniiieslo c oslado

de preparador
Ira el alumnadr al como

Es asi como :on motivo de la -C

lebración de lo Semana Li (•0:13 </

stio al Tea ro Coto-

almenle

estrecho, pude dislrulor d un c-,

pectácula digne

que también si pudo dar

esfuerzo del al mnodo par

tai al públicc de nuestro oucrl-:

presentaciones de arte y li ¡ano hu-

FIESTAS PRIMAVERALES DE ESTE

PUERTO SE ORGANIZAN

¡ñor Gasl

-Do Coi

oi.ado el ie

Weber, Ad

• Concepción

rio Despret

ha regresad
10 vda. de i

■10 Aloman d

sometida a u

rALLECIMlENTOS

Muy lamentado ho sido el lalle

cimiento de la señorita Clotilde Con

cha Bul!, antigua vecina de ?sl¡?

puerto.

Lamentado ha sido el reciente

tallecimiento del señor losé Hermi

nio Oliva, antiguo servrdor de! F. C.

de Concepción a Curanilahue.

Ha sido bautizada <

lo María Edith. hljita <

dio Rodriguen y de la

del C. de Hoduguez

NACIMIENTO

a'OI?CN/i DE CARIDAD

La ( ras de la

Paul naSociedad San V

recibido de las oersonas que se In

dican, Coronas de Caridad en me

moria del f-eñor José H. Oliva 'Q. E

P 1) ', señor Pablo Arosteguy. Clo

tilde de Elchcveny e mi-j. íamilio

Cnhobar Zagmud.

BAILE SOCIAL

Becíentemonto y a beneficio dc

lo Pascua de los Niños Pobres, se

, ha efectuado en los Salones del 3in

oicato Industrial de Schwaqer en

este puerto.

Don José Herminio i;
Oliva Molina

Después de una larga enleis»
dad, ha dejado de existir en ;we»
tro puerto ol señor José Hmaób
Oliva Molina, antiguo vednodefa
localidad, cuyo deceso causó na

cero pesar en los diversos ciieul
a los cuales estaba vinculado

El señor Oliva fallece a lo» cu.

renta y dos años de edad, de V*
cuales quince los dedicó cao m-

cadera enlusiasmo ai seirte

Ferrocarril de Concepción a

nilahue de ia Cía. Oarboníi
Industrial de Lota, en la nta

INGENIEROS DE LA F. A. CH. TRABAJAN EN

CANCHA DE ATERRIZAJE EN NDESTRO PUERTO

Por su gran espíritu de c

-crismo y de alma bondadosa d

,enor Oliva qozaba de una ara

limpalia de parte de sus ajo

os de labores, que noy lan

,u sencille lallecimienlo. ?1 Mal ln

iriva de un grao amigo y colega.
Por intermedio de "La Opina"

ie Lota hacemos llegar hasta su'

íorable familia, el más sentido pe

íame por parte de la Cia. Ce

era e Industrial de Lota y penad

■ Lota ha donado terrenos pau

nuestra puerto, anhelo Iargamen-

sentido por el público de la le

an y el cual ya es una realidad.

acias a la Cia. donante del te

jno. el cuai queda ubicado on el

mino dc Coronel a Concepción.
tie Coronel y el Fundo Escuadrón

Paia tal objeto yu han llegadc
'

-. A. Ch.. los que

1 de oOO

todo qUl

para aviones de escuela. La

pista se prestará en el futuro jara

el Club Aereo, el cual esta 3n .'o-

mación y en ol que ya -,e oncuen

lian numeío.sas personas inscritas

1 menciona! k»

Comité pro Delensa y Adelanto

será creado en Puerto de Coronel

con la Asociación Pro t

Adelanto dc la Provincia to O*

cepejón, para

tiempo a las esteras gubtnatal
'

a fin de darles una solución li&

y definitiva, pues hay nuuulM

proyectos presentados y con fi*»

ciamiento estudiado y los que *

se jecutas por falta de inle» b

agitarlos ante quienes c

Entre éstos poder

siguientes: pavimenta

Concepción. Unidad Militar, que [*'
iece haber encontrado alguna off

sición: la construcción de los Hl

pítales de Coronel y Lota: creatü

de planteles educacionales, les <p

hacen de necesaria urgencia polo

numeroso arupo de niños que »

pueden asistir a clases peí lolta
*

eslos planteles: la terminación di

alcantarillado y muelle fiscal *

nuestro puerto, el que da
verdad»»

pena verlo en el estado en qi><
*

encuentra, etc. Todos estos pro?*

los se encuentran debidamente «

ludiados y financiados, pero sin e°

1 sueño eterno,,
*

nqo :■

: que

Clínica Dr. Juan Mena R-

UKII - ElFEMEMES DE SEMB1S - flltüS - llll M|,l,!

RAYOS X

li1! i.ihwbuEh eiii nrmimuí ramiiii
■ ele»*"1

Consultas de 2 a 5 P. M

Los Carreras IÍÍS fono 25 - C°rontl

la casa cetas sa fie proporciona debe ser mantenida siempre limpia y ordenada.
Eduque a sus hijos enseñándoles a cuidar las habitaciones en que viven.



Muy lamentado fué el deceso del señor Víctor

I,, Molina Ortiz, ex Ingeniero Inspector Naval y
Jefe del Depto. de Macánica de la Compañía

J Je había retirado en el año 1946 por enfermedad radicándose en la ciudad
« de Concepción.—Jefes, Empleados y Obreros se hicieron represen

tar en sus funerales.—Los discursos en el Cementerio.

No dimos cuenta en sil del

t oportunidad del sensible f

ecimiento del señor Vict

Liolinfi Ortiz% ex Ingeniero Ir

•ffector Naval y Jefe ddl LVpa

'ebido a que nuestro penóda-o
» encontraba ya en prensa, ds?-

i; v.ndole entonces para ti pre-
■

-irrite número.

is¡^ Como decimos en el epígrafe,

^ .nceramente lamentado fué el

S5, íceso del señor Molina, en es-

.-. ,' pueblo de Lota, ya que su fa-

5: ^ecimiento ocurrió en la ciu-

-^"id de Concepción en donde se

_;;,ibía. radicado después del año

nt>46, fecha en que se retiró dc

Zi Empresa por enfermedad.

¿ Aquí en este pueblo, el señor

jolina o don Víctor, eomo se

decia, se granjeó el aprecio
L

'

cuanto le conocieron por su

^ anqueza y jovialidad que ell

T do momento demostraba. •

a.En
"rgo i i In; no In

al y Jefe del Depar
Mecánica, durante 23 años,

_
íes ingresó en 1923. retirando-

j. en 1946. Puso el señor Mo

la su gran preparación al ser-

_"_eio de la empresa y su ejem-
..
ar espíritu de trabajo sirvió

"

.ra un caballero ejemplar.
Cooperó en obras de modei-

zacn de la Co]

i la instala
_ianta Elaboiadora de Madera;

en la ampliación y moderni-

^ición de la Maestranza,
_Su fallecimiento, aun cuando

esperaba, produjo honda
~

nsternación en los diversos

'Teulos de este pueblo y muí

1 aecialmente en las activida

des del que fuera

aciéndolo después
Fragaria, Inge-
Julio González

discurso inserta-

"Señoros:

Por disposición de la Supe
rioridad y en nombre de la Ar

mada Nacional, levanto mi voz

en este sagrado recinto de paz

y descanso, para cumplir la do

loroso misión de despedir los

restos mortales del que hasta

ayer fuera el Teniente 1.'-' In

geniero ( R ) , Constructor Na

val, don Víctor Molina Ortiz,

Una despedida es siempre mo

tivo de dolor, de aflicción, de

sentimientos que embargan
nuestros corazones y que opri
men nuestras almas. Estas ma

nifestaciones del espíritu, tie

nen una mayor intensidad y

nervisismo, cuando llegamos a

la despedida definitiva de un

compañero de profesión, de un

amigo, en cuya muerte hay to

da la tristeza de una vida pic
tórica de realidades, que alcan

zó a desarrollarse plenamente,
para dar de sí todo lo bello, y
lo bueno que ocultaba en su

Precio al

CONTADO

Una Radio Superior

Un precio regalado

Standard E/ecrnc

Cinco Tubos

Parlante de 4"

Control automático de volumen

Onda larga y corriente Universal

Precios oficiales fijados por la Fábrica

Únicos agentes para Lota, de esta maravilla

Casa PHILCO
COMERCIO 873

Vea nuestras facilidades de pago

la Armada, formado

alumnos, y de los cua

tualmente solo quedan ,

vida, disfrutando de un;

eida jubilación.

Debido a su sobre

[irepui ación profesional

TORO y ALFARO.
i Mni iivcn:

on esta especialidad.
Al poco tiempo de alcanzar e

grado de Teniente 1,", don Vi.

tor Molina se retiró de las fila:

lie la Armada para desarrolla:

sus actividades en una indus

tria particular, siendo despué:
nuevamente contratado po:

nuestra Institución como Inge
nieto Civil, Ayudante de la Sec

eión Construcción Naval de

1 de Talcahuano.

El Teniente prestó sus efi

cientes

durante

En el año 1920 le correspon
dió actuar en el reflota.»¡ento

del Acorazado "España", y

posteriormente intervenir en

las reparaciones que se le efec

tuaron a esta unidad en el Di

que de Talcahuano.

En mérito a la destacada ac

tuación que le cupo, en aquella
oportunidad, el Rey Alfonso

XIII lo distinguió con la con

decoración de "CABALLERO

DE LA LEGIÓN DEL MÉRITO

NAVAL".

>s diversos puestos que

ocupó el Teniente Molina dejó
huellas imborrables de su es

píritu emprendedor y de su cla
ra y activa inteligencia. Su ele

vado concepto del deber, su

lealtad y disciplina ,su espíritu
de trabajo, agregad i

Para el Domingo 18 del pte. ha fijado
su Ejercicio General y Repartición de

Premios el Cuerpo de Bomberos
"Matías Cousiño" de la localidad

Las 3 Compañías desarrollarán sus respectivos
ejercicios.—En el Estadio se efectuará esta

fiesta bomberil.

Según,

emios del Cu

"Matías Col

uerpo, tanto de agua, escali

salvamento, se han estado so

letiendo este último tiempo ;

y ojerc

i-lVii Lia)-:

mingo 1

i]u,-

la tarde del Dc

estamos seguro:

bomberos dejará]

cn alto el pies

sobrado de que tienen.

En esta mis

10 ha sido siempre costumbre,

e procederá a la repartición de

remio-. de constancia, a aque

les voluntarios, que por sus

ños servidos y por su mejor
sistencia a los llamados que

e le han hecho, se hace,n aeree-



Brillantemente celebró sus ocho años de vida la Escuela Industrial ie li
Hacemos una pequeña reseña de las actividades de este establecimiento.-

lln poco de historia.—Su personal.—Sus talleres.—Su edificio y ii

nalmente como celebró su octavo aniversario.

pjeaattaba una mina* c:
"

Plaza de Lota Baj."^luz, «te desfile, ¿ ffi> ,
acto de v.riedade,", Iftl

"

"I i>ui.Uto asistente I-r,
El Sábado 5, se lltvó a

t-n el local de la Eswud. „„

muer» de honor, con^ ,
de autoridades y vM¡Z*í %

notar |¿L3gj*
cía del señor GobernafiT
Departamento don Alítri.'
-a Monsalve, el Alcdfci

auna, señor PabloW
Subdelegado, señor Han
2." Caro Tapia; el Mayor *
tabineros, señor Ramón ¡
vena Lazo y los Doctores i
Enrique Hurtado .Jacinto ¡
y Daniel Copaja, especialn

Muy bien recibida fué esta

noticia en el Comité de Veci

nos, que con bastante acierto y

empeño habian emprendido la

campaña para la creación de la

Escuela.
"

; Septiembre del

Rosauro Santana Ríos, antiguo

profesor de la Escuela de Minas-

de Copiapo ,con la misión dc

'organizar la Escuela, en >u ca

lidad de Director. De inmediato

tro Cooperador, para los efec

tos de buscar un local adi

do para el establecimiento, que

después
ubicarlo en calle Saavedi

La ape a de las lases lu

vo lugar el 5 de Nov :>mlin de

lí)41, coi do

ríos forn

tO( os ellos \

las escui as pnmanas- de L

Coronel
-

t!

cínos. Ce ah el s

S-uiüma, la orjran:

plantel. [nspect.it ral

VMVKIÍSARIO

, a ta feeand. W«*L



<■;ijeto de múltiples manifestaciones de aprecio recibió

la Maza, que desempeñaba el puesto de Visitadora

•icón motivo de su retiro de la Empresa y

Lola -Vilo. Diciembre de W.\

la Sita. Dolores Astorquiza
Social del establecimiento,
cambio de residencia

'

Ibjeto de sinceras manileslucio-

de aprecio íué la señorita Do-
'

is Astorquiza de lo Maza, con

ivo de su retiro de la empresa

. ambio de residencia.

a señorita Lolo Astorquiza, des

>eñaba en el Establecimiento, el

icado caigo de Visitadora Social,
'

¡ue sirvió por largos arios dejan

imborrables huellas en todas las

jras donde le cupo actuar. levan-

. do el nivel cultural y espiritual
re la gente que a ella acudía y

"

este periódico y siempre tenia

i la satisfacción de recibir sus

""

lundos trabajos en telíición □ los

s que ella desempeñaba, los

n ellos siempre habia una lee

l práctica y objetiva.
. lu alejamiento ha sida vastamen

sentido dentro del personal de

i dependía y luego también poi

-, población obrera que recibió

-. mplares consejos ea bien del dia

- vivir, material y esoirítualmente.

.1 personal de Jetes y Enioleados
*■

las Olicinas del Departamento
Bienestar y Hospital, oí ieciaron

-¡ señorita Astorquiza una *ecen-

í en el Casino de Lota Alto, sien-

por el señor Armando Hodge,

Sus 38 años de vida societaria celebro con lodo entusiasma

la Sociedad de Pescadores "luán losé lalone"

Dirigentes pesqueros y miembros honorarios diciaron

conferencia.— l'n almuerzo se efectuó en el salón

siicial de ta Federación del Trabajo.

r¡ .eñor lu o ñivos Es din

p-ji

büiido t ,!<■!

JCIS nal del Hospital. V .i que .;us

¡e h ,la ella

YA. CENTRO ■PATRIA ¡iOG -ir,-

OFRECIÓ UN TE A LA . ;<■:*! O H' A

ASTORQUIZA

M chas luc ro,! s.::. p eo-iio

fiori 3 Dolo: es a los cei

Cen o "Pairo v Hoací" i d"

tflnr

Pc dos .nsliiu

ll-i'. 35 o'fCO eron una manii -I-r-

do por la señora E_ ela d To-

Presiden a del Cen

'logar. Tombi e la opla
•i fieii.-l- ■nt-j del Cir ulo de Mn

señora Erna de Vi

lele di Depio. d

don Armando Hodge, qu soe

Lo senorita Acloiquiza en ca idas

iras.

on las se.i

lien ados, desc

tcid -des en us hogare

i IV

!«,üi:

,-t. ■
qu"

CdllM'jf llll1

ejor bienestar en todas sus

¡dades. Bastante aplaudí -

ie el señor Carvallo.
■ pnés de terminado este

los comedores

nrlo -

ndo manifestado]

dente, Sr. Aburto,

el

DE CERVEZA G. C. ü
PILSENER - BIDU - ORANGE CRUSH

VITAMAIIINA

ALOJA - PAPAYA - BILZ

Único representante:

Humberto Laurie O.

¿, COUSIÑO NO. 655 - LOTA - FONO No. 29

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Depósito y evitará falsificaciones

m definitiva;
ion pesquera;

—Préstamo pesquero;

—Instalación de los servi

do pesca;

5."-—Escuela para Puerto

-Instalación de on pilón
playa y Puerto Nuevo;

-Puesto Regulador de los
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Extraordinario brillo prometen alcanzar Reina Infantil del Pabellón

las Fiestas Primaverales de
No- 5 del Bamo Fundición

Lota de 1949

sidir'' estas festividades la señorita Adalina Jara Salas que obtuvo la

bonita mavoría de 223.7(17 votos.—Las Damas de Honor.—Kstas

fiestas se iniciarán el ."> v terminarán el 11 del presente.—La Velada

Bufa en el Teatro Lota Alto.—Kl gran Baile en el Gimnasio.—La

tarde deportivo-bufo será el número culminante.—Habrán corri

das de toro y simpáticas atracciones.—Culminarán las tiestas con

cl Corso y baile en el Gimnasio.

¡ni.)..

,- lo tice

ilad cierta, por cuanto des.

que se forma el Comité Oficn

se empieza inmediatamente

organizar en forma efecti'

o cual bando para sa

fante a -su candida ta y asi na

sucedido este año en quo huliri

rftdivamente sorpresas y una

enorme cantidad de candidatas

que iban a la lucha y que aus

piciaba cada comité que se ha

bia formado.

; el

solam

LA ELECCIÓN

: de escrutinio en t

i numeroso públi

Srta. Adalina Jara

Srta. Fresia Ríos

Srta. Norma Ba-

Srta. Úinia Roa . .

Srta. Luisa Parra

Srta. Myina Her

nández

de infornu r que est año, reina

musitado y todo el

pueblo se i prest al mra tomar

ia.

Por otra

1 v su Co l'te de 11

ce a estas festivida-

iles por tratarse de odo el ron-

M'l'HN'ilU!- goza .le

mpatías i n los diver-

mis eircuk s lotinos

LA VELADA HL'FA

spectiva ha

estado organizando
mente la velada bufa, que es

íiinm-i .' i-iiliiiinanl'- .loti.l.

corona a la Reina, hablen

además números escogidos

caigo lie reconocidos elemenl

artísticos aficionados qut1 h

; acudido con toda preste/. i

ofrecer su concuño.

. habu-nili

lunada rl el desf:

Je disfrazados llegará hasta el

gimnasio, donde nuevamente

habrá baile primaveral, con lo

cual se pondrá termino.

Creemos que este año, por el

entusiasmo que existe, la Fies

ta dc la Primavera en Lota

que t bal si i de ;

¡>K 5 AL 11 Mol- PRESKNTK

.El Directorio Oficial de las

Fiestas, nos ha comunicado que

la realización exacta de la fies

ta será del 5 al 11 del presente

cn general.

ValioNiis premia servirán de

estimulo a Carros, l)isf rases,

Murgas, Comparsas y Concurso

de Cuecas, Hugui-Bugui y

Tonadas, etc.

Este año en materia de pre

mios, no se ha escatimado nin

gún sacrificio y es por ello que

se han acordado aumentarlos

en relación a los gastos que se

demandan en arreglos de carros,

ilisfiases ,etc.
Te ni

URSO.-

l.er Premio. Cairos S 2.000.—;

¿.v Premio, Canos $ 1.000.— ;

H.er Premio. Carros S 500.—,

Su inscripción será de $ 50.—,

pudiéndose hacer en la Fuente

de Soda en Lota Alto y Salón

Victoi Lota

IHSITÍAÍ FS IMHVIIII ALI S

INFANTILES.—

1 er Premio $ 150.— ;

| 2." Premio $ 100.—.

I'UMI'ARAS,-

Aspecto de la Farándula Infantil,

celebró la coronación de la Rein

iju,- el Pabellón N.<

S. M. ExequieU I

Biblioteca Pública de Lot¡

está funcionando

Día 29 será inaugurada oficialmente.—Se

ben donaciones.

En forma por demás entusias

ta, ha empezado a funcionar la

Biblioteca Pública que, gracia*
a la Sección local de" la U. P. Ch.

y a la Junta de Alfabetización

Popular, se ba logrado n

Obras de

0,1,1,1

n.luí;

Por otra parte
m mar. que el 29

Hia Nacional de

ns". tendrá
'

i.n, oficial n .-■

nltura!. cuvi ■■ -

■a confección

Las Brigadas de Scouts "Matías Cousmi
'

"Isora Cousiño" se hicieron representaren"
revista anu-Jl dá los Boy Scouts de Contff

ción.-Magnífica presentación les cupo
3

ambas Brigadas

Que su esposa tenga en su casa todo lo necesario para mantenerla ordenada y aseada. La inversión dc u"

parte de su salario en muebles y demás útiles para el hogar representa ahorro.
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Lota All... Diciembre de 1M9

. La Brigada de Salvamento de la Compañía ofreció cóctel al
señor Julio César Salgado Ulloa, con motivo de haber
sido designado Presidente del Sindicato Minero e indus
trial de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

tEl señor Salgado es activo miembro de la Brigada de Salvamento—Se hi
cieron presente en este acto de compañerismo todas las Pircadas dc
los Piques del Establecimiento.—Los discursos.

-4 El Domingo 13 de Noviembre

.i'' del presente, se reunieron en

B.kma simpática camaradería, los

r.Wiiembros de la Brigada de Sal-

L^vamento de la Compañía, para

■ilofrecer un cocktail al miembro

de la misma, Sr. Julio César

BBSalgado Ulloa con motivo de

^^íaber asumido en fecha recien

te, la Presidencia del Sindicato

"Industrial de Obreros de la

Compañía Carbonífera c Indus

trial de Lota.

En esta simpática reunión,

hicieron presente la tótali-

lad de los miembros de la Bri

nda, acompañados de algunos
e sus familiares, también pres-

igió con su presencia fl señor

istructor de e^la, señor Juan

amírez, acompañado de au es-

En el

¡ofreció la :

momento oportuno,
nanifestación el se-

Manuel Salazar -A^
residente del Centro Cultural

León Danhier" en una elo

cuente disertación que va en

wlumna aparte.

I El homenajeado agradeció

jl ímocionado la deferencia de que

• lira objeto de parte de sus com-

jffcañeros, manifestando que que-

^^aría grabado en su alma, tan

t; -manifiesta muestra de confian-

I jjia y que cuando se encontrara

■n algún tranee difícil, recor-

^^iaría esta muestra de cariño,
y que ello le alentaria para sal-

Ívar
las dificultades.

Hubo también algunos núme

ros de canto por los miembros,
jterminando todo aquello en una

7ü&'e&re camaradería.

Discurso del señor Víctor Sa-

izar, Presidente del Centro

t
León Danhier":

m'
"Señores: Una vez más nos

ncontramos juntos, tos que for
ramos el Centro Cultural "Leun

)anhier". Ahora con el fin Je
-

.. nanifestar al señor Julio Sal

itrado Ulloa, nuestro distinguido
, : -onsocio, quién nos honra con

.-u presencia en estos instantes.
- .Janifestarle eomo he dicho,
pie nos encontramos muy con- j

_.entos en poder ofrecerle nues-

," tos votos de aplausos, en ra-
'

habei

filll..

ilicalu Mu

Un-,

En nombre de la Riigadn de

Pique Grande Arturo y en mi

calidad de Capitán de" ella, ln

deseamos un floreciente éxito,
donde estamos seguros deiiioH-

bres son capaces de desempe
ñar este cargo. Y estamos se

guros que nuestro compañero
saldrá con la fíente muy en al

to y victorioso en la lucha, que
le corresponda durante este pe

ríodo, venciendo dificultades y

caprichos.

He dicho".

En seguida le eoiTrj-ji.uii'J
al representante de la l<ri<.'udii

del Pique Carlos Cousiño:

"Compañero Salgado, señores
miembros de la Brigada de Sal

vamento. .Me ha correspondido
unir las voces de los miembros

de la Brigada de Pique Carlos

Cousiño, para manifestar ;i

nuestro compañero de Salva

mento, don Julio Salgado l!!l":i,

para manifestar nuestra sn1>-

facción, por el nombramiento

que recientemente le ha corres

pondido.

Este justo nombramiento nos

enorgullece, pues, conociendo la

capacidad del compañero Sal

gado, nos adelantamos a vel

los frutos de su labor, como

Presidente fiel Sindicato Mine-

do ln Unidla del Chiflen Car-

a miesln, compañero" Salgólo,
por el alto caigo :x que se hecho

Sindicato Minero. Y-u'^ueVhi^
du a su talento y representa-

La litigada a la cual n¡

Discurío del Capitán de

litigada de Pique Alberto,
José Sa^. Jara:

li,-- , pei-L-i

Minero, toda- las dificultades
con que se pueda encontrar

y esto último no

ningún momento,
nos autoriza el conocimiento

que tenemos de las dotes que
enaltecen a su persona.

Al terminar estas pocas pa
labras quiero ofrecer al com

pañero Salgado, en nombre de

la Brigada de Pique Alberto,
nuestro minúsculo, pero cordial

difíc

s de felicita*
) Salgado, qui
e tenga un f.

''"■■ 'ka te del Sor ln M i no

ro de esta Compañ \ mbra -

niento que significa
tos un, motivo de a ln

ianza. Es un peld as de

4Vance, en pro del h social

le los trabajadores V

le, para la Brigad e Salv.-i-

nento, quienes des s cul-

.ura y bienestar pa
]ue laboramos en es Indus-

Cnmjlañ-rn Salg, di
-ululad rl; Presiden e d. Cen-
rc Cultural "Leo Ua nhier"

i Lid, -mga a biei
.: Mr esta pequeña manifestación
'le aprecio a nombre de su,

¡onsocios y amigos y le desea
mos éxito y felicidad en sus

futuras labores.
He dicho".

A continuación hizo uso d.

la p;i]nhi-y tl Capitán de ia Bri

gada de Piqu.- .Grande Arturo

Sr. Pedro lia-U.i- Rui/..

"Señor Julio Salgado Ulloa.
señores miembros de la Briga
da de Salvamento, es para mi

un honor dirigir algunas pala-

CaVSaV "KAMCS"
COMERCIO 624

Surtido conipletu e„ Arl a ulos í'di.i Cuialleíos

candes iurtidu^ en Scuibreius y Camisas

í:.\sa ■'"'fla'.-V-MSiV*

Comer .10 624 1_ o T A

El Centro Cultural 'león Danhier"
asistió en Romería al Cementerio

Allí rindió cálido homenaje al señor Danhier y
a otros miembros de la Brigada de Salva
mento.—Discursos se pronunciaron.

Ll dia de Tnd^ los Santos.
■¿ de Noviembre, lo.s toniponeri-

Brigada de Salvamen-
, agrt

tura I

'■■* al C ■'-."■V.lenl t- -su- ~¿">"
A„. pura ,l,-p„s,l;„- nnvnun

"■"al- en la tuii,,,:, ,1, „„„-„

fue I

de Salvamento, sciwi

en la romería la totalidad de
los miembros de la Brignda, en
cabezados por el Instructor Sr
Juan Ramírez.
Llegados al Cementerio se

Danhu-r. depositando en ella las

Cura Parróte de la Parroquia

^San -Matías" de Lota Alto, Sr.
Pedro Campos Menchaca, se hi
zo presente, para junto a los
miembros presentes elevar sus

plegarias por el descanso del
alma del señor Danhier.
Después de ésto, el señor Víc

tor Manuel Salazar, Presidente
del Centro Cultural, pronunció
un discurso que damos a conti
nuación:

"Señores, compañeros de la
Brigada de Salvamento; nos

nidos en la mansión de la Paz

Eterna, para ofrecer nuestras

plegarias a quien en vida fuera

nuestro apreciado deudo, don
León Danhier.

En esta fecha tradicional pa
ra la cristiandad, todos los com

ponentes despiertan de su frío

nopias de ia vida i

ias para nosotros

linuu aún después

^ por eso nosotros ante la
tumba del que fuera nuestro
heimano en Dios,i elevamos
también nuestras plegarias, por
el eterno descanso de su alma
y si invisible nos contempla
desde su celeste morada, com
prenderá que aún persiste la
tristeza en nuestros corazones

por su prematura partida, y
desde lo más recondido de nues

tros corazones, invocamos la

ulemencia^del Altísimo, por el
perdón de sus pecados, por el
descanso eterno de su alma.
León Danhier, continuad

vuestro sueño, ya que el es ine

vitable, y confiad que vuestra
memoria zio fenecerá y confor
mad nuestro camino, para cuan

do, obedeciendo la ley divina,
seamos llamados a reunimos en

el Más Allá.

nsad en paz y que Dios

En i

tigo".

seguida se trasladaron a

la tumba del que fuera su com

pañero de labores, que dejó de
existir eh el cumplimiento de
su deber, don Pedro Muñoz,
donde se depositó otras coro

nas. En esta oportunidad el se
ñor Valdéz, empleado de la Sec
ción Piques Carlos Cousiño,
donde pertenecía el extinto, en

representación dc la sección,
pronunció un discurso, haciendo
un acopio de las virtudes que
adornaron .al extinto y haciendo
un llamado a los miembros pre
sentes a ser perseverantes en

el desempeño de sus funciones,
romo miembros responsables
de la seguridad de miles de

obreros que laboran en el fondo
tle la mina.

Nuevo Presidente y Secretario tiene el

Directorio Local de Boys-Scouts de Lota

Don Enrique Koch es el que la dirige.—Nómina

completa de la mesa directiva.

Directores, Srus. Gumero Cas

tro, Galvarino Medina, Julio

Salgado, Bernardino Romero,
señom IJorolisa de Villegas y
Sn Matías Fu. -ntes, Adolfo

i.iiiun/ y Li-andn. Benavente,

Minas Schwager, Sr. Remigio
Castro y Adelaida Miguieles y

| Lautaro.
Comisionado, señor Luis Con-

cha Burgos.
Tribunal de Honor, señor

Juan Moocaui v representantes
de la Brigada Adelaida Miguic-

En el desarrollo de la vida moderna es de gran importancia la higiene. Sin higiene no habrá salud para sus hijos.
Conserve limpia siempre su casa.

/



Lola Alio, Diciembre de 1949

En uno de los mejores encuentros de! año, el campeón local, el "Carlos Cousiño" venció i

"Fiap" de Tomé, puntero del Certamen Regional, por la 'cuenta de 4 x 2

Fue ésta una tiran victoria de los lotinos.—l'n bravo match que fué pre

senciado a Estadio repleto.— í>e nilo v comentarios de la brega.

,,-,-ad, K.-l:
dad.

del r

putar. Ul supremacía
el

'

1' i:

de Temé, con e! "Cario-, loe

La gran nombradla del ei

dro tomecitio y el hecho de

el puntero cn la competen

regional de la provincia. ,iui

a la popularidad y buen pr

tigio, que en la locilidad st

labrado el Carlos, campeón

cal, hicieron que el Est

pletara sus aposent
i de los

espectáculos deportivos de líi

temporada.

l'KIMKIt 'UKMI'O

Fué así como, faltando lü' pa

ra las 18 horas, al llamado de!

arbitro, señor Suazo. los riva

les se presentaron en la si

guíente forma:

"FIAP" (roji-negms):

Mosso

Rojas Ramirez

Aguayo Olivos (imiu-/

Palacios Farías "('opero" S

E, Sanhueza Silv;

-- • —

Jara -l"l»i,

Harán Vásqu. ;. I! La

Salgado A. Alaren Díale

González Ai i íairada

R. Alarcón (Fernandi ■/.)

"CARLOS COl'SISO" (albos)

Iniciadas las acciones pudo

notarse de inmediato la repidea

del juego, pareciendo que este

elenco ¡sitante, ya que e:

cinco minutos,

callos, nomino en ei campo. A

pesar de ello y notándose des

pues cierta equipar idad en los

movimientos, un potente tiro del

ala derecha, Molina, justamente

a los 7 minutos de iniciado cl

encuentro, logró romper la va

lla defendida por 'Mosso.

•

del "Carlos Cousiño"

Esta inesperada sorpresa del

ion junto visitante, ni. causó

ningún asombro, pues siguien
do el mismo ritmo de juego, por
intermedio de Palacios, logró
empatar a los 13 minutos. Dc

aquí en adelante pud.i apreciar-
-e la tenacidad di

la ntaja, lo-

indolo el Fiap, a ios 29 mi

ñutos, nuevamente por inter

medio de Palacios.

ib- este tanto, hasta

absoluto del field,

SI (il 'NUO TIEMPO

K.-ita vez el cuadro visitante

■•s caminado totalmente, llaman
do la atención del público, ya

que considerando la ligera ven

taja llevada y la fama deporti
va ostentada por aquel club, la

nctitud tomada vino a signifi
rar una "provocación" al pres

tigio del dueño de casa. Pero

orno el que "ríe al último ríe

ron en lo mínimum et ánimo

de los albos, produciéndose a

los 2 minutos de «iniciadas las

acciones en el campo tomecino

un bonito tito de cabeza del

wing izquierdo del Carlos, tiro

que soltó de las manos al meta

roji-negro, oportunidad muy

bien aprovechada por Raúl Leal,

tiendo el dos a dos.
A los 17 minutos ya tenemos

al Carlos con un gol de ventaja,
logrado por su centro deJante-

Pareee que la p]aia „_ ,

zanU no tiene el treB '»
de la primeta y «m^T *p
mimo, los albos, lorr¿

te

gundo tanto de ventaj-Tíí! *
.ido por el alero «que
nas transcurridos doi «.¡.ir
del primero, o sea, a Í0S ^
ñutos. "«>•

Ks ahora cuando los "g^-

?"s'.',h
se

**, tmP'e« a apr£
la horma y vemos entnT.
Palacios y a otros juwdo¿
Jel primer tiempo; pero y» „.
tarde, pues .aunque logrw,
rehabilitar levemente su ju».
no consiguieron atenuar U j¿
ta derrota, terminando el m.

ic-ntro 4 por 2,

La plana que actué en el K
indo tiempo formó aíí:

Ranulfo

Gómez Saldivia
Ferrada Parra Huerta

ni MSiüi-, Domínguez Ren

HESIMEN

L'na magnifica tarde depoü
va, una espectacular derrot;

puntólo del Campeonato }

gional, una brillante presen

ción del "Carlos Cousiño" p

gran equivocación de los :

.gentes tomecinos, ■ •i-.-.U"-.

te del entrenador, quien ■:;.

dejar terminar el encuentro

¡ cuadro que inició.

CASA "CHIC"

Se complace en ofrecer para

''PASCUA", un variado y

_23 completo surtido en:

~~"

II
,,

a precios muy ventajosos y

fuera de toda competencia

Antes de comprar mis .1 1'( ¡ I" 1 ','I'HS

VISITE

Casa "CHIC"

COMERCIO 640 -:- LOTA

Selección Femenina de Basket-Ball Escolar de Lota representan
al Departamento en el próximo Campeonato Escolar Ptin

a efectuarse en Santiago de Chile
Gracias ol entusiasmo desplega- mejores probabilidades de éxito aa pos de alto renombre, peí

do por los dirigentes de la Asocio- lan dura jornada del deporte esco- tinas no se achicarán J -:■'-

[ion Deportiva Escolar y a la coo- |ar primario, y decirnos dura por- por todas los medios dejir e.

peíacion del señor Inspector, don
que nuestras jovencilas se encon- alio el prestigio del i:'.-"'-

Luis Silva Silva, le ha correspondí- i,a,án allá en Santiago con equi- Lota.le ha correspondí-

Baslietbol) Escolar, el honro

rel de representar al Depar

piolen otes, señoritas Mana Lope:

Giannellony y Juliela Joir¿ Maído

i Nei

Opa;

n son: No

ola N-> 11,

Mari

; Elda Oíate

:, Escuela Isidora Cousí

oirj Cuubího; Magdaleno

Maldonado. Escuela M' 8,

irrasco Cmmim. Educía

I y Susana Aguilera. Es

tu de la ¡L-nonta Man,,

,
va,: muy

Haga sus pedidos de

Vinos CASA BLANCA

al Sub- Depósito que

recientemente abrió sus

puertas en calle:

o al Fü I

Eleuterio 2.o Caro T.

Casilla 99

LOTA

La Empresa concede premios por la conservación de las casas y por el arres*

presentación de ellas. Esmérese en que la suya sea la mejor de todas.
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De atracción han resultado los partidos de Fútbol de

la división de Ascenso y la de Honor

Ya en otros números nos ha

llamos ocupados de ios par.i-

|os fijados por la Asociación y

lún cuando tarde se inicio la

-v«mpetencia, .creemos que ha

biendo jugar los días de sema-

ia, se podrá adelantar muehísi-

no, pero así y todo los equipos

ie han presentado buenos en la

presente temporada y es dift-

• :il vaticinar quién será el cam-

Pasamos ahora a comentar

os encuentros jugados e iremos

lando a conocer los detalles y

"\-omentarios así como se vayar

fugando los partidos y ténga

nnos nosotros la oportunidad de

tacerio, pues como nuastro Pe-

iódico aparece una ve?, a! mes

10 podemos adelantar más,

LA INICIACIÓN

Con fecha 23 de Octubre pa-

■ado, ante un público bastante

lúmeroso, se dio comienzo a la

-

émporada oficial, correspon-

. tiéndele jugar en primer tór-

oino a la serie de Ascenso del

___'ri,iiin Deportivo con Manuel

tulnes, cuyo resultado fué un

Comentamos algunos lances desde su iniciación.—Un poco tarde se abrió

la competencia, pero fué debido a las iíuvias.—Rueños se han pre

sentado este año los equipos.—Nada se puede decir quien será el

campeón en esta temporada.—Yale sacó por primera vez las cami

setas numeradas en fútbol.

justo empate 2 por 2. El parti

do estuvo solamente recular.

Los cuadros de Honor del

Manuel Rodríguez y Yule Spor-

ting Club hicieron cl secundo

encuentro dc la tarde. Habia un

gra

que antes habia

en partido de pn

so. Hubo juego 1

uitdi

■

amisto-

prineipio un tan-

■i-UivitLas

tante asedia y fué así eomo am

bos conjuntos se anotaron dos

tantos por lado, cuyo resultado

se ajustó a la jornada y labor

que desarrollaron, pues hubo lu

idla franca y decidida.

l\ DISCOS

"VÍCTOR"

"COLUMBIA''

"ODEON''

Las últimas novedades las ofrece para

Pascua y Año Nuevo

CASA "CHIC
ff

t omercio 6^0 LOTA

Agujas en paquetes de 25, 50 y 100

unidades, desde S 4.- paquete

Nota: A comerciantes precios especiales

KKCCN1U FECHA

cuenta de 2 por 0.
[.rn

los del "globito",

■1 Huracán lleva pro-

las puertas de la Di-

Hi.noi-,

■

Arturo Cousifio, lii-

match de fondo. En

i tres tantos por cero del

¡tesar de todo fué un boni-

liunfo del Manuel Rodrí-

, porque el Matías puso re-

neia, pero nada pudo ante

ejor juego desarrollado pot

de la "estrella solita-,1.,

ja el dominio

del "globito"

centralinos tambii

haber descontado

hubo manifiesta i

en los remates al ;

Matías Cousiño c

Jn." r

mhos i

dros se entregaron a una lucha

^ín cuartel. Tuvieron interven

ciones felices y los equipos ju

garon lindamente, pero al final

Matías logró el gol dc la vic

toria casi encima de la hora,

que en realidad, analizando, de

bía haber terminado en empate,

poro id fútbol es asi y los goles

son los que valen.

.1 Estadio.

rondo los ,-.i

fútbol de calidad. Ambos ei

pos lucharon por sacar vei

jas y hubo labor cn ambos, 1

ta que a los :i«', el Carlos,

intermedio de Leal, bate la

lia del Arturo, terminando <

primer tiempo ec

anotada.

Los 15 minutos del segundo

periodo fueron realmente sen

sacionales por el juego intere

sante y reñido, que el público

aplaudió, pero vino una racha

dc juego brusco dc parte riel

alidad lo per

al fui tu'

de

((CINTA FECHA

Un público sólo regular pre

ndó la quinta fecha del ca-

o oficial. Los equipos de

,e de Ascenso Unión De-

' y

la S

(CAUTA FECHA

I Sábado 11 del mes pa

ngó la cuarta fecha dc

fútbol, interviniendo

■enlaja para

', jugando ;

le la tarde. Cen

tral se adjudicó el triunfo por

la cuenta de 5 por 2.

Después se presentaron los

equipos de la Serie de Honor

del Luis Acevedo y Yale Spor-

ting Club. Movido resultó este

partido, ambos cuadros jugaron

hasta el último minuto sin po

tler abrir la cuenta.

Pudimos notar en ambas es

cuadras la falta de remates a

arco, aún cuando se vio la des

organización de las líneas de

lanteras que no son penetrado

ras, pero creemos que como es

tá empezando, luego se verán

las fallas y se podrá ganar te-

Nos cabe hacer mención, las

camisetas numeradas en fútbol

que lució el Yale Sporting Club,

tpie por primera vez se ven en

nuestro Estadio, y pueda que

esto tenga imitadores, porque

es sencillamente una cosa esen-

liendo los Así entonces nuestra afición

leí ^latías irá conociendo los detalles y

Rodríguez, comentarios de los partidos que

s "guerri- se verifiquen, ya que de otra

'oluntad y manera no podemos hacerlo.

a!*- «rr«

Alberto" campeón de la Competen*

quipos del Taller de Carros v el de Te

r.i de Concepción

Una demostración de su cultura será la conservación de las casas de la Población. Manteniendo un hogar bien

aseado y con todos los elementos necesarios reinará siempre la alegría.
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Don Rafael Pastor.Moreno Servicio Meteorológico de Lota i
Observaciones registradas hasta el 25 dB Vovk^ £

'

y su compar. ciún con el año anterior »« '
^^
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Equipo de Fool-Boll dc

a Escuela Industrial

de Lota

quipo de Bashet-Ball

le la Escuela Industria]

de Lota

de SUMA GALINDO P.

Avisa a ias distinguidas Damas que

esU atendiendo en ei Casino Je

empleados con I odo Oeevicio

Próximamente alisaré el Local para personal de otas

Equipo Infantil

"Estrella del Sur"

-*

Casa "CHIC"

En su sección "PAQUETERÍA"

ofrece verdaderas gangas en:

TEJIDOS DE LANA

DE PUNTO y

SEDAS EN GEiNERAL

BOTONERÍA

y Artículos de Fantasía pura Regalos

COMERCIO 640

FL'ESTROS MITIIACHOK K\ KL C VMI'KON \TH NAUONAl, DE BOX AMATKIIt ((TI-:
HK líl-JAl.lZ \ i:\ I.A ( \I'H Al,

sron clasificados para la segunda
rambuena. Arrogada y Fica.—

nuestra Asociación ante la Fi*i

ción Raúl Bodrífiuez.

pareten de p¡¿ en lia foto: Campos, No-

renador Migutl Saavedra, el Delegado de

.sé II. Mena y el Presidente de la delega-

Fábrica de Cocinas "LA

DEPOSITO

COMERCIO 287
-

LOTA

( Frente al Correo )

Surtidos en COCINAS Económicas

TALLER REPARACIONES

PLANCHAS DIFERENTES MEDIDAS

FACILIDADES DE PAGO

En CONCEPCIÓN: Calle Colo-Colo 1024

GONZÁLEZ Hnos.

'
Del padre de familia depende el bienestar de les suyos. Su hogar debe ser el reflejo

de ello y debe estar dotado de todos los muebles necesarios.
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hiliiipo dt B.mlu-1-Rall del

Club (.« mi lo Eienriiiue/. que &c

la lí.i/.. se elecluó en Ib Can

cha de la Plaza José M guel

(..... ... ..- la que los .ia,,,., la.

lan l.iiiini-, r.i.in lomando muy

de moda'', ya que alli se reúne

un gron público

Equipo de Maestranza ^5*¡Í¿j.;
í • j i t\&^R¡L-

que lúe derrotado por el !??■■-■'*

quinteto del

Camilo Henríquez

Zapatería IMPERIO
COMERCIO 736 - LOTA

ORAN SURTIDO DE ZAPATOS

PARA COLEGIALES

NOVEDADES para la TEMPORADA

M41CH ENTRE SELECCIONES

PENCO Y 1014

El guardavalla de Penco

se trata de defender,

pero aprisiona bien.

W&* Lautaro

Juegos de Comedores, .

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles suelte

CONSTRUCCIONES 0[ 110
A PEDIDO DE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

VEA CATÁLOGOS

üionutlo de I.utfi

Fábrica de Sommiers en Loli

MONSALVE 40 (Frenle Mercado Municipal

SOMIERES INGLESES A PBEM DE F*11

SIN COMPETENCIA

FACILIDADES DE PAgg

REPARACIONES EN GENEBAL

Monsalve 40 - L-0"1"^



I» LA OPINIÓN

Agradecimientos
i Guillermo Negrele Badi

lúblico sus más sílice ios

lientos al señor Jefa del

itrio- '■ ■ r don Armando

'.'l Médico lefe del Hospit
¿lecinnenlo, Dr. Osear

los doctores señores

lugos y Enrique TrObuccc

Is tuvieron a cargo la

uirúigica de su señora e¡

a flosa España de Negrt
K Negrete hace también i

Mitos agradecimi
"

'■a, practicantes y personal

sr las finas atenciones q1

igaron a su señora espo

Hodge P„

l del Es-

personal
1 de Sala

Lota Alto, Diciembre de 1949

La familia Gutiérrez Alarcón, nos

acargan agradecer muy sincera

tente al Directorio de la Sociedad

b Señorap "La Ilustración" y de-

J» ias sodas que tuvieron a bien

Wicompañai en los funerales de la

>ñora Aurora Alarcón vda. de Gu-

érreí (Q. E. P. D.), fallecida en Chi-

"NuaYante el 10 del mes pasado.

^ Hacen, también, extensivos estos

¿padecimientos al personal de la

Caupolicán de Chiquayante.

r[Heriberto Jara J.. que trabajaba
Bandera en la Sección Tráfico,

gradees a todos sus compañeros

e trabajo que se dignaron coope-

rr e nía erogación voluntaria que

I le hizo con motivo de encontrar-

i acogido a la Medicina Preven-

Baldomero Arias, operario de Pi

les Nuevos, agradece a todos los

npleados y compañeros de traba-

• que se dignaron cooperar en la

■ogadon voluntaria que se le hizo

i su lavor con motivo de encon

arse enfermo.

Por intermedio de las presentes
lineas nos hacemos un deber de ex

presar públicamente nuestros más

| 'necios agradecimientos a todas

is personas que se dignaron acom

^
uñamos en los funerales y misa

1 s honras oficiada en la Parroquia

|| Jan Matías" por el descanso del

Ima del que en vida fuera nuas-

o padre, abuelilo y suegro don
. afael Pastor Moreno (Q. E. P. D-),

[Meados de Sub-Administración Ge-

Mal. Cerámica y Maestranza y de
as personas que enviaron ofren-

,,as florales.

;, Actos estos que comprometen la
latitud de la familia.

rogaciones voluntarias

El operario, don Alfredo Mell<
) O que trabaja de mueblista e

,
Taller de Arquitectura, agraden
nceramente a todos sus compon.
te de trabajo que se dignaron co.

»ai en la erogación voluntan
» «e le hizo en su íavor ™ ™

«> de encontrarse enfermo

Hulado para trabajar.

I. Don Manuel Luengo Salas.
ibaja de ayudante de herrén

Sección Maestranza, agrade»
dos sus componeros de Ira
i* la erogación que hicieron

.'favor, con molivo ,'.,-. '
...

po-

' Navarrete de

Morco* 2"- Cduemc;. que ¡rab?j<
B bar:et.-ro en el Chiflón Carlos

"s a lo; compañero:! e.e trabajo qu(

^"f,
'="» •« I" «siacüm qu. -.,

sconíiorsp er.leimo.

Hernán Osses Yáñez, agradec
JS compañeros y amigos que

ignaron cooperar a la erogat
elun loria en favor de él, su e;

i y cuatro hijitos. erogación i

Jcanzó a la suma de S 560,—.

Programación del Teatro de Lota Alto
Mes de Diciembre de 1949

"HOMRRIA".—Sfibrt-

iiiiíit junto i

i de sugcstiói

i Casbah. Inl

ne de Cari

■"( ASIiAH'

. dramática aventi

) dil Pecado).—Extra-

|il<ihlbidu

Ma

i do Ivi

IVtei Ln ti

—Grandiosa pro-

Lyn es, y fin

11 Domir ■LA ATLANTID '.—Sohi .ali. -i,

rodada en s

tíos exóticos y deseo OCIflOf

gobernaba la más cru A y la

Una creación de Mar a Moi

12 Lunes.— "RE

DELIRIO".—Sobresalió

terror de la siKitiíA"

Lea Ud.

"LA OPINIÓN"

cíe Lota

.rdid drama de una nuje mi inválida que ve

1S.-SI1 ..- Iia,ta el airan e dc su mano y que no pue-

l.-l 1 t'.-n. Una pelícu a de co tinuo suspenso que

k, ju

■ÍOtl."

to .-un Bui-t Lam

Mas stl

A

ps

al creación de Bár-

m Richards y Wen-

ueció

El. PECADO DF (1,1

''..i

NI

til

I1ROWN".—Sobre-

i romántica. Es la

na muchacha modesta
'

soñadora que desengañada

itica, se casa con un -ei tor famoso. Extra-

ira ,1 J fas costumbres nglc sas de pre-jruerra. Ac-

hai], -■

Boye. Jennifer Jo ni s J, Reginal Gardincr.

Actual;.:

■marine iu:

.
Marti

Cualidades, etc.

3 Sábado—"EL RANCHERO ALDA/.

ducción norteamericana -1.- carácter cowboyes
dicolor con Tito Guisar, Ruy Rog-er. Andy Devine v EstreMta
Martínez. Además "lKirNEAN LOS VALIENTES'-.

1 Domingo.—"EL HOMBRE INOLVIDABLE".—Ext.rai.nli.

nana producción norteamericana hablada en inglés de carácter

musical, en tecnicolor. Una nueva versión de canciones inolvi

dables que estuvieron de moda hace treinta años cn los comien

zos del cine hablado. Interpretación de Larry Parks, Evelyn
Keyes y Támara Shayne. Actualidades, noticiarios, etc.

5 Lunes.—"LA MUJER QUE QUIERE A DOS".—Produc

ción mejicana. Encantadora comedia musical salpicada de can

ciones y de situaciones cómicas. Ester Fernández, Sarita Guash,
volviendo locos a Antonio Badú y José Cibrian. Actualidades,
sinopsis, etc.

6 Martes.—"EL ROMPEDOR DE CADENAS".—Extraor

dinaria produción francesa. En la tediosa vida de un pueblo
francés, aparece un circo en el que viene un hombre dispuesto
a romper las cadenas de una tradición que obligaba a las mu

jeres de una familia a buscar novio entre ellos, pero el amor

logró burlar la tradición provocando exquisitas situaciones. In

terpretaeión de Pierre Fresnay, Marcellc Geniat y André Bru

no t. Noticiarios, etc.

7 Miércoles.—"CARA DE MI' ÑECA".—Producción norte

americana hablada en inglés. Una comedía musical con bonitas

canciones a cargo de la famosa eancionetista Carmen Miranda

y la encantadora estrella Vivian Blaine. Además, "EL TEItlíOIi

DE LA SIERRA" y actualidades.

8 Jueyes.—"CONFLICTO SENTIMENTAL".—Sobresalien

te producción norteamericana dc carácter dramático sentimental.

Un marido con profunda pena por la muerte de su esposa, en

cuentra en una pequeña huérfana adoptada por su mujer la

solución de su conflicto sentimental. Dramática historia dc amor

conyugal con Maureen O'Hara, John Payne y la pequeña actriz

Connie Marshall. Noticiario, actualidades, etc.

9 Viernes.—"GRANDIOSA VELADA BUFA".—El triunfo

de las Fiestas Primaverales, en el Teatro de Lota Alto.

"MI QUERIDO ASESINO".—Sobresaliente producción in

glesa de carácter dramático policial. Interpretación de Eric

Portman y Greta Bynt, en el Teatro de Lota Bijj,

10 Sábado.—"DETECTIVES POR FUERZA".—Producción

norteamericana hablada cn inglés. Deliciosa comedia de carác

ter policial con derroche de humorismo, Peggy

ri y Randolph Scott en los papeles prir

NEAN LOS VALIENTES".

de fien

LCE".—Una

ta d,

AGUA

norteamericana de carácter cómico con

l.ott y Custellu. Además 1.' función de la

LA SELVA PERDIDA".

njío.— LA CICATRIZ".—Sobresaliente producción
na- di- carácter dramático. Una .aventura insensa-

1 un hombre que huia de la muerte no pudo salir,
r-u destino estaba escrito que tenía que morir y murió por otra

causa. Una creación genial de Paúl Henreid y de la hermosa

Joan Bennet. Noticiario, actualidades, etc.

19 Lunes—"LA HISTORIA DE UNA MALA MUJER'.—

Extraordinaria producción argentina de carácter dramático.

l'na brillante y lujosa versión de "El Abanico de Lady Win-

derniare" interpretada por la hermosa y gran actriz Dolores

Del Río, secundada por María Duval. Francisco de Paula y Al

berto Glosas. Actualidades, etc.

20 Martes.—"LOS PULPOS".—Grandiosa producción ar

gentina de carácter dramático. Una película que presenta una

hermosa visión de Buenos" Aires con sus famosos escenarios.

La Cancha de River Píate, el lujoso "Tabaris", el diario "Crí

tica", "Luna Park", el "Tigre", genial interpretación de Rober

to Escalada, Olga Zubarry y Arturo Gonzalvez. Noticiario, ac

tualidades, etc.

21 Miércoles—"EL TIGRE DE KUMAON".—Extraordi

naria produción norteamericana de carácter aventurero. Inter

pretación de Sabú, Wendall Carey y Jeane Paige. Es la más

hermosa película de fieras que se ha hecho y la más vibrante

aventura de Sabú. Además, "EL TERROR DE LA SIERRA".

22 .ludes.—"LAS GARRAS DE LA INTRIGA".—Produc

ción norteamericana de carácter policial. Una instantánea de la

vida horrible que llevaba el pueblo chino a causa de la inflación

y del mercado negro. George Raff en un papel que reedita sus

mejores creaciones en el campo del cine, acompañado de dos

hermosas artistas June Havoc y Elena Cárter. Noticiarios, ac
tualidades, etc.

23 Viernes.—"ENTRE DOS AMORES".—Preciosa produc
ción mejicana. Comedia interpretada por David Silva y Virgi
nia Serré t. Actualidades, sinopsis, etc.

21 Sábado.—"UNA CHICA EN APIROS".—Producción

norteamericana hablada en inglés. Una hermosa comedia có

mica con música de Gilbert y Sullavan. Actuación de Lois Co-

llier y Jess Baker. Además, "LA SELVA PERDIDA" 2.» función.

'2:> Domingo.—"SIMBAD EL MARINO".—Producción ñor-

ti-americana hablada en inglés. Un capitulo hermosísimo de las

Mil y Una Noche, llevado en forma deslumbrante a la pantalla.

Otra aventura de Simbad el Marino, presentado en tecnicolor

con la actuación de Douglas Fairbanks hijo, la deslumbrante

estrella Maureen O'Hara, Anthony Quim, Jane Greer y Mike

Miizurki. Noticiario, actualidades, sinopsis, etc,

2fi Lunes.—MIL OJOS TIENE LA NOCHE".—Producción

extraordinaria r.í rt e-americana de carácter dramático. Una cin

ta de un clima de pesadilla policial llevada al cine con el talento

dramático dc Ed'card G, Robinson en un argumento nuevo con

unten tlUM lenta!

Russcll. John Lund, Virginia Rruif

L'7 Mariis.—
'

I'OR ELLOS TUMO"

Ei. Muir 11. Pil: Leí. Notic

28 '■ITNIilí EN LA MONTAS A".—Produciion argentina

c carácter dramático aventurero. Un romance Heno dc emocito-

,■<. Inli-Muclaiión de Fio re rico Delbeno >' Maruja Gil. Además,

KL TERROR DE LA SIERRA", 13." función,

29 J 11-4 ,....._■■ a MOR <il'E MATA A OTRO".—Sobresalien-

pa-

In

U M \i;lllO || U l)CE SEGUKLI

SI,L\ A PERDIDA".
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Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Artículos recién recibidos durante el presente mes y que ofrecemos

como primicias a los más bajos precios de la provincia

Poleras para niñitos, artículo de gran novedad,

en colores y dibujos variados

Camisas en tela escocesa para hombres

al precio de $ 198.—

Pantalones de casimir, mercadería rebajada de

precio, solamente a $ 300.— y $ 320.— el par

Overoles de tusor, colores beige, plomo, gris, con

hebilla y cinturón, especial para choferes y

mecánicos

Desde $ 170.— hasta $ 390.—

Baberos, cuadros y delantales de Nylen, artículo

de gran novedad para niñitos

El overol de reclame, confección "Economato",

en mezclilla con tirante para niñitos de

5 a 10 años. Cada uno $ 50.—

La camisa para el trabajador, como siempre al

mismo precio de $ 75.— en nuevos

colores y dibujos

Medias de seda para señoras: Olimpia, Rumba,

Gcorgette y Toyita

La legítima media Labán, primera selección y

sin falla, acabamos de recibir a precios

de fábrica

Durante el mes de Noviembre recibimos cuotas

de los famosos productos "SUMAE"

Vea las novedades:

Tocuyo asargado de un ancho, superior al co

rriente; Tocuyo liso a $ 25.20 el metro:

Tocuyo para sábanas, doble ancho a

S 57.60 el metro

En abarrotes anunciamos:

Harina Selecta para tortas, Self-Raising Flour,

preparación especial para cakes, pasteles y

tortas. No necesita levadura

Solucionado el problema del jabón. Pida el fa

moso jabón "Machuca" y verá el resultado

dc su ropa limpia y blanqueada

A nuestras Cuentas Corrientes, como siempre la mejor atención

Reparto de mercaderías a domicilio

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.





!.,.!a Alio, Knei

Pedro Vega, ha muerto...

['im de los nuestros ha

caído: Pedro Vega Cortés.

el mismu que estuviera

fronte ¡i la "Iloyal" duran

te largos años; vi mismo re

dactor que escribió en vstas

páginas sus interesantes y

sabrosas crónicas.

Tal como lo dijo a este

colega un día: "Voy a mo

rir en Santiago buscando

mi alivio", y así sucedió, y

un,a tarde dominguera,
cuando estábamos un tanto

alejados de las tareas cuo-
'

tidianas, recibimos el aviso

de que Vega habia muer

to. . . Pasaron por mi men

te desfilando las mil y una

cosa de que tantas vt'Ct1.-

habláramos : "Cuando yi i

muera, tú me vas a es

cribir una crónica y a colo

car una fotografía. Vn cli-

see cualquiera y pones de

título "Pedro Vega, ha

muerto". Y cosa curiosa.

aún no enfermo me lo re

petía, y ha sucedido tal co

mo me lo indicó cientos de

veces. Pero había compro-
' miso entre nosotros y sería

vice y versa. Pero nó, no

hubiera querido ser yo es

te colega el que frente a es

ta máquina estuviera escri
biendo a mi gran amigo:
Pedro Vega Cortés.

Juntamente hacíamos es

te Periódico. Kl tenía una

enorme facilidad para ha-

i Cortés.

lia

erebrn

ilu Pi

se me

cer necrologías, en que ha

cía poner nudos en la gar

ganta, porque tenía ese

sentir humano, un corazón

grande y un cerebro que le

guió hasta el último minu

to de su existencia.

Pedro Vega, era un re

dactor que nunca se gasta
ba pseudónimo, siempre lo

hacía con la modestia habi

tual y no trataba de hacer

mención de nombre. Le

"cargaba" eso de que cuan

do se escribe todo el mundo

sep aque fulano lo hace. Asi

era en realidad. Un mucha

cho activo y escritor al

ciento por ciento.

Las teclas de mi máquina,
se entre-lazan ante mis de-

»le creer. No

é, pero parece estarlo

iendo junto a mí y su má-

uina también divagando y

royectandn tal o cual ar-

ículo. Y así solíamos sacar

ilustro Periódico en medio

e comentarios y chistes.

Fuistes grande en toda

la extensión de la palabra,
como periodista, como ciu

dadano; como amigo, como
bombero y como un gran

hombre que servís tes a la

colectividad entera sin nin

gún dobles. Porque recuer

do que no hubo institución

en Lota en que el colega
Vega "no haya dejado una

huella.

Y así, en una tarde de Di

ciembre hubimos de acom

pañarte todos los hermanos

de oficina, y durante el cor-

lejo. fuimos siempre con la

cabeza gacha pensando en

ttt partida tan prematura.
Pedro Vega, aquí, cuan

do todo los meses me acer

que a la máquina para "ga
rabatear" como decías tú,
te recordaré eternamente,

y teclear, significará para

mí, tu presencia que no se

olvidará jamás.
I". F. T.

Líneas a Pedro Vega Cortés

¡¡PRESENTE!!
Kl sol se ocultaba bañado

por las olas del mar. Kl

aire del crepúsculo se en

tretenía en el follaje de los

arboles y una que otra fu

gaz avecilla cruzaba el fir

mamento.

Al.; la tierra un

puñado de hombres medi

tativos y apesadumbrado-

despedía los despojos mor

tales del que hasta hace

luco era el amigo leal v

sincero, Pedio Vega Cor

les (Q. K. 1'. I).).

i Wilson, Períelti. Fuen

tes, Fernández, líutamal.

etc. !, y seguía la varonil

eoz del Ayudante del Cuer

po de Bomberos de Lota.

llamando a los voluntario-;

ban respondiendo

nuestros huasos,
ello sirviera de ejemplo
tantos pijes de hoy, que

"

una raspmadura sin Ímpor
.ancia recurren, en m^
ife un tétrico quebranto, fcn
busca de reposo.

Escribir, ie me ocurre e.

presentar a la opinión \¿
bhca, el material espiritual
de que estamos heeho. -.,

dar un constante examen
delante de comisión
at rozmen te desengañadora;
para recibir a la postre no

una clasificación halague.
ña, sino muy por el contra.
rio por desgracia.

Quédanos, sin embargo,
la complacencia de contri-
buir a sanar o entretener 8

colectividad, para alejar

los caracteriza, un so-

loro ¡ Presente !. Transcu

rre un breve intervalo. . .

¡Pedro Vega Cortés!, y el

^tupo de voluntarios como

un solo hombre contestó;

; PRESENTE!

La madre tierra acogió

piadosa los restos y cada

¡:ual pintado en su rostro

la amargura se dirigió a su

casa, llorando en su inte

rior la prematura pérdida
del amigo.

Las páginas de este pe

riódico mucha veces apri
sionaron en sus apretadas
columnas diversas colabo

raciones y de muy variada

índole que hablaban bien a

las claras de las inquietu
des periodísticas del amigo
tan prematuramente ido.

Sin ir más lejos el último

n lim ero traia un recuerdo

''<- aquellos lejanos días de

la infancia, donde hacía ver

la bravura y valentía de

esa misma gallardía : de eHa el pesimismo causa

do por tantas miserias.

Pedro Vega, sirvió admi

rablemente, y sintió en car

ne propia el olvido y me

nosprecio, y muchas veces

de quienes menos-debía es

perarlo, sin embargo no ani

dó en él ni el odio, ni el

desprecio, ni los miles de

atributos que ciertos seres

merecen. Ello decía, por

cierto que el material de

que estaba formado era a

prueba de todo y que era

un periodista en el sentido

cabal de la palabra.

Amigo PedroVega (Q.E.
P. D.), recibe este postrer

homenaje como un tributo

de amistad. No has muerto

para el periódico que acó-

gió benigno las concepcio
nes de tu mente, sino que»

través de sus páginas irá

algo siempre tuyo, que cier

tamente conmoverá tu es

píritu.
Abel Silva

fardo di- la i

li.imbf.ro V.-l'.i, con *l alm.i lltrui

lie contrición le tli)í<i: ;Iho, (,■ ahrn.r

Cuando al finali/.ar su I En sus últimos instantes vidores públicos, rápida-1
discurso el orador dijo: Ique habitó con nosotros la nieule identificaron hi in-

Pudro Vega Cortes, des- j ciudad, muerto ya su cuer- confundible figura de IV-

caiisa en pa/.. una vida pie- I i.o. pudo notarse hasta que On, Vega C.

lóriea de brillantes activi- , omito trascendió su vigoro- Hoy. euando va desean-

dades incrementaba la cin-
j
sa personalidad. No hi

.
sando para siempre en el

dad dormida. ¿Quién fué ca i nadie que im .-infiera
'

panteón ennnm de .-us com

es te hombre a cuyo funeral ■< n su alma ul aprieto du la pañeros de actividades

laboi-dore-- de |:; rolectivi- . I; realidad desunía que mal iiraninilc id... deja, es-

'■ |( i;' ■■:■■"! En verda<i. ■

ani-Si. -U - ;t< -,cll, tela amina! i -ada de peren-

a
y.una de ir mi ai ■ - 111 ... i o ,,.(, -i, al'lel'to a los ,|Ur pnr e! I111S-

hket I).

lar

il.-.'en aseendel

Haga sus pedidos de

Vinos CASA BLANCA

al Sub - Depósito que

recientemente abrió sus

puertas en calle:

al Fooo 26

Eíeuterio 2." Caro T.

Casilla 99

LOTA

i<e \\

'. w>oi i

ex \e< nu vi ado l.rc eirciii-: salvar ia vida si-,\ cune
mos ni: i'iiimkkos ai mi. ios y ayciik a si s cojipaskuos



Ra opinión
_
Lota AltorEneró"de

LA OPINIÓN DE LOTA

LOTA ALTO. ENERO DE 1950

BALANCE DE 1949

COOPERACIÓN - ARMONÍA

El año lí)l!> fué para la industria carbonífera, e\-

cepcionalmente fecundo, no sólo por las cifras de ex

plotación minera, sino laminen por las obras de ade

lanto y bienestar social, que fué posible desarrollar en

la zona del carbón. Numerosos fueron estos adelantos

en el bienestar social, y fueron también numerosas fas

obras industriales y de mecanización de las faenas lle

vadas a cabo durante el año que termina. Entre estas

últimas mencionaremos la mecanización del Muelle de

Embarque, la nueva Planta Central de Harneros, la

implantación del servicio de automotor, la llegada a

Lota de las dos embarcaciones: "Doña Isidora" y Dra

ga "Lorelo",
nuevos impulsos a la fabricación de cerá

mica, etc., lodos ellos aspectos determinantes del auge

alcanzado en el aspecto industrial.

Entre las obras de bienestar social mencionaremos

el plan de construcciones obreras llevadas a cabo por

la Empresa durante 1949: colectivos para obreros sol

teros, electrificación de un vasto sector de la pobla

ción, la construcción del Casino para Obreros, próximu

a inaugurarse, la terminación de la Pileta de Natación,

incremento de la Biblioteca del Bienestar Social, fo

mento de los deportes, y tantas otras iniciativas que

sería largo enumerar.

Pero este desarrollo industrial y social que la Em

presa exhibe con orgullo, ha sido posible gracias a la

cooperación y lealtad demostrada por el personal de

obreros y empleados, quienes comprenden que al po

ner al servicio de la Compañía su espíritu de trabajo

y sos esfuerzos, van labrando no solamente la riqueza

nacional, sino también abriendo el surco para que pue

da sembrarse la semilla del progreso social a cuya som

bra ellos mismos habrán de cobijarse.

Es de desear que en el año que se inicia, continúe

prevaleciendo entre el personal que labora en la Em

presa, el mismo disciplinado espíritu de cooperación
que tantos frutos rinde a quienes en esta forma de

muestran comprender su verdadero papel, dentro del

desenvolvimiento económico del país.

| (Saludos de Pascua ^ J¿íño ¿Hueoo
! "]■:,, nombre del itu, < linio y aa ,1 „,:,, ,„„„„,. ,„r cs , .-p, einlminle

„ ll.il, l,„CC, U,„„, a 1 ,1. „ ,„,. ...,. ,.,).,■„„,:,„ al p,,„_,,„d ,,,■ /,,„. ,,,„.
: liradas y oh,,,,,,: da tur Krl.dil, , a,„„-,„„. , „ ,1 Sar. „„ airela,,.,, snhi-
■

-

do ,;,„ mol, en dr I'ara,,,, q Ai„, S„,,„.

i/un r„ uprorrrhur ,.:,,: upar! ..,„;,>,„/ ,,.,,„ ,,,_;„, ,.,,„■,,„ ,„„r,„„-
iiii Hi la riilirlurriiiii e.rpii une,ilude ira, la ll:,-.-!,.;, ,(,. /„ i;. aprese „(
ulu,,;,,ir rl reíanla de Imbuía y r„„i,ar„ai,„i ,1, mostrad,, ,„„■ al prrru-
niil i, I„ ii,ir„i,il„l,„l ,n ,,„,. .-, I,,,,, d, sar,. ala, la lar ¡nanas durante rl
,,„„ ,i„e „,,,,„,„. ,,r,„,„r i l„ r„„l ln r, ,„,„„„,„ l,„ „,„;„;„ „,,.„,,,„. ,„•„
1 añeras ,l,rrrr,,r ohinr dr l„a„a. „,„;,-„, ,,„,. ,,„„ ,,,,,„,,„,,„ ,,„ ,,p.

lud.iunilal, mis mrjarrs .írseos yo, la ¡, lirM.itl y hienas),,, dr
lados nuestros , „l„l„, radares r„ rrn. se s„slribr „tclltt„n< i.tc ,1
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GERFNTE GENERAL
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Paerní, y Ano \iuro. qaa lime r.rlrnriros a .as íunnlinre.

I:„ isla oporlnni, lad .Ierra a,„„,l,acr!r. el efieur ronrlir.o qne han
l„,.rl„d„ r„ Ins nal, enlodar de la Cumpa,,,,, durarle el uño qae termi
na y fo, ,„,,!,, rolos porque /aaa ijo.rn ,1, ln muyor r. alnrn en el

IFdo.) ARNOI.DO COI RARD

Adminislrador General

. lil Sub Administrador ,:,,,,;■„: roa.pnrl, „ l,nee snqos lar concep
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mil de su dependencias sus nipudrí;,nirutnr na, ln eooperurián prr.tu-
dn rn el curso del uno. y nl confiar pu. idas looprrnriir, ron iipml
nilmir ru rl ano ir iniriurse. tornillo sturriarr rolas por lu tcnliirii

"

iiersiinnl dr 1 .1.. sus empinadas, obreras y laaiili,,

"i/urda da Id. Alan,,, y X. S."

IFdo.) ./. ISIDRO WII.SOX
Sub Administrador General
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Vivimos tras la esperan

za, asidos fuertemente al

deseo de que mañana sera

el día, el mes o ul año en

que culminarán nuestras

aspiraciones. Pues bien, se

; pierde en la noche de los

tiempos el año 1949, coi:

sus esperanzas perdidas o

realizadas y despertarno-
en la mañana reluciente de

esperanza de 1950, llenos
de bríos para alcanzar la

meta de nuestros más ínti

mos deseos.
Volver atrás, tan siquie

ra para contabilizar los ac

««realizados, es attfo que
tenemos hacer necesaria

mente, porque no sea eos;:

lúe volvamos a realizar in

scientemente aquello (pie

constituyó un dobles que
"mpidió la realización de al-

.
^"a esperanza. Meditemos

seriamente, saquemos la ex
periencia necesaria y entre-
m°s llenos de bríos en el

Cuajemos nuestra existen- j
cia de optimismo, aún en

ias mayores fatalidades. No

EFEMÉRIDES NACIONALES

ENERO

ie a lUt va au ■ora de V.ióu

11 núes vu espirito
ni rl. esta manera co-

■cl

'k
":.

Lm

pe

t.

■s el t

son i

ital de nues-

ue pone la

na hí a abori sa para lié

tv su d posit is es revela-

IV V LOUStltll 'e el mejor
' ,s E'l 'Illpll s. Imitemos

la ln rni ira 1; ,onosa, que

.n.

a'i
>IV s js hombre-

v camina

ln ehos lasta llegar

o.

leí

n

1!

1

id , d

1-

a

r y.

ru si

illl llena de

. su fardo y

s puertas y

i Independencia Nación

:d de Concepción. OHi

ilo Villegas y lose Ignt
1 1B91.-EI Conqieso Nací

de la República

□litio en Iquique

cn Santiago une EscuelT de

notable de nuestro Ejército, pues la resistencia De-

mono a taíz de esta enorme denota, se derrumbó.

16 1855. Decrétase la apertura de bibliotecas
populares en las cabeceras de Deparlamento.

17 1881. Enlra a Lima, al mando del General

[laque-dono, el ejército vencedor chileno.

18 -1842.,-Fundase en Sanliago la Escuela Ñor-

1Ü - 1869 Une

f que la pnse/iai

■c^las Noor.ule

20 Ujs St

3 en que el r.¡c,
¡ jólo lí Genera

i Conlederacion

inla Ciü: En cs

e manifiesto el ai

:orvo limpio', pero

Hepublicn ¿eimano. don

milnai sea obligatoria en

a^on Yuuqay Perú), la 1

puso 1

Perú Boliviana,

: Bulne:

. guei

VKRANO.TKMI'()l!\l)A DK l'I.AVXS V HA ÑOS DK M Alt - AI'KKMIA -|ÍHSI'IRA( ION AUTIFK I Al." ITKIII-
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Cuento de Enrique Soto David

qJIÍcs. qJIÍoe

Lota Alto, Enero de 1&S0

'OEMiS PNEMMDOS EH US FIESTAS PRIMiVfflilES DE LOTA GE 1949

"OFERTORIO FLORAL A LA REINA -

PRIMAVERA"

\ N l N ( I A (' I O N

■no del sol. Al -Ul- del litoral ..

■

orgullos
sus lonc

ne: CopiK

cuatro años y Patricio eslaba ■.equ-

la de que era .nuy feliz y que Fred

también lo cía. ¿Por que no había

Je seilo?

Ella cuidaba las buenos relacio

nes, la casa, las pequeñas ííestas

entre amigos, y no le cabia duda

alguna que incluso el buen empleo
de Fred era iruto de su cultivo ¿an

intenso de la amistad de Bnyida
'

Nordeniell. la esposa del magnate
naviero que tanta inlluencia venia

en casi lodas las empresas de na

vegación.

Si, le había hablada tantas, pe
ro tantas veces y con tantq entu

&iasmo de Fred. que Mrs. Norden

felt le había prometido conseguirle
el apoyo de su marido, paia cuan

do estuvieren listos los nuevos

barcos,

Y asi había sido, no cabía duda.

Patricia sabia que era irresistible

cuando pedía algo. La buena de

Mrs. Nordenlelt, □ quien Dios debió

piemio.. era una sania Todo se le

debían a ellar pero Fred no debía

saberlo jamás.
Sonrió. Fred eia Ion oiqulloso,

lenia lanío amor propio y estaba

. pero le gustaban

lenta c

I ■'.-; niedo t

Hope'
tormenta zozobrara. ¿Qué haría ella

entonces? Y sobre lodo ahora que

esperaba poder anunciar a Fred

c¡ue iba a ser madie. Su hijo lanío

que lo deseaban. Habian hecho

junios miles de proyectas para

:uando llegara su primer niño En

el nombre nunca se ousieron dt

; que

f-T.u

lia que se llamara William como
'

su padre y ella que se llamara

Fred. Pero no importaba ahora co

mo se Homaro el bebe. Lo jrinci i

pal era que iban a iener uno. Vol

vió a sentir miedo. Le parecía como

bi de pronto el radío anunciaría una

ralástiofe.

y apagó el radio. Así se duimio

Con el tejido entre sus nanos / .in

flando con Fred y su hijo, quizá
fué mejor que no oyera los «uun-

™«x>> "Lautaro";

Juegos de Comedores,

Juegos de Livi ng,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos.

CONSTRUCCIONES DE MUEBLES
I PEDIDO DE GLILHTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales mejores precios

Gomero 873 - LOTA

% t \ ■ %

O F E lí T O II I I)

•■I ; . la i diest

.•i-bu -ubre el nardo

y entontes desde el fondo tomo un florecimiento

brota la primavera con su cortejo alado,

Y i-merjrts lií también hermosa soberana
riel territorio heroico d.-l ¡lino y i-l carbón,
para entregar ;il mundo tu risa cantarína,
i'l sol de tu mirada, la flor del corazón.

Emerges ilel dominio ecle-te de lu estrella

en tus pupilas urde k. llama de l;i iiur-ira

y enciende ¡as Im icreatra- nl borde di-1 camino.
Tú vibras en la uiqjc-ia -intonita del viento

y en el violin <¡.-l -m- w-r

pni cl,

¡ carato! dei cielo ÍL. a

Hasta el viento florece si tus labios lo tocan,
se detiene la luz en la cruz de tus párpados
en el temblor del lirio se oculta tu sonrisa
como un advehimiento de azahares blancos.

Perfil de virgen. Jazmín azul temblando,
.que el amor venga hacia ti como un ángel desvelado.
Que la ;Jir>ja del erepúsculo ebria de luces y cantos

te entregue lu ro.-a pura de sus estambres plateados.
Que la primavera sea una luz viva en tus ojos,

una flor enUe sus dedo>. bajo relieve de gozo.
Melancolía -l.-l nardo, mi realk-mo del loto,
:nis |i.j-|h-:, di-iius deshojan la magnolia de tu rostro.

Que la flauta de lo- valles amanecida de trinos
descubra, ante ti el secreto de la malva y el espino.
V en lanl i tu mano escribe monogramas en la luna
il mar de pec.-s y barcos borda tu manto de espuma.

Que diga el caracol su ofertorio marino

y en. ii'nd.-i la luciérnaga su luz pura de plata.
ik-tciie-a^. la abeja que sepultó la noche,

'i' 'te de espumas el vencedor del agua.

Incendiaré lus bosques donde habita la noche

C O \ S \ G R A C I O

lido al bosque su orquesta i>

uto, "mi perfume a la flor,
oh! fraptl heredera de la rosa

iosos un poema de sol.

t-ti te rantn ,<>li! Reina Vi imi

I.O) — l'rdro Mardonw

Poema alusivo a la Reina del Carbón ADALINA I

MÁXIMO MORALES



1950

En solemne acto se inauguró un Colectivo de Obreros Solteros en

Población de la Compañía
Una ceremonia de signifiea-

jvo valer para los obreros que

aboran en la Compañía Carbo

nera e Industrial de Lota, yu

■ue ésta hizo construir un con-

'ortable edificio de tres pisos

ma dá cabida en cada uno a 40

iieías para obreros solteros,

leño de comodidades, siendo su

¡osto aproximadamente a unos

nutro millones y medio de pe-
'■

XJn realce especial se le dio

i este acto cuando se contó con

fe presencia de distinguidos

parlamentarios, tales como los

5res.: Humberto Aguirre Doo-

m, Gustavo
Rivera Baeza, Car

os Vial, Esteban Iturra Pache-
.

». Enrique Curti, Abelardo Pi-

Hf-tnr Correa. Luis Val-

|v.. ,' Inti ii.lenu- 'la la Provin-

,., -. nm ■¡'■i'.'.- V.i\, v.i Parga,

Este moderno Colectivo para Obreros Solteros ha sido construido por la desarrolla ia empresa carboní-

C ompanía.—Más de cuatro millones y medio de pesos es el costo.—Es ^y¿^¿J^^^ lll
construcción moderna y reúne todas las comodidades.—Fué entrega- emprendedoras comedidas que

da completamente amoblada cada pieza.—Es de tres pisos y cada uno
'

daba;. a i"3 o!lP6ros' diciendo

de 40 piezas.—Fué inaugurado ante la presencia de Parlamentarios,
Intendente de la Provincia, Jefes de las Fuerzas Armadas, Gerente de
la Empresa, Altos Jefes de la Cía., Directorio del Sindicato Minero y
otras entidades gremiales, obreros y empleados.

Lira, pronunció en nombre del

Directorio de la empresa, que
ilejaha de manifiesto oficial
mente inaugurado el colectivo fueron
para obreros solté:

lo de dicho discurso lo damoi
en párrafo aparte.

Inmediatamente el Cura Pá
rroco de Lota Alto, señor Pe-

: UECOKltE KL EDIFICIO i'arya,

,
elogios

Todos los asistentes al' acto

Empresa se esforzaba

[Jar techo para que se' co-

-■n corazones", frase que
amos por su significado y

su veidailera base.

Así ■■ i r . ,n ■ el acto de que

damos cuenta y queda ahora

entonces este colectivo para

u,uien tuvo palabras de . obreros solteros al ¡

para la magna obra que . rio.

del ■

;olteros

diferentes dependenci
lectivo de obreros

quedaron admirados i

que leniu cada pieza y oimuí

palabras de verdadero elogio

El Cnra Párroco de Lota Alto

1- Mayor señor Eduardo Armi- ¡ dro Campos Menchaca, procedió

J>«, representación del Gene- I
a la bendición del edificio, eje
cutando los ritos de rigor. Re-

i"it itificaciiiut-iun uei '„

il Vásquez, el Gobernador de

awnel, Alcalde de Lota, Sub-

¡«gado de la Comuna, Capitán
! Puerto de Lota, Gerente de
' Compañía, señor Guillermo
«ela Lira, Administrador Ge-
tal de la Cía. señor Amolde

"«rd, Sub Administrador,
J. Isidro Wilson, Cura Pá-
» de Lota Bajo. Rvdo. Pa-

r-Moramd Ohrel, Cura Párro-
» oe Lota Alto, señor Pedro

■Campos Menchaca, Directorio
■«Sindicato Minero, delegaeio-
iBJ" de instituciones gremiales,
Km de Carabineros de Lota

'íf5r,Rfmón Aravena La2o, Je-

iL ¡ Dept0- de Bienestar se-

',".A™ando Hodge, altos Je-

*¡£l. Cía., Obreros y Em-

li¿l"n.er0Sas damaH estaban

K^wte también en este acto
W* '"auguración.

corrió ligeramente los pi

yacentes y desde ese momento

ya el colectivo de obreros sol

teros era entregado al servicio

de lo- futuros ocupantes,

l's-i de la palabra enseguida vir

para agradecer, el Presidente por

leí Sindicato Minero Industrial.
■

usa

señor Julio Salgado, cuyo
■

curso también lo damos apa

para la Cía., que se e

por contar con habitar;

esta índole para sus oh

i la Sala de Lectura,
cóctel que f

El señor Gerente, don Guillermo Videla Lira,
dijo: "Vo estoy seguro que el elemento obrero

de nuestras minas aprecia en todo su valor el

ambiente de tranquilidad y de confianza que

reina en la región y sus frutos son las numerosas

obras que la Compañía ha abordado en beneficio

de su personal"

mentarlos que nos visitan y de los

señores Jefes de las Fuerzas Arma

das y se complace en declaror que

la clara comprensión y el apoya

decidido que ha recibido de los Po

deres Públicos, y muy especio In.en-

le de S. E. el Presidente de la Re

pública
—

cuya política ha devuel

to a esla zona el ambiente de paz

social, propicio para el desarrollo

normal de estas faenas— , ha per

mitido la realización de obras de

bienestar y mejoramiento industrial,

que importan un beneficio positivo

para los que aquí laboran y con

tribuyen, asimismo, un factor de

progreso para la economía gene

ral del pais.
En esta labor el lefe de Gobier

no tía sido secundado eficazmente

por las Fuerzas Armadas, las que.

Gerente de la Empresa,
conscientes de su misión de preser-

Guillermo Videla Lira, pronun-
vot la Paz ">lenor, han actuado e

iguieole discurso al hacer ,crrna 1ue merecen el

entrega e inaugurar el Colectivo

para Obreros Solteros:

"El Directorio de la Empresa en

su deseo de contribuir de la mane

ia jnás eficaz al mejoramiento de

la.-Tcondiciones de vida y al bienes-

lar de sus colaboradores, acordó la

edificación de este moderno colec

tivo para obreros solteros, el que,

junto con reunir 1odas las comodi

dades que se precisan en habita

ciones de este tipo, viene a resol

ver un antiguo problema, cual es

el de la vivienda de los operarios
solteros de Lota.

Muestra Compañía ha deseado

solemnizar el sencillo acto de la

■ publico.
Yo estoy seguro que el elemen-

obrero de nuestras minas opre-

a en todo su valor el ambiente de

onquilidad y de confianza que

□ lar tunadamenté reina en la región,

ya que uno de sus principales fru

los son las numerosas obras que la

Compañía ha abordada en esle úl

timo tiempo en beneficio de su per

sonal, tales como la construcción de

liabilaciones, mejoramiento de los

servicios de agua potable e insta

lación de luz eléctrica en las casas,

De esta manera, la Empresa ha

contribuido, dentro del :

sus posibilidades, en este alón de

acercamiento entre Capital y Tra

bajo, convencida como está de que

para proporcionar ma-

r bienestar a sus colaboradores

el medio de consolidad las ba-

arlante industrio na

cional. Se requiere para este obje

to, ademas, que la industria obten-

|Ah£s™0c\



: m i uta t,( 10*0

Con todo esplendor y brillo se celebraron las Fiestas Primaverales de Iota
le: ll'l'i.

flores, fué la

roronó todas I

donde hubo d

sano entreten

blieo. fi. M,

Corte de Uon

da triunfal ps

l'neron presididas por S. M. Adalina I y su Corte de Honor.—Fué mag

nífica la Velada Primaveral.— La Srta. Jenny Wilson colocó a S. Si.
Adalina I la corona de Majestad.—El baile en el gimnasio.—Hermo

sos carros se vieron en el corso.-— Hubo gran organización.-—Re

cuerdos gratos dejaron estas festividades.

1.a. de S. M. Adalina I,
na de Majestad. Puster
el poeta laureado tom.

:ent:ii'ión se iiot.-non. Vaya muy davía habia más de algún al

le veras una sincera felicita- grc participante, que rociaba

ion a la señora Dinka y a su ambiente con la alegría, la ch¡

a 11 homogéneo como selecto ya y la serpentina.
onjunto. Por la tarde del Domingo ^

, efectuó el corso. Un acto en i

BAILE KN EL GIMNASIO ¡Estadio de la Compañi
l>E LA CÍA. también se vio repleto dc pú

blico que el precedente. Al ter-

El dia sábado cn la tarde se mino del misino, los carros ale

disfrazados góricos repletos de alegrj

■eto y un avión, por
-

unililud qo,- leníanc

; fiestas .;n el ie.

personas que <

instantes ■

ilisfl; Jd,,- cl G i:.-i

nio

Te-

Es necesario hacer notar d

una manera especial el númer.

presentado por la señora Dink;

de Villarroel. Se titulal:

lepatía". Era una Revis

sical donde iban desfilando cl

versos números. La gracia .

donaire de las jóvenes partici
pantes y los viriles timbres

algún

■ de 1

nos trasladaron m.

vez a aquellas peí
americanas de revistas musica

les. Quedamos grattamente im

presionados por la verdadera

gama de voces escogidas y de

. S. M. Adalina 1 | mucho valor que i

Dijo el Presidente del Sindicato Minero: "Pláce

me enormemente presentar al señor Gerente \

colaboradores, nuestros más significativos agra
decimientos por la dedicación y constancia con

que se atiende a los obreros"

dilicultades. que se han mirado co

mo insalvables.

Los obreros de esta Compañía
comprendemos y aplaudimos los

desvelos del señor Videla Lira, pa-

maico de posibi

S. M. Adalina I i i Corte de Hoi

que Í-: lus

:!,negcici.

ns da-' Vimos d.-fi

u el pale o escénica

e Lot
i ^

isa para darle a estas fiest»

esplendor que ellas se mere-

.-■1 u

.■ra .1

ira l.n

V

r

'i

las distintas faces de M
esta'. Primaverales de 1H

Muchos y muy variados im-

n los diferentes disfracfl

irgus y comparsas que M

ron en las festividades Pi

(Sigue en la Táfr. 7)

sidenle del Sindic

ro. señor Julio Salgado, e

siguiente al agradecer la

del Colectivo para Obreros



LA OPINIÓN

MODERNA PISCINA Y JUEGOS ACUÁTICOS FUERON INAUGURADOS

EN LOS BAJOS DEL CASINO DE IOTA ALTO

fino de I

tura de

Asistieron a este acto los Jefes de la Cia. y Em

pleados.—El Párroco de Lota Alto, bendijo
esta nueva obra.—El Administrador General,
Sr. Amoldo Courard, entregó la piscina.—

Agradeció a nombre de los empleados el Téc

nico de Minas señor Luis Muñiz.—Alguna*

competencias se realizaron.

miento*, el técnico lie M.ia

-. u.>r Luis .Muriix. quién dijo
-Estus dos obras. Colectivo j

Pisiina, sumadas a los i-ienlo'-

,-n favor d-l bi-ne-tar

'Um. finóse, Kl II. Diputado, señor Humberto

\guirre Koolan, hace entrena

ramos, lo desdi en claramente,
acuática

ja., pasiones.
limitad .le 1;

s semilla de ba-

orque la buena

Compañía, por

primera serie el 6eñor José Lo-

segunda el señor Alvaro

i'akirtr.i- y i-n tercera, el señor

quisca del odio

r.xera eu el es

V empleados e.

En cambio, flo-

drilu de obreros

leseo de ser me-

linali/o el acto con un eóc-
'■ ■! ■|i! ,1 (jei-nti ofreció a los

jures y de con --.|iondii- a estos -..-.lr-t-IltC.-.

Salón de Belleza en el

Casino de Lota Alto

del Casino de Lota Al

io r idad de él ha ímplan-
□gnifico Salón de Pelu-

diendolo la

ia Galindo P., experta
de permO'

Con paseo campestre se celebró

el "Cía del Médico"

■.¡EílON EL EL CASINO

Ifír. — VINIERON COLE-

DL SCHWAGER Y CO

del Médico', ha-

mineral de

bus 1amillares

>) Casino Colcura lodos los mé-

s de Lota y los pueblos \

icniiose allí un almuerto que

scunió en medio de alegría y

ie un magníli-



. Alio, Enero dc 1950

A una imponente manifestación de pesar dieron

lugar los funerales de don Pedro Vega Cortés

Sus restos fueron traídos desde la capital.—Acompañaron en el cortejo to

das las actividades lotinas.—Como cx-oficial y ex-voluntario, el Cuer

po de liomberos rindió los honores correspondientes.—Oficio religio

so se ofició en la Iglesia de Lota Bajo.—Discursos en el Cementerio.

Profundo pesar causó en to II. OFICIO líKI.Uíl

dos los circuios lotimis el dece

so del ex oficial y ex voluntario A las JSi.:íl) horas, se

de la Segunda Compañía de hora del funeral v poe-

Bomberos "Matías Cousifio". ve se habia congregado un

cino de la localidad y periodis me multitud de gente al

ta, señor Pedro Vega Cortes,

ocurrido en Santiago, el Domin mos la presencia de 1

go del mes pasado. Compunjas dc Bomberos

ta, las Brigadas di Se,.i,

Don Pedro Vega Cortés

Se habia trasladado a la ca

pital en busca de mejoría, pero

a pesar de los extraordinarios

esfuerzos de eminentes médicos

y los especiales cuidados de si

señora esposa, no fué posibl»
evitar el tremendo mal que ca

da día fué minando su existen

cia hasta su muerte.

isa a la Estac

resión de adhe¡

que fueron tus hermanos Mr

beros, hoy tristes y calátaji
como tú puedes verlos, aeat

profundamente tu partida y I

tamos seguros que junto » 1

dolor, también la natátil*

comparte el sentimiento qae 1

embarga, pues el triste n*

de los majestuosos árboles q

il perfume que emanan lasí
íes que adornan tú féretro. II

man a la meditación profm
de lo tjue en vida fuistes pl

Todopode
ndición para

ar el lugar
-

i los que en



LntFi Alto, Enero de 1950

Exposición de Trabajos Manuales en las

diferentes Escuelas de la Compañía

[a señorita Guilda Chimoiri

Montenegro es la actual Visi

tadora Social dal Estah'eci-

miento di lota
Hemoi dado una vuelta por las ci lu diiuimicn ■¡.■nuil.' dirr-.ioia do

di leíentes Escuelas de la 3ompa r:a Elena ílspinoío y o la -icüvi

nía a objeto de imponernos de los profesora sonorita Martha Cifur-ntes.

actividades realizadas por los plan En el mismo lurjar se cnc-omit-boc Hcbi-^lo qt e ¡ad. vi cani-

teles educacionales de la Compa los cuadernos, confeccionad— ■
'

-i PUCMO 00 Villk dora S'.,iil de! ís

nía con motivo de tin de anos lob'ecia.ieni-- i

Dolor- -3 'Vstr.tquiic:

primer lugar ln Escuela "Memas EXPOSICIÓN Di: la >::■>. UtLA oc I.i Mo;.-. la

Cousiño'. Ei>-el gimnasio de lo Es "ARTURO COUSIÑO" Coirpun.u. >m líiit.n.ido Jos. si vi

Siguiendo n.-e,!ia ,.ia lien»-, llt ru Moiilc'T-.e Ti

EiOn de Ttaboio-. Mcuiuoli-. que 1^. jedo a ta EscueH ilo Minero.;
"

\¡ fíente desde Sa lio-ji-, .'ibienl i(

ra I jliti Katdo-i'ü de Pena Licuela de 'ie:

lesom eipe:i'.ilii.-i£Íoa de di;'i-i .jl-n. Aquí también *-.e:nos lenido ico Motín -'e Croen oa

'

leí. Mil quiniooloa nitiuele^. .iu°Jj; ■-.OTiio Cmi'.oo Cha-

Coi-cu d- ne

ras. En realidíu! un-. : ¡-a-.' : !c
lar. En :

-

-.'.idad la deli-.-adeza de
las iUc -la; _'; lic.is de íonto To

sencillomenlr ey|::s.i'iJo u.-laii.' ,<(
k- mujor p,i(; cji.-jttrr aun 'l,- mis

ido de ftr^uio - =n >lros moorlan

Hcmoj tombien dado vuellas uvii
lo que pone una ñola de viiUd ¿-ri

irerc.-iendo á-.f s oiucti.fi-i .-.i'bie-j-

algunas -ales di- clases donde le-
las abrcis que ella o-j'ii-i

líenles notas d aprobad ju.

inos visio pequeras exposiciones de

[os trabajos y cuaderno, 'ealiiodos
EXPOSICIÓN DE LA ESC'itXA

hamorro yj ha ni

"THOMPSON MATHEWS"

Como broche de oro hemos do
cimiento -le U lo, y n^.ira-rrr.l-:

EXPOSICIÓN DE LA FSCUFLA

'ISIDORA COUSIÑO" sentaba leí "Ic.-uela "Tliomoton

línlhews". 'aac,Paííb'"L:r¡:,e■,
Siguiendo rroestra visi'.o -i.ii .ore liemos dadi vuelto joi :1 olón CoT.poi.o i.-c

ueda" Ca ,MÚ',do
admirar le -jognifica exooiizi-üi dt

labores presentada 001 esta Ef-ne- [Jen bastante ;la:a -le lo; '¡vemos
pl hogar íbreí □ s-n cual-uior -:ir-

la de mujeres. El salen ciondj o liabajos y Ictbore;. Lo; 7ro.i:o3 d"

eaconliobo la exposición o íeson ta que r.e -srescii

ba un gallardo punto de vísla ion- clara lo que olio íiq. Dese^mo- z 5ta íucva Vibinoc

de sobresalían los vestidüos y o- Helios sentido los amias d? ,'e- ro Sscial. seno: !u Gmlda Chamorre

pas. Llamaba la atención la porte o i lelicidude.-, ?i

cquella de la eioo-ición dond? <ai directora A'da oo Casas Cordero. r,J nuev0 :'"^v 3 de acción

- ~

(Di la ,..'.». M da obra - e acción social, hace in busca de -
is lunefici..,. ;. e'

Herrar al ono ile su ¡nco.wd:i-

gar a su atribulada espora c ble espi-;i
- hijitos .-1 senti cera v .-1 con ojo atinailo cunn-

hijito* el sentimiento más pro do p,.i- moliv

fundo del pesar que ha produ car y sus mieml. !-«■= invocan una tiicion. o por nal enti-ndidíi
■

nn

cido tu partida al Más Allá". podian recibí

Discurso del voluntario de la

Seg-unda Compañía.
'

señor Cau parte, el justo d>->l-i|- que los [.l.s qu,. ti bsjumiis mn el, \

policán I'..-;;.mal. embarga. los que tuvi ton la suelte i!

"Suiort-: Kl c¡-.-,i -ti .yi.- en Amiiro y irían Voluntario Ve-

luta nuestro . stan.lin-i--. i • tris ea: Tu querido ostandaí te. ba- ili-Kiaca. a. ■''*'' I>:il"t"- ell e

teza que -e ■■■ll,-!:i ■ ii
'

■- ros !n:¡ite de tu cuerpo de Hornil viíijt' sin ret-i no, a est-- linmhv.

tros de !<■.-> n:- í i-!n:i'¡'- .
de los r insijrnia siisrraila de nues- tndavia jov ■ V. '■' -

' ■"'' "

muestra claramente .|.it los

bomberos estamns de dudo. De anle tus restos, en mudo y pos familia y pa ¡i la l'lmpiesa el

duelo, pues ha partidn en ■'! tumo hmiii-iiají- de su ¡¡¡íradet'i- nue laborami -. porque don Pe

viaje sin retorno uno más -le

las filas de la S.-L'L.mla Compa tu Mda.'Menipi.. lo . nm.hWi*- tía! :i ¡iiilioe . one irüíen !U<

ñía. Uno de a<r--ll-.s vehin'.a-

rios que dejan '-: imliona! c Volunti.rin V. ^a: Q,u- lici efíividiii!. la prue-

huella dt su paso pues lo nv.'jir te recibii en su simio reiu. y S l[UL' ¡1 V.-CI'S ll

de su vida lo han puesto al ser que descansi. m i ;"■"■ veí-^mos llvtr; i- y.i c -n -n sam

vicio de la institución. De etc

tipo es ti que hoy despedimos; Ítiiik a i'.-rtí -¡rai'i- pm enter.

su inspirada y fértil pluma, co

mo su actividad misma, la-

,la'd y sus fue,-,-;,'
mantuvo siempre en constante "Sefi'ires, <-imi|i:; ñ

■ -i o. 1 . r. cniel cnfi nm

servicio de la obra anónima il ■

los bomberos y más anónima alejo cmi peí

t'»]a\ia ;.u obra pues i ■■ e I;i< n> ^tar ■!'■ I-i Ciuiipiíi'.^i. !■■!■ n petar d" 1." Si ave eii',-rmeda:l

lide, ¡a nr.d. --ta ..,i, r 1: i a el en e:-tc;-- motílenla di-1 qu i ii -

"[_; (Dp il

la L'aL,

Ó [1

uil, lncl< ti „,- la A res

< .1 raa „, ,,!,:„ |C' rala.lcs

i-I ñ ) 1 1 nevo.

Se inauguró Biblioteca Pública

en Lota Bajo

Lleva ol roinbrc del ilustre hijo de Lota y escri

tor de fama nacional e internacional Baldo

mcro Lil'o,—Asistieron al acto de inaugura

ción caracterizadas personalidades lotinas.—

\'<a cóctel fué servido.

. del se- .'^.i-ii muchas transformaciones

. de los ,1c la vida individual y social".

s del R.-.-

1 l kib k

.-> de las

a.l de los

i. y Con-

Refiriéndose al nombre que

llevaría: "El funcionamiento de

la Biblioteca no estaría comple

to, >i ella no llevara un nombre

que corresponda a las impor

tante funciones que en lo futu

ro va a desarrollar, siendo el

m:i- it ilnadd, el de Baldomero
"n ''' '''

Li 11 ri. liijo ilustre de Lota y es-

l,.''i'.n'r:1a ciitur de fama nacional e Ínter-

'iermino dando los atiradeci-

viendo de
'i - v dejando al servicio del

i ulilicu Jotino. la obra en esos
'""■'"

'^ i,-iaiiles inauRurnda.

•
•■

I ó ,, , i,m, 1(l final del acto

t-mn ('<■ l.r,
■

,t- -i.-. .-I s.-fior Pedro

Fi-i na nili M -.,!,.■ - 11., '.,-yo un intere-

in- --il'- ■as obras -le Baldomcro Lillo,

eaciun il. id que fué muy aplaud'do.

sm.. y a l'a, último, la directiva de

-lli

fia

num

cirio en un moni.

Sino por lo que da

te; este hombre

ya tranquilo de I.

la vida fué de lo;

Fábrica de Sommiers en Lota

MONSALVE 40 (frente ulp-cüs fumcipa1)

SOMIERES IUGLESi.S 1 XX DE FABRICA

SIN COMPETENSIfi

FACILIDADES DE PAGO

REPARACIONES EN BENERAL

Monsalve 40
- LOTA



Lota Alto. Enero de 195(1

Club de Leones de Lota hizo entrega de 20

pares de anteojos a escolares

El acto se desarrolló en el local del Desayuno
Escolar.—Kstuvieron representadas diversas

actividades locales.—Nómina de los escolares

agraciados.—El Vice Presidente, señor Luis

Alvare», pronunció un bonito descurso.

Directorio ds la Compañía visitó las diferentes reparticionts it i|T|i
Empresa e inauguró la nueva Planta de Harneros

iones de la Kmpie,

de la actividad mineral

- las Escuelas, el Colectivo impresionados de la labor"
"""

I.0I0 Alio

a. tuvieron palabras d. alienl^
MadirecaondelaEscu,,^

ln,- luna y generosa de la Compa-

|ue ñia Carbonífera, es que ha sido

en posible dar comienzo a esta la

ño de Mayoido- .,- la dirección de la Eseuela
"

>s. las oficinas del Depto. de o,imi3mo para la p,ofew<, d,T
E-nestar, ele. etc. bajos Manuales. Al lérm^ \™
La Escuela Molías, con su booda virita los alumnos wdfa¡£¿ ¿
i pitos a la c;ibezo liz^ .-e-rd-j! poraron a los serio.es miembro, T,

lo opor- ,ecibim,en.0 al Directorio. Tüv.r.on Direc.orio y 1. brindaion^l?"
idornen estos señores la oportunidad de ver nc acta que fué uuv del ™?T
ferer.te, . la sala de Trabajos Manuales y de ellos.

* *'
"¡"^

•ii.tr,

leí De

es v'u
Clul. ,1

avuiin Em

le las aut

Leonés \

- jefes lil-i

uiiludes civi-

[os Míelos <iol

sus esposas

íos hem.

obra, en

s eondensado

la que deben

11 los ¡Imii
mzúlez, León

qu, de

ro.so piiblii
de Kr;'ii

ó al don

.. tuvo lutr.n

>ierto la Re Dr.' Leo
é a los pac

nerosidad y noble-- propósitos con-imite actividad y entusias-

de los leones. ;il hacer entieira mo para llevar a feliz, término

de 20 pares de anteojos a cm o- esta labor humanitaria; al Dr.

lares lotinos. que sufren de fie- León Rojas, Presidente de mies-

tos visuales. ¡ tro Club, y del (-omite de Oon-

Antes del acto de entrega, el ! servación de la Vista y Ayuda
señor presidente, Dr. Jacinto | a los Ciegos, a quién debemos

Rojas, ofreció la palabra el Vi- I un resultado efectivo en este

cepresidente, señor Luis A Iva- trahajo.
rez, quien pronunció un bonito Muy especialmente queremos

discurso, cuyo texto damos a) agradecer a los profesores de

final de la crónica. I las escuelas primarias a las que
A continuación se procedió a| pertenecen estos niños, por su

hacer entrega de tos lentes, (IVs- interés v dedicación, por la

Itos Jefes después de r -la Planta de Harneros

Junta de Vecinos ha quedado forjada

en el vecino pueblo d> Laraquete

Su Presidente efectivo, es el señor Ambrosio

Martínez.—Esta Junta trabajará por el pro

greso del balneario.

Crupo de escolares que fueron agraciados rnn lentes

Club de Leones, acompañado* de algunos miembros

la institución

MS.ns i(i i-: sk i,i-:s

'
e ha Presidente efectivo, Sr. Cir

> en el v l,-il- ios Martin

rr- -io de . ant' 'r>s Vice Pr bidente. Sr. Cario)

do , -V- Gutiérrez.

Secretar a. Srta. Guillermi»

1

■

olvidad

a íoinia

s. ln q(

ie„ a! pr

pueb!it-i.

., ¡ma Jui
■ ha que.

ln d\

di

Ve-

Pérez

Pro Se,'

Mahusiei-

Tesorero

l'ro-Teso

etnrio, Srta. Mttii

Sr. Agustín Silo.

ero. Sr. Fidel Ma-

-, M.s : José MilUr,

plll

1

Au

-ta de 1

olio Ma

siguienU
Honorai

tmez 1.

0 1 i.n-.

ll'.. -all :\

iuel"Hhhi'k

i'in-i Ci-L-porio Sa-

,-i-c,-. -\-CelKU\ Mí-

n y Poidcriu RM.

Alumnos de la Escuela No. 5 de

Gorbea visitaron Lota

f los .. ^lesoie- ,rño- -; Alciondrc Vilche*

lillíll Ce' llormo Gonzolei K<*'

'•'..,": I.

uu-

-emole: Kohwr. >*

triiems. Homero O

Wnloo Crovero Mo

res Nr

::
rr

vid 3

¿

Iot.tioo Silva, He¡nal

o 1.nenio Mor1in«

n Lavado Eondovot.

ion Veddebenilo. I"UH

Rene Mendes Sobu-

ol Costra Abinii»"1

Manuel Ortiz Arios.

1" 1 rovmc. U" i-'in
Ulio. ñeñe Moni»

Tulio Navorrele H*

,"-ue Finucroa. h>°"
. LIL LOS .

i 'Alejandro Hénri-

Vi:
"

A I-" iN

:':.

I A

Jcel

.. ". ,¿
s Bi

Hecioi Vean Valp0

,,oí Rubilor. Tr^cis

\°aÍdo GaToy O-c««



PETÓHÑTON Lcru ,le 1950 -rersr—
-

Representantes de los distintos Bancos Centrales del continente, del Banco "n paseo al pintoresco Balneario de

de la Reserva Federal de Estados unidos j del Fondo Monetario Laraquete efectuó Rotary Club Lola

estuvieron de visita en este Mineral
le lentes ,

Club Lo,<

ludes que el ¡totoly
playa y poco despuc

Fueron atendidos por el Directorio de la Cía., el Gerente General y altos

Jefes de la Empresa.— l'n almuerzo les fué ofrecido en el Casino de

Lota Alto.— .Muy bien impresionados se fueron los financistas.

Resultado de la Rifa de la Escuela

"Matías Cousiño"

hoy la lista de los iiimeros oreroia Z0S9. con das corbatas 704. uno

dos de la rila que organizó la ís

cuela Matías pro jira de -j-iludios

;opu grande; 1621. una

lugas Tip-Tap. 3023, un i botella y

Para retirai los premios 03 -Tidis-

f.-ensable presentar el boleto. I.o

persona encargada por la Dirección

de la Escuela -oara ontregar los

mica; 2472. una botella

2635, una licorera y

3031. UN RADIO; 3639

lia de Martini; 1205 .un

je velador:

10 vasos;

una bote

pavo; 1713.

porlesor de sexto ano.

Estos lueron los números 219G.

El sexto año agrade
mente la cooperación o

mo asimismo la Direccio

estada co

tí de la Es-

con una bolella y 6 vasos; 701, »oi cuela.

Servicio Meteorológico de Lola Alto

Observaciones registradas hasta el 23 da Dicbre. de 1949

y su compar. ción con el año anterior en igual lapso„

TERMOMETRIA

A la sombra
peratura

, fl _, s ¡- í „ f g

■AJ

BAROMETRÍA

Presión atmosférica I 19 4 8

778

751

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 4 8

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19^

:m-

775

757

19 19

80

1949

S1I7.2

AGUA CAÍDA EN 1948 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

1949

-.— mm.

20,2

2S.7

iM.-l

fifi.:', .,

:i<), i



I.nt-I Alio. Fnei

Así se puso término al Año Escolar en los diverso s £stábíecímTeííto's
'

Tdu c a c i onalbs oe lou! l nía
'



LA UflNiun
I.otu Alto, Enein i

liversos aspectos gráficas de las Fiestas Primaverales

de Lota del año 1S49
'f-WS

EL HO.MHRE Ql*E S\¡.V\ l'NA UUA KS i'N "líENKÍ-WCTOlí HE I.i li' VANÜ'A'l". !.!) (¡i'K i -Ti:" NE-

CESITA PARA AI)(|1'1HII< l'AN UKIiMOSO TITILO SK 1.(1 IIKIMIAN í.l lá í II! /..- a'K aüi.lii :.. )S Al Xí .MIS



Lrdn AH". Rilen, de 195(1 U OH

Lucida presentación efectuó el Cuerpo de Bomberos ''Matías lousinoV
con motivo de su Ejercicio General y Repartición de Premios

fueron
»PU«d¡-

rner» Cía.

i_ n numeroso público (pie llenó totalmenle las aposentadurías del Kstadio

presenció el acto bombcril.—La repartición de premios.—Interesantes
,

f

^

c-cmpeteiuias efectuaron las compañías 2.;» y .'[.a.—Muy bonito lué el

jueiro de agua de la Primera.—Bautizo de los nuevos voluntarios.—El ¡°
3™z°*

:¿"* ''nij^ ;

ura nota vistosa (■«* f^.^



Lotn Alto, Enero "de 1950
"

SE INAUGURO PLANTA DE HARNEROS

í !tos
i I mil

I P"

La 3,a Compañía presentó ur hermoso saludo a la batidera

ros que su mayor placer en fa KL Ll \( II EN El CTAKTEL

miliarizarse con el agua, el

precioso elemento que consti

tuye su mejor arma para com

batir con éxito <1 voraz ele

Coica tle las 17

L'l-i'>ill-Oii b - Imllllu-

tel. donde se reali

os al Cuar-

mento. lunch, reunión <\uv

laminen se hizo una demos

tración del servicio oportuno

que presta el nuevo automóvil

que lleva un estanque con 800

litros de agua y tiene una man

guera de 25 metros, que llega -

dq..fg &V*r del siniestro se ob

tiene dé inmediato el agua.

dentro de aquel an

siempre reina en e

lies entre bomberos.

A la hora opor

dente del Cuerpo. >

dro Wilson y la <

mandante señor .Ti

bK-nti sim-

Vi.L.ihtd qu,

una ofreció

■Ñ"i- .1. Isi-

■n-o el Co

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

HUCKE HERMANf)S S. A. C.
VALPARAÍSO

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

¡PRODUCTOS INSUPERABLES!

ORGULLO DE l_A INDUSTRIA NACIONAL.



Lota Alto. Enero de 1950
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VIDA SCCIIaVIL

3¿íí()um On[aníil CORONEL
VIDA SOCIAL

. ».)

Después de una larga y penosa i
entermedad ha dejado de existir ■■! i

antiguo y meritorio tripúlame <IH ■

vapor "Don Benjamín Squella'. do., -

«dio Juan Segura (Q. E. P. D.l.
'

I
« viuda, ieñora Peironila del C.

-

Pardo vda. de Segura, nos enco.cn ! «

Clínica Dr. Juan Mena R.
»»-.i««>' HE PRIMERA CLASE

CIIMU - EuTEUlEIHIIES K SUIOMS - PUTOS ■ VÍAS imnamas

RAYOS X

IIBIIiTSAIIO.ETI - lOillrilBIUl
'

,Tít 'EMII :.E JHOTFlEtAPLA

Consaltas 3e 2 a 5 p vi

tos Carreras 168 Fo'io 25 - Coronel

de Diciembre recién pasada
llevado a eiecto en esle puer-

de haber

hecho su prim
la Ivelisse Alveal Urrutia, hijita del
señor Froilán Alveal Peña y de la

María Urrutia de Alveal, a

la que asistieron

po de sus amiguitas y familiai
entre las que podemos i

Sr. Froilán Alveal P. y Sra. María

Urrutia de Alveal; Sra. Uber Urru

tia, Miguel Bahamóndez, Enrique
Fuentes Aguirre. Ivelisse Bahamón-

dez Urrutia, Ros

che]. Esterlina Gallardo Solo,

Recientemente ha dejado de c

lir eo este puerto el señor Mario

Aravena Moraga, ex Capitán de

la Segunda Compañía de Bomba-

Magallanes de Santiago y

Seccionado

se medirán en fútbol en

fecha próxima en

este puerto

M.i.ttüoiu-,

seleccionado de ésta en un intere

sante match de fútbol en el Estadio

Municipal.
"Los Académicos", que así se ha

catalogado a este conjunta por su

.dable fútbol que practican
actúan verdadei

manca. Orlandelli. "Po

ete, y a los que ten-

s el gusto do apret

,s jóvenes y

'útbol y el i



La iniciativa católica y la colaboración efectiva de la Compañía
Carbonífera dieron ai paulo de Laraquete la ampliación

de la Capilla, un cómodo salón con sus accesorios

y una habitación para el Capellán

Con la asistencia del señor Gerente don Guillermo Videla, el Administra

dor General, señor Amoldo Courard, representantes de instituciones

católicas de Laraquete y numerosas personas fueron bendecidas estas

obras católicas.—La Banda del Regimiento Chacabuco amenizó esta

ceremonia.

Ion (iuillermc, -C rea tizaba y que daba porA pedido del Capellán de La- ¡ , señor (

raquete, por una solicitud diri- ' ulel.l Lir

gida al señor Guíente de la
,

Compañía Carbonífera, >' iir-
.

mada por un grupo de verire. , ,1,1.» 1 -Ul

y prci-

Católí

pueblo vecino de Laraquete al

gunas obras, relacionadas cun

la ampliación de la Capilla, un

gran salón con todos sos acce

sorios y una habitación para A

Capellán, obras que realmente

fueron elogiadas por cuanta

persona se impuso de que la

empresa minera las había ini

ciado, prestando así toda su co

laboración en bien de la colec

tividad.

Una vez listos y totalmente

terminados los trabajos men

cionados, se procedió a la cere

monia de inauguración y bendi

ción de los nuevos locales. Así

entonces, desde muy temprano
a la hora fijada, fieles y veci

nos se habian reunido en gran

número, lo que se había logra
do también gracias a la coope

ración entusiasta del Directorie

de la Junta de Vecinos de La

raquete y muy especi-a'mente
de su Presidente señor Ambro

sio Martínez, quu trabajó en

gran forma para darle el ma

yor realce posible a la ceremo

nia que se iba a efectuar..

Eran las 18 de Ja tarde del

dia 24 del mes pasado, cuando

arribó a Laraquete el atuo-ca-

rril de la Compañía y bajaban

Xa

nal. El Padre Aurelio inic

dos por la labur icaliz.

omeLk'ii.lo su concurso

■ualqtiiera obra que sea un ;i

uto para I.arai-uete.

Las damas de la Acción

lar

curso dc

al público en general. En pr

itilc?.!i, teman preparado a

visitas v directorio de la

ta dc Vecinos un cocktail.

ante el cual el Pudre Aum-

Murtmcz, Presidente Hono-

_.._ío de la Junta dc Vecino--,

¡c los obro"
'

tomó_la Pulil],1':l Para e:\i><me]

l-es ya que cl nuev.. salen, ni.- ;'. ^ ^.''.r].J¡
'

['u, ,'",','/., [ .^.¡"''J.'..
ra de ser una ímpliacum a la

^ (|(, |.| h|/ (.|(,t.tric,a (, hixt¡

Capilla, iba a ,-e,vir u multo I
pri,s(.nte l¡lK. la Compañía po-

tinaluladcs societarias, bulas lie . .
.

..

progreso y de adelanto para el
",la i'1'"'''1 ■ '' cooperación pa-

simpático y acogedor balneario !a,la ,pi,u!'1'1
",illl't-"--,1"i del an-

„ue no contaba hasta abura eon ¡i'*1" '¡"l
>"'" T' Z, T*'"

ningún salón social donde ¡io-
'' '"'" ''■' "

.

l" 1"1'=1 ' >l> J

der realizar obras dc interés termino reiterando los agrade-

i-ultural. Terminada la ceremo-
miníenlos a a empresa carbo-

nia religiosa de la bendición del
™fel'a P01" las bondades que

nuevo local, que fué hecha pur siempre ha demostrado por U>-

el dinámico V entusiasta Ca- do lo que sea obras de bienestar

pellán. <-n beneficio de sus obreros y

A continuación el seiu-i- Ce- todo- lo ligado a ella

rente don (iuilleiniii Videla Li- Breves minutos l

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
-■"•■«■'" ™ uifj'ta.TES r momto de ios DEscvnm. .

. i. i ojaaj ar míori.o de ornatos y empleado. L'"
•eOUDir.Ufl. M. MES DE NOVIEMBRE DE I9tg,

C0H9M

ACONES
N?lr„ponenles

^

i.i., Cío e A: ■

132 £
C:.e.:.r. Cutí-

ll3

*
''■■

?,:..■ Ali-.-.-it,
ei

'-■:

I-.-: .- Corbs C-J.IÍ..K.
E7 ;■;

Ka.:::;::¡ui Je Ciíb'MÍ
_^J

"■ :

Vi :;!■<-(,
]5 i]

H'jt ,u jtii-j
222

r/^-T.iissíiai 87 !■'

Pepio de Elpcíuculud 40 V

Aiquuectjij .

2B 1'\
Población

29 -

°
107 ;ü"

I ;lc Lelo
3

de Lola
3

DON ALBEHTO- 1

la labo

i;,,-, la i-

lis tarde

dio de vi-

DEPOSITO DE CERVEZA C. C, ü.
PILSENER - B1DU - OeSANGE CRUSH

VITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BI0.Z

Único representante:

Humberto Laurie O.

COUSIÑO No. 655 - LOTA . FONO No. 29

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Depósito y evitará falsificaciones

EMPLEADOS:

Administración General ...

Bub-Adminislración Genera

Depto. de Minas

Depto. de Bienestoi y Esc

Hospital de Lota .

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos ...

Pique Alberto

Pique Caries Couíiüíi

Embarque de Carbón

Trálico

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Maestranza

Maquinarias
Población

Vapor "DOÑA ISIDORA"

soc. agrícola y forestal
■

colclra s. a.

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE IOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NO

VIEMBRE DE ¡949.

SECCIONES N!' imponentes Vate

EMPLEADOS:

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

CORONA OE CARIDAD

A nuestra mesa de redacción nal" hecho con tan generoso :--'^
llegado la siguiente comunicación ! "

redunde en gracias Y cn ";:'"f".
do agíodecimientos:

"

ridod sobre todos los .n.?'"--^

"La Supenora de las Hermanilas i "

del Deparlamento de Rienísiü-

'

dc los Pobres, saluda nuv alte.
'

-..,
"

ul senoi lele y Empleados' de la i Concepción, 15 de Diciw--'

"

Oiicina del Departamento dc Bien- de 1949.

estoi de io Cia. Carboniler-J o I

CORONA DE CARIDA^
El personal docente ^»afe£

la "Matiaf Cousiño" do»0 tSE!
roño de Caridad a la U?»'*^
dianles Pobres de Lota, en r^T*
del señor Pedro Vega Cortes «•

*

MKKOK A»MIJOS QI'K SK DICTAN KN LA LSTACION DE



Diversas actividades desarrollé
la Parroquia de Lota Alto

Brillante resultaron los actos de homenaje a la
Santísima Virgen María.—La Navidad.—:
Colonia de Vacaciones.—Reparto de Juguet

Detallamos a continu

actividades desarrollad;

Parroquia San Matías

a cargo del señor Plu<

dro Campos M.

Con toda solemnidad

bró la fiesta de Purisii

de madrugada se notó c

rroiuia una actividad

preludio del entusiasmo popu

lar que esta fiesta logra todo;

los años prender. Fué así conn

en la misa primera dosciento:

diez niñitos

eibir por veL
r

ija Comunión. Era

espectáculo verdade

lestial en ver tantas palomitas

blancas, llenos de devoción, sus

manecitas cruzadas delante del

pecho, recibir en su corazoncitu

el Pan de los Fuertes.

Una vez terminada la misa

pasaron estos niñitos al cume-

dor de la Parroquia para ser

virse un opíparo desayuno que

almas buenas y bondadosas con

todo cariño habían preparado.
Por la tarde a eso de las cin

co y media, pese al fuerte vien

to que se había levan!

gran muchedumbre de

coito a la imagen de 1

PARLAMENTARIOS VISITARON LOTA

ba

i ti

feligre
fe a la Madre

corrido, junto - .-

ticos alusivos al Señor

Virgen, exterioi

manera el gran —

feSan a la Celestial Soberana

De vuelta a la Parroquia, mi;
vez rezadas las plegarias clá

sicas del Mes, se dio la bendi

eión a la inmensa nuichedum

bre de fieles con el S

Hay que destacar

ocasjón la generes?;! a

Empresa eomo de per¡

nerosas que con^ribL
desayuno de los niñe

cieron su Priny

LA NAV1DAÍ1

Esta fiesta litúrgica,
recuerda ei humilde Na

de! Hijo de Dios, fue ]:

Fallecimiento

Ho dejado de exisl

pasado el antiguo '

localidad, después d

Los parlamentario
Pique Carlos Ct

rodee i míenlos a prodigaron y que pese

dice s y al aemistia ae le pudo calvar la vit

establecimiento Agradecen iambién □

pitalizado oi .;e ra Párroco, don Pedr

hc-ra de su ¿nue: Menchaca y al personal
Cita. cuidados "[ue le Central por las erogacio

antes de bajar

hicieron durante toda su enter

adad, como asimismo a todas las

irsonus que se dignaron acompa-

ir en sus funerales, actos que

mprometen la eterna gratitud de

lujo:

|9£« SALÓN VÍCTOR
RADIO LABORATORIO

REPARACIONES Y TRANSEORMACIOI-ES DE

RADIOS EN GENERAL - Construcción dc

Amp'ilitadores - Intercomunicadores

Todo sistema de refuerzos de sonido

INSTRUMENTAL COMPLETO

ALFREDO TORRES C.

TÉCNICO EN RADIO Y ELECTRICIDAD

SALÓN VÍCTOR

Comercio 66 t i_ O T A



Dejó de existir la Sra. Luisa de Rodríguez AflrgfjgnirtlífintQS
y sus funerales fueron muy concurridos ¡ATENCIÓN!

Piezas Amobladas para Caballeros o Jóvenes sol

ANÍBAL PINTO 16a

LOTA

ciada en la Iglesia de Lot-

En el

palabra el Vicepresidente de la Ju

ventud Obrero:, señor luán 5. Mar

línez; la Presidenta de la "Herman

dad del Sagrado Corazón de Jesús"',

señora Delia de Herrera y la Fresi

dentó de la Sociedad di

"La Ilustración, señorita Juana ¡ Obre:
Amagada. S 100.

s Señoras "La Iluslrat

Deportivo "Crislobnl

Juventud Ohrerc

; Lata Alio. S 300.—, y
Católica de Lota

Hermoso Canastillo de Pascua obsequió a los

Empleados la Compañía y a los hijos de

Obreros, Juguetes y Golosinas

Motivo de elogiosos comentarios ha sido el regalo

que la Empresa con motivo de Pascua ha hecho a los

empleados. Dicho regalo consistía en un hermoso ca

nastillo lleno de todo bien .de Dios.

Como en años anteriores, la Empresa ha donado

diversos paquetes de dulces, chocolates y galletas a

los hijos de los obreras.

i Serc .1.1 ■

■.-!,n

..is pciMirca qu.- -.li:!:

ln i-r^cc..;c.n vnliiTiiariti quo -mi le

!-i:c can kiivo <iel (•illeciinioii1.- .'■■■

-.u hijo Pene San K.-iih.i Salas O

P 1' .. .jciea i:aha)crn i:e ayu

oar.'e mecánico en la Sección M..e:

Hute extensivos eslos ogrnde
r-imientoj ol profesorado y alumno

rio d" lo Escjela Industrial y .i Ion

Erogaciones

Voluntarias

Cocktail se ofreció con

motivo de la inauguración

del Casino de Colcura

El día 4 del mes recién pasada
íué inaugurado por el nuevo con

cesionario, don Osear Ascencio. el

Casino de Colcura, ofreciendo con

este motivo un cocktail a un grupo

de sus relaciones.

Cuenta actualmente para esta

temporada con una regia atención

para banquetes.

A lOS PadreS de lOS 'or9e Cífuentes, agradece a todo

y._ .
sus compañeros de trabajo ooi 1<

Hmos que irán a las «w?»
™ium=™ ,„. .„ i. m«

Colonias de Vacaciones

de la Parroquia
>s agradecimientos los hace

del Chiflón, Soc. S. M. de Ar-

Se comunica a los padres de

niños qué han ¡do a las Colon

de Vacaciones de la Parroquia, c

la dirección poslal on caso de „

rribirles, es la slguienle: CAMPA- ! Establee

MENTÓ SAN MATÍAS. FUNDO
volun-ar

CUCHA CUCHA, ESTACIÓN CON- "V^ta ',
FLUENCIA. | 5 gjo.J

■uy

Gilberto Contreras Escalona, agrá-
inceramenle a todos sus

del Garage Central del

nto, por la erogación
lúe se le hizo con moti

dmiento de su hijito.
■ación dio un total de

PHILCO
EL LÍDER

"famoso por su calidad en todo el mundo"

AHORA POR PRIMERA VEZ EN LOTA

Receptores garantidos por un año,

incluso los tubos

RADIOS PHILCO y STANDARD ELECT8IC

Discorolas de mueble, motor
, importada

desde $ 240.- mensuales

VISÍTENOS sin compromiso

Distribuidores exclusivos:

'Muebles Lautaro
PARRA Hnos. Ltda.

Comercio 873 - LOTA
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\DEI)CI3TEi

El fútbol lotino se está jugando entusiastamente y los

equipos nos han deparado emoción

Las demás fechas jugadas.—Arturo Cousiño batió al Luis Cousiño 3 por 0.

Ef Carlos venció al Matías Cousiño 2 por (».—Luis Acevedo y Matías,

empataron a un tanto.—En un gran match Acevedo y Carlos tam

bién empataron a un goal.—Comentarios de los encuentros jugados.

\ Con verdadero entusiasmo y

bríos se ha venido desarrollan-

Ido
la competencia oficial de fút

bol y hemos podido ver a través

de ellos que los equipos se han

entonado bastante y juegan

La afición en gran número se

ha dado cita la verificación ds

cada match.

Vamos a detallar los partidos

jugados:

SEXTA FECHA

^ Un público numerosísimo acu

dió a presenciar el match entre

-los Cuadros de Honor del Luis
■

Cousiño y Arturo Cousiño. Aquí

ganó Arturo 3 por 0, después

de un partido bastante movido

y desde el comienzo se entre-

i garon a lucha de frentón, pero

el vencedor que fué el Arturo se

mostró más fogoso en sus ata

ques. A pesar de ios esfuerzos

del Luis, no fué posible abrir la

cuenta y el lance terminó siem

pre en favor del Arturo Cousiño

9 í por 0.

SÉPTIMA FECHA

1 Ant« un público más que re

gular se efectuó la séptima fe

cha, actuando a primera hora

los equipos de Ascenso del De

portivo Huracán y Unión De

portivo. Este partido se carac

terizó por lo reñido durante to

do el tiempo, pero al fina] el

Deportivo hizo el goal de la

rictoria, dejando la cuenta 2

por 1.

A la segunda hora entraron a

la cancha los equipos de honor

del Matías Cousiño y Carlos. El

campeón de 1948 tuvo esa tarde

un adversario duro que lo hizo

(
emplearse a fondo y también al-

i gunos elementos un tanto brus-

|| co, juego que deben desterrar,

pues así vamos muy mal. El

triunfo le correspondió al Car

los 2 por 0, que a última hora

hubo de multiplicarse ante el

asedio liel Matías.

Muy merecida ia vietoriu del

campeón, pero bastante labo-

OCTAVA FECHA

El Sábado 10 del mes pasado,
se efectuó la octava fecha, jil
eando los equipos ds- honor del

Acevedo y Matías. Siguiendo su

trayectoria el Matías de no ce

der su emblema a su adversario,
hizo esa tarde un magnífico

partido pero duro siempre. El

Acevedo con esfuerzo extraor

dinario logra abrir la cuenta a

los 25' de juego y termina el

primer tiempo con la ventaja
anotada.

La segunda etapa se jugó a

gran tren y el juego brusco que

ha desarrollado el Matías, ha

hecho mella en los "aviadores"

y es así como ceden terreno has

ta que a los 38' minutos de jue
go el Matías logra el ansiado

empate por intermedio de Be-

lfc>, con cuya igualdad en el

scorer termina este partido que

logró apasionar al público.

NOVENA FECHA

A pesar de jugarse un dii

Sábado, el Estadio estuvo llein:

match entre

y Luis Acev

despertar jrr

mayor pur te ilel t

vedo y el t'arlus,
tener el empate o

guir el goal de la

incansablemente >

parte del Acevedo tei

lance con el empate on

un goal por lado.

Rifa de beneficio

del Deportivo

"Rampla Júnior''

ecen, Unto ;im

in empate a u:

an levemente

El Club Deportiva "Rampla Ju

mor' nos encaiga poner cn cono

limienlo de todas las personas que

han adquirido números paro la lifo

■j beneficio de esta institución, que

no ha podido llevarla a efecto por

apropiado para ello

cha y local en que se efectúen<j ol

LA CAMISA DE L_A SUERTE

"CASA OSSES"
Compre su Camisa en "CASA OSSES" desde $ 30.- hasta $ 150.- c/u.

Al hacer su Compra se le regalará el valor

del premio que tenga
la Camisa premiada

Aproveche esta única oportunidad que le ofrece

"CASA OSSES" solamente por el mes de Enero

TAMBIÉN CONCEDE CRÉDITOS

CONSULTE CONDICIONES

Comercio 691 (Fíente a LA FAMA)
- LOTA

Un honroso 5.° puesto ocupó la Se

lección de Basket-Ball Escolar de

Lota, que representó ai Departamen
to, en la Olimpíada verificada en

Santiago de Chile

Las nuestras tuvieron muy buen desempeño.—
Las impresiones que dan a nuestro Periódico
los encargados del equipo.—Comentarios al

margen.

iidatl de recoger ulgunas opi-
. Selección Escolar de ll^kel- mimes. ,.rU- partido fue uno ríe

los mejores del Campeonato,
ambos bandos lucharon deses

peradamente en busca, del pun

to que les iba a dar la victoria,

Mallas eomo entrenadoi del

Conjunto, partió a la capital la

selección femenina escolar de

Üasket-Ball. a objeto de me.lir-

■e con los mejores ron junto?
stud inútiles primarios de Ch¡-

El domingo 4 ppdo,. se inau-

acostuinlirada en estos torneos,

se encontraban las autoridades

asedares de la capital. Gallar-

Lota jugó en primer término

con Peñaflor, cabeza de serie y

4.'' campeón <¡el año p&sJudo.
Nuestras muchachas derrochan

do entusiasmo y valentía, des

pués de duro batallar lograron
conjunto peñaflo-

fácil 1 I

En la segunda actuación le;

tocó medirse con "El Monte"

que las venció por el score de

'|;tini"~ minutos. Po.-tenormente

.■ nfre litáronse con Rinconada,

Kn la clasificación .fina] lo

graron un honroso quinto lugar,
í-u una competencia donde ac

tuaron 14 equipos.
El señor Cabargas, deportis

ta ciento por ciento, y hábil ju
gador de basket-ball, integró
en la capital un seleccionado dc

profesores, que se impuso hol

gadamente a un equipo de

alumnos egresados de la Nor

mal de Copiapó.
Las muchachas lotinas, apro

vecharon su permanencia en la

ciptal para visitar algunos lu

gares de recordación históricos

como ser el Cerro Santa Lucía,
San Cristóbal, Zoo, Museo Na

cional, Biblioteca, etc.

La delegación, lotina se hos

pedó durante la realización de

la Olimpíada en el Hogar de

Mujeres N." 2, donde recibieron

toda clase de atenciones. Prue

ba de ello cs que las jugadoras
al llegar al Mineral, estaban to

das fuera de formas.

La delegación ha quedado
muy agradecida a la Emptesa
(im- la.s facilidades que les lia

otorgado, ayuda que ha siílc

muy valiosa.

CUANDO TENGA Al lll'NA IH'DA ('(ÍNSTETE A SI' JEFE. MI HACA EXPERIMENTOS I'OR Slj

l'l'EDE TENER (¡KA VES CONSEI VENCÍAS

(VENTA.



PROGRAMACIÓN DEL TEATRO LOTA ALTO

ENEWO DE 1950

. Lo Y idosa y copric
ó y al quo d

■cura. Acluoci.
comprender

reina de la rumba. Mario Antonieta Pons. con el gaiai

Actualidades, ¡sinopsis, etc.

3 Martes.- "ANGELES CON CARA SUCIA".— Extr,

duccián norteamericana hablado en inglés de carácter ]

amigos inseparables en su juventud, se querían come

el t r de 1 i lleve ion .le

. Cagney. Humphray Bogan. Pat O'flrien, Aun Sheridan y lu

Pandilla de Callejón sin salida. Noticiario, actualidades, ele

4 Miércoles —"DON JUAN TENORIO".- Sobresaliente uroduccién

no y Tita Merello con la encantadora Virginia buque. La nói .jenial

parodia de Don Juan Tenorio, es una película que no puede dejar do

verse. Además "EL TERROR DE LA SIERRA '.

5 lueves.—"LA MUERTE VISTE DE BLANCO" (o si susto). - Produc

ción norteamericana hablada en ingles de carácter policial. Un !u-3ile

lilm policial que emocionará hasta dejar en suspenso al espectador.

Interpretación de Vincent Price. Lynn Bary y Michael Ouane. Actuali

dades, sinopsis, noticiaría, ale.

G Viernes.--"EL FIN DEL RIO". Humosa producción biilónica : ea

liíada en Brasil de carácter aventurero, ncblada en inglés. La odiíea

de un índíecilo que huérfano y sin amparo recibió el maltrato de los

blancos. Una creación de Sabú y Bibi Ferreira. Actualidades, ¿te.

7 Sábado.—ABOTT Y COSTELLO "CONTRA LOS FANTASMAS".—

Sobresaliente producción norteamericana hablada en inglés de carác

ter cómico. Sustos... Emociones... Risas... Muchos risas con Abotl y Cos

lello. Además "LA LEGJON DE LOS CENTAUROS". 1" función.

8 Domingo.- "SUEÑOS DORADOS".—Extraordinaria iantasia :nu

sicai hablada en inglés y en maravilloso tecnicolor. Rita Fayworth .en

carnando a la diosa de la danza. Terpsicore. Una qrandiosa cinta fil

mada en colores con las mas grandes atracciones del .nomento. 'lita

Hayworlh y Larry Parks, con los más hermosos coros de Broadwcy
Noticiario, actualidades, sinopsis, ate.

9 Lunes.—".UNA NOCHE DE AMOR".—Una grandiosa joya musical

con la música más escogida, interpretación de la recordada Grace Moore

y Tulio Garminatti, Actualidades, -.inopsis. etc.

10 Martes.—"GALERÍA DE ESPEJOS".—Sobresaliente producción
inglesa de carácter dramáiica. hablada en inglés. Una extraña manía
lo dominaba y él fácilmente lo traspasaba a las mujeres que rimaba

Una espantosa tragedia cn una casa palacio habilada por un maniaco

Magistral creación de Eñe Portman, Edana Rommey. Bárbara Mullon

y Hugh Sinclair. Noticiario, actualidades, etc.

11 Miércoles.— 'LA PASIÓN DE LOS FUERTES".—Sobi esa lien te

producción norteamericana hablada en inglés de carácter cov. boyoscc
Las pasiones de los hombres desatadas en el inmenso marca del oesti1

norteamericano. Henry Fonda y Víctor Mcitoire en geniales interpreta
ciones. Además "EL TERROR DE LA SIERRA" f actualidades.

1Z Jueves.—"LA CORTESANA". -Sobresaliente producción ;nejic:ma
de carácter dramático. La carrera lata] de una muchacha buena que
lué cayendo popo a poco hasta convertirse en una cortesana. Una ."iclua-

don estupenda de Mercedes Barba, junto a Toña La Negra, Crox Alva-

rado. El Chino Herrera. Estupendas Rumbus, bailes mas boleros y can

ciones de actualidad. Noticiario Univer;al, actualidades, etc.

13 Viernes.—"LA CONDESA DE MONTECR1STO".—Maravillosa oro-

lujoso desarrollo salpicada de chistes, canciones y 'le hermosa-; .mijo.
res. El publico podio admuoi de nuevo a la maravillo. a Sonje Henil?
en danzas sopalines espectaculares. Un elenco en que Iigura Olga :3an

Juan, Arthur Traachor y Michael Kirby. Actualidades, sinopsis, ote.

14 Sábado -"BALAS TRAIDORAS". Estrz.no de una hermosa oro

de la pantalla "Trigger". Ademas "LA LEGIO'I 'V K..:. :í;KTAUHOs

5° Junción.

icula veridica ;
a la legendan-
leparlo. Actuali

5ION DE LOS CENTAUROS'

APASIONADA",

23 Lunes.- "PECADORA". -

carácter dramático. Una pelíci
debe dejar de ver. "Pecadora
célebre bolera del mismo nomfc
sica Agustín Lara. Nunca en un

calores Ramón Aimengod, Agí
Ana María González, Los Anq,

'13 RUÉ MADELEINE".24 Mart,

cuerpo de espionaje norteamericano Interpretación de
Annabella y Richard Conté. Actualidades, noticiario el

. 25 Miércoles.- "LOCO LINDO".- -Grandiosa Drodu

gran cantante Ernesto Fama y Olinda Bozan nriomn.
DE HIERRO", 2a Junción.

26 Jueves.—"ALLÁ EN EL RANCHO GRAN'DK
Diez

:«:;;;

de '.Valí

¡ATENCIÓN!
SUNCA ES TARDE PARA APRENDER

CURSO DE PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN

R. ESPIHOZA, Squella 194 y S. ROMERO, Carrera 678,
ofrecen vis serete,,,* para lottus las ;voWÍ„,v (Alumnos (/<
fcs«,r/«.s Inducir,.des ispc. talmente) .¡ue ,/csecn perfeccionar

Matemáticas (Arn.éü.-o v Alubia'
Tecnología mecánita

y Estudios Primarios

R 3u->INOZA v S. ROM1-RO
LOTA BAJO

ly^i

Entonce,'

yue «conocer que" ¿es*'

líctada por Quí
, predicando y

mus*

nadre que, ]¿

la :.:iia que
Chile. Actuación especial de un ¿.-U-.-r.-^zila jiuoo I

de actores encabezados por Jorqe Negrete. Lilia de: Vahe, ¿duardo
Noriega y El Chicote. Noliciorios. ote.

27 Viernes.-- "LA TRAGEDIA DE MACRETH".-Una grandiosa oro
duccion norleamericana hablada en inglés de carácter dramático

"

La
versión mas discutida de la inmortal tragedia de Shakespeare Una
gran obra dramalica que ha conmovido al mundo a través'de -nucho-
siglos Interpretación de Orson Welies. Jeanette Nolan. Roddy Mac'
KowalJ y Alan Napier, Actualidades, ele.

28 Sábado.—"BAMBr.—R. K. O. presenta la obra

Disney en maravilloso tecnicolor. Un mundo emocionante de ternura
eneantos realza una historia palpitante y deliciosa en la que una ;i
-oih.i. iino l.jijrima y mi s.,IL,:.o se extm-juen con una sonrisa adem.
XA MONTAÑA MISTERIOSA",

HE OULRIDO -

nusical. La historia de
.rt.~. mujer onamoraco ae í„ moi-Mru er. medio de las melodías de
Sfhubo.i. Lm. Mazan y otro, M-jiw. ínrr.onal y subyugante y una
hemos- hislot.a de ,m;<ii l^emaon de Arturo Rubinsteio y aon la

¡nuíj.str.-il ,r.:e:pret::-.on de Phill.p Dcrr. Cctherine MacLeod. Willitim
Cárter. Mjna Cusuen;rfaya y V.^.e^a Brown. Noticiario, actuali

30 Lunes. -"BESOS ROBADOS".- Sobresaliente producción íaile-
□mericana hablada en inglés. Una comedia musical filmada en iecnico-
lor. El contacto con un hombre honesto señaló su verdadero destín 3 a

pasado. Fenomenales peleas, balazos y amor.'5 Boifes '"y Sancione-?
Iiii<'i|jrelüción de George Rail. Joan Bennel, Vivian Rlaine v Alan =¡eed
Actualidades, ote.

31 Mar

dad la fiesta ...--.,,-., „.l\ ^

lebrarla, ha logrado la imsp.
nación personajes inmorüdís
Así. el San Nicolás de los ni

ños, generoso y pródigo, es (■

Francia Bonhomme Noel t:,r.

puchado en manto .i, ■

ne> :..

jo, quien deja caer
. ^¡fu-u-í r

■

la chimenea, donde los «aja'

tos de los niños Ij. i;.- y lío! i-

cados aguardan, nía r,:r¡¿ :.

acompañarte, el Pii.ii> F.:>:

tai i) . deposita solo vcr;s:¡a ■,■>■

ra quienes no ohiCiviioa ¡.

aplicación y obediencia rt-i.a

rida durante el transcurso ié

V en los países Escandinavo!,

en Alema'nia, llamado 'SU*!
riuus. recorre solitario hebíii

campiña? con el mágico boWi

a cuestas. Por consiguiente,'.
corriente inmigratoria no ¡j

dejarlo donde cae j:;:¡r/?

mente la nieve, y se yergne*

pino lleno de juguetes y ■■■-.'■

üha falsificada. Lo trajo a A--'

rica, y llegó eon el nombie
■■

Viejo Pascoero, desíerrado'-j
aquellos Nacimientos con ¡

nos y animaJes en

que ocupaban una p"

destinada a la adoración de¿
se, María y Jt

M;i\ aquí-él encuentra ,--,

pinos de las casas humüdej
porque

flores.
■ fruta

■ 1 Bonhomme Noel de^j

•ses trae secretario n*|
no saben hacer distinl*!

aplicados y floi». "fl
lido Padre de el)os. « *

realiza i lliiLifl"-1
ell

lieve. Majr^enelBelefflh.sto-1
iii-«, pues el oro. la i»irB>? •

incienso dc aquellos, se t«** v,

en Lota durante los d¡»s •

P^cua. en cientos de juf«*
'

i-^-'r- ^trituyínmenl»*
cuelas, en la Ceráinií». f

*
■

riazadeLoUBajcenm^J J
iroloshiLs que se «part"*»? {
A Estadio de la Compañía, r .-

pnrte de quienes, *#?* l *■

, inmensa .Ugn. de *£.*
,

dieron al niño de su

J*-^ ,.,

I, ¡bulo de Amor y de Fe, w?"

,;:,<„:,, Welcl.ni- y B.ltH**'

AIS Oí.VMIMIKNTí

1

MKIÍOS Ai \IUOS LK SEIÍAN (TILES KN El
AMBIKN KN SC (ASA

. TRABAJO

A



Iicrlbe P«dro Mnrdone» B.

Coros infantiles de Lota
El Jueves 22 a las 18.45 horas .-e

presen
laion en el Teatro de Lola

Alto los Coros Iniantiles de la Es

cuela N' 8 bajo la dirección de la

lab lecim¡ento, ser rilo Julia Fuer

Al ir

ia de introducción, el seiior César

Colima L„ director de la Escuela

N' S, expresó en breves ¡orminos

Ja importancia que para nuestro

puerto tenia la presentación de este

conjunto e hizo una apología de la

señorita Fuentes.

Luego la directora de los Coros

habló sobre "Los compositores chi-

-tanoB" en una breve disertación

Muy amena y bien lundcmentada.

A continuación, y una vez cantada

la Canción Nacional, la pequeña

aumna Tiaddys Contratas, de la

¡Escuela N* 2, brindó a la numerosa

concurrencia el "Ay. ay. ay" de Os

man Pérez Freiré, siendo aclamada

al terminar su actuación. Ante la
,

insistente demanda del publii

l¿ "La tranquera" del :nismo

la insistente

Nos brindó 1

düea un pa

nusical de n

9 aplausos.

í. oinp.-nu.- ules del con;

ble acogida dispense

noche actuando luego coma solista

en diversas interpretaciones de loa

coros. Posee indudablemente apti

tudes naturales excepcionales pura

el canto y un timbre de voz exce

lente, unido o. un registro que le

permite desempeñarse con natura

lidad y arierto en cualquier punto.

de la escala tonal. Auguramos pa

ta esla niñita un porvenir promiso

rio, siempre que tenga el cuidado

de una maestra que la guie y diri

ja sin apremio.
la premura del tiempo impidió

idad o llevados

r el lal c

ba indicado, pero pese a ello, las

iniantiles debutantes hábilmente di

rigidas por la señorita Fuentes sj-

..-■ ■-. . r.quislar el aplauso unáni

me de la concurrencia. La primera

parte del programa estaba basada

en melivos folklóricos ahílenos y co

lombianos y la segunda constituías

por motivos españoles y canciones

felices auditores de un nagní-
esfuerzo musical realizado por

Escuelas N° t, de Lola y Nn f

de Coronel.

ules de terminar permítasenos
itar a la Dirección de oslas es

cuelas de donde se ha seleccionado

el elemento humano y asimismo sen

tirnos orgullosos de tener en nues-

tia localidad un conjunto que ;spe-

Polifónicos Iniantiles de Lota.

Recordamos ahora de paso la la

bor desarrollada en esle sentido por

el señor Daniel Muñoz, quien con-

ros y por eso

ñorita Fuente;

i llamados a s

Las Hortalizas en la alimentación

Llamamos hortaliz s a las

jplantas que s consu nien ver-

ffles o al estado fresco

cultivan en la huerta Preferi

hortal zas al de

legumbres, aunque ma s castizo,

para evitar la -■níusí n que .-t,

produce por 1 en rhil:

leguminosas, ce mo el poroto, ar-

veja, ete, Pert
lizas a mucha v va ia.hi> fa-

millas botánic;

leguminosas a tes de su maiiu-

fez, como las e arveja?

Y porotos, los lorotos Uiana.lo-
y otras, se c entan entre las

Lota Alto, Enero de lí)60

Por eso son alta- De la misma medida

mo de l'.'.l.l.a-

■
-

- '

■io Pedraza, ocupado si

la nitad del tierpno haci.

i daíia Teresa de Urguiza!
Membrillar, sacristón v

i pesadilla del ¡

necesarias para compilar el

Las hortalizas de hojas ver

des son generosa's portadoras
de vitamina B2 (Riboflavina);
Las hojas de betarraga cocidas,

dar el 1 '! áel requjrimíenta
diario en 100 gramos de peso.

La niacina existe en cantidad

muy «.preciable en el tomate.

i el '-nte

s pulgas y muy

npeñar el puesto de juez. Su ht

ano de padre, Braulio N. Barroi

sacó admirablemente ds 'apur

ha recobrado el .use

jerdida. Así lué co

llamado sopenco.

tómenle ol cabo Re

ionio diablo que

, yo no soy lo que

grandísimo idiota!

[Uue na se da cuenta que ostá ha

blando con el juez! ¡Necesito dos

o dos borrachos, .endidos misera

bles lívido y pálido por el

realizado y por la rabia

, Apure

• llar subalti

a disposición dc Usía,
Al siguiente día los dos huasitos

ernblando de ansiedad y desespe
rados tuvieron que presentarse de-

ante de don Braulio Barriales.

—¿Qué signiiicaba, hombres la

pública — les preguntó el juez.
—

lOiga mi patroncito. la Meche

—

; Qué Meche ni qué peVro

arvejitas, col crespa verde, ho escuelita y luve por consiguie te — ¡No había nnnninnn ggggnn,

jas de mostaza, berza v h jas :ue experimentar la lérrula dra
ppppee.... rrrrro...! Se aventuró a in-

de nabo. Sebrell asegura
niana de don Braulio. lervenir Relámales.

junto con la leche, hígado. Primitivo Montemayor, sargs- te —A callar. Demos tenes en apu

nes flacas, pescado y hue Je Carabineros y jeto del retén •

ro! Vociferó visiblemente molesto

ellas son los más importa
dañoso hasta decir basta unas r. el juei.

alimentos de protección coi

la pelagra.
Entre los minerales, el ea

se encuentra en i-nntitlad

tra
tío o cinco veces. Los chiquillos
mi escuela lo llamaban "tarros .

jiedra" y a fe que hacia nut ll

- ¡Oiga, mi caallerito, hablaron

•¡Nada de hablar. Cien pesos

cada uno y San se acabó!

dos alumnos lo habian boutiza io. y los sacrificados huesos deposi
taron .¡eiidos billetes de cien pesos

en las ávidos manos del juez.
miento). También la most xa.

bollero pensaría que" el tal sil ón Contentos salieron de la oficina

berzii, col crespa verde y ol
era cosquilloso e irriquieto. c judicial. Estaban recién pagados.

coli, son grandes fuentes
¡cuan errado estaba! Cinco d — ¡Terminado el juicio, mi cabo,

l-íiJcío. hacia que era juez y ni siqui- dijo el juez a Hetamales!

El hierro se encuentra al un- una miserable pendencia venia a — ¡Ddde lilla mmmi... mmma

dantemente en la espinaca, i ¡ustilicar su rápida pasada por mmmme iliiidddddda, apuntó Reta

taza, acelga, eol crespa y re- sillón. Esto hablaba muy mal de su males.

hermano, pensaba, quiere decir <

Ya hemos mencionado el Pascual es un Hojo de siete ;;uei de leso le pasó cincuenta al cabo.

lito dc las hortalizas de mn
Jn buen día a eso de las ¡res de

ner la balanza acido hasica
la tarde salió a dar una vuelta oí tentó.

necesita el organismo, t'un
la aldea, con la secreta idea d= Al día' subsiguiente había cerca

encontrar alguna anomalía, y ¡z de veinte asustados parroquianos

frutas.

Todo esto demuestra su o

daría el gran golpe. en la oficina del juez, todos lleva

dos por el cabo Hetamales

de la aldea, era un asiduo a la

me importancia en la alimt- ita-
vez que disimulado devoto de Ba co.

pingüe negocio para el juez y por

.-ion adecuada. Salud, vigo Kl apéndice nasal do Primitiva,
aquello de la misma medida de

Petamales. le reportaban a Usíaenergía vital dependen en f¡ ran os

parte de su consumo.
una muy bondadosa entradila.

Para aprovechar las vent
■

numerada? las hortalizas

lad

voción. Peio nadie, oh r,Mam¡?

nadie podría o-c-oui.-ir -il e»li..

to en posición nl. Im-» i
' '<■

Llego a conocimiento de Primiti

vo Monlemoyor el negocito en cues-

lion y se trabó una enconada lucho

-uín-icnte. Fuera dc las pr
rros con piedro' «a rnuy i,

enue el so-gento, el cabo y el juez

dos (-tímidas principales dia

di-liifuilnsc usar por lo m

: -i latía y culi lu mayor frec

¡pero... pero don Braulio N. Ü

MCamm"baVel s< : , .-
■

,- -■ ■-,: li

ción a la Po-, lu.u. cuando div

., lo distfi. cía .: dos oaciiicos h

do plácidamente la mona. Era

Los opiniones del pueblo se divi

do

"

con Usío. Había muy pocos

actos deshonestos y nadie se aven-

'

Otros estaban do parle de Primi

tivo. Especialmente aguellos discí

Malíes. Todo el mundo sabe l

pulos de Diógenes.
Es lnn.no tener en cuenta lo Legislación noderna nn .-ont m-

Y nadie de parte Retamales. Esle

pierdan sus cualidades: 1 .:, t^ílx:'"
' Retamales seguía enviando delin

cuentes y con la muletila aquella.

/ demanda estimulan
duceión de nuevas
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Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
presentan sus saludos de Pascua y Año Nuevo a todos sus favorecedores,
deseándoles que en el Año que se Inicia la felicidad acompañe a su distinguida

clientela, en todas las actividades del trabajo y del bienestar colectivo.

Economato Lota Alto
a

COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Artículos recién recibidos durante el presente mes y que ofrecemos

como primicias a los más bajos precios de la provincia

Granité en colores de gran novedad para

muebles y cortinajes

Crea cruda de 1.80 metros de ancho para

sábanas, metro $ 56.20

Tocuyo especial para fundas de 90 cms. de

ancho al precio de $ 25.20 el metro

Lana en varios colores de 90 cms. de ancho

precio rebajado de $ 87.— sólo a $ 75.—

Zapatillas para la playa, extensos colores

al precio de $ 80.— el par

El overol de reclame, confección "Econo

mato" en mezclilla en tres tipos.

Como siempre a $ 50.—

Las camisas de trabajo al mismo precio

de $ 75.—

Lana vellón de producción propia, especial

para colchones. Recibimos una gran par

tida que ofrecemos a los trabajadores al

más bajo precio de plaza

Camisas de popelina, diversos surtidos >

colores. Vea nuestro muestrario

Mamelucos de mezclilla muy gruesa para

mecánicos

Recibimos un tocuyo grueso especial para

velas de chatas y otras embarcaciones

.

Próximamente podremos ofrecer a nues

tros clientes, un gran surtido de artículos

de punto para señoras y niños a precios

muy convenientes por venir directamente

de la fábrica

Conservas Osiris de Perelló Hnos.,

frutas al jugo, mermeladas, etc., gran

surtido a precio baratos

Hule para mesas, en colores variados.

Mercadería nacional e importada

Un gran surtido de artículos de vidrio;

copas, vasos, etc., al mismo precio anterior

Semanalmente recibimos del productor el

renombrado queso "Rihue" el que ofrece

mos solamente al precio de $ 48.— el kilo

Continúa el éxito en la venta del Jabón

"Machuca" artículo que soluciona

cl problema del jabón para lavar

El Viejo y la Viejita, dos productos para

el lavado, tipo Perlina y Radiolina

A nuestras Cuentas Corrientes, como siempre la mejor atención

Reparto de mercaderías a domicilio

PE^ETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.



PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

En primer término venios al A<

que se efectuó en el Gimna^n <

l^na simpática bañista di.s/ruía •

Lo Coionia Escolar de iota, viaj<

amplías facilidades y disrwn ■

La hermosa Copa, que ha si'1., cl

ha adquirido enorme infere; <-n

y premios que ía Cío. ucastunu

Vemos a un grupo de niños h:

Una escena deJ match Yale Carit

■¡ue -ira n'^pti'-ia'a on ¡a competencia oticial ce iw^n iuthol. que

:¡h -.'i,-. :.hí'-T;ai- e! tnmpoonaio Jf'-ífl. Hav oí'i-íibs vníiosos Iro/eos

■ Pascua. Donacioi) He/

■ Aa'.icos dc Rene O, ell:



Recuerdos de antaño

Mayoría de edad conquistó Lota cuando disponía de dos

mil quinientas almas

Vein i Ma-

; CouSiño, había adquirido los

Minas de Lola y con ello habí? da

cío impulso a las Minas de Carbón

eslableciéndose un número baslan-

le considerable de personas que

en 1875. llegaba a lp aprecie-ble
cantidad de dos mil quinientas al

mas, obteniéndose cn esa iorma el

nombre de "ciudad'

Para conocimiento publico propor-

Lionamos en seguida algunos anlo-

La vida df tola data

nula en Chile. Fu 1550. r

3<j. Pedio de Valdivia, i

lo costa del Pacilico. la ■

(¡tienda du> Concepi ion ■

ocupado actualmente poi

de Penco. De allí, atia--

Escribe Sergio Hadrich Villarroel

EL FORTÍN DE LOTA

La señora Rosa Délano de Silva Carvallo
En plena jnve-ntud y en lorma doloroso .:.<

■jáo su alma a Dios lo señora Rosa Dólar.
ie de la Compañía, señor Alfonso Sih■-.

Esaparecimiento ha dejado sumidos en el <¡

es queridos hijos a quienes ella supo íorm
sbles virtudes cristianas que atesoraba ;'■

e :nadre

a esfuerzo conlinuado. ieuart -.-■.■■. .- ■■■■;.- '.

olor a su

r -:-., el

nlonio y el Hogar de Niños Ciegos, que :■

Duranle su corta vida, supo Rosa Délcnc

ez y modeslia de tu caractei bondadoso, p

contoron

upe ,

Fué por ello que un Domingo en -..-; -r

> sus restos, lué humedecida su tumbra p.r
sas lagrimas de los que supieron estima.-.-.

La Opinión de Lota', a cuyo desenvolvimiento
:uenlra lan ligada el señor Alfonso Silva Carvallo. '■

PARÁLISIS

>s<> - \ MDA <JI¡H 1'STKIl SAI.VA l'l lllll: slílí I.A SI VA PROPIA



^J^jDpinici, d^Lota^
■

EFEMER|DES NAC7oNALES *
LOTA ALTO. FEBRERO DE 1950

VIVIENDAS DE EMERGENCIA

Una le}' que coiu't'di' 15 millones de pesos, como

-unía inicial, para la construcción de habitaciones dc

emergencia, auspiciada por la esposa del Presidente de

w'la República, la señora liosa Marekmann de (Jonzáltv

Videla, fué promulgada a fino del año recién pasado.

Directamente destinados estos recursos a encarar nnn

de los problemas más graves del pais, como es el (¡ue

-c refiere a la vivienda popular, serán de un pnsilivn

beneficio para el bienestar de los trabajadores en ge

neral.
La escasez de habitaciones, en los grandes centros

urbanos vecinos a los centros industriales -a pesar dc

los esfuerzos de las empresas privadas y de los corres-

-ipondientes organismos de previsión social- se ha acre

centado dia a dia. Su ritmo de construcción, es fácil re

conocerlo, no ha estado de acuerdo con las necesida

des que demandaba .la población. La aparición de sec

tores y barrios obrero.s, instalados en precarias con-

Qdiciones higiénicas, requerían una inmediata atención.

De allí nació la iniciativa de la esposa del l'rimer

^'Mandatario quien comenzó esta campaña de amplia vi-

i|>sión social y que logró
culminar en la ley a que nos ht-

|| mos referido. La construcción de viviendas de emer

gencia, viviendas que ofrecen el mínimo de comod irla

ndés necesarias para la vida de una familia, será una

de las grandes realizaciones del presente año. Los sec

tores sanos de la nación no han dudado en ofrecer su

cooperación a la mencionada iniciativa la que sólo ha

merecido expresiones de reconocimiento y de aplauso.
Una especial preferencia -seyún se nos ha expre

sado- se dará a la población de Lota lia jo en la apli
cación de esta ley que permitirá aumentar el número

_ de habitaciones higiénicas en nuestra región. Para es

te efecto, la Compañía Carbonífera e Industrial de Lo

ta ofreció a la esposa de S. E., por intermedio de su

Gerente General don Guillermo Videla Lira, un terre

no sin cargo alguno. Al incluir a Lola Bajo en el pro

grama de construcciones de viviendas de emergencia,
"se ha procedido con un acertado criterio, ya que esto

pondrá una nota más de progreso en la localidad.

La promulgación de la ley para la construcción de

este tipo de habitaciones constituye, entonces, un paso

decisivo para lograr eliminar del país un problema que
"afecta principalmente a los trabajadores y a sus fa

milias.

Juegos de Comedores,

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos.

CONSTRUCCIONES OE MUEBLES

A PEDIDO DE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

VEA tATAi « í •« *

FEBRERO

:i N.- 1 ili- lalcüluianr..

541. -IY,hi, de Yuhlivi;

1LÍ-1MT. ■ lilaila de Charaluico .ntie el

i.'M-it:. rl,. |u- Amia.-, formado pur t-hilen-*-

íiiií.-.kiiii... y la- l,,,,,!, ..Miañólas. (VHi-

-S,. |.i-i.cI:,jii;l y iuta i'il San-

il.- la ]n.li-|n.-;i«[. iR-ia il,. Chile.

. fumada por O'i I ii^ms l-ii Con-

. por una "Cuín. .^".lú'-tU-íi"/
S

1-íTl». -La? I'u.'ivas Navales i'hil.

■m, . de IS-,lr

"IH.lWldn lli:

Ti.n,. I.,Kill-en l'uuta Arenas la
■ ]„> í>i,.M,l,-ni,-, de Chile y Ar-

mtcniiu-ional -jiit- sl- ha titulado
li-l Estiecho".

2¡— 1HMJ.- Kl "Huáscar", monitor peruano,
Va en poder di- Chile por el Combate de An-

irumos. al mandil de! Comandante don Manuel

Thompson, ataca el puerto de Arica, al que
defienden las baterías del Morro y dos bu

ques de guerra peruanos. Thompson murió en

i'I puesto del deber.

iKi:;tli!ail de los indio> aon todo, II...-, habitante-

.k- Chile y les liberta de los tributos a que es-

Escribe Enrique Soto Davles

NOTICIAS DE PUEBLO CHICO

ndo Roberto se lanzó escalas I chacha despreciable, disculpando- I consuelo, no laido en vérselas con

corriendo. Rosarito no pudo le --claro está— el pequeño oslra- Huperto. el licenciado. Este joven

que esliemecetse. Alqo ox- | bismo de su dio derecho'y su ay.a- ; era nuevo en el pueblo, pero ya
ocurrió sin dudo para que su. ijerodo modo de mantener lo lineo luc malas lenguas andaban dicien-

no hiciera gala de lanta agi I que la hacía aparecer como una do quo no era licenciado ni aun

.. y de tan poca ilojera. flecoi- raya No era de ningún modo des i licenciadillo. que su papá había

¡uella noche del 15 de Mayo ¡ preciable, pues la hija de dan Fian- ¡ sido matarife o a lo más abástelo

no anterior, cuando fioberlo : cisco, el balicaria, heredaría unos

j y que sus hermanas eran algo li-

:omo una exhalación la csca- quinientos mil pesos, un lunüito. cenciosas, ya que no licenciadas,

i planló irenle a su -nadie | tres casitas y un loro, animalito muy . Kuperto eta. sí. una buena persona.
lido porque aparte de haberse peleada

dijo secamente; Voy por don Pancho de uno de sus via cn la calle con el sastre que le co

'.Felizmente para ellas jes... por los alrededores. (Ahori ss braba una letras y aparle de pasai-

ara el agrego yo que Comprende la razón de que yo ~om se lo mas del dia bebiendo en

poniese "cordial y entusiastamen compania de unos haraganes, era
te" la opinión de mi medio mllu.ia- de agradable trato, muy educadilo

onces. Roberto habia rio amigo don Francisco) y servicial. Si Huperlo pololeó Con

Como cs naluial. en el oi.eblo Rosa Ester lo hizo por despecho.
Alicia, la que vendía cigarrillos

la pobre Beatriz rico, y la que T.as fíenle a la plaza, no lo llevó el

la moza mus guapa del pueblo apunte aunque una vez le apunte
Rosa Lstei, prendada como fMaba con un tintero, y el licenciado nc

ti enamorado. Si. Ena-
encontró mejor cosa que hacer que

mo no era ionio del lodo, ordena sacarle pica. Todos decían que no

orno y por quo: pero lo logro, porque luego después lle

que llevarse v Bea mas oncimo go al pueblo Ernesto, un colorín

isa ¡tontera
Rosa Esler ero linda como uno que se caso con Alicia el verano



ON CANTAN P'IR

A mí amigo (lotaldo Romo, con todo afecto

Don Herminio Peirano (Abe! ¡¡¡y
Otro activo colaborador

nuestr

quillado. Eti los dias Doeoiujíos cantar la

y festivos. <. jando .se acicalaba truda la

luciendo coi

gallardía su s tenidas de hua- darle sol

sos, ¡as pot as muchachas que to de Ma

habían en la aldea, quedaban

apostadas en los dinteles de las

ventanas contemplando extasía-'

das al Parafinas. Hondos y pro

fundos suspiros brotaban de las

gargantas de ias chiquillas que .

enfatuaban terriblemente ol ga- I

llardo mancebo. Creído como el

que más, Hermosilla pensaba
ser la más feliz copia de Adonis.

Mamerto era chico de estatu

ra, entrado en carnes, de cabe

llos castaños, ojos vivaces, na- ■

riz roma, boca chica de labios

gru lalcr-

1 huhle

nificos ejemplares di

tadas a la desventu

lados de la cabeza a

faroles buscacaminoí

ramos de catalogarlo en la zoo

logía social, menester sería en

casillarlo en el rubro asaz con

tagioso del pituco. Término es

te que cuadraba perfectamente
en el Parafinas, a pesar de que

él desconocía totalmente el sig
nificado del vocablo. Menester

es dedicar algunas líneas a la

flaqueza femenina. Nuestras

hermanas en Eva, me refiero a

las aldeanas de la Aldea del

"Parafinas", se peleaban de una

manera notorísima las miradas

de Mamerto. Quizá contribuía a

ello e! que el tal Apolo, era la

única especie varonil digna de

ser tomada en cuenta.

El apodo le venía por familia.

Contaba la tradición que uno de

sus ascendientes recibió el ino-

tecito en cuestión por el mucho

apego a la bebida. ¿Vaya a sa

ber Ud. la analogía que guarda
ba el apego del ascendiente eon

el apodo?. Así y todo y muy a

pesar de la familia, el sobre

nombre quedó como perenne re

cuerdo de la manía del antepa-

—Merto, Mertooo ... ; Onde |
t'abí metió chiquillo de carajo?;
—Endey voy taita . . . Pucha el

viejo refregao, mesmamentc

agora se le ocurre llámame, ago

ra.q' estoy pa salire, refunfuñó

entre dientes Mamerlo.
—Aguayta. Merto, U vay pa

la ciuda eon la yunta e'buey,. v

le sacay en la feria too el d

ro que poday,
Don Celestino HeimoMlla,

Are de Mamerto era má* lu;

js huella?

e a grai

-spaldas.

ba 1

coloquios con ella y de

ñera trataba de contra

nestac la monotonía de las la

bores agrícolas. En esto estaba

Mamerto, preparándose para ir

donde la Meche, cuando sintió la

voz de su padre. A pesar de las

atribulados

ira el agro,

to de lluvia,
algL

dedicaban

t¡ue este señor

con un benéfico

be portadora del vital eli

to. Una terrible sequía se había

apoderado de los eampog, des

trozando las miescs y dejando

escuálidas, las de por si ya es

queléticas arcas, de los peque

ños agricultores, que cifraban

sus esperanzas en los sembra

dos. Esta sequía brutal habia

alcanzado también los campos

de don Celestino y de ahi nacía

la imperiosa necesidad de des

hacerse de una yunta a objeto
de enfrentar el mal tiempo con

buena cara. A nadie le es des

conocido que el metálico acu

ñado llamado vulgarmente di

nero .produce la mejoría de las

malas cosechas.

Las cuatro de la tíirde eran

on las chiquillas'

a-sur de que la empleada lo i

sabido que el radio ha

■ tal : . los

le los pueblos, que hay perso

nas que padecen de una terrible

neurosis, provocada por la ma

nera caballuna eomo algunas
dueñas de casa sintonizan lo?

programas. Mamerto, por gra

cia de él en este caso, no había

tenido ocasión en su vida de

ría como si un buey hablara.

Sonaban los radios, armando un

desvara juste descomunal. Ma

merto asustado por los ruidos y

sin saber explicarse los oríge
nes de los mismos, desambulaba

como sobre espinas. De esta ma

nera llego a la plaza a dar una

vueltecita.

Dos alegres jóvenes en ani

mada charla comentaban los

acontecimiento o copuchas del

pueblo sentado cn uno de los es

caños. Mamerto pensó dirigirse
a ellos para indagar el motivo

de semejante ruido.

—Buena noche, oigan ¿On

Los jóvenes lo quedaron mi

rando sin comprender.

epitió Ma-

Tardes en la Piscina

A integrar la plana de

ha llegado hasta nosotros ■

Silva), que ya nuestros lecto

tunas colaboraciones que son

Nos alegramos de poder
talla del señor Peirano, que

y facilitar la labor periodís
NrON DE LOTA" que cada

magnifi,
Peir;

y <

como decimos, viene ¿

tica para vaciarla ei

iía adquiere mayor ir't

ie está presentando mes a mes

isualmente, amén de su> -..an

la redacción en general

efectúa durante este mes

ZAPATERÍA impei
Comercio T36 - Casilla 86

LOTA

Consulte precios -

Oportunidad (ne no debe

Lea Ud.

"LA OPINIÓN"

de Lota
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La Navidad del Bigotes

¡Tres dias de di

,-... nada! ¡Pobre

3u gato encrispado

sos de aparecer.. ,

Juntando tabliU-

,jás delgada?, hubi;

confecciona'''*1 a si

.INCON LITERARIO

■ le

i .-on. i, ,|i

navidades. Vn (ruto cncrisr

había, sido el gusto de la ch.

lia; pero cl felino a la po

[labia resultado Un porfiado

mo sus congeneres de carn

el "Bigo-
frateinal

Seis cierras llevaba (rnstadu. su-

dedos negro de por si. ^tonta-

¿.ban ia huella de su duro me-

tester.
Heridas por mpn y |>,-i

llá, parecía ello un eemonterio

le llaga?, o un Aceldama. l-.l

'Bigotes", a pesur dc laetoie-

tan adversos no cedía un ápice

en su empeño y ahí estaba dele

que suene, trasudando por to

dos los poros de la piel en es

pera del aparecimiento del por

fiado animal. Sus compañero*

lo "carneaban" tupido y pare

jo, pero él "Bigotes" en esta

ocasión habíase dado un baño

asnal y rebotaba sin cesar, cor

tando por allá y por acá. L'n

fuerte chiflido saludó el apa

recimiento de la cola. Primer

miembro de la anatomía gatuna

que veia la luz-

De unos diez años, flaco de

contextura, Manuel Pereira. apo

dado el "Bigotes" por sus com-

pañerosj debido al prematuro

nacer de unos famélicos vellos

que abundantes emergían en el

lugar donde acostumbran, da

ban a su asaz bronceado rostro.

las duras apariencias de una ca

ra de un ejemplar trabajador.
Sin embargo no habia tal. El

"Bigotes" era la quinta esencia

de la flojera. Su profesora ha

bía diezmado sus conocimiento <

psicológicos para tornar la fio

jera supina de su pupilo; pera

¡muy bellaco! salía siempre con

la suya. Dotado por la madre

i Escuela,
■

tes" en un razgo di

cariño habia jurado j

que para la Pascua tendría uno

Llegó lu Ulu ansiada Navi

dad... y en la cama de su iur

un gallardo "ga

C1C

ele

Enero

La L

Poco después

He leído det

to t poní .al-

de Cobre

Halado de desatrai

opios, pero que a ve<

■ - , ..■■ . ¡amenté a c.

lula,;,

en cuyas ¿¡ufanas hondura.

comienza un astro a palpitar
¿olo esloy en la vieja casa

caben: "Quiubo, Bigotes, qué Una

' del gato".
Ello

tri

••ido para ponerlo

Presa de infinita pena fué a

recibir su certificado de final

de año y su juguete. El certi

ficado, certificando más que na

da la bondad de la maestra, le

era favorable y el juguete, un

flamante camión con patente y

recorrido, no fueron capaces de

sacarlo de la postración cn que
se encontraba.

• ¡Pereira!, resonó la suave voz

de la profesora, ven acá!. Aquí
tienes un gato.
El "Bigotes" bailó en una pa

tita de puro contento. Se disi

paron de su rostro los negros

presentimientos de una Pascua

negra. El gato era para su her-

manita. ¡Qué contenta se va a

poner la Flor!

Al día siguiente, Fiesta de

Navidad, luciendo un impecable
terno de pantalón largo, mos

traba sus regalos de Pascua co

mo muchos de sus compañeros.
El "Bigotes" había contribui

do a la felicidad de su hermana,

Abel Silva.

unió una ilor de luz, la estrelle

¡aplegando sus rayos va.

lenso ■Esto tolde, ¡.qué haiu ello'

Quizas ella siente este hondo anhelo

ie dormir sn la paz de Dios.

Cierro >nis ojos dulcemente.

Un grillo canta en el jardín
Ln la tibieza del ambiente

lograr la pot

Con razón aiquk'n aijo. Guicia Loica, ha hecho mucho mal a la

joesia chilena el qtun poeta gtanudino nos dejo un romance bien

lallado y profundamente español, y nuestros jóvenes poetas, han creído

lallai en él. el luminoso laro de sus inquietudes.
Precisamente, ohjunas veces la poesía de romance no alcanz-i a

uedan en el alegre rasguear de sus guitarras.
tuando ol poeta, declara su sentir conlanda cl

drama gue vive, y teniendo por medida el tiempo que habita; lodo osla

acompañado del estilo o forma, que lejos de ser rebuscado, debe coalar

:on imágenes que impresionen y den inquietud al espíritu humano,

Mardones, sin embarga es garcilorquino en sus romances, pero gus

ta profundamente del pensamiento filosófico, y se sumerge en él. locan-

do formas que se desconocen en un poeta de la juventud:

--Qué blanca soledad la que me envuelve,

cae la noche vertical sobre los barcos

Estoy solo. Solo íambién el muelle..,

ya no mueven mi sangre Ja tibieza

de lus manos...

Prolesor y poeta, el autor de Luna de Cobre, no olvida a bus

pequeños alumnos, y en Cielo del Niño Triste, nos dice:

—Una Juna madura cayó desde ia altura

pequenueJo írisle

sus dientes en Ja fruía..,

Mareas correspondiente al mes de Febrera

de 1950, en la Bahía de Lota

PLEA BAJA

Día

15

PLEA

"Ñora Altura

10.04 - 1.16

22.06 — 1.74

BAJA

Hora

""

Altura

04.18 — 0.07

15.34 — 0.16

[ Hora Altura Hora Altura

1 10.06 — 0.07

! 22.07 — 1.71

04.27 — 0.13

15.33 — 0.2S

2 10.45 — 1.16

22.47 — 1,74

05.00 — 0.07

16.14 — 0.10

16 10. -13

2246

- 1.22

- 1.74

04.53

16.19

- 000

1. 1 -.

3 11.21 — 1.22

23.26 — 1.77

05 33 — 000

16.55 — 0 13

17 ii n

23.21

1.28

1.71

35 2G

16 Vi

0 m

... 10

4 11.57 — 1.28

00.0(1 — 1.29

06.06 — 0.00

17.38 — 0.10

IE 11.50

23.5a

1 31

- 1,65

35 51

17.38

0.00

- 0.10

5
■

.

12.35 — 1.31

06 41 — 0.00

1921 — 0.10

i":

12.24 ; )4

0626

18 16

r 07

■ A-

G ¡ 00.45 — 1.68

I 13.15 — 1.37

07.16 — 000

13.09 — 0.13

20 00.31

12.57

- 1.52

1.34

06.55

18.55

- 0.10

- 0.22

7 01.29 — 1.59

14.00 — 1.37

07.55 — 0.10

20.01 — 0 11

21 01 0?

13 33

1.43

1 3-1

07 22

19 36

0 16

B i 02.14 — 1.43

14.50 — 1.40

08.35 - 0.16

21.00 -- 0.25

22 Jl 32

14 ir ,1:
D7.4Ü

¿n :; i 0 37

9 03.06 — 1.28

15.50 — 1.40

08 50 0 22

22.24 0.J4

-3 02 01 1 16 3B 16

2113

' ¡1
-

ii.

10
'

04.10 — 1.13

17.01 — 1.40

10. IB - 0.26

00.02 0 34

" ÍI2.4C 1 0-1

25

38 L-n

?:> 51

11 1 05.35 — 1.04
: 18.22 — 1.46

11 24 0.34 25 Oi.yi 0.92

1.25

09 37

12
'

07.07 — 1.01

13.32 — 1.56

01.35 t-2í

12.39 - 0 34

si 15.31

¡a.25

0 B5

[ 31

JU.J-

10 52 Id

13 1 09.22 — 1.04

20.33 - 1 65

02.46 ■ 0 Ib

13.47 — í)ie

27 07.27

15.23 1.37 '¿i
|lj

14 í 09.19 - l.lfj

21.22 i. 71

03.37 o 13

14.45 0 22

28

ZC, 16

'

i i'- ■',

Junto
al mar

■n y alma

Rapsodia de Eenti

ugila mis pensamientos.

Van arrastrados al vienta

i saltando entre las olas,

cuando del mar, a solas

contemplo su movimiento.

Desconocidos anhelos,

-ue con furia se desatan,

tomo rompiendo los nudos

Aqua agitada y profunda,

Aguit-n Peña IVSjrtii ■

—Y yo elevo mi canto hecho plegaria,

por sobre eJ riel y el humo

a lodo el Universa.

mientras tú golpeas Ja roca milenaria

y salla ebrio el carbón

como uji tórrenle negro.

Hombre que vas Juchando, enlre la sal

y el pez. bajo ef húmedo destino

del coral y el barco...

einte poemas que el poeta ha logrado para su libro, se ban

>n el entusiasmo del que creyó haber encontrado su propia

:> hay duda que posee el talento, para Iras largo y mesurado

llar lo que ¿I persigue No trato en ningún caso de niñearlo,

caria en ninguna forma: si lo hiciera, cometería la torpeza de

■ al poela jover

si Neu

:1-,1

locan y el da esta ¡

cJfiiQUE COWCrlA ARENAS,

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



Recuerdos felices dejó Pascua de Navidad ante significativos;!
que hizo a niños de Obreros y Empleados que laboran en

'

..apar! :!:■ ¡.....I-l-

Socu-dii-les a InMil

Servicio Meteorológico de Lota tiJt
Observaciones registradas hasta el 25 de gner ^flObservaciones registradas hasta

y su compar, ción con el año anterior

"* *"e"> Us II
Bn Igual >>>H.

TERMOM

Temperatura

ETR1A

30' «:-

■X X.jJ^
BAROMETRÍA

E'resión atmosférica

Máxima del año

Mínima del año

Máxima del año.

Mínima del año
lio"

7.a

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 49

80~
Uil

Máxima del ano

Mínima del año

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída i 1949 195

Total hasta la fecha —
.— mm.—

D

Total en el año 943,5 „

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN
CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año

•2:>x

6:1.1

Enero

Febrero ....

Marzo

Abril 28,7

Mayo 324,4

Junio 295,0

Julio 66,3

Agosto 36,4

Septiembre 12.1

Octubre 1.2

Noviembre 28.9

Diciembre 58,2

.— mm.

TOTAL

SALÓN VICTO!
COMERCIO 661

Recibió:

f

LAMPARAS dc ESTILO

Lágrimas y un novedoso

surtido de Lámparas de

escritorio y velador

Venta de fotografías del "PABQDE DE LüM'



Lota Alt.., Vehí:

A una significativa ceremonia dio lugar cambio
N

de placas de oficialidad bomberil de Lota

Padres deben tratar de que sus hijos
no jueguen fútbol en la calle

En ii-tel.

„„ tres Compañías riel C

'Matías Cousiño" de la

orme ile parada, con el i

cto del cambio de placa

¡ales para el presente ar

Esta fué como de eos

ativa ceremonih en qui

lombenles recibieron sus

-jales y se confirmaron

tuestes.

íSidiji acto el Superintendfcnt'

"uerpo. don J- Isidro Wilson; el Vii-e-Sui

intendente, don Jorge Barra; el Comandan

Ion Juan Perfetti y el 2." Comanda

^eoncio Garrido.

Terminada la ceremonia dc la entrega di

jlacas se sirvió un ligero lunch, reunión inti

na que resultó de amplia camaradería y d>

«píritu de amistad, brindándose pur la

leridad de la institución, como asi misn_.
,

a nueva oficialidad que servirá sus cargos d

■ante

■ Ivl

EL NUEVO DIRECTORIO GENERAL

Y OFICIALIDAD DE LAS 3 CÍAS.

Damos a continuación la nóm

"'■personas que componen el Directo:

¡ai y la Oficialidad de ias tres Co

de las

General

paíiiiis:

Superintendente. Si .

Vice-Superintendenti

Isidro Wilsoí

>r. Jorge Bait

Capitán, Si. O. Alfredo Díaz VYolIe.

Teniente Primero. Sr. Armando Fuente

Teniente Secundo. Sr, Osear Llanos.

Avudanle de Compañía, Sr. Renato Mar

Capitán. Sr. Víctor M, Fernández Fien

Teniente Primero, Sr. Armando Bustos I

Ayudante de Cia., Sr. Rolando Correa Ci

Oficiales Tercera Compañía

Capitán, Sr. Francisco Almendra.

Teniente I.o, Sr. José Santiago Sanliue;

Ayudante de Cía., Sr. Luis Sanhueza.

Premio muni se confirió a la profesora ds la Escuela

8, señorita Inés Villegas López

Se le distinguió por su gran abnegación a su profesión

; Osear Espirioza La'

: Gómez y José Zenielm

I Lo señorita Inés Villegas Lópi
pralesoia de la Escuela Superior
Miñas N° 8 de la localidad, ha \

Con el tradicional júbilo fué esperado el nuevo

año en población de Lota Alto

Hubieron reuniones en diferentes instituciones sociales.—En et Casino de Lota Alto,

En el Gimnasio.—En el Centro dc Mayordomos y centros obreros.—El Servicio

de Seguridad proyectó un novedoso luminoso.

lud de la juventud, sabe, con ¡

abnegación al trabajo, que es

desempeñando uno de los roles mi

s esfuerzos de moes- ! importantes en la sociedad, cual e

ile el premio que la i preparc.r a la futuTa ciudadar

i concede iodos los como ente consciente de su impt
or que más se ha tancia y puntal de esta patria nut

idiga y ieraz.

i ha sido

Felicil muy

rita Villegas y hacemos i

ESCUELA "ISIDORA COUSIÑO"

Diversos festejos se c

ron en el Mineral, cus

pito y el sonar de las

atronaron los aires anu

el advenimiento de un

sas calles de la poblai
K-nle-

_ estrecharse en t apretado
abrazo como un feliz au^jiio

'

de que el1 año que se inicia trai

ga para todos las mejores es-

- BiPeranzas y deseos.

I ' El Departamento de Seguri

dad, en la construcción de! Ca

sino para Obreros, puso una lu

minosa y atrayente propaganda
que llamó, por su originalidad,
justamente la atención de las

personas que los vieron. Un mi

nero, mejor dicho la cabeza de

ma del cual estaba la lámpara,
alumbraba en forma intermi

tente una levenda que alterna

damente decía: "FELIZ AÑO

NUEVO, TRABAJANDO CON

SEGURIDAD". Adornaba este

luminoso: C, C. I. L. ("Servicio

de Seguridad"). La ealle Juan

Manuel Valle, donde estaba ubi

cado el aviso, parecía por le

mismo una arteria principal de

alguna metrópolis de importan-

En sino de Lota Alto, s<

_.. baile dc Año Nuevo

í concurrieron empleado

panados de sus familiares

en medio de la alegría, inr

¡elebró t

hasta avanzadas horas

madrugada.
Diferentes sociedades

garon en sa seno a .«uf

épocas anteriores.

Damos a continuación la nomi

ie alumnas que fueron acreedoi

CONDUCTA.

..3 Pan.

APLICACIÓN.

guez M..

rc Sepú
Graciela

Lucila Aravena A.

. S. y Marilanda Bi

ASEO.—Carmen Fuentes S„ Elsa

Fricke B." elrma Neira S.

ASISTENCIA.—Zaidc

Viólela Espinoza C

na V. y Maria Arave

TRABAJOS MANUALES. — Elba

Bull H„ Clorinda Meza C, Irma Nei

ra M.. Mariu González C, Graciela
:

Torres S. y Olga Faúndez Q

miento, seguidos de

y enci- i cena y un baile que se proloi

Utilidad que batió todos los record dio

Fiesta de la Primavera de Lota

Líquido quedó S 151.K12.60,que fué repartid» cn varias

'

instituciones de beneficencia.—Nómina (le las enti

dades beneficiadas.

1'nu utilidad ,■;. luiente extia-

ordinaria fue

Fiesta de la I'r

pueblo, tuyos

i que arrojó la (,'enc ii

$ 151. >

HIZ.ti

I"!""

que los que estuvieron a cargo

de la organización total de la--.

, pasadas festividades primavt*
-rales fueron las personas que

sacrificando el tiempo se die

ron la ardua tarea de finalizar

exitosamente, tanto artística co

mo financieramente.

Además fué laborioso eso dc

poder reunir todos los ducumen-

VALPARAÍSO

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

¡PRODUCTOS INSUPERABLES.1

ORGULLO DE l_A INDUSTRIA NACIONAL.



Febiuia tle lí)r,r

1

°n«o

"COLONIAS ESCOLARES" CUMPLEN FUNCIONES Sindicato Profesional Metalúrgicos y Ramos Similares in
nuevo local social quo lué cedido poi la cwJIM

irlinnlfnra n IhJmuI.I.I J. I .

ALTAMENTE MERITORIAS. DOS GRUPOS DE NIÑOS

CONCURRIERON AL PUEBLO DE PINTO.

Escuela N.o tí

.|U. .iu

V.nt.'u
Escuel

Rosamel Riq

Carbonífera e Industrial de Iota

cóctel.—Con todas laa comodidades „, ,

esle salón. Uetlta

El Sobado 24 del mes pasado el | un salón del aue ,«-•

Sindícalo Proíesional Metalúrgico y ¡ roban.
Wlen ■-'■■-

Pomos Similores de Lota. inauguró f ii-.r;lmr nk ,¡ -
■

que la Empresa ha cedido gentil- Coir.-itij. ,,Ll. |arn.
*r''"' *'■:.

Ante auloridades civiles, milita- li'iii'juionlo de B t -
^E' '

res, eclesiásticas, altos jefes de la rain-Jo H-d-j* CI°':"',: iC:'"" '•

Cía., representantes de la prenso :-.■•,,.. ,-,
"■■ X"',r, .AA °"'end'-

y caracterizados vecinas de la loca- -.imp,cnílP, ío lc-b° ,

" *

lidad, el Cura Párroco de Lota. cr.,.^--!" ]a EmDrP! a"eeste
Rvdo. P. Morand Ohrel, se procedió máximum ,-,■ fcahd h

da

a inaugurar el salón. El Rvdo. P.
' lab^r-core-," "v iue ~

-^ a Blu '

Morand pronunció una brillanle pie- calm.nad-j esle hechn r™° ^
za oratoria que impresionó favora- un :;alor

blemente por lo acertado que estuvo al Si ¡-.di

en todos sus pasajes. lurgicos, ti q-j* |es Eei¥¿
A continuación el Presidente del estrechar mes ios lazos de m

Sindicato, señar Luis Rojas Poza, entre une- y ctro TOmpaíeI0
usó de la palabra para agradecer ,

calizado y o ia vez soder ][
la presencia de los invitados y muy corap;c-ad<--r y cebanr los p^h
pápociolme-ittr; Im .jc-ntilezrj -Je ia ea ferina ;:nplic ccri c' tin'ds
Compañía Carboniiera ol cederles latieres día; ea la marche ¡

un magnífico salón que reúne todas ! dente de la Eaip:e-a. y lermii
las comodidades del caso para sus j.-.r'aniio a ta ur.br, de los ns

reuniones y sede social. Se dirigió que al Hn iiegerion o un «

en forma altamente emotiva por el miento mutuo eatre el Capila
rasgo de la Empresa, ya que asi Irat; .j-j par-a el suturo engra
se llega a entendimientos dignos mir-nio ae la Cía y pma un

para hacer mas llevadera la labor ¡ bienestar de ks que tiabaii
en que ellos están empeñados. \ las distintas actividades.

Terminó agradeciendo Una vez más A continuación =e sirvió un i

lodo el apoyo de que había tenido r.cK a.,c- dur; hasta ceica ¿
de la Cía. para poder contar con i 21 horas.

1 para E

La Universidad Católica llama a sus Ex-llmi!
La Universidad Católica de Chile Facultades o Instituios Anems- -¡

lia cumplido 62 años de existencia les ruega proceder a la inscripóc
y en ese tiempo han pasado por en sus registros con el fia de erg:
sus aulas miles de miles de proíe- nizar los núcleos proraaoles y tfc

R., AiHcia Garrido R.,
A"0 n los bir a nombre de: CENUO DE El-

ttidad ALUMNOS. UNIVERSIDAD C-"

diver- LICA DE CHILE. Casillo ll«).Sc

borar tiago. enviando los siguientes dotó

Nombre completo
— Ano de «9*

a lo- 50 de la Universidad — Facúltele

i des- Instituto — Dirección completa
-

El Reí □ Universidad ttw

Rotary Club [ola repartió Juguetes a familias id W

'Pueblo Hundido"

A un Séptimo hijo varón apadrinó S.



Campamento de Vacaciones San Mat'iaS, Imponentes fueron funerales del empleado

■ i . m. r . . . de la I. Municipalidad de Lota, señor

de Lota Alto, se fueron de vacaciones Tomás uno s¡mms

al fundo "Cucha Cucha"

y niñot, en medio de :

donaban el Mineral y ;

ria Concepción o objelc
31 Fundo Cucha Cucha

I,v ,lh¡ , lL,. v.,~ club .,.- fútbol liampla Juniors.

""

mi lite a esto dudo que también

Ak-ulde il, la Sus r^.úl.ares atribulado,
1 -' " '■- ''"*" "

i i''i|uruhk pérdida,
ul.ve dv l;i Cor- despidieron en la puerta dei

t-donando dato; (/. mcntcHo el duelo ell cuestión.

"La Opinión de Lota"," pre-

El Juzgado de Letras de Menor Cuantía

lué elevado de categoría

1- reciente LeV N." ÍÍ.-Ü55 ARTirn.íiS TRANSITORIOS

.Ministerio de Justicia, ha

elevado o la categoría dt

dc Letras de Menor Cuan-

le l.nta. cuyo proyecto ds

el Comriesii Nacional lia

Artículo I.o—Las causas que

de Letras de Coronel y que dt

acuerdos eon lo dispuesto en

líenlo l.o--Elcva»e a la ca-

ü Ju^:el..' de Leti-'.s de

dc la competencia del Juzgado

de Letras ile Mayor Cuantía

de Lota. pasarán al conocimien

to de este último.

torio jiinsdiccK.nal .era el
Art. 2.o—El personal del luz-

n.m-.|n>nde a la tomiili.i

■cado de Ltha> de Menor Cuan

u nomine .
. tía ile Lota, pasara a desempe

xxxxx :*:
ñar los cai-jíos respectivos de

la planta fijada por el articulo

Lemhiv de niü ti-.vwFenU*

renta y nueve. -CABRIKI

XZAI.KZ Vll'KLA.—Juar

Buena Oportunidad
it. íík a acrait!

consulte en

COMERCIO 691 - LOTA BAJO

.TUNDO TFNCV ALCINA DIDA «ONSELTE A Sf JEFE. NO HACA EXPERIMENTOS POR SE . EENTA,

PUEDE TENER CHAYES (ONSE.TEN. IAS



Don Guillermo Videla V
, hijc de nuestra Gerente General, como acostumbra todos

los años, donó suma de dinero al Carlos Cousiño para compra de juguetes

que se repartieran a hijos i1, los socios do esta e-itidad Sportiva

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
..•■TRO DI IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTO* r.

'.i. /O.-JDO DE AHORRO DE OBREROS Y EMPLEADO'; rn **

''OliD'flNTi: AL MES DE D'CIEMBRE DE ¡949.
' LOfl,,£S-

C. C 1 3 N E s N"
.mtiQnfntts Valor

i al ['residente del (arlos Cousiño, señor Humlierto l.aurie. haciendo entrena

personalmente a nombre del señor Videla Vial, de los juguetes que se ad<|UÍríeron
ron la sumí donada.

no hubo hijo de obrero de la Km- Asi lúe como el Directorio liec ño, al tenor el gusto de recibir ie

presa que io luviera la elkidad
, tu¿ |a compro de ñermosos y /a- manos de su Presidente, del Diroc

de recibu un juguete n. por nuy | ,iados -U!,uele£ :on |a -aniidad de
' lorio .socios y señoras si -.bseqeic

insignificante -,ue fuero y lo ^on ¡ djneIO que hahja donado ,,¡ juven
aue poi obra del señor Videla Vial

lirma un necho mos, cuando ;1 ,e- -

Vidf.,_ Vb_, v ,„ ,";„,„,„ llegaba a sus manos

ño, Guillermo Videla VbI, hijo de ZpXcTll°„ I , , X Es osle ira oesto bondadoso , !e-

nues.ro Gerente General. 3n la ot-
¡
™ FasCua ae hlzo 9nL'^ ie ,stos

■

vela el buenisimo corazón del hijo
ra .odos los ¡ «tequios

a los cientos de unos I
Aa „„„,„ r.„,„„,„ „..„ „„ ,„„,,'„

de dinero al Club Carlos -~

pata que esla institución la

ro en juguetea para obsequie

n signiiicotiva llega
-

i ]Os de los obreros sociu:
Vo hay para que describir la Cousiño F. B. C. y del c

Hondo pesar causó el fallecimiento del Ingeniero
de Minas don Tomás Malone Me. Lean

Sus funerales se vieron muy concurridos, asisliendo altos jefes de ia (ia., em

pleados y obreros.—El Ingeniero lefi de |„ Compañía, don Eduardo I>elave;tj.
pronunció discurso a numlire de Empresa.

99 - 34.H0.-

SOl. Aíiltll'OLA V FORESTAL
'

t OECCIÍA S. A

NU.'éoFiO DE IMPONENTES, Y MONTO DE LOS DF-.CVEHTOS- "ÍM
EL FONDO DE AHORRO. CORRESPO.,J:l.:TF AL MES ZE ■)!-

CIEMBRE DE ¡349

SECCIONES H°.mporentes Valor

Elaboración de Maderas 9 3 IJffi-

SMPLEADOS;

i Moder

ÍSO--

1.350 -

señor Malone, deja nn re-

i inolvidable en sus ami-

tn todos los que lo CO-

nn n i <¡u carácter bon-

que por es*y af

Í Ingrenier

,.,'un Jefe «.. -

¡il sentido de la palabra, pero
ica áspero ni incomprensivo
sus subalternos. A más d«

elevado concepto del deber.

¡a un espíritu esencialmente
I ¡fiero; asi muchas veces h

ios hacer tediosas averigua-

ie> con el fin de asegurarse

iiue ulpuna medida que pen-

h tointir no se tornara en

i hi Jerentc G--

a.'.oi Gene-

i Compañía
tria! de D>-

'iif.-i-¡i e Indu-t

v 'hacen llegar

T..i.i.t \hil.-„- M,



'

Personal del Garage Central efectuó Paseo al sector
*

"los Aromos" del fundo Colcura

El personal dependiente di

Garage Central, efectuó el 1><

.....,,,„ i.-, del mes ¡uis-nln mi

ó campestre al Sect,

Aromos" del Fundo Cok

¡lo paraje que reunió

a todos los familiaie,

[,ii!os.

I.o-
ulefci

, herí

qoláz. verificándose desde

mañana temeos deportivos, i.-..

cursos de cuecas y recitación

v otras infinidades de eompe

tczicws. tales
como tiraduta di

lE cuerda, partidos de rayuela

etc.. etc.

il-.-

c O

VIDA SOCIAL

MAT!l„\tr„l

Clave W.

Drappelo.

ente ha aid.

lio N-jiic,

t Allredf

[RAS1.ADC

A la Olic

de Ahorros

ladado ?1 o

na de lo Co

io Chillón h

iciol de isla

Gcillui-do

sido ,.a-.

OCE/.ViDOS

R O N E L (f-
AILIBILI/H INrANTIL

EROGACIONES VOLUNTARIAS

Nicolás Sanhueza. carpintera del

. Depto. de Arquitectura, agradec» o

lodos los compañeros de trabajo que

se dignaron cooperar en la eroga-

■ don voluntaria que se le hizo cn

Clodomiro Barra, operario del

■

Depto. Elédrico, nos encarga agro-

] decer muy sinceramente al Directo

rio del Sindicato Metalúrgico y a

los compañeros de las siguientes

Secaolies: Pique Alberto. Agua Po
'

taOle, Planta Eléctrica, Maestranza.

Maquinaria y Depto. Eléctrico, que

cooperaron en la erogación volun

taña que se le hiio con motivo de

pode! financiar un tratamiento es

pedal indicado por los médicos qu?

lo atendieron para su completo es

tablecimiento.

El total erogado alcanzó a la vu

na de -SB3S.-

Horlenátr vda. de Leal agrade'

a Vos operarios del Embarqué qi

cooperaron en las erogaciones v

luntarias que se le hizo a su espoE

don Lorenzo Leal Vega íQ. E. P. f

durante su enfermedad y en su I

llecimiento.

Hace extensivos estos agr.ide-
Bienios a todas las personas qi

acompañaron en los funerales y

las que enviaron ofrendas florjlf

Resultada do los copónos pre

miados de Zapatería "Imperio"

"IMPERIO" en

Lotería de Con

09i36 Premio 5 250.--

1366 „ 667.—

2666 „ 235 —

3966 „ 186.-

1866 „ 320.—

5U66 ., S70 —

S966 .. 370-

fJAJEflOS

Procedente de la capital la seño-

ra Gertrudis vda. de Méndez.

-De Curicó la señora Fresia de

Se encuei

irada de ve.

Berta'

, y Vergara-Avendaño.
— A Coihueco los señores Zenón

Garrido. Pedro Valenzuela. Hecioi

Valenzuela y Ramón Vega.

—En ésta pasando una tempora

da el señor Archivaldo Migueles O. i

- De la capital ha regresado la

señora Mercedes M. de Puga.

NUEVOS FUNCIONARIOS

Ha sido nombrado cajera de la

Caja de Seguro de ésla la señorc

Hilda Rojas Arayo.

-Con molivo de haberse acogi

do a la jubilación cl Administrador

i Adui ; puei

DE CERVEZA C. C. ü.

PILSENER - BIDU - ORANGE CRUSH

VIITAMALTINA

ALOJA - PAPAYA - BILÍ

Único representante:

Humberto Laurie O.

COUSIÑO NO. 655
- LOTA FONO NO. 29

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Deporto y evitará falsificaciones

Deportivo Ferroviario Coronel eligió su nueva misa directiva

de 1950, quedando

n qu

le celebrado, se eligió la

= regirá los destino", del c

ida de la siguiente nanc

ninr "TORIO dONORARIO

dent

s: Sr

Sr

Sr

Sr

Sr

Fernando Lastarria W.

: Sr. Luis Cornejo <..

Elizardo Barker,

Herminio Menendez

Allredo larguera.
Gastón Lassene D.,

Frcilctn Alveal

í;cto?.io -;fectivo

ir Isidoro Llanos P

nwtencia- Sr. Hugo Villeg'

jeras y Hoc

legas S

Clínica Dr. Juan Mena R.
l*h*M¿NAlt.-. s l>t- 1'KIMtH^ tu SK

CIR fillk - FMEiHEaUIlESDESEBOBíS CAR TTS .¡AS MUÍAS

RAYOS X

\xí unww.m iij; -m mm iltrv 'lll at TIOIEMM

Ccibuitas de 2 u 5 -J VI

Los Carreras 168 - fou< J Coronel



g>,cimera eomuruori

[u.Lu Alto. F.luí ,a ... ll.r,IJ'"
_^__

_ _
- a LA_°PlKln¡|l

V I ID ~S
Gaomásfíco '

Un

mkiuui de Lola Ba-

MiLi"oiitíi, liijita del se-

llr-inu. II. Rivera y dc lo

di-M María Murta Rivera dt

ira del Carmen, hijit;

del señor Pedro Roa y de 1;

-vrn.ra Sara Arremetí de Roa.

—Encarnación del Carmen

hijita del señor Juan Medinn ?

[lo la señora María Tolor.a d,.

Medina.

—Ruth América., hijita de

señor Manuel Domingo Melia

do y de la señora Laura l'.i

brera tle Mellado.

—Audolía del Carmen, liiji

ta del señor Javier Sierra y di

Raquel Jiménez, di

Sánchez. En la folti

Rosa Carlos Macay

Fuentealha Revi

—El del seño]

Sanduvul con la

-Silvia del Calmen, hijita
■■.eñor Carlos Millar v de la

P. Cifuentes de

Millar.

NACIMIENTOS:

En el Hospital del E-taoh

■¡miento ha venido al mundo u

¡eñor José Emilio

Valdehenito Faún-

iñur Manuel Je-El del

iedo Leal eon la señorita

Robertina Parra Lara.

—El del señor Basilio H'

, Mellat

Ma-

, hijito del señor

■i y de la señora
•7. de M a cava.

lia del C. 'hijito
é Torres y de la

Riquelme de To-

—Reinaldo, hijito dei >

Arturo Maldonado y de la seño-

i a Teresa Mardones de Maído-

nado.

—Elisa Rosario, hijita del

señor Eugenio Faleón y de la

señora Clementina Jiménez ét

Faleón.

—Silvia Rosa, hijiu del s

ñor José Arriagada y de la se

ñora Elena Marín de Amagada.
—Lidia Rosa, hijita del- señor

'

Arturo Bettrán y de la

i Lidia

Tránsit Valdebeiiifo í

í Sanl

FALLECIMIENTO

i Parroquia de Li

guiwites

Vive* P^l

¡VISTA CON CORRECCIÓN!

Para ello visite

Sastrería "DERBY"
Y elija alli. en su magnilico surtido, «'

Casimir y la Confección de su agrado

Sastrería "DEBBY
DE

Victoi' Arriagada M.

COMERCIO - CASILLA

LOTA

34



DE LOTA

Ae la señora Margarita Quilo

drán de Chávez.

—José Manuel, hijito del se

ñor Pedro Pino Boche t y de la

señora Julia Várela de Pin».

—Noemi, hijita del señor Lau

reano González y de la señora

Eufemia Soto de González.

—Carlos Rubén, hijito del se

ñor Rubén Ortiz Roja.- y de la

señora Elena Salas de Ortiz.

—Penny Dance María del C„

hijita del señor Ricardo (¡ajar-

do Faúndez y dc la señora Olgii
Oñate de Gajardo.
—Maiia Elena, hijita del h-

ñor Osear Jara Chávez y de la

señora Ana Espejo de Jara,

-Jorge Ivan, hijito del se

ñor Rudeeindo Silva Faúndez y

de la señora Isidora Aguilera
de Silva.

-■-Carlos, hijito del señor To

más Retamal Coneha y do la

señora Olga de Retamal.
—Heriberto, hijito del

Santiago Flores y de la señora

Lúbertina Flores de Bot-guero,
—Silvia, hijita del señor Jo

sé Mercedes Torres Poza v de

i Juana Otárola de To-

—Hernando, hijito del se

Tomás Rojas Torres v de la se

ñora Bendamina Torre* de Ro-

-Margarita, hijita del señor

Eleutetio Olivares v dt- la se

ñora Agustina Herrera de Oli-

—Lidia del C, hijita del se

ñor-Rufino Leiva Valenzuela y

señora Car

CAMBIO DE ANILLOS

iento se ha efectuado

Simón Zúi

Juana Zap
—Evanji

■ de lilidu

u Miguel, hijito del se-

i Eldra Mella de' Ló-

.a del Carmen, hijita
-

Antonio Cabrera Me

ta señora María Custo-

l'osme Cortés O.,
litu María Lucía San Martín R.

Bendijo las argolas el Rvdo.

Padre Campos Menchaca.

MATRIMONIOS:

El del señur Genaro Figue-
iuli Valenzuela con la sj.'ñi>nhi

Guacolda Hidalgo Torres.

—El del señor Manuel C'ha-

Tampoco olvidó el calor hoga-
L'iio. Mientras podía alcanzaba

visitar a su señora madre que

e encuentra en Valparaíso, lle-
ando toda clase de presentes
orno saben hacerlo los hijos

—Joel, hijito del

berto Floto y de la s

lia Muñoz de Floto,

NIEVA PROFESIONAL

Hija de Lota, señorita Ena

Venegas Oliva, ha obtenido el

título de Visitadora Soeial en

la Escuela de Servicio Social

T. Lillo Flor-:

NACIMIENTO

En el Hospital del Estableci

miento, ha venido al mundo ur

hijito del señor Francisco Gue-

neau de Muasy Cousiño y dc

la señora Marie Antoinette dei

Marollés de de Mussy,

ble ci.tidi.nm: -.-rvir al prójimo
con cordialidad y sin embajes.
Por eso gozaba de generales
simpatías y del aféelo popular.
Los deportes, la cultura, no

fueron casos vanas cn Tomás

Lillo y es asi como militó inte

ligentemente en un sinnúmero

de instituciones, eon verdadero

sentido de la cooperación y de

la responsabilidad.

¡'i ra donde su estampa se

l_ laudaba y donde se conquis-
.uba los mejores auguiúos y

inhelos, era sin duda alguna,
n la Corporación Edilieia den

le accionaba por espacio de 15

iños, con general beneplácito
e sus jefes y amigos y público.

Así entonces se ha exintigui-
.o una vida joven y un amiga
carta cabal.

Tomás Lillo Simms: ¡descan-

Simpáticas chiquilla* aprovechan lindami-iilr l-'s fl

les brinda la hermosa |i¡m-ih,i de l'd.i \



L oplN10»

En las postrimerías del Calendario Oficial, ya se va

aclarando el fútbol lotino en la División de Honor

^\-

do eii la afiei-.n resuel

tos. Han haludo sorpt

mo esa del Vale ,-u .

ció lindamente al Cario

el que hasta la fecha \

Pasamos a detallar >

lar los partidos, en t

orden en que se ha ju

nos ;i imitiier los ciuiiviihns ¡im;i»io-.--líinlriüuez v Arluní

Valí' --i' impuso al Luis (misino por la cuenta mínima.—Sii

match entre M. Kodi 114111/ v Luis Coasiñ...—Haiitndu un partid., (fue agradó

Matías y Vale empata ron a tres tantos.—I,uis Acevedo cayó batido por el M.

x 1. -i ale dio la sorpre.-a del añu al ganar al campeón, el Carlos

1 _ Malías «¡mo al Arium 1 x 0.—Luis Cousiño también derro-

■>
x 1 —Huracán en la Serie de Ascenso, al vencer al Central, 2 \ 1,

CIMA -CUARTA FECHA I I

líociri

-Mi. 11peo

DECIMA FECHA

El décimo partido .lo ¡

quizaron los equipos de !

dei Ai-turo y Rodrigue/. E

itaron 1 a 1.—

nta terminó el
El Vitrnes 14 de Enero lE

n-.yi.iiih,, jugar a los
- Lodriifues y Acevedo Un
.'■lico que respondió debida.
-nu- presenció un encuentro
1- .ogro despertar mucha int*
^. especialmente e] ttgmk
in-mpo, donde las acetonet he
ron bastante rápidas y reñidas
demostrando un fútbol depura.
do y con alternativas de mucho

"' un interés. Ganaba Rodríguez 2x1
r/- -s cuando el arbitro sancionó a¡
u-no.- Acevedo con una falta cobrada
■ fe- fuera dil área, lo sirvió Hoju

con fuerte tiro a media aitón

ido por C

los har-la

liECIMA SElil NI) \ l''E('H.\

[)E(Í.MA I'IÍIMEUA FECHA

i-utrid.. se juiíi.'él partido Vale

iones en todo 1

equiparadas,

tud b>s del Luí

1 que 1

erzo de juven-

te partido, en

ta Fernández que

Vn

El buen meta del Mati

Colisión" Bernardo Co

to llll luí apa.

a Fernández. Los den

1 fueron liten del'end

por la defensa como

ta Fernando/.. A pesa

se jugado gran tieni]

cancha, el Luis, cn f

que hizo, pudo igual
s de 1

do hal.ci-

1- posición
. I'e

poseedores, especial- joven delantera nada pudo 1

mente el Rodríguez i]ue decayó ; una defensa sólida que respoi

mucho lo que dio lugar para bien,

que el Arturo sacara ventaja El Luis por su desempeñó

en la prir—
r

taques de la joven delantera

,1,1,-gar.d. en accio-

es. Luego c espués el Riidri-^'-iez

[iudo equiparar el

m-jf.. has tí el últin 0 minuto,

1 valiendo os honor s al em-

atar sin h alie r scor

DÉCIMA TElíCElíA IEC1IA

Cn put.be u regulai se dio cita

1 Estadio

os equipos Areved,, v Arturo.

orno senti-fondo. No -luí" ti

,. partido a la altura lle lo que

e esperaba Hubo poco talento,

scTetas y

id. porqu

alna a,u-

tuvo que

Equipo de Honor del "Luis Acevedo"

PHILCO
EL LÍDER

"Famoso por su calidad en todo el mundo"

AHORA POR PRIMERA VEZ EN LOTA

Receptores garantidos por un año,

incluso los tubos

RADIOS PHILCO y STANDARD ELECTRIC

Discorolas de mueble, motor importado

desde $ 240.- mensuales

VISÍTENOS sin compromiso

Distribuidores exclusivos:

'Muebles Lautaro"
PARRA i Ir. os. Ltda.

Comercio 873 - LOTA



DE LOTA

Yale Sporting Club cortó la carrera dc invicto al campeón Carlos Cousiño

1) El flamante equipo del Vate que derrotó at Carlos Cousiño 3 x 1.—2) Equipo del Carlos Cousiño.— .1) La primera caída de

de ambos equipos se saludan antes de iniciar la brega.— ó) Altamirano remata el segundo tanto yalinn

J ^ ■'

llegando la pelota hasta las re- Ir, sube la cuenta por medio de mandóse una lijicia tole - to

des defendida por el mota Mo- Sandoval que, furia del área, ql!i despeja largo Cruz. El Y

raga: 3x1. Continúa el ju<'fr<> lemató un potente tiro a me- le, equipo "que se noto mas y.

rápido a mitad de cancha v m;i- dia altura v a una equina del mtradar, pus,, en mucha op,:

tarde termina el match sin ai- arco, llegando hasta las rede-: tunídad en apuro la valla d

terar la cuenta mencionada 2x0, ' fendida por Alaren. A esta í

El Cario, rea.ciom. vivamen- tura del partido el CaC

DECIMA QI/INTA FECHA te para d,-se -ntar ventaja
lo^iic j*!^'1^, ''^U"^'t'k, a"

El Sábado lo de Enero ante 2 *'•

se" rSz6^1l,enctentrr('uento"' el ^^'fLiU^l" de'""'"'
dos esperábamos, Vale v ('ai '■■

, equipos ru ■ ap.

cotejo que ae caracterizo pi

bos equipos, que son penH i->
- el Yak- y 1 par

tes y luchadores v que en n-

Üdad los que juegan ma- f-i

bol. Iniciado el partido los d< s y a los .V Tin *

teams se ertrefaron a una 1 - ilei.t-ho hace -i

cha franca pero di- ae.-ione. pt para -u equipo:
rejas per la l.uena .ol.., a. .- Ante el írritei

10', jugado, la- aei ■„„ - 1 , , v . .
■

-il-HItie ipif fué

«:n al Yale, domman.tu por p

tero jzquierdn de! Yah-, Altan taha -lenlii. .1.1

b¡r pase preciso d«-' A ('iuz',' ll *<.U"!i"',i)üU"KÍal
que reeihie .Je Sand. -val. qui< i 1 y a los ■¿'■'i, . \

'» defen-a aove!' !i„! ']
'

10' después ron-vann-nt,- el Y - laque' al meta

%&&m
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OPINIÓN

En un match mediocre Magallanes derrotó a selección

1 í!>
^ I n preliminar interesante.—Destacaron : Arévalo. Caries, Retamal y Jara por los

de casa; I.emos. Salamanca, l'rovidel, en Maya lianos.—Nuestra impresión.

M Al.1 AI. I AN'ES (All, i,

L. López Airuilar .!. Lopes

Salamanca Men.hv. Lemni- mpcro la j

v
i ;:: Molina <"lu!;"

liaram Vega íi. L"al ^
Aguilera Arvvalo Salgado ¡ras

PRIMER TIEMPO I'

A las

Extraordinaria fué
"

la c

curreneia do público que n

tió el Jueves 5 del mes ppdo.
al Estadio de la Cía. Carboní

fera e Industrial de Lota, a pr.--

rXz't, ^Bx::X XAXX XX'XX iXáXX,XP:,XXá _ __

sfin-rzos y fué :»

.. F.-ro no hahian pasa-

u.indo Magallanes, por

lio d<- Valdés, consigue

A I ,s :i.V sale Méndez v rn-

■. Tiovisola cn el equipo de I J¡

la capital, con nuestra selec

ción, evento que, como va se

sabe, finalizó con el triunfo de

la "academia" por la abultada

cuenta de 4 tantos contra 1.

RECAUDACIÓN

I'IELK

Apróximadamenti

EL PRELIMINAR

en un estado de mente molestado por un zague- , EL- equipo Profesional del Magallanes, que obturo una iniu

nerviosa; peto, ro, produciéndose un penal que victoria ante nuestra selección

haher sacado a Ri .

tmj&&**z. m
E„. :,.f

■' rfS;-k.'i

Macallanos .,- ha filtrado ; loBra el empate
«



OE IOTA

«acula V,l«o

"Luis Cousiño" guapeando ganó inobjetablemente a

"Carlos Cousiño" - Un preliminar regular.
Nuestra impresión

Púgiles aficionados de Valparaíso estuvieron

de paso en este puerto

Enfrentaron a l.is loealts,

Anle un publico escaso, ¿e llevo

0 e|»clo el Sobado 21-1-50. una lúe

va jeunión lulbolislica por la Cora

p-tiaón Oticial y que tuvo ;oto3

piolagonislo»
estelares a Luis Cou

tá0 y Carlos Cousiño. eiento lamí-

üol.qu»
se resolvió con el triunfo

del primero P°' dos 9oles a uno'

tras ccdones desordenadas, deseo

y mal concebidas, pero

;t:cuNno tiempo

EL PRELIMINAR

Unión Deportivo y Manuel flodti

guM, protagonizaron
el 'aperitivo

ie «ta tarde, practicando un juego

ata, o menos pasable, mas o menos

,qiiUibrado. linaliíando
el litigio a

J ionios por lados: equilibrio mere

ode. » *• tiene en cuenta lo que

omjjo* conjugaron en la aren] de

la lucha. Fué un comparendo lige

ramente aceptable y que. en honor

a la verdad, tuvo pasajes gratos y

ros. La paridad en el marca

i entonces justa y ajustada a

lor rollado

EVENTO DE FONDO
-

Ante el arbitro señor Juan Mora,

cuyo desempeño agradó al respe

table, los equipos observaron la si

guiente alineación

Luis Cousiño (Negri-1Bancosí

Fernández

Heciiquei Aiévalo

Olavarría Inxunza Torres

Luna Rivas Santibáñei

Arriagada Pona

O

lata Leal

Harán Vásquei Leal

Gómez Rivera Oíate

González Delgada
lUaicón

Carlos Cousiño (Negii -Rojos)

PRIMER TIEMPO

Se inicia el cotejo a las IB.45 >-.o-

tai. favoreciendo abiertamente ol

viento a los "luchos", quienes ni

"lerdas ni perezosos" se lanzan so

bre el pórtico defendido por Alar

tsm, manteneindo un asedio que a

coda instante se duplica y que to

na forma en guarismo a los 4',

mando Rivas logra, tías acción in

teligente, batir al mota "carlino"

Así. en forma insistente y con lo-,

calderas a toda presión; "los lu

chos". continúan asediando la ciu-

dodela de Alarcón. Y cuando iban

accionados 30 y 31 minutos, respee-
Bvcanenle. Alarcón. en jugadas ina

ctfstrales. logra detener shot que se

consideraban goles. A los 35', un

•agüero "carlino", comete penalty,
lalta que es convertida por Sanie

™ñes. produciéndose la segundo y

Ufaia caida del Carlos. Un minuto

después Vásquez, en jugada repi
da y sorpresiva, con taponazo de

factura descuenta, finalizando esta

Irocctón por dos tantos contra Jno,

cuenta quo. por olra parte, no luvc

a. centro medio del "Luis". 3 2S'

mpieía a repartir "leña" j riomi

e lugar, a pesar de que tiabia

icado de su oncena.

Desde los 2%' para adelante .e

i Cousii

un león herido para gustar uní

mas de los placeres de la vic

Finalizó el match —comu ya 1

mos dicho con la cuenla de

tantos contra uno. favorable al

Cousiño.

NUESTRA IMPRESIÓN

tes nada demostraron ni nada agr.

dable hicieron. En electo, por \

lado Carlos Ci

nidada:

s pie

dla a los requerimientos de un cua

dro vehemente como es el Luis Cou

trolado y de lácelas sencillamente

imponderables. Su oponente, aún

cuando no dio muestras de nabazón

'pan.

del c

> y pía

, deciduamente los 90'

on corazón y entusias

largo, "el libreleo" de

los último; 15 empañan, en porte.

su triunfo legitimo, por otra parle

Por los vencedores destacaron R¡

vas. Luna. Fernández, Torres, tn-

iiinza y Olavariia. El resto irmo-

nizó y fue paiejo Vasquez, Delga

do. Harán y Jara, fueron alfiles .,o

lables del "Carlos , siendo los »un-

i t.fijc
. pese a olgu

Con est-. nueva caido el Coi

Cousiño debe esperar pacienlem.

mos. y 6a pelea

tlomingo Arrie

Pan, 1,-1

lúe uno nelea de exhib

dos lounds elecluo el púgil :ousa- via de Lot,- gano Sa.-ovn pu, K D. aue ,... una actuacio.i .testarada

grado, Celostino González, quien tue ul tercer 'ound 4-: pele.i ?(iie.jnna ■

"

nncii.---. del campeonalo ia

calurosamente aplaudido por la ali- callo. Alo.anjro Cubillo--. Je Valúa- -""l '.iiuieui de Santiaqo. no pudi?n-
cion asistente al .espectáculo. raisa vs. Daniel Delaqd.j ie '.ola; do llegar o las finales, ooi haberse

El ijio.jiama que se desuirolló gano Cubillos por K. O. nl segundo ciccidenlodo dc la nano derech"i

"Yale Sporting Club" derrotó el Sábado pasado por el

Campeonato Oficial al "Carlos Cousiño" por la

cuenta de tres tantos contra uno

porque

iodo.

gró imponerse ampliamente soorc i\

Carlos Cousiño. por la abultada

triunfo que enaltece y da fisonomía

al cuadro de don Rodolfo Escobar

como once bravo y luchador. sn el

partido efectuado el Sábado 14. on

el Estadio de la Compañía Carbo

nífera de Lola, por el Campeonato
Olicial de 1949. •

Í'RIMER TIEMPO

En honor a la verdad este ,iom-

po fué sencillamente parejo y dejó
una amplia y magnifica impresión
en el publico asistente, evidencian- |
dose. sin embargo, una acción ñas :

convincente del club "candado" que

logró obtener dos lindos goles por

uno de su oponente. Mas o nenos. I

tras acción equiparada y ligeramen

te ponderoble. por parte del Yale.

termina esle primer tiempo, coi

¿EGUNDO TIEMPO

odas las de junar, «

nuciíachos de calle Cairera y

oslamos a continuar bregando
ia piosperidad del deporte locí

IL'STHA IMPRESIÓN

LA UNION ^A-

Librería "Los Estudiantes"

Ofrece a su distinguida clientela

artículos escolares a precios sin

competencia.

Gran existencia en papeles para

empapelar, coloridos de gran

novedad.

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

Recibimos las afamadas plumas "H"

COMERCIO 802
- LOTA

Zapatería Imperio
Comercio 736 - Casilla 86

LOTA

Obsequia a cada cliente un bono

equivalente al 5"/.. del va'or de

su compra, que lo podrá hacer

efectivo en la próxima compra

que Ud. haga cn esta Casa



LA ASOCIACIÓN OE BOX DE LOTA

RENOVÓ SU DIRECTORIO

ACTIVIDADES CLUB "MANUEL PESOS" F,

Fábrica de Sommíers er Lota

MONSALVE 40 {Frente Mercada Municipal]

SOMIERES INGLESES A PRECIOS DE FABRICA

FACILIDADES DE PAGO

Monsalve 40 - LOTA

[lirtct'.r Honorario: Sr. Ma- l£t vi-.ad..re> de Cuen ,:-
-

■'°m Mr','\ miel J. I'. ■■■- Kan K-mero y Viciar :

L.n |(,i
l'n --¡dt nie l.li-im n; Sr. Jor- Capitán de! l.er equipo:

1 deiio '-''-' '' ^ -il.ii.'.iil;. Francisco Villarroel.

isnio lia Vire Presidente: Si. Saut Masajista: Sr. Carlos

■«> M'llthlil* a^pit., Sr-, Kduaiil-. Mo-
Lo^ muchachos st

El 11 de Enero ,U- e>te año. '"*."■
,, < , , ra

Henos de entusiasmo

■■n una asamblea sulenin, nu- , ,.l.\f",ri
r"' &l' ^Ka,ilJI Ca"

filosos de tontribui. ..

cedieron a nombrar su Junta
' la>t(l-

ción, brindándole todo

Directiva y fué así como qm-dn Dircclurcv: Siu--. Armando para acrecentar más y t¡

Campeonato Amateur de Foot-Ball de Lota

Tabla de Posfciones — Serie de Honor

Haga sus pedidos de

Vinos CASA BLANCA

al Sub - Depósito que

recientemente abrió sus

puertas en calle:

al Fono 26

Kleutcrio 2.<> Caro T.

Casilla ■>.)

!. (.: T A

19 4 9 &M -
■

,-

í = Hi?iililli J2.¿

3

fj-turo Cousiilo -

■

a.

'

en ;.ii an || 3 4 5 J_ *!_

Carien Cuuoi.'.o

; i

L-A1.A- PalJJaa U.-Ü 6 7 G S*

Luie Covsliv C7-.1 r::c. ÍT' ¡| 7 1 2 6 »*

Luis Aoev->.l.i
a. i:"U_-.

Vi. , ¿ -.A

- IX1 t/.- Jir.!1 J-. 5 3'

llatiftS t'ousífin . ex ~.

i, r.
9

v

Z*

l'írvte,'! I'oJiip'e: i;
'

;

u
! ul '.i ■ -

i-A ÍXC . :m- ir -

- 4 1*

Vn]*- :>>j- .,ir, flnh
. ,r ja3 A>A¡ - 7 7 9 6

.l! T

t \~r-

Tabla de Posiciones - Serie de Ascenso

:. • !: ü i :í

Im vid,, inni verdadera primi^'
"

l'm.l I ¡all dc l.otll. V COU e"* '
'

.,.

- Mn.tl d, e>t;t Serie, fifí"
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Campeonato Amateur de Foot-Ball de Lota
Tabla de Posiciones Serie Tercera

fc-turc
Coueiíio

¡>ntr*l Sportin?

Luis CoufllSo

Uetiaí CouBlñc

twf..«¡ Rodrigu»!

D»portUo
Nación.

t'.ttni.íl Buln«s

í,l, Sporti:-.¿ Cli

A sí finalizo

¡as próximas tentp.

los equipos de a va

A

m

[o,.-.\
\X

.31.

U.r

ur o

.¡-„„ ...

XX,

Agradecimientos PROGRAMACIÓN DEL TEATRO LOTA ALTO

N

m.mriros ni-

ilOSO 1'ltOCIiAM A IRH'I.K'

I.Ml'OSTOHKS ni-: 'llíXAS". i

FfíBREÍ^O DE 1950

Nicolás Oitiz. maestro herreí o del
1

■

Al" ■
■ ■ .1 w 'IT I MIN 1'"' Ky 1 1 nn Jinu il in 'j'lmi-'iin tes de oru t-n su- l.m|i't-'as IV, n ,■-,. era parte di- SU Vei

■Chillón Carlos, agradece por Ínter-
ar-mutiin ,li- caructei i'uimeo F.u: ivn, .i-, l.uen huimu y i-ai i n- l'n riiniavilln ci i'ilm mu pi ■•uta tierras i'\liañus :i tl'i

medio de nuestro periódico al peí- jadas ; esto es sin duda ni ui pi líenla de IV pe A i un-, qm- '-td imi m..-..- eiia.l i ". I i. ,.'■- il.' i-iiithíi. [■■■lint "". Uielius,^
sonal eléctrico de eso Sección, por \ :■■'', y vi :: milpea ai papular \ hn ti ciuu.uilo I' ulinuie . l l.a ' ''

' " ' ' ■ -' ' '' ' ' ' ' ' '

la erogación voluntaria que se le ,

"

.
.,

■

„„,. .I,,! u, t n
-ii \s;t \ i,*j j.'tv iiki \1 1 \T)0" S

biio en su lavor, con motivo del
'lllMUI'l lll- Hit "l'l) líente produectán i,..iIi.hihii. muí haldada en inifles de

lalledmiento de sa querido hija. j Jii.\- ( , . .i-, .-i i . .. .1. ¡a ( OMI'AÑl A N U'IO.N Al. DK tor policial. l'na • mta oue ruue-lia la verdad sutil,- el

zaya erogación alcanzo a 5 bit). I >l¡ \ M \S l'l' l.l i 11 i I \ l'l 1 I 1(1, rn el 1man ■<> de l."ta Alto, inte l 11.11 im,.i u c

." u',1 l' ■ ',
, ¡'

'
' ' ' ' '' -

' !

míenlos al personal del Econcmoto ;; Yimn -. -"LMIH¡1 l"i \ "■- - L\l : ;i..i dniai ia -upm pl "Tue- t relia Maulla y \ ladimir Sokí>..,rí \.-táal nla.l. -
. i-Ti .

de Lola Alto, que también le lucís- luhi i ntrlcí-ii hablad J i ll ..-I iiusnm a lie. na d¡' caia.T.T .1 1 ama* • m -1 Martes.— "KL LLANr.KO I - 1 , , ,,, ,linai ,:i pío

ron una erogación voluntaria, al- educativo. U lia inmot tal o ni a .1 . u.ihi. -pi . i <
■ ■ ■ • ■

,

'

.

,, ,.,

'

i
,„.

ni a

ronzando a la suma de S 300. ■ /
'

'.
*

"'

. >Y ■' 'i,,
'

i "l '

I i Nmvl. m I i-
■ !i-' lli-.lt-n Rih-íi - \dei,,.m. N\.l i, ia, u.-. Venialidades. .Sutap

tS"

1 Pal.ad.-.- ■-"<•( !])!< IV Sl.\ LIM I I I"'. Kxt rannlmada pro-
av.mt ui-en I "ll.. |>, la . n la •>'■■■ 'I C- p- Udm- ve CO

La señora Teresa de Vargas a la
'

-VI'1
'

'

'," .

' ' '
~ '

,
, ",'■ ,, 'A'.

'"

. .. . ...-,, ..-rr, ,,,r,.i-" v ]i-, v al
- n- n;i. l'n 1 1 1 rn i'ii • '.lm e- d; ¡rían catejri

señora Directora, prolesoiod; y '''-""i/V v"1!:,111'",'
'

''l','.."" Hi' i. - iii''la- ri-a.li-ra-''" a<U-nia- !a 2. ti-rprctadn pm Randuliil S.i.tl. M ai lía i i-I i ■■ ' liapinnii. S¡

Olíannos de fa Escuela Isidora Cou- nírté di-" la" serial '

\.\ Mo'NT \S \ M I STKIÜOSA". li'i -

y Ceiuk'i Mací rady, alemas.
-

[-;[, IIOMUlil'. DK Mil

año, por la erogación volumarici i, I* ai-ja. . "'MONSIhl l¡ \ KUDOI \ -l-.\t ram .liu.ina '-<i

.,.,"" ,,,,.

ni.-y si,- 1)1V| l'IÍ'l I'" — l'r (iiliuc

Normo, con motivo de su eníer-
n csimitos .levada ... ■ '

"~

.
. X .

.,,.,. i,,i\. |.i~-i Ifmidíitr llevada nl i-un- ,-in un cli lu'n de grandes actn:

m6dod. Í--
'

u

'

(J .L
..

u ^ij,, |,, J. i ■
jf j tJii uu, vi iTiv-i- .-il un •■«• ma- tanu. -,,-- iaii. nnn - \ iuii la iti-lu-in a \ lomunt

la senoia Rosalía Cárdenas ae
' '' ";' '

'".
('in 'ai"' ' A

',
'U '' ''i:in

^'í,,, ^'\,\: ,,.' '','u.
'

¡,- ,!';',',',';'," !„',',", | ¡ii,',ai de dades, etc.

Cortes, agrodece .nuy sinceramontc

'

'X \ tii-iiinn iiiii liel'ahle di' I lanulli- 1 'a' i n-ui. \ .lean -4 Vienn-^.- "LOS IM'ONtJl II AISLES.—Sotuv,

f todas lad personas que ayudoron Marais cu i-l drama niú-i hernioso de \ i1 toi' 11 uno. Actiinlidu- producción ni.i'tie- iii'i'icimii haMaila en nitrii'-. .' .

en la erogación que =.e le hizo ¿oro de'-, etc.
'''"

""'. "'\''.\ ',l¡'' ."' '[^
''

('|"'i""t'lm'ú'l-, m 'm-i'i-^viili'-'ir U-.

Poder adquirir estreptomicina, con ".'
N

-.'.'^^" ¡V' iulrlt''-' de i-armUM-"'^ ama' ■''■'.. ■ Actúan mi i-sla Milita, tluiy Ci.iipn, la l..-!la r:iu!,-ttc <

lo cual fué salvada su hijita Mar- V!'"1
""

V'li'-'ua l'-'a' 'nic" pin-andi. > r> ■- ' P" a-, ntm ■ 'i -lis Howavt-i D¡ Silva '
-.

- :■ fi(K) extra: \,l mi li'ladns.
s

30"ta de 3 años de edaa. / -jue nu'un ts .los 'mu - > u -ur mm.
- adoiublí -

. I» i ■ ■ todos nn lia/ i ida- ''te, .-te.

«tobo hospitalizada en el Hospital mente, con la .■mi- ;icna ■'•■■ m-ih.-c|-. hit el pn-t;n n>n -le Dana An-
"5..'^il ''!""'.. ..

'

.

S

^ .'.
¡
', . ¡,i'",i. .'.', i",^.],»!" r'j'tico

del Eslablecimien'o. ' [l ws v •'''"-man l.'u-.-l Admii.i- N'i i .ar ... \.

^a^ ■.!aH^.-.
(' i-

tu^'\wv\''nhi'''\ii''.\ iu\'l.'i ar>''ui'i fuear alianilmiailn ■

Hace lambiín eílensivo-; tjtoi : '., ii-.r-i.-i ■■ .ii- i-a-.ui,-, .1 :. ,ih.... l.a tiajiica '■ t'Uia «nal pe-al.a una Inunlil. tal -a I'iun in .a aiTcuru el

agradecimientos a los -.ero re i
■ de un I.- m, h.--. ipie pui

-
u : ■

■- ■ T .
-

1 aiin*. . tendió -u il ma j cji \< '■" i cl i tu i una im ei.i. 1 1

^

. - >

^iws, personal de enfermeros y
■,| di;ii)l'> ■ Intm pi .-la.-.vo

m- l'n ■ i- I
lt';,"'l> ;,

' '''

.'..'¡X-. "V
. .'írm'ichrK- W'lli'l'i'-.' K.líi'ar'iln Ciaiicll'i, Ma i'^a'i ■■! Liinl-av v

Personal de sola del Hospital, por i
"^

■

' lío'li'L'vi-n, ■■'

Sliii-I.ls. Ademas. 5.a ttinciun (le I.A MONI ASA MIS

!os-«>]íc¡Iof cuidados que le -,>rodi- ""'""linve- -Il'niia nn -m -li '■■• "' D- D \: UliAMAS ! SA".

íaion a su hijita durante -.■■• i-í-.-.k.,. S \C\<», W.l'.S l,l'( HITA I it , I IO", -u Kckcta '- Nm lie en el j
-Jti Iíoiniiitt"- "'■ -^ 1'uS 1 I II l'l-, M A I .DI \ .— . ., u t

w ese Establecí -niorta y que gra-
Tl ■ (il lll: lll° '",rl!". ".'.,,'

'

f
'"' <'' T":ítl'']

<ll; l"'"'''.
,

;""'
'",
'"
"!'' ''.' ',', .,7,'!.!-'

'

','/"!maí'ieo V" e V'¡.."l imi I-,",, |ú,'-'im.a.!airie'
*» o olios se encuenlío luar., ee

"

^1 I .! I.fli S ^ DI \ M \ N II-, > ilc um.-..i. pniilu... .-m m ' " ll

^.
' n

i ^'1|K'.¡
'

^.''' ('t |..l'Ul' (.,' nml^j,,! | -,,,;, |'.| -, : ¡jumeiit.

todo cuidado.
U ' '"'

-" '". .
e' .A'"? ,"„'.,'

'

n'k'k H; ■■'„..■ ."iN-nti, ■.:., i- Ai tuali- película e- .1, la nii-ma pluma .pi- .ali ■ la "l..u I.i.

luán Torres Cid, di- 1

dación, agiodc-ce n lo;

!*• traoajo po[ ¡a P„Jfj

hideron con motivo ,

«edad.

Agiadecr> especialmt
'»'« Tc-odocia Ara

Coehlo. Vicenle Toro '

'. 9°ción
qut

de S «2.-.



Economato Lota Alto
I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" I

¡MES DE LA UVA! ¡MES DE LA DVA!

Tenemos el agrado de ofrecer para el presente mes de Febrero

las siguientes mercaderías a nuestra distinguida clientela:

Tocuyo liso para sábanas, doble ancho,

metro $ ó7.(id

Tocuyo liso para sábanas, doble ancho,

metro S 5-'í.6(l

Brines en colores surtidos, especial para ropa

interior a * 23.50 y S 29.60

Overoles de mezclilla para niños:

Alto 60 centímetros S 42.—

id. 7o id. 50.—

id. 85 id. 53.—

Camisas dc brin para el trabajo,

cada una S 75.—

¡ I

Escoceses de algodón para camisas al precia

de $ 40.80, colores surtidos

Chiselas, fibrelas y lanillas estampadas

, NOVEDAD: Linos estampados en colores y

dibujos surtidos, recibidos directamente

de la Fábrica, para cubrecamas, mue

bles y cortinas, desde $ 170.—

hasta $ 220.—

Mamelucos tusor para mecánicos

desde S 170.— hasta S 100.—

Artículo de punto para niñitas:

Cuadros desde S 14.— hasta S IS.—

Cuadros para señoras X -O. y S 21.—

Enaguas de Algodón para señoras S ;¡N,—

y S 1(1.--

Poleras para niños, en colores novedosos, al

precio de S 15.— y S 25.—

Calzoncillos de tocuyo p. hombres S :í2.—

Coleras p. hombres S 2(1.— y S :¡,s.--

Leche Nido. Tónico Milo, Alimento Meyer.

Vitalmin vitaminado. Alimentos para

guaguas

Gallinas y pollitos en jalea, langostines en

jalea y conservas en general

ATENCIÓN...!

Iniciamos el mes de la uva, ofreciendo a nuestros

clientes este artículo de gran poder alimenticio,

vendemos al más bajo precio de la zona por ser

productores directos.

Pida Iva de Las Ñipas en nuestro Almacén,

Central y Emergencia.

Ayúdenos l\\. a fomentar el consumo de

frutas sanas y baratas.

I vas Corinto. Italia y Negra.

Como siempre a nuestras Cuentas Corrientes, la mejor atención

CON REPARTO A DOMICILIO

PERFETT», HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
LOTA ALTO
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Alto, Marzo de JfíSO

Una aventura en la noche

• hay un hora

-o nunca ha t.

onveniente que

II.-'

■a'allero, 1

rritaban la

noctum

esta vez,

tías las circunstancias.

—¡Al diablos! —les respond:
Heno de sueño y rabiando con

tra todos los infiernos, por la

Al salir del recinto de la Es

tación, respiré el aire de la lin

che y muy a mi pesar hube dt

realizar el viaje a mi casa er

el auto de San Fernando (ur

poco a píe y otro poco andando)

s la pe

■sruba <Pero nada, ahí

acomodan to- Mío un celador, digo mal, como

un Can Cerbero.

Cuando vi que se alejaba un

poco, emprendí upa veloz carre

ra y jadeante, no sé sí de sus

to o de cansancio, saqué lan

llaves; esta vez quedé paraliza
do, una MANO NEGRA Y FLA

CA, se apoyó en mi hombro y

una voz CAVERNOSA me su-

oído:

v... quién es Ud.?

-¡No se apresure -contes

tó rápido— pronto le diré!

Me atrevía mirarlo... ¡¡¡¡¡Ho-
noor!!!!! ¡¡¡¡No tenía cara!!!!

En esto llegamos a la esquina.
— ¿Uil. quiere saber quién

soy?... Pues... SOY la sombra

:\c la noche, que al aparecer el

— ¡¡¡¡Aliul... Abel!!!! Despier

ta, son las nueve de la mañana.

Traspiraba por todos los poros

tle la pk'l. ¡¡¡Maldita pesadilla!!!

Abel Silva,

BIBLIOTECA PUBLICA DE LOTA

..."Biblioteca Pública BAL-

DOMERO LILLO" es sin duda

un vocablo nuevo y tal vea des

conocido en el léxico diario de

nuestra población.
Para muchos, ésto va a signi

ficar la primera expresión d<¡

vida de un organismo que está

'esempeñar una la-
'

deci

cultural que lleve
tores a las salas ;

L'sta Biblioteca.

debía ser ahora la principal pa

lanca impulsora del proyecto.
La Unión de Profesores de Lo

ta estaba dispuesta a conver-

da de ROTARY CLUB y <

CLUB de LEONES, institucic

lies estas merecedoras de ae

mencionadas con especial di:

-, ,]¡fi

li-lail,
■

■.Tiles Esc s de 1

Se ha ido el Padre Morand Ohrel,

¡TREINTA Y TRES AÑOS!
'

rá dejar ]0 que tanto amó u

orno aflora a nuestra msnte \ constituían su grande y
JL®

.- «ii-M./W ,1.. Pst.p santo V dio-- i ra or^nn^i "£■ •■■,
* £""-'

"^ Parro'
abi: it-tir

■ólgota entre

creadoras al

..ion de est.

lote por

-obre todo

de
1 f'erta edad.

justifica el d<
....

ral. .lie con más derecho que ¿ £
■n y por tmguidisimo sacerdot- -

fundo cariño hacia la gran pensar en sí, trabaja!;
I SEÑOR, se distinguió íieles hasta altas h.

npr ;strí

.
te pe

■.e el efecto de la feligresía
oda la zona Carbonífera.

ita, bebe hoy alborozado las sacerdote.

Jaramillo Roz

EFEMÉRIDES NACIONALES
MARZO

lí—1844.—Se ordena la creación de una Escuela Náutia
en Ancud, para oficiales de mar y pilotes, la cual entra en!fnn-

'

i-iones el 20 de Enero de 1850.

5—1818.—El pueblo de Santiago, sin distinción de e

ni categorías, hace entrega voluntaria de sus objetos de tlA ■

labrada y alhajas, para contribuir al sostenimiento del EjereiS,
que en esos momentos lucha por la Independencia Nacional.

6—1811.—La Junta de Gobierno decreta el envío de 400 sol
dados como auxilio a la ciudad de Buenos Aires, para ayudar
a los patriotas argentinos.

7—1849.—Se Funda la Academia de Pintura de la Univer-

14—1818.—En la Catedral de Santiago se proclama a la

Virgen dei Carmen, patrona del Ejército de Chile.

IS—1814.—Se decreta por primera vez el servido militar

obligatorio.

23—1879.—Se libra en Calama el primer encuentro, aun

que tn reducidas proporciones, entre el Ejército cjiileno y las

fuerzas bolivianas.. Esta acción ha sido llamada el bautismo de

fuego de las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico.

SALÓN VÍCTOR
Comercio 661

Recibió:

Rollos Fotográficos "Ana"
LAMPARAS de ESTILO

Lágrimas y un novedoso

surtido de lámparas de

escritorio y velador

Venta de fitografías del "PASQUE DE LÓTA*



DE IOTA

La Cpinióp dc Lota

LOTA ALTO. MARZO DE 195c

Habitaciones Obreras

TÉRMINOS CONCEPTUOSOS DE REVISTA "ERCILLA'

PARA "LA OPINIÓN DE LOTA"

. "Periodismo" firmad» por I. E. ,M. „v rofiere al projcreso de lu

presa y a nuestra lalxtr periodística.

En reciente entrevista sostenida por s. E. i-| Pre

sidente de la República con los dirigentes obreros de

la zona del carbón, el Primer Mandatario informó que,

con cargo a
los bienes congelados del Eje, destinará la

suma aproximada de S 30.000.000.— para nuevas edi

ficaciones obreras en la región carbonífera.

Esla medida, agregada a la anterior sobre vivien

das de emergencia que patrocina la distinguida dama

señora Rosa Marckmann de González Videla. de lo cunl

hemos informado en nuestro editorial anterior, y agre

gada también
al plan de construcciones que particular

mente propicia la Empresa, traerá indudablemente uun

solución satisfactoria al problema de la vivienda, pro

blema que por lo demás no existe solamente en la zonn

del carbón sino en el resto del país, y aún en naciones

de mayores recursos pecuniarios que el nuestro.

Para la construcción de las viviendas que serán

edificadas con cargo a esta suma concedida por el Go

bierno, la Compañía facilitará los terrenos debidamente

urbanizados.

Esta nueva iniciativa del Gobierno en favor de

la habitación obrera, es claro ejemplo del interés cons

tante con que S. E. el Presidente de la República se

preocupa del bienestar de los mineros y de atenderlos

en sus necesidades más vitales.

Industriales y obreros se complacen en consignar

aquí la cooperación recibida de parte del Gobierno, la

cual unida al impulso de construcciones que la Com

pañía propicia, deberá ir paulatinamente resolviendo

en forma práctica y eficaz el problema de la vivienda

obrera en la zona.

; de bienestar

nos ol plan dp

reías llevadas

do la i.tnpi-i'Mt cn todo lu, qu. Cimw Utiit demo.-trari.,n del

■c refiere, a l:i habitat-ion y en pn.k'n-M. y de In armonía pio-

!"* obreros i|tie forman la mu [;.->n/¡dez Videla en la zona car-

sa y base ile esta lefioii del

.a ibón. Ool'tUIH. re",-.,'l'h-1'"''.rU';'igilm"l
Hi 1I1- i .'>|i- pnientois. copía le "l.a 0|.im..m de Lota", tilu-

k,d„ "Balance ,le ]¡)4¡)" y -ul.

la Re-, isla '■Krcilln" en su ar- titulado ou, la fras., "Copera-

Kni-n. .I,- l'.i'.D. En sus pagina- "El- año 1949 fué para la in

dustria carbonífera, exccpcional-
vida eu la progresista región mente fecundo, no sólo por las

i]ue proveí- de carbón a ln in cifras de explotación minera,
dustria chilena. Se da cuenta ne iin.> también por las obras de

adelanto y bienestar social que

fué posible desarrollar en la zo

medio millones de peses, de?*.: na del carbón. Numerosos fue

ron estos adelantos en el bie

obreros solteros de la Compaina nestar social, y fueron también
Carbonífera e Industrial de, Li numerosas las obras industria

ta. El edificio consta de tres pi
sos, con cuarenta dormitorios en faenas llevadas a cabo durante

cada piso. Cada pieza fué amo ¡1 año que termina. Entre estas

ldada debidamente por la Com últimas mencionaremos la meca

pañía. Sera interesante conocer nización del Muelle de Embar

después de un año. por ejemplo. que, la nueva Planta Central

el estado de conservación del de Harneros, la implantación del

menaje y del edificio en (jeneral. servicio de automotor, la llega
La cereminia de la inaugura da a Lota de las dos embarca

ción de este verdadero hotel pa ciones: "Doña Isidora" y draga

la solteros fué solemne, l.a me "Loreto" nuevos impulsos a ¡a

sidio el Intendente de Concep fabricación de cerámica, etc., lo

ción, señor Jorge Rivera Par dos ellos aspectos determinantes

ca. Asistieron senadores y-dipu- del auge alcanzado en el aspec

tados entre estos últimos Huin- to industrial.

"Pero este desarrollo indus

trial y social que la Empresa
exhibe con orgullo ha sido po

sible gracias a la cooperación y

lealtad demostrada por el per
sonal de obreros y empleados,
quienes comprenden que al po

ner al servicio de la Compañía
su espíritu de trabajo y sus es

fuera js van labrando no sola

mente la riqueza nacional, sino
también abriendo el surco para

que pueda sembrarse la semilla

del progreso social a cuya som-

| bijarse.
"Es de desear que en el año

que se inicia continúe prevale
ciendo entre el persona! que la

bora en la Empresa el mismo

disciplinado espíritu de coope

ración que tantos frutos rinds

a quienes en esta forma de

muestran comprender su verda-

I
dero papel dentro del desenvol

vimiento económico del país".
Esas son las ventajas de ha

ber proscrito el terror implan-
. tado por los comunistas en las

faenas extractivas del carbón

: de Lota, que ayudará a fundir

el mineral del hierro chileno en

la vecina usina siderúrgica de

Huachipato.
I. E. M.

ANO ESCOLAR RINCÓN LITERARIO

De nuevo se abren las puertas

amplias de las Escuela?, paia

recibir a todos los niños que cn

edad escolar como aquéllos que

tienen qm- terminar sus Prepa
ratorias deben frecuentarla

Las Escuelas de la Cia. como

las fiscales, principian su 1110-

tricula el 1." de Marzo. Ll-. pa

dres que llevan sus hijos por vez

primera, deben ir premunidos .ie

I» libreta de matrimonio o el

certificado de1 nacimiento de .su=¡

Pupilos. Los demás el certific.-

do-del año anterior o dc la E-

cuela donde han realizado .,u.-

estudios.

Es menester recordar a los

Padres de familia la impoitan-
c"> que tiene para ellos como

para sus hijos la iniciación del

aüo E.ii-nlar.

Para el mejor provecho ».n

loa estudios de los educandos

d<¡ben los padres estar en .011

tinuo contacto con la Esc. y ,r .1-

fer de cumplir los ohserv ich

nes que reciban de los nae-

CUANDO TEM

Poema M: i j o

l'rrs hijos,

l-Io, que me dio tres hijos,

. peldaños en la

¡■ellas matutin

unta e! vueln,

\scala de la vida

■ mi frente,

litigóles dorados,

11 la comiza de mi

ismo de la

ellos éxta,,-

ú de amor .v

A Al,». 1 N\ DI |>\ ('ONSl'LTE A SI' IEEE. No HACA EXPERIMENTOS POR S( (TEMA,

I-l E1)E TENER <;ka\ es consistencias



Asociación de Técnicos de Lota, presentó novedosa

Exposición de una Mina de Carbón .

También se exhibieron implementos de seguridad, que la Compañía
mantiene para casos de accidentes

iiin expuso ¡i la vista del públi
co los implementos de seguri
dad que la Cía. mantiene para
casos de accidentes.

El señor Luis Muñiz. presi
dente de la Asociación de Téc

nicos en una brillante improvi
sación, destacó la importancia
que tenía la presentación de bi

Maquette, al mismo tiempo las

facilidades que en todo momen

to habían recibido de la Cía. pu-

Ih- talles de la Ma

tivos de la Maquette d

na .le carbón, o más

laboreo;

Constaba principa Inien le
block de 3.;«) x 2-fiü mtrs. .

o menos en '1 que represent:

1 lado un ventilador "Sirocco" „,

^ldabroreoaefÍdent(iVentÍ1^
| Complementaban la

exposi-

l.'O Un perfil de estratas d,I
terreno carbonífero, donde ,

podía ver claramente en colore,
las distintas capas de roca -w
los mantos de carbón que fw* j
ma todo el macizo de este t*.
rreno, mostrando, además ei-.
son las fallas o dislocan»,, '

tos de las capas, y la forma co
mo están atravesadas por unji.

'

que y las diversas galeríi¿5¿ i

Técnicos del M posan para nuestro l'eríódic

rbón^K
compa^E

lelpa^E
a minaS-
locer df^-¡

a una escala de 1,20 todo un

laboreo de un frenk: de carbón

distinguiéndose especialmente:
1.") Una galería principal er

la que funcionaba una máquina
sin-fin para el transporte dc

bón, de tosca

i la;

il) o de loe

ando t

lita i;

esta galería to

?iones propias de

En los momentos que el .'

de la palabra, en

ra dar mayor realce a esta pre

sentación.
Posteriormente el señor Ad

ministrador General D. Amoldo

Courard agradeció las palabras
del Presidente de la Asociación

como así mismo la importancia

r(ue tenía para el mineral la

presentación de la Maquette,
tan bien realizada y terminada

ya que en la realización de la

misma no se descuidó ningún de

talle.

A continuación los invitados

fueron objeto de un Cóctel, pa

sándose enseguida a vigilar L

Maquette, donde algum» sen >

res Técnicos fueron dando a K-

distinguidos visitantes del all. \-

técnicos de la elaboración de

trabajo en la mina. Las visita.-

ie retiraron altamente impre
sionadas de la vista de la Ma

quette como asi mismo de lo-

r Administrador General hace uso

■xposición de la maquette

estas faenas.

2.-=) Otra galería transversal

a la primera, llamada Maestra

Principal la que sirve como la-

Í^V

{Jf&jJk.

términos mineros, por ir incli

nada en la pendiente media de!

manto de carbón. De esta labor

salen otras tres llamadas Maes

tras de explotación, o sean las

que forman el sistema de ex

plotación. Se observan en estas

galerías instalaciones de win-

ches para el transporte de los

carros, bombas y también las

diferentes enmaderaciones.

5.") En la parte alta del block

que formaba esta maquette se

pudo observar la galería de "Re

vuelta" que sirve para la ex

pulsión del aire viciado, después
de recorrer todo e! laboreo. En

esta galería observamos insta-

2.") Un plano en colore»*
mostraba la superficie expUb
da por cada mina de la -SE
Carbonífera e Industrial^

3.<?) Un gráfico que señalaba
la producción de carbón ^K
últimos diez años, com]
la producción total del
de esta Cía.

4:') Una colección

gica que daba a conocer _.„
sas y muy curiosas rocaa en

contradas en el terreno caito-fl
nífrro, como por ej.: restos ve

getales y marinos petrificaég,!
cristalización de sales en forma 1
caprichosa y otras variedades. 1

5.') Un maniquíe que repr¿ ■

sentaba a un miembro de U
"Brigada de Salvamento" con

todo su moderno y eficiente

equipo usado en las minas de
la Empresa para los casos de

salvataje.
Esta exposición, dejó mar

buena impresión en et público
que acudió en gran número a

visitarla, en donde se podo apre
ciar lo delicado de kHaqütte
presentada que en realidad fué

una verdadera obra de arte. j

i -I ,>
*

faf<'>'.
i.i

"
'

■?&*t,
:

. fíenle de carbón .

A£mi

pWi?;%j,Hi: ,-j. -Jw_--« . '. *- ■'■ ' l:"" '"-"-■""" ■'•«"'-i'"'-

~2¡Si<irr$&-'-~íi-s**-- ■-'■$$*&
,lra ™ '"■"*'■ •"•

""'";" .''""■''■
■~~ ¿WBu&\A .&&'; "a4 a-'

'
'

.
. ?s'Aí?H se ai.uanti un .a: laulaj,, a*

**mi ■■¡AXj^im :x\xX'XxB.

Zapatería Imperio
Comercio 736 - Casilla 86

LOTA

Obsequia a cada cliente un bono

equivalente al 5% del valor de

su compra, que lo podrá hacer

efectivo en la próxima compra

que Ud. hagí en esta Casa

Lea Ud.

"LA OPINIÓN"

de Lota

>i \\ \s\ iun(isi)k.mvi{-aim{|.:m)a -i:i:sni; ai ion artificial-
A IN MKMiADI). A.l 11 \ A I..IS .TUSOS lili I >K IMEROS
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DE M>TA Lola Alto, Marzo de IU

El Padre Morand, Cura Párroco de

Lota Bajo, se fué a 5aní¡*
y optimistas regresaron niños del El 15 de Marzo inicia

Campamento de Vacaciones San Matías clases Colegio San luán

Ejerció su delicado ministerio con bondad

vocación sacerdotal.
Momentos gratos pasaron durante el veraneo.

Facilidades de la empresa

En la bella y tranquila ciu

dad de Strasburgo, Alsacia,

Francia, vio la luz, -en lMHn, -.'I

Reverendo Padre Morand Ohrel.

y que por espacio de treinta y

tres años sirviera la Parroquia

de Lota-Bajo, con verdadero es

píritu cristiano y en función du

su delicado ministerio.

De Francia, el Reverendo Pa

dre Morand Ohrel, pasó a Bél

gica, a la ciudad de Lovaina

donde ejerció funciones iloc.-ii

tes, especialmente estudios fi

losóficos por espacio de alguno?

años. Desde aquí se trasladó l

Jerusalen a continuar sus esm

#os sacerdotales, permaneció»
"ío dos años y medio en esta ciu

íad santa. En seguida se tras

'-lada a Roma, recibiéndose h

sacerdote el 3 de Mayo dt

en la famosísima Üniv*
""Angélica". De Roma ¡

España, Barcelona, para
rar su viaje a Chile don

bía sido destinado por la:

autoridades eclesiásticas.

do el tres de Diciembre di

Eleuterio 2.° Caro Tapia

Distribuidor de:

Maderas Terciadas "1ELTDME'

PRECIOS DE FABRICA

Haga hoy mismo su pedido al

Depósito, en Galvario No. 170

FONO 26 - CASILLA 33

LOTA



Lota Alto, Marzo de 1950

Olvidaron por un día ¡os números,

y pasaron ratos felices de campo.

Personal de Jefes y empleados del Departamento

dc Contabilidad de la Empresa efectuaron

paseo campestre a Ohivilingo. ,

i; i, I D.-l:

,I.-fes :

Kn:Contabilidad

efectuaron un paseo al lieiiiw

■n paraje denominado Chivilin

go, lugar donde pasaron un her

moso día de solaz.

Así pues, olvidando por un

día los números se fueron muy

de mañana por tren especial,
cedido gentilmente, al lugar
mencionado donde fueron espe

rados eon un sabroso desayuno,

para dedicarse enseguida a ex

cursiones y luego se "armó" un

entretenido partido de fútbol

entre casados (para perder la

costumbre) el que resultó de lo

más divertido ya que salieron

de sus casillas unos cuantos que

hacia años no le pegaban a la

redonda. Total, de todo este

"grandioso" match, fué un sin

cero empate a cero goal, lo que

da una idea de lo firme que se

portaron todos los componente?
de ambos equipos.
Terminado este amistoso en

cuentro de fútbol, les esperaba
un soculento almuerzo netamen

te a la chilena .que fué servido

en una hermosa y bien sombrea

da ramada, y que durante el

líos

fuei ...

que los actuante

el corazón pal

triunfantes en sus i

Cerca de las 18 hoi .

llamada para las once, que fue

ion sabrosísimas y en donde hu

bo también amplia alegría y ca

maradería, brindándose por I:

prosperidad de la empresa

que laboraban como asi mismi

por los Jefes superiores qu-

habían dado amplias facilidade

para que dicho paseo se rea I i

zara con el mayor de los áxi

Como a las 20 horas .._.

mente llegaba ol tren espec

que los hacía regresar a Le

trayendo este grupo de empb
Jos los mejores ánimos y e-:

ritu para seguir bregando
año más en números, es tac

balances, etc., etc.

Juventud Obrera Católica de Lota Alto

fué en jira a región de los Lagos

En el mes de Diciembre del I

año pasado, un grupo de jóve- ;

nes de la Parroquia San Matías

de Lota Alto, a cargo del señor

Cura Párroco don Pedro Cam-

i un viaje de

Era la partida del

Campamento de Vacac

los jóvenes que todos

desde la fundación de I;

quía se realiza. Fué así

2G ile Diciembre a ^

JOC. (Juventud Obrerc

en demanda de Chiguac;

nerse en contacto con 1

tes Jocinas de esa loe

objeto de emprender al >

día, el viaje de recreo

donde tendrían oportuí
n parte del

.;,..■]

CREPITO

SOL HUELO EN

"CASA OSSES"

CUMEP' oai
- OTA

<o VI h S E S PLAZO

Después emprendieron viaje ¡

Puerto Montt y La Unión, dori

de entusiasmo alte:

nando las visitas a las indus

! trias locales, con notas alegre
1
y pintorescas, iban dando ex

pansión al espíritu, con toda Iu:

bellezas



Lota Alto, Marzo dt- lUiil)

Bomberos, señor Víctor A. Ramírez R. San PeQTO, PslfOHO W IOS PfiSCadoieS

Bombero por más dc doce años.—Li

en el Cementerio

ptoeros
c

profunda
¡kt. Raí
simpatías

AGRADECIMIENTO

Tuto una
1
tn las ¡u-t

[ mes dejó
I Club Carlos

pó cargos d

Jira de Estudios realizaron alumnos

del Sexto Ano de la Escuela "Matías

Cousiño" a la región del sur

-Todo un éxito resultó la jira excursi

sexto año de la-Escuela Matías n'0 \'a

Cousiño que, realizara en el mes
,¡ue a)1

de Enero ppdo. a la región uur ra[L.s t

■A cargo del señor Director de horas e

• Escuela y del profesor del
go, etc

fcrto año, señor Manuel Muñoz ¿i„n,'
R, llenos de entusiasmo y op-

Smismo los muchachos partic
ión en jira de estudios a la pin
toresca ciudad de Valdivia, le

gión donde permanecieron tre.

dias y donde tuvieron oportu
Bidad de visitar tantu las in

dustrias de Calzado, Altos Hnr

nos de Corral, Fábrica de O r

veza, etc. Gentilmente recibido

por el señor Capitán de Puerto,

de entusiasmo regre-

a Lota, después de haber

tenido ocasión de ver algo de

Chile, que ciertamente impre

nto

uto 1--1.

los niños pudieron dar varias
'

todo sal

Hodge, como a su Dh.vl

profesor Jefe, por la dedil

peño que pusieron pan

lítnicos de la enseñanza Industrial y Minera,

residentes en Lota, tienen nuevo Directorio

Recientemente se reunieron los '!■■' le la En-- i-J

UWMtrial Minera, residentes en este pueblo, y después dt- haber

«Ordado diversos asuntos tle capital impútame para la l->u-'ii;"

""íchadela Asociación, -=.. v\iX,.. el siiiuunli- l>ir< -ct.-i i..:

Presidente, Sr. Luis D. Muíuz (J. ( I-^if -adu de ia E-.m -la

Minas de Copiapó).

Vice-I'residenle, i-r. Hug.. lío ja.- ]'. ( E^i' ■--«■'" >':^'. Ailfs

Y Oficios) .

Tesorero, .S, Jua
de AntofajíusUtj

i Itami •-./. L. KK-«

\' 1 '1

EscudeCopia,,„i- i',., ,-;

^tor del Valle (V.K,

u. I-

|l
'I,-,-,,!,. Y. ■- Ct-pii

DE CERVEZA C. C. 0.
PILSENER - BIDU - ORANGE CRUSH

ALOJA

VITAMALTINA

PAPAYA - BUZ

Único representante:

Humberto Laurie O.

COUSIÑO NO. S55 - LOTA FONO No. 29

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Depósito y evitará falsificaciones

LOS CONOCIMIENTOS 1)K l'IÍI.MEKOS Al'Xll.IOS I.E SEKAN ÚTILES EN EL TKAIiA.Itl

V TAMIilEN EN SL" CASA



—Artemio, hijito del
ila.--

nguez de Navan-ete.

lia Ivonne, hijita del se

so Chaves y de ];

Sánchez de Cha

—Rosa, hijita del señor Al- 1
berto Campos y de la seoon

Florencia Espinoza de Campos.
—Silvia Liana y Luis Fernán- B

do, hijitos del señor Adolfo Ej.
ppert y de la señora Digni Se
gura de Eyppert.

Norma, hijita del señor Al

fredo Urrutia y de 1* señor»
Isabel Poblete de Urnitia.

s regado t

llanto, que cada

I —.losé Santos, hijito del se-

—-Santiago Segundo, liijito del ¡ ñor Juan Peña y de la señora

eñor Juan tle Dios Erices y de Magdalena Rodríguez de Peña.

VALPARAÍSO

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

SETENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

¡PRODIGIOS INSl PERA ULES!

üwüullo DE LA ¡INDUSTRIA NACIONAL

—Teresa del Carmen,
del señor Luis Campos

•

señora Julia Avila de Ca

—Jos¿ Cirilo, hijita dd
José Cea y de la si

"

Manriquez de Cea.

—Carlos, hijito del señor Hi

pólito Castillo y de la señora

Herminia Roa dc Castillo.

—Carlos Eugenio, hijito dd

señor Raú! Salazar y de la se-

hijita
'

ñora Ana Espinoza de SalanEy
' ° a

|

—Verónica Adriana, hijitaW-
í'"""

'

señor Luis Neira v de la seño»:

señor María Adriana Contreras d»

-Jorge Anstides, hijito ftt
ir Se- --, ñor (¡umercíndo Leal y de ll

eñorn -inora Graciela Quezada de Leal

—Ida del Carmen, hijita dd

i Su-
,
señor Manuel Huenuvil y de la

euoi-a I señora Margarita Ramírea
■"*

-Leonila del Carmen, hijiti

ilt-l señor Sebastián Valencia J

de la señora Margarita Oliva*

do Valencia.

—Miriam Isabel, hijita del *

íior Ülíserio Díaz y de la seno»

Blanca Vasquez de Díaz.

■ -Oniar Luis, hijito del

Un* Sanzana y de la senoia

Kimi Tapia .le Sanlana.



DE LOTA LoU Alto. Marzo de !H5n

SCCI4L

MATRIMONIO— l

señor Alejandro \

rres. En la foto

Luis Octavio, hijito

Víctor Sánchez y de

Presia Barra de Sánc

-CASAMIENTOS:

En la Parroquia de

-e han efectuado lo*

matrimonios:

—El del señor Fci

i-ez Toloza con la s.

del C. Martínez.

—El del señor Li

Fernández con la seitt

tina Parra Vidal.

—El del señor II

Leal con la señorita

Ríoseco Confieras.

—El del señor J

Cruz Jeldrés Rebol I

señorita Mariá~del O

En la Parroquia <¡

se han efectuado le

bautizos:

—Ida del f'an.i

señor Enriqut V.i

E. Leiva y de la s

. hijito tb

.as'.le Cái

?rnández de Sanhucza.

-I'lutütl,- Elizabet, hij

Servicio Fotográfico PERIOOICO 'U OPINIÓN"

jg~~LaIoTOGRAFIA al alcance de todos

Rene Orellana Martínez

CASILLA » - FONO 33

LOTA ALTO

DESARROLLOS DE. PELÍCULAS

AMPLIACIONES

Álbumes de Matrimonios y F lj n e t 3 h i

RETRATOS

POSTALES PANORÁMICAS

Visite la [{posición Permanents

i

xi

T, ieMAayrli'f :

•yp'-~-~:i

^ M
: -^ .

. , -\C\

TURF

I.A ATENCIÓN KAI'IHA V ADECUADA A IN ACCI

DENTADO LE ITEIIE SALVAIÍ LA VIDA, SEA GENE-

KOSO. AIHH'IEIÍA CONOCIMIENTOS DE PHLMEKOS

Al'XILIOS 1 VYl'llE A SIS COMI'AÑEKOS



Lola Alto, Marzo de 1!>50

CORONEL

Mareas correspondientes al

de 1950, en el Puerto

VIDA SOCIAL Deportivo "José Miguel Carrera", de este Puerto, celebro en

forma Brillante su Segundo Aniversaria

L.¡::imra M, tle Molina, fufioi

pus padrinos cl Sr. Juan Segim-
;l., Cea y la señora Carlina A.

—Ha sitl., l.aulinadM un hijitr.
del señor Alamud l.'rra v de la

-■ Flora Knielina T. de l'rra. ron

l-I nombro de Juan Antonm. sii-

i. ni. .ni.i el sefu-r .) li.'ui He l'l o O

y ¡a señora Isabel S. de Bell...

f;¡( EI'CTON:

les de Verdugo, ofrecieron a

Crchrane.

V1AJKROS:

ida tle salud j...r lo rjuc h¡

:a de la capital-.

"i-usalv,-, Gobernador de esU

—A San Vicente de T. T. des

pués de pasar una temporada
cn ésta, la señorita Concepción
Robles T. y las señoritas Lilia

Valenzuela T. y Consuelo Ro

ldes L.

—A la región de los Lagos,
i" i- varios dias se ha dirigido el

si ñor Calixto Contreras y la:-

señoritas Minerva y Orfilia Con-

—De Santiago por una tem

porada la señorita Gladys Col-

vi» Coddou.

—Al mismo punto la señorita
Nena Barker R., Rolando Bark-i
R. y el señor Jacob Lolas.
—De Curit-ó en ésta, la seño-

la FrcRia de Urbina.

realizii uní, carrera nocturna «m Por intermedio de la Opinión
aun. .. ha- ,-la-,l'iean.ii.s,- ,-n lo* de L ta. Multamos a este joven

Ákj^dro Heiim.Hlu Hosamd \ ir-íU? ¿n .-us nutv.s jornadas
Toro y Ercido Carrasco. Una -n ara tlel deporte coronelino.

vez terminada estas pruebas se |
llevo a efecto un magnífico kü- i (Maturana Corresponsal)

Estado de Caja al 31 de Diciembre recién pasado del

Cuerpo de Bomberos de este Puerto

ENTRAD A S

Saldo año 1948 $ 71.767.2:1

Entregado por la Compañía ... 11.000.—

Para compra de la sirena, subven
ciones de Superintendencia dc

Seguros e I. Municipalidad . . 44.485.— S 127. 252. 23

SALID A S

Superintendencia-:

6 Banderas Nacionales $ 480.—

Coronas 931.20

Premios a voluntarios 6.060.
Útiles de Escritorio 1.675.

Viaje a Temueo y regalos ... ... 2. 563.90
Gastos vanos 3.818.50 $ 15.528.00

Primera Compañía:

Compra de una Sirena S 32.ÜJ1 . 4(¡

Bencina, Aceite, etc 11 liTS .52 ? 43 . 596 . 97

Secunda Compañía:

Bencina, Aceite, etc $ 5 . 438 . 49 ? 5 -138 4!i

Tercera Compañía:

Préstamo para adquirir cario

.'■scala $ :ifi. (inn. _

Clínica Dr. Juan Mena R.

Noticias Bómbenles de '• :mm - EJrMiwr.s db ¡rs-ims pahtos tus humus

este rueño R A Y O S X
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">« He Mar«
de Lota

S?\

PLEA

1
1 íi'i Oí i 07

21.01 l.SS

BAIA

Du

PLEA

HoTa Al tur?

h. m.

"

mtíT

BAIA

Hora Altura

03.2S

14.32

- 0.19

— 0.31

17 10.18 — 1.31

22.23 — 1.58

04.22 -

0.04
16.10 _

o,i3

2 09.42

21.42

1.16

L68

03.53

15.17

— 0.10

- 0.19

¡8 10.49 — 1.37

22.56 — 1.56

04.5! - 004
16.46 -

0,10

3 10.17

22.21

1.2B

1.74

04.24

15.59

- 0.04

- 0.10

19 11.19 — 1.43

23.29 — 1.46

05.15 _ n.04
17.22 __ o.lo

4 10.50 -

23.02 --■

1.31

1.74

04.55

1G.41 - 0.04

2C 11.49 — 1.43

23.59 - 1.37

05.41 ._

0.07
17.58 -

0.13

5
'

11.27 -

23.42 —

1.46

1.71

05.26

17.24 - :
21

12.20 - 1.46

D6.05 — 0.10
18.35 - 11,19

6 12. 04 - 1.49 06. 01

18.0=

22 00.28 — 1.28

12.52 — 1,43

06.30 -

Q.ie
19.14 _ 0.25

7 00.23

12.44 -

I.G?

1.56

0037

18.58 0.04

23 00.58 — 1.16

13.26 — 1.40

06.53 — 0.22

19.58 — 0.34

8 01.06 -

13.30 -

1,46

1.56

07.14

19.53

- 0.07

- 0.10

24 01.29 - 1.04

14.06 — 1.34

07-18 - 0.31

20.54 — 0.40

9 01.54 —

14.21 —

1 il

1.52

07.55

20.58

- 0.16

- 0.19

25 02.09 — 0.95

14.55 - 1.28

07.46 — 0.37

22.26 — 0.43

10 02.48 -

15.24 —

1.16

1.46

ib 4;

22.22

- 0.25

- 0.28

26 03.15 — 0-85

16.10 — 1.26

08.28 — 0.46

11 04.02 —

15.41 -

1 01

1.43

09.42

00.06

- 0.34

- 0.28

27 05.35 — 0.82

17.34 — 1.28

00 .2 D — O.40

09.57 — 0.49

12 0S.47 —

■ 18.07 —

0.95

1.46

11.06 — 0.40 28 07.14 — 0.88

18.47 — 1.34

01.26 — 0.34

12.00 — 0.49

13 07.2S -

19.22 —

D.98

1.49

01.34

12.38

— 0.22

— 0.37

29 37.59 — 1.01

19-41 — 1.43

02.05 — 0.25

13.14 — 0.40

14 08.28 —

21.19 —

1.07

1.56

02.34

13.47

- 0.1B

— 0.31

30 08.34 — 1.13

20.28 — 1.52

02.39 — D.16

14.10 — Q.2S

15 09.10 —

21.07 —

1.13

1.62

03.17

14.43

— 0.10

— 0.25

31 09.08 — 1.25

21.12 — 1.59

03-10 — 0.07

14.57 — 0.16

16 09.47 —

1 21.47 —

1.22

1 62

03.52

15.29

— 0.07

■- 0.16

PHILCO
EL LÍDER

"Famoso por su calidad en todo el mundo"

AHORA POR PRIMERA VEZ EN LOTA

Receptores garantidos por un año,

incluso los tubos

RADIOS PHILCO y STAHOARD ELECTRIC

Discorolas de mueble, motor importado

desde $ 240.- mensuales

VISÍTENOS sin compromiso

Distribuidores exclusivos:

Muebles Lautaro
//

PARRA Hnos. Ltda.

Comercio 873 - LOTA



t>É LOtA Lota Alto, M ura

CLUBES QUE CAMBIAN DE DIRECTORIOS AGRADECIMIENTOS
DEPORTIVO "MECÁNICA A V \l*i

Directorio Honorario:

Presidente, Sr. Pablo Sanhuoza.

Vicepresidente, Sr. José O. Flores.

Tesorero. Sr. Carlos CurraM-n.

Director, Sr. Manuel Vega.

Directorio Efectivo:

Presidente, Sr. Arsenio 2.-' Barra.

Vicepresidente, Sr. Alcidea Chambl;

Secretario, Sr. Reinaldo Reyes.
Pro-Secretario, Sr. Carlos Vega.
Tesorero. Sr. Gabriel Sanhuoza.

Protesorero, Sr. Santiago Sanhuezu

Director, Sr. Juan Manríquoz.
Capitán, Sr. Juan Mariquez.
Vice Capitán, Sr. Pedro Lara.

LA SOCIEDAD DE S. M, DE PESCADu;

"Jl'AN JOSÉ LATORRE" CAMBIO

DE DIRECTORIO

.La SociedaJ t ■ S M. de !'-■-. ;i

tima reunión ef< CtUL da recii-iili-1

a renovar su tire. ■ uue reu-ira

el presente año, .¡ued.inilo o-n-li

guíente manera:

IWrecto io Honoraríu

Presidente, Sr Ju ¡0 I'ai-atla li

\NTA KPOIÍTIN(

Jirecti rio Hunora

i-, Sr

--., Sr,

'., Sa

Guillermo

Sr, Waldo

s. Rene Ore

miel Beffei

Vicepresidente, Sr. froilán Carvallo .

2S Vice, Sr. Armando Hodge P. (ree
3.v Vice, Sr. Gustavo Holmberg,
Directores, Sres, Gonzalo Torres, M

Muñoz, Eleuterio 2.» Caro (reelegidos)

Directorio Efectivo:

Presidente, Sr. Rejmaldo Gutiérrez

VL-eprcsidüiV, Si. Ornar Saldias I'

Secretario, Sr. Jaime Pcñaloza Sch.

Pro-Secretaiit., Sr Luis Gárrulo V..

Tesorero, Sr. Julio Cisternas T.

Protesorero, Sr. Eduardo Zapata V.

Directo! es. Si-'-s. Joaquín (iutiérrez I1

doro Zar.ata V., Luíj Toledo del (

Consejero Técnico, Sr. Nicodemus

loza V

EMPLEADOS:

Administración General

Sub-Administración GeiK^

Depto. dc Minas

Depto, Bienestar y Escuela?

Hospital de Lota

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Materiale-

Depto. de Electricidad

Maestranza

sor. agrícola y forestal ■< ou ruv

Número de imponentes y monto de los descuento:

el Fondo de Ahorro, correspondiente al mi

de ENERO de 195(1

Elaboración de Madcr:

EMPLEADOS:

Bosques
Elaboración de Madei

..litr.iTiil., Mn anda

I". D.l

Au'ail.r, en for

AVISE UD. EN

"La Cpipión"

DE LOTA

Nía Mu;
il.i

de

r. don Al-

fmi-u Rui/ y a la señora Matro-

, na Rosa Canario, pur la magn'í-

,.,,„,, , . ,
fica atención profesional que le

Ll Club Deport.v,, y Cultural
fa co/motivo de la ope-

.í,!n T Coiel l, en™,' '«*" ^dicadisima a que fué

p„r nuestro intermedio, agrade-
'

»»i«tidí, siendo ésta de un re

,-,!■ niuv sinceramente al Dircc- |
sultad° exltoso-

torio de la Asociación de Foot- Hace extensivos estos ert.i-

Ball de Lota por la donación decimientos a todo el 'personal

que les hizo, consistente en una de sala que en todo momento

pelota de Basket-Bal!. . se mostraron muy atentas.

ESTABLECIMIENTO DE LOTA erogaciones

Número de imponentes y monto de los descuentos para
■ fULUHInnlHí

el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados,

correspondientes al mes de ENERO de 1950
La señora Mercedes Gavilán vda.

Secciones N.» Imple*. Valor I fe
Silva ag,adeceal personal de

la bupeilicie del üliillon. poi la

Pique Grande Arturo 121 S 15.'J00.— | erogación voluntaria que se le hizo

Chiflón Carlos 111 13.900.— i
con motivo del fallecimiento de du

Pique Alberto 05 H.íl'.tíi.— P=pr,..-,. don luán Hto. Silva, que

Pique Carlos Cousiño 5l¡ i)..")t¡l>.— -

Irabrijaba de Maderero sn dicha

Embarque de Carbón 40 7.1.r>i>.- -'Jecuun

Ferrocarril Interno 14 1 lio. 1.. ..• .] -nii- on

Preparación Carbón - 1S0. Anibol <,..:-.¡,-i. , i . Mi-:¡i:,-.

Maestranza IIK lM.r>í'>r>.- Oiii.- £ '> R-iben Pena. •• '>

Maquinarias 85 12 HO.- .=.:.-' . O.. -a-
r

H.-r.., a,„

Almacén dc Materiales 3:1 li.fiKO.— goiln. i . . Attuí , l.< -,-i ni i iC

Depto. de Electricidad 3.'1 :!.j:ni.— HuPwi. Piaiii.i i '■ ;í¡i\\e.n.

Depto. de Arquitectura 37 4. 170.— Roju», i 1 5 Gis -. nc humor;.!

Población 31 :i.7ll0.- ■"■ "> . Mercólos Chuvez, ¿ .",.

Cerámica \ 115 -jo.Mi).— Jieinunu 1..-t1
' r

-Mundo s-j.

Hospital de Lota 2 200.— '.-'-"t" & 10 ■ 2"" « Bizam,:,

Parque de Lota :i ''■■"'O. i Hi . O.v-ild.. Cillnido. ... .-.

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones registradas hasta el 21 ds Febrero de 1950

y su compar, ción con el año anterior en Igual lapso.

TERMOMETR1A

Temperatura
A la sombra

19 4 9 1 9 á 0

27"

8

26

10

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1949 1950

Máxima del año 774

764

77(1

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1949 1 9 3 II

Máxima de] año \ 78 77

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de asua caída 1949 1 9 ."> II

Total hasta la fecha :>,3 mni. 1.1 mm.

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SI COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE ANO

= = =

Meses del Año 19 19 1 9 ü 0

.
— mm

.1Febrera 2b. 2

Marzo l'.'».l

Mavo :■- l.-l

Junio 295.il

Julio 66.::

.- .,

Agosto :!6.4

Septiembre 12.1

Oetubre 1.2

Noviembre 28.9

Diciembre a* 2
_ --

TOTAL .. 91H.5 mm- '



Lola All... M;,ia-o di
_ __ LA^QPTKTft^^ .¿1

La Fmpresa sb¡ ndo ?ran impulso a la Habitación Obrera en este ,

JIID.— llofiar del m-ü

Ki.iíuoroa Val-imi.-!



r
DE LOTA

0 y vemos aquí desde los primeros cimientos hasta su total terminación



Escenas captabas m k

■'■•■■ ana 'A >■■"

.__,... ._ ._. __ -J^J*»!^

ioxeril, TANI-Lota vs. FAMAE-Santi¡

I. SKI'l L\ IDA is. UAKZA
H. SUAZO vs. MAKCHANT. Ganó Marchant por K. O. T. al Tercer Round,

lí. FERNANDEZ is. K1GO. Ganó Fernández, por puir

\l l!. (.. don IMúl Espino»J
cn >u mejor pupilo. "'■ C'mP<*



DE LOTA

"Manuel Rodríguez" venció a! "Carlos Cousiño",
obteniendo el Vicecampeonato

UN PREÁMBULO MAS O MENOS PASABLE

ar¿¿u

líos jugadores del Rodríguez

s d<

1 Sábado 4 de Febrero con- ¡ predicamentos ofom

tinuó desarrollándose el pro- 1 nalizan en las mam

Krama futbolístico, por el eer- dadela custodiada ]

taraen oficial de 1949, efectúan- I el cual neutraliza

dose dos encuentros que, si bien
'

gracias a sus disp

es cierto que no adqithWor. , gran arquero. Esta situación

atractivos especiales, dada la es- apremio dura más o menos li;

casa emotividad que los litigan- ta los 20'.

te! imprimieron a las jugada*. Cuando iban trancelín idus :í

El preámbulo de esta tai-de Hidalgo, en jugada magistral

i deportiva estuvo a cargo de ias oportuna logra la primera cu

intermedias del "Yale Sporting| quista para los "guerrillero:

I Club" y "Matías Cousiño", eo- (1 x IU. Kn seguida, se ron

I tejo que se resolvió por la vic-

1 tona del primeros por dos tan-

I tos acero, tras acción vehemen-

|(e y ligeramente emotiva. Exi-

mereerdo, sin embargo, ya

j que los "candados" hicieron m.-

rjores cosas y jugaron para ga-

i juego i-ilia

cha, qUl

i ma- fuer

-

la parida.

el C: os presión

. logrando oble

dad de aumentar la cuenta poi

potente shot del alero Espmozi

el cual lia conjungado una nc

A los 2í>. el R.iliiKuei jome

te penalty que el arbitro seño:

Vejar no sanciona (talvez po:

1

su miopía).

A los tí' López aumenta t

marcador para el Rodríguez, n

nal izando el cotejo por ¡a citen

ta de tres a dos, favorable a lo

lílílíVE (OMI.N I ARIO

MATCH PRINCIPA!.

A las órdenes del arbitro Sr

VÉjar, cuya faena fué ostensi

Mímente mediocre, los cuadros

'•linearon de la siguiente forma

»■ RODRÍGUEZ (Negro):

Andaur

Rojas Hoveros

Ortiz Carrasco Ríffo

Alilaya Hernández Fernández

i^Wgo Lepe,

lvlpebenito sáe?

•Jara Espinosa Oíate

ligado Rivera Arévalo

González Gómez

Reyes
C- COLSISO (NeRri-Ro)uM

k dio comienzo
■• '8,25 horas toe

*'. h^n al "Carlos C,

f>B desde el primer
"■Primen "n tren vio

'** Y es asi como e

UMIA JORNADA

:1o i

[V

EL HOMBRE QUE SALVA l NA \ll>.\ KS

CESITA PARA ADQl Uíllí TAN HERMOSO

, lo que ob-

i de la diípui

: u.-ntro. pues
-

nifestado en m

-us hombres 1

'U nombradla

i cotejo .¡ue.

i la altu- El arbitraje del señor \

■

disputa- fu, triste y sencillamente r.

I sU|UI

ilo hombría y personalidad al

-.■obrar faltas que no existía. De

be cambiársele por otro de ma

yor jerarquía,

mmzgütam:

Juegos de Comedores,

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos,

CONSTRUCCIONES DE MUEBLES

I! PEDIDO OE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

VEA CATALt < €)$

I N "ISENKI ACTO!; IIK I.A IH'.MAMIIAI)". I.O UVE I >I.:H NK-

TITILÓSE LO HUINIIAN 1.I1S (TUSOS IIK l'KIMKKOs i' MI. IOS



rv.irjc _

1-°'" A"°' M»"° llc lm'
,. __^_ ^_^_ í^jgjB1

En un gran match, Fanaloza y Carlos Cousiño, dividieron honores}
al empatar a 3 tantos

áa el marcaij» Mnii.. .

, 7 en cl Esleíd!

EL PRELIMINAR

Destacaron por los de casa: Vergara, Vega, Gómez y Jara; Vergara, Cortez, i ^echLX™"01100 -el **■ ■'

Vera, Canulao y Waltton por Fanaloza.
- Lo que fué el encuentro. fcP'^ "w^yl^JJ*!

Bueno el preliminar.

brega de nueno nteres

FANALOZA - CARLOS COUS1ÑC

r^ «ftfl^ *"•

•«ü^---^

^^0j ^

' '* en^

,(|- ^ |

1

„ Ir ^'"V.
& M :y¿

":;^| iqoa

Í ■ Xi~ ■*f,'u tiod

"Melena" Cortés del Kana'o¿a de i't neo. * <
I Veri

ate. del «arios

Cousiño. de nuestra 1

la breen

dan imi. - de ,i„p,.,a. enA

Los equipos, al llamado el -jioí- contiiui memo y siobn ;ncima dei que

tro. señoi Andaur. alineare n de lo orco lu-

No r SO! '.a ;uema u i>eis

p. : (.-.

►"ANALOZA empeaiic n a juqar .-on una (|Ol

Ve.nara raaitat on .(Lie le perr.iilió eaicio-

'

'"«t

Cortez Avile; riat y

Mondara i/cia Avene uo-jo. Grabando a A

Piñeiio Alba Walton Caín ao DÍ07 V'-'?a'
0

A lo

,-pe.lum-k,

ÍPIÍ'v-< lo- u

nb°

Jara Hoian Veqa H Lea Molino 1(1 ven a]a ai rec bu dii.o ae laru, k-iv

Ealijodu Aievalo Voi 5°'--
, K-maui

Gonzalo; Gome*

Morago

C. ■. OUS'ÑO

fGiJNDO Til'MPO

A los 9'. después de internáis:

yaidas. Molina despido

Fútbol entre i os: Lota y Coronel. Terminó empatado

■ v/.

wigino.iv cibe pase largo de Veta y :eioata Tugado los tres ninulos restaalMJ.'
le j i;u | un lorlisimo tilo que embolsa magis- lermino el naitido que lució :nud

i de ;us
'

nalmente el guardavalla del Cai-

ieidr? un | los. En iaual lorma son algunos li-

do / -e [os quc "rematan los de ;asa. res- COMENTAB10
.eni.irio pondiendo en loima espectacular ■-!

Fue un partido ie lucha en W

■:1
cti; daban sorpresa tiente :

*Pe" cuando iu marcación le .'ovoreoj
-!ue pata rematar y poner o

3ns"
apuro al -jualdavalla, los ■joIm *

justificado por s~

A los 2-f sale Mol

ii- M>.l i y se ? Hiv i 34'

publico en

ido. además, un aspiritu *
■

que a la postre significo
■

□ldad Je i

1 Fonaloia .uvo un adTersaiiJ
le demando -nayoi irobaio

las bregas realiíada por
« *

Chile en su ultimo jiro,
lo
í]

na que en Lota s¡«
"~

>,do órnenlos qus i<«gm"
el ultimo ninuto ?oi

*^

:asaca de su club y ds «

mine-o que goio
¿* F"

sei cuna de lumbreras
•

ohio ali-ron *n Mi* oartid» i

t Vega

~

Vergara Y I010 ''J
los- >■!« Vergara.

Vero. <f
3o y Walton JO' Fanalort-

■*

?-l El a.bilT^e ;««"«■

.

la. que

dnj«píW
íl

i "rbacr;1':1'1!-

^I-\ « t ll \ U \||>.\ (¿1'K l'^f'KI) S\l.\ A PIKDK SEK LA SI VA PROPIA



Llegó al final de la jornada del Foot-Ball de 1949.
El "Yale Sporting Club"; hoy Campeón

DECIMA NOVENA FECHA

En esla oportunidad

pendió actuar a los equipo:

Luis Acevedo y Luis v-ousinc

nando este último 2 * 1 despu

un encuentro do requl

ijBbog leams al principio

IKBon mucho coraje, logrando

jugadas rápidas que
---

tonte apuro a la valí

t oW. apasionar al público.
Pero

dd la poca duración de oste je

que decepciono notablemente

pues de 20' jugado .no logró

m-s cuenta de l..s detalles v fomenta ríos de los partidos junados durante el me:
He labren..—Huertos resultaron los encuentros fin;

para igualar el marcador. Más

de terminó el primer período
luvo un juega que favoreció :n

parte al Carlos ;

muy bien deftndida por la deiensa

ap la estrella solitaria a la par con

el meta Ramírez

cha electividad y seguridad 3n sai

El segundo tiempo los leams equi

pararon las acciones jugándose por

E,ntfcro. y el Carlos con el don de

ly bien emplí

puesto de la división de honor

e los cuadros del Rodríguez y
los. El público asistente, que lué

llar, vio jugai una vez más a

hora los guerrille-
sacando

enlaja a los 20' de juego por in-

rmedio de Hidalgo con un día

nastrado y esquinado: 1x0.

El juego se reanuda y en vino de

>s ataques de mayor esfue

los 30'

de juego. El marcador es 1 x 1,

Se empieza con un juego mucha

más movido y las acciones se equi

paran y los ataques de uno y de

□tro, que tueron conmovido. Ilizo

que la brega despertara mucho más

entusiasmo. A los 40' Amayj del

Rodríguez sube la <

bir un pase y sin rebote r.

luerte shol a media altura llegan
do hasta las redes custodiada por

Reyes: 2 ;< 1.

Un minuto más tarde íinalitu el

período.



Lula Alt.., Marzn do 1050

Arturo Cousiño derrotó al Fernández Vial por

cinco tantos contra tres

Kn el ineliminar ('¡trio.-. C

lírevt' ini|)

Cuadro de Huí

Concepción, por la i

i> inobjetablemente .

enta de 5 a 3

Ante un público que lien .iba j evidente dominio, el qtu> se con-

to talmente las aposentadur ias I cretiza en guarismo, a los 12',
del Estadio de la Compañía j cuando Vega, eficiente piloto,
Carbonífera e Industrial dc Lo-

; logia batir con taponazo esqui
ta, se jugó el tan espetado par- nado a "Porongo" Inostroza,

tido entre el Fernández Vial, desde escasa distancia: 1 pur 1.

campeón ferroviario de 1949 y Esta desventaja no desmoraliza

con excelente colocación Regio- a los hombres del "riel" y por el

nal, y Arturo Cousiño, de núes- contrario, contraatacan con vi-

tra localidad, el cotejo que se gov y vehemencia, obteniendo la

dicidió con el triunfo del según- equiparidad en las acciones a

do, merecidamente. los 5', por intermedio dc Agui-
Al ganar inobjetablemente lera, alero derecho, que, con po-

"

Arturo Cousiño" din la sorpre- tente shut doblega sin apcla-
sa, toda vez que Fernández Vial ción al arquero Retamal: 1 por 1,

venía de ganar el Campeonato Desde aquí para adelante laa

Ferroviario de Chile y tener una
'

acciones se tornan parejas, mo-

colocación espectable en el lie- 1 viéndose el balón de un ángulo
gional, y Arturo Cousiño, obte- 1 para otro más o menos hasta

ner el último puesto en la Com- | los 20'., De los 20' a los .'¡4' pre-

turo). Ya en las postrimer!*
Vega aumenta el score para i

Arturo Cousiño: 3 por 5; term
nándose ia brega con el triur

fo merecido del club local-.

lilíKVl-; IMI'KKSION

[>EL MATCH

> ho

irgu -il.l.

i:--<

El exordio de la tarde depor-
iva lo protagonizaron dos mié lit

ros ríe la familia: CAlíLUS

nUSIÑU y MATÍAS COUSI

Coquimbo, exibiendo un juego ponderóle, derrotí
'

a un Matías Cousiño inconocible, por ía comía
de cuatro contra tres

] Compañía Caibo

cargo de los tuertes ce.

1 Coquimbo, de Penco, y

Cousiño, que hacía de le

jado 25, cuyo match Jim

: 1. finalizando de etia ,

SEGUNDO TIEMPO

favorable a los
'

aluerinos".

El preámbulo de la lardtr lo hicie

ion los conjuntos de coalas espe
ciales del Carlos Cousiño y Yale

Bportinq Club, evento que terminó

por dos tantos contra uno. on íavor

de los "millonarios".

La Banda del Establecimiento y

que diiije ra a gis traliñen te ol naes-

Iro Víctor Viveros, amenizó esto

bella tardo deportiva.

MATCH DE FONDO

Bajo la dirección del arbitro lo

cal. señor Arlma Silva, cuya íaena
; acertada, los equipos observa

ron la .-¡¡guíente alineación:

MATÍAS COUSIÑO;

'
'-ii.- i r.cir-.;

Silva Arriagada

Salgado Chavez Miranda

Herrera Villegas Sae2 Vergara Bello

O

Villegas Vero

Chóvez Vidal Martínez

Velasquez Vtnegas Olguín
Castro Nilo

Prussing

COQUIMBO DE PLNCO:

PBIMEH TIEMPO

A un tren vitamínico se dio co

mienzo el cotejo, siendo las 18.25.

correspondiendo a los "azucareros"

mostrar su gaira. con fuertes y po
tentes shol a la cuadra defendida

por el "chico'' Fernandez, quien lo

gra salvar con holgura estas ore-

tenciones. Cuando iba mas o me

nos 1' de juego. Silva, zaguero del teresaní

Matías comete penal, el que can- Los t

vertido por Vidal, con gambelc
¡ulo: 1 * 0. Desde aquí bi

IMPRESIÓN DEL MATCH

el cuadra. En suma, un cuadro ta-

y eficiente.

arrestos .: .AAi~..:nc.',e;. ij-jaic:

y. ci
ta los

ponderablemente. pero ¡

dos prácticos: tal es así q

15'. un ágil pierde linda ■

dad de emparejar (Villega;

ssulia-

3 los mente, con la horma ae su :ip:

Drtuní- Nada mas. Pudieran «apelar, ?
<i los la suerte le fué adversa y :

li VENTO IU! FONIM.I;

VIAL iNe^ri-nnianll,,,!

Roi'lm Hi'lllan.la.. I ,,,.„

l'IUMEltv Jin;.\ \;i v

Se inicia la br< ■-.. . it

lloras, ci»rit.-p(..,i,iii-,i,¡„l. , „

la ecfOrica ..I Aitun, I -

fuiídidüd exciirsiunan tu el , ,un

NIMU JOHNAKA:

□ a dos para Coquim
bo: 2x1. Luego a los 44', el mis

mo jugador deja el macado: a

I'or ios w- ¡un- .
.,. ,¡,..|

miu-i-.ih: Unja*. KHamal. Sal
!■', V,-^, (.-I mrj.-rl > M,,[m;.

. K.-clia. t;.„l,,v. II,

;:;!; Diez y seis años cumplic

I; el 'Yale Sporting Club'

lAXAMILLO Y FUENTES,

Corresponsales

HU;,uk.[ ael Ai-

Haga sus pedidos de Vinos

"CASA BLANCA"

al Sub -Depósito

Especialidad en vinos Añejos y Dulces

GALVARINO 170 o al FONO 26

Eleuterio 2.» Caro T.

CASILLA 99 L,OTA



Lota Alto, Manto de 195(J

Y después del partido...
He aquí en acción a los futuros cracks: u ¡os

muchachitos que darán muchas satisfacciones al

deporte local.

Foto captada por nuestro reportero graneo.

Rene Orellana. en los instante en que un urupo dc

"pibes", salen detrás de la de trapo.

"■. . .«* .,-.. '*■■'■-
. AxL A .*- .; :,;,.,*

~.A • ."-.il?>* *J»--
■'■'■

,

"

A',\¿.-.¡¿.-O Jlf
- a-WI?'--*-»*J_ V*i

uirió Velada de Box entra

elementos del Club santiagáo "Famas"

y el "Tani" I. C. de Lota

Lotinas se comportaron valientemente ganando la mayoría

de los combates. - Comentarios.

El "Yale Sporting Club", campeón de

fútbol de 1:49

Lucido dssorrollo ale

les última: en el Gimnasio i o '.

Compañía Carbonífera c Indusiri

de Lota. la gran velada de box qi

el Tani B. C. tenia proyectada de

ae hace algún tiempo, con

so Club de Box "Famae'

de Materiales del Ejércil

capital.
Eo electo, dicha

un selecto grupo de

personas que llenaba casi .ota 1men

le los diversos sectores in jue ostá

dividido

deportivo, para a

vehemente de los

el representante lotino dada 7.

jor expedición sa !

les de la lucha.

Iriunlos que son consagr

los hombres dc

[idos y destfe nu/

vienen siguiendo los jrogre-

ütimamos que los 'íuestros, ;al

lo han hecho ayei, y posible-

I anta importancia como lo es

el calendario oficial del fútbol.

lx> esperábamos, ya que pocn

a poco los "yalínos" h'an ¡do

avanzando, pero ese avance ha

sido con una base de entusias

mo pocas veces vista. Desde su

fundación que hace diez y seis

años ha venido luchando con ese

propio digno de destacar

bol de 1 "i 1 y lómese nota que

rio es poca cosa ya que batallan

do rudamente han podido hoy
ocupar un sitial de honor.
Su i'i -. 1 1 >l: 1 i.n ln conjunto de

honor ha dado al Vale ¿st'.' ga

lardón iiue bien se lo merecía

por(jue sus dirigentes no han os-

cal Lm ado sacificio bli-uno per

■ontar con hombres que respon

dan en todo sentido, tanto de

portiva romo caballerosamente.

Los yalínos han dado un ejem
plo de la constancia y entusias

mo porque por ello han llegado
a ocupar el cetro del balompié

"La Opinión de Lota", »

piare en felicitar a este primer
equipo por haber obtenido el

Campeonato de Football de Lo

ta por el año 1949.

'1 .. '.,,.,. muy bien!

Dentro del mayor espíritu de animación

vuelve el Club de Tennis Lota



. Marzo tle 1»50

CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO U.°

DE LOTA, DA CUENTA DE SUS

63 "LUIS COUSIÑO
ACTIVIDADES

Nueva mesa directiva.- Mem< ra se presentó.- Don Felipe So!é preside este Club.

Isidro Wilson; 2." Vicep

te, Sr. Armando Hodge;
rector. Sr. Gustavo Ho

'l.i Director, Sr, Juan f

Directorio Efectivo:

Presidente, Sr. Felipe Solí

García; Vicepresidente, Sr. li.'i-

nando Gallardo; Secretario. Sr

Ornar Venteas Uliva; Pro-Secre

tarío, Sr. Manuel Arévalo Alar

cón; Tesorero, Sr. Miguel Gon

zález; Pro-Tesorero, Sr. Edgar

do Varas Móndaca; l.er Pire ■■

tor, Sr. Ernesto Medina Sai-

Martín; 2," Directoi

. Carv. al; 3.i- Di

rector, Sr. Rene Lagos Torres;
4.o Director, Sr. Arturo Maído-

nado Pacheco; 5." Director. Sr.

Ernesto Segundo Medina So

barbo; 6.c Director, Sr. Miguel

Ángel Vergara.

Delegado ante la Asociación

Provincial, Sr. Víctor San Juan

L„ Delegado Suplente. Sr. Si

món Burboa; Capitán l.er equi

po, Sr. Arturo Maldonado Pa

checo; Capitán 2." equipo, Sr.

nilia Ara- Can

L'lub c

te cer

nplió :¡0 afir ndo .-

tarnenteagradecdodelwti,.
,

elaprovmc.aquehan¿2
S™

M

d,fTntes «5-
,.

' '

) 1t'umi>ll,niento ,i
mí- 1.una elaborado por „£
m„ lacion ya que estaba «2
■■, ..taba,, en bastante m¿.ituacicn < -to al Club Barí j|
Talcahuano el cual desde h*w
mas de un ano se encuentra p^.

s los polígonos de la pr

medida con la cual

salió favorecido en cr;

LA MEMORIA ANUAL

El Secretario de la Institución ,

dio lectura a la memoria como

Voy a dar cuenta de las acti

vídades dc! Club durante el añi,

a pesar de las múltiples difi

cultades de diversas índole que

hemos tenido que salvar, sin em

bargo, este Directorio ha traba

jado entusiastamente para (la

var a efecto il programa que si-

trazó. En primer término se r a

'.'.-¿•\ un certamen el 21 de May-

i pasado, día en el qur ^

.losé Toloza, los

- dt- la

ilic

a tis'facción dft salir Mee

<-ón de la Provincia por

pesar que un tirador ni

cudir a la última rueda.

el oBjeto de atraer a ios

certamen que finalizó el

Septiembre, junto con el

men popular. En esta

se disputaron valiosos p

gentilmente donados po:

Municipalidad y C'ompañ
bonifera e Industrial de

Con motivo del terremí

azotó la Zona Sur, este X

rio recolectó entre sus

' nenies y socios la suma

pesos, suma que fué rom

Diario "El Su
" "

'

acuerdos al respecto, ya que eo-

I lamente reciben esta cuota io;

,
socios activos,

Ahora se pasa a li

lance anual que ha

el señor tesorero:

BALANCE ANUAL ASO :

Entradas;

Saldo año anterior . ?

Depositado Caja Na

cional de Ahorros .
'■>'■

Por cuotas de socios : i

Inscripciones por cer-

n!

fecha

colecta en ayuda

Recepción Delegadas. 1

Por compra de útíteq
de escritorio ....

Por compra para pre-

P.-ijro anual Asocia

ción Provincial ..

Pago 15'- cobrador .

Inscripciones certa-

Pago marcadores . .

Arreglo máquina de

Como es ii

toctos, la As.

efectuó las c

Saldo para el prósi-

Harina Coronel"

Toda la zona carbonífera

la pretiere por su excelente

calidad



b£ LÓTA Lota Alto, Marzo dc 1960

De todo un poco

Es pora
el periodista gran eati

[acción, cuando
Hala de enmendi

tumbos y corregir algunas situad

nei anómalas que se presenta

j^a páginas de este periódico o

lán cuajadas de deportes, precia

mente para estimular a nuestra i

vantud en el sano desempeño de ■

Pues bien, accediendo a -eiteradi

observaciones os que la v« «

da, con inlinito pesar por

peil» hubimos de hacer i

llamado para corregir, un

d« en lo que a fútbol ne

Uejando de un lado algui

ladiías suposiciones, hoy .

alearía hacemos Jotar, ce

lóvenes cortaron de nmediaio aa:

do con ello pruebas do poseer se:

Udo de responsabilidad. A lu i

ventud todo se le pidona, preci

diente cuando cede a tos advert

das que sus mayores le inculo

¡Bien por esos jóvenes! Cuen

ilempre con la dedicación que :.

lo el Depto. del Bienestar, :c

"la Opinión de Lota" sabrá pr

lar a ello» como a cuantas persor

ieseen practicar deportes.

;tio

Correspondencia

Ponemos en conocimiento de los

dirigentes y deportistas que el se

ñor Víctor larmaíllo R.. atenderá

desde boy en adelante las crónicas

p inlorraacioDes de Fútbol. Atlstís-

rso. Basquetbol. Hoyuela. Box. Ten

nis, etc.. en Comercio 259, Lota Boje.

Brochazos del

deporte latino
(Per Vilaro)

E "Yale Sporting Club", milg3 |
candado", ba obtenido dos pre
miaos galardones: "invicto en Señe

de Honor y campeón en inlei-

aedia. .

Bien por los hombres de don Ho- .

dolió Escobar.

Felicitamos muy isincerámenle a

la muchachada aiul y esperamos
que en el presente año redoblen ,

los esfuerzos para que logren con- j
íulMar, una vei más, el brillanle

titulo de campeones invictos del

fútbol local.

"Carlos Cousiño", conocido nás

P« el club de loa "millonarios '. en
la competición Oficial do 1949, ob

BWo un flamante tercer lugar.
Hcmcido: ubicación oi ne consi

™» «l brillante actuación.

B hombre múltiple, o sea. el efi-

¡j*«e interior derecho del "Yale

Spwtíng Club". Crui, fué sin duda

■rj". el jugador más parejo y

7™aor. En turna: el mejor de ia

**• las cabezas visibles del de
PW» futbolístico lotino. destacaron:
**«o Escobm y Rolando del Pe

"^«•1 "Yale Sporting Club". For

r?V" PstM- del "Centra Sporiinq
?™: luán Carrasco, del directo

^."•■o Asociación local; Humber

"Pi*,
-C,,.. Co„»o-. ,

'¡«•recen una felicitación nuy•ar

mIa ? I"6 don Hodollo E.cob-n

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO IOTA ALIO

MARZO de 1950

DEMETRIO'-.-

King. Noticiarios, actualid.

3 Viernes.— 'MUJER'

final de "I.A MONTA

5 Domingo—"HO

Interpretación de León

nes de Be,

Birgel, l.u

carácter casi lo bizo perder a su hijo,
cariño dt.- este que lo atrajo hacia él.

Icl'.illisli'r. Peg And Garder y Edmond

;1N FON IA".—Sobresaliente producción
t-n el mismo idioma. El drama Je un

Lu cn la más emocionante de las pe

y Schakowsky. Interpretación de Willy
iría de Tasnady. Actualidades, sinopsn,

7 Martes.—"LA MALTRATADA".—Producción nortéame

ricana hablada en ingles. Comedia policial. Mayores solamente.

Una cinta policial interesante que tiene como protagonista al

más malo de los malos del cine. Dan Dukyea, que no deja la

maldad por cometer con ia angelical Dorothy Lamour. Noticia

rio, actualidades, etc.

8 Miércoles.—"LA ARASA",—Producción norteamericana

hablada en inglés de carácter policial para mayores. Apasio
nante film de intriga y misterio. Interpretación de Riehad Con

té, Faye Emerson y Kurt Kruger. Además 7." función de "EL

HOMBRE DE HIERRO". Actualidades, etc.

9 Jueves.—"LA ACUSADA".—Producción norteamericana

hahlada en inglés de carácter dramático, para mayores sola

mente. Una magnífica producción con una interpretación este

lar de Loreta Young y de Robert Cumming y Wendel Corey,

es una película de gran categoría. Noticiario sinopsis, actuali

dades, etc.

10 Viernes.—"LUSTRABOTAS".—Extraordinaria produc
ción italiana hablado en el mismo idioma de carácter dramá

tico, para todos. La historia de dos niños oue ha hecho estre

mecer al mundo. Una cinta que dejarán honda impresión cn

quienes la vean. Actualidades, sinopsis, etc,

11 Sábado.—"ÁFRICA RUGE".—Notable producción norte

americana hablada en inglés de carácter cómico y para todos.

La fantástica historia, aventuras de dos blancos en el conti

nente negro. En busca de vina fortuna, lograron hallarla des

pués de una aventura formidable. Dud Abott y Lou Costello

en un diluvio de carcajadas. Ademas la l.1 función de la gran

serial "EL HOMBRE DE HIERRO".

12 Domingo.—"QUERERTE KS PERDICIÓN".—Extra

ordinaria producción norteamericana haldada en inglés de ca

rácter dramático. La simple historia dc unu viuda honesta _v

buena que un villano la transformó en la más hábil y ¡>ein.la

pecadora. Interpretación jenial de An Tmhl, Ka y Millaml >

tierardine Fetzgerard. Actualidades, sinopsis, noticiario, etc

Creemos que este ideal o viable

azul pues el señor Escobar en es<? y desde luego, Ioí dirigente

puesto os Insubstituible
rializar esta iniciativa, pue

^

exilie
el evidente peligro que el "Reqio-

Muchos deportistas ya han ompe- nal" termine definitivamente

lado a pensar en la mejor forma

de reestructurar al nuevo Dnecto- banda.

rio de la Asociación de Fútbol Lo

cal que la ha de regir por el peno Trislc cabizbajos mohin s o-.u

do 1950 195!. ¡Y e.i

Nosotros estimamos que deben
js¡ r)-en

ir a los puestos de batalla gente
pudieron ganor ol celro de

Para otra vez sera... noque tenga noción del íleporte. peí

, plaza fuerte

campeón

da de "ve

icndable [una ;

I l Martes.-

.riut im-.

"LA BIEN PAGADA".

—"EL HOMBItP

Ultima exhibición de

tetuación genial de la

María Antonieta Pons, jui^o con el guien

15 Miércoles. -"EL ULTIMO ASESINATO".—Producción

norteamericana bullada en ir.gtes de carácter policial. Mayores.
l'na sene de asesinatos, descifrados por un aficionado. Ambiente

di- lujo v la emoción de un bello romance. Actuación de Paúl

Kell, Kent Tayloi v Sheila Rvan, Además, 8." función de "Kl.

HOMBRE DE HIERRO".

DE LA MASCARA DE HIE-

i.iiuivum norteamericana hablada en in-

iatie.i, para mayores y menores. Interpre
tan Bennttt y Louis Hayward. Noticiario,
. eU*.

17 Viernes.— 'MARÍA DE LOS ANGELES".—Sobresalien

te producción argentina de carácter dramático. Para mayor .ie

y menores. Un drama argentino de fondo histórico. Casándose

con un prisionero lo libertaba, pero ella perdió esta vez su co

razón. Una película encabezada por Mecha Ortiz y Enrique
Alvarez Diosdado, que nadie dejará de ver. Actualidades, si-

18 Sábado.—"El, HARAGÁN".—Extraordinaria producción
mejicana de carácter cómico con Manuel Medel y la linda Joan

Page. Además 2." función de la serial,

19 Domingo.—"RAICES 1»E PASIÓN".—Sobresaliente pro

ducción norteamericana hablada en inglés, de carácter dra

mático. Un drama romántico y emocionante que tiene por mar

co los más maravillosos paisajes de Mississijii. Un argumento

que recuerda a "Lo que el viento se llevó", interpretada por

Van Helfin y Susan Hayward. Noticiario, actualidades, etc..

20 Lunes.—"MATRIMONIO EN DUDA".—Extraordinaria

producción norteamericana hablada en inglés, mayores y meno

res. Comedia. Una graciosa historia que se inicia en Inglaterra

y termina en Estados Unidos, que tiene por eje la amnesia de

un marido que tuvo que casarse para saber si era novio o ma

rido. Un enredo maravilloso y humorístico protagonizado por

Franchot Tone y Una O'Connor y Ann Richards. Actualidades,

sinopsis e,tc.

21 Martes.—GRANDIOSO ESTRENO DE LA COMPAÑÍA

CHILENA DE COMEDIAS CÓMICAS "LEGUIA-CORDOSA",

en el Teatro Lota Alto, solamente en Selecta y Noche,

22 Miércoles.—ULTIMAS PRESENTACIONES DE LA CIA.

CHILENA DE COMEDIAS CÓMICAS "LEGUIA-CORDOBA",

en el Teatro Lota Alto, solamente en Selecta y Noche.

23 Jueves.—"SANGRE Y PLATA".—Sobresaliente produc

ción norteamericana hablada en inglés de carácter aventurero.

Para Mayores. Un film de aventuras de gran emoción con el

adorno de un hermoso romance. Una magnifica actuación dc

Errol Flyn junto a la hermosa y provocativa Ann Sheridan,

Noticiario, actualidades, sinopsis, etc.

24 Viernes.—"NO CONFIE EN SU MARIDO".—Extraordi

naria producción norteamericana hablada en inglés. Comedia.

Mayores y menores. El demonio de los celos a punto de hacer

fracasar un matrimonio en que nada faltaba. Interpretación

de Fred Mac'Murray, Madeleine Carroll, Rita Johnson y Charlea

Buddy Roggers. Actualidades, etc.

25 Sábado.—"LA DANZA DE LOS MILLONES'.—Produc

ción norteamericana hablada en inglés. Mayores y menores. Al

morir un anciano que es muy rico, lega su fortuna a su nieto

que es un atrasado mental, cl hombre encargado de cuidarlo

cree que ha muerto y para seguir recibiendo sueldo lo suplanta

por otro que es muy parecido. Interpretación magistral de John

Lund y Wanda Hendrik. Adema» 3.» función de la eran serial.

26 Domingo.—"ROMANCE EN ALTA MAR".—Sobresalien

te producción norteamericana hablada en inglés. Comedia mu

sical. Mayores. Un deslumbrante espectáculo musical, filmado

en maravilloso tecnicolor con las mayores atracciones artísti

cas de Hollywood. Debut de Doris Day, la gran cantante, en una

.sa v la actuación de lt

Page Cavanaugh, Noticiario, actual

Re

de la Saint:

dades, sinopsis, etc.

27 Lunes.—"ODIO ENTRE HERMANOS".—Extraordinaria

producción norteamericana hablada en inglés. Mayores. Emocio

nante drama marino en que des hermanos se disputan una mis

ma mujer. Interpretación magistral de Palmira Rock y Will

Fyfe y Maxwell Reed.

28 Martes.—"EL GALLO JIRO".—Grandioso estreno me

jicano. Comedia musical c

Aguilar y de Carmelita

nopsis, etc,

29 Miércoles.—"RETO A LA POLICÍA".

americana hablada en inglés de iai,H-U'i mu

lliam Cargan. Ademas la 10. ¡üiicu'.i, de

HIERRO".

30 Jui

El. HOMBRE DE

alel

, La ,1'jOI

CASTILLO DE ELANDES".-

en el mismo idioma. Maymes
de la gran cantante MaiUia Et



Ante el Año Santo

los pueblos, dcstru ción de los

fundamentos dc hogar, familia \nV\ J,
y patria, puntos lia

descansa la organiz ación de to

dos los pueblos libre? que forman .

e
.

en el concierto dc

vilizadas.

Las fuerzas del mal andan -tur,..', de

dispersas por el mu ndo y ame-

Al rcferit
manto a toda la H manidad, a

menos que todos los pueblos se-
s, el Pontt

ramos del

rno de la
ble en favor de su 1 bertad y su

Rn^.y
cn

exhortó a (

He aquí algunas normas fáciles para resslveTl
los comunes problemas personales

Por JAMES F.
BEhDEl)

, pero dentro rie e

•ólo por parte de 1

■ino también por 1

inupos dentro .

===^

, -n que no ten- pasos que deben darse
¡emp.) un pu- solver el problema, y

ponen a trabajar en ei
uno por vez.

Veamos, |J(,i- ,. i.-riL,.j,

sonales. Ellos

blema de : r. ,, ,h ,,.

'

ir. Y se "presen tn dV°manJra
cculiar a travo de los años.

>ues bien: algur
sos problemas n •jui- que otros, i '■• '■' ■'■'■

soportar ■■

yo deseo parí i i par al lector
..mo proceden 1

s3 "°"AXX":''
Cuando alguie se acerca a

ii. con algún pi oblema perso-

al, siempre tratt
-. de descubrir s realmente de-

del problema.

-puede desear si ■nplemente ha-

lar de ello para obtener simpa-
"a—poco puede hacerse para

yudarle. ,. -1,. , ;,,,, U|1 ,,rt.u

Tomemos, por ejemplo, al jo-
en de veinticinco

e una pertinaz tartamudez. La

adeee desde los

á hecho lo indec ble por curár-
e esc trastorno del lenguaje,
ue ha sido para él una grave

da privada y en el trabajo.
La razón de qut no haya ade-

ae acción.

ntado mucho ha Hasta las per- na;

■ su problema eside en que
bias y cultas deb-n coi.

urca deseó realmente dominar
j tartamudez. En todos esos

jn ¡an, .,:-,, ¡a,-:,,.,, .-,a

ios obtenía de los demás con-

derablc simpati a causa de

Sus maestros

excusaban las- lecciones su*

nigos lo eompac ecían, y \un-
ae de en cuando.
ensaba que debí » corregir su

trazó un pro-
rama correcto la bastante pro-

Les .i :. -■■] V..M..L-.- r.si.a

> para que surtie

p[vdad. en

=us verda-

ntucho, a o.uien yo ■

la garganta, y al

lanera de reM"**' -i

n anticiparu°Vl»¡">
o antemano.^»»,.
.lo, a esos *9»gÜ t
iue tienen *«"*£■, I
estos mame»*** l>

.curan a P»&£ l

roblcmu ecoBÍ"^ ;*S
.-s dilapiden *•**

'>
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LA LIMOSNA una linea andariega

(CUENTO)

Había una vez. chiquitín

guantable. que cuando r.e .e c

En la cabeía un cuento, io

tengo abara para <

id del Oceanc Aliar

vidi la America .:

-Habió viudiK

Por >uede

.- de 1.

-Eso no. poique he prometido

(' bre. que tenia lies hijos y le <

BBáo un día no tenia que co

Y entonces le lué a oedir de limos- i veiar aquí tres noches.

, na tres pane3
a un hombre : ico (Lo que le estorbaba 3] Jiabl

que no tenía hijos y era abogado. era la cm; de la espada que 11

Pero el hombre rico era feroz ¡ no vaba el Capitán al cinlo, y asi. de

? le q«ll»0 dar, ni siquiBra ¿or 'íios. de tres melros de lejos no le ]u

;- porque
él decia que no 7reia on taba el ajo. Y le dijo cl

¡*- IHoi... (¡cloro! ¡como :io .enir

**
Jos, ni habia

sufrido nunca er

$, .. —SI me da tr

%< la cosa, señor.

.Que .jiu

¿Qué me olería a:

Esa bota que lleve

upuicdisimo Venia oounta

ia ie 01

que <

T llegar
rías del

:raslade!

led tr

i por us- de un golpe, c

Al
' '

— [Fuera' ; abajo
*

Entonces la pobre se enojo y le huesa hondísima recien c

¿¿jo: Capitán que era ladino,

*l •

¡Si me da tres panes nis hijos 1 la espada y le corto a 1

•■ telarán tres noches su sepultura, suela de modo que quedó
^ nudo usted :nuera! y se puso a esperar.

1&. ¿Y para que? —dijo el /ico. A eso de la una apar

'• -rPaia que el diablo no lo Üeve dinga todo mojado, que choi

como peludo sn ioyc. sus allas llenns

de la bota había ,ma Jerronls^a™^

irga-
.

leguas de las mis:

1 oor : poi los astados

o lagunero y los pantalones .roía

hechos una sepa y debajo de los

brazos dos bolsas de 0:0

ai otro día, porque los cosas cambia- Las saqué del mar -dijo. y

:-j- ron J Dios aprieta, pero io ahogo, las vació súbito dentro de la bola

¡gl Así que los níbes de la viuda ere- que naturalmente, no se llenó.

rieron y se lueron a la guerra y
- iluana, qué bota —exclamó.

labraron ioiluna. - -Bota de potro, hasta media pier

1 después de muchos años, se na -dijo el soldado. ¿O .se ha ..reí

I enlermó grave de golpe una tarde ao usted que 70 uso oolonesas?

el rico, y la pobre viuda se acor- —Me voy a buscar nos oro di

51 dó de su promesa y mandó llamar je el negro, secándose la cola con

S-B a tu hijo mayor. Vino ya capitán, el poncho, peía no ^estriarse. Has-

B hecho un real moio con chala-ale ta que amanezca .engo tiempo jara

:. 3 a cinco y chambergo con plumas, achurar a ;se bandido

M y •! mismo día que entro levanlan- ¡Pobre abogado, .si lo hubiese

do polvareda por las calles ■ !{?! cído! Porque hay que sabe: que ol

M pueblo, murió el rico de un empa- infeliz no esta roueito ;ino desme

¿ dio. Así que el capitán eunmliendo yado no mas, pero tan fuerte, que

_ ¿ la promesa de su madre fue al ce- parecía finado. Los doctores dicen

.Xfk mentaría y se sentó en la .umba que eso se llama calalepsia / que
•

del abogado jes :ioches. puede durar hasta ¡íes dias. Asi
'"

.
la primera noche, nada oaso -illi. que el rico estaba como dormido y

*n lo segunda noche, nada de luevo. no oia ol diablo que le andaba con

^
■ lo tercera noche... Panchilo, -jl nanas.

lí
■ So de la media loche, cuando los Mas de una hora .ardo ?n íolver

-i- Sollos cantan y las luces .nalas co- do nuevo, y llegó echando chispas,
'* í™*™ o «dir de la tierra y a con una carga de oro, al hombro

—_.-. ftdkn culebreando jntre las :-.im- que 10 podía ii resollar.

EL ARTE

.flBarecíó Mandinga monlado su ^ri

nfudlo. con unos ?jos -orno raio

W, y... No te asusles ionio que ■_■!

.i gobio no puede hacer nada a los

düeos que se están preparando oa-

i
m nu primera comunión.

, í —¿Quién vive? -dijo 3l Cauítcm

-Lo saqué de lo .nin

-Eche y no se de,r,i

Echó y redando la-

-iEs nenliía! -gritó

cabra, porque el día £<

lafador! ¡Dios sabe las

lalsas que ya me habr

dijo el Capitán, y sacó

El diablo -iemme and

no una centella, que

indo el diablo iiene

Pero al ruido de las latas ne des

>ertó el rico de su desmayo, abri

os ojos, dio un suspiro ;onoció q...

istaba ontoiríudo. y dijo:

— "Pésame, Oíos mo. dc .ode

os pecados que he hecho, poi -ie

xir la gracia de Dios, que :

de pena. V esla ve* lu, d

poesía, la música, lu pin- ca;

i'l dibujo, la oratoria, etc.
¡ pocos

los qi

que se puede deeir que habí;

bien.

En la literatura... Bueno,

nía arto. El
'

i.ni

. de pájaro, ¡ Asi

X¿' te sus (¡arrancias. Las persone
prudentes preven las posibil

^■"dades de la desocupación o I

-enfermedad. Todos piule iv

:'.'■ imaginar muchas maneras ,

.
- reducir nuestras preocúpanos
*i nos adelantamos a ella?.

Otra idea que .siempre ir

gusta recordar, ruando tengo 1.

Problema personal es la siguí ■■

"": si no podemos resolver 1

problema de un modo, 110 ilel.

""» arrojar la esponja o .!'■-

IMionamos, aino que es yi-,

.<23] ^intentar de nuevo Walt 'Mi
'

^VS™' el S1"3" P°<-ta norteam

, sTIWBiO, dijo que se sirve pulir
. <*¡jMe. a la democracia si n.

f" -*ñ "•jamos derrotar por no-' d

^J™"'rvP«que en alguna par
■"^«t* U aobción y ce, ,1

También debo apelar » I.

E*M« mayor** p-U q.. .0

CURIOSIDADES

[amASISTA A LOS CURSOS DE I'UIMIÍKOS AtXII.IOS QVK SK IIICT.VN KN I.A ESTACIÓN DE SALVAMENTO
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Economato Lota Alto
a

COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

MES DE LA OVA! ¡MES DE LA IVA!

Tenemos el agrado de ofrecer para el presente mes de Marzo

las siguientes mercaderías a nuestra distinguida clientela:

Tocuyo liso para sábanas, doble ancho,

metro $ 57.60

Tocuyo liso para sábanas, doble ancho,

metro $ 53.60

Overoles de mezclilla para niños:

Alto 60 centímetros $ 42.—

id. 75 id. 50.—

id. 85 id. 53.—

Camisas de brin para el trabajo,

cada una $ 75.—

Brines en colores surtidos, especial para ropa

interior a S 23.50 y $ 29.60

Escoceses de algodón para camisas al precio

de $ 40.80, colores surtidos

Chiselas, fibrelas y lanillas estampadas

NOVEDAD: Linos estampados en colores y

dibujos surtidos, recibidos directamente

de la Fábrica, para cubrecamas, mue

bles y cortinas, desde $ 170.—

hasta $ 220.—

Mamelucos tusor para mecánicos

desde $ 170.— hasta S 400.—

Artículo de punto para niñitas:

Cuadros desde S 14.— hasta $ 18 —

Cuadros para señoras $ 20.— y $ 24.—

Enaguas de Algodón para señoras $ 38.-

y $ 10.-

Leche Nido, Tónico Milo, Alimento Meyer.

Vitalmin vitaminado. Alimentos para

guaguas

Gallinas y pollitos en jalea, langostines en

jalea y conservas en general

Poleras para niños, en colores novedosos, al

precio de $ 15.— y $ 25.—

Calzoncillos de tucuyo p. hombres $ 32.—

Poleras p. hombres $ 20.— y $ 38.—

ATENCIÓN...!

Iniciamos el mes de la uva, ofreciendo a nuestros

l clientes este artículo de gran poder alimenticio,

vendemos al más bajo precio de la zona por ser

productores directos.

Pida Uva de Las Ñipas en nuestro Almacén,

Central y Emergencia.

Ayúdenos l'd. a fomentar el consumo de

frutas sanas y baratas.

Ivas Corinto, Italia y Negra.

Como siempre a nuestras Cuentas Corrientes, la mejor atención

CON REPARTO A DOMICILIO

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
LOTA ALTO
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jj Fscrih?: I iirúin.- So» Davies

ij EL tr A PiTA N

V "■■■■■
-r J.hA.::-'X,:i

ru madre es la Bandera

——=_ÜJ?2NloW

'andera 1 1

J«.ño de un n.m„X £,"»*'■
o cn el y se dirigió a i':°n-

:lu reer... ,¡u

N„s llunal.^ lu

Pacheco. Ic^odeR,!'»!'

". hij.i. dijo éste.

m nnm- de Castellario k dijo a ni hiio
us ape- que su madre era lavandera

-¡Debe estar Ud en un erro'
das las Ni, e.eo.al señor Molina eapa/
.¡i <¡u- de semejante desacato. Y ,„
saba l-] g!f.ii seguido tocó el timbre or

ad,s en denando al mozo llamar af £

n<!» n la par qm

i Mol

i'i

Kl Padre de Pacheco se at

bigote, respiró profundo,
1-í.o sus manos y se prepar

Pen, por >

losotros el I

nimitable, ¡i

No sufrió nada.

■ I'lU'hí-

Je (a-X:<

al. Toilo

¡merosas de la. amistades de

js retoños, hasta José Antonio,

1 pescador viudo que no queria

Era nuestro personaje; mas siquiera

importante en nuestifi caleta trabajo

que el propio Presidente, a quien Nm--I

nadie conocía y del cual pocos Apenas,

Día de las Atnéricas

Itfuna* frases. Explicaba -Señor Molina —dijo el Rec-
-i..n el verbo y se dirijo tur—, la señora madre del alum-
.... alias "pl hípedo". y n0 Pacheco... el señor Pachwo

i la muiente fiase: La señora le dio la mano no

.
n ina.he es la Bandera! así el padre que rasjró la pre-

lla,lel''
Se cerró de despecho el labio '■ sentación con...

lame I'achei,,, \.d .infL.rior de Pacheco, sus ojos —¡De manera que Ud. se to
-'I*-'01'1"- | quisieron nublarse pero un su- pumitido decir a mi hijo que

.,, era i-i-petii.^-l,. a' primo v contenido esfuerzo lo . ?u madre es lavandera.

Pacheco Muma ino- imp dio V lleno de rabia y furor —Mire señor, lamento el inri-

■idiiYrenh- a las ob- , le dijo: ,
dente, pero lo que yo le he dicho

Ib su maesfm.
,

—Ahora mismo le di*-- a mi a su hijo es irniv diferente a lo

a Hacienda tlel un- I I'"
re!— Y abandonó .1, nuevo que Ul piensa. Me he referido

,„,;.,„ .,.,-,„,.
Ir. "'A'-'

i a ese trapo tricolor, ai Pabellón

,.tl¡. I.loianilo lli-L'<. a casa y le Nacional, símbolo de nuestra

i su papa que e! profesor ciudadanía y no a otra eos».

(■■llano lo habia insultado . El padre, la madre y Pacheco

olí- que >u mamá era la- hijo, colorados como tomates

¡i. i abandonaron la oficina del Ree-

ii'.gix-ios para el señor I tor. recordando seguramente el

l'iiihi-io eran espléndidos y go- I otro ridiculo que cuatro años

no sin antes ueiuie: ■

/;l|,., ,[,. llna hoi fiada situación atrás experimentara por Ja ultra
— ¡A mi papá le voy a decir!

'

i <-nnmiiica. de manera que sintió I sensibilidad de su retoño.

S'o le mn rl,, ntiti camino i don I en carne propia la insultante I

Ismail .|Uf. dirigirse a la din-i' [
frai!e nue le narraba su hijo. Abel Siki

'alies,- bip,do!
;, rcm.-dio. Pacheco cali.!

tacto". Pen, no paró ahi

irio. sillo q.:e tomó sus li-
■

avanzo hacia la puerta

rí l -

i discípulo.

Buenas maneras

en la mesa

U
e! tenedor íi-hre el man

ías legumbres, e.

id se;- que hubieran

luVtiDas de huevos.

de postre y

frutas hay que

nducta de los de-

v sobre tono <*■

MUEBLERÍA "ARRIAGADA"
SERRANO 67a - LOTA

-M-usuiiin Ot MUEÜLES OE COMEDOR,

IUM.il UKIUo\ VING
'

DE PIEZAS SUELTAS

-iraniu-.s i acuidades de pa6c

visítela sim compromiso
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La ©piniótj de Lota

LOTA ALTO. ABRIL DE 1950
BATALLA DE MAiPO
-=-.^.- =.-=== 5 dt> Abril de 1818 ===--.^^-=-^-.

ELECCIÓN DE REGIDORES K

El acto eleccionario del 2 de Abril, con que la ciu- i

dadanía llevará a sus representantes a los caraos d<? ',

Regidores Municipales, reviste importancia v es de ¡
suma trascendencia para la localidad, puesto que tle

esta elección dependerá el auge de la ciudad de Lota j
Bajo, donde hacen falla tantas obras de adelanto

urbano.

Es indudable que ios diferentes sectores, inde

pendientes de colores políticos, habrán elegido sus can- i

didatos entre las personas que mejor se distinguen por ,

su espíritu público y que. cualquiera <jue sea el resul- |

tado de la elección, se habrá impuesto el buen senti- |

do y que los nuevos regidores llegarán a la Munícípa- ¡
lidad con el sólo deseo de servir y luchar por el ade

lanto de Lota,

Cualquier problema local, si es estudiado con se- I

renidad y sin otro ánimo que el de apoyar toda obra |

de adelanto y de bienestar colectivo, puede ser resuel- ¡
to sin dilación, es decir, sin pérdida de tiempo, donde ¡
es urgente buscar soluciones que evidencien el progre- J
so que reclama la zona minera e industrial de Chile. j

De poeo i;arvírán las iniciativas particulares, si no ¡
se ven secundadas por la autoridad de la Comuna la

cual descansa, a su vez, en el espíritu de trabajo y pa-
>

triotismo de sus regidores que, si no ht apartan de

esta línea de conducta, habrán contribuido en mucho

al desenvolvimiento de Lota Bajo, y no poco a la gra- !

titud de sus conciudadanos.

EFEMÉRIDES NACIONALES
ABRIL:

allí vía de lnifii ijue manda el

mpfetuosn Ramón Freiré y en

sa tai^a formidable el huaso

as de artillería.

El pueblo de Santiago recibe

Escribe: PEDRO MARDONES B.

Consejo Local de Alfabetización Popular

;!3

'■.■i:-.;. iiI-j

a— 1B79. -Chile di

8—1916.—Fusilan

10— IflSO.—Bloque del Cailac

11—1823.—Se dic a lo Consti

11—1857. -Fundas e en Copio
12—1B79.—Comba e Naval de

17—1833-Apertg a del p.ir

17—2839, Lo (Jniv

19-18S6,- Fundas

20— 1827.--Chíli

Alie

2i~ I8-H. -Espe

29— 1B89.—Se c



DE TODO UN POCO^
. fscribe: BUBf.N I Mil QUE CONCHA ARENAS

i allí, oojo esos ¡rondas PAMOfiAMA DE LA CULTURA POPULAR DE AMERICA

r

El magm fíelas impre

iondo que provecían una visla r.o

berbia del nai. vése --irmoníiada

con eleganles juegos de livings cu

yos mesitas hállanse rociada? con

diarios y revistas de ludas clases.

En el medio una estufa moderna y

más alia un magnifico leceptor de

rodio. En realidad que ol confort

allí impeíante nos habla del eE.pl

rilu de familiaridad que sin duda

debe reinar entre sus habitantes. .Cl

que tuvimos oportunidad de

Más que Colectivo aquello

verdadero Hotel, y Hotel dt, ,

Un joven obrero que nos

ver al señor Gerente don Guillermc

Videla Lira, para agradecerla las

exquisitas atenciones que en '.ode

orden alli ha experimentado

SE FUE... LA PISCINA:

variado y

Va llegaron las lluvias

ventábales y la alegre y con liada

muchachada ha sentido alejarse de

la hermosa piscina, en la cual du

rante todo el veíanc gozaron deli

ciosaniente del acostumbrado .baño.

Notas muy simpáticas se veían a

diario en esta pileta. Hombres que

hacían sus grandes proezas, ., y. se

daban el lujo de dar saltos orna

mentales que hacían reír de buena

gana. Amistades entre chiquillos' y

chiquillas, alegres grupos que con

taban chistes, y porqué no decirlo,

más de un proyecto grande también

■ LAS FAENAS ESCOLAR!::

Al iniciarse las lóenos

Vimos por

Matías, come

El Taller de Tro

ra Ana de Berg. en

ñora Berg que tan gentilmente ios

recibió, tuvo elogios para "La Opi
nión de Lota

'

y nos dijo que liene

en carpeta muchos y nuevos to

délos de juguetes que. Dios ne

diante, espera confeccionar con los
1
niños en el año en curso y 3upeiar

la iabricación de anos anteriores.

HORARIO TEATRAL:

Un pisotón es la más común cn la

obscuridad, cuando se ha empela

do la función dg biógrafo. La hora...

eso para que... ni soñarlo, pero os

el caso que debe llegarse a la he ,

ra y seguramente quedaia mejor i

involuntaria equivocación de tratar

de "lú" en la obscuridad...

Es amarga la verdad, pero es asi.

MIRÓN.

á.l.-i il--' I.

aborigen. A través de

Consejo a los Padres y Madres de los alumnos

(QAIíA iilk* nnn labor pueda lio.-. Es necesarin que de una vez

¡fr dr>am>]hirsc conforme a por tudas se den cuenta que la

ir lu- deseos ■!>■ la sociedad responsabilidad de los profeso-
i - iiicinsii'i- qm- imi',.-. colaboren

a ella de una manera u otra. Es i'oniimrtainiciH.i de los mucha

natural entontes que en la Edu chos fuera dc la Escuela, la tu

cación los que deben cooperar lela directa . e-a de un motl"

junto a la obra que ejecutan los

profesores sean los propio,-, in

teresados de que esa labor lie auun-ru que carril sobn- lus pa-

padres o apoderados de los alum- sabilidnd total de los .tcU-s .pie

oxplicar dentro del espacio per dmiiui las aulas, l'na isiniieni

mitido el modo 0 la manera me ■■lectiva dc uv.nbr al niapi -1 ■■mu

Es menester destruir la idea mucho en lleiínr a ^ -aía. ni.-

dt- que el ir los niños a la hs- n.-ster es aplic;n liJ fu.-ríes sin

cuela ciin*tituvc un descaiwi pa

ra los padres i> madres, l'.ste ci pura!. Esta visto y teprakidi

ríos, libros y revhjt
,
de apreciar el enortne' s¿ P»1

vida del pueblo.
> *> '■ |

. cultura, olvidad,
™* '* »

: laeSuéfó^fírir??*
. m- desde el indio abandoK;
. las siei i-as, en las montifa. ,

en los campos desolaíVTl.

: ss,r
■

, "i"X

A iniciativa del '.

inició en nuestro il

1*143, la campaña -

cion popular; año ;i

cen llamados a la ]■■•:

el sentido de cooi ■.-:

acción salvadora c

cultural de Chile. P-.

fiamos que este [
'

aquí y se extiend-

nuestras cordiller;

abarcando a toda '-. :

i ma del analfabeti :i

RINCÓN LITERARIO

GLOSANDO A MAURET CAAMMO

le he entregado a la vida mis dos obras maestras

¡Son dos hijos! ¡Dos hijos!
(Padre nuestro que estás en los cielos...)

conserva ol prodigio. DlMA ILUC.

'Asi como la orquídea se yergue primorosa

y luce perfumada sus petalos de amor.

3i»i. sin imporlailo la oénaaa que oculte

su germen promisor.
asi, ;oh gran amiga! tus versos

se desplanan, dejando como estela

El w-dí! que xo lui.»

jn limo hvc::n :•■ rosa*. a*1 lloros y de luí.

Yo c<-pit los p íticru, dr aquel ilustre vate,

Cacnicnu q..e -.mere lo roas arriba dicho

al Ci-.-..im..í:i %,* sUr.,c-

er, tu jardín de tul. ABEL SILVA.

Escribe: PEDRO MíRDONES B

"EGO SUM QUI SUM"

de sonido* como tribuí antiguas

,iyo y ro creo a mi propia voluntad •

tiene estrellas quo no inventaron los hombres

lia llcirad.. i mi nocho lionc

-enidos al du que os peitenece
.

mciui Decir que yo no soy Y°

pie es una trinchera.

rabiando de impotencia...



^DE LOTA
Lota Alio, Abril de I!)5(l

Huevo local social entregó la Empresa a la Directiva del Sindicato Industrial de Obreros
'

'£ .oí
"

'".1 ,.,'■ v," á
'

?:f„ra" ma!-a.«r»bajailora dc mi patria", dijo el Jete del Depto. dc
™ ""'°

'T '"'TI ""■"'"^'"
smdka.,. ..n,iu.,„„i ji 'I™.estar señor Hodse, al cntreKar cl local a nombre dc la Cía - XA'XX'XXX
X:XX.,A'iTX::Xi:. Íía-T

'C
¡i<1 ¡'""'.'(•ato, señor Julio César SalKado l Moa. aSra-

■

fT', »¡""¡»''y«» ""¡i?
aluid ',- n„i¡u,„-, ,i, a.,,,,,,.

dccio.— 1 ii coctel ofreció la directiva sindical XX
" ' '" M'nt"'°

CRÉDITO

solicítelo en

CASA OSSES"

COMERCIO 691 - LOTA

6 MESES PLAZO

VERANO- TEMPORADA DE l'l.AYAS Y MAÑOS DE MAR - APRENDA "RESI'll! \( ION ARTIFICIA I." Pl'EDE

SER NECESARIO ATENDER A CN AIIOC \DO. ACEDA A I .OS (TUSOS DE PRIMEROS

Al XILlOS EN LA ESTACIÓN DE SALVAMENTO



Uita Alto, Abri

Como saludo oficial feligreses de Lota Piscina para obreros

Bajo ofrecieron misa solemne al nuevo

Párroco Revdo. Padre Humberto Palma

Monseñor Fijíari presentó al Padre Palma.—

Acción Católica, autoridades civiles v mili

tares. Jetes de la Empresa minera, caracteri

zados vecinos y numerosísimos líeles a> ¡Mic

ron a este acto.

se construirá próximamente

Asi se lo dijo a los obreros en el nuevo local que

tiene ahora el Sindicato.

Alumno de la Escuela "Matías Cousiño"

ingresé al Liceo de Concepción, primer
ano de Humanidades

er los estudios

V.mamdod'

CENTRO SOCIAL DE MAYORDOMOS

NOMBRO MESA DIRECTIVA

La Dilección de ln fe.,-

Mico "Boldemere ¿ü,
*
ol"° I

5- ci,-, cl púbíce J,,"? •>»
! de atención ser¿ <j ■

'
"Mario

i,,.., „ .,
el

"guíenla-
."lll? :iet.n.ei: <** IB 0 ñ _

Refacciones y pintado ¡i
hace en Iglesii "j,,
Matías" de Ui |||,

Can gran alegría han **. u
líeles de la Panoqula Sai 1¿J*
de Lata Alto las n„—„5.**"

Iglesia como así i___

pintura que lia embeWi
naves de nuestro Tmnpb
Hacía tiempo que ein

hacerse los arreglos y la
con muy buen criterio ha i _

que ellos se hagan ara la cstai-faj
r.eceíana para que el Templo ^
en condiciones en las 'esu-ñdcn*
de Semana Sania.

Posteriormente se arreglará b»
bien el Altar Mayor para dejaib
mes en acuerdo eon el estilo <nq»
ledcnico de la Iglesia.

de edad, por tener lo

indispensables y regle

e Capacidad. En las r

Edad <

Edad r

Ci ni i a F::

En i .ion (¡01

celebrada „...

Social de MayoiJom

en el presente año

Presidente, señor

Carrillo Fuenlts

Vicepresidente señor Luí-, Hlo
Muñoz Mataya.

Secrelaiio. señor Cipriano Mora
,
Luis Co.-.ti

Vega. Carillo D

ia El padre del alumno, empleado
¡ de la Empresa, considera que tal in-

;rcs Inserto- , lorme se debe al empeño qu» los

inlormt quo profesores de la Escuela Molías
i '.ilada para Cousiuo, ponei cn la enseñanza y

con tal objete se hoce un deber ei

dssarrcllo lender los acfiadecimícntos al señoi
1 Director y pruiesorndn

Se bace teda clase de «nfec
cienes finas para SEÑORAS

Especialidad ea repa interícr

Trajes de Nevia.

Primera Ccmaniín

y de Fiesta.

EIICII 1ICS DI PElCUtl El Q lili

NERY VIDAL S.

Pobi B31KD - muí ti - im y;

Man... Moni n Iba.

Prolesoreí

<ez Castillo

Cursos de enseñanza ofrece el Centro

Obrero de Instrucción en la Escuela

"Matías Cousiño"

quienes hayan nsislido a la E*po
ticion liecha . Imes d.\ mío pr.Ti.ti

do, podían haber observado ionio

nn r.abajo: Mimuales, Libios, come

DEPOSITO DE CERVEZA C. C. U.
PILSENER - BIDU - ORANGE CRUSH

ALOJA - PAPAYA - BILÍ

Único representante:

Humberto Laurie O.

COUSIÑO No. S55 LOTA - FONO NO. 29

REPARTO A DOMICILIO

Compre en este Depósito y evitará falsificaciones

" IIPM. l.ll ItlilMIXN IOS ( TUSOS IIK 1'ltl.lIKKOS Al'XII.IOS



Lota Alto, Abril 'le lUSt

El Mecánico Electricista, señor José El Rvdo. Padre José Francisco de Guadalupe
Roque Obreque, fué contratado a .. .. . . ,

Brasil, Sao Paulo MOJICa, VISITO Uta

Instalara maquina curadora.—Lncaruo despe- \
■

-,
•

,■
■

, . . ,

,,
.
., ,,,,.,.,'

, ,
..

, , , ,

\ iMt» repartinont'h de la Km|)i-o^a.-- Kn ol Hospital deleito a los enier-
dirlo de sus amibos, especialmente de bomberos. .,,. .,, ,, ,

mos con su magnifica voz.—Kl lt. í'. Mojica después de visitar el Par

que, dijo: Ks una belleza celestial.

dc I.„l:i

25 ataos del Sexto Año de la Escuela "Mallas Ctusiño"

estudian en diversos establecimientos educacionales de la legión

■i ■■■■%;

Consignamos a continuación al La distribución de estos . Jimio?

gunos dalas que dicen relación con alumnos oí la siguiente:
el movimienlo de alumnos que hu

bo en el año recién pasado en el 3'

□ño de la Escuela Matías Cousiño t'ccucla Industrial de Lota 18

Sirva de estimulo a los alumnos
Esc. de Gn-metos iThno.i 2

E..c. do Caza y Pesca (Thno ) 1

La matricula de iin de año cs
Esc. de Obioros y Arlesacos

examen y que ruai/.r. su licencia.

lué de 38. De los cuales ZS fueron Liceo 3

a diversas escuelas de la región a

continuar sus es lud ios. TOTAL 2S

las Betas concedidas par el Rotary Internacional a estudiantes

latinoameiicanos, favorecieron a un alumno de la

Escuela de Minas de Copiapó

El Club de Servicio Mundial del inn

Rotary Internacional ha -jiiunci'idi: recim ionios ■■ o ,i<l

que se han concedido 85 becas pa
ra estudiantes do 25 paises inclu

yendo a Estadas Unidos. Las becas
dores de buena voi

pulios donde ha

datos propuestos por los clubs óta
ra rolaría para

los últimos tres años 1-JS beca', a-
Mr

larias han servido etícienlemente na

$p

NUEVA PROFESIONAL

Sumiriía JItKSÍA JHiKZ
I. l:\l- dut> últimamt-nt.- lo,

mino m furnia distinmiidn t-l
' nrMí <!«■ Moda- (( i.rio y Bufi&* "^

'

■■ptriiri.. de Ui < ¡n. ( :íth. 'inri.
dc lAAil. o hi/.. -11. .-l„.ll„-

l'r.iili.-... .l'l ,',','. illl, .■.'riili'."'.''
Arana N.„ 77!». vn la <uid;id
de (imn-iicnm

l-ji'r.-i-rá ,-„ [,„|-, Alto, l\. 1

lia y Jo~.é Mnjica or asi

[mr i-l público cn el freí

la Oficina de roblad»

■

e^ *

luí inufluis h n ii ast



-.

Oficios de Semana Santa en las Iglesias de Lota establecimiento de lota

SABAl O 17. 8

ILHNf.S SANIO

DOM/NCO DE RAMOS, la so-
sias no hay misa proiutinir nlo tal.

lemnidad del Domingo do Ramos puesto que ol nireíAol.- cesume ¡a

glos de la cristiandad Se -,uponc
anterior. De ahí también que a esle

que el Obispo Pedro Eclessu nitro

dujo la procesión de los ramos. Er llame Misa do Pi«- -iiiiilic -i.

general on este dia se conmemora
En la tarde leñemos la celebra

la Entrada triunfal de Cristo en Jo

rusalén montado en un pollino, ca

balgadura real en esos tiempo»
mcerdote nos va narri-ndo de uno

Como Cristo ero el Rey do los Ju
ma y mueile de fJ.ieslio .:■ ilvador

fuero aclamado por su:; ompatric
tas y dicen los Evangelios quo sa

lieron a las callos niños y horrible*

S/lB^DO SANTO, -ti olicio de

Sábado Santo es lingo, pues en ol

parlando tainos y grilindo: ¡Vivo
nene lugar una serie de hechos li

el Hijo de David.

Las demás ceiemonías que se ce

lebran tienen atingencia directa con

130, del agua bendik., del Cirio

Pascual. Cada Hecho 0 bendición

la iiesla que se celebra. Digna de
tiene su signilicado propio y se re-

atención es la ceremonia quo te

celebra al final de la procesión do
•;onoiicias que homo, adquiridos

las palmas y que simboliza la en

La Sania Misa do esle día o. Cr-i
Irada de Crislo en los Ciólos. Esle

puertas del Templo. Después entro

el Sacerdote a la Iglesia y da piin

la y ia preceden unas V..peras di

la iiesla solemne de Pase ;;.:

cipio al sacrificio de la Sania Misa.
DOMINGO DE PASCUA. So lla

Santo Evangelio la Pasión de Cris.-

lo segün la versión do San Maleo

ma también DOMINGO DE RESU

RRECCIÓN, poique en esto Domin

La Pasión a el Passio es la historia
go la Iglesio celebra cl triunfo iota]

de Cristo de todos sus onemiao-, quede la Pascua de Cristo.

■: iri ■: Agí. tíi ■. nal

En la

:eL" í Vlis a Gloria.

hará la a-iepaia

SECCIONES

>n porc

ue flosuri e,.i

1

/. fAhfíOCO.

Chillón CarlOE

Pique Alberto

Embarque de Carbón

Erogaciones Voluntarias

'MERO ,E OPONENTES Y MONTO DE LOS DESCVENTOS p
EL FONDO DE AHORRO DE OBREROS Y

EMPLEADOS
IENTE AL -ÍES DE FLXRERO DE ¡950.

' ^""^

6.280.-
'■■Í05.-.

201-

i.é
■"""

i

il de Loto

DON ALBERTO

>cz. Elba Orollar

Guillermo Gonzalo*. Nilo Pc-rcz. "Ma

in Amaya. Blenca Modín.,, i'ascaa-
■ Gonz. :r-ia-

LUNES SANTO. La liturgia dc

este día se refiere a la lucha que

entabló Cristo contra sus enemigos.
Sabemos por lu lectura de los Evan

gelios que íueion muchos los ene

migos y que buscaban por todos

narlo. La Iglesia a través del oficio

sacro nos hace entreve! que esló

próximo el día de la victoria iinal.

El evangelio .ios recuerda el iribú

lo que recibió Jesús de María Mag-
dalena al derramar perfumes on

los pies y limpiarlo con su cabello

ra. Lo cual simboliza los ungüentos i

que se ponían en esos enlonces a
'

los muertos.

MARTES SANTO. -La liiurgiu de

la Iglesia en este dia se refiero o

la importancia que tiene pena los

i Jesucristo en el Domingo de

rila Azocn, Liba Mniocn, Frcsia

'.e]-,all<-,,. Anil-i Lo.il. An.i ae -iela-

r-.al ü.lc-hu ii:-r.nquo¿. rfona Pa

rra. Li.-Jcji.ndL. Ec-eza. Ruperlo Mo

ac-.i, HildíT de Mcicgn. Hosa Mcva

reíosa de Moiaaa, 7,unikla Carde-

la'.. Ursa Vaüojc'f. Duba Leal, llosa
jonlibaiiez. Zacarías Morag.i. Melili-

ta Nunez. Julio Nuiioz y ilster Mo

raga. El total de lo erogado uc

Je S 200. -

La señora Violeta Huerta yaa. de

Aravena e hijito. dan sus agrade
cimientos a todas las personas que

;aria que se les hizo con motivo del

Depio.
Maestre

Maquin

ki ;:.-■■

ocorrea. Dice lo'hjl
qm

■ la qu

i-iu. p

En la lectu,a de

io de nuevo lonem

a Pasión de Cmlc

sion deS-.n Marcos

Sank

rARliOllllA SAN M \l\.\S

I,OTA AI.K)

Distribución de los Ol.cios ae id

REMANA SAMA

Durante lo:; dias de la .icm.-na

Santa se electn, ran en ia Iglesic

de Son Matías lotos los Otici"<

Sanios ImuiLionule aoaue -.1 Uo

mingo Ce Hanoi, a Ptiscun ie He

ajusluicn al : ¡guíenlo HORARIO

Nazorio Aravom Pt

O. E. P D.l, que trabajaba come

oinaleru e.i lo Sección Población.

Agradecen especialmente u los ex

cmnpaueros do la Sección Tralico

riende tral. ajaba anteriormente, co

mo unimismo a la Sociedad S. M

Cd-.r-rrdo Pc.ia S„ Antonio Espino
„u A.. Luí., Ai avena S.. Daniel sie

ríe: V . Juun AkK-id. Ivar Pe: o:
■

mi

.io Elch-ver P.. Or.ccii A vello A.

M.in,».] ¡Vna F., Is;u<i;. riernariaez

Manuel M .ikl,:ia.to. O.-vuldo Üu,

Un. Riendo burdo,. Carmelo Vas

soc. agrícola y forkstal -colcura- s. a.

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO. COh.h: ¿, -'/DIENTE AL MES DE FE-

BflEÍTO DE J9S0.

SECCIONES
N'^por*r,«s Vjlw

Elaboiacion de Maderas 6 S 1,650.—

EMPLEADOS

l.k i oe Mader

i las erogac

, que

vcl ,r

u Vcnlaeo

•o le biso con motivo del fallwi-

nier.lo de tu bij.- don Manuel Vá».

^ue: Ko: O- E P Va.

Hace extensivos estos agrade»
nientos a ledas aquellas persocf

jue enviaron olrendas llórales. C

AGRADECIMIENTOS Fh-eo Aravena aoradece

.ncoiamenle a iodaslas ¡visónos

,ue a.vmiwaron on los funerales

e mi queudo hijito Efceo Aravena.

illoddc recientemente Estos cgia-

iccmtentas los hace en lonna muy

■specal al peisonal del DePt°.
*

/e,l:i.idüd y a los socios del De-

vilivo ■Huiucan-.

at. nos encarga
dal

'

s aoradecimientos
a

ias que .is^he''-'"1
°

s que

oslensivos estos agrade»

nl peisoual de obrorc

>n M.iestiania y ol de 1«

; Eléctrica.



Lota Altó, Abril do ll,f>n

CORONEL
(MATURANA, Corresponsal!

^T/ida Q>ociaí

i G. Sir

MATRIMONIO

cjorio Madinagoti

padrinos on la ceremonia el igiosa

por parte de la novia el seror Jorge

Truccolée y sañoia Gumeicinda Vi

llegas Ch. Por parte del ¡'ovio ■•!

señor Fernando Sanhueza y .eñoia

Marta Bello de Trueco.

VIA1EROS

A la capital se ha dirigido la i-e

ñora Mercedes M. de Puga. donde

ha lijado su residencia.

—A Coyaique (Puerto Aysén! o!

Mayor de Ejército ;e.\or Eduardo

■ Armijo Sotto.

—A Cuiieó se ha dirigido la : e-

ñora Fresia V. de Urbina.

ENFERMOS

Restablecida se ancuenlra la r.e

ñora. María Cristina de vasiarria

quien ae repone en la capital.
—Delicado ;

Cuerpo de Bomberos de este puerto
recibió valioso aporte

-Restablecido el niñito Javiersito

—Delicada la señora Yolanda M.

de Arosteguy.
—Delicada de salud la :,e¡iora

luana Vargas Salazar.

-Restablecido el señor Baúl Kem-

TE INFANTIL

La niñita María Gitda Callaré

Claves ofreció un lé con motivo

su cumpleaños a un grupo de t

cuniguitos.

La Superintendencia del Cuerpo „

de Bomberos local, dirigió :on :e- h

cha 28 de Eneio ppdo. una .ircular

demanda de una ayuda oara ali- ■

viar la difícil situación j,ot que
q

atraviesa debido a la lalta de na
c,

terial y útiles lecesarios oara la
c,

defensa de la ciudad, ecinlos n-
tl

dustriales y bosque;.
'

„

Esla petición fué fielmente nter
q

prelada por la Administración ie la ,

Soc. Agrícola y Forestal 'Jjilcuro y

que en gesto digno de m ilación.

reconociendo la eficiente labor que

desarrolla nuestra institución bom

beril. en una nota que a petición

de dicha institución eorod unirnos.

Lota Alio. 7 de Marzo de 1950.

Superintendente del Cuerpo

de Bomberos de Coronel.

Coronel.

Señor Superintendente

Dando respuesta a atenta de

! cha 28 de Enero ppdo. -ne es

iniciará pronto la pavimentación de sus aceras

y otros adelantos de interés local

La I. Municipalidad dc osle puer

to se ha venido preocupando de

terminar varias obras de adelonto

local, que se han iladucido on do-

sitivo beneficio para la ciudad y
los vecinos en general. Desde lue

go, la pavimentación de varias de

dentio de poco para lo cual ya ;:e

los habitantes de este puerto, quie

nes ven como la Alcaldesa. :-eñori-

tc Elena Bustos, se ha venido preo

cupando de las necesidades locales

y dándole solución en parte a algu- MATURANA, Correspor

luían

por

¡o Riffo. quien obtuvo

Estos trabajos >egii

lúe nichos trabajos
>r la calle Los Corre:

n'ermedio d= la 'fu

cl moder

leles

Puente ferroviario de Ramadillas

sobre el río Carampangüe
en reparaciones

La A-lmmiálraaon dei F-rrotortii f eno-nil eñ
- AH:e.> Wqueía

: 21 i M.iy
; ya ;

Mareas correspondientes al mes de Abril

de 1950, en el Puerto de Lota

iones quií Ud ; e

mo uno icruoslra-

agradecimientos

ida y eiicar. con

o acluado on :n

:n olomaciones

pata Ud. y la institución que dirige,

mis mejores deseos de oro^peridad.

me e- gi ',to saludar a Ud. :.,uy

ilenl
- nenie

ROBERTSON. Admor. ¡

to el Cuerpo do Bomberos de

;1 como la ciudadanía en ge-

l gesto de esta Sociedad, que

PLEA B AI A f- 1. r. a BAJA

II..,.. .VV..-.I lora i,-. ,-., -tora AltJFi He

"

AltírY
Di m. ■nU h.n- •ntt Du vm mi*. h m m,S.

1 09.42 I.4C

,.6! 15 41 [ ■ i

¡6 ¡0 1':

22 il

1.43

1.34

04.08 — 0.07

16.31 ■ 0.10

IL. li I.fa2

04 .1

,6.25

17 10 17

2?. id

1.40 34.32 0.07

17.08 0 10

3 lU.it:

23. ,7

, t>2

1 56

04 47

[7 10

1»

23.30

1.18

l .22

34.57 CIO

17.43 C.¡3

4 11.3!

00.03 : .1!

D5.23

17.58

I'.; I1.41.

30.02

l. 52

- 1.13

05.22 - 0.13

13.20 — 0.16

■

12.21 1.68

Qí.OC

18.SC

2C

12.21 - 1,49

05.47 ..- 0.19

19.59 — 0.22

6 00.50 1 31

I 65

06.40

r. 1 7

- 0.37

0 01

21 110 3',

12 57

- 1.04

- 1.46

06.10 — 0.22

19.48 - 0.2S

7 01.40

11.00 1.53

57.2;

20.57

0.16

- 0.13

22 01.15

13.31

095

— 1.40

0S.37 — 0.31

20.48 — 0.31

8 02.4!

15.03

1.04 D8.14

22.23 — 0.19

..3 0207

14.2-I

0.85

- 1.34

07.10 — 0.37

22.14 — 0.34

9 04.0')

16.21

D95

1.43

09.22

23.55

■■- 0.37

— 0.19

24 03.28

15.27

- 0.79

1 31

08.00 - 0.43

23.24.- 0 31

10 05.54

17.43 -

0.95

1.43

10 57 — 0.40 25 tía. 16

1S.44

- 0.82

- 1.28

09.33 — 0.49

11
.
07.17 -

18.56 -

- 1.01

- 1.43

01.09

12.28

- 0.1G

- C.40

2G OG.30

18.0C

0.91

- 1.31

00.25 — 0.55

11.25 — 0.46

12 06. OE

19.51

1.10

- 1.46

02 01

13 3;

- 0.13

- 0.31

27 07 i ;

18.36

1 0.1

- 1.37

01.09 — 0.19

12.43 — 0.37

13 08.50

20 40

1.19

1.43

02.42

14.32

— tl.30 28 u7á2

13.52

- 1.15

— 1-4.0

01.47 — 0.10

13.41 — 0.25

14
'

09.20
1 21.20

1.28

- 1.43

03.13

15.15

- 0.07

— 0.19

29 08.30

20.39

-- 1.31

1.46

02.22 — 0 14

14.35 — 0.10

15 1 09.49 -

1

21.54

1

- 1.37

- 1.40

03.42

15.55

0.0-1

— 013

30 09.09

21.25

— 1.49

— 1.46

02 57 —

15-24 —
. ...

Haga sus pedidos de Vinos

"CASA BLANCA"

al Sub -Depósito

ialidad en vinos ¿nejos y Dulces

GALVARINO 170 o al FONO 26

Eleuterio 2.» Caro T.

CASILLA 99

Lea Ud.

"LA OPINIÓN"

de Lota

AYUDE AI. OHREIÍO NUEVO. St: EXPERIEM I A PUEDE SALVAR MICHAS VIDAS



, All... Abril ri

£J)ocías tle Jrínfn

I ID 4

■3 del C<

El del seiior Loi.oro Alionso Ri- Ñor Manuel Jesús Núí.i

rita Ilaquel Rc-
'

de la señora Lucila Iglesias de

cabal Alarcón. | Núi'.ei.

-El del senar Ismael Vigores Ci- fainic, hijilo dol señor Flonson

gama Loyola Mora. laida Fica de flios.

El dei señor jóse Dominio Lu
;

Maria Teiesa, hijita díl senoi

ia con 10 señorita Guillermina Barra ' Humberlo González y de la se-iorc

Hidalgo. ¡ Mana Contreras de González.

NACIMIENTOS

Er. el H. ¡pi.al

i Fué liaulizadn <-n !a l'arroguia de I.ota Bajo. Carlas Hambtrta
\almzutla Concha. Padrinos: don Francisco Pacida j

señora Luisa Concha

r l-iono Cal- VIA1EROS
-El del sef.or Rosamol Cabezas, - -Jaime Lázaro, hijito del senoi _.Uaa hliita de, ,.

= „
Rc.„.n rt3 y de la

:.on,o con la seuorita AuJol.a Or- ! Pedro flivas Suazo y de la sei-ora M_2„7j i Vid Calvo

'-"■ | Vero de Maidones.

" " ° ^ "

-Un faijita
, señor , 1-ineda y de

de la mala 3e 'b^i

P(1V" Un hijito ...

"a ie] <fliL Ci í í'í "ueza y de la scr'0:a Mu,l!:ie °:"z
I
™uma

arTz
^■l»Um Jflfailhl « Sanliueía. ¡ y^

! Carmela Sanhue^a de Hiv

¿1 del senni Pe'iio Greqorio ! -Manuel Jesús, hijito del senoi

'as :;Ua;o cen la sei.onl.-i Carme- , Olimpio de la Cruz Pavez y de le
: :mhueia f-nmid-- | señora Olga E_,lc-i Castillo de Pavez

ti del ser»,- Julio Sote con la -Raquel del Carmen, hijita J.

íoritc (Ja nl ! , Meza. seno. Domingo Recabarren Her

On hijito del señor Nicula

BAUTIZOS r0,„ t;,,.,,,, 1,(1|0 úv, ¡t] c

Gregorio Campos Gaet-.- y de lu i

Li.,-.., i.juuia, . hiji-. ...■: sinor ¡e J-.-úc Edilio N< v, j Rivaí ,- je I,
:■■■■ riise.che O.

■-

de la f-e-ntra (Jo.--i pe,-,o>a Rebco. -leí C T-iloz ■ J

Lca.uiairu Gado de F.li i.it_ne Movoa

ilesio Parroquial de

Ga- | Bo;c ha sido bautitado & .

del tenor Loreí

a ¡ y de la serie

G)llaírimoni<

■i &'i§Hw* j?\,

.^^iH, ''A;* -"•-

r, n>. .,
.

'.
. t ,* -A .

,

'

'-.-Vs
-

■

,

i¡»' son nu i „.: O l \ EM'EKIENCI.V. ¡Cl .UPI.AI.AS! ¡I



DE LOTA [...in Alio, Al.ii! -]■■

§ O C I A ¡L
Seíetcacon (San yosé -JalU-imienfo Falleció el conocido vecino de esta

localidad Don Víctor López Mora

e Cía. Ca1-. ..- Ind. Je '-ota, I tino lalle nniej lo. Mol. moa

ífior Viciar Mon-iel Lope; Mi-.; a.
;

una d-k .;<:: ,:■.: ci. 1 Cuo.pc

,-,,,, Lupt-. bz)a a >.a .umbo ¡ En el ;eme.ileno uso dc '.. n

todavía, pues contal) J -n la ¡ bra ol sec:etario del Deportivo

.lad -.03 43 aí-.os do -?dad y| Acevei-o .'-:.->■ ,'lcn :el Vu.ldi.-t

so .ne.perado de e^'.e lonotido ve j r.or Lcoe-i en li, hut-Mes "avien

::ino. porgue se hacia nereccdo' :'.e : ra" ccupaiidj unporlunles corg

Doj 1 ■■ unidos cn el doloi a u

pj:;ti y dos hijitos quo hoy Hoi

Los funerales d<

En la necrópolis despidieron el

duelo los se.-.ores Osvaldo López

Mora, Pablo lópei. Miguel López.

leí señor l.ope; .e I Miguel López Giannelloni. Manuel

Servicio Fotcoiálico PERIÓDICO "LA OFIfüON"

B= LA FOTOGRAFÍA AL AICAW E Dt TODOS

Rene Orellana Martínez

CASILLA 44 - FONO 33

LOTA ALTO

DESARROLLOS DE PELÍCULAS

AMPLIACIONES

Álbumes de Matrimonios y F merólos

RETRATOS

POSTALES PANURl'.MICAS

Visite la Exposición Petmsnenta

'*■*■■' Vi,

./TA

% .¿fa; ■■

'^X-

n̂
Eleuterio 2.° Caro Tapia

Distribuidor de:

Maderas Terciadas 1ELTDME'

PRLCIOS DE FABRICA

Haga hoy mismo su pedido al

Depósito, en Galvario No. "i 70

FONO 26 - CASILLA 33

LOTA



LoU Alto, Aljiil do líiófi

Con verdadero optimismo se iniciaron las clasesli



is diferentes establecimientos educacionales de Lota

hrr

-js¡a=?=™5aí

¡.'Manuel Rodríguez:

8 uStíá:

:

'

AAÍ
-

Ki|i,i|„i dc II. . u.u del Miinuel lii.d r i K u t-. I„u Viejos ( cáela del Coló - (olo



ACTUANDO A LO CAMPEÓN "MARCOS SERRANO" DERROTO
INOBJETABLEMENTE AL 'YALE SPORTING CLUB"

U N 'RELIMINAR INTERÉS A NTI

i-.VKNTO ESTELAR

Kn seguida, los equipos di'

match de fondo, tendieron su:

líneas de la siguiente mani'ia

SERRANO (Wi-tk-l

MONTENEGRO

Pérez Fierro

Vega Rojas Arévaki

Rodríguez Albornoz Ver

Cruz Sánchez S^ndova

Ruiz Aguilera Coiva'á

Arriagada Cruz

RETAMAL

VALE (Azi

PRIMER lll.\íl'(i

uv u"d vez mas a flPt, ■

por intermedio de ese „, ""'i
troquen Albornoffifr^
I' justa por «loa Unto, SS
Ji-o. favorable a W_ k

ntr*

"torneemos". "* h°n*«i

M KSTRA l'ALABRA
•'"'•lil: KL MATCH

$
*

i$&^^^i££M^ r

i\- ahí para adelante "S.-i

del Man

. ái Timi-J

Su, opont-ntes -'-YaieSpor-
.nig Club —

Pm desentonar ma.
fuando los yormenu- conjugaron nna K.

:ti>n un tanto criticable y deei-

L'gnn los l:V. p,

porque la mayo.
hacía nada por defender

l., suyo, esto es la casaca. No
hay que desconocer que el se-

logra fíundo tiempo fué luchado de

mm&msmm

I'ÜNCA A I KM Id

... , £>„. ,.*. ... .. . -?
f^

4

^íiP

i

iP^

mpar- \

AVISE UD. EU

la Cpioión"

DE LOTA

ii > ru i

ll-.H :i|STl¡.\<VION ITKI1K SKI! PELIGROSA



Lola Alto. Abril di 1Í150

En Talcahuano, en la cancha "El Morro", Luis Cousiño, defendiendo valerosamente Is
Naval venció a Lota cinco por tres tradición minera, venció holgadamente al

en un partido mediocre Cochrane en el Estadio de la Cia.

Fué un encuentro de beneficio.—Dt^c; , -,:i por Lo!::: Rojas, ]í. Leal v

Cruz; por el Naval: Ciliado, Saavedra y Wel>e¡\—San Vicente y Vipla

protagonizaron el stini-i'or.ílo. - ;,■ ;hk- fué d purtiiio.

El Ih.ii.iiiK" 11» >l'l nu- ii..- A ln. :i>' Na^.il . milill al ■■ ri nt

ííldo la Sdec.io,, dc L-I;' ,v 'c la ....-bit .. n

enfictilo a la SeVed-, i N. .-,.-.'. hi". n-;i 1.. na, Pillado- 1 > 1- 10 pi 1

s.tl la .1..1.IU1 "Kl Mhtii- .!,

Talcahuano. y ,. I... :.S , nrra A, , dga a ¡i nm- . lm

L":i público iiiniu-i-OM, que |>.i Jimplazai a Mal lim •:. Kl jue- 1 .o ., 1

e;o la suma de cuarenta y ma -0 ;-e loma a mejorar un

tios pesos (S 4I.J3- — 1. pr.'-cr:- ino-tiadi. i,i luci :.. mi p..l
■

da- u.., de 1

hilad de ambos team-. Tía -au- ha til las

de pro-adquisicion d.- i;n pulmón o d tiempo n-uhiiitii ai in

dc acero que nec.ita el U-->\,:-
tal Regional paia ln- n dr s;i!ud. un (rmil por lado. 1

El preliminar estuvo a carg i
I.i ta 1

de los cuadios de honor ilt-1 dul' SI.IÜMMI TIKMI'l)

San Vicente de T;:lcahuann y

Vipla de Lirqucn, frailando c

[ ■■ i ■■ V
primero pur 4 tantos contra 2,

Saatedi^in'ieemVlaz,!''!-'' y.,."
'

\av: 1. ¡
de casa eon su coraje, doblegaron
a un equipo fogoso como es cl

Vipla. Se mieia cl juefo fav na lea
.i ' - no .

A continuación se presenta
lo- de ni-ii. )>"!■ estar his

|lJ'i eon'/imt"
ron los elencos de Lota y Naval.

"'

, V'"': ' V d .','- h, . "■,' „' ,!['" Naval ju
¡jue al llamado del Juez, señor

Suazo, tendieron lineas de la s.-jrun.lo t'.-.d pava Naval. ;

,ie a ca |a.(
siguiente manera:

Saavedra v remata* de un

tado fuerte tiro que dejt
LOTA (Verdes): x 1. 1 i-1'!", a ¡,

MORAGA
,

A

'"tev' cío' id'^' \'c 'i'"" 1 '■■'"■:". 7.
Martínez Rojas

Vergara Aguilera Salgado qu"!.] vrÚlrv^üSiú '"'X
'

iiiL-ie- '.vn

R. Leal Vega Cruz

N. Leal Villegas
~° a

i partidos

• Tvai'i-vJiian 11' crnid-, ■>■■
: :1;"'1''i;i'

:

Weber E. Saav.-dt;. lií i niievaiui ule Milie el m

R. Saavedra Pillado Medina dor a favor di- Naval: :i \ -■

tn*.
Apablaza Coimeras Leal

Henríquez Vásqtuv.
Reiliiciado {-1 jueun Lela

ROA

dd N\ival,''sal,endo''pd.>-.'a
;i . ,-a.<m centímetros ilel

^| ,„cse,,te

NAVAL (Blanco) m'o' '!U<' '!;"v

irim ron ,-1 triunfo holgadu

S-guidamtnte ha

les equipos dd eo

fm mando de la su

di.

de Tal-

erro, ado

uipo d-¡

-

que i

i ademí

ORO UH'IIIÍANK tVevdes): -egui

BASTÍAS i
Tont

Jiménez L.,pez pues

\lmaks Cahral Valjar.. ''a. a

aH.-neg.o Mendiga Rodrigueí Cuusi

„■ tin.a Mom-oso El

- Rivas Santiháñ

huulu ¡Xavul, .Naval!.

d arbitro por otro ■

ar dc ser de Lota,. no L COl'SlNn ( lílanqui-roj.i

= u capacidad, ya -ilu

dido dd-int.. ■

I'RIMKRA JORNADA

I.IMI A JiiUNAIlA

u íntegramente a los

[iu.s dominaron a

npc-ro. Lord, tras una

;n v en profun/iidad,
n el m-ircador, 1 x 1.

i cuida los "luchos",

no dan tregua a sus

que trae consigo su

termedio de Pancho

; 1. Un minuto des-

a a tres para el Luis

dc la jomada termi

ia sin mayores accidentes, pero
cn ligero dominio del Luis.

NI FSTRO < OMLVI Aliln

Luejro de terminal- el encucu-

Iniciada las acciones los

tinos atacan dc inmediato, pero
■ ¡]u ildantei ,., v un ;

Sin sacar ventaja por su dier.a
'

Mullí,, v Va-quez,
intervención tanto ile la -l-f.-n- ,„..,lte \ lo^ V L'

. de Roa. r.os nauli,-,,:.
'

„;"ia..,.'. '. '..„,;„„„.
i tardan en i c-ühil ítala e y so;

'jus "ingleses" o sea, los hom-

s de Félix Caballero, honra-

tute, deben cambiar su mo

jad de juego. Todo el equt-

uega fiara un sólo hombre:

rai. Este señor se apodera
as jugadas y no deja a na-

:|ue participe sin su consen-

i-tito. Es lo que se llama un

. '"mimado". V cuanto mal

vio y a su1 Finalmente, nuestra sincera

I'eio i-.-l i felicitación a los "Luchos". Se

■

graves repa-

livulades' ¡Pas-

empleados i l,-i

Zapatería Imperio
Comercio 736 - Casilla 86

LOTA

Obsequia a cada cliente un bono

equivalente al 5"/o del valor de

su compra, que lo podrá hacer

efectivo en la próxima compra

que Ud. haga en esta Casa



Lota Alto, Abril de 1S50

"LUIS ALBERTO ACEVEDO", JUGANDO UN FÚTBOL RESPETABLE, EMPATqI^
A LAS RESERVAS DEL "AUDAX ITALIANO"

t : del Luis A.

"* por ¡•ft.las

. p.cciu,, de aS?' ln

Con-

basta

■.'and.

.arl ,r
Mimü„m„¿"^'^-

daderc lo

ao> 3ParaAud„

s posi-

SI K sTIt V ''ALABRA SOBRI
KL MATCH

a esta

algo hay que decir sote,

iue la hinchada se ha (^
ana vez m¿s, un

*

Porque la verdad hafS
a aunque sea

amarga
etapa

cafe.

decir

Lo¡.

1. .,.(/. tiagu nos exhiben de tard* «

,n,he,

tai de en provincia un juego»
no cuadra con su condición *

eon fu prestigio, loowi

sinceramente, una verdadera m.

inician

y fa]

Con jugadores parchada
toa de entrenamiento o-

■s con-

tran a los campos depottivoj *
mtan so'ament* a dar j

)O^lCI0- r puntapiés que dege».

x Ita- pas

vo un desan .' efi f

cíente y dio n

sión general

vehemente . | u- '*

tres tantos o con

mo que, por o era pai te, i

PHILCO
EL LÍDER

"famoso por su calidad en lodo el mundo"

AHORA POR PRIMERA VEZ EN LOTA

Receptores garantidos por un año,

incluso los tubos

RADIOS PHILCO y STflBDARP ELECTRIC

Discorolas de mueble, motor importado

desde $ 240.- mensuales

VISÍTENOS SIN CUMPRUMISO

Distribuidores Llí,.iii-,,Vui.

"Muebles Lateo"
PAK </\

COMERCIO 87.3

l"n;i infeie^anti ch Audax - Vcevedo

muchas veces en acción»

tan te poco recomendables.

Va t*«tá bueno! O los equipos

tiapuino* vienen bien pw-

hados o sencillamente M

■n Las autoridades nación»-

,1*1 fútbol deben tomar me-

,
- ...,.-i.'i,-iv i.-u-a evitar Us

ulu n er

ViII.imí. "»":

i, m-ivu-cula. Ro-

iivcz p-'i- el "A«-

fcl.'iv Donoso,

KINDERGARTEN PARTICUlM*

Rene neníenle oerio sus puertas en Calle 4 N." 721

HI.N1L A LA EíaULLA N
- 11)

A MAüilcULA SE ENCUENTRA ABIERTA

LAS I. LASES COMENZARAN PRÓXIMAMENTE

tsta aienuido por personal muy competente



E LOTA
1-oUi Alio, Ahí

[motivo resultó el encuentro futbolístico

entre "viejos cracks" de "Colo-Colo"

y "Manuel Rodríguez"

Vencieron los "jíiierrilleros" por la cuenta de -i x-2.

Se lucieron los "viejilos".

"Luis Acevedo" venció holgadamente al

"Compañía de Electricidad de Santiago
■i.n

'i1"

Nuestro principal campo de- YIK.I

lortivo *e vio sencillamente en
'

calanado el Miércoles ir., con lu

antiKii,. club y que

','-, "!,'!! "'I'1" ,' ]l:'|l-,;L,l'llll"".:■- ■'' cíenle; 1-Yrn-indez. jugador que

,SJ^. ,'"'., ',
,K' '■<■»>"-'

^>^ atajad; cha-
■ ■' '" ' -"" ' 'iiiiii'iiüs.i, vez. 1111 obstante dc los kilójrra-

V-U- "-lu'c't 1 'ulr', fue , ,- n T"
'""' ' '*!* *'™\l>¡«> S^n-

1 )'-<■'■'. ulo lúe incM-ii- ,1,-s c.-a-: \ illeKa>, buen Ínter,

1 qü, ■.'i.huüli''".''!''1"'!'^!'-.1,1" í''" '-'^ ""f"1
""''■metidas de emo-

l.l;
para

-

/iejos tercios del fútbol

wl, o sea lo. "Vic.i^ (i

:oli)-l'olo" dc la capital,

dcfl.l

, pie:
ki

A ram

l.tic

tantos contra dos, e» favo

la muchachada nuestra,

pues de una faena llena de t

"-

tividad y lucha caballeros;]

He.

[¡AMIREZ

M. ROlIRKil'F./, (Xetflo-l:

['KiMKK rnoii'u

tiene ha;ta los Jl)'; pero un n

[;¡(i mito .i.-.-pu,--., Andlir. en laei

-core: 2 vi. l.„ setíúi.la, Alt

'■ por 0.

'

Ja:

Nl/ESTHA J'ALABRA

¿Quién no ba tendido alguna
ez su mano a un anciano?

nlleio". Bueno, nosotros no podemot
estos "Viejitos deluda la falta cal, fie

He aquí basta el

.stensible del local

•ajada ¡

Dos magníficos cuadros juvr
hiles protagonizaron el comp:

rendo inicial, donde hubo rap

dez, alto espíritu de lucha v eo- j
razón.

' Empieza la acción ofensiva a
Sl-iil Mm TIKMi'U

iarse, cada cuadro trata de es- Se producen cambios pur ;i

tu liar las bondades del contra bos lados. Rmli-ijíuez entra .i

rio y de este modo obtener al ]]ur ton <u ])r„j,ia j^nte dej.
gunu ventaja; logrando "los hii- <l0 dc lados los n-fuei/os, mi

de la muerte" obtener la -

m,s ios "viejitos" ¡ntrodui

o!,/1, (i-lurii^ del fútbol enlaja a los 7". por linJa juKa- también sus "puntué de lanza

nucí Rodríguez, :
d« lk' Iit'lil Leal- -l1"-11 nl ' *•'»'«"

lU-novad,.- los elemento.
"

ivíi una excelen- ;
nl P - ' ozoso y desde corta «¡is-

(.aljl.jt(|tt [K , IJL,..l(|„- ¿nova.

i la competencia I tanoiu enfila potente shot, ba-

iificial, cuyas líneas tendie

.pie los "barbí

yin cmbaiRu'

KVKMu |)lí CA1.11ÍAI1

Como ya lo hemos tnaniíesta-

i este cotí i» dc estrellas, lo

■Viejo, Cracks

tiendo inobjetablemente a Iba-

la sijíuie

del pito local

bajo la lache: 1 x (

El j larejo, pe-
^
Rata Rojas, a los 15

10', pero . Jofíi'a descontar, (¡u¡-.

U'»arda-
'

ser inflexibles. Sólo manifesta-

uiiaiiiciUe ¡ mos que dieron espectáculo y

fien [ite- se prodigaron enteros, reiditan-

lescontar. do esas jornadas de otrora.

les cube- ¡Bien Viejos Cracks!
oran en scjrunta jn-ailas de ver- [,a muchachada "guerrillera".
.ladero mentó, manteniendo un

'

sin expandirse i, , ;iv,miente
asedio a la valla ,le Ibaeaehe, brindaron Un ,

-

]>■ c\e ulo niae:-
lei,.-ni. ndo este, un potente shot tlífiL.Up eficiente y emotivo.
a os ,1). Ln mmuio d>,-f¡in-.-. la j£¡ arbitraje regular; tuvo
Jitiea . oi.-i i..A .. . dininda poV yerros notables.
liaez y Tin... ll,-\.-l una jugada Finalmente, tedriamos que
en profundidad, cosa que apio- agregar que la acción de Ca
vecba "cachorro Contreras" pa- rabineros, en el desarrollo de
i a .(escontai , ó x _. estas justas que día a día, casi

Lo? minutos restantes fueron vienen produciéndose, tienen un

juirados a todo vapor, obtenien- efecto notable en el hincha, es-
do ambas escuadras oporluni- pecialmente por el orden que

dades de aumentar o emparejar, imprimen a los numerosos "pe-
finalizando por 3 tantos contra lusas", que asisten a los espee-

¿ de los locales. , táeulos de "valdivia".

"LA VENUS" inició Oran Venta
REGALA ÚTILES PARA COLEGIALES

Presenta cl surtido más adeciado para cada colegio. Le invitamos a visitar "LA VENUS"

en la seguridad que encontrará para sus niñas los artículos que necesita en: ZAPATONES

"RUDLOfE", BOUNES ENGRASADOS, BOIITAS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, ZA ATOS EN

PLANTA DE GOMA CREPÉ, CLÍPER, LISA, PLÁSTICA, etc.

.
BOTAS DE LLUVIA de las MEJORES MARCAS

REGALO ESPECIAL

Zapatería *'
L O U8I11IS", ni un esfuerzo más, contribuye a equilibrar los gastos que

significa el periodo escolar, obsequiando por cada compra que se haga de Zapatos para

colegiales: LAPICES, ESTUCHES, PINTURAS DE ACUARELAS, CUADERNOS,

LAPICES DE COLORES, PORTAFOLIOS, LIBRETAS, REGLAS, GOMAS, etc.

¡No olvide.,,! Zapatos para en... "LA VENUS"

COMERCIO 774 LOTA



"Nacional Boxing Club" dio un baile al "Bío-Bío" de Chiguayantep1

Juan Herrera _■■■ m> a I l 1 1

Dirigentes boxeriles y jurados presenciando
los encuentros de esa noche

--I f.l Mi \ l'KI.I \

i)l INI \ ■-■■:■ 1 1

_, Hernán Campos cano a l Ho:

SKI'IIM A l'l 1. KA do .|U.- la Aso, i ación de B-.Si. »

la'cuiíl -I ie|ites,ntaba. se
hac»

•
ur

'

'.1, '■' la' meioie's lu- ñor Juan Retamal, por i-u dedi'

li- ., iu» b,. imo ambo- ración al noble deporte dc los

'!..
'

Y"o 'vuc.ui ).V í,»,1 loba ent'repad" t**'^'X >|

IMI'IÍISUtMS

,|, la'nrovineia v la Pl^l
l.ii.nn's en esta velada <"

¡X



Lota Alto. Abril de 1

. Compañía de Electricidad de Santiago Se impuso Jugadores y Dirigentes escribieron la

► en box al "Quintín Romero" de nuestra localidad. página de oro del depor,e duran,e 1943

Interesante fué la velada -X lA^rrxx,;:;
IMIlillll! DERECHO:

Ante lina roneunvncia rmi> (Kl. K-lo- p'irjiba- lucieron nn Royes (Kl Ünciia faena n-ali

IO, la Rían vela.l-a

el ■•Quintín Uonu

tra localidad y
'

Electricidad" d<

que el conjunto

obtuvo victorias i

Fue una velad..

PRIMERA PELEA

,i:.l. Vale H. q"<

seímnda ri-:i.i; \

(Kl, K: metropolitano ent

la arena de la lucha cn tu

INTERIOR l/.(fl IKKI)

SI Xt V PELEA

. -Reinaldo

/.AMERO liHUKCHO: 's (r.
!.-> Maximiliano Hojas. Ma- , ijepi.i

-.. YA,- R.

'■■hallo, {-.

ras- n.i','la < (i ' vs- íí¡,]

K.'ü. T Fué dieron ocasión al apluso

i-;, 1. 1 i,.i

EKCFKA PELE \

-„ua pluma R,-nr
Categoría mosca.- -Uelisario

' ate-mia I'»'»'-'

Cuevas (Rl vs. liarlo Gallegos ; "^ ¡-,inl',^1 ^i,, ,.,',,,

do. :l una aeeir.n bolirví-

do a lado.

SÉPTIMA PELE \

ALERO IZQCIEKDO:

} liriiin Jara. Carlos Cou-

Z\(ifl-:HO 1/tJI lERDO: .-iiio; 2r Cabriel Altamirano,

I ■') Minian -Uñarada Yale
Vale S. C. ;::.■) Froilán Villegas,

f ■ ■' ■
i lr,„-¡! 'i.. ál,.',- r.„i-

Matía.- Cou-iñn.

AHEilTROS:

1. 1 Juan Mora: 2.*) Arisberto

Avcllo; li.') D. Araneda.MEDIO DERECHO

'

Vlu'ir!.
nuestras hueste.-., a pesar de dos

malos fallos. Y para coi: oborar

nuestro acertó, po-lenm-i ^rcf;;.i

que el "TAM". dirigid» inilb.n-

(emente por el ;eñ<>r Itaul K-

pinoza. se ha permilido decr-

(CARTA PELEA

CIMA PELEA

cn his ma

dio una

,
al vence

r K. O. IV

,uis Acevedo.
'

I.") Carlos Pérez Gánenos,

ar.-Tim Mi.-mn- Presidente; '.VI Juan Carrascc
( EN I l£l> .lll'.lHU: i

c.,T||1i,1.7a Secretario" 'í "1 Jo-

I Sergio Coival.in, Vale S.

'

'J Vega,

'

Tesorero.

Ilu

MEDIO IZIU'IERDO:

1. l Dilio Salgado. Carlos Cou

mo: ■¿.•■■) Benedicto Ruiz, Yale

.'!.' Juan Carrillo, Luis

,K Salina: VeVld-i

ALERO DERECHO:

[)1kh;entes i»e

instituciones:
Fué e) mejor match de la no- ,

ur'"" '"-'"--- »"■

che El público esperaba de pie , 1.) Pedro Molina. Arturo Y") Rodolfo Escobar, Y ale S.

la decisión v rubrico con nn
'
Cousmo; -¿ ■■ Jaime Torre,. Yale | C; 2.") Humberto l.aune Car-

aplauso muy merecido con la S. C; 'A: > Pedio Cid, Luí* Cou-
,
los Cousiño; :5.") Fernando Pe-

victoria del metropolitano. , .mo. . reí. Central.

>)

Zapatería "LA BOTA NEGRA

COMERCIO 739
- LOTA

- FONO 64

Gran stock de calzado de invierno recién recibido

■A

X'

Novedoso surtido de modelos de temporada

No olvide que esta es "SU ZAPATERÍA" y visítela primero

Siempre comprará más barato y mejor en:

Zapatería "LA BOTA NEGRA"

de; LEAL Hnos.

COMERCIO "7 3 9 - LOTA



Comité de Fútbol Regional fijó todos los

programas a desarrollarse en 1.a fecha

^. _ Í^OPINlij

Conferencia dictó Profesor de Educación fisinlll
del Liceo de Moarés de Conceneión W

señor Ignacio Veloso

f4i

l.n FECHA

Caupolicán - Victoria de Chile. !

Schwager - Vipla,
Naval - Werner.

San Vicente - Lota,

Cochrane - Serrano.

"U" - Fiap.
Minerales - Vial.

Industrial - Gente de Mar.

Coquimbo - Fanaloza.

Bye: Combinado.

2.-' FECHA

Combinado - Vipla.
Caupolicán - Werner. i

Schwager - Lota.

Naval - Lord.

San Vicente - Fiap. ,

Serrano - Vial.

"U" - Gente de Mar.

Minerales - Fanaloza.
[ndustrial - Coquimbo,
Bye: Victoria de Chile.

lí.v-- : UYnici

San Yu-

Rye: I..

3.- FECHA

Victoria de Chile - Werner.

Combinado - Lota.

Caupolicán - Lord. Victoria de Chile - Industrial.

Schwager - Fiap.
Naval - Vial.

San Vicente - Gente de Mar.

Serrano - Fanaloza,
"U" - Coquimbo.
Mmeíale- - In-ioslnal

Bye: Vipla.
K.i FECHA

i.» FECHA Fiap - Gente tle Mar.

Lord - Fanaloza.

Vipla - Lota. Lota Coquimbo.
Victoria do Chile - Lord. Weiner - Industrial.

Combinado - Fiap. Vipla - Minerales.

Caupolicán - Vial. Victoria dc Chile - "U".

Schwager - Gente de Mar, Caupolicán - San Vicente.

Naval - Fanaloza. Schwager - Naval.

SALÓN VÍCTOR
Comercio 661

Recibió:

llS

LAMPARAS dc ESTILO

Lágrimas y un novedoso

surtido de lámparas de

escritorio y velador

Vecta de fotografías del LOTA'

Vial - "1"'.

Fiap - Serrano

[.oíd - San VlCelll,

12.' FE( H A

Coquimbo - Mineral!-.-.

Fanaloza - "U".

(lente de Mar - Serrano.

Vial - San Vicente.

ili-l

odalidades de
Knot-Ball,

i'm do ^

depurado

Kan i

unco

d-ii Il'M'k

ufe-
| practica en nuestra épot.

¡■ar- | pues de algunas considei

¡ion ¡ de earáett-r cultural paf
; de ! ferirse de es.-

ueía.
•

el tecnicismo de al.
I gimas partidas. Se valió para

cia auspiciada ello de] sistema gráfico. Fué «i
apaitamcnlu de

'

como expuso en el pizarrón al-

con la j.-esen- gunas-- jugadas las cuales las

deportista-i lo- fué analizando de un'modo de
dil i-;i nl- -

. Kl tállalo y explicando las mane-

Hol¡,'i I', .ítfe ras de poder contrarrestarla.
/.,. la pie.-tTi'.a- Al finalizar su conferencia
ícista aburd-in- detalló algunos consejos r-rárti-

oncepto- y ha- eos tiue a su criterio constituían
-

para lograr los éxitog

emos que conferencias de
este tipo hacen mucho bien ■

lu.- deportistas, pues ellas con

firman la teoría de que el de-

pm te como cualquiera actividad

requiere para su realizadñ"

junto al empeño y esfueno fí

sicos desplegados, mucho traba

jo de la inteligencia.

la hon- de|

ipe Solé.

:■! señor I

■os. don 1

17 FECHA

San Vicente - Schwager.
Serrano - Caupolicán,
Universitario - Combinado.

Mineralc, - V. ■ !.- i !ii!--.

Industrial - Vipla.

Coquimbo - Werner.

Fanaloza - Lota.

Gente de Mar - Und.

Via! - Fiap.
Bve: Naval.

Naval - Caupolicán.
San Vicente - Combinado.

Sen ano - V. .le Chile.

l'niveisitan.. - Vipla.

Minerales - Werner.

Industrial - Lota.

Coquimbo - Lord.

Fanaloza - Fiap.
Gente de Mar - Vial,

Bye: Schwager.

19. FECHA

-Jiua^ei - Combinado.

\-.,v;i: - Vid. di- Chile.

San Wc-v.tc - Vipla
-Miai-.a - Wernev.

Universitario - Lota.

Minerales - Lord.

Industrial - Fiap.
Coquimbo - Vial.

Fanaloza - Gente de Mar,

Tfcufá* "Lsuta.ro

Juegos de Comedores,

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos.

CONSTRUCCIONES DE MUEBLES
A PEDIDO OE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

\li r VIAB 4 < IS



t>É LOTA Lotí Alto. Abril it» L9511

CLUBES QUE CAMBIAN DE DIRECTORIOS
YALI-; SPORTING Directot de l[ocke\ . Sr. Joln- M1AA MFSA DlKFi

n.cit <ti:nia . on l-oh.
nn-.sii.c i.x vsucí

ni-kv» i)lHi:cioiíin ,i„1^:;;^
,,lf:"

,„.; Fl ■,■„,„, 1(K „

;1 año li)S0-1951, el

_,__-.ing Club, ha nomfc

la siguiente mesa direetivi

llin. lorio Itoao.ano: \'„ -epi esuboite, Sr, Miguel

Para el año li)S0-1951, el Ya- „

vt Hf ie i.ii 11IU1111
Crtutia.

.1 ]e Sporting Club, ha nombrado
mi nte'rii el' l'ni al .lel't'liib "r¡i'r- ['resillante, Sr. Alfitdo lia Secretario, Si. Bernardino

UVA'. -'CHISTO!!Al. COI.UV . ,ie \¡, totalidad de los Delegado, Vicepresidente Sr CuillernK. l'rn-seci-etano. Sr. Alejandro

Directorio Honorario: di- clubes afiJiad-.s, si- e-tuaUi Herrera I!.
. . To'."-

Presulente, Sr, Armando Hod-

^Vi^epresidcnte, Sr. Juan Bi- ^''^'deot,-.
Sr. WlUon Hai

Secretario, Sr. Renato Laem- qy^,'.'.').',,'''' ^ ^'NVplmüo
itnermann. a,.,,,' i >r , i.i .

. ■ . .

*
pro-secretario. Sr. Luis Hto.

(""^ l"1'1-1-'-

Directorio Efectivo;

t-los Rami-

Costudio

rio, Sr. Hugo I,onza- Directorio Kfttrf

Sr. Jui
.iilente, Sr. José Hernán-

Presidente, Sr. Hei
1

Pro-tesorero, Sr. Guillerm

Cisternas. lledó'ír" elegido')'.
""

ci-^''^'""'..^'., P^mu-lloni'"
"

i.- L"'^t"^s|. ],* S''V,' J^'!"' YkePre>idente, Sr. Ismael
I Directores, Sres. Fernando

v, ,..,„„ „i..„t.. <;,.

Puentes, Dr. Osear Espinoza y

Eleuterio 2.» Caro T.

brera R. (reelegido). Delegad. i- ante el Comité Re- Pro-secretario, Washington
Directorio Efectivo: Fio-secretario, Sr. la opoldo bienal, Sm • Humberto Laurie ... .

,.,, ni.-1'OHTIVO Il'lS ,"n Ramirez.

RodriKTiez (reelegido). (iliv.-ira v Comando Pere/..
' '

'

Tesorero. Sr. José Bustos,

Presidente, Sr. Rodolfo Es- Tesorero, Sr. Exequiel Cruz Revisores d- Cuentas. Sres. AI.UKRTO CONZALKZ. I ICM
p,,,-tesni ero, Sr. Osear Vo-

C°í?r °' -a . c , ,■ ,
-

Pezo- Cuillenno Moia. Fernando I'e-
N, , V(, IHUKCTORIO lencia.

^
Vicepresidente, Sr. Julio León

Pro-tesorero, Sr. Ernest.o Vega rea y Rolan^. del l'o/.o. D-rec tures. Sres. 'Samuel

Fernandez. -|,a Opinión de I. ota", presen- Arriagada v Víctor Arriagada.
l.er Director, Sr, Luis Arave- ¡ ta _'-us -aludid y felicita eor- ^

cieiiteineNt.' ha si,, « , luí -

(. iUn ,¡e la l0 División de
Secretario, Sr. Pedro Jimé-

^Pm'^rfetario Sr |«»M.n
na Paredes.

' '

demente a esta'nueva Dinelí mi.i..

""l™*™^'/ nXÓVVivn I-oVl-Bali; Sr. Manuel Riffo".

rií"
' Sl- LU Ma

"' P"™U*- Sr- Sal-tioUía,

^^^^^J^
*
\'Z'"XrC, GolíaU? 'y '|Ue Vice Cap.tán. Sr. Luis Cha-

"

Tesorero. Sr. Rolando del Po-
"»'J""s

..„.„„„.„

"

-u.u a.mu.lu pn, un K'u,io <!'- vez-
, „,

. .,
„

„ A.
.I.ur 1>,™-I„r. ir I,.,,,„„,lu

,,,.,„„, „!.,. dol Bar,!,. Fu„,l.- Capitán de la Z.. D,vmon, Sr

Pro-tesorero. S,. Orlando Gd-
^uv„l„, Olivo

..„,„ Manool Torro,.

mez T.
Revisad.,,.-, de . , ,■„..-. « -

BsU, r|ub contJri „„ ,„, ,¡ Vico Capitán, Sr. Luis Her-

Director, Sr. Gerardo Fita. J.ae Uliva >■ r Inr.nd., I .111.1

DKI'ORTO II TAl.Uir guiemos rama» dol deporte: nandez.

Director do Foot-Ball. Sr. Ro- l.J-r Capitán. Sr. Ernesto \ i-

F„„t-Ball, Basket-Ball, mas- Guarda útiles, Sr. José Her-

II
dolfo Escobar. Ka "■

.... „ , , ,-, k r,.. iuilitiu v femenino- Pimpón y nández.
Director de B.sket-B.ll, S,. Vao Cap,..,,. Sr. D.„,cl Hen- En

au,
reunión do Club De.

;
" ' '— -

E„e 0ub , .tí en condicione.
Rolando del Pozo. riquez. ,,u,tia. IAI.1.1- , i.nu „

.-. ,
, , .,,, u, u ,, . ut , d.-ulau on . u.dquio-

Diroctor de Pimpón Sr. Lal. 2.- Capitán. Sr. David Rodri- nor.l do Reparaciones Eleetia F I d„-«oto,,o ,u.
«Í«J

!"■ de

J.'^'rSÍ."udfíndo™ di-

Manriquea. gnea.
'

ras) proco!,., „ elegir au nutvo d no. do este
■ . iuo p

c„rre>pondencia al Pab.

Director de Ciclismo, Sr. Ce- Vice 2.» Capitán. Sr. Audito oc oro, que rejtu-a los dest - pio.onto ano. quedo f
»

^ ^|to
rardo Fica. Díaz Conejeros. i nos de la institución poi el pre- como sigue.

s
Zapatería EL DEPORTISTA5

SIEMPRE A SUS ORDENES

El más completo surtido de CALZADO recién recibido exhibimos en

naestras vitrinas.

Somos representantes exclusivos de las mejores fábricas del país.

Invitamos a nuestra estimada clientela a visitar ésta que es "su casa".

Somos proveedores de la Soc. Cooperativa de Consumo de los EE. PP. de la Cía. Carb.

e Ind. de Lota y estamos a las gratas órdenes de los asociados.

Zapatería "EL DEPORTISTA"
cié LEAL Hnos.

Comercio 416 - L.OTA - Casilla 78

^



Reglamento de ta Federación hiscrnacíonal

de Foot-Ball Asociación (F. I. F. A.J

.¡nos Reí

Federa Inti

cional de F

(F. I. F. A.l

Art. 2/!—La Federación de

Foot-Ball de Chile tendrá su

sede en Santiago.

Art. 3."—La institución será

ajena a cuestiones políticas o

religiosas y, en general, a cual

quier actividad que no tenga re

lación directa con lo.s deportes.

Art. -I.'—No se aceptará co

mo miembros de la Federación

a instituciones que persigan fi

nes de lucro, Mean ellas Club.''

o Asoieaeiones, ni tampoco se

aceptarán a dirigentes rentados

[)E LOS SOCIOS

Art. 5.-<—Para los efectos de

su organización interna, los so

cios de la Fedelación se agru

parán en clubs y estos en Aso-

s Club?. le la Uu. ■ n .1

it.'-. Ha. .!:;:;; ,""i-'¡

\ii.b

ul, .1

XXL, ',.' o i'nib :: ',',:
... Maira lunes ', !;.

c'is .(ue i nula' el Á,
>eglam-iiil...

al nianlt

le la lll-tl

1 fútbol.

ir

(|üe los que

Al efee-to )i¡-

iico en caso de incendio

i.t .i. [....ion ten- siempre a los bombero." K¡h
í '-;.,: ,, ,-n-b" cor^ra

totia hora «"pys
'

, ,„ , .,-, ,1-, ,
■ ,i '■„

' ('rrtT en su
socorro, se-vK/1

''■I'"- "■'a ll"-'''' <u -u
s*a, hayan grifos o nnk-

i.elia le p,,-.,,.,,!.! oh amajío erf el centro de la pi,Ji,„i Ml

;.-'- •!»■
'

= > -l'lla del era- las afueras. El rkoT^

■■'■'■■"■ ■■'.
'1L' •'- amigos c ias horas de dt^Sl^

,, ;.,.l., caso, -i.n,,,,,. que ,.a. ,la qu(l )os servirán sin ¡SS^K

•XAX^X'atiZ'i-r^i^^
El, o la Oficinista y eljabeñabjaTí

!S
i la t

icdio de

fluí A S.K

Las Asociaciones, a su vez.

podrán agruparse en Zonas o

Consejos Provinciales, o cuando

lo acuerde el Consejo Superior,
conformo al Art. a de los Esta-

La Federación toma bajo su

El jugador contratado pagará a f

también a la Federación al ins- . í

cribirse la suma do S 100.— I "i"

(cien pesos), y $ 101).— al re- 'sas

novar au inscripción, obligación
' di

que se hará extensiva incluso al
'
Boi

jugador que se inscriba por pri- 1<

mera vez como contratado, aun- | r¡n:
que sea en su mismo club. j nei

Los jugadores i-xti anjeros pa I

cribirse por primera vez en el i ',.

país, como contratados, una

cuota de $ 1.000.— (un mil pe-
■

;
sos) y $ 100— (cien pesos) por ( .¡
la renovación anual de su eon-

fiato. í( ,

No podrán actuar los jugado- ni<

res amnteurs o contratados qu? "ti:

no hayan renovado su inscrip- es

DE LOS CLl'liS

\rt. x. —Club es la -aí.

Estados Unidos,

ios y hacen "s

echándose de

! alcalice de s

gresados tei

de los alum-

ian tales de-

de expresi, ti. que se re-

í veces, operaciones qut-
a> ; cuarenta por ciento

iero impieseindihk'mente
rían ganarse la vida en

bajo oficinesco, y sólo un

Poli CIENTO tenía per-
r-oniheione- naturales.

propios patione.- han re-

■i-.o enere;; aincr.te cor

>. Estudios

ente dejan er como los

ncanto, dístiiicióo,
Expresivos de ]¿
y ojos, adema* d<
nable— deben,M
magia sutil, ti»

lucirse a través del alambre dd
telefono. Cada persona que IU.
ma, no importa con que motm,
debe sentir la sinceridad, htt
ciencia y el genuino interésm
ha provocado su pregunta, y fe
do esto sólo a través de la *&
Si la oficinistas logra prod«Íj
una impresión así, conquiíti
simpatías hacia la firma pin
la que trabaja y, por eonsigni»
te, es una valiosa adquiaidíi
para la misma.

Por cierto que los empleada-
res no desean que sus secreta
rias y telefonistas sean actri
ces en miniatura. Lo que pre
tenden es que cada emplead*
DESCUBRA su propia voi y b
use inteligentemente. También

sugieren que la oficinista note

sus propios defectos y los corri- ' -

ja. .

Encabezando la lista de las f
faltas más corrientes en el ha- '

agresi

i de e>-

a y cla-

fal tas

aguda, estri-«¡
Para evitar

sta molesta manera de hablar.

la oficinista debe hacerse tn

'"test", probando los diferente»

tonos de voz, hasta encontrar

cual es, el que más conyuga co

su persona. Para encontrar el

le término medio —

que es di

ferí, nte para cada persona
—

,
ta

expertos sugieren ir repitiende
una palabra o una frase siguien
do las notas de la escala

abajo. Tont

máximo de doce notas, prontaá

alumno descubrirá como hayWí

o cuatro que le son más fáciles

y naturales: entre ellas está er

tono de voz que debe elepir. Pi

ra convencerse, es preferible
il ue baga esta prueba ensegui
da, .leíante de algunos amigM

lüspuestos a ayudarla.
Hacia el término del día dc

uabajo. la atmósfera de can

sancio de la oficina influye i

veces para que la voz salga más

agrda. Ese es el momento en

que se hace i

canso. También puede autou

una mala posición. Sentarse
er-

iruida v actuar en forma coor-

rimada descansa los músculos de

1 i garganta y permite que los

pultnones funcionen -libremente.

Si no se procede asi. nada tientl.

de extraño que la voz brote ei*

agudos tonos de protesta. -J
La tensión también mucha*

veces deviene en una pequen»

ronquera; pero por lo genenf

es .1 descuido que el hace qu*

la gente hable a medias y el

forma indistinta y desganad»!

Muchas veces los hombres di

negocios se quejan de que sí*

empleadas "mascan la mitad d)

las palabras v >c tragaa »

otra mitad"; y las autoridad

en dicción aseguran que casi ul

» m-: pimi

Y TA

KKOS AIMl.Kis I.i: S1|{A>, ITI1.KS KN El. TRABAJO
MIIIKN KN SI ( \SV



fDE LOTA

\ El setenta y cinco por ;

i; > de todas los voces a menú::

•

•

nasales, que nnn
defect

:
• molesta y repele. Afortu

Diente el remedio para e>

simple, aunque
si bien no

?* elegante: producir palabr.

i,4*» través de la nana en :

, *~í» más nasal posible, y luego

.'*» laa mismas palabras en un

-

*S cálida, natural,
redonda .

nas el "ofensor' se da c

^ de la diferencia,
tendrá ma

^dado en corregir en adelm

i.L llanera de hablar,

1 Según los informes, lo;

'"Ipleadores a menudo se bi

=^^ ofendidos con el "slang <

^dismo, generalmente adq

en el colegio, de sus empb

'"**. También es cierto que muc

"■"""

esos patrones utilizan cor

teniente las mismas pal

-*=*., o dichos, una y otra ven

-'^,, pobreza de expresión denu

^i-una gran flojera mental, y

--" nuestro idioma es riquisir

■i i| vocabulario, y una muc

ia-, trabajadora puede aprer

:-_■_. _ las necesarias palabras n

a .." y expresiones brillante

,¿l3A para mejorar su person;

-•3 . complacer a su jefe.

■-.-
. Para progresar más ráp

-- .- mente y con menor esfuerzo

... -expertos sugieren que se hi

.
. con más lentitud. Algunas

cinistas hablan a razón de c

to veinticinco palabras por

. - ñutos; a esa velocidad la <

cuitad de pronunciar bien y

. -.* comprendida es comparaba

aj
lo difícil que resulta tomar

estado taquigráfico hecho ce
'

^.^
mismo apuro. Sólo muy poca

~~~

experimentadas personas

capaces de realizarlo. Lo que
*

be hacerse es hablar con la i

ma velocidad con que se d
"-- Vhabitualmente, o sea, a rí

ida 1

^

. je seseí

jo«*

¡ñuto, para adi

¡dad y calic

pronunciación. Y lo n

Unte de todo es que

lento, la persona ja

prescindible para po

gir su manera de ha

Corrientemente una

muy rara vez escucha

puede parecerle difí<

inalidad, pronunciaeior
¡elegidas y efecto pre

fqnien la escucha. Es c<

inte puede, grabar un

''Itualmente esto ,.< fact
'

barato. (Puede hacers

-*lquier estación de rad

--^fila tanto tiempo se

den aprec
is progrt

.>''/ Los

¡¡.•5* jl mejor puedi

fs&A r» de habla

....,<,„„„„

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO DE LOTA ALTO

ABWIL DE 1950

,
LIBERTAD I,A-

Sábado 8.

dia lien

C ll.l.O 1- A JIZGL I

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones registradas hasta el 26 de Marzo de 1950

y su compar c¡ón con el año anterior en Igual lapso,

M:ixiniíi

Mí nimu

TERMOMETR1A

A la sombra
,Cn,U,ra

194 9 1950

:

BAROMETRÍA

Presión ¡ilmosférica 19 4 9 19 5 0

Máxima del aítu 77:. 771

Mínima del año 757 759

HIGROMETRÍA

Humedad del aire
~

19 4 9 19 5 0

Máxima del año

Mínima del año 53 56

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída ' 1949 1950

. .
i 91.4 mm. 41.9 mm

. . 943,5 „

Total hasta la fecha

Total en el año. ....

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

1,1

40,8

Meses del Año 1949

Enero .

—
.
— mn

Febrero

Marzo . 63.1

Abril 28.7 „

Mayo . 324,4 „

Junio . 295,0 „

Julio . . 66,3 „

Agosto 36,4

Scptiem >re

Octubre 1.2 „

Noviembre 28,9 „

Diciembre 58,2 „

tunít. hai

:¡ae pi-esi

K.intairu-

1(7. \\ Y St t ■OMI'AÑKB A

Domingo X.. -"KL < \STll.LO DE [>H ACÓN WICK"

Fi.x'Film.'Es un d.ama qu.- 1<. inü.-a ol título en i|uí-

i \ih;a vmtoiíi

deas y hecbo?. Estali!
público, ya que hay

SAN AMIKI.O".—



I. '.i .Vilo, Alnil dc 1950

Economato Lota Alto
"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Para el presente mes de Abril, ofrecemos a. nuestra distinguida

clientela los artículos que detallamos a continuación:

Crea cruda para almohadas, de 90 cms. ancho,

al precio de S 26.— el metro

Crea cruda para sábanas, de 140 cms. de ancho,

el metro ¡j¡ 50.30

Crea cruda. Mercadería importada de 180 cms.

ancho, especial para sábanas, metro $ 72.—

El mismo artículo en nacional de 200 cms. ancho,

metro $ 72.—

Piel blanca para delantales de colegiales,

metro S 23.—

Camisas en brin blanco y de color para niños,

tallas desde N años, al precio de S 65.— c/u.

Camisas para el trabajo, en géneros de gran

novedad colores y dibujos surtidos, S 85.— c/u.

Cotíes para camas, en diversos dibujos, desde

S 23.— el metro

Sábanas hechas, para una pla/.a y plaza y media,

en crea cruda

Artículos de punto: poleras y camisitas polo

para niños

Uecibimos un gran surtido de calcetines para

hombres. Artículo directo de la fábrica,

desde s¡ 17.— el par

Hule para mesas, en colores de gran novedad.

Mercadería nacional e importada

Un completo surtido en conservas, al más bajo

precio, ofrecemos para los días de Semana Santa

.Consúltenos cuando Ud. necesite mariscos

frescos de Puerto Montt.

Le ofrecemos choros, choritos y ostras para

el presente mes de Abril

Ostras cn cajones de 5 kilos hasta 20 kilos.

Tipo regalo y familiar

A iiiu>lr;i.v cuentas corrientes como siempre

nuestra mejor atención,

Keparto de mercaderías a domicilio

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda,

L_ O T A ALTO
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Lota Alto
Mayo de 1950

Pl-eclo: $ 2.—

PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

^

.Nuestro ¡rabado prególa : ti I
<"«* del Sen icio de Secundad <|i

!°» totalmente vacunada. 1) Lota ■

«mpañia celebraron el "Día de la-

iu-ih-s. :l) La I oi|ir,va

'

RliNK ÚBKLI.AN A),



| fldantacircn dc Parque Soto Pai

HORA 0

"V

Lota Alto. Ma;

Combate Naval de

[L

MEDITEMOS

PROFUNDAMENTE

IS

"TRAVESÍA"
iral de la Fronten

E

himno patito.

emos. La disciplin»
deber, nieta de

"

hermana de la v

r. voluntad, discij

LA EXPOSICIÓN DE TELAS DE RAMÓN ALISTER

£

mm imii.miis m,, i'KIMhUOS Al aMUOSl.E SE1ÍAN ITH.ES KN EL TRABAJO
V TAMBIÉN EN SI' t'\s.\



DE LOTA

La Opinión dc Lota

LOTA ALTO. MAYO DE

Utilidades de las Empresas Carboníferas

"La Noche de los Héroes..."

imi. im i-1 i el plan de bal

nífera buscando la forn

margen de utilidades y conset uenlcnicnt.-. m,i,llr^ dis ,-,-

,I:k1.- para acometer trahajos ríe bienestar „i.,-j¡il para I.. 1|,i„

trabajadora.
Nuestra Compañía, últimamente, dandi, un pas„ m.,s pr.i

este camino qlle se tiene tra/ittb,, dn!„ ,(,. ]„, ,¡,.,(,„;1 :, „,,..,.

ftOl) casas de ohreros \ .uní nina la loNMrm, imi di- habitat i.miis

secundando la iniciativa del (iubiern.. \ cumpliendo nm ,1 ,„..

pósito de no omitir esfuerzos para !.,Kriir i.,(|.„ ;„,„, lb,s .nl,-

laritos Que beneficien a su personal

No obstante, parece necesario reiterar Mi,e las utilidades

cn el ramo de la explotación carbonífera s,„, considerablemente

inferiores a la ile muchas otras industrias <> actividades comer

ciales y por el lucho de contar con personal „ colaborador-

tan numerosos. >n manifiesta con mayor fuer/a la necesidad de

sclucionar en forma permanente > definitiva los priiMemüs qu,'

atañen a un número tan crecido di' trabajadons.

Dentro de la complejidad de los estudios económiios > |¡.

nanciere* del pais. merecen por est;,, niium- las t nnipiiíiia.

mineras tratamientos de excepción, ya t|iie para ella- m. nm n

iguales problemas que para las demás industrias ti. I país. ,(u..

pueden desarrollar sus actividades con maioi hcluiira, inipn
-iliK de conseguir en los negocios earbonit.ros. fsp,d,ilmeiil.

dentro de los actuales límites de utilidades.

Sobre este punió tabe rt cordar la fuerte descapilalización

que han afrontado estas empresas si se menciona la devalua

ción de la moneda desde 1921 hasta la fecha, que n» is compa

rable a ninguna otra del país; en efecto, el valor nominal de

las arciones de Lota, en el año señalado era muy superior al

valor actual, aún sin tomar en cuenta la desvalorizaeión de

nutstrn signo monetario.

En las actuales circunstancias, en que el Supremo (¡obierno

se encuentra abocado a estudios de alta economía nacional li

jando normas y márgenes de ganancia a diversas actividades

comerciales e industriales, parece oportuno señalar los puntos

ya mencionados, put-s es ,| caso que fainas como las carboní

feras, para desarrollar sus programas de bienestar y mejora
miento social, precisan utilidades razonables sobre sus capita
les invertidos, que vienen a resultar finalmente de beneficio d.'

sus más directos colaboradores, como son los empleados y obre

ros. Es un error pues, limitar su rentabilidad ya que como h;i

-quedado, para el caso de Lota. demostrado en les últimos años

el progreso en este sentido, está intimamente relacionado car

la prosperidad de la Empresa.
Conviene señalar que el año 1927, se invirtió en bienestar

social la cantidad de S 1.800.000— que correspondía tn esa fe

cha al 10% de la utilidad, al paso que en el año 1HIÜ recién

terminado, la inversión por este capítulo fu* de $ (üUIUO.000.—

d sea. alcanzó a una cifra bástanle superior a la utilidad total

de la Compañía.
Confiamos pues, que estas

Empresa que necesita de fuerl

progreso -an tomados en coi

nativos, y sv asegure para una

cia, un porvenir libre de toda

.ias de

EFEMÉRIDES NACIONALES
MAYO

1-1842,-Don losó Victorino Lastarria lunda y cs el pnr

do la Academia de Bellas Lenas, de la que e

parle la juventud intelectual de Santiago A e

cábele el honioso pipel de iniciar cl desp

■ie Chile.

13-lB12.-!uan Godoy. un humilde lenaa.jr. descubre i

Chañaicillo. en los cerros vecinos a ^opiapo

18— 1638- Se funda la Saciedad Nacional de Aqnculiu

gremial que ha desauollado una labor muy

Bl progreso de esla rama de la economía nocí

la "atria

21-IB79.-Combate Naval de IquiquE

M--1B64.- Fallece ,

de Chile Había luchado

publiror- dr impar!...,. i-¡

!S-191Q- Inaugúrese

26-1860.- Batallo de
'

nueslro Eje,

un qolpe con ellos, -inte 1

ecciones mismas del puer

-■ alquil barc

■lulq.ir

e ,n- ! que debía tener en su vida, rodos
Je las

■

habían collado y meditaban. Lo-i

laforo. : plicable do ínstela, i-vacaban oara

iiamn
'

lodos el recuerdo de la Pan. a y .-ie

lona" Q° quf ial vtz acuella -.eria la

!¡Hl ' n l°™n oficial, de non.bre hay
unid. '. 'rendaría y ¡omancesco. ora :mi.

inana
SIC° Y P°e'o a la vei. Llevado ooi

o '.e- !
les 1ue conociendo un peligro n-

alra [
pmPunabo -iu violin por vez oostrn-

d^eTlal
0''C'aleS ,e9uian En la noche hubo una p,

■ estaba la Escuadra' Na algunos oficiales y el olrujai
abia. PRAT abrió entonces le ultima comida a bordo de
3 que le había entregado "ela Se charló con animad

entre ellos Riquelme. hicie- I ^e su juventud y de

-oncebida ?n los ;i- ron recuerdos de su estada an \ lanías.
nos; Landres y otros ouertos de Europa, i Cerca de medianoche

"

i y lodos so recogí

y aOnquistara
lie tiene por objeto stacaí

migo en la bahía del Ca

: adjunto un oticio pata >1

no que Ud. hará llegar a

stina en primera oportu-

cuetde al amigo que lo distingue'

abandonaba jila lejo
Al dia siguiente los oocos ióu

(rogos que aun se debaiian i.obrn

las olas, vieron llolat entre lo-i

múltiples testos de la heroica :'ra.

gata, el violin del ioven guardia-

de su juventud y de sus espe

', la

PRAT enlusiasm

en las aulas uní

ba proyectos de volver alli
yes.

. de

WILLIAMS REBOLLEDO

Almirante en lele de

la Escuadra Chilena I ulti

mente y esparciéndose oor los im

bilos silenciosos del barco. Mientras

Riquelme ajecutaba -.orno un con

sumado maestro, poniendo .oda ;1

nto de esparcimiqntc

el alma -?nsombre

míenlos, Se oía ;) acompasado an

de lo alto las estrellas «gilaban
atiabando el horizonte, an desleal

competencia con los vigías de las

naves bloqueadoras.

Próxima a la ■'ESMERALDA" ,;e

dislinguia la silueta obscura de lo
'

COVADONGA" que dormitaba con

so silencio de la bahía.

La noche de los héroes '.ambiéri

:enía estrellas!!...

Crc ica de un Mine en la Cap i al

Un baile, hace sesenta y tres años

i
después ,

'

iodo y esplendente cabellera ;'or- ¡
"

Gregorio Meló. Carlos Edmonds,
■otma d-j ,

'

ruaba un docel de ieqro .ercio I
"

lorge Lund. Tomas Infanle y Os-
■ aiios pa-

"

pelo a sus hermosísimos ejos. de
' "■

caí Señoiel.

clores ;:a
'

"

un sin igual encanto. La -.er-orilo ; -COMISIÓN PARA ARREGLOS.
as in->oi-

,

'

I P. estaba encantadla con .¡u ; -SALÓN DE SEÑORAS. — Señoi
is

un^le-
i Ira |e celesle. parecía un juon d_- •

ca,]os Edmonds.

-uyos

phegues^-e^n
1

-COM[S[ON DE MESA.--Sefiores

.'„ '
"

Guillermo Raby, Jorge HoecWor.

rtai articulo la o '"botóñ"^''^^'"" ue vive ''on I
'

Call°3 Edmonds. Osear Martínez,

..,..,.'' . Osear Señorel, Fernando Farta y
.los lineas, odia ,|ue ios i el rocío de la hermosura, y incí !■■!„„ Wnli
uedan aprecia, jon r.oyo

"

da por las busos juveniles. La .- I

ller, el ambiente norial le
"

riorila V. V., lúe la perla :

de la
"

redaban doc

srdarc

3 espléndida se

l-.lirla

■ ' ,-!li •
i Lola

Bajo, como la ociada y llevada

a cabo con el :ne)or acierto por

el Club Social de Lola, el 21 del

ta principal, lugai donde

■TOMIÍ-ION DE RECEPCIÓN

noi-s .Vullcno Onrnei. Mal

R..5i.,y. Ríibcio Piice. Ricanto ''

3°- 192'. Se decreta le

tt-ISSa.-Crics V olo

de Santiago.



Lula Alto, Ma; U OPIm

RINCÓN LITERARIO
IGNACIO VERDUGO CAVADA

Escribe: Jojla Fuenes L.

~

^^ ll(| I

Algo sobre Música...

COPIHUE COPIHUE

ROJO i BLANCO

Soy una chispa i

que del bosque e

abrió sus pétalos

soy la llor que n

junta a las rucas

en las cumbrí

guardo en mi

las lágrimas

Nací i las I

■ayo de sol ara

io la i doliente

chilenas,

yo ensangrenté las codenas

que el india despedazó,
las que de llanto cubric

b nieve cordillerana:

¡Yo soy la sangre araucana

que de dolor lloredo!

Míe flores rojizas son

pupilas en acechanzas:

son coma puntas de lanías

entre el polvo del malón...

Y. cuando sin compasión

soy arrebol que se pliega

y que presagiando está

no que la tarde se va

sino que la noche llega,

Hoy que el luego y la ambició

airasan rucas y ranchos.

cuelga mi llor de sus ganchos
-orno roja maldición:

y. con profunda aflicción,

voy a ocultar mi pesar

en la selva secular

donde los pumas rugieran,

¡donde mis indios me espeían

para ayudarme a llorar!

rayo
• lur

la i

■ baña

yo soy i

que se

La palidez
es palidez de dolor.

hay algo triste y doliente,

¡es porque soy Bolamente

una lágrima hecha llor!

En mis llores cristalinas,

en las mananas nubladas

se esconden amedrentadas

las almas de las neblinas:

y. al pie do aquellas colin

donde rodó el español
ante el último arrebol

que liñe de rojo

| Yo lloiezco entre las brumas

donde, ignorados y juntos,

lloran los indios difuntos

y se lamenlan los pumas...

Yo brillo como haz de espumas

sobre el obscuro chamal

y en la noche sin igual
. de las indígenas lienzas

quedan mis flores suspensas

! como estrellas de cristal

I Olvidadas y escondidas

al borde las banancas

se agrupan mis lloies blancas

como palomas dormidas-

Rayos de est i ellas perdidas
dan transparencia a mi albor,

el

:olor

ojo ya no resalta,

es que la sangre me

que me sobra el dol

Lea Ud.

"LA OPINIÓN"

de Lota

COPIHUE

ROSADO

Poi mis pétalos risueños

donde una aurora agoniza.
corre la sangre eniermiza

de los -napuches pequeños

Todo el dolor de sus sueños

la llevo yo en mi interior:

por eso duda mi flot

cuando en el bosque revient

¡si soy lágrima sangriento

o soy sangre sin colorí

Brotada c

raza ya sin vida.

las lágrimas de '

PRAT

CREPITO

solicítelo en

"CASA OSSES"

COMERCIO 691 - LOTA

6 MESES PLAZO

. ri En ha Pele <■ de ■■! ■

a :u'| '; ],ADO ¡"UE

,TODü
'

i;:Ior:

II. M

ir
9 impondrá

Lo. pintura refleja las .endenci

? una época, explota lo mos •'

mdido del cielo y percibe ol i

La r

ioí. lo

jedagógi

el gusto, predispone a la elevación

electiva e intelectual, a la ulejría

y al optimismo. ¿Cómo no desea!

la vida con la suave ternura de un

Mozart, la pasión desbordante dc

un Chopin o la gama sensitiva de

un Beethoven?

En la antigüedad helénica. Platón

lecomienda la lira como propulsora
de elevación del ,cno vital.

La música debe ser y ha rido pa

ra todas las esferas sociales, por

que está llamada a aatisfacer una

necesidad del espíritu lublimanda

las tendencias nocivas en fuerza

constructiva y educadora.

Una alborada empieza a vislum

brarse en el horizonte de nuestra

pueblo. Alguien ha dicho: "Una so

la luz hay en la noche". Esla luz

aislada nada alumbra, pero junto
a otras ayudadas y alimentadas

por una común concepción ,por un

común ideal, la ln
las tinieblas.

Tras la brillante actuada- . ¿¡
■

rq -
■

i Sinfónica de Chll. ,¡51
da por el maestro Víctor T«™S¡M
gue un sentir de

esperanzo, '£
siones, espetar-que se alMafefi
añorado, ilusiones sentida» de al
la Patria se levantará en atajF
Espectáculos así que hac, aH

aar al pueblo sus actual» ■«*
paciones, poniendo un tim» j,w
alegría en sus rostros, debería,..
petiise ma» a menudo, aij --„,.

unirnos al grito del t»^
j: "Excetóor... 3M«"om.

ba... Nuestro pueblo miMco cola
vez más renovado y siampn ant». |

Las masas exigen que se 1«» &
más cultura de modo que conlrauh
con ella puedan evitarse en el fu
turo los errores del pasado, osq*
varse los motivos de pendencia j!
haber mas comprensión humana.
Mil notas armónicas todavía :i

percuten en el ambiente «mm n

daces trovadoras porque en ella

hay sangre de Chile y anh*

¡UUA FUENTES L
Profesora Espráil

" "

sica de lu Escuda

y 2 de Coread,%
Escribe Rubén Enrique Ccncba Arena:

Don Rosauro Santana Ríos

|RN significativo aclo al finalizar i funcionen los dos p

II? el mes de Abril, la Escuela ! grado de Oficios.

1^ Industrial de Lola, ha despe I eq e..-t .¡¡1Tr.ci (

I dido a su Director y fundador don haber

Rosauro Santana Rios. quien des

pués de laborar poi espacio de c

> al s , de la

roble de Aiaucc
¡.ais

> ha

industrial y minera del

cogido a la merecida

:gada por el Supremo

ABEL SILVA.

,Gobi
Como el mismo don Rosauro la

ííirmaba siempre, comenzó a lubo-

jño 1911, después de haberse >jra

luado de Ingeniero en la aasi cen

enaria Escuela de Minas de Copia

po, de la que fué profesor y íeie

ie laboratorio, prestando adema?

¡us valiosos conocimientos a la ni

lena del norte, -^omo colaborado!

Liceo Alemán de la dudad tortina

salud, don :

Estoy seguro, que al

¡empo. los alumnos de ~.

uela. escribirán en si.

ecordando su nombre.

auto Santana, el que _r

.¡jos del pueblo parí. ..

poi ; .ido

AVISE UD. EN

"La Cpiíjión"

DE LOTA

VERANO . TK.MIMK MÍA lll-: PLAYAS Y HA ÑOS IIK MAlt - AIMÍKNDA -RKSI'll! ACIÓN ARTIFICIAL"
ATKNI1KR A ll\ AIIOC AIKI. AITI1A A IOS ii .wi,„,.\i„r. .\, i u.a \ i,os ciiísos iik

AUXILIOS KN LA ESTACIÓN DK SALVAMENTO

'RIMEROS

PUEDE



DE LOTA
Lota Alto, Mayo de 1950

Así actúan miembros del Servicio de Seguridad del Departamento
de Minas de la Compañía

Los Servicios de Seguridad
del Departamento de Minas tle

esta Compañía, imparten en su

Estación de Salvamento, ins

trucciones de Primeros Auxilios,

especialhten* b) personal de
- -; mando de las Minas (Mayorrlo-
gf mos y Disparadores), puiiiendo
ft% insieribirse y asistir a ellos loa

mineros que lo deseen).
El primer auxilio que se pres-

-■"entado ea de vitalMt»a

importancia, por cuanto en mu

chas ocasiones depende de esto

¡a salvación de una vida y des

de luego deberá ser practicado
correctamente. Es este el fin

perseguido por los "Cursos de

Primeros Auxilios".

En estos cursos los alumnos

aprenden a tratar de inmediato

los accidentes que ocurren en las

minas o superf icios, mientras

so consigue el auxilio del per-

Establecimientí

Se dicta ader

pido pora el \

para

tado

td salvamento del acciden-

f los auxilios que deberán

use, como respiración ar-

1, tratamiento de quema-

personal que asiste a los

; completos rinde al dal

io la instrucción un exa-

anto una comisión com-

i por el Médico Jefe del

Hospital, ingeniero Jefe del De

partamento de Minas, Jefe del

Departamento de Bienestar y

del Instructor de Salvamento, los

aprobados en este examen reci

ban un Diploma que acredita su

capacidad para prestar auxilios

Las fotografías corresponden
al curso lí.

Servicio Fotográfico PERIÓDICO "Lt OPIMO»"

Bg la fotografía al alcance de todos .-

Rene Orellana Martínez

CASILLA 44 - FONO 33

LOTA AUTO

DESARROLLOS DE PELÍCULAS

AMPLIACIONES

Álbumes de Matrimonios y Funerales

RETRATOS \

POSTALES PANORÁMICAS

listo la Exposición Permanente

Marco 3 del C. Sánchez Caries.

Jornalero de ln Sección Tráfico, nos

encarga agradecer por intermedio

de esle periódico, a todoa los cont

raten en las erogaciones voluí

ríos que se tes hizo con motiva

la muerle de su hijita Irma Herre

ra V. Los erogantes lúe ron Bocios

del club de fútbol y del club de ta

yuela "Luis Jara", siendo estos los

siguientes:

Dep. P. Leal, Plácido Vallejos,
Osear Ibacache, Pedro Contreras.

Rodolfo Lagos. Pablo Bello. Osval

do Padilla, Ernesto Mendoza. Sergio

Reyes, Osvaldo Soto. Armando Sal

gado. Benito Vonegas, Eduaidc

Sáez, Nolbeito Neiía. Segundo V

ga.
'

í. Colecta "Hogar de Cristo"

=egún Decreto del Supremo Go-

>ierno N" 1003. autorizase la Fuñ

íación de Bene licencia "Hogar de

Cristo", para llevar a electo una

oléela pública en lodo ol territorio

i Sábado 6 de Ha-

Gnu- 1

i A. Hern

.. Hernái

En c

I 150

3on Nicolás Ortiz,

radecer a todos sus

dignaron cooperar

a Mora íq

io a las pi

■ndas floro

^f-.
lF EL HOMBRE QUE SALVA UNA VIDA ES

(HESITA PARA ADQUIRIR TAN HERMOSO

y

UN "líENEE A< TOR DE LA HUMANIDAD". LO QUE USTED XF-

TITULO SE LO RK1NDAN LOS CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS



Lota Alto, Mayo de 1950

Obreros solteros que habitan en el colectivo ofrecieron cóctel al Rotary Club de Uta ofrece estimólos a lo¡ ,|l(

Gerente y Jefes de la Cía. en agradecimiento a las comodidades flUE "fc™_««j«ilii
y regalías que en este edificio se les proporciona

Un numeroso grupo dc obre- vantcnte nuestra :

os allí residente bis cspci-.ili.in crilei-tivulmi.

n cl elegante hall, a objeto do Va quo asi si- luí

Julirt V:Ur.n/.ucl¡i, ocupail-

El líntary Club de Lota. en] profesores y aiumnos

[Cunan imídad ofrecer un es"
"** ^ eECUelas 1* ■■■'"

íimulo. las escuelas que a? ter I preocuJ»"*> para ]lev;ir .

.mino del año, ofrecieran una I
. c.^e «cuerdo de Bm,,"

ios-
'
nwvnr preocupación por la or-

' e of,J-'to de hacerse ;„.,,;
,
lo

'

namentacii.n v aseo de ellas y I al premio de nuontro ,-, ,

icin '

de ^us alumnos. I rio.

ai Esta iniciativa ha sitio alta- | Felicitamos al Rotarv *

ndo | „1L.„te comentada por parte de feliz iniciativa.
^ l

\c -

"

~r-^^

; En funciones Biblioteca
"Baldomero Lillo"

-B.-ibli-mf-r- Li!

cion V Cu 1 1 tira í'r.j.uli.r dc LnU
*

_

'

"■■'-'-■ '■""'■ H a i-,,

mantiene para los obn ros y pú-
las-

blico de estt mineral. Toda consulta sobre el f¿n
La atención de este i mpf.i Un- cular pueden hacerla al ."¿é

te centro cultural est.i en na Mardones en la Escuela N "¡

mu£^í Lautaro

Juegos de Comedores,

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos,

CONSTRUCCIONES DE MUEBLES
A PEDID» DE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

VEA CATALCGCS

l.-nvmse de



)E LOTA
Lota Alto. Muyo dc

55 años de existencia cumple el 12 de Mayo el Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño" de Lota
Una de 1

•stá a' scrv

Miopía pl.I2*,k' Mayo. 55 ;.íto>

^C^dl^WiT'^
[iu Cousiño- de lu localidad.

N
Anualmente hacemos resal

1

tar la historia del Cuerpo y ya

ItiL conocida como la vida moma

Vi pueblo, pQf eso en esta oca

sión diremos ligeramente que

A su trayectoria a través de loa

U ¡55 años, ha sido laboriosa, ca

racterizando a los bomberos lo-

[iros el trabajo y eficiencia,

trás el entusiasmo y verdadero

corazón que ponen oficiales y
'

voluntarios.
I

SI FIM>A(10N

Ígl
pueblo contra

mentó, y por otra

do a un siniestro q

■ntes habia dcstr

(icio, poniend-

Ha estado al servicio dc la humanidad durante más de medio si>ílo.—Tra

bajo y eficiencia caracterizan a esta entidad homberii que tiene a

oficiales y voluntarios que lo dan todo por la cotona.—Su primer y

actual directorio y oficialidad.—Algunos rasgos de la institución.

la vida de

funda.

,■1 Tea ti

. contener al

SI' TRAYECTORIA

1.. Desde el 12 de Mayo de 181)5.

esta institución bomberil ha te-
• i .nido un progreso inimitable ya
,\ que todos los sucesores han ve

,i nido trabajando activamente po
niendo todo el corazón y entu-

"asmo por hacer surgir cada

1|pt
día más la entidad que reúne a

jn un grupo selecto de hombres
r '

(pie visten la cotona del bombe
ro.

,.■ Oficiales muchos se han ve-

pi,<> nido distinguiendo desdi,' la fun
dición y en ¡a actualidad pode-

[í !:,'

1
'«W Barra

''

vuelto nuevar

"-i oficiales, tales
1,10 Comandante,
:l"

Garrido, el 1
rab señor Antonio

¥*4PJJ
endenté don J. Isidro WLIson y el Comandante dot

Juan l'erfetti

Rohin.lo Teniente l'r

I.A ACI'l \[, 'U H l M-l

I'KIMKIÍA nl'H IAI.IIIAI1

Ta- Vk Sui

Sei-n-tario (¡eneral,
kunlo dc] Río.

I'ro-Ser-u-tailo Gen

señor lío- AyiKhiule Cía., señor Lui =

Tesorero General, señor An-
Cirujanos:

Pro-Tesorero, señoi Kené Ca-

seitur Fer

Tenientes Cirujanos, los Dres.

señores: Osear Espinosa Lavan

chy, Manuel Díaz Gómez y Jo-

Inspector de Máqu ias, señor
■

Juan Vega. M i-;sriío sai. i no

Oficialidad l'rime

Capitán, señor Ose

Díaz.

Teniente Primero,
mando Fuentes T.

Teniente Segundo,

Ayiuinnte de Cia.,

nato Mardones.

a Cía.:

ir Alfredo

señor Ar

señor Os

señor Ile-

Al euniplir el Cuerpo de Bom

ben...» ■'Matías Cousiño", los

cincuenta y cinco años de edad,

que le encuentran cumpliendo
abnegadamente con su altruista

labor, cumple nuestro periódico

presentarle sus saludos, junto
con sus felicitaciones a su actual

oficialidad y a sus abnega vo-

lutarios.

Mareas correspondientes al mes de Maya

de 1950, en el Puerto de Lota

PLEA B A¡ A PLEA BAJA

| Hora Altun Hora Altura Hon fillur.1 Hora Altura

Du h. m. mts. h.m._ mt». Día h.m. mts. h.m. mi,.

1 | 09.49 — 1.62

, 22.11 — 1.43

03.34 -

16.12 —

17 10.54

2110

— 1.56

- 1.07

04.20 —

17.36 —

0.13

0.13

2 | 10.32 — 1.71

,
22.57 — 1.37

04.11 -

17.00

,. 11.27

23.43

- l.SG

— 1.01

04.47 —

18.16 —

0.16

0.13

3
'
11. IS — 1.77

'

23.46 — 1.28

1
4

:

12.03 — 1-77

D4.50 —

17.52 —

05.31 —

18.46 —

IS 12.01 — 1.56 05.18 — 0 19

116

2C 00.30

12.37

— 0.95

— 1.52

05.46 —

19.44 —

0 25

0 19

5
'

00.36 — 1.16

i 12.52 — 1.71

06.13 — 0.07

19.45

21 01 17

13.17 .: T¿
D6.22 —

20.37 —

0 n

0 19

6 01.34 — 1.07

¡ 13.4S — 1.65

07.00 ^0.16

20.53 — 0.07

22 02.12

14.04

- 0.85

- 1.40

07.02 —

21.30 -

u 37

0 22

7
,
02.40 - 0.98

i 14.46 — 1.52

07.58 — 025

22.07 — 0.10

23 O.l Id

1457

.- 0.85

- 1.37

08.00 —

22.27 -

i. IQ

tí

'

04.02 — 0.35
1
15.5S — 1.28

09.10 — 034

23.22 — 0.13

2-1 04.27

16.01

■ 0.92

- 1.31

09.18 —

23.21 —

ti tJ

'J 05.30 - 0.98

1707 - 1.37

10.38 - - 0.40 25 05.27

17.07

- o ya

- 1.31

10.48 —

00.08 -

0 -: 1

0.16

10 06-10 -- 1-01

18.1.7 -' 1-3-1

00.25 0.13

12.17 - 0.40

26 06.22

1B.13

- 1.13

- 1.31

1310 — n 34

11 07.33 - l.lfc

19.15 - 1 31

01.15 ■ 0.13

13.18 034

27 07. 1C

19. U

1.26 00.51

13.17

u.:j

12 08.12 1.2b

20.0-1 - 1.2S

01.16 0 10

14 13 - 0.28

r.

^ i 28

01.35

¡4.17

U.U7

13 09 47 1.34

2046 1.21

02.29 Ü.1U

14. 53 l¡:¿'¿

" i)0.4l 1.56

1.26

02.15

15.12 ■j Ul

14 09. 20 I.4U

■

21.23 i.i;

02.57 0.1U

li.40 - -J-13

A

_i 31

1.71

1.25

12 5'¡

16.00

1l> 09.51 i Hj

21.58 . IE

J3 ¿4

II iy u.lfc

J1 10 i-i

lí 43

; 8C

.22

03.41

¡2 57

16 Kl ¿¿ , b¿ UJ jí 0.1L

CUANDO TENCA \I.CI N \ Dt'IIA ('l)NSl'I.TK A SU JEFE. MI HACA EXPERIMENTOS I'OU Si: ti ENTA,

I'IIEIIE TENElt GRAVES CONSEt TEMÍAS



Lota Alto, Mayo de 1!>50

Las distintas Brigadas de Lota celebraron

el día de San Jorge

Interesante fué Exposición de Cuadros al Olio ,

presentó llamón Alister, Profesor ile la
Escuela "Matías Cousiño"

\Á

Tuvieron actos muy lucidos.—Hubo una presentación en la l'laza de

Armas ante autoridades scoulivas de la localidad.—Adelanto se nota.

Con motivo de su jubilación, personal y amigos despidieron al

Director de la Escuela Ind. de Lota, don Rosauro Santana Ríos

que pesa sobre

tiros y es seguro que ellos sa-

br.m responder coa voluntad j

altitud de miras a esta confian

za que sus companeros han de

positado al entregarles la Di

rección de este organisr

LICEO NOCTURNO MIXTO

AUSPICIA LA l". P- CL

Una de la- primeras 1——

ron .|UC ha iniciado sus labor»

.1 dinámico nuevo Directorio i

la L"ni"ii 'ie Profesores,

[.ota ha sido el inyectarle nue-

vi- fuerza-- e indicarle cueros

dei i-. teros a la Universidad Pa-

depen-
.,... v que

,,.. de LICEO

MIXTO función»

',- 1 une* a Viernes

■> de las Escuelas

l'h'FO NOCTURNO cueii-

i 1 y :.' año de Hitmani-

\ ,"-í;i atendido per u°

-uXe'XXi-S:}
■■,.] .aliene-- sacrificando

.'ie sus horas de descanso

diuven de esta forma «1

volvimiento de b cultura
*

Aniversario del Cuerpo de Carabineros

Ll 27 ■:,■] me ppdo. cl Cucipo de jci oi^aniíuda del mundo enteli

:,inibinoiUJ tie Chile ccletiio bu* A la loiao de nuestra inmensa 1

17 ona. de vi, li. dilatada qoogialia vemos a los O

¡7 o.,.-:, iie ,i|.ii >,i y :,:,-utn-odu labineíos prestando sus abnegadt*
■ida. Mlon.i 1 i .!.> ln.-i, -ici-.l.i.l y pie- scivicion Bin olra recompensa <P¡*

iodo dc s.k-i.Ihi... lil (.'noipo de cl dcbei cumplido.
;aicibirei.- do eiulv pi:,\to -serilii Píosen lamos desde las páginas W

ie onjulluso dc li.ilnfi vivido en lan "La Opiniun de Lola' nuestros si»

' modernismo que lo colocan cama . seo y la esperanza de que cada
▼

tuo do los Cuerpos do I'olicia me- se vaya moderniíando.



DE LOTA
L'Jta Alto, Mayo de 1!>50

A mas de 800 Casas Obreras se En los Cuarteles de Lota Alto y Lota Bajo, se
les aio luz blectrua

<onmemoró el Día Nacional del Carabinero

C"i ■Síde'h FmXs'f "ví"? dCr
"*

?*' '^"^ "'^ * «-lebraron-Hubo palabras de agradecimiento a la

corriente eléctrica.

y adelanto
se » i ''-

»» l,ab:i-,.°;\:° ,)„'
un nuevo wii'i

oni

t0 de 80r. ca^as, I

hn sido rc. Ndo coi

Iras de simiiaíias

las dueña? de casa

El P"-:'» ^!'!""
Rernl. scuor ■■l"1

Lin y altos Jefes

sa recorrieron <lcU

es
(1_t|. !i:,n ,,],

Universidad Popular eupó a funcionar en la

Escurla Superior de Hombres N.° &

En íeunion verüiccda ocíente liendo la nro-ido- ■'l e i r A'lredc

■unte, la Sección Lota ~e ¡a Jnión Hetrc-ics -i In¿s /i-

de Profesores de Cbtle. se :boco ie
llega;,, d na el prime: , egunde

Heno a la organización de la Uni

nes 17 del ire-

versidad Popular de Lota. .ornán

dose el acuerdo de iniciar los .ra
Ya las

rie el Lu

ciado des

bajos docentes en oiimer y legundo

año de humanidades.

En esta oportunidad se jombre crialquie- detall? ?n la Lis uela H° 1

el Héctor o Inspector General. ; c o .oda 1 ra del día

Rotarías prestan amplia colaboración a

gente de escasos recursos

inspiradas ¡os "Domes Rotarlas" 'ion brindar

plia a la colectividnJ, ion lontinuc corsos que
do lachando en Uivcios formas

oenia[ j .,,

pina cblenc-r Drendas .-Mitro

isvola rolobora-

A. A

cañilero que residió por largos arlos

en Lota, falleció rn Concepción

Se trata de don Andrés Gemmell Alian.—Fué

profesor de Colegio de la Empresa

I tn el (.'«artel de Uota Bajo



Significativos actos recordatorios se realizaron

en villa San Pedro con motivo del aniversario

de la muerte de Luis Alberto Acevedo

Deleitaciones del Club de Deportes que lleva su nombre

tieron a estos artos.—Discursos se pronunciaron.

iopuÜJV

en Ladrillos Refractarlos i,¡ ,V
l señor

¡iflí

adquirir Ingeniero Químico de la Cerámica, señor
Sergio Gallegos Vallejos, a los EE. UU, I

"".lo autol '• l« II0M.„ »_
ole sus humanidad.. J?
de Osorno y linaln*,,!" *'

os de Ingenisiia en lo n.
""

«dad Sama M„¡. *,"!*>
Piesenlamo. a so, pailT"*
M,„clo,.,íl.d,.^;",.'°'l.
Gallegos completo éxito Bn

empeño de
---

Rifa auspicia Soc. de s u

de Pesíadores "Juan j«í'
Latorre", para levantar

mausoleo

ipliendo un acueido del Din*
». la Sociedad de S. M. de ti

cadores "Juan José Latone", Ho ta»
lado en circuiocion Ioí lúmeio» dt
una riía. con valiosos oremios pro.
mausoleo social, la que \a -^-'

-i aceptación entre los yjcioi
patiíanles de

'

esta entidad



DE LOTA

La Semana del Matrimonio Cristiano celebrará Tiene nueva Mesa Directiva el Consejo

la Parroquia San Matías, de Lota Alto
San Juan de la ünion Nacional s" M"

Numerosos actos se están prepann.do.-Sc invita a los feligreses.

Seccional Lota

L* Parroquia San Matia.-.

Lota Alt-, b." «presta puia ,

lebrar una jormt.la. que sin

pr a dudas dejara wus

cuerdos en el corazón de tot

los feligreses.

Más o menos en lu según

aumcena de estt mes se ce

¡rara eon todo esplendor y i

lemnidad la Semana del Mut

monto Cristiano

Es asi como en esta sema

habrá un Cielo de Confevencí

a cargo de distinguidos pío

sionales. Un médico, un abo(

do y un sacerdote, los cita

abordarán y agotarán cl te:

Serqio O. Me

ñor Rodollo Se

■ Leoncio Goriids

Verdadero éxito Kermesse de Camas Leonas

rio t.ulu.; las i'Specta- cien IlllMl.l. en 1- amplio, y

,m- d.d ('¡ixim, de

keniu-ssf verificada I*ta .Val,

uli de Leonas de t'slt éxito v .k-ji
Sábado 15 de! mes re- lidades l.a>.t

AGRADECIMIENTOS

Qeodora Boa de Vásquez madre

dt Manuel Vásquez Roa iQ. E. P.

D.l. lallecida trágicamente, nos en

cargo agradecer por nuestro -nter-

medio, >nuy sinceramente. 3 .odas

las personas que cooperaron in lo

erogación voluntaria que se le niio

con lal motivo, muy en especial al

personal del Muelle Embarque don

de el extinto pertenecía. Hace <uí-

peisonas que te dignaron acompa

ñar los restos al cementerio. :omo

asimismo a todas aquellos que iu-

vieron la amabilidad de envia:

ofrendas Clórales.

i la 1

los

Luis A. Muñoz, (uan Parra, -.uis

A. Herrera. Leonel Afola. Julio Oria

le. Alfonso Chamblas. Isidro níquel

me. luis Garrido, Manuel '.enteno

Carlos Zenlenn. Luis lambtano Oí

valdo Henríquez. losé Miranda, li

sé Monsolves, Próspero (leyes ,-t'

goberto Medina. Valentín ^oyes.
Emilio UUoa. Juan Charoblos. toie

Leal. Zenón Soto. Heclor Scnnbuñí;

Carlos Mattus, lose Sello, Monuei

Fernández. Carlos Crau. -íaul üi i

Kn, Juan Bta. Sola. Domingo vtedi

na. Luis A Cotias, Otilio Hzocar

Suillenno Troccoso, lorqe tAvallo.

Carlos Sanhueía, Luis ianlibañt?

Hipólito Cruz. Candelario ¡Vyaia
Manuel García M.. lose ft. Odozo

losé L. Quintana. L. A. -iennquez
Heriberto Valdebenilo, Lionso Ga

nrido, Carlos Bermedo. Luciano 'fe

ner. Isaías Cárdenas, Marcelinc

Seguel, José Herrera, Hipólito Gu

"éireí, César Ríos. Manuel Salas,

lose Echeverría. Rubén Medina. lo
se Carrillo. Modesto Villa, Miquel
Villar, Arsenio Veloso. (ulio Cue

vas. Dagoberto Navarrete -lim-'m

Moreno. Manuel Caamuro. i/ ¡c-ci

Galdames. Silverio j^i. Miquel
Cortes, Juan Sánchez. Scuj.o Reyei.
Anlolin Carrasco. Fernando Pieria

Ignacio Bueno. Luis Ab-:lo. Münut-I

Venegas. lose Neiro. lo-.e "uvcri

losó M. Aburto. Frnn< iscc vtc.;.-..,an

luán Valle. Manuel iu::zo Ml.nsr

Rajas, [uan Mendoza, lulio !alqj

do. Alfredo Herremos. Jerardo Ama

gadx Ricardo Arriao-ría -In'-^ut
Retamal. Curio:; Saiü/.n i.u;¡, «i

Sanzana. Miguel GáUe/ -i-r.jo Aran

cibía. Pedro Carrasco. "V..J..- . Mm

con. Enrique Godoy 4,.,i-.::l:i-. I.i

lioso. Artemío Amoyu. "Ji-üol. I;s

ternas. luán Irribotto. ^«eq_ie;
Cruz. Livorato Vergara Quinto Ho

mos. Roberto leyes. -t..')o ■"»:. ji

Baldomero Ohate. lo.. ■Ijmirn

ftvila. Carlos R. -3ro-.:;

ilimstroza y Oavid ■»<•■,.-.

Total erogado .. ¡.¿utí

St:n Martín de

ron olrenda-í llórales oara su

jo José del C. Heriora Vill

va 'O E P D.)

"LA VENUS"
CONTINUA REGALANDO A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA ARTÍCULOS ESCOLARES

tóenlos exclusivas: BDDLOPF ■ ÍNTIGB1PE

BMTE • PLUMA - AMERIC&N SCHOOT

y el Calzado de la Casa

La afamada marca "POCH"

comercio -774 - lota

Es interesante la labor que desarrolla el "Centro

Obrero de Instrucción"

Se ¡iiNlruyc a obreros vn cl aspecto cultural > otros.—Bastante actividad.

r>p¿J-- hule -il - .r. ... i..... i.ra.a

r-a en V. I?".-.: .1- lo ¡: .ce:i Mj

mis Cou: «.o - ..no i.sc-r... „.:::i

.¡tultos deciomir. ;Jo Ctnic O::.---.

de Initrucuor

Como -o indico su nombre, j.rh j

Ceñir» oii.'noe prelorenlc.iifnif .:

:.., !>:. ->t.

la ii,nl-.-.-r.:;cion ze: Cer:o Ohic

m .k. :■:— jec.-n so c..aio«ie le

.I,i,th,..u '.Hílino.-.dos Jumo? ,-r.

; a-.ot, I- b. Mes .!e lo '.mo-i.o

■ílcu-cnin i-€.n todo .'ni uno amo oc

■
::-.,<• .ii:hi Ceñiré 'ilioi >.<■ -in

lo-, on. icpail.oo-. en c-l r. .r lo

. .,-ií(.!:) dc .ir.-j -r.an.ro :íir.o:.:r

:auli.o joí -I . all ■•■ ..."i..;

Ci is; :omc '■: I..:.:.: i'i.msm

v'..r:.!-i.V;i:c ■■.".:.. An:; l

"Ailson y señora Cristina de rfoag-

Hay cd™S un d.rc

; Nc

Eitruciamos do dicha

riur.ü dalos que hoblan pot si iolc

I li'.' 1'
■

i ,•• ■ ■ ;;l

reario iienipie paro adelantos ^ue

r.:''fi reln;:ion con su propia cd

Itabo una matticulo de 250 hom

hres y una osislencio dc 147. lo que

loici.zo mus o ineni-4 -na asisten

no n-qulai del bO'-. le cuol es ol

lómente halagado!
Eile Ceniro uliorna sus lobore;

,on jcios cuiturales y sdistieui. u.!

íii-<> posad: realizaron alqui
Al .

•■ Central don Cuillrinu

ieior.io Dolores Ast^n;

yos pieraios eran todos orliculos

procticos y pere el hogar
Lo Compañía sinmpre alentó o

loda obra de adelanto, no ha esca

hmudu sucril.cios y ho ayududo ol

Centro

Los clases son. como dijimos, ue

lámanle prácticos A los hombres se

les ecse.ic Algunos ramos humo

nisiicos. temo costeltuno. ingles
milmetico: Rarr.os Artísticos come

Tullo":, piano, dibujo Uneat: Ro

mos Praclicos ]ugueleria. encuo

rlernocion A las mujeres Ipcluro

escntuia. coile. bordado, flores, coi

luios, leocpria. on general ensenan

zo practito y ¡joio el bogar

l.u.i clor.es se realizan los Mnnt:

ioí. de ceda -.emar.u de 1 a S para

las m.i;eii'i. y d« 6 a ! pora lou

■bse

que nazcan por

Componen est..- direclono la? -:>■

'

Pásmenla, «e.ioia Mana de Ro-

Viceprcsident-j. -.eiioia Alicia de

M ur»i

So cac ■aria, aenora Mercedes de

Duarlc.

Teso-fia señora Viola de Ca

Como lo instrucción que se impar

«..■..unios lo Comisión del Centro

■'re 1 Jen'a. señora Lola de Ghyía.

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHOBRO DE OBREROS Y EMPLEADOS. CORRES

PONDIENTE AL MES DE MARZO DE J 950.

LECCIONES N° impontntts Valor

Pique Grande Arturo "5 S 15.130.-

Chiflón Carlos 104 12.520.-

Pigue Alberto 65 8.760.-

Pique Carlos Cousiño 49 6,430.-

Kmborque de Carbón 43 6.650.-

Ferrocairil interno 13 1.6B0--

Prepaiacion Caibór, 3 200.—

S 1U.245.-

F1MPLEADOS

lloquel de La
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DE LOTA I.ntn Alto. Mayo ríe 1Í150

LOTA EN EL REGIONAL *k

lASICOS AUÑEROS

LASllO MIM-lin i.i'l
N I-llllK) MATCH 1

V-SCIIW M.l-'.l!. KI'KCH A

1. I-,(|I ll'O IIK 1-IIT-l

Ma mi-vnaa ,1c! ar. aro .li Srhwapi-. «| Olía parte

s
* la alentadora Bar a (1.- 1 ,,„ se haco i r.-a-oa-

.-i. i-I

atadlo, ocupando ,

rampo deportivo -i

W) N-u.-van,,,,!.-,.;,

«la la

lii-liKi-i

calle „.„■ colaina .. an

avallas y -1- l-i- a 1 . . t lili»-

la valla de Sclainia-r por

un recio Uro de I., ,

Schwatrcr qi.ie peni]

1 111

aillo

K,,,,,,,,, ,le la Selección .1.-

meslro Seleccionado.

W-\v>



Alto. Muy o tle Ií>r,fl

Í¡H\ IO AMV. !>l-l I Al. 1,1

riMII'Mtl 1)1.1 Sr. l-MII-i. 1

!'(>[{(> Ali! 11. 1 i; i

VID- A'
—El del señor Carlos Victo, -

Ual con la señorita María ?¿ ¡'

Sus alumnos siempre lu i

dan cariñosamente pues

ser más que un maestre

go fiel y cariñoso.

Para recordar su mi

oficiarán en la Paroquiu
Matías de Lota Alto, hom-¡

nebres en su honor.

Tenemos encargo de los

MAT1Í1MON1

JENNY SAEZ ZAMBRANO, dc
-ses de edad, recientemente
zada. Hijita del señor Os-
Sáez y de la señora Gr»-
Zambrano de Sáez.

: padrinos el señor

Osvaldo Demetrio y la señorili
Irma Jhonson.

Parroquia de Lota Al-

. efectuado los siguien-

.. hijita Je

to de Pa-

del Carmen, hijita d*

Francisco Hidalgo y d«

Hortensia Correa de Hidalgo.
—Elena Herminia Rosalba.

hijita del señor Herminio Pei

rano Neira y de la señora Vir

ginia Jofré de Peirano.
—Genoveva dei C, hijita de

Rodolfo Cebatlos v de Idalii

Aravena de Ceballos.

—Enriqueta del C, hijita de

Felidor Lagos y de Israela Acu

ña de Lagos.
—Lucila del C, hijita de Feo.

Seguí-I y de Graciela Torres dt

Seguel. ,
.

—Flor María, hijita del señor

Custodio Gómei y de Clovisi»

Candía de Gómez.

—Matías, hijito de Santiago

Vega y de Benilde González de

iel C. hijita de Car-

r .le Hilda Alocar di

;i Inés, hijita de Le-

mu Matíon y .ie Carmela Oña

te dc Alar.-oii.
.

.

- (li -z-iinlo Jorge, htjiW «

Tniii, i^„ Madrid y de Matü»

ta. hijita de Josí *

iie Prosperina Car»

"Humberto, hijito de

rres v di' Verónlí»

- de Mar»

, hijito d'

ilo v de Si

do Arévalo.
-

. hijito d«

,. iluillerní'-

-1. \ nl'lMDN-

hijito «

,. Elsa Mi-

'o, hijilo de Hum-

,le Rosa Chapad

J



S-OCi. I ¿
BAUTIZO

_Samuel hijito .le

J

^uis Roberto, Mjito
.

## AT de Vela
Bgpdnna u ele vega
'

__M»''ía Iso'm.a' h'.lta
'

ñor José Anguila \ ega

Alejandrina
L. de \ep.

I-Héctor
^^..le.Iose

Fuentes.
_Ana del C,

do Henríquez y

de Henríquez.

—Rosa del C

eundo Huenumil

tos de Hu.iHiNi

_Luis Alber'

Luengo y de

de Luengo.

.-Segundo Prn

Primitivo Catril

Telves de Catril

-José Sebast

Osear Poblete y

huera de Poblete.

-Juana Edith,

Alberto Ortiz :

C. Sanhueza de

—Rosa Mari i

valdo Leal y de

Flurencia Pin

CIMIENTO

el Estableci-

I mundo Ra-

iita del señor

'. oipa Uu.-

—Rene, h

y de Fresia

NACIMIENTOS

En el Hospital
miento, han venido al mund

—Una hijita del señor A

10 Aguilera y de la señora

eirá Ortega de Aguilera.
—Una hijita del señor Ma

nuel Arévalo y de la señor!

Berta Pantoja de Arévalo.

—Una hijita del señor Guidc

Rosende y de la señora Edith

Gaete de Rosende,

—Una hijita del

do Aguilera y de h

cedes Torres de Aguilera
—Un hijito del

fo Zelaya y de la señor?. Olga
Monsalve de Zelaya.
—Un hijito del señor Juan

Neira y de la señora Elsa Leal

rie Neira,

VIAJEROS

A Santiago
señor Eno Moyano
Fresia de Moyano
Edume Moyano.

BAUTIZOS

i Parroqu:
se lian efectu;

'

bautizos:

—Eduardo.
Amador Cofn



Lola Alto, Ma. _J^_OPDffls
Kermesse realizará el Cuerpo de á^ á~) I) C) ^ F
Bomberos de Lota para los ,^^,00™^!
días 20 y 21 de Mayo

,,

::
„ . »

r,
,,0

So
...o

^üiáa Social Cuartel de la Guarnición
£ "ÜIHHrHfripI ¡

v,AJli""s

Militar inaugurada
.,.

■

.....i.. .. .„-'... „l„..-.,„. -k™..l,; __i l-j ,.-,.,il:il <,. k:i . I ■ ■ 1
- -

1 ■ l . .
» **

La Superioridad del

Bomberos "Matías- Coi

rif.1 pre-:-

sultado I i

mular londos y hi

los malerialeí

acto. (.1 10
■

e ln Fit-. . Küster I

Ti-trlo, Nacional a V :'".,:".
'

■í 1 f

Desde luego sobemos que se han

nombrado diferentes comisiones Ja- Sahornos ¡ambien que ol J.it

ta esla iiesla de beneficio y los a-
'

de Bombpms de Lola oriianiz

Iones del Cuartel de Bombero-; ;;e- \ uncí gran .¡lo extraordinaria la

fin de presentar eso= días un-j no- ¡ 18 do Septiembre. Adelantamos

vedad irás oata !a persona iiie | noticia que en esta rifa onlrai

llegue hasta alia | 2 juegos de dormitorio- 2 ]ueqo-¡

Por otra parte el publico .odio comed ir t?&, servicios, rjdios. livi

messe. para así ver siempre a una ¡ Comunicaremos cuando los -iu

i digna del aprecio quo je ! ios .e oongan on vento

Sociedades y Clubes que cambian de Directorios

Sociedad de Artesanos y Obreros

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Guillermo Vide

ki Lira.

Vicepresidente, senor Arnoldo

Courard ñ.

Director, señor Armando Hodge P.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Lorenzo Muñoz

Secretario, señor losé Lara.

Prosecretario, señor Héctor Peño

Tesorero, señor Felíberto Paz.

Directores, señores: Antonio Her

nóndez. Kupertino Quilodrán. Alfre

do Vergara, José Huiz. Juan Parra

y Eduardo Garrido.

REVISORES DE CUENTAS

NUEVA PROFESIONAL

Señorita KNKItlN A BKLLO j AJ
HEKMOSILLA, que recien %

teniente ha obtenidu, con nu- 1L Z P*K
ta sobresaliente, su diploma ^ A. -£'
en el Curso de (orto > < on-

L-
"'

K
fección. en el Instituto Uci »k_ "-Sus ^

nardo O'Hiut'in- de Conrea-

w
•■

La señorita Helio, cien.-

1 rá en Cabellon .11, casa 1. .
,

- ><

j Lota All..
A*> . -A

i lia sido ope-

de! Dr. Juan

ll.sra Sepú'.ve-

tlr.j

—Mejor el niñito Nelson Du-

rassíiu Verdugo.
—En la Clínica del Dr. Mena,

ha sitio operado con éxito cl se

ñor Emilio Ont'to,

IOKONA DE

CAHIDAI)

l.a Liira de Estudiantes ha

r-.-il.irlo una Corona ds Carida.l,

i. n memoria de don Alberto Mn

!lvi B.. enviada desde Santa

'

"i"'' ~cíu-ic<. Juan Merello, Ni-

,-.,!..> Uueirolo v Juan Borz.me

Inn dona. Ir. una Corona de Ca

ri y.! n lu'Lk-a de Estudiantes:

Ln memona de dan Francisco

Mci-rh-avello M.

[■' U.LKt'IMILVIOH

Hn di'jadi. de csislii- última-

ri ia .. jiid
'■' P"'"-upa'--!"n jior . ,,-,.

el Mmi--
títiiljjvi-i ij.1L' fu';r;i nonavoz ;

.i Sr J..'-
i" S. K. rl Pr-idcnte -: ■

..
r

"ll"'
l mús'siñ^rü-de ■-".■"

\ i -i
i. C.irokel por . gran ,

■.ti resguardo leí

ÍA-S-. <"i ,
T.

¡es de las ■ ■

-:.. : -._

ñor Mirtis- d. Concepción, tomo
-

.

fué recibi-

y yejcrd.o en general <

ir.ei.f.ntria de errir.

or Ramói

cediéndose

que que ssta ceremonia el señor Miniofit-ial del eiiarttl. cl que
■

dará situado en el edificio de 'a tro y

antig-ua Gobernación. Sclnvairer. ir se servio

En esta ocasión se procedió a ".iniueizo cn su : a _-:■-..-

entregar por el Sindicato Obre- , lo por el nocturno a .-rar::.-.- '

Campaña contra el Aíastrím
l'na vci'daticrri iumpafrí se nut-siro put::-to -ce purd; conu:'

ha venido realizando en nuestro ,_.,¡i varias, por !as cuales dia U

pu.-rtu | ara poner rtujn .i A -i¿a. se vaviman centenares iÍp

,le ,H,e-t-o t i-nm,-,, y qu?_
hi ''"^"ídínin-ítracion de! '

Li. madi> eai.ie...i . _■ un \ , raa
p,,,;^ f0ra0 j-. rdst'Jinbre '

rlelii J. litrf.._ |.;u:
qu-ellt^-

13

Sf[vrt.:,p dp ]a (.^^.-^(¡sd,

L'-,,ni>!=',t^i-|l|!-,'"n''"
'"' ^: '"I' "'"

t¿cil:.r- :.> ;-u Poi-clinieo cm y-,
'

lia linveer'.n t.l.-ii.-. :i¡ e.c S-i- íon:il f uficicn:-.' Pava dar ib»*,

vd'id hi miiiait .¡n -i' ui
'

;."■- '•''• tltlmcros > -e-u'-'Ü-ro que día ■■

.■rt-iiii pc-ta-; de \ai.-aaa.;.:ca .o..- 1-r orden de sanidad y que

üi Suspensión Tren Mixto

PARROQUIA DE LOTA ALTO

AV I S O

Con ocasión de las Jornadas Matrimoniales

que se celebrarán a fines de Mayo en esta

Parroquia, se hará entrega di- un hermoso

Diploma y Obspquio a todos los matrimonios

de lota Alto que ya han cump'ido sus

Bodas de Plata Matrimoniales

Para consultar del alies, dirijirse a la

señorita Vi'iladora Smial o a la Parroquia.

EL PÁRROCO

Tiv'n Mixti. mi,- saíe di- Lota' a !rti1ie!,t XXAXXl'Sf
ido los dias

-

u u'ii-na moraba en l-

cioiui a", ,,ei' 'ni',- niiedM d: l.a

'

"—Kl Í»'e¡-ovtivo Ferroiia'-

Se reúnen fondos paia

Pulmón de Acero



*pE «>?*

La Selección de Lota goleó en ésta a la

de Curanilahue, venciendo a 5x0

Villegas, Vega V Vergara Fueron los autores de los goles

£1 Di'iiiiiiH1'

i0 se efectuó ...

la c?mp$X',.hLTd.

LOTA (Verde);
FERNANDEZ
Cártes Rujas

Vergara Arévalo Salgado

R. Leal Vega VíIK'kus

N. Leal

González Rifío

Venegas Rocha Morales

Arévalo Escobar Huerta

Oliva Encina

MIRANDA
CURANILAHUE:

Iniciada las acciones, Lota se

adueña de inmediato del campo

llevando un buen avance ttor el

lado izquierdo donde Vega, ha

bilitó a Villegas para entrar con

velocidad al área y despedir po

tente tiro que bate a Miranda,

registrándose la primera caída

del arco de los rojos. Este gol
fué al primer minuto de juego:
1x0.

Villegas a los 10 minutos,

nuevamente hace suyo el segun

do gol para Lota, gol que ít,c

muy bien recibido por l'--- bin

chas lotinos: 2x0.

Al minuto después ríe re ini

ciada las acciones hay un tin

libre a favor de Curanilahue,

que fué muy bien servido, ya

que el meta Feniáiulc?. tuvo ijm

intervenir magistralmentc, des

viando la pelota

COMENTAltlU

Pleito Boxístíco entre "Huachipato"
nuestra localidad, fué del agrado del

y

co

Un
íender una situaci

Sin la

do R. Leal, quien entiesa

Ea, quien fusila al arque:

sitante: 3x0.
A esta altura del enct

Curanilahue logia poner i

que a la defensa local, incu
do éstos en foul, cuyo tir

mo otros, llegaban con

fuerza al arco de Fern

dado el barrizal habido, pe.
no impedía el juego rr

¡A cuidar los chiquillos o □ hacer

; barra amigo!
'

boxistico entre ■'Natiorw! i!. C de
CUABTA PELEA^-Gallo: Mendo-

nueslra localidad, y ítuactiipcna
^ (H¡ ^ c¿í[vc.¿ lNj. Estos pibes

'

B C". del vecino pue, o de San

propordonoron ,al vez e| mejor
Vicente, reunión que con

combate de la noche; no desmaya-
numerosa hinchado y cuyo deso.ro-

haslQ rf ^ 1¡nal Ven.

lio fue bastante agradable, v?n-

^^ óg ^ , Gályez

c„n.|,.,. ^-hamenleiodel acero .

^^ ¿¡.lei

m^,^0U"á0ract««,'«ncilC™te i*** cuidarse!

aromáticos, especialmente cuando '

QU¡NTA PEIEA.—Pluma: Miran-

Miquel Golv. er.:.-, <;aaV.c indo y
(H¡ ^ B¡ve[QS (N)_ Tomb,-,n es-

dispuesto a lo 1-icho pujante y te-
.

^ ^^ luvo momen,0¡¡ d(? aila

lismo a la ccion,

produciendo
,--■>

^^ ^ ]a -vl<ia- pero cuando se

«■■ i ! " ' '' ■'

';'
'■

"l "™

°\
!
apago y se lo cortó ol oxigeno, Mi-

"' ' L"' ''
' ' M

",-'f; ;, \ If,nda lo cacheteo casi o voluntad

t "!'-'■' " ' i"-1 ' ■ - 'blQ '
Merecido triunfo cl de Miranda.

LAS PELEAS Y RESULTADOS 5ablLi

quierda o la cara, barba y cabeza,

linalizando con el legitimo tiiunío

do nuestro represen tanta.

Fué un "peleón" y de los grandes.

NUESTRA PALA DEL MATCH

Nunca ponemos en duda las in

tenciones de los deportistas, porque

aparte de ser sanos do cuerpo lo

son también de espíritu. Pero como

como son. sin ponerle ni quitarle.

estamos en la obliqación moral de

poner los puntos sobre las les. En

primer lugar, causó desaliento en

cierta parte del público cuando se

impuso que Héctor Mendoza no era

Mendoza y que su verdadero nom

bro era Aleíandro Ramírez; luega

que John Pomery no era tal y que

luego era. En iin... sea como Eea

la cosa, estimamos que en ello hay

delito y que debe castigarse;
■ I ler . bo

lados, ptesenlándo-

£■&£."
'

<t

'■

*$&&&«**'
Deportivo Decorado de Cor ¿mía.. o,ue ha leiil*. '".™!" *£"f

""'

M lo. tormos futbolístico» realizad.» o» 1™ L«mpco"»l«>

lotcr Sudona

PRIMERA PELEA. Moscú: Tapio (,.' -., : 1. n «M ■
■ -■ -ho-

sencillamente obusor de la coniían-

Huocli.) vs. Carrillo (Ni. c¡ local O n ..
■ • i i

' r
"i ■' ' " osa

za de los dirigentes y del público.
di, in verdadero bailo a Ti-.piu.

Luego tenemos en la pelea entre

c.enoo inobjetablemente ol ter-
Mendoza y Galvez un arbitro que

oun-.l -i'.-i ¡t-.ii.i-.:
■ Bien pudo ganar helgadamente, pe-

ni por broma debiera en un futura

inmediato colocarse en un ring: por

sniUNDA PELEA. Gallo: San-
que es senci 11ornen te nulo y no tie

ne conocimientos de lo que son es-.-luoia 1H¡ vs Saei '¡-i.'- Lsios pugile' SEP'l'lMA PELEA.-- Liviano: Pome

* II '■ desde el piimer ry (Hl vs. Saravia (Ni. Excelente en

cuentro: vale decir lo mejor de la
las prácticos (analfabeto del box),

Además, habria que agregar que
' '

"■ embargo, ;ann.ie-
los dirigentes lotinos pecaron de

creyentes al poner a ese paquete

que es "Flores1-. No debe este inu-

sai en'un nng. Su destino esta tal

representante no pudrí yu nada
practicar muí- y cuidaist, del "mie

d"de "Guaguas".
hacer. lo ambiente' Así puede llegar a

Finalmente, una último palabra;
Debió aescahhcars,, -; Sanhueza. ,e, -platillo volador" y de los

los Jallos. A nuestro juicio adolecie

LtnLLUA fCLEA Liviano: Ramí

uuenos!
ron de graves

erroics. En el caso

rez iH) vs. Floros IN). Acc'r no hubo OCTAVA PELEA. Plumo Urbina

nada que hacoi; Ramírez ¡ligando:;-.: Hi vs. Hovoa M I- "■"" im.land

enlero dio un reoaliio dr? Pascua '., •j sus colege..-. enli iraniamente a

''"'•,■ - eñlénlc "de la CAP triunfó.

Floros, tirando a la lonu u 1-a.r 2i> ■Tcemp-ar.o lentes, ¡añores!

Estiman.. -s quo elementas como

aundo. macucamente .apabullo a JARAMILLO Y FUENTES. Cot.es-

sobremodo cuando so trata da de- Urbina. en golpes do derecha t



Lota Alto. Mayo .le l'.l
^

LA <JPlxifjN

El Central S. C, por su buena adquisición

de jugadores, hoy entre los grandes

dlvea!, Alarcón. Aedo. Duran, Elissetche y otros, miras lisuras del club d¡ los "bohemios"

Un año de existencia celebró el

Club Unión Deportivo "Heleno"

derecho. Mi.|uel Aedo y J

¡: elche, interior y v,-ng ,/..(

fuibol local. Ellos ,011. Eduaido D . ao .reapeclivomente, para «1 -Hedí

ran, guardavalla: Placido Alare:-, do honor, y oíros ,avenes elemc.m

Zapatería "LA VENUS"
DEPOSITO DE FABRICA

Donde usted encontrará los

precios más bajos en plaza

COMERCIO 774 en LOTA

Calle MONTT en CORONEL

> Aníbal Pimc

:un quí

lo de su* esfuerzo que han

por la causa del dep :te r.1 :onse

ble^porle. oficíenlo jara icntinuo

con mayor ímpetu lo abo, que .te

nen irazoda oam il riño ¡SO.

También nos .nimdiclun qu.

oirigentes como el ..eiirir Fernam

l'erez y Hugo Valori... .en cromo

su serenidad y ejemplo,- proceder,
ha encontrado enlru los socios la

mas amplio cooperación Uno de

gente, señor Juan Carrasco, quien

representó al club en la Asociación

de Fútbol como un dirigente labo

rioso de estos que saben llevar con

cion Cupolo a este joven, en el

año 1949, el delicado pueslo de .se

cretario, donde descansa la mayor

responsabilidad cuondo la Asocia

ción está bien dirigida, lal como la

llevo Corrosco, que debo estar con

tento por su buen desempeño

Lota -vei-su» Coquimbo de F»enco

Con motivo ce r .-r.pia un aro de En celebración de bu fetíra

vida, el Union IX-p.Ma. Heleno', versarlo, se llevó a electo i

sambio bu Dirccior.o H-;:i- n;in y
_

na -Helénica", desde el Lu

electivo, que por ur.-jiiiü.iu'j 1 que- ! 9 de Abril del año en curso.

Jó lomudo de la :-.!'. jieriit- ¡lunera- desarrolló en la EiguienlE :

1 Limes 3. Pcrtido de ful

DIRECTORIO HONORARIO tra "Manuel Pesso".

Martes 4.—Campeonato de

Padrinos, señor Juan Quiero y es- yuela.

posu Miércoles 5. — Campeonato
Presidente, sor.oi Narciso Fosalba. brisca.

Vicepresidente, señor Arturo Os- Jueves 6.—Campeonato de -_.r

ses. pong.

Directores. Srs r Fernando Fuen- Vierne
"

les. Viclor Arriagada. Isaac Gonzá- ketbol.

leí y Nicolás Delgado. Sábado 6.—Comida -r.] -.<-:-.;:

que tinatizo ;on du baile .™.;'.;

DIRECTORIO EFECTIVO Al mrsmo beropo damos los :

sinceros agradecimientos -'. .--:

Presídeme, señor Dagcbcrto Mu- Presidente de la Federado
-

;tl ~.

hoz. bajo y H. '. ::zi; e- :::

Vicepresidente, señor [uan Ho- lorma al señor 7-: -. .- .zé-:~ -.- H

rectorio del : M-.-?: I

Este mes se inicia el Campeonato

de Palitroque ínter Secciones

Lota versus F'ieip tle Tomé

i*-

í .;•/.; ->.*-A A !t¿?%¿A ^-.-r-
-

-, ■:k;$m%?iM
ít^,'"Jh^'¥;,5f^i',^

** :■ '.•* ■*x
r+S&Bg-

jila tuiíina, iiuiiii-nduU ni ht'i'in jhIii;

lái li. f»l.i .1 de>iac-idi> jtiKadur dv i. . *. Orlando Alfiler»,

c ii irc»amiento*



Lota Alto, Mayo de 1950

de Honor del

Im, Hr-vmin l'n

Escribe: Francisco
Wilicn Ugaldc.

Ha muerto don Andrés Gemmell
La Felicidad no se compra con dinero}

Teníamos en esta ciudad, vivien- actividades del país. Legic

j„ una apacible ancianidad, a un jóvenes von a los cancna;

wecursor
del fútbol nacional. Ayer libre expansión a lo-, muscu

Eo muerto Mi. Andrés Gemmell car- una pelota de fútbol y mile

gado de años y en el olvido de los les de almos er. los

miles de aficionados de Chile que tadios de to— •■

debieron, en vida, honrarlo por lo las juqadar-

aue hizo por el tan popular deporte, simbolizando -. .,
-

-ie l(ue

Pocos, coLtados son los hombres es una emsiuii ■ ..rlo.l-.n.i de los

del depone de hoy que sabrán lo hombres y muliin,:.- . ce hoy.

™ Mr Gemmell iue. Pero, ahí es- Corría 18JS. Al ce: la mrde del

lá la histoiioAlel ayer naciente de- día 15 de Junio er, K primer puerto

porte del fútbol y que hoy ha pasa- de Chile Vulpo:

do a ser algo grande dentro de las un grupo dc i:n

Fútbol de Chili

!u!

:.u cotejo tidad y

■ ■ fundar

El Oriental
Receptor Standard Electric en un mueble

artístico de gran gusto.

Gabinete de madera a la laca con motivos

dorados pintados a mano. Tres colores:

Negro Azabache, Verde Esmeralda,

Rojo Concho de Vino. Cerrado, el mue

ble dá el aspecto de cofre oriental, el

cual al abrirse presenta un receptor de

excelente tonalidad, que será un ador

no artístico en las salas más elegantes.

RadiosJ"PhUcp" y "Estandart Electric^

visítenos sin compromiso

Distribuidores exclusivos:

'Muebles Lautaro
PARRA Hnos. Ltda.

Comercio 873 LOTA

Fútbol, don Andrés, lué su primer

Corrieron los ojies. Los "gringos'

deporte fueron desapareciendo del

escenario nacional. Llegamos "los

criollos" y no les supimos compren

der. Las luchas on las canchas no

lueron todo lo depottivas que de

bieron ser y con su flema de siem

pre, los británicos lueron desapare

;iendo de las canchas. Y de las

actividades deportivas. Con ellos se

fué Mr. Gemmell, cuya figura se

hizo después clásica como profesor
de la Escuela Navol. Generaciones

1 prrMi.ji- 3 plantel, <

Mamacita! ¿qué me traerá esta

loche el Niño lesús?... ¡Pobre Me-

lie!... Antes de ser despedida de la

hijo Luis, algun regalito con molí

vo de la Pascua; pero ahora... el

corazón se le partía!... ¡Si ni siquie-

ra t^nía un miserable lecho donde

cobijarse y se veia obligada a

arrastrar su miseria y sus andrajos ;

por las calles y parques implorando

la caridad pública!...

La harapienta mujer estrechó la

cabeza de Luchito contra su pecho

y de sus bellos ojos negros brota

ren dos acibaradas lágrimas.

Admirado el niño del silencio do

&u madre, insistió en su pregunta:

iMamacila! ¿qué me traerá esto

noche el Niño Jesús?... Porque yo

he sido bueno ¿no es cierto?

—Sí. hijo mió. tu eres muy hue

lan plácídarnenie dormido, co-

y volvió a implo

rar la caridad pública...

Con dos monedas de un peso que

alguien le dio. compró la madre pa

ra Luchito. un diminuto pan de

Pascua.

Con la alegre algazara de las

campanas echadas al vuelo, des

pertó el niño, y al ver a su lado

el pane i lo, lleno de alborozo pre-

— iMamacila! ¿fué el Niño Jesús

—Sí. hijito mió — respondió la

madre— vino El en persona.

Con los ojitos centelleantes de jú

bilo comenzó Luchilo a devorar su

pan de Pascua que le sabía a

gloria.

La madre, al verle tan contento,

habia olvidado su miserable esta

do, y í i labio mpre t

-

De vez en cuando iba por las

canchas del fútbol. Gustaba del

juego clásico, habilidoso, limpio. Y

Ton qué agradable charla comenta

ba las jugadas de un ponido. Sus

palabras cún res-ienun en mis oí

dos como una enseñanza del glorio

so v siempre fuerte fúlbol de la

n club de fúlbol,

Satisfizo plenamente esta respi

n o Luchito, que después de

breve silencio, dijo;

— "Mamacita. tengo sueño",

La madre se dirigió a la pío

quitóse un andrajoso pañolón

arrebozando con él a Luchito,

acomodó en s

No tardó el dulce

inocencia en velar los ojos del n¡-

r.o, mientras la madre imploraba

; y dolientes, floreció una dulce

sonrisa... ¡Madre e hijo eran feli-

Enlretanto, el elegante señor del

Tabón negro solía dei club. Venía

;olérico. cansado y soberanamente

aburrido.

Se retiraba a su casa bastado de

liesta: había ido al club en bus-

de felicidad, había bailado has-

i, habia,gustado los

pasteles y los rae jo-

a derrochado v

nlenaies de miles de pesos en loa

uegos, y sin embargo, no había

do la felicidad que la par-

consiguió para si y Para

lelicidod

ASISTA A LOS CHUSOS HE HUMEROS AUXILIOS QUE SE 1IICTAN EN LA ESTACIÓN HE S .l.VAMF.NTO |



Lota Alto, Mayo de 1950

Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación (F. I. F. A.)

(CONTINUACIÓN)

«rara al P,w "^j
i

DE LAS AKHCIACION1-S V i

DE I.A DIVISIÓN DE IIONOü

iligms y Ñubli

Artículo 12.—Ase r-s 1

agrupación de clubs. :l 1

menos, de ui -l.a

esto lii.Mlril r-lll

constituida, co i K- ¿tutos Ho

glamentos api .ki,|, s por 1. Kn

deraeión.

Aquellas A ones qi

tengan Regla if'in.. , piopí

regirán por lo dc lí 1-Ydera

Mull.ua. iialia

No podrá existir na cl, ,

Asociación por au da .1. Sin una .
'.'

'

barjío, el Comité Genoial ¡nula!, 'i
'

ii

por acuerdo tomado por simple '", K«

mayoría, autorizar el funciona
'

empléala con rea- .-lo a la- A.„ ;„u„..no,' T ,l[. u,

S"XSS ílíAÍXA ú"„ I ^.Hía-Í í
determine el Direot

Art. 13.—Los clubs dc la Di- „
t.

.

visión dc Honor de la Kch-ra- N.' '■'>1";1"1"
<"

"¡'
i-ión .o„ lo, ,l„r-, club, r.ue no-' \"f"?« l.qm.l.. el

mbiativamonto se rxpresan <-n
'-"'' ■•'':'~- ' '

V
' ' ' ' " '

el Ait. 5 do ,-^io- Reglamente*,' P'»'^"" legales y *.

que actualmente forman de la I
l"a"('"a-

Asociación Central de Foot-Ba"

de Santiago v que ingresan il

rectamente a la Federación.

ile Honor de la Fe

Arl. 15.—En

Se regirá por los presente
Reglamentos y por aquellos qu

especialmente, para su desarre

lio y manejo interno les dicte e

Consejo Central con la aproha
ción del Directorio.

La dit n de estos clubs

irgos del Comité

autoridad inme-

( arla equipo jugara no r

Je seis partidos, confor

ograma que fije opovtin
í el Directorio.

et El beneficio que obtenga)

Lila

n-iin-ic- pagaran un:.

Je $ r>0.— ícincuen-

.r cada cluS de sus

n jugadores ama-

0,— (doscientos pe-

da club de sus re

tengan jugadores

19.—Las Ase

mes de Mavo de cad:

iarán suspendidas di

derechos, hasta cum

i-l :í0 de Noviembre d-j

Art. 21.—Las Asociaciones
regiran por sus propios Estafa
tos y Reglamentos, I0s C™U
no podran contravenir los de h
tederacon, los que primar£
en todo caso, debiendo, además
guiarse por estos en todos aquellíos asuntos que no hubiesen
contemplado expresamente.

'

la División de Honor quedan fa
,s socios, in- cuitadas para aceptar o recha-
.activos, too- «car la inscripción de socios, p„.
mus); diemlo rechazarlos únicamente
adoren indi- Sf, n?

se «""ten a estos

contratada
"^amentos, cuando tengan an-■

teet-denn-s penales comprobados
le los cstatu- por delitos comunes o cuando

por entermedad les sea pe™
- sus compe-

dlc,al la I""-"*":* del fútbol.

y extraordi-

Art. 2fi.—Las Asociaciones
is campos de t¡.enen facultad para fusionar o

one-
disolver los clubs que estimen

, „M-,,m-;, no- t,enen eficiencia u organiza-
. ,,u -it luna

CKm necesaria o dificulten el
normal desarrollo de la conme-

tencia o marcha de ella.

Asociaciones

un una cuo-
Art 2~.—Las Asociaciones 5dt ? ..00—

loa C)ubs de ,a D¡visión de 3¿
ñor. deberán tener una Sección
fantil, a las que se afiliarán
í jugadores infantiles de todoB
^ clubs que forman cada Aso-

Art. 20.—La

bros podrá autorizar

]ue no

po. dc

Respetando el sistema de

censo y descenso, la composi- f) Las A:
ción de los clubs dc la División compitan cont

de Honor no podrá ser aumen- la División de H

tada, pero si disminuida. | ¡has, actuarán en dichos pnrti-

Para el caso do que algún
' <l°* < í,m" Preliminares.

club, por razones reglamenta- a) Para financiar estas jiras
rias o legales, deje de pertenc- se r-tabk-ee una contribución de

Estas Secciones Infantiles sí

regirán por el Reglamento qne
dictará el Directorio de la FeJ

Art. 28.—Las Asociacionea
tendrán bajo su control y vigi
lancia las canchas de los clubs

Art. 29.—Todas las Asociacio-
les remitirán a la Federación

intes del .10 de Mayo de cada

iño los siguientes datos esta-

listicos:

a) Nómina de su Directorio;

b) Dirección postal y social;

c) Nombre de sus clubs;

d) Número de equipos, que los

e) Número total de sus socios,

ndicando su calidad: (activos,

rooperadores, honorarios);

f) Lista de jugadores indican-

lo los que sean contratados;

Di-

lo por el Di

Los C-lubt'F

Hoi

n facultai

l:i;
: Directo i- ios tet

Haga sus pedidos de Vinos

"CASA BLANCA"

al Sub -Depósito

EspeGialJíiad en vinos ¿nejos y Dulces

GALVARIN0 170 o al FONO 26

Eleuterío 2.° Caro T.

CASILLA 99 LOTA

h) l'na relación de los campos

de juego de que disponen;

i) Los demás datos indicados

en el formulario que la Fede

ración pondrá a dis"posjciÓD_Jj
las Asociaciones, a objeto qne

los datos estadísticos se man-

tengan archivados en fonn»

Di

lilla

cumplimiento de estas

•iciones se hace responsí-

Directorio de la Asoda-

Sus miembros, en caso at

plimiento, serán suspeur

por un plazo mínimo o*

Kl Comité General queda au

■ >r izado para no aplicar la san

ion establecida en cl inciso an-

L'i-ior en lo? casos en que.com-
uuelie que hubo fuerza mW* .'

-tri no cumplir con dicha d'S» .

■opción en la fecha indicada. .;

Í0-—Las Asi iones j.

AvriiH m. imiii-uo M-i-rvii. sr iíxi'kiíikm-ia itkhk salvar michas vipas

(Continuará) j

\
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gises y Reglamentos del Campeonato Regional de Fútbol 1950,

auspiciado por la Asoc. de Tomé, Penco, Talcahuano,
Naval, Concepción y Schwager.

. .¡..ilo I.—Auspiciado po.

w'
■-. =P acuerda realizar el

"ptl \.a Regional de 11150.

»,E"'¿hwA..-yi-»--»'a
A"-atT.C„T.5rcnlá'ciS
n~pcSnyc.moau.ori.tad

• ¡...de la Competencia Re-

^Sdel. Temporada de 1950,

f'Sí. « careo la orjaniíia-

Sí" ireíció» V C»»«;<>1
»"»-

Slo de este Campeonato.

ai 1—No exiutnu Con-aju

£* dos Delegados, un
titular y

'

suplente, los cuales tendean

|a obligación de concurrir a las

reuniones semanales
a objeto de

formar a sus Clubes de lo que

CIl ellas se trate, en especial 1..

relacionado con los partidos a

efectuarse,
siendo ellos los res

ponsables de que
sus Clubes ten

ían conocimiento oportuno dc

los encuentros en que deban in

tervenir. Tendrán derecho a voz

solamente y cuando sea mate

ria de su incumbencia,

Art. 1—Regirá el Campeona

to este Directorio, mediante el

presente reglamento ya aproba

do por las respectivas Asocia

ciones y que deberá ser autorí-

lado y ratificado por la Fede

ración de Fútbol de Chile, como

entidad máxima del fútbol na

cional.

Art. 5.—El Directorio estará

formado por un representante

de cada Asociación y se com

pondrá de 1 Presidente, 1 Vice

presidente, 1 Secretario, 1 Teso

rero y 1 Director. El Directorio

queda facultado para contratar

los servicios de un secretario

rentado, el cual estará perma

nentemente en la sede del Re

gional, según el horario que se

indicará, para la debida aten

ción que se merecen las Aso

[¡aciones y Clubes. Un Diivctoi

cesará en sus funciones euandc

falte a dos sesiones consecuti

vas o tres alternadas, salvo ex-

BASES GENERALES DEL

CAMPEONATO REGIONAL

DE FÚTBOL 1950

Articulo 1.—Se organiza el

Campeonato Regional de Fútbol

de 1950, en disputa del titulo de

"Campeón del Fútbol Regional"
y por la posesión del Trofeo

"LUIS LEINENWEBER T.".

Art 2.—Tomarár

este Campeonato las .._

nes de Tomé, Lota, Penco, í

val, Talcahuano, Concepción
Schwager. Con un total de

equipos, eliminándose al final

,1a primera rueda los 4 colisi

Art. 3.—El Campeonato s

por puntos, en dos ruedas y
una sola serie con puntaje a

mulativo.

Local de Deporto^ su truheio

r .1.1 lie a- A

aal festival del dia 12 v ,„ las
'""

programaciones de Celelu ;„ ,,„,
AM-

del Cuarto Cen tenar io de l-i <!eí"'fna
ciudad de Concepción

'

¡ ™ni:ii*> cuja-

Art. 6. -La- praewnwrfm», .ó'V
llnl.l

de la Primen R ,,-U ,. ,„ ,U,
'

'

bles en toda- la. cancha. (Sel, ¡lo di
wager simple») Kl cumplí- ciaemm
miento de ellas stñ determin-i turno- ,

cargr
do por la Directiva desde la se- 1 do * '*,,
de oficial del Comité Rejpional, im. la

Art. 7—Las liquidaciones de tes al

entradas en cada programa de prograi a de

las diferentes canchas se hará
üe inmediato e irán a fondo co de la 1

mún para repartir en ¡a forma evito de

siguiente:
5'. para el Comité Regional. nal, U

(Organización, secretaria ren

tada, arbitros, boleteros v ""as- turno.

tos generales).
.v.f ¡jai a ia.1 AsOCÍaCÍOll

«partir por partes iguale:-
re ellas.

10' '. Por derecho de ca

le acuerdo con lo que prod
rada una.

10". para fondo de garantí;

.lia

el I

v demás detalles inhereí

nbitrio ilel Di- I <-UCtc

rollo del partido, incluyendo
re éstos al arquero. Toda re-

u floración de jugadores será

siderada como cambio. Si

-

reemplazado, sino de-

erlo alguno de los ju-
integrantes del cuadro

El equipo que haga

s pasara a perder los

su favor. El jugador
• a actuar sin el permi-
s dirigentes y del árhi-

!■'■ -1.» ' 'oriesjniinli-iu-iü que

ivíen los Clubes al Comité Re-

innal, deberá hacersi

Regional, |
ias A:

regul el V'.

. No

Regional del

i labe

para el perdedor. En caso de

empates se dará el 5CF/, a cada

uno. Este sistema de liquidación
cambiará para la segunda rue

da si así lo estimare el Comité

Directivo.

Art. 8.—Harán los partidos
de fondo, a partir de la Quinta
fecha los conjuntos que sumen

mayor puntaje en la tabla de

posiciones; en el caso de empa

te en el puntaje se decidirá por

Art. 9.—Podrán tomar parte

en este Campeonato los juga
dores que estén debidamente

inscrito- por su Club y regis-
tiado- por la Federación y cada

pai tii ipante deberá inscribir un

minimum de 18 jugadores al

el torneo.

nscripciones de los ju

gadores deberán encontrarse en

secretaria 15 dias antes de ini

ciar la competencia, con todos

los requisitos reglamentarios y

previa conformidad de la Coin

pañía de Disciplina y Reglu-

Art. 10.—Las nóminas de ju

gadores participante:
¡adaí Im- Re%

siguientes a la realización del

programa donde se le designó.

Art. 15.—Todo reclamo debe

rá hacerse dentro de las 24 ho

ras siguientes al programa ob

jeto de él, previo depósito dc

% 500.—, ante el Directorio Re

gional y éste deberá dar su fallo

antes de la realización del si

guiente programa, no aceptán
dose reclamos, por ningún moti

vo, después de este plazo y sin

que se efectúe el depósito seña

lado.

Arl. 16.—El Directorio Re

gional se anticipará a los recla

mos, cuando tenga seguridad

que si> han burlado las bases o

procedido anti-reglamentaria-
mente, aplicando de oficio, an

tes del siguiente programa, las

-anciones correspondientes.

Art. 17.—Todos los Clubes

participantes pagarán al Comi

té Regional una cuota de ins

cripción de $ 200.— Además ca

da Asociación garantizará al

Directorio del Comité Regional
una cuota de $ 2.000.— por cada

Club participante.

Art. 18.—Fíjase una multa de

S 5.000.— , pérdida de porcentaje
y los $ 2.000.— de garantía, pa
sando todo ésto al fondo común,

en caso de no presentación de

un equipo a sus compromisos.
Para continuar actuando deberá

dar una nueva garantía de

$ 2.000.— No se aplicará este

artículo cuando existan causales

dc fuerza mayor para la no

presentación de un equipo, de

bidamente consideradas por el

ectorio del Comité Regional.

de la Feders

Chile

1 ríe Fút-

Art. 24.—Estas bases sólo po-

i*án ser modificadas por acuer

■j unánime de las Asociaciones

ae las aprobaron, (los 2 ter-

determinó la Fede

Art. 25.—La del

lie-,

Acuerdos principales adopta
dos por el Directorio del Comité

Regional de 1949 y que regirán

para 1950, anexándose a estas

bases.

Art. 4—Los Club.
Pautes serán: Tomé,
Penco, 4; Talcahuano
1; Concepción, 7 equ

wa,Ber, 1 y Lota 1.

partici-
í-r|ili|.o-

■

1; Naval.

A.—Las inasistencias a los

turnos de los Comisarios y De

legados, serán penadas con 100

v 50 iic.-o-. re-pectivamer-
atrasos con S 50.— y $

pasando estos valores al fondo

de garantía.
B.—Los Delegados y Comisa

rios deberán presentarse al Di

rector de Turno de la Asocia

ción respectiva en cada progra

ma, media hora antes de empe

lar los partidos.
C.—Se aplicará suspensión de

jugadores, en el caso que este

fuere expulsado de la cancha y

el arbitro no indique la causa

de la expulsión, por considerar

ello suficiente castigo. De no

existir informe del arbitro en

jugadores, deberá

¡rector de Turno,

espectivo.
D.—La suspensión de prog"1

spectiva:
s directas de

los Clubes, salvo las que se re

fieran a reclamos.
G.—Boletines del Comité Re

gional, conteniendo las princi
pales materias tratadas en se

siones, serán remitidos a las

Asociaciones.

H.—Toda Correspondencia a

tratar por la Directiva Regional
deberá encontrarse en secretaría

hasta las 12 horas del día Lu

nes (Martes). La que llegue des
pués de la hora señalada que
dará para la reunión siguiente,
salvo los reclamos, cuya recep-
¡ón se aceptará durante todo

1 tiempo que dure la sesión.
I.—Cada Club tendrá derecho

. 20 entradas, incluyendo a ju
gadores, entrenador, masajista.
Será obligación presentarlas en

las puertas de las canchas. Es

tas entradas serán entregadas
por el Comité Regional. Se en

tregará entradas al Bye. Las en
tradas liberadas serán de tipo
standar y se hará confeccionar

una lista de las personas acree

doras a ellas. Habrá entradas

liberadas para los infantiles las

que serán controladas por el D.

i(e Turno.

J,—Los castigos empezarán a

regir desde el momento que el

Directorio del Regional los apli
que.

Estas bases han sido acepta
das y refrendadas con las fir

mas de los señores Presidentes

de Asociación Tomé, Concepción,
Penco, Naval, Talcahuano y

Schwager.

i desde la

ufa- 1 ICam

Ruedi

Concepeí-,,,, ,

El Morro de Talca]
Itneria de Penco,
wagei-, (Prin
2.a Rueda).
tória un partido, perderá
Salvo casos de 'fuerza ma

el Directorio podrá solicita,
del Caupolicán de rhiguavn
■- M'Jtii'-ipal de Talcaliuarin.

Campo Municipal de Conrep.
sera aprovechado al máxim
en las programaciones del

gtonal, facilitándose nr.

a partir del mes de Octubr
"do para el festival del Cír<

Eleuterio 2.° Caro Tapia

Distribuidor de:

Maderas Terciadas "NELTDME'

PRECIOS DE FABRICA

Haga hoy mismo su pedido al

Depósito, en Galvario No. 170

FONO 26 - CASILLA 99

LOTA

1)1- LA FEDERACIÓN

DE CHILE

(Bases 1950)

Apt ,eba las Bhses con las

ites modificaciones;

Artículo 4.—Agregar "Sch-

wager un equípo y Lota tam-

bien : po.

Art

'?:
Agregar "La Fede-

ibirá cl lV-í de la

uta de los borde

ados. El porcentaje
mantendrá vigente,
el Consejo Superior

nte que alza el inon-

lerecho a un 3V¡.. En

el derecho a pagar

ap abado por el Consejo
atendiéndose que és-

á ser inferior al l'a

Art 15 —Agregar "Los Clu-

bes p

Fedei ■l!'i"¡
ínterponer apelación
de Fútbol de Chile,

te Central de la

los los

de las A

, probaron
ral de la l-.al

nl de Cbil

Kki.



4CTIKC PRAT EL INTERIOR DC LA TIERRA

tod

aspectos. Ex;

i su vida y en i ull:

Niño, tiene el heroísmo del

Adolescente casi desde la cu-

y se mece en sus olas azules, en

sus tradiciones dc gloria, en sus

batallas de medianoche; como

si hubiera nacido entre sus cres

tas.

Nombrado para tomar al

abordaje a la Covadonga en el

puerto de Coquimbo, escribe a

su madre que la idea de aquella

Captor de la nave española.
envía la mayor parte de su cuo

ta de presa a sus padres, ha

ciendo del patrimonio del bravo,
el báculo del padre anciano y

abatido.

Naufragó la Esmeralda en la

rada de Valparaíso, se lanza de

su lecho donde le retiene la fie

bre y la salva.

Como lee, el Gran Virginio,
Arturo Prat cree que la cosa

más grande de la vida es el de

ber, y de esta enseña santa no

aparta los ojos, desde el apo

sento del aula infantil, hasta su

última mirada al invicto mas

telero en cuyo tope flota invic

to pabellón.
Se ha dicho en efecto y se

ha creído que hubo en Iquique
un grande pocas veces visto he

roísmo de soldado. Húbolo a la

verdad en todos y en Arturo

Prat más alto que en otro algu
no, al lado del heroísmo guerre

ro de Ignacio Serrano, este

Ayax de nuestros mares.

Pero el heroísmo genuino,

propio, tranquilo, inmutable co

mo la roca, bruñido como el

bronce, sublime eomo la luz que

alumbra las mañanas de los An

des, es el heroísmo del debei

de la colina de Tarapacá, en la

rada de Iquique.

tranquilamente
¡rar teniente: fcej:
Y todavía cuant

sa que todo está

tro del deber p

ion ha tronado du-

;.|'fhiilt.. .le la fia

e deja
los hé

roes antiguos solían dejar en el

campo enemigo: su espada y su

cadáver. Su broquel, que sería

devuelto al hogar, era solo el

retrato de su esposa y de sus

hijos, que nunca apartó del eo-

Lo que constituye por esto la

grandeza peculiar del heroísmo

de Arturo Prat, lo que lo hace

único e insuperable por otros

heroísmos, es su maravillosa,

nunca interrumpida, pareja,
acerada, imposible unidad.

Como Boyardo, su nombre re

correrá más tarde la Histoiia,

como una leyenda, nombre de

pila de la gloria. Arturo Prat ha

pasado por la doble prueba del

crisol de fuego en que hierve ¡a

envidia y del crisol de arcilla en

que reposa el olvido. En cl fon-

=LAOPIN^B

¡Üa|

I dintel del más

De aquí la tulla

nial,,

que ;

iU.i-I

le aquí que i-l Tiombl e de Ar

o Prat no sólo sea un emblí

ríe la nación chilena, sir

i figura aparecida en luci.'i

i ubre tod ai

mera Esmeralda, Arturo 1-ra

es el héroe del mar entc> todo

los pueblos, aquél a quien i

vulgo canta, la ola arrulla, «

nauta invoca en el peligro, I

tt mpestad destaca solire i

puente, asido al timón, dando c

tumbo sobre la cofa, genio

Es evidente que lo Tierra liene

ahora una corleza solido y sstable.

Algunas veces se abre y se urago

derrumba una ciudad, pero ei

Sin embargo cuando nos pregúnta

los lo que hay bajo la corteza

eqamoi! a un campo más discutí

cantidad dc calor que recibe del sol.

Pero cuando bajamos a una pro-

lundidad mayor observamos que

la temperatura de la corteza rju-

Naturalmente, no se ha .aladrado

nunca a mucha profundidad. Uno de

los pozos más profundos es si de

zuchow en Alemania, nene 2,22a

metros de profundidad. Esta 3S ln

mayor protunaidad que el hombre

ha taladrado, y no es cn ?ealidad

más que un pinchazo de alliles ai,

la piel de la lieira. Aisler Orstiand

del Geological Survey. de los EE.

UU., aprovechó estos pozos paro

tura, y encontró que aproximada
mente era de 27 arados centígrados

Por consiguiente enlie nuestros

pies y la roca caliente hay ;ola

mente una película relativamente

delgada de corteza fría. >i quitase

el c

Y otn ■z por esto lo digo al

concluir y cuando el tiempo nos

ha permitido apreciar en toda su

magnitud el gesto de Prat y sólo

dejan paso a la convicción tran

quila v al fallo justiciero, Artu
ro Prat, como marino de Chile,
fué por la pureza y la grandio
sa unidad .le su vida, un verda

dero semidiós de hi Antigüedad.

LN PCCBLCMA

lado h-j-.i,
stado gaseoso, pues vñ-,
tan prodigiosa debe j]tej

=nemas que averiguar i .

>s suficiente para tundir -

La sola apreciación de )v

menas del calor y de la ere-i,-

puede por Consiguiente Je;^
naturaleza del centro de la T

pero, encontramos muchos -

que sugieren jolidez.

Las vibraciones causadas p
temblores, se transmiten con

ropidez. por el interior que ;

superficie, lo que evidencia z

centro de la Tierra es mas

quo la superficie. Por ;ir; oal

muy posible que un ¡-.-Aso
una presión muy giánrj--- -.cu

lógicos de temblores ce- .-;-•;

de unos tres mil metros de orofur

áidad de la superficie ie la Tierrc

una capa menor comparada can 1

; obligados a creer qus

or. bastante caliente oa

ia profundidad de 30.50D

la Tie

les. por que el centro i

presiones. Es tan grande la oresió

en el interior que la arcilla." a un

profundidad de 1.609 kilómetros i-

be ser tan densa como el hierro

solamente an :

reg.c

una capa completa de a

cual fuere el efecto del

solidez de la Tierra, i

almacén de calor, y es'

sí misma conlinna en :

leoria que atribuye el

Tierra a la nebulosa ir.:

Puer= =1 -1 i---\--. -..:: ::;-.-

r-c-c-ics:- .-csr^esceniE

LA INDUSTRIA DEL ALGODÓN

.,-.-.- de esta



[ds primeros Bomberos

naeieron en Boma, 45

años 1. de C.

0 primer Cuerpo de Bombero-

daW desde tiempos mu, antiguos

g, creó
en Roma en el ano 45 A

,e c, cuando
se creo por primera

mV» que
más tarde se

_

llamarían

to¡ Bomberos.
En esa época era

Emperador Augusto,
quien formo un

mnilituido de 600 esclavos
cuerpo

consmu

„ ios que
se le Hamo vigd.s: estos

(lan
mandados por los Ediles que

Bian hombres libres. El trabajo de

wLe cuerpo
consistía en hacer ron

das nocturnas por
Boma y sus aire

.¿«dores a
fin de extinguir los incen

dios que pudieran oroducirse.

Tenían un uniforme especial y

¡¡¡abaa S0bie sus cabezas unos cas

„», eD lo que tuvieran su origen

^ que
se usan actualmente. Como

¡„ cantidad de incendios era alai

nonle. se aumentaron las vigilis a

dos mil, que lueron divididos en sie

le compañías, a cada compañía 1

Lota Alto, Mayo de 195U

; barr ¡ de

Con el tiempo la labor de los

oilis era de mucho sacrilicio. se i

hombres libres. Muy poco tiempo

después el ser bombero significaba

an alto honor. De inrot diato los

cuerpos formados por h mbres lí

hies, abolieron a los antig os vigilis.

La disciplina que reinaba entre

estos cuerpos era absoluta y al ver-

los desfilen por las calles de Romc:

o actuar durante los ince ndios. da-

ban muestras de gran v

imitación de Roma, todas

des vedaos crearon ce erpos de

Bomberos, en la que cad miembr-n

era persona de rango. Más larde

lo imitaron Francia que creó un

Cuerpo de Bomberos cuj o nombre

cía "Guardias Nocturnas

labor era extinguir los incendios.

Luego se crearon varios uerpos en

los países vecinos. Actúe Imente nc

BÉste ningún pais que

con un cuerpo de bombe os. En Eu

ropa y Norteamérica hay bomberos

rentados y voluntarios j

los cuarleles haciendo g ardía per

maneóte. En la mayor po

América los bomberos s

nos. pues además de no recibir

ningún sueldo, cooperan

oimiento de las bombas

que respecta a eficiencia

mostrado que los bomb

lados son mucho más c empetentes

y abnegados que los c

en contra de la creencia general

erigen pora cubrir lo;

d« su .oc.rsii,-: |5
-

.-,

piunwo. e. ok...:- .- tn

larde oD iein!:> po,,, ,.s

ci"prsa;. -j nove, r I.i

'o libro mora /illo'.o •■

mando suresivamcnie

También hay hicncas ci

En la Indio existen oui

legares de mano c-n la

'ciedore* labncan la .

no modo que lo lacio

pasarlos 3ialos I.i

E: hile .:,... -P uso

don |,r.o Ciclos clase

componr-n ñosto :. seis cabos o h

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO DE LOTA AITO
Servicio Meteorológico de Lola Alto

Observaciones registradas hasta el 24 de Abril de 1950

y su compar, ción con el año anterior en Igual lapso.

MAYO DE 1950

lat-a i-l muchacho Andrés Pagcio "ToscimiUi" v lo secunda
Nai-ri-,.. I bañe-/., Carmen Vaklós v Cuillermn BaUngli;
Una iium-mn enramando ,,l alm;, dc un muchacho. Airrc
gildo-, Sinopsis, etc.

Marte- 2.— 'MISTERIO KA MK.IKo
'

—Una producción .le
lí. K. O dc cai-a.-h-i- policial en quo -o vo las aventuras

enredos que hacen interesante ol rckito general dc cs1

luíanla. Agregados, ete.

ves 4.—■'SUPLICIO".—Sobresaliente K. K. O. de carácter

dramático. Es un film que deben ver torios los profesores,
por su aspecto educativo y por el hondo contenido do sii

argumento. Una película emocionante v dc trama policial
audaz y movida. Williams Hcnry y Linda Sterling.

■mes .-!.—"(.' A UNA Y AL EN COSTA RICA".— Pniduc.-ion nov-

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra

19 4 9 1950

30 21"

Mínima del ;tño i ¡ r

Riía producido con ampliu d"s|iliejii.n
Dicks Haymes, Vera Ellen, -rosar Ron

\miaval en Costa

i-sr-onií'o. Actúan:

cío Ayrn-tados.

Sábado 6.—"EL HIJO DE IÍOBLM HOOI>" -

caniio indefensa-* princesas en espcetai.
más la serial y agregados.

R.'.lii'i HoikI, míI

ularos duelo--. Ade-

leming» 7—"ROMANCE EN ALTA M \ EC'.—Extraordinari;

ios con la- mayores ati-accioius. lutei,

Janís Puige, Doris Dav y los reyes de a samba Broocks y

Berkes. Agregados, etc.

nes 8. "CENTELLA".—Un soberbio cinedrama original de

Hall Smith. Es emotivo este film en que actúan Preston

Foster, Mary Stuart y William Bishop. Agregados, actua

lidades, etc.

rl,.- y._"EL HOMlíRE HE GKIS".—Una gran película in

gesa, uue es interpretada por James Masson, Fhillis Cr.l-

veit v Margaret Lockwood. Una amiga indigna y un ma

rido mcompiensivo. Es un drama profundo.

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 4 9

Máxima del año 775

Mínima del año 757

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 4 9

772

71S

Máxima del ano.

Mínima del año.

80

5;s

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha.

Total en el año

121.0 mm. 176,1 mm

948,5 ., |

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

20,2

63,1

28,7

324,¿

Meses del Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio 295,0.

Julio 66,3

Agosto 36,4

Septiembre 12,1

Octubre 1.2

Noviembre 28,9

Diciembre 58,2

1,1

69.2

HI6.il

TOTAL

-"EL BRIBÓN DE l'AKIS".—Artistas Unidos pre

ste film de gran emoción que es interpretado por

Sandevs y Signe Hisso. Agregados, sinopsis, etc

1_"EL TESORO DEL GRAN CAÑÓN".—Magní-

reno tle aventuras en trucolor por Roy Rogers, cor

HE PARÍS".—Pie

)'Hara y Paul Hcnrid. Au.



Lota Alto, Mayo de 1950 LA OPl

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Para el presente mes de Mayo, ofrecemos a nuestra distinguida

clientela los artículos que detallamos a continuación:

Crea cruda para almohadas, de 90 cms. ancho,

al precio de $ 26.— el metro

Crea cruda para sábanas, de 140 cms. de ancho,

el metro $ 50.30

Crea cruda. Mercadería importada de 180 cms.

ancho, especial para sábanas, metro $ 72.—

El mismo artículo en nacional de 200 cms. ancho,

metro S 72 —

Piel blanca para delantales de colegiales,

metro $ 2,'í.—

Camisas en brin blanco y de color para niños,

tallas desde 8 años, al precio de $ 65.— c/u.

Camisas para el trabajo, en géneros de gran

novedad colores y dibujos surtidos, $ 85.-— c/u.

Cotíes para camas, cn diversos dibujos, desde

% 23.— el metro

Sábanas hechas, para una pla/.a y pla/.a y media,

en crea cruda

Artículos de punto: poleras y camisitas polo

para niños

Recibimos un gran surtido de calcetines para

hombres. Artículo directo de la fábrica,

desde $ 17.— el par

Hule para mesas, en colores de gran novedad.

Mercadería nacional e importada

Un completo surtido en conservas, al más bajo

precio, ofrecemos para los días de Semana Santa

Los artículos de abarrotes siempres de calidad

Recién acabamos de recibir punto para

cortinas de 110 y 160 cms. de ancho

Calzoncillos largos de tocuyo asargado.

Confección "Economato".

Como siempre a nuestras Cuentas Corrientes, la mejor atención

CON REPARTO

LOTA

A DOMICILIO

ALTO



PERIÓDICO MENSUAL PARA UA REGIÓN CARBONÍFERA
•

- LOTA Y CORONEL



Lola All... Jti:

De la Guerra del Pacifico

Toma del Morro de Arica

EFEMÉRIDES NACIONALE?
=.==-= JUNIO ====J

7 de Junio de 1880

IMh.—S,- .I^-rota que los naturales del pa¡8 tomen ^ ^
rniiuiiiíjci'iri dt chilenos en voz .¡e españoles, aúi .

Una línea de fuertes

la playa y junto ul mar ¡

un bravio peñón de 13SÍ i

lesde donde es t'aeil <i

■ desafiar cualquier a

Kl coronel Bolopne
i ¡daza y a los dos n il defel

l.n I!,

llll

osé

"11

1 lll

Krai

listro d,- Cue ra do

"■

ale ii/aidn en est,

v debe a un m

aislado esfu

'imebl

n el Barró
l-ls:(7.— I .-r.uiu.r.ti, del Ministro Diego Portales

MXKO.— A-;ill'i y t'Jiria del Morro de Arica por tropas .-h I

nombres de Vn
i l.-ianta un acta que reffistrÉ

rimeros pobladores de Chile.

La atacan el .'!.'■ y 4.

[lea,- tres escuadrones j*. dc re- la luis.-i del mar en

serva, el Lautaro. hi mea.

l.a víspera del combate, el ti El buque peruano

tiie Junio, los asaltantes pernoc- . pae, fondeado en la

tan detrás tle los eerros para las válvulas y ses

atacar el Morro al amanecer. I eon el comandante ¡

Con la primera luz del alba ! prisioneros.
del día 7, se movilizan el Ii." y j Con la toma rV- .-

4.v de línea contra el fuerte, I talla del Campo dc

ciudadela que alza pu mole I queda rota la unión

sombría a mil metros, Al pun- I nos y bolivianos, y

Ha dado sin regatear y sin

acotarse, soldados y míiiincroi,

oficiales y jefes, filántropos y

capitalistas desprendidos, ad

ministradores y hombres de Es

tado, y por fin, dinero y tra

bajo para satisfacer holgada
mente todas las necesidades di

La potente acción Ue Cliile,
pues, la resultante de la f*ran

masa de voluntades, de inteli

gencias, de abnegaciones, de la

bores y sacrificios, puestos en

juego por el sentimiento del de

ber y por el amor a la Patria",

llMttOB.— l'iomulgación ''el Código de

1-IH22.—Habiendo triunfado en su empresa regresa del Fv

la Escuadra Libertadora.

20-1852.—Se inaugura el primer telégrafo eléctrico entre -

tiac» y Valparaíso, siendo también el primero -■

»i:i.— S- crea el Arzobispado de .Santiago;;

Largo de Arzobispo el Iltmo. señor Mai

2."i-In2!i.— I.li-ira a Chile, procedente de Londres, el

-abn, venezolano don Andrés Bello.

2fi-lhSl.—Hciuit-a acción de Sangra, en la Guerra del 1

Actividades Escolares

"Escuela Matías Cousiño'

LIGA PROTECTORA DE ESTUDIANTES

r vi

t ".
Presentamos dos trabajos de los alumnos de la Escuela "Matías Cousmo"

relacionados con las vacaciones que pasarojí en Ñipas; InaíK mvil'i'l^r
I SOS ECnXnUIi ns

MIS VACACIONES

Sr. Raúl Hernández, 5." H.

Escuela Matías ( ,.nsiñ„

muchos nnn.-. Ai.

DE VACACIONES ?.:,:■

Sigfred.. Saliis S.. .V» Año B.

l-.-nel,, Ualnt- Cou>iñfi

-X:\YXXxx.

ToKA [iK K.- l'l \N I c'.- dad. invita a todas las

aunniit.ii a hacerse SOCIO ■ ■■■TEC.-.

i a los pa- DOR PE ELLA con -ina .- - -

m la eom- anu ¡1 isicnro la mínima

uu ce ntio pest'M vi bien a que donen a en

1

eonnra- de caridad en
■"""■

.i'* (iin- .s- de seres queridos o de

ua ma- o ilusties. on la seguridad de t[M

tes i on un esta loopcración será la a-

sesenta mil miente que germina en bien dd

itiilosr en progreso y engrandecimiento A

ile Ci>nia- nuestra Patria v la humanidii

una «a Isa pal

galia el i-aini

irtiidu liare-

Al din sigu CREPITO

solicítelo en

'CASA OSSES"

COMERCIO 691 - LOTA

6 MESES PLAZO

RECt'KKDK LOS lll \S HK SI M VI'RI.MOMO; ASÍS. A A I.A SK.MANA I1KI. MATIIIMONK) ( IÍISTIANO



WL0TA_

La Cpinióp denota Qq p [
LOTA ALTO. JUNIO DE 1950

VALDES

consumo de Carbón

El plan que actualmente estudian los Ferrocarri

les del Estado,
de electrificar la red Sur hasta Chillan.

indudablemente,
si llega a realizarse, univocará un

trastorno serio en el mercado interno del carbón,

puesto que dejarán de consumirse por lo menos ana

cantidad de cien mil toneladas de este romhustible,

por año.

Dicha reducción de consun

cional, aquél que justamente es

ín el mercado na-

;xento de las con

tingencias que afectan al volumen de la exportación

provocaría cesantía
en cl trabajo y crearía un proble

ma de contornos graves a una industria como la car

bonífera, que en la actualidad se halla abocada a la

modernización y mecanización de las faenas, obras

de elevado costo, para satisfacer los requerimientos

nacionales y destinados a aumentar la explotación.

Aunque el desarrollo dc la electrificación en ge

neral constituye uno de los planes gobernativos, no

es menos cierto que tales obras podrían emprenderse

en otros sectores de actividades industriales, de
nueva

creación, que no son consumidoras de carbón y que,

por lo tanto,
no contribuirían a intensificar un proble

ma de falta de consumo, cuando las empresas carbo

níferas buscan aumentar su producción, a costa de

fuertes desembolsos y de cuyo éxito depende el bien

estar de miles de obreros que traliajan i-n las faenas

mineras.

Debemos esperar que el Gobierno, atento a chi

tar todo cambio que vaya contra el equilibrio >conó-

mico, meditará sobre las consecuencias inmediatas v

futuras dc la electrificación de la red Sur a Chillan, y

no deseará, por ahora, emprender una obra de tal

naturaleza, que no es urgente y que provocaría gra

ves trastornos a una industria vital del país.

El Sábado 6 de Mayo ta

lleció repentinamente 3n >u

residencia 3n Santiago, don

I Eduardo Covarrubias Val-

', des.

El señor Covarrubias per

teneció al Consejo Directivo i

i de esta Empresa, ininterrum

pidamente, por 30 anos.

; quince de los cuales iué ;>u

Vicepresidente y, a la ¡echa

de su fallecimiento, ara tam

bién Presidente del Banco

, Hipotecario y Director de

¡ otras empresas comerciales

! e industriales.

Dotado 3l señor Covarru-

¡ bias de un amplio-espiritu

público, íué sn otra ¿poca

parlamentario destacado y

en la Cámara de Diputados

y en el Senado de !a Repú
blica, donde perteneciera

por varios períodos, dejó cla

ro testimonio de -m talento

y preparación

lor para sus compañeros on ca los merecimientos del

el Consejo Directivo, queso ilustre ciudadano, ejemplo

que 3s también una perdida ,

de modestia y humildad cris-

irreparable para aquello'»
'

tianas, que sabía aquilatar

que colaboran sn los demás los esfuerzos y condiciones

cargos de la Compañía, por | de sus colaboradores, y que

quienes don Eduardo sintió ¡ velaba por ellos, y cuyo fa

una especial predilección.
La "Opinión de Lola", voz

y eco de los que trabajan

al servicio de 3sta importan

te industria nacional, desla-

llecimiento lamenta sincera

mente, haciendo llegar las

expresiones del más sentido

pesar a su distinguida fa

milia.

Nuevo Director de la Compañía Lota

licular- ¡

mente sn materias económi- '

cas y sociales. Hombre de

versación múltiple y de ex

traordinaria actividad, junio

con aportar su ponderado
criterio y su capacidad eco-

nocida, a las empresas que

le habían designado Conse

jero, dedicaba también par

te de su actividad a los ne

gocios agrícolas, ocupando
asimismo un lugar destaca

do en la docencia, donde

desempeñó la cátedra de

Hacienda Pública an la Uni

versidad Católica.

En lo que concierne a

nuestra Compañía, !.a dilata

da permanencia del señor

Covarrubias 3n al Directorio

de esta Empresa, 3s también

una prueba de las cualida

des que adornaban
su perso

nalidad. Poseía don Eduardo,

condiciones relevantes de

criterio, inteligencia y versa-

En la vacante producida por ol sensible

miento del Director señor Eduardo Covanubi;

des (q. e. p. cl.), acaecido a principios de May-

do, fué nombrado miembro del Consej.) Direc

la Compañía Carbonífera e industrial tle L"t¿"i

ñor Guillermo Correa Fuenzalula, persoga
\as

te vinculada en círculos cometcales y p

del país.
El señor Correa Kuenzalida es acU'u'.nu n

sejero de la Corporación de h'omento de la 1

ción, de la Sociedad Xacional de AíírkMiltur;i. <J

co de Chile, de la Compañía de Telefono-

Sociedad Afincóla y Forestal "Colcum" S, A.

mismo, Presidente del Consejo I '-irectivo de i;

ca Victoria de Puente Alto.

Sirve, también, la cátedra de Derecho ■

la Universidad de Chile.

Kl señor Correa Fuenzalidn se ha -h

además, por sus actividades públicas, ha'iin

Parlamentario y Ministro d>- oslado, du:. n

ministración AÍessandr ..-r/.-ile/. Vid' i.¡

alleci-

s Val-

pa sa

crón en los negocios carbo-

níieros, y sus opiniones y |
consejos, expresados siem-

|

pre con singular delicadeza

y caballerosidad, eran escu-

chados y atendidos de in- '

mediato por sus colegas del |

Directorio, pues ellos inva

riablemente fueron una ga

rantía de éxito y de conve- ¡

niente realización.

Su corazón bondadoso -lo

convertía en uno de los prin

cipales impulsadores de to

da iniciativa de progreso |

tendiente al bienestar y me- |
joramiento de índole social,

1 destinada 3 favorecer a los !

: empleados y obreros de la

¡ Empresa y su preocupación I

permanente a este respecte,

I lo señalaron como el más

I entusiasta favorecedor de es-

| le importante aspecto de

, nuestra industria.

'
El desaparecimiento de)

señor Covarrubias consliiu-

ve. no sólo un motivo ie do-

Sesenta años de labor

es soi Kl pri

L'ias a Sll s n

eargti ll >
es

i ante va ■ios

(¡eren le (¿er

El 10 del présenle, cumple sesenta anos en la

firma Wcssel, Duval & Cía. S. A. C, don Guillermo E.

Purcell. Presidente del Directorio de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota.

E! señor Purcell ingresó a la firma de la cual hoy

ncipal. de júnior, habiendo escalado, gra-

lérilos, capacidad e inteligencia, todos los

ta importante organización comercial. Du-

añ»s. el señor Purcell se desempeñó como

neral y Presidente de Wessel. Duval & Cía,

S. A. C. > en la actualidad se encuentra retirado de

ia parle ejecutiva de este negocio,

"I,a Opinión de Lota". se complace en señalar el

aniversario y destaca en torma muy grata, el ejem

plo que constituye para todos los hombres de trabajo.

lo nue puede lomarse medíanle una vida entera dedi

cada al servicio de una Empresa, cuando, además,
se

agregan los merecimientos y condiciones especiales

Presidente de nuestro Consejo Directivo.

; simpatía y aprecio general y a quien ha-

nue<lras felicitaciones más cordiales en

rio de excepcional relieve.

que reúne t

l¡uien gt>'/.u

ONOCIMIK* TOS 1>K PRIMEROS
U.\in i>ur

^ TAMBIÉN EN SU CASA

AUXILIOS LE SERÁN ÚTILES EN EL TRABAJO
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El Presidente de Chile en EE. UU.
RINCÓN LITERARIO

La Fuga de los Cisnes El primer salario

cisnes de cuell

naje de seda bl

lo lejos, porque

la bella odad

del lago ln ñola olegre,
il panorama prestaba vida y c

era un grupo que en la

E. el Presidente de Chile, señor Gabriel González Videl

egala una manta de huaso al Alcalde Sr. Williams O'Dwyer

Educación Cívica

Gobierno Local o Municipio

TODOS
debemos cooperar en la

realización de las obras de be

neficio común; pero muchos no

quieren o no pueden y la coopera
ción voluntaria es a veces insufi

ciente para realizarlas. Debe, pues,
existir una autoridad local que cui

de del orden, el aseo, ornato y sa

lud de la población; que no se adul-

io ron los alimentos, que no se tobe

en el peso ni se abuse en los pre

dos; que las calles se mantengan
aseadas y se arreglen los caminos.

La autoridad que se ocupa de

ejecutar
ga a los

favt

por el orden y embellecimiento del

hogar. Ella, la madre, representa
a una de los funcionarios encarga

dos por el Gobierno local de vigi
lar. la salubridad y ornato de la

localidad.

Los niños representan u los veci-

localidad. Si ellos.

i la c

del 1 n. es la .

pia casa. En ésta, el padre -de

acuerdo con la madre— er'udia las

necesidades del hogar y la mejor
lorma de hacerlo agradable y có-

r.iodo; dispone y distribuye los Ion-

dos necesarios para I03 gastos. Es

ridad en el hogar; asi como hay
un Jefe, una autoridad en el Go

bierno local.

La madre cuida de que se invier

ne! vestuario, de la

hogar, destruyen lo que existe, oso

hogar aparecerá siempre como en

ruinas, desaseado y desagradable.
Toca entonces, a los niños cooperar
al gobierno de la casa, como los

vecinos deben cooperar al adelanto

y ornato de la localidad.

La misma comparación puede ha

cerse entre el Municipio "y la Es

cuela. Si dejamos al Director solo

para mantener el orden y el aseo

de la Escuela, si los profesores no

cuentan con la ayuda de 3US alum

nos, y éstos se dedican a arrojar

papeles, a rayar las paredes, a

romper las plantas y destrozar lodo

bra confusión, iealdad, desagrado.
El Director y los profesores se sen-

no le tendrán cariño a su Escuela.

si la autoridad no cumple o cumule

mal, o si cumpliendo bien los veci

riño por el pueblo, y éste seguiro
sumido on el más triste abandono

B. W.

DE TODO UN POCO

donde sus nidos, sin sobresellos, poder formdr.

Quedaban pocos; eran los últimos que no quería
del patrio lago las ensenadas abandonar,

sin contagiarse con el ejemplo de los que huían.

confiando siempre de los peligros poder salvar.

Vo cogí el jornalillo en mi mano
lo besé muchas veces, llorosa
contemplé a aquel hijito del alma
y le dije yo así, de esta forma:
"Dios te dé salud, suerte, mí cielo
;,])u ganar tus jornales con honra

'

■■Ay qué bien va a saberme, hijo mío
"ese pan que yo lleve a mi boca

'

"cuando piense que tú lo ganaste
"con amor pa que yo me lo coma!"

Estoy d'alegría
así como loca,
no sé qué me pasa

que estoy tan gozosa;
mi pituso, el chaval que pa Enero
cumplirá quince añitos, ya cobra

(¡'aprendiz de ebanista un rialillq,
un rialillo, seña Telésfora!
usted que fué madre

y aprecia estas cosas

¿.Vo es verdad que un hijo como O.-tt-
tan güeno, tan güeno, dá gloria?

ANTONIO CASERO (Español)

ser el objeto de encarnizad

vióseles siempre de un ladt

V al iin, cansados los pobre

en la ensenada donde soiií

la cantinela de los suspiros

Y alli acordaron

, destino aciago.

•1 cazador.

de andar huyendo,

i que era prudente tender e

'hacia los sitios desconocidos del invasor.

yendo muy lejos, tal vez hallaran bajo o ti o

lagos ocultos en un misterio más prolector.

¡Y la bandada gimió de pena, sintiendo aci

tantos amores, tantos recuerdos dejar en po

; Batieron alas, vibró en el aire frufrú de ía

que parecía que era un solloso de triste ac

Heina en el lago de los secretos tristeza ;L.-na

porque hoy no vienen sobre sus linfas a .et',;si

como otras veces, los nobles cisnes de eI-tico y-j,,

nota risueña que ya no alegra su soledad.

Si. por ventura, suelen algunos cisnes ausenleí

volver eníennos de la nostalgia por contemplar
el lago amado de aguas tranquilas y íranspareDlej,
lo hallan tan triste que. alzando el vuelo, no vueliai

Somos los cisnes que perseguidos buscan la calmo

huyendo siempre de los peligros con prontitud;
rotas las alas en el vacío huyen del alma

las ilusiones que hacen tan bella la juventud.

Cuando se alejan las ilusiones forman bandadas

que dejan tristes las soledades del corazón.
si alguna vuelve, de blancas alas, huye espantada
ante un desierto de escepticismo y decepción.

AL"GUSTO WINTER

i paralizad ti I

¡ y las calles ^onse pleuuos, empeñados para lograr o

' charcos do agua, sus lespeclivn- ropuiliciones ol an-

i'idad osiuvie- h<?l,ido iriunlo. Ha ompuati,, ol :anv

™»^ lautám",

Juegos de Comedores,

Juegos de Living,

Juegos de Dormitorios,

Muebles sueltos.

CONSTRUCCIONES DE MUEBLES
II PEDIDO DE CLIENTES

Grandes facilidades de pago

Buenos materiales, mejores precios

Comercio 873 - LOTA

VrA CATAI cees

[rogación voluntaria

enfermo hospitaüíado en C;ncep

cimientos al personal del V.íhk

Embarque, los que también le ^

cieron una erogación voluntaria

Por Superficie Eléctrico: :eñ;res

R Herrera. Siaifredo Pa^h Crí

aoslo. C Condeil. M. Beln^ M. So

lazar. R Correa. L. Rodrigue», I

:-.; . I-

pía. M. Gutierre!. M. Muñot H.

■luga. L. Munoi. J. Vega. V. R*

. H. Arriagada. £. Escobar.

Po: .1 Maall,- embarque, se¡"--r('í

■.,-.- ,',,-^-L.s. Julio OU=« He-

■ "»V>/< A IAS I M Kb Cl\ II. KS SOURK M MATUIMOMO: ASISTA A LA CONFKRKMTA DEL 9 DE JUNIO



Lota Alta, Junio de 19E0

\\ años cumple hoy la Escuela de Música de la Cía. Carbonífera e I nd. de Lota
fué fundada el 1.c de Junio de 1925. -Su iniciador el Sr. Astorquiza. -Su primer y actual Profesor Sr. ,

Víctor Viveros Montes.-Disciplina férrea entre sus componentes.- los más antiguos!

El Oriental
Receptor Standard Electric en un mueble

artístico de gran gusto.

Gabinete de madera a la laca con motivos

dorados pintados a mano. Tres colores:

Negro Azabache, Verde Esmeralda,

Rojo Concho de Vino. Cerrado, el mue

ble dá el aspecto de cofre oriental, el

cual al abrirse presenta un receptor de

excelente tonalidad, que será un ador

no artístico en las salas más elegantes.

Radios "Philco" y "EstandardElectfic"

visítenos sin compromiso

Distribuidores exclusivos:

'Muebles Lautaro'
PARRA Hnos. Ltda.

Comercio 873 LOTA

torquiza. por aquellos entonces

Jefe dy Bienestar, la Empresa
autorizó la formación de un

conjunto instrumental, denomi

nándola Escuela de Música y a

la cual podia ingresar tanto em

picados como obreros.

Su primer y actual Profesor

y Maestro, señor Víctor Viveros

Montes, le ha impreso desde su

fundación un ritmo conforme a

las buenas intenciones de la em

presa y es asi como luego se

registraron numerosos nombres

de obreros y empleados que qui
sieron incorporarse a esta E -

cuela de Música. Una ardua fu

rea le correspondió al sci'hji

Viveros Montes para enseñar

las primeras notas a los intere

sados, pero esa tarea fué re

compensada cuando ya pudieron
tocar los instrumentos respecti
vos. Una mañana de Fiestas

Patrias, hicieron su primera

presentación con 30 integrantes.

muy liien uniformados, buen

instrumental que fué integra
mente costeado por la Compa-

ilustra a todo componente per

teneciente a la Empresa.
Hemos sabido que con motivo

Ae este aniversario tocará en la

Plaza Matías Cousiño en Lota!

Alto, una re t neta especial el ■-'

Viernes 2 del presente. I

itamos al señor Víctor;
Montes y alumnos de¡

;ta Escuela de Música, nuestro' Don

dial saludo y hacemos votos] p
la prosperidad y engrande-.

liento del conjunto.

■■I' -"i- y Director de la

EROGACIONES VOLUNTARIAS

i presionó favorablemente

presentación y ha seguido
;ta larga trayectoria sin ha-

-n absoluto su calidad, en-

imd'ise actualmente en ur

inte pié de superación.

Nieves Muñoz, que trabaja de

mnalero en la Población, agrade-
B muy sinceramente a todos lo 5

ompañeros de trabajo que coopa-

□ron en la erogación voluntaria

ue se le hizo con motivo de su

nlermedad

Los eroga! -, íu( ■ los i

Vicente Toro, Guillermo Piues-

singer. Carlos Fueulealba, losé Mal-

donado. Pedro Espinoza. Ia cinto Ca

rrasco. Enrique Reyes, Guillermo

Carrillo, Santiago Lavín. José M.

Torres. Rigoberto Leal., Juan Agui

lera, Juan Espinoza. Fidel Arriaga

da, Tránsito Verdugo. Raúl Arella

no, Pedro Lozano, Sebastián Corras-

Diego Medina, Salomón. Pedro Me

yer. E'. Sanche». F. Ríos. Lazo San

Martin, Alionso Vergara, Juan Bta.

Salgado, José Fuentealba. Ceralín

Gutiérrez. Alfredo Vega. Juan Bta.

Araneda. Juan de Malta M., José

Contreías T., Teólilo Sómchei, Jorge

Balastra, Ricardo Inzunza. Manuel

Henriquez .Osear Airos. Luis Carn

lio, Carlos Aguilar. Carlos Vásquez.
Eliseo Herrera, Mercedes Paredes,

Enrique González, [osé Paredes,

Humberto Yáñez. M. Córdova, Osear

Andour, Luis Leal, B. Vásquei. luán

Chaparro. Miguel Sáez.

;.:.:.i-

M,...-

Delira

oí Mal

Pedreros,

EL HOMBRE QUE SAI VA I'N \ VIDA ES UN "HENEKACTOR DE I.A HUMANIDAD". I.O QUE I

CESITA PARA ADQUIRIR TAN HERMOSO TITULO SE LO BRINDAN LOS CURSOS DE PRIMEROS

STED NE-

AUXILIOS



Lota Alto, Junio de 1950 LA
OPINIÓN

Con una sesión solemne y comida íntima celebraron sus 55 años
de existencia los Bomberos de Lota

Regresó de Brasil, Porto Alegre,
el señor José Roque Obreque

Instaló y dejó personal adiestrado en circadoras

general de! Cuerpo d

una comida intima, actos qun se

efectuaron en los salones del

Cuartel.

Con uniforme de parado se leu-

nleron el Viernes 12 del mes pasa-

rio, para asistir a la sesión solem

ne. que fué presidida por el señor

Superintendente don J. Isidro Wil-

son. quien inició esta sesión solem

ne haciendo recuerdos de los íunda-

dores y de la trayectoria de la

Bomberos "Ma

la Can-

(tituciór

El Secret

acia de fundación y la

los primeros fundadores

Se leyeron también

flpc:- i Pr-r

Mk-ic on algunas escuelas, in

ciones y particulares.

Después de este acto solemr

pasó a los comedores en done

sirvió la comida .A la hora oí

na el señor Superintendente ue

la palabra para hacer una e*

ción de vida bomberil y tuvo

bras de reconocimiento para <

Cuerpo de

mo amor pro;

hasto ahora

de 1950, en el Puerto de Lota

PLEA

¡ Hora Altura

BAJA PLEA BA JA

AlturaHora

h. m.

Altura Hora Altura | Hora

Dia ¡ h. m. mts. mts. Día h.m. mts. | h.m. mts.

1 i 11.01

1 23.35

— 1.B3

— 1.16

04.25

17.43

-■■ 16 11.11

23.44

— 1.62

— 0.98

04.26

18.09

- 0.19

— 0.10

2
'

11.50 — 1.83 05.10

18 43 ~_
17 11.43 — 1.62 CS.00

18.48

- 0 22

- 0 10

3 00.30

12.3=

— 1.10

— 1.77

C5.57

19.3E

— 0.07 13 00.2G

12.21

0.98 05.33

- 1.59 19.23

— 0.22

— 0.10

4 01.25
'

13.31

- 1.04 06.43

20.31

— O.lfi IS 01. 10

13.03

— 0.98 06.19

— 1.56 20.08

— 0.28

— 0.13

5 02.25

14.23

— 1.01

— 1.53

07.45

21.33 007

20 01.55 - 0.98 06.19

149 20.50

- 028

-- 0.13

6 03.31

1 15.22

— 1.01

— 1.46

98.49

?2.32

— 0.31

— 0.10

21 02 41

14.32

1.01 : 08.00

1.43
'

21.35

- 034

— 0.15

7 ¡ 04.41

I 16.22

- - 2.04

— 1.34

10.04

■n:.'j

— 0.37

— 0.16

22 33 35
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- 0 37
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9 05.47
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- 1.25
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0.16
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1
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00 20
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Hace dos meses atrás dimos cuen

ta de la partida a Brasil. Porto Ale

gre, del señor José Roque Obreque.

quien fué designado para hacer

este viaje con el propósilo do rnuta-

lar las circadoras 7-B en dici.a

Ahora ha regresado y trae 1 ¡ óp

tima impresión del país en qti-i

estuvo y nos cuenta que !ué allá

por cuenta de la firma de los seño

res Wessel. Duval y Cia. 3. A. C.

de Sanliago, con el fin de hacei

las instalaciones de las drcadoias

-iil í.tda.

Relativamente fácil le fué entrar

en la situación que se le había en

comendado y pudo dentro de dos

meses terminar la instalación de di

:has maquinarias y dejar personal

perito en el manejo de r-,laí

Nos dice el señor Obreque quB
le trataron muy bien allá y une

certificados especiales de Ino--^

ros y Técnicos extranjeros que h-i

blan de la calidad del señor 'jb-<

Viene también muy -:c-:ri-u-¡-j-

de la firma Wessel, Duval y ;lc

S. A. C. de Santiago, que es o i-

vez representante de la Joy 0-n,j-

lacturing Company de EE. UU /:

que pudo con toda íacilidad y .--.

modioades trasladarse □ Porio *■?

en Buenos Aires, Montevideo, Rlc

Janeiro, Sao Paulo y Porto A;-^,.

Felicitamos al señor Obrequa v

nos alegramos que un obrero '-.

no. perteneciente a esta '-n-.n ,-_:

carbonífera, baya sido ae:¡i-r.-.-;-

para enseñar el manejo de las :

¡redoras en Porto Alegre.

cilla celebró i

n rio el Cuerpo de Bomberos

; Cousiño" de Lota. Después de 38 anos de servicio in el Magisti
la Directora de la Escuela No. 21, uim

Lidia Benard de Faúndez

La- Superioridad de los Servicios Sus colegas de labores y -asen

bros de la Sección Lota de la l'naír

recido y justo descanso —

jubila
ción a la señora Lidia Bénard de

Faúndez. Directora hasta no hace

de Profesores de Chile, ban r-: la-

lado muy efusivamente a la ser.¿¡:

Lidia de Faúndez por tan 7.:?:e¿;i:

¡«hitado,,.
Nosotros nos adherimos o^sIoeí;

mucho de la Escuela N<" 21 de Co

ronel, ubicada en Lota. por sus 3£

Magisterio Nacional. brindodo a esla antigua maestra.

tl/tht) Ib PlSíFDe 7-
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DE LOTA_
Lota Alto, Jimi..

Grandes caracteres adquirió el homenaje
realizado a los Héroes de Iquique

e tribu-
Grandes y solemnes

,-s adquirió el homcnaj

t^k. .-1 LMA:rm,.: M \A
m::. [■.!-

adoen^st'-a^cubdadalos
mírtirw de Iquique. La Pla,

ie Armas, centro y corazón dc

Lota. se vio concurridísimo de

público para presenciar las di-

¡■ersa* ceremonias, aparte de

ias autoridades civiles y milita

res Jes lacadas personalidades

lotinas y altos jefes de la Com

pañía Carbonífera e Industrial

Jo Lota.

t\S KSfl'ELAS Y DESTA-

t'AMEMO UE MAHINEHIA

Las Escuelas se hicieron pre

sente con todo su alumnado y

-11 correcta formación ocuparon

la parte poniente del kiosko dc

la Plaza, esperando la inicia

ción de las ceremonias. Más c

menos a las 10.20 horas, llegó

a la Plaza de Armas un desta

camento de marinería úe de

sembarco que concurrían espon

táneamente a svinarse a las

fiestas y que, después de todo,

constituyó la nota más sobre

saliente y descollante de ios di

versos actos patrióticos.

Verdadera fiesta patriótica se vio en la Plaza dc Armas de Lota Bajo.-
Diversas ceremonias se celebraron.—El acto cívico en la Plaza.-

Destacamento de marinería desfiló gallardamente como asímisir

Scouts, Escuelas, etc.—Los discursos.

]'■ al, [.>-

LAS AUTORIDADES

después ll.eg-ar
iviles ; inilil

■ibidí

Mavnr dc Carabineros, Wh.i-

Ramón Ai-uu-ua v por el Alcal

de señor 1'abU, Iv Luarte,

En el kiosko que servía dc

tribuna oficial, notamos la pre

sencia del Alcalde de la Comuna

dc Lota, si-ñor Pablo K. Luarte ;

ilel Subdelegado Civil, señoi

Daniel Copaja; del Mayor de

Carabineros, señor Ramón Ara-

vena; del Capitán de Puerto su

brogante, Sr..Roberto Schincjrts;
del Sub Administrador de la

Compañía Carbonífera; señor

J. Isidro Wilson; del Jefe del

Departamento de Bienestar, se
ñor Armando Hodge, del Vice

Superintendente del Cuerpo de

Bomberos dc Lota, señor Jorge
liana, del Director de la Es-

r ^-—V^v—£S+ ¿¿-«-r,-* ¿>c l.

i del pabelló]
■i;:n Nacional

LOS OltADOlíES

El Capitán Sr. Alfredo San-

telices, a cargo del destacamen

to i'..' Marineria del Apostade
ro Naval de Talcahuano, a nom

bre de los marineros de Chile

pronunció una bellísima alocu

ción patriótica que llegó al al

ma de los concurrentes por su

El profes'

don Labio E. Lunr-

curso magnifico en

ir la acción de Prat

al rendir la vida pot

Realmente que se hizo estre

cho el Gimnasio de Lota Alto de

la Compañía Carbonífera para

. hijo la lie-

iil.hu,.

Zapatería IMPERIO

/. LEÓN H.

Comercio 736 - lota

eL meJOR calzado

rl mGnoR PRecio

tsta Casa obsequia dinero en electivo

por cada compra que Ud. haga

i-ra de Prat,
za épica a Prat y a sus

res, que fué larga y ampl
te aplaudida por el públ

LL DESFILE

Cerca de las 11.30 horas, fi

nalizó el acto cívico, proeedién-
dose de inmediato, al desfile die

la fuerza de marinería, scouts,

escuelas, etc. Frente al Cuartel

de la Octava Comisaría de Ca

rabineros y siguiendo por caiie

Galvarino, se ubicaron estos

grupos, desfilando luego des

pués de la siguiente manera;

Destacamento de Marinería

del Apostadero Naval de Tal

cahuano, Brigadas de Boy

Scouts y Escuelas Particulares

y Públi
'

aten

Escuda -Mallas Cousiño", io

nio asi mismo de su alumnado

ganánilwsc los aplausos del pú
blico.

i'AItTlDOS DE HASKliT-

IIALL

muy cele-

por el pú-
lilien. Digno de destacar fueron

les números "Dramatización del

Combate Naval de Iquique" y la

"(i minaba Descriptiva", que

produjeron gran impresión en

l-I público y sentida alegría.

La mayoría de los actos en

conmemoración de la Epopeya
de Iquique, fueron amenizados

por el Orfeón dc la Compañía,
iiue esta vez tuvu una dura jor
nada ya que actuó tanto en Lo

ta Alto como en Lota Bajo, ya
'que así la Compañía aporta al

mayor brillo de cada número

oficial que se celebre por cuan

to dispone que el Orfeón, ame

nice los actos.

Como se vé, el21 de Mayo en

Lota, fué celebrado con alto re

lieve y que se pudo apreciar e!

espíritu patriótico de toda la

concurrencia a cada acto oficial

que se programó ese día.

Condolencia del Directorio a

familia del señor Covarrubias

Reproducimos a continuación el texto de la nota

que el señor Gerente General, en nombre del Consejo
Directivo, envió a la familia del Director señor Eduar

do Covarrubias Valdés (Q. E. P. D.):

Valparaíso, 8 de Mayo de 1950.

Señor don

Jorge Covarrubias Sánchez.

SANTIAGO.

Estimado amigo:

El Directorio de la Compañía' Carbonífera e In

dustrial de Lota se ha impuesto con profundo pesar

del sensible fallecimiento de su señor padre, don

Eduardo Covarmbies Valdés, que desde el cargo de

Director colaborara por espacio de 30 años en las ta

reas directivas de la Empresa, aportando su esfuerzo

continuado y los acertados consejos que le inspiraron
su inteligencia y sus reconocidas virtudes.

En el seno del Directorio se guardará siempre un

afectuoso recuerdo del colega cuya caballerosidad y

ponderado criterio fué la norma de todas las actua

ciones de su vida.

Quiero también representarle el pesar que su fa

llecimiento ha causado entre el personal de emplea
dos y obreros de la Compañía que tuvieron en él uno

tle los más decididos jmpulsadores de todas las inicia

tivas de carácter social en beneficio dc quienes labo

ran en la Empresa.

Junto con hacerles llegar esla condolencia deseo

expresarle que el desaparecimiento de «Ion Eduardo

lia constituido para mi un especial moltvo de pesai

ya que me lujaban a el \ metilos «le sincero afecto ba

sados en la amistad fralernal y bondadosa con que

¡nisiiKluli- hai mal
■

au.Ua .un tlIllU-iUüS a eaiii

!i> .aa: lamían rr í„ «luda mu V ütcnlaniunlu ül

S. y y amlyu

l.'lA. i .Mil >.\ii-|-:i;.\ i: i.xuistiiiai

DI-] Ln A

(a.ilkn.m Videla I.i

DOMINGO 11 DE JENIO, A I. AS «.:!() GIMNASIO, GIIAN HOMENAJE AI. .MINERO HE LOTA
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: Jlíalrimonio

Lota Alio, Junio do l'J5U

MANIFESTACIÓN

Muí

olre mida los

Pablo Luaite y Pablo Salgado, cor
motivo de terminar sus funciones dc

Alcalde y Regidor, respectivamente
A la hora oportuna o t recio esto

manifestación el actual Juez de Po

licía Local, señen Renato Laemmer

man. quien en un magnifico discur-

señor Miguel Lope/

En la Parroquia de lota Bajo i

han efectuado los siguientes bai

-Jo;

2 de Lee

alejar
lantes de esta corpor
do por la ventura pe

Le siguieron en uso de la palabra
los señores Luarte y Salgado, agra
deciendo en sentidas írases la ma-

nilestación de que eran objeto
Durante el desarrollo de ésta, hu-

bieror

Bernardino Díaz y de la señor o

apresen- . Audolíina Saravia de Díaz.

brindan- | —Luisa Aurelia, hijita del sei.ot

de cada Alejandro Monsalves y de la ser.c

Aurelia Ormeño de Monsalvp.o

-Juana del Carmen, hijita de!

or Miguel Araneda y de la se

3 Rosa del C. Fuentes de A:o

es, los que fueron del

do de todos los comensales

NACIMIENTOS

En el Hospital del Eslableci

to ha venido una hijita del

Laularo Benitez Vidal y do lo

ra Margarita Carrasco de Be

-Laura Edelmiía, hijita ,

ñor Isaac Gajardo y de la

Tidelina Seguel de Gajardo

rrillo do Alvarez

- Teresa Liliam, )

ge Baleslra y de

m Poza de Balcsii

¡tez. ¡ nuel Sanhuez

Hei

: de Herrer

—Un

Araya y de la s

mal de Araya.
- -Una hijita di

dalgo y de la s<

cjuez de Hjdalgo
-Una hi-iiia d

lata y de la se.

MATRIMONIO

Lidui

lose

Z)-1'D'A
Salgado de Mercado

Gladys Felicinda. hijilu

Emilio Garrido y de lo

Ve cinda Vidal de Garrido

Segundo Aliredo, hijilo

Alfredo Silva y de \i

Me cedes Villagian de Silvc

-David del C hijito de

Vir enle Villagtan y de la

Ub rlina Pedreros de Villag

Bahamond

Cruz de a

- Erna,

de Soez.

Jacinto Pe

Nimez tle

-Hur

i Mui

o y de le

de Troncóse

¡eñora Albe

Aillo—Rafael,

! Fredes y di
. viián de Fredes.

—Elena del C. y Silvia del C.

hijitas del señor Victorino Figueroa

y de la señora Ildorina Lagos de

I Fiqueroa

-Roque! del C. hij.ta del senoi

Froilán Sanzana y df> lo senara

Carmen Diez de Sanzana

Mrvlir.o y de la

le (ie Medir, n

-Gerardo, n

Soez de Barrero

Muría del C. h.jiki d*l f

Moieo Muihiiw y oe lo r.enon:

ue Gonzal.-z <i. Mmtinpj

Alccilu-.=. jiijiia del ienji i

jo y dc la seíio.'j Y.

—Nelson, hijito del señor Lorenzo —Juan Segundo, hijito del Eeisi
Chavea y de la señora Ana Barrera Osear Márquez y de la señora It
de Chávez. resa Troncoso de Márquez.
—Catalina del C-, hijita del se- ,--.: ;e hijilo del señar Jcsaim-

ñor Enrique Salazar y do la señora '
Arraya y de la -.eñeri- Iu-;c í,e-c-

Erna Torres de Salazar. rnil ce Aircyc
—Bernardila, hijita del señor Ro = l- Er-tir-r. i-,,;-.:- dí¡ te:".;: Sí;

A¡::i-ir. l':lraa y de la señara Rosa lino Vürcor:::, y r¡e 1- -ít.-.t- ñta-
H Sierra de Palma. C^rieE ce V i i, ::■-_-; -,-n

)}UU\\

Cr.-.. ¡ dr Garrido.

Alejandro. hi|-'c di-', a : M.»

nido Soez de Zcrueeo

y.:::,:. Adela. h.Jito del ieñoi

ie.'.-.a Recabo! y gp le scr.-::a A;i-

;s Soi.cStz dt IU-iol::1

flei-j.-. hijilo del -e,,,. Aviir.u

:'.¡m;n y dt lo ser.c:-; Lívt.j-j Vi

lio de Gjrm:r

I .:■ .:e'.

ñora Juana I

. señor Pedro Hi-

¡Servicio
Fotográfico PERIÓDICO "LA OPIWOT

LA FOTOGRAFÍA AL ALCANCE DE TODOS És|

Rene Orellana Martínez

CASILLA 44 - FONO 33

LOTA AUTO

DESARROLLOS DE PELÍCULAS

AMPLIACIONES

Álbumes de Matrimonios y Funerales

RETRATOS

POSTALES PANORÁMICAS

don Miguel López Mora y 1<i ¡>*

rita María López Giannellum
1 >-"" s'lmuúi'l'.I.T'a,','! V-iamu"'''"

'"""'"'"■
■mi! 11 L»|1U1IIIUII IBIIIimBlllí lI*fPRfci¿=—-a»

MATRIMONIOS: ¡ASISTID A I.A SEMANA DEI. MATItl.MONIO!



DELOTA_
Lota Alto. Jumo

S-O-CXA-L
Ófllafci"10'"0 lai

-Ana¡

Mai

Mella -:

NACIMIENTOS

En el Hospital del Establee

lunrfe un hiji
Braulio Contreras y de

—Una hijita del £

gas de Suarez.

. en la Parroquia de Lola Alto el señor Roberto Ha

mírn y la señorita Emilesia Pampaloni. La fnto muestra los

momentos en que el Cura Párroco, señor Pedro Campos
les dá la Bendición

—María Claudina. hijita del se

ñor Francisco Salgado y de la seño.

ra María I. Mootoya de Salgado.

—Eliecer, hijilo del señor Juan

do la Rosa Carrasco y de la seño

ra luana Siena oe Carrasco.

—Nivaldo, hijito del señor Reina!

do Pereira y de la señora Angelina

Arias de Pereira.

—Julia del C. hijita del sen

José V. Beyes y de la señora Mic¡

dina Manrique! de Reyes.

—Abelardo, hijito del señor Ju.

Fdo. Zapata y de la señora Tere

Jerez de Zapata.
—Guillermo, hijito del señor £

muel Riquelme y de la señora G

liermina Aguilera de Riquelme,

iíjautijo

Haga sus pedidos de Vinos

"CASA BLANCA"

al Sub -Depósito

Especialidad en vinos Añejos y Dulces

GALVARINO 170 o al FONO 26

Eleuterio 2.o Caro T.

CASILLA 99

Oñate de Hernánd.

—Un hijito del !

bar y de la señori

—Un hijito del señor S

:e y de la señora Inés

Oíate.

-Una hijita del señor

3i y de la señora Gro

-Uní

Arriagada de Faúndez.

—Un hijito del señor Maxin

García y de la señora Rosario

randa de García.

DESPEDIDA DE SOLTERO

Con : del del

Circula la siguiente invitación:

PEDRO CAMPOS MENCHACA. Párroco de Lota Alio.
saluda cordialmente a Ud y tiene e¡ agrado de invi-

iarle. . a la Semana del Matrimonio Cristiano, que con

ocasión de las Bodas de Piaía Matrimoniales deJ señoi

Gerente de la Empresa, don Guillermo Videla Liza y seño

ra ¡esús Vial de Videía, se ceiefaraiá en nuestra Parro

quia.

Lota Alto, ¡unió de 1950.

Miguel López Giannellom. un

grupo de sus amigos le ohecisron,

en los Comedores de la Sociedad

de Comerciantes, una comida la que

se vio muy animada por los diver

arrollaron durante el transcurso

de ella.

A la hora oportuna ofreció la

maní ¡estación en una magnitica

improvisación en la que puso de

relieve las bellas cualidades del

festejado, el señor Ramiro Robles,

agradeciendo el señor López er

emocionadas palabras

COC7-EI

El personal técnico y administra

tivo del Hospital del Establecimien-

lo de Lota. ofrecieron al Dr. Osear

Espinoza L., Médico Jete de ese

Hospital, un cóctel con motivo de

haber sido ungido Alcalde de la

Ofreció este cóctel el Dr. Francis

co Burgos, agradeciendo el ríeste ja

do en emotivas palabras.
Cerró esta manifestación el Jefe

del Depto. de Bienestar, señor Ar

mando Hodge P.

, Urr,

■ Albei hijiK del ;

, de la <

landa del C. Fernández de Urrea.

—Esmir Reinería. hijita del señor

Francisco Gmo. Carrasco Martínez

y de la señora Armando del C,

González de Carrasco.

- Francisco, hijito del señor Pe

dro Morales Morales y de la señora

Laura Fuentealba de Morales.

—Blanca Filomena, hijita del se

ñor José Horacio Orellana y de la

señora Ida Osorio de Orellana

—Uberlinda. hijita del señor Mn-

—José Cruz, hijito del señor Ra

món Rene Vega y de la señora

Graciela Zambrano de Vega.
—Haroldo Gonzalo, hijito del se

ñor Pedro Neira Espinoza y de la

señora Irma Flores de Neira.

—Moisés, hijito del señor Vicente

Garrido Reyes y de la señora Olga
Núñez de Garrido.

—Alicia del Tránsito, hijita del

señor Gilberto Salazar Peña y de

la señora Ercila Rodríguez de Sa-

nqt ; Mor 5 Cart.

del :

i de Monsalvf

Herrera de Azocar.

-Franklm Jesús, hijito del señoi

[aria A.ngelicc, hijita de! se-

ario Aliredo Ramírez y de la

i Reynaldina González de Ha

i de Azóc

> del

BAUTIZOS

Erasmo Hernández y de la seño

Carmen Oñate de Hernández.

—Luis Humberto, hijito del ser

Humberlo Alarcón Alarcón y de

señora Inés Fuentes Leal de Ali

¡ Raúl, hijito del señor Juan B. N

dina Carril y de la señora Sa

Alarcón de Medinu

—Pedro Eugenio, hiji— —

'
José Ornar Mena Hermosill

I la señora María Acevedo di

MATflíMOtí/OS

l.l r:

del í

r Maldoiado

Caries con la señorita Adalinda Mo

raga Inostroza.

—El del señor Domingo Maldcna-

do Alvear con la señorita Eduvlna

Mendoza Cruces.

— El del señor Carlos Arriagada
Muñoz con la señorita Macíovi a del

C. Seguel Espinoza.
—El del señor Osear del C. Rive-

RECUERDO Y EMOCIONES: ORAN MISA DE BODAS DE l'I.ATA. DOMINGO ONCE. A LAS 10 A. M.
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Síntesis gráficas de las festividades

del 21 de Mayo

*
En el mosaico podemos ver las diversas instituciones,

eomo Marinería, Escuelas Fiscales y Particulares, Scmits,

ijue turnaron parte en el desfile y en los diversos actos et'ec-

luadus en la Plaza de Armas. En los ántíulos podemos ver ;■

los oradores (jue enaltecieron el ardor patrio, (lautos de lie

ne < (rellana).



LA OPlMoj

Del 4 al 11 se celebrará en Lota Alto la Semana A sentida manifestación de pesar

del Matrimonio Cristiano que la Parroquia
dieron luS« funerales del señor

San Matías ha organizado
Julio Rivas Espinoza

Nutrido Programa. - Actos religiosos. - Conferencias.

Debido a inconvenientes imposibles (i

bo de postergarse la Semana del Matrii

que la Parroquia San Matías de Lola

gramado para fines del mes de Mayo
Estamos en condiciones de informal

na comprendida entre el 4 y e

Insertamos a continuación

■eslividades.

.. p,09OT, *, «,„

Domingo 4. 9 A. M.—Misa

por el éxilo de la Semana.

de Comunión ofrecida

Martes C, 8 A. M. -Misa y

tallecidos.

responso por los hijos

Miércoles 7, 9 P. M—Vispe
ol Santísimo. Predicación por

Maiejac.

a de Corpus. Adoración

el Rvdo. Padre Conan

Jueves 8. 7 A. M.—En ¡a Iglesia de Lota Alto, gra

retiro para la Juventud predicado por el Padre Cona

Maiejac.

3.30 A. M.—Misa Solemne y Procesión COrt el Sar

Ciernes 9, J9 horas.—Velada cultural en los Solo

nes de la Oficina de Población — Altos - Coftieren-

da por el abogado don Francisco Varas y el Rvdo

Padre Florencio Infante de los Sagrados Corazones.

Sábado JO. 19 horas.—Velada cultural en el Tectro

de Loto Alto. Conlerencia por el doctor Sergio Leca-

nelier y el Rvdo. Padre Florencio Infante.

Domingo 11, 10 horas.- ■ Solemne Misa de Acción

¡1 horas.—Gran asamblea eo el Teatro de Lola Al

io. Repartición de Diplomas a los Matrimonios que han

cumplido Bodas da Plata.

19 horas.—Reunión social en el Gimnasio de la

Compañía en homenaje a los Matrimonios.

Homenaje se rindió al Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de Lota

El cortejo Llegando a) Cementerio

del Lunes 1° de

Mayo, después de una solemne mi

sa de honras que se ofició en la

Iglesia San Matías de Lola Alto,

>fecta< i los fur 'ale; 1 distin

guido caballero, pro lesiónal y
■

Alcalde de Lota. señor Julio Rivas

selecto que

hizo repre-

i otándose la

presencia de los leles de la Com

pañía Carbonífera e Industrial de

Lota. en cuya empresa laboró du

rante 25 años, desempeñando el car- .

go de dentista. Además el cortejo I

lo formaban todas las personas que

componen el Rotary Club Lota. quien
'

iió un homenaje a su fundador

na que portaban. íigurando exacta

mente la insignia de Rotary. una

delegación del Cuerpo de Bomberos .

"Matías Cousiño". alumnas del Co

legio Santa Filomena, autoridades

civiles y militares de la localidad.

destacadas personalidades de la

Universidad de Concepción y espe-

Espinoza. y cuanto más

liene nuestro pueblo se

sentar en este lunera!, i

cialmente de Odontología y nume

rosas personas que habían llegado

En la misa, el Padre Pedro Cam

pos Menchaca. pronunció alguno!
palabras acordes con el acto (une-

Cerca de las 12 horas se pusj
en marcha el cortejo hacia el ce

menterio y antes de inhumarse ht

restos, usaron de la palabra en

nombre de la Cia. Carbonífera e

Industrial de Lota, el Jefe del De

parlamente de Bienestar señar Ar

mando Hodge, el presidente del

Rotary Club de Lola, doctor señor

Daniel Copaja, el dentista de Con

cepción señor Rene Louvel y el se

cretario del Centro de Box "Quintín
Romero' . señor Herminio Herrera.

En el cementerio despidieron el

duelo el señor Ismael Rivas Monte

ro, el señor Mariano Montero £een

el Sub-administrador General de lá

Cia. señor J. Isidro Wilson. el se

ñor Rene Lonvel y Jeies de la Cia,

Carbonífera.

Lea Ud.

"LA OPINIÓN"

de Lota

Taller de Modas 'EL LEÓN
COUSIÑO 8B9 - LOTA

de SABINA VEGA BUSTOS

NIUDÜEtAS. TH&NSFDRHfiClONES j ZORCICOS INVISIBLES

Toda clsis ds arreglos ti trajas de DílBAS j CABALLEROS

SE DAN CLASES DE CORTE y CONFECCIÓN

I Oi.'JTO NiClF Kfi-JtO \ X\ I*}

I Soff/íe i-' <? r^ , a* o -v / o X {(jf ( . fk

-j~?
/i,:'¡/A'.rv - e/Ls?ott'4,

VERANO -TEMPORADA DE PLAYAS Y BAÑOS DE MAK - APRENDA "RESPIRACIÓN ARTIFICIAL" PUEDE
SER NECESARIO ATENDER A UN AHOGADO. ACUDA A LOS CURSOS DE PRIMEROS

'

AUXILIOS EN LA ESTACIÓN DE SALVAMENTO



DE LO"

Profesorado de Lota ofreció manifestación en Públ¡c0 recib¡ó «"• agrado presencia

honor de las señoras Lidia Bernard y Rosa

Velasquez, con motivo de su jubilación
del 21 de Mayo

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO DE OBBEROS Y EMPLEADOS. CORRES

PONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1950.

SECCIONES

Pique Grande Arturo

Clulloc Catlos

Pique Alberto .. . .

Pique Cario» Cousiño

EmbatqtM de Carbón

Ferrocarril laísmo .

Preparadóo Carbcn

MaiMranw

Maquinaria
Almacén ds Materiales

Depto- de Electricidad

Depio de Arquuetiuio
PobloáoD

6.450

G.90ÍJ

1.590

ZOO ■

13.575

14,240 ■■

3.M'

1,320

3.2a.

j.ea:

_:.:;■;

invitado

nido '■lodije. lele

-. Ccmponiu Coiijoni

Incjitriol de l.s: 1

1 Top.o1-1 10 2° C<

Salinas

Er. su carador de Societario Ce

neral do la Sección Lola, de la

Union de Pio'esores de Chile, olte

cío lo manifestación el seno; Andrea

Boho.-nor.iie Ecjso. quien en uno

Lriillonie improvisación exalto leí.

nulidades moróles de las festejo

Jü-. y su bnllar.le y pondeiable ac

c.iO a! servicio de la educación in

fontil y adulto.

En seguida se llevan u elecls

unas sencillas (ince cn homenaje a

estas ::i:n;-!iOf. sit-ndi; matizad'is

-V ::;.,!,- .„<>■•. :!.- t,: T-.O:.-! 11. N« 4

M :l . Cou:

1 lll

riilf'.toi-ijn de

Falleció respetado

caballero de Lota
El señor Ricardo Hartwig

I.G00. -

500.—

'/. íno

3.000.

SOC. AGRÍCOLA V I OKLSTAI, t<H.( li;\ S. A

HUMEHO UE IMfONÍ.flli'i.'.S r MuN/u UL

LL FONDO DE AHORRu. OORHESI'ONLi.

DE 1950.

SECCIONES

Elaboración de Maderas

EMPLEADOS;

■ Elaboración de Maderas

n el mes pasado deje

este pueblo el conocid

s caballero de la loco

rirdo Hartwig. nacido

ICassell. habiéndose

Chile en plena juvenil

Es dc desear, y ello se vena con

o en lo poblueion de Lola la mucho agrado, que en cada cele

j de un barco con un destaca bración patriótica, relumben en

de marinena a objeto He im
i.uestro suelo lolino los pasos mar

-.lividade- del 21 de Mayo

yeslo de la superioridad de

moda Nacional, junio a cnal

de una manera brillante ol 71

ciales de nuestros gallardos serví-

dores de las Fuerzas Armadas.

Felicitamos muy de veris a la

lelalura de nuestra Armada Nacio

sano dol Combate de Iqui-
nal por osle qeslo y ojalá, como

a servido además para levan- decimos, que siempre vengan para

espíritu de respeto a nueslras dar esplendor a nuestras lestivida

as Armadas des patrias.

¡La Sensación del Año!

LA RUEDA DE LA SUERTE EN ZAPATERÍA

"LA VENUS"
COMERCIO 774.

La Rueda de la Suerte Consiste en dar

a todo comprador la oportunidad de sacarse

$ 100.—, $ 50—, $ 20.—, $ 10.— y $ 5 —

de compra.

EJEMPLO: Si Ud. hace una compra por

valor de $ 300.— tendrá derecho a tres

vueltas y así sucesivamente.

Compre en esta casa que siempre tiene

alguna novedad con que favorecer a su

numerosa clientela.

Haga aquí su compra y le puede salir

gratis el calzado para Ud. y los suyos.

Zapatería "LA VENUS"

Comercio "77-4 LOTA

CUANDO TENGA ALGUNA DUDA CONSULTE A SU JEFE. NO HAGA EXPERIMENTOS POR SU CUENTA,

PUEDE TENEH GRAVES CONSECUENCIAS



LA
"urna

Escuelas de la realizaron acto Literario - Artístico - Patriótico en el

Novedoso fué dramatizaron del Combate Naval de Iijuiíjue
actos.—Inmenso público

15 horas, el Gimnasio su vu;

completamente lleno y hubo «ie

suspender la entrada al públi-

En realidad, que este año, el

acto literario resultó extraurtli-

nario por cuanto profesores >'

alumnado de las escuela pu

sieron una dedicacinn ünn-ri en

todos los números <iue se pre

sentaron y así fueron celclira-

dos y aplaudidos por la enor

me concurrencia que allí se dio

Digno de destacarse fué la

"Dramatizar ion del Combate de

Iquique" en que pequeños bar

na a lo que fue el glorioso cin-

bate. l'Amnndo justamente ln

atención por todos los entalles

que se expusieron. Luego tam

bién la magnífica "Gimnasia

Descriptiva", que jrod,ujo gran

impresión en e] público.
El Director dé la Escuela

"Matías Cousiño", ]>i-onu lirio

una. alocución patriótica que

mereció sonados aplauso- y que

liamos a conocer al final de e.=-

ta crónica.

Así entonces, las escuelas de

la empresa contribuyeron a la

celebración del 71." aniversario

del Combate Naval de Iquique
eon todos sus efectivos como

tradicionalmentt! lo acostum-

¡Palkleció el

-mas enemigíi
o sin paragó;

brai

Dijo i Agustín Penar

LA EPOPEYA DE KUI-íl'E

el 71.-' ani

versario de la mañana gloriosa,
del 21 de Mayo de 187'J, con los

ojos del alma y el corazón emo

cionado, recordamos las figuras
excelsas e inmortales de los hé

roes, Prat, Serrano, Aldea, Ri

quelme y de todos los valiente?

que nos legaron tan gigantesca
c inigualada hazaña.

Al correr de los años nos pa

rece asistir, en estos momentos,

al escenario del desigual com

bate y presenciar el duelo ho

mérico entre dos poderosos neo-

razados peruanos y dos débiles

barcos de madera chilenn-,

¡Lucha de dos gigantes con

tra dos débiles niños!

a bar le MI ]>t

M

uchachos, la contienda es

jal. Nunca se ha arriado

bandera y espero que no

ste el momento de hacerlo.

?ntras yo viva, esa bande-

flameara en su lugar y si

.■io mis oficiales sabrán eum-

xtr;

<|1U' r,[an

¡Lera MiUm

rl.-l moli
miento del deber! Con el fragor
de lo.-- pumcros disparos lo ve

mos saJtar sobr? ¡a cubierta

enemiga desafiando los peligros
y correr a la torre del monitor

a combatir con su propio co

mandante, pero de cien trone

ras, fusiles y cañones bomita-

ron su metralla para abatir al

héroe y sus compañeros.

Ignacio Serrano y doce mari

neros siguen el ejemplo de su

jefe y como él mueren en la

cubierta del Huáscar.

La orden de Prat sigue cum

pliéndose y los bro

Y. acallado el eco y ardor bé

lico de otros tiempos, con el

golpe del martillo, el combo y

la picota, entonces el canto al

trabajo, purifiquemos nuestros

espíi-itus en el noble ejemplo de

nuestros valientes, borremos los

resquemores de épocas pasadas
y tendamos nuestros brazos al

mano el pueblo peruano, y, jun
tos, glorifiquemos nuestros hé

roes que fueron grandes en

lor e hi 'alguía, y rindaí

nuestro tributo de admirac

a los de los nuestros.

¡Qué Chile y Perú unidos ;

aspiraciones comunes hagan
grandeza de esta América '.

Clubes y Sociedades que cambian Directo

CENTRO FEMENINO "PATRIA CENTRO "QUINTÍN ROMERO' B. C

Y HOGAR"

Directorio honorario

Presidenta Honoraria, señora Do- i
1

Presidente, señor I. L Wilson.

Vicepresidente, señor Manuel Din

Gómez.

Secretario, señor José Manuel Zq.

Consejero honorario, s

Presidenta efectiva, señora Estela

e Torres.

Vicepiesidenta, señora Angela de
Tesorero, señor Rene Lalanne

Cosle.

Hilda E=c
Directores, señores Amando Hod

ge P. y Felipe Solé G.

ir ila María Retamal.

Tesorera, señorita Clorinda Sa- Presidente,

via. "« Oliveiía.

Vicepresidente, señor Telemos

Directorio eleeiiío

r Humberto Lan

tén <

rula Esi ■laida.

le la he-
'

ando la

Prolesorera.

Ia Direclora,

Muñoz.

I 2a Directora, ser

31? Directora, si

Canciño.

1

4. Directora, se

Secretario, s

La Asociación de Técnicos de Lota cumplió cuatro años de actividades
Nuevo Directorio - Fiesta de celebración -

Integrantes
DEPORTIVO "LORD COCHRANE

aria de Mo- uel°-

Tesorero, señor Luis Pana Do-

Eulogio de , n"°guei.

Protesorero, señor Sabino Fica Be-

Graciela de
' driguez.

Directores, señores Manuel Ma»

mala. Gustavo Morales y Antonio

Espinoza.

Revisores de Cuenta, señores Al

iredo Quezada y Nicolás Delgada

Delegados oficiales ante la As»

dación de Box. señores Raúl Rodrí

guez y Telemaco Ríos.

i Berta de San-

■ ñoi Humberto Lau-

'. soñor Raúl Leal

nor Juon Torres.

■r Carmelo Vasquez
r Rolondo Ana»

-cnor Joige Vega Prosecrel

Hugo Meza. ¡ ledo Ruiz.

ñor Belarmino Vi- Tesorero.

SOCIEDAD DE OBREfiOS 'EJ¡-

FUNDICIÓN DE COBRE"

Directorio eíectivc

Presidente, señor lose A. T<to

io C

Vicepresidente, señor Moisés Aguí-

Secretario, señor Pablo W1"1'

ta G.

Prosecretario, señor Bernardo To-

Jacinto 2? ^

esoro.o. senor lose Verg<„a. i Directores, señores Manuel Salte

rotesoreio, senor Luis Toledo.
■

Santibáñez. Aiionso Muñoz Mu»"*

iroclores. señólos José Bravo y Horacio Orellana, José Medina B'

1 >olro i vera. Luis Tilleria Aguilera y Ante-

onsojero. señor Boldomeio Arios. I nio Villarroel.

L-legodos ctiiu la Asociado,! do | Revisores de Cuonlas, Ee¿-»w

ioí. .-,-í,„ies B.ekirmino Villarroel I Moisés Aguilera. Juan Royes
P<*

u.jo Moza. ] y Carlos Ramiro*.



Lota Alto, Junin de lüfiíl

e sus compromisos activamente en el Regional
Para conocimiento de nues

tros lectores pasamos a deta

llar los dos Últimos partidos ju-

!.,,!„, ,-mn MINKIIAI.KS > M

MINERALES-LOTA

El Domingo 7 de Mayo se mi

dieron en la carcha Refinería

Se Penco el club MINERALES

("u Lirquén con nuestra Selec-

Su mejor lance lo hizo frente al Seleccionado de Schwager.—Hasta la 9.a

fecha ha reunido ocho puntos, ocupando el octavo lugar.—Detalles

de los dos últimos encuentros.

ira ri m mn maviii- precisión en

íu marcación y con un juego
más vistoso que le permitió do

blegar en gran parte del match.

Los continuos avances de Se

rrano fueron may aprovechado
liado la poca puntería que mar-

calían, lo que no permitió subir

ot

locales continuó ei

ju liado res.

no fué tan notor

ñera fracción, pues

lograron supe

ventaja. Trans

Capitanes' del Serrano y Lota y arbitros antes del lance

c/ón, terminando en un empate
a 2 goals por lado.

Al llamado del arbitro, señor

Saturnino Benavides, los equi
pos alinearon de la siguiente
forma:

LOTA (Verde):

Moraga

Rojas Martínez

Oíate Arévalo Cruz

R. Leal N. Leal Ceballos

Brevis Villegas

Contreras Ramírez

Fernández Sepúlveda García

Vivanco Villagrán Yáñez

Avendaño Urrutia

Game

MINERALES (Blanco):

1 ■-
IC'l.ili.,;

eurrian G' jugados Lota es fa

vorable eon un tiro penal Que

sancionó el arbitro a Urrutia

por hand dentro del área de cas

tigo. Fué servido por N. Leal,

quien logró convertir el tanto:

2x2.

A los 33' Lota nuevamente es

favorable con tiro penal que co

bró el juez a Urrutia, por foul

a N. Leal. I.o sirvió el mismo

Leal, pero sin decretar el tan

esperado gol i'el triunfo, termi
nando el encuentro más tarde

LOTA-SERKANÍ1

Iniciado el match, ambos cua-

dfos se entregaron die inmedia

to a luchar por la obtención de

i-;icar ventaja, deparando juga
das de mucho interés con acer

tadas intervenciones de las res

pectivas defensas

ríe r-onli

los ■riles,

Albornoz dispara un fuerte tiro

a un costado que el guardavalla
lotino no pudo contener: 1x0.

No oesanimados los lotinos

siguen luchando ardorosamente,
níendo inútil todo avance a la

valla serranista, pues estos ju-

el marcador de 1 x 0, con que

terminó la primera etapa.

A los 40' el arbitro cobró hand

penal a Cruz cuando la pelota se

consideraba fuera del campo de

juego.

El púhlico asistente, gran par

te úe Lota, creyeron que el se

ñor arbitro habia tocado pito
por salir pelota fuera, pero

cuando hizo valer el hand, el

público se desbordó al field

protestando por el injusto fallo,

Calmados los ánimos y ejecuta
do el tiro, lo hace Albornos con

shot que se pierde por elevación.

-£££

nes. ambo.-, teams se entregaron
a una lucha entusiasta siendo

•

¡os albos los primeros cn abrir
la rupnu por inU-rmedio de Fer

¡"»»-W. quien al recibir una

buena cnmbmaeión de Cmitre-
'as. remato fuerte tiro, llegan
do hasta las rede* la esfera- 1

: Por 0.

">' más tarde, Lota logra el

f"Pate por medio de N. Leal,
jugador que, después de recibir
Pase de Brevis, filtró por medir

ffe la defensa adversaria e in-
. troduce e¡ ba!6n al arC() c.ust().

diado por Game: 1 x 1.

j^go se torna favorable *a tos
Wi»>co, siendo muchas las veces

:■ lie estuvo el meta Moraga en

yuro. Sólo a los 4Y de juego
Kamirez decreta el segundo gol

fiíS,r20xpTano pasc "e Fer'

■■*" minuto i tari

SI*l'M)0 TIKMI'i

pie,.En la fracci
^ Lota entró

HKI Lota, en que el arquero

duro ir mee

REGl MÍO TIEMPO

rían de juego de la

ecton, Vera se corta

iti demanda del ar-

i.iraga sale a inter-

ro el delantero del

nata elevado a una

-retando a 2 x 0 la

It.ljj t<u

Vt la 'recibí pase oportuno y de

iía dislut cia remata fortísimo

mvirtiendo el tercer

í' para's nano: .'i x 0.

1' más tarde, Rodríguez recibe

ilro adel tntado de Sarquis y

a

-pule dc nmediato sorpresivo
que Moraga no pu-

'i

d.-tenVi
sia las r

.OS Ultil

llegando la pelota
-des: -1 x 0.

is desanimados ha-

-, adversarios conti-

vanr-e- que en todo

.ntu-iiasnir., y que

^''^'''¡.''-""¿.'"Vome.
.1.., alienta dc 4 x 0.



Lota Alto, Jui

Actividades del Club de Tiro al Blanco

A las 10 horas del dia 21 del mes pasado, en el Pedigón.-

del Club de Tiro al Blanco "Luis Cousiño", la compclen.ia po

pular de tiro que dicho Club organizó para el programa nfieial

peya de Iquique.

A este acto acudió miiiiero.-isima concurrencia participan
do en él, más de 40 fusileros, a disputarse los hermosos trofeos

y útiles, premios donados por la 1. Municipalidad y la Compa
ñía Carbonífera de Lota, siendo el resultado final el que más

abajo se indica:

Ernesto Medr

PRIMERA CATEGORÍA:

1.—Un Jarrón. Cerámica B

M., 03 puntos.

2.—Un huaso. Compañía, Miguel González, 59 puntos.

3.—Un cinturón. I. Municipio, Avüio Salgado, 57 punto;

4.—Una corbata. I. Municipio, Arturo Maldonado, fifi punto;

Ernesto Medir

SEGUNDA CATEGORÍA;

TERCERA CATEGORÍA:

-Un Cóndor. Cerái Bienestar, Miguel Rocha, fil

ica, Bienestar, Miguel Vergara,

pió, A. Hernando Gallardo, 52

puntos,

2.—Una Bombonera. Ce

56 puntos.

3.—Una Corbata. I. Mi

puntos.

4.—Un Suspensor. I. .Municipio, Rene Veas, 52 puntos.

5.—Un cinturón. I. Municipio, Ernesto 2.- Medina, 51 puntos

6.—Un Chancho. Cerámica, Compañía, Leónidas Ramírez.
47 puntos.

Premio de más Famas:

1.—Un Suspensor, icipio, Miguel A. Vergara, 2 Fa-

CATEGORIA LIBRES:

1.—Un Conejo. Cerámica, Compañía, Julio C. Pardo, 33

puntos.

2.—Una Corbata. I. Municipio, Sra. Poldina de González,
32 puntos.

3.—Un suspensor. I. Municipio, Armando Salazar, 28 puntos.

BLANCO CHUNCHO:

1.—Un Pez. Cerámica, Compañía, Benito Monsalve?,. lu

puntos.

2.—Un Corneta. Bienestar, Julio C. Pardo, 8 puntos.

3.—Un Cinturón. I. Municipio, Felipe Solé G., 8 puntos,

Premio de Consuelo: Por obtener

1.—Víctor Carrillo. Una Bot.

más alto número de "0";

i de Cinzano "KL ('I,Uli".

; OPINlou

Directorio nombró Asaciaciin
de Basket-Ball de Lota

En

I. ulu

la A;

sesión extraordinaria del
15 del mes recién pasado
ciacion de Basl-et-Ball dt

.._, renovó totalmente su di.
lectiva y consideró importantes
asuntos relacionados con la mar
cha .[,■ la instituí-ion •;:,.■■, ..i

Presidente, Sr. Arturo 0ssé«
Vásquez;
Vice Presidente, Sr |i,, ,

Roa;

Secretario, Sr. Evaristo Ave-

Tesorero, Sr. Narciso T t .- . . i , ¡.

guez, y

Director, Sr. Rolando Pozo,

Nuestro Estadio se remesa y estará

a la par como los mejores del País

Es sabido que Lota está to

mando parte de una manera

efectiva en ei Campeonato Re

gional de Fútbol. La afición lo

cal no ha podido ver en su pro

pia casa lo que vale el cuadro

representativo lotino.

La Compañía deseosa de con

tribuir de una manera efectiva

en el deporte popular del balom

pié ha ordenado que el Estadio

mejorado en sus distintos as

pe., tos, principalmente en que

la cancha N.o 1 sea de pasto, lo

que dejará a la par como las

mejores del país. Todo esto se

hará con aceleración para que

la afición cuente con un campo

deportivo de primer orden.

Esta noticia.

■ale

i cs lógico,

a. Estamos

-sto de

■rudo , to

que no se es

catima ítem alguno porque la

afición tenga mayor comodidad

en este sentido, viendo partidos
Ae fútbol aquí en Lota y en

donde desfilarán los mejore?

equipos de la provincia.

e pol-lii

acados jugadores del

Decorados de Cerá-

ar Delgado, Osear Pa?

Uscar Hernández. Fueron Ioí

úntales del equipo que ganó
las competencias de 1949

Tres destacados jugadores del

Deportivo -'Alian/a", ellos son:

; Saravia. Ínter; Muño/, guarda

vallas y Tapia, punten. i/.|,

Radi
La mejor Radio Europea

Parlante Elíptico

Variación de selectividad y Control de Bajos

Toda clase de repuestos

Póliza ds garantía por un año incluso lita

SOLICITE UN CRÉDITO

Pida una demostración en

Salón "Vktor"
Comercio 661 LOTA



Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación (F. I. F. A.)

(CONTINUACIÓN)

DE LAS ZONAS Y CONSEJOS Centra
1

puovinciai.es
con la-

iiu nii-.

.11 líe ■ii'fiiHtiva la"

^[íí^a'^u^^^dc'l- lionor, en el' sek.l|m,','1Vl'--iso!
dt

¡;;;;:í
-

v Ki-í-'I

: Coiim-ii 4AXX
ATrl' f;rSrun^ad8e'u-e" Hl-'.l. ( onsi- o si i'i-;nioi¡ \

.-.,,,„, M

nbrar la

SI 1-TNC nNAMIKVLd visc.ru d Cuenta ¡- y ratifieai- el

Art. 33—U;
Dirert-r»-. .!■

\rt. t:>.—e l'unji'jo Kuperioi aé's'p'-n propuesta por

dlnla . Vi
d máxima /iiine- el Direc

f) Re

o rio;

n ulterior re-

mente para Mjwlltis
afu.u, i.. I.J]-I!¡11 ''" -l-'l^K't.los que curso, li -

ap.'laei

ü£;rS''an wilfi'rnV'.1 !-í Co'i'-M-- S ¡y
■ 1.1 11 v,,i.u ,1, Hono, i cia, ¿n 'f ,11o- del

Jugadores del Club Deportivo "Alianza" infantil, que ocuparon

el tercer puesto en el Campeonato de 1949. Este Club fué fun

dado en el año 1H37 y ln preside don Carlos Riquelme

DE LAS AUTORIDADES DI

LA FEDERACIÓN

Art. 34.—füiist.t.yen la- au

toridades de la Federan, m d.

Foot-Ball de Chile:

a) El Consejo Superior y

b) El Directorio.

Para el desempeño de sur

funciones, el Consejo Superior

podrá actuar en Pleno o suodi

iridido en Consejo General y

Consejo Central. Actuará eomo

Consejo Central cuando trate

asuntos que tengan atienda

con las Asociaciones.. Actuará

como Consejo Central cuando

ízate materias relacionadas con

kl« División de Honor. Su com-

posición. en cada caso, será la

que indique el Reglamento.
H Directorio, para su desem-

peio de sus funciones, podrá ac

to»! de como tal o subdividido

en Comité General o Comité

epre ■ritan i de 1

Fcdei

al ilr los clu- ella en un plazo máximo de 30

de H.-nor es días.

ua inmediata Art. 37—Son atribuciones del

acrediten los | 8) Api .'bar.
'

modificar y de-

fteglamentos,

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones registradas hasta el 23 de Mayo de 1950

y su comparación con el año anterior en Igual lapso.

Cen

íes del

Alin

tos. a excepción de los especifi
ca

■

.s en el inciso 2." del artícu

lo 13;

b) Elegir el Presidente di

la Federación y fiscalizar su¡

Directiva del Deportivo "Lord Cochrs

píe de progre

Zapaleria "LA VEIS"
DEPOSITO DE FABRICA

Donde usted encontrará los

precios más bajos en plaza

COMERCIO 774 en LOTA

Calle MONTT en CORONEL

rhl.

de la División de H,

como igualmente lo que con

cierne a sus competencias de

portivas, a sus socios y a sus

obligaciones;
b) Elegir cinco miembros pa

ra integrar el Directorio de la

Federación y fiscalizar sus ac

tos;

c> Resolver en infinitiva las

dudas que se susciten al aplicar
sus Reglamentos, así como los

casos imprevistos;
d) Redactar su Código de Pe

nalidades, de acuerdo con los

Reglamentos Generales.

Art. .19.—Para que las refor

mas que introduzcan los Conse

jos General o Central en sus

respectivos Reglamentos tengan

fuerza ol 'ligatoria, debelan ser

aprobados pm- el IMreetorio.

DE LAS COMISIONES

Art. 40.—El Consejo ratifica-

TERMOMETRIA

Temperatura

Máxima del año,

Mínima del año.

A la sombra

9 4 9 19 5 0

30° ¡ 27"

1" 1 5^

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

Máxima del año

Mínima del año

77íi

7,'. 7

772

748

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima del año,

Mínima del año.

1949

80

53

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha

Total en el año

1949 | 1950

355.5 mm.i402.9 mm

943.5 „ i

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año 1949 1950

Enero

Febrero . . .

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto ....

Septiembre
Octubre . . ,

Noviembre

Diciembre .

1.1

68.1

111.1

222.6

12,1

1,2

28.9



La
Programación del Teatro de Lota Alto "EL QUE SIRV¡PÚ<

□brozamos en silencio, sin risas, sin

nada de nuestra muestra de alegiia
de costumbre. Después, al cabo de

un instante, se acercó a mi madre,

ruborizada y con el corazón henchi

do, y le dijo en voi bajo: "Abuelo.

a li también te pido perdón por io

das las penas que te haya oiigi

aado".

Después, con ledoblada emoción,

y hablando cada vez más bajo, di

jor Abuela, ¿quieres darme iu ben

dición? Y se arrodilló juntando tius

"Yo creía qua raí madre 10 la

había oido. porque q ue ió inmóvil

y silenciosa, envolvie ido a María

con su mirada dulce orofundar

pero vi pronto que recogía y

Cuando acabo levante

recha, que temblaba

puso sobre su cabeza. V e dijo: Ye

le bendigo, hija mía, iomb:e dc

lu padre y de tu mad e, en nombre

y con el cual pronto reuniré. Y

asi permanecimos los

tiempo, sonriéndonos Y llorando;

amándonos de todo

lormando. verdtideram

un solo ser".

Felices los padre3 y 5 hijos que
han sabido hacer en sí la dul-

el lazo dc

Miércoles 7.— 'I.A VEN'ÜANZ A DEL PAYASO".—Una

gran película de circo, ele atractivo para granas y chicos.

Fictas salvajes. Homhres temerarios. El payaso y el riomadot

de leones se disputan el amor

Además la 6.» función de ■ la serial "I.A SOMBRA DEL

RROR",

Jueves 8.—"LOS MISERABLES".—Super prodt

dramático, interpretada por FieJich

Match, Charles Laughton y Florence EIdige. Habrá también

una matinée infantil "El. ESPADACHÍN'' en tecnicolor. Agre

gados, etc.

Viernes 9..—"EL C ANTAlt DE LOS CANTARES*'.—Una

producción norteamericana de la Paramount, dramática, por

Marlene Dietrich. La esposa de un oficial posó conVo modelo a

un famoso escultor y después una trama en que cl escultor

se enamora de la hermosa mujer. Actualidades, sinopsis, etc.

Sábado 10.—"FRONTERA INDÓMITA" y "EL CUCHILLO

"IR AlllOR".—Triple programa de cowboy y a Jamás la gran

serial "GUARDACOSTAS ALERTA". Afc-regarios, etc.

Drmingo 11.—"LA ESPADA VENC ADORA".—Grandioso

estteno de la estupenda producción en tecnicolor. Espectacular.

maravillosa y emocionante. El mejor espadachín de Francia que

clt-C. '.y.ó a todo París. Agregados.

Lunes 12.—"EL QUE MURIÓ DE AMOR".—Gran produc

ción mejicana, interpretada pur Julián Soler, Luis Aldas, Atn-

patito Morrillo y Feriando Curtes. Una historia llena de gra

cia y con lindas canciones. Agregados,

Martes IU.—"EL LOCO PELIRROJO".—Magnifico estreno

norteamericano, {-2 carácter cómico, interpretado por Red Skel-

ton, Janes Blair y Don Me Guire, Una comedia de lo más gra-

■ lo-

Por si Ud. no lo sabe

Miércoles I I.—"AHORA SOY UN FUGITIVO".—Produc

n inglesa, de carácter dramático, interpretada por Trevor

■ward, Sally Gray y Giffit Jhones. Un crimen en el nebuloso

mires, descrito en este film. Ademas la 7." función de la

■inl "LA SOMBRA DEL TERROR".

Jueves 1.1.— "SE HUME ENSUEÑO-— l'n.diuvi-m norte-

leiicana, iiiC-rpí i.-tada por June llover. Jlion Pninr y Lee

tiiek. La fé de una niña y los sueños de un anciano. En m.ig-

;ico tecnicolor. Agregadas, etc.

V irrites 1 ti — "ltOI,ERt )".—Gran estreno norteamericano.

crees ea ella?

Tu Fé abre los caminos de tu
l.a duda es ur. malezal

nextiicatdf, por entre d cual

pueden pasar lo; genios
hacen los fuerres. bien.

ida, por ot;a Cor,s tu hacha y corta «__.

arse a todas gicamente las malezas, filo áú

las Deuas posiouidades de la hacha de lt) FC. Vrrá* cuan ocio-

existencia. Pero es indispensa- sa se vuelve la ruta y como coa-

ble que, al llamarlas esa voz no
-

vida a recorrerla a tedas las

tiemble de desconfianza. I aventure

mufest

Miércoles 21.—"EL COMPLOT DE TEHERÁN".—Produc

ción inglesa, de carácter policial, interpretada por Rerek Fan

y Marta Labarr. La revelación de uno r'> los secretos de li

última guerra. Además la 8. función de la serial "LA SOMBRA

DEL TERROR".

Jueves 22.—"QUE EL CIELO LA JUZGUE" —Un eratuU-

so reestreno que debe verlo, de carácter dramático, interpretado

por Gene Tierney, Cornell Wilde y Jeanne Crain. Una muj.-r

que quiso tsnto que mató para poseer al hombre que amaba.

Realista drama en tecnicolor. Al-i- sn-ka. sinopsis, etc.

Viernes 23.—"TIERRA DE Fl'ECO".—IA.;: a ..-■: diaria [in

ducción argentina, dramática, a:\:a nu \h.ia ¡ .... Pedro b'!1^

Lagar, Sabina . Olmos. Alberto Glosas,. Oreste Caviglia. l'r

muttj desconocido al alcance riel espectador con un drama vio

le nin y ciinuii 1 ríante. Aetu4.1id:ii!es, sinopsis, etc.

Sábado 21.—"EL PRINCIPE DE LA SELVA".— Gi aridi---.

producción de aventuras llevadas a la pantalla con todo --

fascinante esplendor. Animales feroces y aventuras en la íi-h'

Además la Serial.

Domingo 25.—"POR NUESTRO ALEGRE CAMINO".-

Sobresaliente producción norteamericana, comedia. inu-nir<.w-

Ja por Patilette God.lar '. James Stewart, Henry Fonda y T>o

rothy Lamour. Un novedoso argumento interpretado en foim»

genial por los artistas nombrados. Actualidades, sinopsis, cU

Lunes 26.—"MUJERES QUE BAILAN".—Producción ar

gen tina, eomedia musical, interpretada por Nini 7^1 n 1 sl-m 1. .
'-

famosa Catita, Fanny Navarro. Fidel Pintos y Enrique V.c.\:r.

L:t acción se sitúa in pensiones, bares, cabarets y en ■■-"■'■

•

los 1 la

-"El Capitán". t

I-Nl:,',l„s Unidos, ticn!'

pire Smte, de Hlii ,/

Manes 27.—"EL BUCANERO".—Magistral obra r.-itrniii.

:.or Eredieh Match y Akim 1'amiroff. Las primeras ^

litro inglesas y mu teamci iennos, en donde aparece >

El Bucanero nue no perdonaba vida ni barcos. Ai.'ivimJ'1,

Hocherus. To<

VI..'

.1,-

l'Keel

el l

DEL TERROR".

URAVA".—Extraordinaria I"
l|u-'

.■día. interpretada por Esther ^'

Akim Tannroff, Jhon Carroll y W

1 de tina corrida de toros en las " '

11 trian espectáculo que Ud. 110 chi

to

'.' 'CICAS".—Sobresaliente «■

policial, interpretado por

lite) Barrymore y Margo V

Tres asesinatos que preocupan a la >

i:i descubrir. Actualidades, etc,



Alto, Junio de

H* B O R R A C H O | |j Deberes y Derechos

lias y una frrasienta cami

., bre su enflaquecido yapo

,

■

tirso. Todo en el gnta
•^ mando contra la pobresu

^^'y^iradaíljaeñ'1
r

» pació, avanza este cspec

hombre hasta una mesa

mando asiento llama a 1¡

S ¿"osa! Del fondo del t

^ avanza una figura pálida
"^

ca, ojerosa y desgarrada, ,

. dales y ademanes viciosr

l,i rrompidos, degradantes h¡

UJ pnnto de infundir asco. C.

irímula nuestro hombre p
**» trsgo y luego deja vagar :

rada por la sala. Está

templo del vicio, de techi

; y -negro, lleno de de oloreí

pasa. Los pensa;

[ Treinta añc

deado del cari

Fué un mucl

. alegre, de fáe

dable cara lleí

los días buei

raían entre ci

peleados partí
neada pelota
ípoco transoiri

Imente del hon

ssganado ademán ha

LA CATÁSTROFE

DE ALPATACAL

Nuestro Ejército



PERFETT!, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |
Para el presente mes de Junio, ofrecemos los siguientes artículos:

Punto para cortinas, artículo muy fino en

diversos dibujos, de 1.80 cmt, de ancho

Lana escocesa, de 1.50 cmt. de ancho a

precio rebajado, metro S 150.—

Piel blanca para delantales, mercadería

recién llegada, metro $ 42.—

Crea cruda para sábanas, de 1.60 cmt. para

camas de una plaza

Mezclilla de lino, reforzada, mercadería es

pecial para mamelucos de mecánicos.

Recibimos una partida recientemente

Esparto de coco para pasadizos, de 0.60

v 0.80 cmt.

Camisas de tocuyo listado para trabajado-

re:», confección "Economato", al sólo

precio de S 70.— cada una

El mismo artículo en 1.80 cmt. de ancho

Camisas de brin para obreros, en diversos

colores y dibujos, como siempre al

precio de $ 85.— cada una

lírines jaspeados para delantales

Vichy en colores y dibujos surtidos

Mongol Sedylan, en colores variados, a

precios lo.s más bajos de pla/.a

(¡ranité para manteles, de 1.50 y 1.70 cmt.

de ancho, dibujos a cuadros

(oty doble ancho para camas, artículo de

gran duración

Hule floreado para mesas, mercadería

importada

Floreros con dibujos surtidos, articulo

especial para regalos

Cera "Copec" para pisos. Vidriolan en polvo

Platos espigas, hondos y bajos, sin fallas.

Tazas franja azul

Aproveche l'd. nuestra liquidación dc ja-
rritos de aluminio, que haremos dentro del

presente mes dc Junio

A nuestras Cuentas Corrientes, como siempre nuestra

atención de preferencia

CON REPARTO A DOMICILIO



PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

FOTOS DE RENE



, Julio de KTiíl

COMBATE DE LA CONCEPCIÓN
IO DE JULIO DE 18S2

RAIGAMBRE
libro Inédito: "tle, a de Ucté,nasa!..

I 18^2, lo <

Kegii
estaba acantonada en la aldei

Concepción y se componía di

individuos de tiopa y lies oficíale

al mando del capitán don Ignacii

Cañera Pinlo.

El abandono de esta guarniciói
era absoluto, la guarnición na

cucaña eslaba a cuatro leguas -i'

distancia y no tenian ni caballeril

ni telégrafo para comunicarse

A los 66 individuos que lormabaí

la guarnición hay que agregar
'

soldados y un oficial convaleciente

de tifoidea y tres mujeres chilena:

que seguían a sus esposos

7£

'alanzaban- sobre las pue

nlanas, sin desmayar J

□ pesar de la sed. el sui

los pocos sobreviviente

rii por la patria ouser

vida a ese Dunado de

misma humildad, con la^

)Y he vuelto. Cada egreso ¡H,^S^T^ W.
significa para mi. un florecí- En las noches
míenlo y cada partida, un pe- ña ventano „, "i" •"" l0

P«Qi»

; extingue alClza^a«lda~qe
relias.

de i pidamente s

: -arde...

0 Pot lo p
—que hace d<

conventual-

ido de

« mi ^

al i pocos los sobre-

A las

del 9 de lulio c

taban en las o

la población tn

mando del core

i de la :

1882 •

7 pía!

i momento apa

sas enliadas de

mados de lanzas al mando

del comandante Ambrosio Salazar.

No era peligrosa la empresa que

los peruanos acometían, contaban

con cinco soldados de linea y 30

indigentes por cada soldado chile

no: pero el número nada puede
contra el legendario valor de los

hijos de esle suelo.

habían con

cluido, los valientes que habian

peleado yo como héroes durante

19 horas, tuvieron que resistir al

□ima blanca y rechazar sólo con la

punta de las bayonetas a los asal-'1

tantes que. emberbecidos, cargaban
con íuria a tomar el cuartel.

Cansados los peruanos con .an

tenaz resistencia y convencidos de

que el temple de los hombres que

encerraba el cuartel era de aque

llos que no proporcionaban un iacil

Iriunlo. resolvieron incendiar o I «li.

ticio y. desde el campanario de la

iglesia, arrojaron petróleo y fácil

mente ardió el techo de paja que lo

cubría. Abrieron también lorados

)deaban el cuar-

soldados "no es verdad, nu-

:hos" y. calando íus bayonetas.

nagnollas!

Parece que una pléyade de ain

las fugitivas hubiesen vaciado jus

cántaros de leche pura y estrellada,

desde los umbrales del alba y 3us

arcángeles dc rocío, hasta los obrii

mensajes co

ampio desd,

ación de la Cruz de ]q, AT
«as 7 aquellas singular^
que todos conocemos boj0 ..

**"

bre <\*- ln. ,Dr m_-:_
' Sl W»

íb le lares. Conl

servatorio del

conformación d

Veinle horas necesitaron 300 r.i

dados de linea y 1,500 índígen.
para concluir con la vida dc 78 ;l

leños entre ellos tres mujeres y
■

niño recién nacido en medi

Iragor de los combates.

La i

JCll.e

i de dor Ign.
¡ales

1 deber

leí y a

lo donde

honor, es algo que los chi

bemos recordar siempre con pro

fundo respeto y debe r;ervir .amblen

como un alto ejemplo de abnega
ción y generosidad de la vida en

aras de la patria adorada,

CAPITULO PRIMERO:

COMPOSITORES CHILENOS

Desde hoy damos a i

■f canto popular de Chi

T

.-(-k-bra

del

isculo que

allá de las <r

-.va La casa na hi
3'i palio 3olead'

i la sombra verde ■

«"•=•• y i« ™

ln- iiurallas en ji

ale de luz y cielo.

11

tales hacia el centro de la flor. -.

me ofrece su estrella pálida y r

I reabierta. Voy hasta 3 lia con PEDRO MARDOJÍES S.

Rincón Literario

HIMNO DEL LICEO NOCTURNO DE lili

LETRA; Pedro Mardones B. MÚSICA: Baúl Cabrero L

En la tierra morena y sencilla

donde enciende su luz el carbón.
el LICEO es la antorcha que brilla

alumbrando el camino mejor.

Juventud liceana. adelante.

estudiemos eon fe y con tesón.

construyamos con .?stos anhelo?

la jrrandeza de nuestra región.

Cuando (.-esa la ruda faena,

se detiene la fragua, el motor.

Kl UCEO \0(TrU\0 nos llama

a sus aulas a oír la lección.

Kl maestro que es siempre un amigo
■or su noble y leal corazón.
ski siempre dispuesto a servirnos

un su }\i7. su esperanza y su acción.

Todos ¡unios, unidos cantemos

1 UCEO \OCTrK\0 DE LOTA.

pontíamos el alma cn las notas

v su aleiue v líennos;) ..aneum

Music de Londre

LA PRIMERA PARTE

tULIA FUENTES

Piolcsoro de Canto l^
Música de Coron»! ,



I (Del "POR CHILE")

HERMOSO EJEMPLO

(QesENTA años de una minie- cimientos como

éQ ir^.r.^da labor de la turna jero. Ha vincula
^

co.i,.rcial de Wessel Duval' su nombre al ce

mplio doa Guillermo gurando <

La Cpiniói> de Lota

LOTA ALTO, JULIO DE 1 9SO

Semana del Matrimonio Cristiano
En la primera quincena de Junio. *r efectuaron

en Luta Alto diversos festejos abarcados bajo la deno

minación de "Semana del Matrimonio Cristiano", a

cuya significación ein..tiv;i y social, deseamos referir

nos ahora.

Por prhnera ve/, seguramente, en la historia de

nuestro país, se han reunido más de ciento cincuenta

matrimonios, a celebrar cristianamente sus bodas de

plata y a convivir momentos inolvidables, intercam

biando recuerdos y renovando, por cierto, ideales y

esperanzas.

Obreros, empleados y Jefes de la Compañía se

congregaron en crecido número y juntos participaron

también en diversos actos de profunda significación

social, todo lo cual nos permite confirmar lo que ya

sabíamos, es decir, que existe on nuestro Estableci

miento, un elevado concepto del espíritu de familia,

de respeto del hogar, núcleo fundamental de toda so

ciedad humana.

Las distintas fases de dicha celebración, desde su

conjunto hasta -?1 más pequeño detalle, constituyen

pruebas felices del latente espíritu de solidaridad y

comprensión, evidenciados en todos los aspectos del

aniversario,

Merece destacarse la labor que a este respecto

desempeñó el Cura Párroco de Lota Alto, Rvdo. Pa

dre Pedro Campos Menchaca, asistido brillantemente

por el R. P. Florencio Infante, y por los Servicios de

Bienestar de la Compañía, quienes con su actuación

demostraron conocer y saber interpretar fielmente

las funciones' que les corresponden, en medio a una

población laboriosa, cuyos sentimientos estimularon.

Pero estimulante resulta también para quienes

tuvieron a su cargo la organización de tales festivida

des, el éxito logrado en ellas. Actos de esta naturale

za, ennoblecen, tonifican y envuelven un mensaje

emocionante que todos escucharon, en esta cristiana

celebración.

debí acordarme, hijo mío
Per W. L1WIN6STCN tARNED

l'l -l:U J, ...-.:■ •i::(.!:il't -r..or. ■'c. :o,-no vfiníi .on !)i;«í iíi- an:!> Mn dirá una ]
:••■ i jir-:ipiioiii> -n vn; Pobrocito1 Si no es ma

. ::i: • ■■•<■ -leí..» u:,o ,■,-••.. ,c

'»"■
"

-c e* '<J -iriiü) He pip'eiHulo. Tiucho me lo

n cu.. :: >:nrr.ru ii-o v..| on ti lo gue todavía no ouedei
Ln: cq.., .¡.i<.y. i .„ e: -..,- !,ombte como yr. Y jhora.
ni... ;-. íveiijoiíir:^:! v-.pr.4vie ti.i dormido ;n .u

r- -.; .ijuola -n. ■.■..ei-i.!.:-.r..,-n:p -. ;-, ¿r. -..r.t Ayo: r.a -nos. .m.
i-.i -ilpo Se qu>. a: u- .<plico:o ■.. ti v..;!*.' :..■ .t.iio.:iH .end.E
i., que paso pot mi. .io lo jmende los broaios dP:.di, el :egaia
nc Ppío desde ■naúar.u. ..•.., ■■ne. moü:<> Y hoy queíu yo que

nntiie i-j amiqc. lu coinoanetc. H ,Ci>mo

gue ..mpoiio lus penas y las -le m-Uí qi.

...::„..

gue un julo ol iciji jue te

dejado algunas prendas de ¡ro|

radas an ol auelo.

Al desayuno, seguí en el n

son. Que dejabas :aer la za

fuera del plato; que engullía

i lu n

Hilo o

qu.

i lugar de untar

indo salimos ya

i. tú para jugar
ite 3 la escuela,

al cariñoso "adiós, papacilo", que

acompañabas, son riéndome de un

ademán de despedida, correspondí
secamente con un áspero: "i Ya ve

he dicho que no andes encogido:

Y esta tarde volví j emprender
la contigo. Al regresar a casa te

encontré jugando a las bolas con

otros niños. En vez de ponerte Jn

cuclillas, hincabas ambas rodillas

en el suelo, y te habías puesto las

medías hechas una lástima. Sin re

parar en que te humillaba en ore

sencia de tus amigos, ie llamé, hice

que marcharas delante de ni, em

pecé a reprenderte. ¿Dónde se ha

bia visto tratar asi la topa? ¡Las
medias costaban dinero! ¡Bien se

iu put

EFEMÉRIDES NACIONALES
JULIO

—Se inaugura cl primer Congreso Nacional.

Toearril de Sudamérica entre Co-

-Se i i Santiago la Escuela de Artes y Oficios.

—Ci.niiliati- d.' La Concepción (Perú). Una débil guar

nición militar chilena, nue ocupaba dicha localidad, y

compuesta de 78 hombres, fué sacada por fuerzas que

se hacen subir a cerca de dos mil individuos, entre
soldados ¿e línea e indios armados. El combate duró

veinte horas y terminó solamente cuando ya todos

los chilenos, con su jefe adelante, el Capitán Ca

rrera Pinto, habia muerto, dejando escritos sus nom

bres en la historia.

últin de la Guerra del

16-1818.—Se crea la Maestranza del Estado, hoy llamada Fá

brica de Material de Guerra del Ejército.

19-1823.—Concédese privilegio y ayuda financiera del Estado

para que pueda establecerse en el país una fábrica

de papel, la primera de América.

—Fallece en Santiago, adonde habia arribado eu 1852,
L'l eminente sabio alemán don Rudolfo Armando

Philippi. A ln labor de este doctor naturalista, talvez

el hombre de ciencia mas ilustre que ha vivido en

nuestro país, se debe el conocimiento y clasificación

completa ¿e la flora y fauna de Chile y el progreso

de los estudios de tal materia. Fué también profesor
de la Escuela de Medicina y del Instituto Nacional.

Por una ley especial del Congreso se le había dado

la ciudadanía chilena.

—Chile es el primer pais del continente

26-1*72. ~ Entra en funci

después quedó
Europa.

Nací- en Polonia el sabio Ignacio Domeyko, que ave

cindado en Chile, realiza una labor bastante fructí

fera cn el campo de la mineralogía, haciéndose

acreedor por su preclaro talento, su amplia cultura

y sus distinguidos servicios prestados a nuestro

pais, a la consideración unánime de la nación.

CRÉDITO

solicítelo en

"CASA OSSES"

COMERCIO 691 - LOTA

6 MESES PLAZO

CUANDO TENGA ALGUNA DUDA CONSULTE A SU JEFE. NO HAGA EXPERIMENTOS POR SU 'TUNTA,
PUEDE TENER GRAVES CONSECUENCIAS
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El Hospital de la Compañía, Establecimiento de primera
Mis numerosas dependencia* cuentan eon los más modernos adelantos de la cirugía.—Material clini

liare*.—Dos Matronas para la .Maternidad.— l'n Dentista.—L'n numeroso Cuerpo de Practicantes v P

A-i tambii-n ha;
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de <>r-
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o^niÍ
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s. Mo

dicos. enf rmcra> pract cantes,

uifermero en un roti.rije inmun-

50 en (jue se afa lan en la me

jor atcnei m. Poi otro ado ei

servicio d mater nidud on sus

Mati t>tia>

dosamente

tivos roles

■

sjict-ia izai ,.s

XX.

Uno dt

con que cuenta la Empresa, y

que en realidad sirven para to

do un pueblo es el HOSPITAL.

cuyo establecimiento de prime
ra, y personal coeente, nada tie-

ficio alguno porque sea dotado

íntegramente de los más ele

mentales servicios en todo or

den de ensis y vemos como ya

est'.1 establecimiento marcha a

;ie que envidiar a los mejores | pales de l hile.

del país. La Empresa en el ufan
'

Se atiende a los i

Lie contar con un hospital cora- | empleados .juntamente
¡deto, no ha escatimado sacri-

, familiares

La Farmacia

al enfermo o vi ita que Uejra a| El Cui-rpo (i, Me ..o

e.-t? hospital de

nue ilft cuanto ?

ilutarlo de los

la empresa, la (lamente meritorio y

■ necesita para
iludios y conocinif,.^.. .„ ■-
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mos El Me Jico Jefe *'"•>'
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cuíll cnf<".-med:i

etc., etc

1 • i :i:-ute. (¡t. por ccvc-A de treinta año»

es a la vez el Pioíesor ií. Di.,



PE LOTA Lota Alto, Julio de lí-HO

¡que nada tiene que
maquinarias ex profeso.—Seis Médicos atienden diariamente al personal de obreros, empleados y fami

fermeros.
—Atención médica y alimentación adecuada hacen al paciente reponerse en corto tiempo.

KKGKvrl-

a los mejores del
de ol

epon<

País

I.M iími-:k \ .n:i-'i:

La F.nfcir [efe y M

na, es la señora Rosa Ka:

de Camacho, y Matrona la se

ñora Irene Arratia dc Maído

LA GOTA DE I.KCHIv

Con el fin de que los niños

:le los obreros y empleados es

tén bien controlados y atendi

dos en forma, existe anexo al

hospital, un magnifico edificio

en que funciona % Gota d*

Leche, estando encargado para Sala de Niños

Espinoza hizo también estudios

especiales en Europa sobre la

*nquitos tomiasis, cuya enfer

medad del minero jamás ha

surgido en este mineral, porque

la Compañía se interesó viva

mente en este problema con el

fin de terminarlo cuanto antes

y así foé como desapareció ab-

Í-
solutamente.

El Dr. don Alfonso Ruiz, es

otro médico que recientemente

ha regresado de Santiago, des

pués de haber hecho un curso

especial sobre traumatología y

así el resto de los médicos s-e
"

esnjeran en la mejor forma de

Itettder a sus pacientes.

Los doctores también prestan

•ervicio gratuito especial a do-

«icilio, tanto diurno como noc

turno, de manera que siempre

el personal de la empresa está

(tendido a cualquiera hora.

Para el tr«slado de los en

fermos al hospital o a su do-

¡cilio •<> cuenta con dos am-

itilancias y personal propio en

irnos especiales.

EL CUERPO MEDICO

*

Damos a conocer

> del Hospital <:

Médico Jefe, Doctor don Os la atención dc los niños el. es damentc en estas salas que es

ear Espinoza Lavanchy. pecialista Dr. don Jacinto Ro tá dotada de amoblado comple

Doctor don Alfonso Ruiz del jas, habiendo además personal to.

Río. que se esmera en la atención Se puede decir que nada le

de las guaguas, manteniéndose falta a este establecimiento y

un extricto control de fichas que para el enfermo constituye

Doctor don Enrique Trabu-
clínicas para el cuidado del ni- en gran parto un aliciente más,

para tener una pronta mejo-

Doctor don Jacinto Rojas P.

(Especialista en niños).

Este servicio de la Gota 'de

Leche, está también bajo la su-
l-;i. SKílVH'IO DE

Doctor don Ernesto Oliver

Sh. (Otoritio).

Farmacéutica, scíi-.ia Tuve

-a VillaiTOfl do Haclrich,

cial del Departamento de Bic-
KSTAl'HSTICA

nestar, ya que Visitadora y

Ayudantes llevan encuestas es

peciales y asi entornes se atién

l"n control y una estadística

acabada permite dejar estable

cido en pocos minutos la filia-

tala mañana y según el con

irum completa del enfermo y

ItiiH'o de la enfermedad que pa-

libros que esclarecen cualquier

dato al respecto,

DEPENDENCIAS DEL

HOSPITAL

Para una mayor información

pendencias eon que cuenta este

moderno hospital:

¡ Cirugía menor de Hombres;

Cirugía menor de Mujeres; Far

macia; Laboratorio; 2 salas de

espera; Oficina de accidentados;

Consultorio oftalmológico; Me-

canoterapia - Rayos X; Radio-

, terapia; Servicio Dental; Ofi

cina Estadística; Departamento

. de la Regente; Departamento

de la Enfermera Jefe; 2 Salas

dc Accidentados (Sala Luis y

Sala Matías); Livimgs para

Hombres; 6 Departamentos de

Hombres; 4 Departamentos de

Mujeres; Oficina del Médico

Jefe; Pabellón de Operaciones;

Sala de Maternidad (Sala Ma

ría); Sala de Mujeres (Sala Isi

dora); Livings de Mujeres; Sa

la Luz; Sala de Aislamiento,

Cocina, Despensa, Lavandería;

Gota de l^.lio; Consultorio del

Especialista en niños; Casa de

Baños; Departamento de la Es

tadística. Practicante y Pabe-

lli.nera.

T.nla-

icntan actualmente

dependencias



Manifestación le fué ofrecida al Ingeniero

Jefe señor Eduardo Delaveau, con moti

vo de su viaje a Europa

Instituciones que cambian

de

TANI HOXJNG ri.rn

DIRKCTülflo HONORARIO

dente el seño: .1. I. Wil-

Absoluta tranquilidad y cordura se okwll>':
vé en la elección de los miembros del!
Sindicato Minero e Industrial de Loli
Triunfó en este caso la lista de hombres d

orden.—Los que salieron elegidos

Taller tic Mctkis " K L LEÓN

tUUb-IU BB.J LOTA

tíe SABlKJ YtliA MISTOS

T1BADCIUS. TRi^rvV-lülürE IDfiriGOS ISTISIBLÜS

| Teda di» ds irr^lís uaju* ¡h -*AS j- CiBÍLlEMiS

l SE uur. CuuSfcS Ur_ OuH t y i_u«M -CION



%E LOTA
_„_^ __

Inició actividades Liceo Nocturno de Lota

,
señor Atricio Fe

El Colegio Santa Filomena de Lota

í Bajo tributó cálido homenaje al

l matrimonio Videla-Vial

"

Un magnífico acto literario musical se efectuó

h en el Teatro.—El Sr. Videla agradeció tal

manifestación.

El Colegio Santa Filomena, regentado por las Madres en

Lota Bajo, se asoció también a los diversos homenajes que re

cibió el señor Gerente General D. Guillermo Videla Lira y se

ñor* Jesús Vial de Videla, en ocasión de celebrar sus Bodas de

Plata Matrimoniales. El viernes 9 p. p. en el Teatro Lota Alto,

se realizó un magnifico acto literario musical, eon números

alusivos. El señor Gerente alcanzó hasta el palco escénico y

emocionado agradeció a las Madres y alumnado en general tan

simpático acto y tuvo palabras dc aliento para la obra educa

cional. que realizan las Madres con las hijas de empleados y

obreros del mineral. Les animó a seguir trabajando porque d«

esa manera hacen una obra efectiva a la labor de la culturi

zaeión de nuestro pueblo.

Muebles Lautaro
PARRA HNOS.

Materiales de Primera, Precios muy

Ordénenos la confección de su

amoblado y quedara satisfecho

Le invitamos a hacernos una visita

sin compromiso

Los precios que aún mantenemos,

como rédame para nuestra fábrica

tolo regirán hasta cl mes de Septiembre

'.. En los pedidos fuera de la localidad, solamente

recargamos el costo del flete y embalaje

Recuerde: Su hogar luciré mejor,

con nuestros muebles... Señor

Vea Catálogos y Facilidades de Pago
en

Comercio 873 - LOTA Casilla 65

Lota Alto, Julio de 195C

Curso dc Subalfereces de la Escuela Militar visito el Establecimiento de Lota. En primer tér

mino vemos como se interiorizan del proceso de artículos cerámicos y después en pose para

nuestro periódico acompañados del Sub Administrador General don J. Isidro Wilson y del Jefe

del Departamento de Bienestar señor Armando Hodge

Interesante folleto editó Parroquia de Lota Alto con

motivo de la celebración del Matrimonio Cristiano

Diítno de alabanza y tema ti- Mussy y del joven operario dc

favorables comentarlos ha sulfl la Cerámica Juan Contreras

il esfuerzo periodístico de la Anotamos esto, porque conside

Parroquia San Matías al editar ramos que tal folleto es de su

un folleto en ocasión dc cele-
ma importancia, dado que el fe

ligrés debe imponerse de una

I risti:nio. Hemos tomado uno
manera efectiva de las obra:-

!¡!».'S,,í'!mt'"l,rt,'m™'.'ñ¡ai'dí ile bien que se realizan en su

Parroquia. Felicitamos de veras

al señor Cura y le deseamos que
1,1 lll .1. 1 1

^ los folletos hayan interesado ¡

to;.os los feligreses y que ha

yan comprendido que guardan
Jólos conservan un preciado re

por la sentirá Antonieta dc llu cuerdo de sus fiestas.

AGRADECIMIENTOS

La señorita Corali Espinoza. ¡ gación voluntaria que se le hiz<

nos encarga agradecer a sus con motivo de estar enfermo.

compañeros dc trabajo del Hos-
|

—

pital. por la ayuda económica I... lamilla de dona Domitik

que se le hizo con motivo de su Mai-iiu-z (Q. K. P. IU. no- en

enfermedad.
' eai^'a agí adecei a la Socieda<

Julio Sánchez Sánchez agrá- |
t¡i tii.t». al Ur. Trahwi-« > Sia

dece a todos sus compañeros del ¡i la I Muiik ¡pálida, I, al Kwlc

Depto. Eléctrico, nue coopera- Pa in Vcdu, (":imp.-s .\Kmba

ron i'tt la erogación voluntaria '
ni. al sen..]- Jete d.d Depto. di

que ¡-o le hi/o con motivo de; nn-n.-tai y a codas la- v,-i ...

estar enfermo.
' ñas nue se -.iiK.n^roiL ""'I1'1'11 *'<

Después de corta enfermedad

dejó de existir el joven
Carlos Intveen Burger

Después de haber sufrido una

cortísima enfermedad y a pesar

de los desvelos de sus familia

res y el interés de los médicos

por salvarle la vida, dejó de

existir en Santiago, en la pri
mera quincena del mes recién

pasado el conocido joven de la

localidad señor Carlos Intveen

Burger, que durante largos años

fué empleado de la Empresa.
A sus funerales que se efec-

i tuaron en la Capital, asistió

que este joven estuvo radicado

en Santiago por varios años.

Hacemos llegar a su esposa

y señora madre y familiares

nuestra condolencia muy senti-

muy sinceramen-

i de Portuarios y

iie Bahía por la

. Vurela .aja co- luz» con :

la Sección M¡uv- lo de la ;

Mllarroel J., agradece
is personas y amigos
ion Cerámica que eoo-

i la ayuda económica

hizo con motivo del

itu d> señora madre,
Villa-

Ha. ex-

dio dc estas columnas, a

señores Jefes y a todos los <

pañeros de labores que ce

lioiiila Pena vda. de Lobos, -tos agí adccini lentos

onas que se dignaron
■

en los funerales co-

smo ll todas aquellas
,-ieron enviar ofrendas

tai-, llabaiar l.uis Alberto 1-l'l.os (IJ. E. P.

|n ^oga-lo fue de ID, que trabajaba cerno Capa

del Deplo. KW-

VERANO -TEMPORADA DE PLAYAS Y BAÑOS DE MAlí- APRENDA "RESPIRACIÓN ARTIFICIAL l'l LOE

SER NECESARIO ATENDER A LN AHOGADO. ACUDA A LOS CURSOS DE PRIMEROS

AUXILIOS EN LA ESTACIÓN DE SALVAMENTO
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ECOS DE UNA JUBILACIÓN Escuela Nocturna N.° 6, de Mujeres Adultas,]
celebró su 7.° aniversario

nífera. la señora Rosa Ve

quez de Cruz, quién presto

servicios en Cólico. Lebu. Ci

nilahue y Lota. Se retira, ci

do pertenecía al Cuerpo de i

fesores de la Escinda N." 21

esta' localidad.

Empezó -sus funciones

maestra siendo muy joven,

Cólico en 1920, llegando a

andando el tiempo, directora

la Escuela. Sin embargo.

evidente de lo que puede la ¡

severancia, cuando el ideal

maestro, se hace en nosot

una sagrada profes

que el Supremo Gob

hecho : redoi de i

K-e-u i N.-1

la .«la
.

Con mottv

bilación, el senor Inspector Es

colar del Departamento de Co

ronel, le ha enviado la siguien
te encomiástica nota:

CORONEL, 16 de Junio de 1950.

Cuando cn los albores dc

nuestra juventud, esc udri ñamo;

ol futuro en busca de horizontes

que han de darnos oportuniua-

jubilación,
deber imperativo ofrecerle mis

felicitaciones sinceras y agrade
cimientos a nombre del Servicio

Educacional y en el mío propio,
por sus servicios prestados a

nuestra ESCUELA PRIMARIA.

Termino haciendo votos, por
su ventura personal, junto a los

que rodean su hogar.
Saluda muy alte, a Ud,

LUIS A. SILVA S,

Inspector Esiulai

ZAPATERÍA

ííl IJJ

ibió an gran surtida Bn Artículos de Invierno

Botas de Goma del No. 22 al 44

COMERC O 774

.-OTA

Luis Silva Sa-

I Departamento
■ la Compañía
■ñor Armando

de la Escuela
-a, Colima Lo-

r "nulidades de «

■cálmente
■ el -1

!. -Falabr

Viveros.

:.—Himno

—Despacito, Bai]s 3p» ju

-Siempre Eterna. R^

6.í—Claveles de Sevilla, Bi

,."—El Trabajo. Díalo» v

¡ cuela Nocturna.
E°- ^

8.v-EI Delantal de U C^
9."—Las dos puntas.

Finalizó este actoconmn-
cilio ágape que fué ofrendo^
termino del acto literarioTto
dos los comensales asisten^'

Retreta especial ofreció nuestro Orfeón,

con motivo de sus 25 años de existencia

. el 1. di

lela de Mú-

atías Cousiño" <le Lota Alto

y luego también en la Plaza dt

Lota Bajo, siendo esto último

sabiendo

rno, la ha

a justa y

l-lt.luh.

pi i sonus que se dieron tita a

ia- plazas nombradas,

I'or enfermedad del Profesor

y Director-, señor Víctor Vive

ros Montes, se suspendieron al

gunos actos de celebración, y

sólo se limitó a un cóctel entre

los componentes, <jue fué ínti

mo y en donde se recordó a los

compañeros que han pasado por

esta Escuela de Música.
con

conjunto musical que delei._ .

los paseantes. para celebrar dignamente estas

Como decimos, ofreció el Or- ■ Bodas de Plata, se harán próxi-

fec'm de la Escuela de Música ¡
mámente y recibirán diploma?

de la Compañía, una retreta es- ! los músicos más antiguos, cuya

pecial, cuyo escogido programa i nómina la dii

fué escuchado por muchísimas I nuestro número anterior,

nombre del Comité Organizador I
el Vicepresidente señor Alfredo I
Ramos en conceptuosos ténn¡.'l
nos. En nombre de la emnreul
y represntación del Directorio1
habló el señor Fernando Aldnlfl
nate, quien hizo entrega de «M
obsequio de parte de la Con-I

ciendo en emocionadas Ira™
D. Juan Melani. En nombre <k_
los empleados de la Gerencia foS
bló el señor Agustín Prat. Taa-fl
bien pronunciaron discursos nl
esta oportunidad los señotqfl
Carlos Opaio, en nombre de luí
adherentes a la manifestación I
el Dr. Osear Pineda y el Pre- 1
sidente del Comité.

Solemnidad revistió el "DIA DEL EMPLEADO'

en el vecino mineral de Schwager

MINAS SCHWAGER.—Ca- cuva lista damos más abajo, de

tactores tle irían solemnidad re- un artístico obsequio en nom-

eistio la eidel.raeion ,1,1 Día del lire de los compañeros de Ira-

Empleado ,-n e-te mineral, el baio V de ser ejecutado por el i

,p,e se hi/o l.uj.. lo, auspicies
'

Orfeón Selnva^e, el "Himno del

-neiaks que cubuau a lu t"tali pañía Sch\vaí>-1, hiüi. use de

ilad de los empleado- ,:,. Mina- la palabra el Jefe de! Departa-
l!i. Ib

[•n O-mi'

inasistencia j

adhirieron a los festejos el Pre
sidente de la Compañía D. Fe

derico Claude, el Vicepresidatt
Sr. Francis Sharman, los Diñe-

teres señores Max Grísar, Gui

llermo Condón y el Gerente Sr,
Renato de! Río.

Se puso término a los feste

jos con una recepción qae ofre

ció el Club de Mayordomo; y

Auxiliares, en sq local social,
a la que fueron invitadas las

autoridades, jefes de la Com

pañía, dirigentes sindicales J

lus empicados homenajeada,
La recepción se prolongó has

ta las 21 horas.

LOS MAS ANTIGUOS

ofrecemos h

lista de los más antiguos em

pleados del mineral Schwapí

que recibieron un homenaje *

sus compañeros de trabajo, i

cual se asoció la empresa, W

pún informamos más arriba:

D Juan Bta. González Fue

tes, con tVI años de servicios.

D Santos Espinoza Zantbr*

no eon 55 años de servicios.

I> Juan Rccabal Recabal, cM

illl.

! !?
Sel

de las K-

huco; la .

.,- a i" anas

le 1). Ca

e lez, eon

I.i 1). Ti

10 ; ■ h,"

los Contreras GoM*-

r. anos de servicios.

Man Venegas Goikíi

lente 2. Nova Gutifr

n'iroT'ifiiiciñc KmM"

an el liiarno \"a

H.-i„\ t ahill



Lota Alto, Julio

discurso de nuestro

tos que se rendía

General en el Teatro, eo

a los Matrimonios que

sus Bodas de Plata

tilo quie

:n Loto

i y palriolica lai

□ .endií los Jiu

El Cura Párroco de la Parroquia San Ma

tías de Lota Alto, agradece cooperación

por Semana del Matrimonio

¡ y muy espct

El Cura de la Paro.tuia San
'

presa f

Matías Apóstol de Lota Alto, dadas .

se hace un deber de agradecer nlerciu

a todas las personas que de una
ovjsos

manera u otra ayudaron para I *, j
'

que la Semana del Matrimonio V*1' .

Cristiano, resultara llena de es-
' 1 es tejo:

plendor. Agradece este favor de Quiera

una manera especial a la Em- todos.

todas las facilidades

in sabido co

i quenao solemnizo. ?sie acto cor

i presencia y hacemos entreqa

rali™ diploma rocor

El nombre de Monse

do y respetado en Lola, tanto oo

>no que

rtudes ■A poi

Tuvt

Manifestación ofreció a su Comandante

Directorio General y Oficiales del Cuerpo
de Bomberos con motivo de su onomástico

;agerada ber

mío. el delicado gesto que han .

nido usiedes de asociar vuestro i

gocijo al nuestro y, formulamos

la vez los más sinceros deseas c

que el ejemplo de esla >.-.tn«. li

i hogares.

s que os habla, quiero aprove-

e si ha sido

las obras de

itido social que Lola Alio núes-

hoy con legítimo orgullo. ?11c

ho debido a la ayuda del Copi

hoy dia tan io justamente ata

atido. aun por quienes
beneficios y que per-

su criterio por la pa-

Mareas correspondientes al mes de Julio

de 1950, en el Puerto de Lota

ado

jrbados i

El Comandante seo

tti, agradeció emoción.

to que se le ofrecía y

los presente a seguir

en beneficio de la ins

de la colectividad.

Cerca < e las 21 hoi

Salón "Víctor^
Discos: "VÍCTOR"

"ODEON"

"COLUMBIA"

"METRO"

OBRAS CLASICAS COMPLETAS

ALBUMS LITOGRAFIADOS

ULTIMAS CREACIONES DE BAILABLES

SALÓN "VÍCTOR"

COMERCIO 661 -;- LOTA

lal y Trabajo
envolvimiento

nprension ontre Capi-

s de la Empresa, ca-

el personal. Por de

pronto os pu

Directorio de

edo asegurar <

qjiT-i

siempre alen

úades. dosar ollando

daridads ,iml < ue se

Institución que cambia

de Directorio

( l.ll! IU 1'lHt I IVO ISIM \

Ml\ S<)l I l.l. V

iIREt'l'nKIii EFIK TIY<:

Dia

PLEA

Hora Altur»

h. m.

"""

mts.

BAIA

Hora Altura

_.

PLEA BAIA

Hora AlturaHora Allurj

Dia _h._m._ __m,S- h.m.
_mX¡L

1 11.39 - 1.63

00.16 - 1.13

04.59

18.32

— 0.04 17 12.08 - 1.6S 05.32

18.57

— 0.19

— 0.04

2

12.26 — 1.80

05.47

19.19

— 0.07 18 00.46

12.45

— 1.13

— 1.68

06.13

19.32

— 0.19

— 0.04

■ 00.06 - 1.13

13.11 — 1.71

06.36

20 0J

— 0.13 IS 01.24

13.24

— 1.13

-- 1.56

06.57

20.08

— 0.19

C 10

' 01.54 — 1.13

13.56 — 1.56

U7 26

20.49

— 0.19

— 0.07

20 02.03

1-1 06

— 1.16

- 1.46

07.47

20.46

— 0.25

— 0.13

5 02.46 — 1.13

14.42 — 1.43

ou.?.:-.

21.32

— 0.28

— 0.13

21 02.50

14.54

1.19

1.34

03.44

21 25

— 0.28

— 0.19

6 03.41 — 1.13

15.29 - 1.26

09.24

22 17

- 0.37

0.19

22 03.46

15 51

- 1.25

1.22

09.S5

22.17

— 0.34

— 0.22

' 04.40 - 1.16

16.21 ■ 1 16

1C 31

2104

043

025

23 04.48

17.02

! 31

1 10

ii.::.

23.14

■

;

— 0.25

8 35.43 ■ l.lü

17.il : a.

12 o;

23 51

0.46

0.18

24 05.59

18 19 1 04

12.50

00.16

0.31

- 0.25

.- 06.42 I.2S

18.34 0.98 .3 22 3.4 1

25 07.07

19.39

1 4S

1.04 14.10 0.22

10 D7.36 1.31

19.37 0.95

DO 1C

M ■■■:.

o:e

0 17

26 ?.a Or

¡04 15 U

— 0.22

- 0.13

: 08.20 1.40

20.36 0.35

01 28

15 22 0 )1

■„ 09.00

¿1.4.1 1 10

02.20

:6 U4

-■■0.16

C C4

12 09. 02 - 1 49

21.28 0.9£

02 12

.h 04

0 28

U T¿

a UJ.5Ü

ul
0J.14

13 D940
:

i6

22.14

02 b'J

>, ■; z Vil
23

T.í
1.B3

17 "u
u.97

M

22.53 i 0-1

: -, □ 22

0 IU

■o 1

'l 'a, 1.2 ^
J 04

15

L6

.0.55 1 65

>3 32 ! 07

04 14

17 .|<_

14.52

n 19 12.0/ 74

"ü i:
i C-4

LOS ACCIDENTES SE PRODUCEN EN SU GRAN MAYORÍA POR DESCUIDOS. SEA PRECAVIDO



¡.uta Alto. Julio de l^óO

Gran esplendor y caracteres sobresalientes adqj
del Matrimonio Cristiano", que fué organiz

■

Solemnes y significativos actos religiosos, culturales, literarios y musicales se efectuaron.—Cerca de doscientos mat
' I

Concepción Mons. Alfredo Silva Santiago un diploma conmemorativo.—Así mismo, también, el Gerente General Sr Va

tente en objetos artísticos y prácticos.—Imborrables y gratos recuerdos h

Con toda solemnidad coi

me se esperaba se dio prin
el Domingo 4 p. p.( a la Si

na del Matrimonio Cristi

En efecto ese dia hubo uní

k'itine Misa de ID con asistí

it,- ticuna! de i -irci. del

icí-ii Jesu- Vial rio AMoiq

1 .M¡ii-ííi de Cu |»>s»s.'

rencia de un

lismo dia hu- : había progTan
gran acto re- | oportunidad hu
ió en una ho- labra el pminpnt

."\

,nta predicada por el Rvdo.

: Florencio Infante de los

idos Corazones.

i(T(> UTKIÍAJtlO- RELI-

O KN LOS Al.lítS DE LA

IN \ DE LA POlilU ION

labra el eminente n,-

fesor de la Univtrsi-i
eepeión Doctor Stivi
lier Riv

... alcance d. •»„■„* jW
difícil Te™ dd MMriXS
no Medicina. En primer tér-
no el Doctor Lecannelier w
in« a algunos factores ne-
tivo.- <-n (.-i aspecto médico ¿
■■ -t .-.. t-jeblo. como ser la «H.
-AAii;n de las familias. Hi»
cuadro comparativo de lu

smas en relación cotí otro-
ises recalcando que las *

nes_ propias del matrir

,.h0ll
- .CMS

Dw-

,„i- tai dffortr .;¡

¡■.¡da. La Confe,

tamente interesanv

De nuevo el Padre ; i'ante,
me ya definitivamente habia

■■«»rado aprisionar en tomo dt

-i la simpatía del numeroso pú-
■■!: .- . que llenaba totalmente el
ii-.,1!!!. -e dirigió al escenario

y continuó su disertación ante

rior rn altando principalmente
las coriM-cuencias que becho de

rivar y estimulando *' '-'J'-'i

,á- i"iii'i-v,a i|i¡i< i-i un-
'

que ciertameni- •-. . .
- ■ ■'■

la ley para aquellos lecedores de esta -

transgresiones. Hizo bendiciones del Altísimo. -:

importancia del
,
mino de las palabras del í'. ■■

Infante el público de pie lo a.

ludo con atronadores aplaupsos.
El Colegio San Juan de Lotí,

dirigido por su Director Padre

Palma, interpretó un simpático
número que fué del agrado del

púhlico.

carantías y henefl

airando que el ma

ifporto
i espir

el lus-

CLAl'Sl RA DE LAS

FESTIVIDADES

1 »N lll

1 \ 1 IU

KN(

ni

1 \S

i.or

i N i:i

V M.ll)

Jl Sa!,a lo a las eis dc

. Iu,-ai la -ej;ul Ui Conf



m festividades de la celebración de la "Semana

por la Parroquia San Matías, de Lota Alto

ron fervorosamente la celebración de estas Bodas de Plata.—Cada pareja recibió de manos del Excmo. señor Arzobispo de

mió a los matrimonios de obreros y empleados que habían cumplido sus Bodas de Plata, con un hermoso regalo consis-

festividad que con tanto acierto organizó nuestro Cura Párroco de Lota Alto.

matrimonio-, portando en la

•olapa o en los vestidos cl ra

.

mito de azahar, símbolo

fausto acontecimiento.

je tan

Una ve?, termina. 'a 1

Misa, tmlní los .iM-h-nt-

i ¡Rieron al Teatro de 1 -ta Al

t... para re.-ildr de mí ies .leí

Excm.. señor Arzobispo de ' on-

ccpciou, Mons. Alfred Silva

Santiaiti». el Diploma co

rativ.i dc las Bodas de Plata de

Matrimonio.

l.a primeva pareja „

bio su Diploma fue pr.-. •™en-

ral y señora, los rualt-

dio de los aplausos -ie toda la

renidaí de siempí ,- re .,[,„ ,,,„

dc manos del Arzol-is,,
í-iierdo de sus Bi,,l;.; ,1 I'h.t.i.

}_
ic- Armildo O.ur.ud y

señor Isidro \Vil-..¡. y

•fñor Dclaveaii v -ciioi

Astorquiza v -cdi.i-.i
•

mente los emplea. ln- :.

cuyos nombres consigo
página aparte. Como c

se realizaron algunos i

.rola rio!

, que fueron del ajrra-lo de] |.ú-
blico por la perfecta in

ción de ellos. El señor Gerente

General don Guil/trmu v¡-:*!«

L., en un magnífico discurso

que consignamos upan

bras de aliento tatú.,

Matrimonio, con,,, ■■■:,

los matrimonios ..!.
que de una maneta o

lebran sus aniversai m

Por la tarde en este día en

el Gimnasio de la Com

llevo a cabo un sencillo

• •- de los Jefes de la Emp
cabeza rio por el señor Guillei-

mo \ niela v «cñora

Allí el señor Circuir Uell.-ra'

premio a sus obieio- f, •iteriiln-

con un hermoso rey

consistía en ohjetos ;

y prácticos .le üm, cío

tlr,M

ZZ&XítX*fíA X"
—

"á. f'A

IríJlIfctSifir

J -^^IstV^v. I

e! micrófono Au.

Haga sus pedidos de Vinos

"CASA BLANCA"

al Sub-Depósito

Especialidad en vinos Añejos y Dulces

GALVARINO I ?0 o al FONO 26

Eleuterio 2.° Caro T.

CASILLA 99 LOTA

ios tcniíl.. oportunidad de cmplnuKis como d« pan* .Iv

preciar como s,- han sentido obreros.

Zapato "LA VEIS"
DEPOSITO DE FADRICA

Donde usted encontrará los

precios más bajos en plaza

COMERCIO 774 en LOTA

Calle MONTT en CORONEL



L..U Alto, Julio de 11*5(1
LA OPljfl

7-D-i
yfloi.m Onftmtil j4(&um Onfanfil _}-í(6um Onfanfü

Querida hijita. el E

cien posado tué un año que te luía

les de esta tierra dejando a lus

padres sumidos en el más pro lundo

dolor, el vacío que dejastes en tu

bogar nunca se podía Henar y ol

recuerdo de tu prt

lente en nuestros corazones. U

que tu espíritu voló hacia el

de los cielos.

motivo del

de la señorita Isabel G

do Sierra, se llevó a elecla uno

sa en la Iglesia Parroquial de !

nado del Colegio Santa Fi

de di

ii.-. lunn :>.■','

Peltotuái del C Pendo do Se

■Junn Ksieban. huir,, del

Luis Albtíflc Lata y di-

i Gonzolez de -aro

E-iuaido hiruo del ze

Formm Mur.02 Meza y lie la i

Manj M Reb<;lled-- Ce
'"

Liba del C . hi-.n r.

bt Ra_l Sar.hur; : y ni

üveria Cisiornas ci.. jui

Painc-.o J-iuh hi.ii.

ricia Alicia Rivii* y riel

los G Ati <í::í;i I'-

-Robeca Belictc hijila ú.

ñor Pedro Hiq.-i.vne y d-? ln i

Mario I Ac-¿t,ti oc Riquelme
— Cecilio, hi-no cel senoi

Cabrero y de lo ser.ora Cuú.ern

Urra do Cobre

—Claudina del C., hijita del a
ior Luis Utreras Carrasco j de h
icñora Filomena López d

~

—Eduardo del C . hijito
Efrain Muñoz y de la s

da Alarcón de Muñoz.

-Margarita, hijita del t

moa Vasquez y de la señora El

Aguilera de Vásquez.
—Hobinson Ivon, hijito d*l «

Luis Alb. Carreño y de la ser

Mana Saez de Caneño.
—Víctor Erodio, hijito d*l se

Héctor Moya y de la señara h
Péreí de Moya.
—Silvio del C. hijita del t

Luis Novoa Peña y de la s

Mana Tapia de Notoo.

—Esmir Reineria. hijita del si

Francisco Carrasco y de la señom

Armando González dc Carrasco.
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NACIMIENTOS

En el Hospital del c c C N F t

i Adriana Lie

de Her
—Una hijita del

Sonhueza y de la :

Mir de Sanhueza.

—Un hijito del ;

ríquez y de la s

Ua de Manríquez.
—Un hijito del

Sandoval y de la :

Aguilai de Sandov

—Un hijilo del

de López
Ur

'

de Alegría.
—Un hijito del señor José Sarii

go y de la señora Jacobina Riv

de Soriego.
—Una hijita del s

mar y do lo s

'

go de Belinar.

—Una hijita del s

de Carrera.

—Un hijito del :

Godoy y de la señort

de Godoy.

MATRIMONIO

Pastor Oí tu con e

Alarcón Aslete. Fue

nos el señor Manuel

ñora Lu

NACIMIENTOS

En el Hospital del Establecimiei

to ha venido al mundo un hijito di

señor Carlos Soto y de lu señoi

Eloisa Delaveau de Soto.

—Una hijita del señoi Manu.

Monti y de la señora Inés Dclaveo

de Monti

CAMBIO DK ANILLOS

Recientemente se ha üovaí

a efecto el cambio de anillos i

la señorita Nena Barker Key

con el señor Jacob Lolas en

Luis Schmeissir. Comandante de Carabi»
o. Fosan para la Opinión de Lota"

:ual asistieron numerosas per

sonas de sus relaciones y ami-
Dormitorios para la Cárcel de Coronel

gos, contándose entre ellas a las

siguientes personas: Mayor de I El Vientes 30 del presente, ¡ I.

Hcva- Carabineros don Augusto Mau- *erjn reabiertas las propuestas
Ln ban Latios, se na ntva

__

&

públicas solicitadas por el De-

efecto el cambio de anillos tena y señora; Inspector Lsco-
I)a,tJnm.n[0 li(. Arquitectura de

ita Maruja Salgado
'

'ar y señora; Agente de la Ca- la Dirección de Obras Pública!

ja de Ahorros, señor Raúl Ken- pi

mer; Sr. José Ali!. y señora; tí'

señor Lautaro Robles y señora;

señora Orfilia de Contreras; se

ñor Carlos Martínez y señora;

señora Angelina Zaror de Salo

mé; señorita Magali Martínez

K.; Gladys Theodor; señorita

Rosa Riendi; señor Alberto Es

cobar y señora; señor Andrés

Jelvez; Teniente de Carabine

ro la

cim el señor Marcos Vidal.

M ATIÍIMOMO

En la Iglesia Parroquial de

este puerto se ha llevado a efec

to recientemente el matrimonio

de la señorita Eliana Vallada

res con el señor Rene Monsal-

l'AI.LIX IMIEN'H)

umpli.u,.,.

r-flt'hl-i.

i la construcción de !a obra

i del pabellón dormitorios

servicios para el edificio de

¡a Cárcel de Coronel.

Estas propuestas se efectua

ron en las salas do despacho de

Entrega de Armas a concriptos en la Guarnición &

.M
■

. i

Félix C ali.

TRASLADOS

A Cauqufíics

dado el Juez L

Cánovas R. En

,a .Medintr, prestís

e Concepción.

-A Roquinoa h¡

a,:„ don Raúl Kci

le la Caja Naeu;

Mario

isla

llevado a efecto en < Guarniciones de OwtK'á"

pueblo y por vez pri- autoridades locales ;, un tiuiii-

tradicional entrega de roso público que se ajrmpo ■

los nuevos concriptos pesar dc la inerte lluvia en c

■nte año y esta vez Co- patio de la t : :;.rr.iLiMii

é objeto de esta mag- Terminado ,

'

..-> Je entrefn

remanía en la que tan- ■..,. .:.-..■ Comandante de lí

ente como los i . ■:. >r R:.,v. m Fernán-■u b:

de Br¡

.des

I pe el

. Abo?a<

lio triisl;

r. AK.m

Gobernador Departamental se

aleja de este puerto

in s. Kr;i hij.. i

Servicio Fotográfico PEBIOJICO "Lt BPWOT

= LA FOTOGRAFÍA AL ALCANCE DE TODOS ag

Rene Orellana Martínez

CASILLA 41

LOTA

FONO 33

ALTO

DESARROLLOS DE PELÍCULAS

AMPLIACIONES

Albums de M.ilamnaa y Funerales \

RETRATOS

POSTALES PANORÁMICAS

Visite la Exposición Pénenla
"

i.vll.iso. I.A \IIA (}I'K I STIll» SALVA IMT.IIK SUIt LA Sl'VA 1'KOPIA 3
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Éxito sin precedentes fué el que obtuvo el Campeonato
de Palitroque Intersecciones Año 1950

Un inusitado entusiasmo ltubo

entre el personal de empleados

Je las distintas secciones t|cl

Establecimiento ante la reali

zación del Campe.mal,. .1,- 1' ,'

troque año 195(1. el que se •■ ac

tuó en el Casino de Lota Alto.

Se inscribieron 23 equipos con

un total de 161 jugador y cada

noche que se verificaban los

partidos había un bullicio y en

tusiasmo digno, ante tal o cual

jugado.

En este evento deportivo-social se inscribieron 23 equipos con 161 juga
dores.—-En cuatro series se dividió el torneo, clasificándose dos equi
pos de cada serie para las finales.—Hubo gran animación entre tos

empleados ante este campeonato.
—-Equipo H. de la Cerámica ocupó

el primer lugar.—El segundo puesto se lo adjudicó Administración

(Jeneral.—Contaduría A. el tercero.—Cerámica A. el cuarto.—Sec

ción Pagos el quinto.—Departamento de Arquitectura en el sexto.—

Depto. Eléctrico en el séptimo y Depto. de Minas en el octavo.—Los

premios.—Con una comida se puso término a este torneo.

Reci

r ;""!,
l'ülí

'núZ io "gatos" e^

Dr. All

"'<!.
Molin

presa.

a de Bienes-

r puntaje indi\ idiol

c i .mado es. el señor

l.ui-

12 i

.-I .

Ei de Ce

n-i'.'na

.imita B. con

M

idid,

individual

cs, el señor

Alfi A\ ala dc Sesión Pa

|ít>> COI :i-i pal. ma bandeja

Raúl Rebolledo,
Waliio Gutiérr.

Retamal, Félix

Alfi.ns,

iipnli.-a

Jorge Der

to (Depto. Arquit.}

Gustavo Holmberg
ngel. Sigifredo Ro

drtguez, Arturo Gallardo, Víc

tor Concha, José Rodríguez
Sabino Chaparro.

Séptimo Cuesto (Depto.
i-:i. A.)

Señores: Pablo E

Cuido Rosende. Luis

Juan Satta, Sergio
Sigifredo Padilla,

Una vez realizados todos los

encuentros y sumados los pun

tos de cada equipo la tabla de

posiciones quedó de la siguiente

que logró adjudicarse el

troque año 1950

Enrique Koch, Enrique Hei

os, ATturo Conlrei-¡is, Víctor

■el Valle, Marko Yerkovic. Ro-

lolfo Bossahardt. Mario Contre-

.-!«, Roberto Badílla, Juan Mu-

(I)epln. de

*s A.)

,ri]i>l.¡.i Si-j^iru,

guel (¿uiroga.

LOS PRKMIOS

Kl equipo de (

Séptimo Prem

(P'iguera Pez), el equipo A,

Uepto. Eléctrico.

Octavo Premio, cinco lli

ros, el equipo A. del Depto.

En medio de grandes aplai
~us se hizo esta entrega de li

premios a los vencedores

también se tributó un aplaui
especial para los donantes qi

con tanta gentileza pusieron (

Raúl E¡.,
lo, Orlando Agu
ees, Segunil.

""

ttio Brito.

Segundo Pu.-.h, (Ad

Señores: Amoldo



Lota Alio. Julio de JDf.C

Lota obtuvo un triunfo y una derrota en el

fútbol regional en sus últimos compromisos 3F:'V

¡3 f f
Ganó al Victoria de Chile -xl > perdió frente al Caupolicán 1x2.

Detalles de estos encuentros

lot \

El Sál.a.

Cruz Vega Villegas

Gajardo Rain

Gatiea Arvíncula Aguilar
Beizu Cornejo Guerrero

r.MTOUCAN (azules):

■able a lo;

fa

. los

Aguilar convierte el pri
de la tarde al aprovechar un

pase preciso del negro Arvíncu

la: 1x0.

Dos minutos más tarde Ga

jardo hace suyo el segundo gol
para su equipo al aprovechar
también otro pase de Arvín

cula: 2x0.
El juego continú;

SKGl'NDO TIEMi'O

Cuanto apenas iban transcu

rridos 2' de juego Gatiea, del

Caupolicán. eleva a cuatro el

marcador al rematar un sor

presivo tiro al arco defendido

por Moraga euando este salía a

interceptar la jugada. La pelo
ta pasó por el lado del meta y

se incrustó en las redes, convir

tiéndose asi el gol: 4x1.

No se desanimaron los ¡nti-

nos, dada ia cuenta habida, em

pezando de inmediato un juego
de mayor rapidez, logrando apo

derarse de la zona adversaria

todo el resto del

obtet i los 17' ni. lu

pre 1 able lus de Chig
- Lota se

de larga distancia por foul he

cho a Oíate: 1x0.

Los polquistas buscan afano

sámente la equiparidad drl seo-

re probando con tiros libre-; \

cruzados al meta Fernández

respondiendo este muy bien yu

que tuvo que echar escasamente

la pelota al comed, salvando

a su equipo de una o más cal

da en esta fracción del tiempo
Sin mayor peligro en las juga
das digna de mencionar, las al

ciones se hace efectiva a me

dia cancha, terminando así l.n

primera etapa favorable a los

SEGUNDO TI KM 1*0

decidido propusito de igualar po

siciones, consiguiéndolo. Curva

jal, a los 1Ü' de juego:lj(l.
V mü, linde, Villegas, sulu

a .1.., lu i-in-nta para Lota al re

i-il.n c.-riti.. dc ('.alindo, v de re

h„l, 1-,,-ieta el gol que signifi-

.zafio. Ki

al,;,-.- I, I

Equipo de Hnn.ir ilel Ifcnjiímin Squclla" que ha tenido lucida (Mino va lumus ,1

actuación ,i, I,„ ,;,,„,,„, ,1,-port ¡vis de c-le mineral ,,.], ri.-im'do ba ruin

que jugaron en el Gimnaeio dc
n-deportivo, organizado por la
a fotn Ihs equipos del Instituía
on > el equipo de la Escuela
;anadur de esle Certamen f

.
r que pasen estos t

chachos a quienes Be le ha e

fiado el prestigio de Lota.

MANUEL CARIES RIVERA

SE HACEN y SE REPARAN TODA CLASE DE

INSTRUMENTOS DE CUERDAS

GUITARRAS, BAMYOS, MANDOLINES, etc.

Pabellón 37 - Casa 28 - LOTA ALTO

Salón "Vktor"
Recibió un grandioso y novedoso surtido

de artículos para regalos;

CRISTALERÍA YUNGAV

Y NORTEAMERICANO

OBJETOS DE ARTE

Preciosas Flores Artificiales Norteamericanas

EXCLUSIVIDAD DE LA CASA

Radios "Marconi" de fabricación Inglesa

SALÓN "VÍCTOR"
Comercio 661 -:- LOTA
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Centros "Quintín Romero" y "Nacional"

protagonizaron velada de Box

Los "rotnerinos" ganaron cl resulta-lu total.— l'n poco más que regular
resultaron los combates.—Comentarios al margen

jer-J

la primera quincena del presente mes ha organizado la Asociación de

Box Lota, el gran Campeonato ínter -Barrios

Entusiasmo ha logrado este torneo. - Damos a conocer las bases

José Vidal gue empató c

de ¡a velada que noqueó a Harros ul 2.o round: Luis l trera.

que perdió ante Gallegos; José Luengo que perdió ante su rival

[.¡Dorio Sepúlvtda el [ormida ble peleador que venció amplia

mentí- al veterano Itecabal y Henriíuuez que se superó

Lo Asociación de Box de Lola ti

do activamente en la orgar

del Campeonato Ínter-Bar rie

Be efectuaría en esta prim

En el Gimnasio de la Compa
ñía Carbonífera e Industrial de

Lota, fué el Sábado 17 del mes

pasado escenario de una velada

Je box programada por los co

nocidos centros del "QUINTÍN
ROMERO" y "NACIONAL",
reunión que, a nuestro juicio,
logró adquirir contornos lige
ramente emotivos, debido, es

peeialmente, a la mala calidad

de los litigantes y a la irres

ponsabilidad que se mostró al

no concurrir a la hora oportuna.
En efecto, la mayoría de Ioí

combates no respondieron en

forma alguna a los afanes y

que desvelos de la hinchada ya

que a excepción de dos asaltos.

los aficionados no hicieron na

da sorprendente ni nada agra

dable, demostrando, ello sin em

bargo, falta de respeto por el

público que paga v que se me

rece otro trato. Fué ur. espec
táculo franciscano y dtsconso

lador. La nota agradable, opti
mista y sencillamente pondera-
ble, la proporcionaron los pú-
Biles Vidal, Ojeda. Sepúlveda y

LOS KKSL'I

Categoría Mínimo

Humberto Hen

vs. Juan I

"mozos", j¡in apurarse

(ipara qué!), protagi>r
una acción deslucí 'a y di

sa emoción Triunfó Hen

'Hido a una actividad ni

ción con los puños, fué anotando

puntos tras puntos y al finali

zar el segundo asalto dio un po

tente Rolp que hizo entregar las

herramientas a su 'toco". Ganó

bien este muchacho.

i boxc iles i

ial cllamado i

Damos a conocer el regiamente

íntegro a que estará sujeto este

Campeonato:
El Directorio de la Asociación de

Box de Lota. compuesto por las per-

i que

Samuel [\i [ 1 11 <yit vs. Do-

mingo Candu <N>. Ca ríllo en-

tro de pía la liiihn

na ■L.r a ena L-i'.-dor-L

frutos a los 2'45". al

ln periodu
rtglanientant ■ a su contendor.

Categoría Lí ,,„

Felipe Solé Garda; Vice-
,

presidente, señor Osear Espinosa I

Lavanchy; Director, señor Daniel I

Copaja Gassols: Secretario, .señor

Eduardo Varas Mondaca: Tesorero.

señor Luis Erices Osoiio; Medico

Diicial. señor Alionso Ruiz del Rio;

Delegado ante la Federación de

Box de Chile, señor losé H. Mena

Cebrán; han confeccionado las Ba- |
ses del Campeonato de Los Barrios, i

que tanto entusiasmo ha logrado |
despertar a la juventud guapa de

la Zona Carbonífera, de nuestra

ciudad.

Liviano. 58 a 62 kilos.

Medio Mediano, 62 a G7 kilos.

Mediano. G7 a 72 kilo».

Medio Pesado, 72 a 78 ¡tilos.

Pesado. 7a i IDO kilos.

c) Los Barrios no podrán presen-

lar más de cuatro a liciónados joi

-alegoría;

e) Cuando el sorteo forme pareja
con aficionados del mismo Barrio,

ésta será anulada y se sorteará

competidor a cada uno' de éstos.

salva en el caso de que no ..e pue-

fl Cuando un aficionado no pue

da presentarse a cumplir r,\i com

promiso poi causa justiticadas. 3e

procedeiá a postergar su pelea con

el mismo .hasta la velada siguiente

. la velada i

. En c

sentare quedará eliminado del Cam

peonólo, declarando vencedor al

contendor:

gl Cuando un aficionado no r,e

presente injustificadamente a cum

plir su compromiso en la velado

que ha sido programado, quedaré
automáticamente eliminado del Cam

peonato y se procederá a declarai

vencedor a su contendor, sancionán

dose al Comité de Barrio respecti
vo, con una mulla ascendente o

i 200.- por cada aficionado no

presentado.
Se entiende por causa justificado

onados. que una vez :inali-

Campeonato de los Barrios,

podran, si estos son sus deseos.
Ioímar parle activa en cualquier
Centro, que esté afiliado n la Aso
ciación. Es deber del aficionado po
seer el mínimo equipo, panlalones
y zapatillas.
Art. 7°—Las inscripciones se abr

tan on las diversos lugares

que se designen en los Barrios

quedarán cerradas definitivamente

en una lecha que determinará la

Asociación, de los Corniles, mante

ner registros abiertos diariamente.

Los aficionados requeridos pora
el pesaje oficial que faltaren a ís

los serán separados de hecho de!

certamen. Los pesajes se llevarán

a efecto los mismos días de la ve

12 hoi i la :■

16 hor

,arde.

Art. 99—Los sorteos para esta le

cha se haián en la Asociación de

Box de Lola, debiendo los dirigen-

les, entrenadores e interesados, so

licitar los datos en Secretaría, ;ic

pudiendo al respecto alegar igno
rancias en forma alguna, sobre ie

oras de pesajes.
colocados opor-

i visible an lu

de la •:

i Presidentes

;in flomero".

"Estanislao

¡alud c

corislaladc

> y qt»

h'.mci

Categoría Mosca:

José Luengo (CJK
Carrillo (N). p,„.-„ .

mostraron estos iIi-t

embargo, Ca

¡a ventaja c

a cara y de

Juan Hidalgo (QR)
Cisterna (N).

"

estos "Juanes" se pnuligar
lindamente y accionaron en f<

ma brava, dV frentón y sin m:

do. Hidalgo, i

Cia de las cosas que di

También suede cons derarse cn

que a ]ui Direc oiio de la

ca la conside-

Art. S° Los a:

clasifiquen i nm])C

A., -.ci.jcioii

isigai

:amp

distinguido n dip

nos i os .e ceros Cam

peones ;on un dir 1'--™

Art. 11.- La Aso

iridad perso-

responsable



ARTICULO TRANSITORIO

Cuokplau diltailud qu. ... y

Reglamento de la Federación Internacional Después de largo re(eso vuelve
de Foot-Ball Asociación (F. i. F. A.) la actividad el "Nacional"

(continuación)
Lü!- nuevos dirigentes están trabajando activ.
mente—hl directorio que actualmente „•'
los destinos de este club.

e
n«

fas Asoa

es. Directorio de clubs. .1

ART.

jenarlas o hipotecarlas y ofectuai

1° ta"üm
El Directorio de la Fe-

3rá en Pleno cuando lo

EFEIHVHFiínETí

ional que regirá los destftiw fc
i en el presente año

lio qm ya He

iichos jitefac

extra ¡ado

tual esta tor

mente p«.-i>u

Presidente, Sr. Carlos Dudar

te; Vice-presidente, Sr. Osvaldo

De Musy Cousiño; Tesorero, Sr.
Gustavo Holmberg; Directores,
Sres. Dr. Osear Espinoza, Feli

pe Solé. Rolando Sanbueía.

El Directorio del Club hace ¡a 1
llamado a los doscientos y ar

tos socio's paru que se acerquen

a imponerse de las nuevas te-
,

tividades del Club en todas sus

ramas deportivas.

Pildoras Deportivas

Próximamente la Asociación De

portiva Escolar anliara an od**'

des, con el desarrollo de un 9»

campeonato de basquetbol leo"*

no y nasculino.

Ya -'sla bueno!

Los únicos clubes de bo* q

mcnifieslan actividad Mn el V"*

lin Homero y Nacional.

Cteemos que el prestigioso
J

lio "Tani"' algo podía hacei *»

s i»h: imíimkuos u xiuos i.k si;i¡an i tii.es i:\ eltr\b4Jü
V TAMBIÉN EN SI CASA

'



■F

TRADICIONAL LIQUIDACIÓN

De todo el Calzado de INVIERNO

en

Zapatería EL DEPORTISTA"
COMERCIO 416

La Mejor LIQUIDACIÓN del Año 1950

Hay ofertas sensacionales de CALZADO de TEMPORADA,

que puede Ud. aprovechar hoy mismo

Toda la mercadería se ha rebajado enormemente de precios

NO DEJE DE VISITARNOS, porque le ofrecemos la mejor

OPORTUNIDAD de comprar barato

MILES DE PARES DE CALZADO LIQUIDÁNDOSE

Dipija sus pasos a

Zapatería "EL DEPORTISTA93
EN COMERCIO 416 - LOTA

y L E JV L Mnos.

X



Pácr. 20

Programación del Teatro de Lola Alto

JULIO DE 1950

AllMMMl O" 1 -!■.[. t \N-

ri-i K.itn di: i. \ i'inji i a
'

Vi

„(.-, l'i . M\HI- IU \l!l\\ -Hnlhinte proiiurfu'ir
, ,-.

-

i„. ■,.!.-. i i ■■■■ l:.u I- 'i !■ S..,tt y Klla

., ,,
■ ilini .i. -M- .lil .1- -..ii . a i. r aladul

,-..,. ... = ., ■-■! .-.. -.ni;, i ■!■■.- v»,T, una Imj.

...... \ i.1 ;-■•■- ■■< Ir U -nal l.\

Mitn.i: \ Mil II i:i(n|(

. .'ii i \ n wi \ i.n Kl. i \i.n .■ ■
. ,i,. , i . i ...

i:..-.'. .1 \: I 1-. :... . \ Ull. i ■!■■ . . I . ■-. \l \l,-

i.i:'.. ■!• -.'i ni., ! ,'..,- ■:■ |.-h. .,- y. d. .!■ |. ! mm' ín. rilo
\.l;.,...|., I. -. ..¿i. jí ..■■- -

... ■! I II >l \ lili W V '■■■ii. :■■ I-. .-... .lv . 'a -■■

,.. , i .,i ,..., K-". . Ui.im,, . lí. ..,,.!..

. ... .... \- . I-. .■■ ■. .).■. ■..!! v I...- Ii..ch.

,s ;i._"F|. COLLAR M Al. lll IO
"

.—Kt.l

liimhiii, ile ■■¡ti'iu-ti-i- ¡lolicial, [mr ( 'I

rhar I.¡r . v Pati-i.-ii. Whiti?. l'ti:i ul

rial cn (|ti.' hn-stei M..m - A tcrr..

.gudns, lu-tuah.Lid,-

.,„ i—-Los TlíLS MilSQI KM UU

\m.ki ^ n \i.'i\ -.

lll H I \ Mll\ I \ll V

.i :i MI Kn Di: i iMi-.iii \s i

... -. l„..í.-.,l,;. !.,.,, .,. .),, ,;,,;,■ ,

■■!.. ■■■ H-e.cIl I ..% ■ All.l.t-V .

U.u -..
■ \. ■, ..,,, I „ „;liril ',- ■-

Do

despid

Miiii

é«m , l, Slill¡l|
f

l«ii íinteno Fnin |||l

í'i V„rrK-s 2:t del'

i;-,«i ««M„™! ,!*
■1- 1-la Alt„. „„, „,n„¿ ¿»»
anvj.t.nt.. .a. ura ,

"a

1M.ai.ami.nt, * g^J■Irtuaa I, M-nor.U MarialS
t''n<j l-rtirt. ron mot.^ JMB-

I I M.IÍU li| | \

■ Ciiiitir.fliiN, Aiifft'l

..i SE*M0S BI£Ni' ■■i.-liy P.il

AMÜOlíKSKOlÜtK Ll. AMAZONAS'-.—1',,

i OTRA V W>'.--S,.tw

II'-: ie Diosdiíílo,
me. Es uiil,

li.'lm- y t-1

I.;ilu M-.ut.i. S.ini lll

[H'ÜcuIh nnitni.ib I|,.,ll|1. se" .li-t.K-a Ani.-luí

^ihni HiiI.-iim Ld,, Maur:..

íes 7—"I. \ CANCIÓN IMlLVMIAIll.l-;-. -MairiiiliL;t si

i-m. P.ml Muni y C.'hik-II w'
'

: ¡al

lida.lps, etc.

■dcdcru

"l.-l, \ mi

:jt>h .li.l. . ..,-.. i.-.,.!..-, .-t

Lun.-. .'1. I \ loil l¡\ |iK |n>\ II \V |„

■ ■■■•d „... , ,..-.... ■., -\, i -.,'., 1 1 i'., ,--'. .,,.-.. t- .. -.

'

'. .'

Mart.-- J". 1'tlK I SCl I Ul*»! IU \l I M If M .i-, .:. .i

\.
•

i. . . /i.-i;.n. ■ i-!.-.

M¡ér...l.. .'i. I l I (.ii I \ I.A M<i\l \Ñ \ \";

llura po.

*c- |

En mcorteeto tuchicheai y j
.a vista en alqmen Puede io
ine«aclameole que se está «,««
rando de un terceto sm guardar km
mo:. elementóles aponeaoos » Mil
a.ce muy poco eo lavor d* Im ^

I
r.o saben conleneise y no brota ¿ 1
quiera la disaeoon dr d*tp«£.l

Sábado 'V -"TAlíZAN DK I A SKI.VA'

: LA l'OI.K IA JIONT\IIA"

I I■Itltlllt
.

> -.;: i ikmii i

.,■,:.

\ ¡. II ,

IS = =-., ...... | \ SllMKK \ |)| 1.

En lo lupturo de

„,.,, .
^ \ i lim i , i-\

no m,f,""eQeD l°i podies iu otea
-|n\l .- i;l I IAMH|1 |il\

pocpiuci de lo oomo. salro a
"

' ' ■
' ''"

aqup:ios casos no r;..e »j epuodón
'' ' ■ ■■ ■. ij.- ;e vf,u olectada |^i la: denvaáo

'

":[
'' '''■''"' '■'' '" l:'- n**" "luí cese de ■ilnciorus. earqn;

qiyluitos ele

■l'l'.l.ll,

Tlíll NI'O". -.Kxd-a-.i-il

/iu. ni, < liail.- Buj.t, Cli.irl.-:- LaiitíV
'

S;ih,,.l„ .'<» I v I-I \

!«. I I \N (¡l.n II n". Kxti.K.iJniuiia pioiii,,-.

..i|..t.il. ir.i .,-::> |.i Im, San.lintu. Lima C.|..-

■r.ta.i. I'.,-.;. \, „,.,.. i'ut-.,,,,., K>lii;ir.L. San.lni.i,

A|.Tl-(f -nl')*. < ll

nlíii- c.

i,- ,.,.at.i-. , i\ ,. , H,

Luni.s |«.— "Kl. SI TLli -SAliln
"

.- ..\I¡,

II l(H

('iHitiiifl;.-.' L-

. , 11 —"AM •

Ki.l.i'n 11 ,ti

Inl Ji I \ MltM \H \

„,-., lil Ntit MI SIN Ll N V

.,: . |,.n D.im- <'!-.. k. i..i,i i;>. -.1 Kl.t.l (■:...: vmi..i'i.
i:.-- l-m:.ln. S..I,, |.,i. ivi.l.- K .!.. .;,!., .1, ,. hi,:,
'■'-- ■, ■■■ A-u- \ „-:,(.. | r , .il,...- ..„ ■ ., \ ,„;, ,|,.|,:,i,;, ,

i'i- - ■■■■■■ -l « ■■ -i ■■■ i l.> .lt.Mii:. M.v ,1

-' !»■ ■■' "■'■■ '-""" ■'•■ - ;"!- ■ 1l-tí.. :.l ..

I.iini--. 11 S \\ I l( \\c I-i u \l.,UMi:.f„

\1i.t-.iI,-. 12
'

V\ l:

-■ ,„. ..-nía ,.„

Jucvís i:i—
■

i:l vals ni i i mi

Yi.-rn.- 1 I.- "I. \S l IM / \l> \S

HMKK \ l)l-.i. 'll.líHlllf-'

Zapatería IMPERIO

./. LEÓN H.

Comercio "736 LOTA

LA ZAPATERIA ORGULLO DE LA

ZONA POR LA CALIDAD DE SUS

ARTÍCULOS Y SUS PRECIOS

HIERA DE TODA COMPETENCIA

l'n olqunos losomienloi los

(láyenles •.¡¡sí-qmaD o las da

ilel torleiu ría ulguaa alhaia qu«

llfvs 4!ob,).l i la («ho 3<\ mlaa.

Ui moüiuiü del niño que ho i«i

bulo las oquas bounsmale* es ll

pt liaría que lirmo el ocio qu« ^~

lobio coa lal motivo Ca caso i

eclebrorse el ocontraroleoto es >°>-^
b.en ella lo que debe ocupar *n 1^
mera el luqar de honoi |

I.i finiré dfl cnstianoda

Aun ..o juqat por dincio. (

rreccion. ovitando asimismo

reí cuando el aial no los t

una obligación. *

s deudos del arf»

ntimas, de conB«*

concunwil*

inculacion que los haya ^^°

i peisona desaparecida.

Cuando la recién casada no *

,ca ser basada en el ■nom»nKi dt I

los ielicilacioi.es. lueqo de celrfw» |
tn la boda, no se alia el velo,

! No queda bien lenei fundo*»* j
'
el radio o hacer bulla cuando «

olio departamento de la ™sa J 1
quo se habito o en la conliquo

* ■

quien ha iallecrdo o se oacuenW I

en gravísimo estado. Por iM'^i;
no se tenga con la persona

oludl«« h

el minim" ™i™« '"> olemW^B^

sentido d.

hdad ante el dolor y

dictan tal proceder.

acto, un ílen""!,
midád y de «>B^BU



u Pde !•'

'^Partidos de emoción se verán en

jie Basketbalf organizada por ei

0 TUS PADRES LA DULZURA

empico de la palabia
También es indispensable que ha

ble siempre con voz suave y agía-

1 giitos. pues todo cito predispone al

marido a no escuchar las reilexio-

,,
-

o los enquíñenlos que se la

V lniilmc-tile- pido a toda esposo

oigo o inducirlo a lo que de-

tna soniiso a tiempo consigue
s que ol me)oí de los discursos

; pueda hacer una mujer.

REFRANES

i»( presentar

Reaparece en

El afamado Modelo

Similar Electric ¡T 1025 -E

Cn¿MHe*uuUtr

En gabinete de Bakelita, estilo clásico

6 Tubos

Onda Corta y Larga

Corriente Universal, 220 Volts.

Parlante de Imán permanente, de 5 pulgadas
Control de tono

Conexión para Pick-up.

Relojes

"Imperial" y "Alpina"

La gran matea Suiza

en 15 y 17 Rubíes

[on grandes íaeiliiate dt Pi¡;

VEA VITRINAS

MUEBLES "LAUTARO'
PARRA HNOS.

CONSTANCIO '.

Anecdotari» Musical

luedes haré: jmiijos io .,o. n> ol ponente pobte nt al ene-

mqos mqo iiuntlde.

>no set audai. Merapic Dc n.ño s* sabe lodo: al :iecei

se vu olvidando y de vte|o ya no

Tn "
vall#,

*

,"' "".^ *e sabe .ada.

.lino0'*
'

" Cuando hay luqat en ol cora-

on. *ioy lucjor ea la mío.

-La rita sin causa cs signo de
i meiot proseí

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones reglitrada» hasta el 25 de Junio de 1950

y su compare ción con el año anterior en Igual lapso.

atltmus. cieheran indicar el n'

mero -le la Cédula dc ld.-nti.l.i

[■'-ta lista deberá ser pre-fil;

ila antes de la iniciación il

Campeonato, acompañando .il

ma- los n-spi'ctiv.i- deit-rhiis

inscripción y la firma de en.

huííi '

un partido se presentará lí

identidad de los .jugadores a.

director de turno. Este compro
bará la identidad de lo.s jug;
tlores por intemedio del

que cada jugador deberá pr

1 0.-—El director dc turno ten

drá amplios poderes para re

solver los incidentes que s(-

presenten en cada partido.

-El .iiiBHil.tr que

TERMOMETRIA

Temperatura

Máxima del año.

Mínima del año. .

A la sombra

19 49 19 5 0

30° 27°

Io 5'

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 4 9

Máxima del año 775

Mínima del año 7f>7

1950

772

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1949 1950

inima del ano

80

53

79

56

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída ' 1949 1950

Total hasta la fecha ' al!>,2 mm. I'* 1 ,2 mm

Total en el ano ,943.5 ,,

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año

Enero

Febrero . . .

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre . . .

Noviembre

Diciembre .

—
.
— mm.

66,3

36.4

12,1

1.2

28.il

58,2

1.1

6K.1

KL HOMBRE QUE SALVA UNA VIDA ES

CESITA PARA ADQUIRIR TAN HERMOSO

UN "BENEFACTOR DE I.A HUMANIDAD". LO QUE USTED NE-

TITULO SE LO BRINDAN LOS CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS



Lota Alto. Julio de 195<1

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES

99

Para el presente mes de Julio, ofrecemos los siguientes artículos:

Punto para cortinas, artículo muy fino en

diversos dibujos, de 1.80 cmt, de ancho

Lana escocesa, de 1.50 cmt. de ancho a

precio rebajado, metro $ 150.—

Piel blanca para delantales, mercadería

recién llegada, metro $ 42.—

Crea cruda para sábanas, de 1.60 cmt. para

camas de una plaza

El mismo artículo en 1.80 cmt. de ancho

Recién recibido: IVlouflón para abrigos

Lanitas finas para trajes

Mongol Scdylan, en colores variados, a

precios los más bajos de plaza

(•ranite para manteles, de l..">0 y 1.70 cmt.

de ancho, dibujos a cuadros

Coty doble ancho para camas, artículo de

gran duración

Mezclilla de lino, reforzada, mercadería es

pecial para mamelucos de mecánicos.

Recibimos una partida recientemente

Esparto de coco para pasadizos, de 0.60

y 0.80 cmt.

Camisas de tocuyo listado para trabajado

res, confección "Economato", al sólo

precio de S 70.— cada una

Camisas de brin para obreros, en diversos

colores y dibujos. Confección Economato

Espunela pintada para vestidos de niñitas

Lana Helvctia para tejer a! más bajo

precio dc plaza

Copas, vasos cañas, \ asilos licoreros. Gran

surtido especial para regalos

A nuestras Cuentas Corrienl

atención de

es, como siempre nuestra

preferencia

N REPARTO A DOMICILIO



Año XXVIN." 456
Agosto de 1950

Precio: $ 2. -

PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL



u'ow

JOLUÍ NARDO OJM'JLU Do. Osear Urzúa Jaramill,



gLOTA Lota Alto, Agosto de 1 9oU

La Cpinióp dc I.ota

|_OTA ALTO, AGOSTO DE 1 950

Obras de Progreso Industrial

idaile» <M t\t;

La iniciación de las [jichis dc iai*.;iiio mecánico

>n el muelle de Lota. de la C|iic dinins ciiciiln amplia

mente en nuestra edición pasada marta sin duda un

3aso más hacia la modernización del traliaju ?n que

ie encuentra empeñada, eon todos los iciuison pi»si-

jlcs. nuestra industria.

Este hecho, unido a otras obras de avance imlti-.-

'itrial realizadas especialmente en los últimos tii mi'n-,.

l ;s parte de un plan ant

progreso
evidente para la

miento y que redundará cn beneficio directo de lo*.

, :olaboradores.
Se anuncia como continuación de este plan, la

ampliación y modernización de la l'lnnla de Refrac

tarios de Lota; industria ésta que también se pomlrtí
'

i la vanguardia de sus competidores ? xlranjeros \

podrá satisfacer con nuevos productos, la creciente

jemanda que en estos ramos tiene la industria chile

na. Nuevos equipos, nuevos elementos e importante

"y vahesa ayuda tv"itna. se materializarán pront- n

'

esta actividad y representarán asimismo un pnsttivr

adelanto cuyos írulos no se harán esperar.

Ninguna de estas obras puede llevarse a cah<

sin que el Capital cuente con la legítima retiiluu'ói

s que le corresponde y si estas inversiones se demarro

f Han con éxito, los recursos que se co se* liaran cn

drán sin duda, a incrementar las iliras sociales li

bienestar y de mejoramiento general, que coiitimia

mente preocupan a los dirigentes d*

Huevo Director de la Compañía Carbonífera e Industrial de Iota

En hi vacante produc.da un el I>trec Kl si_-n<.r Poklrp. >\ ie representa en la

inuo ib- la Cía. : arl ion i fe id e Industrial anualidad, en el Senado tío la Hepublica.
<U- I...ta. pnr el sensible fallecimiento de a Valparaíso, i^eal representación tuvo

tli'ii Osear l'rzúa Jaramillo, lia salo di- i por dos periodo.-, en la Cámara de Dipu-
sifínatlu el di nngindn parlamentario v lado-

liombre de ne.-octos don Pedro Pokle- En ainhas ramas del Conureso su ac-

po\ ie.
'

lúa cion parlamentaria ha sido destaca ■

la. hahkndo demostrado <-n diversas

El noniln-.iLiu.nl.. del .-eñor Puklepo opurtunidEirie- ;u versación en el campe
'ii pira este eaiüu ha sido recibido con l'inanctero y de los negocios, partictllar-
ipronaoion unánime en lodos los aren- menl.-- de aquellos que dicen relación con

los. pues son conocidas sus especíale.-, (io- nuisUa industria.

te.- personales v la preocupación perma- E- Presidente de la Comisión de Ha-

ncnti que ha empleado en el Parlamen- cienda del Senado. Director dc la Socio-

lo ]«»r los altos intereses de la Industria dad Tierra del Kue.-o y de la Compañía
t'arhonileía. .Minera de Huanchaca.

Fscrlbe: Rubén Enrique Concha Araneda

Empresa.

EFEMÉRIDES NACIONALES
AGOSTO

ANIVERSARIO DE ECUADOR

Jiati. cu 17%, cuando

. ol movimiento inde-

, es apresado por str-

i-o, autor del ensa-

'■fapítulus que s-i

a Cervantes", y d:

icas a los gobier

3-1402-Partida ríe (

í

. Vn-ibur, i

"

'

20-1820-í

y



Cl?

Haga su

AGOSTO...

una vez al Año

Pero...

una üi

jflS*

es

lo que le ofrece

ENUS"
Aíüdablz Líviciación Anual

merclo 114 - LOTA



Lota Alto, Agosto do 1950

N

Activa e interesante labor ha d

"Loreto Cousiño de Lyon" en

ollado el Ti

primer año

Fue fundado cl 17 de Junio de 194!).—Acción altamente hienhechora.-
Sc da cuenta del trabajo ejecutado durante el año

De los Servicios de Seguridad

de vida "'ez ^m incrementan la Brigada de Salvamento

¡ido nu. Sifíifvcdo Alarcón Santatl-

l'..r l'iiiut-s Carlos Co

Al cumplir un año de su lundación el Tal

"Lorelo Cousiño de Lyon' tiene el placer

conocer a sus socios y público on general e

toante esle peiiodo.

Este Talleí fué fundado el 17 do Junio de

si proposito de llenar una sentida iiecesid

Parioquia "San Matías" de Lota Alio y ci

[idades ton:

l'—Recordar la memoria de la se.'iora L<

síüo de lyon y sus familiares, cuya caridad

ampliamente a muchos necesitados.

2*—Facilitar a las sacias de la Acción

la confección do coslura familiar
. por medio

máquina de coser, tijeras, etc.. muebles

39—Confeccionar lo ropa los niños de

Comunión, niños pobres, recién nacido

ajñas del Campamento Infantil de Va<

LOS QUE COOPERAN

□ conlinuación los nombres ae las personas
II 1- lu-ia-nla-'

o Aguilera, Lolores Astorquiza, Guillermo ' nr i-i (hillii» Car

Uredo Bayon. luán Binieck. Orlando BaJilla, ■

b Induslnal de Lola, Pedro Campos, Arnol- ,
no üiiiiya, Ai-o.-U,d, Carlos Duarte, Roberlo Díaz. Eduardo

Osear Espinozu. Félix Galiano. Sergio Ga-
l

-il Ghyía. Armando Hodge, Gilíes de Ha-

stavo Holmberq. Ramón Herrera, Ren¿ La-

Lrsse Ramón dc Mussy. A-juiles Mariones,
-Iunoz, Gustavo Moróles. Juan Muñoz. Aus-

I'or I'iqut! Alberto:

I-Vlix S¡k-/. Sácü y Fernando

as. Fernando Spoe
■uceo. Aldo Tifti,

; Villarroel. Matee

indigentes 5

> del Talleí

Ulo

; la Acc

rollo t

1 Catol

rtlleí

bridge-canosla en el Casino de Lola Alto cor

donados por los señores Guillermo Videla Li

ñora Jesús Vidal de Videla a beneiicío del

En Diciembre eo recibió una donai

Al fundarse este Taller-Ropero, el directorio hono- Comil« de Fiestas Primaverales pora ayudar las obras

torio quedo constituido do la siguiente lorma:
"e' "°pero.

Presidenta, señora Luz Lyon de Hoeckeren.

Directoras, señoras: Jesús Vial de Videla. Isidora

Cousiño de de Mussy. Oriana Castillo de Ssarle. Ma

[ía de Courard. Ana de Wilson, Dolores de Aslorqui

¡ALANCE

mee desde el l

r de Robert:

El directorio efectivo fué como si

Presidenta, señora Lola de Ghyr

que

Secretaria, i a Celia

1 Kitty de Hodge.

Directoras, señora

de Sanbueza y Julio

9: Anlonieta

de Bayón.

de de Mussy, Al

Consejero del Ta

pos Menchaca.

1er, el Hevdo. Padre Pedro C

Esle Taller ha ;

los Martes de cade

ras del directorio qu

Católica en el Corle y di.ecc.on

jnando regularme
lióndose en él te

[as r,ocias de Acc

de los trabajos.

Se compró una máquina de ce

sarios para este trabajo.

"" Y '" """ "

Se confeccionaron durante el

pantalones. 30 blusones. 30 vele

año 60 vestidos,

s de Primera Co

Por cuotas de socic

Donación Fiesta Prii

Otras donaciones ...

Donación Sr. de Mu;

id. Sr. Gilíes

ld. Sra. Oria

Beneficio Casino .

s s 10.e4o.0o.

9.000.00

17.000.00

3.00000

2.000.0C

500.00.

4.225.00.

S 6.565.00

pamen lo Infantil de 'Vacaciones

Se compraron también 150 c jmiselas

bien se ha tejide para ellos diie

os indi-

Actualmente

guagua, déla ulo

se eslán coníc

es y overoles j-

cionand

Hay en exi^n ria er, el Taller los Silju

yo blanco, ¿''pi
y lana de tejer.

pif-to.-L .hrin est

z-i-. l-,i¡:. de c lor. 2 p

La Compañif Carbón, lera

pedido del Diit-f

- Indust

arreglo poia se

En esle local s

comodidad, faci

podrá Iraboj
lorma le

Máqui de Coser ....

G.-r.tro ri

Poleras a Campamente

Gastos ios, hilos bol

Compra la a tejer

Timbre, talonarios, etc. ...

Pagado co nision cobranza

Zapatos ni ^a indigenle

Pasajes P< a compra gene

Bouque dr flores

TOTAL DE GASTOS

FllNERC EN CAJA .

TOTAL IGUAL

A la Oficina de Seguridad ln.

lejrado la transcripción dc una

■k-iV del Depto. de Mitias AI

le a li-.- U ¡(

V- a $ 10.

Dcsdtj la Administración Ge-

■ral también ha llegado la or

ín dc entregar un overa!! dc

de buena clase a cadi

de la Brigada, que se-

á usado cn las prácticas del

interior.

Los Miembros de la Brigada
ros liun pedido agradecer por

'

i 11 1 ei tindío dc estas cohimnas

la puocupuciiin que siempre ha

lientos trado cl señor Adminis

trador Gpiici'íiI por este Cuerpo
,<■ Salvavidas, cuya institución

es una garantía de seguridad

para Ins obreros que laboran en

BRILLANTE RESULTO KERMESSE DE Lililí!

Las damas

-aírenles que

ente de alia distin

totalmente los ce

í

SERVICIO DENTAL

En el HOSPITAL de la Cía.

HORAS DE ATENCIÓN:

De 0 a 19 horas

De 14 a 10

El Depto. da Bienestar



Lota Alto, Agosto de 1950

_u<>n

Sus 49 años de existencia celebró la

Sociedad de Artesanos y Obreros de Lota

Se realizó una comida en el local social.— Kl Presidente

ofreció el acto

El sábado 22 dol mes pasado se

llevó a electo la c -mida que la So

ciedad de Artesanos y Obreros de

f sle pueblo venía preparando para

celebrar sus 49 añoj de vida socie-

Este < la

La Sociedad de Artesanos

Obreros a través de sus 49 añ(

de vida ha cumpl.fto fielmente ce

io que le ordenan sus estaluí v¡

bu vida ha sido activa y íecundi

marchando siempre por un cam

lio de prosperidad, impulsada por Di recio río Hi

EL DIRECTORIO ACTUAL

ftanca camaradería, notándose lo

presencia de directivas de socio

dades congéneres y de invitados

que con bu presencia contribuye
ren a dar mayor jealce a esle ac

ia.

Haciendo una breve reseña de

la historia de esta prestigiosa sa

ciedad, podemos decir, que ella

fué íundada el 21 ce julio de ¡901.

locándole dar los primeros pasos

para llegar a la constitución de

ella, a don Budecindo Vergara
Peyes. siendo a la vez el propul
sor de otras sociedades lotales que

boy día se encuentran er. fio en

c.ente pie. como sr.n las sociedades

la Ilustración y el Deoortivo Ma

nuel Rodríguez.

do irenle <

ha

LA MANIFESTACIÓN

Con motivo de Ij celebtociii de

i:(rit> una comido en 3,1 local se

ría], cuyo ocio. f.ii> ofrecido pe: ol

Presídeme do la instit-jcicn. m-i-oi

[crt-nzo Mur.cz. oiíemij hcc:r(ido

iu- de lu palabra otr^ j c:;dTPr¡

A la hora oportuno se h./n f-n

i:eqn de diplomas ue hvnor. como

ir.Mitución. a los sei.otes Jisí- Ai l:

urdís r-jpaño. Arturo Valenno. Ve.

j-jpI 2 o Coutieíos. Bernardo S<ii<i<¡

Jo, Manuel So lijado y Arturo Cas

Presidente, señoi

déla ¡.ira.

Vicepresidente. s«

Courard.

Directores, señor

Ur.cqe y Juan Perlel

Zapatería "LA VENUS"
DEPOSITO DE FABRICA

Donde usted encontrará los

precios más bajos en pla/.a

COMERCIO 774 en LOTA

Calle MONTT en CORONEL

'El supo hacer de si mismo una enseñanza di i,

digno y fecundo", dijo del señor Osear y^,
senador Dn. Hernán Videla Lira, :n los funerales i

el Cementerio Católico de la Capital
'

Oran concurrencia formó

distinguido hombre público

en
cortejo de|

K-peuiil sok-imiiilad re vi,: tit

eo» los luiu-rales (k- don 0.,cai

l'rzúa .1;. i amulo. Placado

h.-nil-n- i-uMicti euvo fulicci-

miento h.i causad-, honcL im

presión i-ti la capital.

l.'.i..'< at'-liro, cn vi que, 'ntr.
■ili-.-s oiurlores, hifií-nuí u.-.> d"

la p;ilalu;i don ll-valdo d,. fas-

[i.i a numl.re del Partí I., Libe-

r.i!; don Hernán Vidda Lira por

la Soni-uad Nacional dc Mini

na; don Víctor Opaso Cou-iñd,
.'."i\ Jorge Salamanca, etc.

Kl. DISíTRSO MEL M ÑOI!

VIDKLA LIRA

Itijo el señor Videla Lira:

"tnn la conmovedora placidez
i.o» que llegan al final de la

jornada los que atravesaron el

camino de la vida, cumplien^
i almeute con sus debeti-s y

niiligaciones y atesorando a su

alrededor la admiración dc sus

conciudadanos, ha partido para

siempre el destacado hombrt.

don Osear Urzúa Jai-a

nillo.

Figura patriarcal de la pol

la legión de brillantes parí;
neníanos que en los primen

nos do osle siglo ileíluinlji ate

nn el fulgor de su oratoria

conquistó■¡^b&.ÍS*ii sitial de presidente «¿¿2
.as asambleas en que ¿3&
ti pensamiento de eu, ¿fc

que puso en bu bui

cion.

Mientras atravesó
M^ada y movedúa dc
¡.-itR-os. fueron tamh
he' do ideJlogias di;
i-i.contrajas los que,
'<>. le habrían paso.
Alejado de las eafu,

política, se entrego de
las directivas de la

"

rional. Primero, vinca
industria del carbón y,
¿■e, como consejero dé
de Crédito Minero, puso
vicio de esta rama de
ducción sus mejores

En el Consejo de la Sociedij
Nacional de Minería, que M
mi intermedia le rinde hoyeS
donado y postrer homenaje, «
palabra fué escuchada eon h-

pecial consideración y eu pire.
cer fué sistemáticamente Reli
mado en los momentos en qat
se buscaba una difícil solución.
En estas actividades derrabó
pus últimos bríos, porque fié ta
gran convencido del papel pre
ponderante que la minerú ddu

jugar en los destinos ¿~¡—

de la nación.

amistad. Más

Se fundó "Centro Social

Estudiantil Deportivo"

Sus componentes son estudiantes

lemenirtas -domina del Direcloiig

i del horizonte de

la política e indus-

leta destacada de ra

c supo hacer de ;i

enseñanza de lo dtg-
io que puede ser el

nar por este sende-

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

KENRICK & Cía. Ltda.

VALPARAÍSO

l. ri r- ! e s "KFMqiCK"

SAN ANTONIO - SANTIAGO

MPORTADORES EXPORTADORES

l^inlMin|iii-H Di-NcarRdN

iauiouE

E»tlt3««
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iE LOTA

Lola Alte. Ai;.

I toda costo por el Depto. de Bienestar Social de la

Cía., actuaron brillantemente los Coros y la Orquesta
Sinfónica del Liceo de Hombres de Concepción

Fué bajo la batuta dol Profesor, soñor Itaúl
Rivero Pulgar.—Un éxito fué oslo oomiortu

sinfónico coral.—l'n enorme público asistió
al Teatro Lota Alto

Procesión de la Virgen del Carmen alcanzó

caracteres apoteósicos, tanto en Lota Alto

como en Lota Bajo

Enorme multitud do fiólos siguió íc llorosamente los actos.—Orfeón del

Kstablocimiento acompañó en la procesión

í-ai ra Mxd
Ve--: ? fie ■

:■■'

enorme le que el publico nei

iceMra Patrono de! Ejército
Tanto en la Iglesia San M-

de Loto Alto como ,

Parroquial de Lola Ba

I dc:

1 la

A las 16 horas, salieron en grué
i columna, desde la Parroquia de

Lola Alto, acompañados por cl Or-

lio. cuya pío

I aje los auspicios y a

to por el Depaitamento di

tor Social de la Empresa, cumplien
do asi eu labor, llegaron basta es

te mineral los Coros y la Orques
ta Sinfónica del Liceo de Hombres

rio Concepción y que dirige el pro-

iesor. señor Raúl Rivero Pulgar.
Estos coros se traslad-iron a Lo

la en tren especial y se 'es atendió

¿e parte de la Empresa con las

atenciones de rigor, almuerzo, etc.

Un poca antes de las 12 horas.

se presentaron en el Teatro de

Lola Alto y el escenario lué aire

g.odo ei profeso, ya que el mi

nero pasaba de 120 personas.

Calurosos aplausos saludaron

la presentación de estos coros y

la sinfónica, ejecutándose el si

guiente progruma :

PRIMERA PARTE

BEETHOVEN — (1770-1627).

SINFONÍA N.o 1 en Do mayor

Op 21.

a) Adagio molto.

b) Allegro con brío.

c) Andante cantabile con

di Menuf

e) Final. Adagio

SEGUNDA PARTE

1) ALBERTO KETELBÍ.— En el

jardín de un monastorio. Icler-

ntzzo característico.

león dol Esti

ion llevaba

.gen a la qi

Toda est

giuo por el Cura Párroco, señor Pe

dro Campos Menchaca. Se hizo el

.ias de la Población de Lata Alta

en medio del clamor religioso, ter

minando el regreso en lo misma

iglesia en donde se oficiaron otros

celos religiosos alusivos, poniendo
término a una festividad que deja-

Canciones chilenas

XV1I1 y XDC, arreglad. .
r

ro □ dos voces y orquesta
e; profesor, señor Haúl I

P:i!gar.

61 El Martirio.

7) La ocasión.

Como decimos, fué un progra

ma coral y musical de cuan atrae-

ion y que gustó ampliamente a

i Lota I

cuando la procesión encabezada

por el Cura Párroco señor Humber

to Palma, y también el acompaña- la cristiandad del mundo, lioy sacu- También, con la bendición del

miento del Orfeón llevaron la co- dida por elementos anticristo, y a Santísimo y otros actos se puso
lumna por las principales calles de la vez pidiendo plegarijs porque té-mino a esta fiesta -atólica en

la ciudad, entonándose cánticos y j.^nás Hoyaran calamidades a este que se )e rendían los más cálidos

s-ilraos en bien de sus íceles y de pueblo inmensamente trabajado. ! honores a la Pal'ona del Ejército.

Instituciones que cambian Directorios

Oficiáronse Honras Fúnebres 8 la memoria de Don

Osear Urzúa Jaramillo, Director de la Empresa
El Viernes 28 del m

para honrar la memoria

j

lor de la Compañía Caí

Industrial de Lola, don Osear Ur

lúa Jaramillo. cuyo deceso se pro
blecimientc

dufo en Santiago, se olició una so deno enlon'

lemne misa en la Iglesia San Ma
0jiCinas

.■■

lías de Lota Alto, a la que asistió

ron los Jefes de la Cia.. empleados r;LenaJe Q 3'

1 delegaciones de obrero? "-o Dirertoi

También cuando se supo el falle-

■ro. so guardó duelo en el Esta-

Leu; siguiente;, instituciones, la

to deportivas coma sociales, he

cambiado directorios;

TANI BOXIMG CLUB

Directorio Honoraria

Presidente, senor J Isidro Wilsc

Vicepresidente, señor Armum

Secretario, senoi Ramiro Roble

Tesorero, senor Pedio García

fiiecioi. señor Conzulo Tenes

Directorio Electivo

Presidente, señor Paul Espía-

■ARTURO COUSíflO" F. B. C.

Di redor i o Electivo

. ,.■■ :

fi

Señora

H IE ID II aV §

Señorita

Seriedad y puntualidad tendrá Ud en aa. Italaja

de tomar puntos y zurcidos de medra-

ATENDIDA POR SU PROPIA DUEÑA

LIBRERÍA "LOS ESTUDIANTES'

Comercio esc, squeiia _oicj

Presidente, señor Manuel Galinda

I Vicepresidente, señor 1 -n, ..ímu

■ Galindo orliño.

tesorero, señor Orlando Ayude I
Tesorero, señor José V. :.-f!.lvc

C | da Salgado.
leviwdoic-a do Cuenta, señores;

Secreiano, senor Roberto :." ,: ,

Enees y Eduardo Vaias M. Roduguez.

Araneda y Luis Hermra ban

Delegados anle la Asociación de

l'i.tbol, señores Manuel ^alindo y

Rubén Peña.

CfflCULO DE MADRES" DEL

CENTRO PATRIA Y ÍIOGAW

Araya.

Tesorera, señora Ignat ,a de

Piotesoiera. señora Emedina .

-/e,a.

it;relori.:. rf-ñoin Mateaos -

¡víoia.

Prosead ■.': ■■ ser-jru Gre -nel ü

."¡and.: ae Medina, Mar

Yillugran y Sara de Hen
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HORRISON €> Cía.

Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

Moneda 1125 - SANTIAGO - Casilla 212

Urriela 332 - VALPARAÍSO - Casilla 95 V.

Tintas STEPHENS

"La Fuente de Vida para su Pluma Fuente"

Agentes Distribuidores en todo Chile:

DUNCAN, FOX & Co. Ltd.

FERRETERÍA MORENO v Cu S. Á.

Importadores de Ferretería y Artículos Navales

SE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REFMIiOLSO POR FE. CC.

* unos 37fl8 3767 tac. Tel-g HEV1LL4" - VALPARAÍSO



DE LOTA Lota Alto, Agosto de 1950

"Círculo de Prensa" ha quedado
constituido en Lota

Directorio del Centro de Madres del C

ESTABLECIMIENTO DE LOTA agradecimientos

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PAR.

EL FONDO DE AHORRO DE OBREROS Y EMPLEADOS. CORRE:

PONDIENTE AL MES DE ¡UNIÓ DE 1950.

SECCIONES
N" im-jür.tri.l.-. V«:or

Pique Grande Arturo MIS 14.460-

Chillón Carlos
101 '

1^°-
Pique Alberto f

«™-

Pique Carlos Cousiño 31

é inn"
Embarque de Carbón 42 6.500.

Ferrocarril Interno 13 l.'3G.

Preparación Carbón
noc

Maestranza ''| '.Inln
Maquinaria

8B 15.U5U.-

Almacén de Materiales 30 3,260.

Deplo. de Electricidad
on

Depto. de Arquitectura
37 4.980-

Población
26 3' '""

Cerámica
12' 23.190.

Hospilal de Lota
300.

Parque de Lota 3 3--0.

EMPLEADOS;

Administración General

Sub-Adrnin istiacion Genere

Deplo. de Minas

Depto. de Bienestar y Esc

Hospital de Lola

Pique Grande A rima

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón ..

Ferrocarril Interno

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Maestranza

Maquinaria .

Cerámica

Población

soc. agrícola y forestal ton i ka

NUMERO DE IMPONENTES Y NONTO DE t

EL FONDO DE AHORRO CORRESPONDÍ

OE ¡950.

SMPLEADOE

Basques
Elaboraci-n de M-.<k

, DESCUENTOS i

AI. MES DE ¡

TALLER de MODAS "EL LEÓN"
COUSIÑO 089 — LOTA

de SABINA VEfíA BUSTOS

IlílDIJHiS. UlSSrjUlIÍOSES y ¡IODOS 1M1S1Í.IS

Todi díte d* srr^liE w tríjíi ú. D1MAS y üítraLi.iBOS

SE OAN CLASES DE CORTE y CONFECCIÓN

Con brillo y esplendor se celebraron

festividades de San Pedro en la

Parroquia San Matías de Lota Alto

Fui bendecida li imagen lil Sania Filnnn. p luí lililí desde ¡nlisgi

is leslividades de los Santos

o y Pablo se celebraron con

brillo y esplendor en la Pa-

uia San Matías de Lota Alto

icio principal de tita líesta

[a bendición de la imagen de

Pedro traída desde Santiago

la Parroquia y el gremio de los

:adores de Playa Blanca.

las ocho y a las nueve de la

eral.

ra Blanca.

ii las i

una lancha preparada e<t profeso

lué paseada por toda la omplitud
dr la Célela de los pescadores,

recibiendo en su Iriunial jira las

ovaciones de los pescaduies y sua

lamiliares. En seguida s>-> organizó

Parroquia, donde se otirti una ce-

La nueva imagen cera venerada

en el templo por ahora, posterior

mente se construirá una -.(loríela er

Playa Blanca para que sea vene-

¡ rada por lodos los pescadores, os.

pccialmente antes de echar al mar

Con nuevo Directorio cuenta la Soc. Cooperativa

de Consumos de Empl. de la C. C. e I. de Lota

En su última sesión del Consejo de Administración de la Coo-

,rativa de Consumos de Empleados de la Compañía Carbonífera e

dustrlal de Lota. se procedió a elegir el nuevo Directorio, ol que

redó compuesto de la siguiente manera;

Presidente, señor Aldo Tilfi H.

Vice Presiden le. señor Osear Espinoza L.

Consejeros, señores: Ramón Villarreal Z., Hugo Hojas P. y Jor-

; Demangel V.

La Oportunidad del Año

Da Crédito por Letras o

Descuentos por Planillas

4 Meses Plazo

"LA VENUS" - Comercio No. 774

Casilla 31 Tel-Mono 89



• m

mjpinio,.

Con gran solemnidad se dio término a novena

Nuestra Señora del Carmen en Parroquia
San Matías de Lota Alto

Asesor y seminaristas jocistas de la capital, visitaron el mineral

i fué procesión del Patrono
los Pescadores en Lota Eajo

l.a Sociedad de Pescadores de S. M. "Juan Jos'
Latorre" fué la organizadora de este acto re*
lidioso.—Orfeón de la Cía. y Banda de W

Exploradores de la Escuela "Matías Cousiño"
acompañaron en la procesión acuática.

la

uniente. Siguieron la colum-
n el mar. botes, lanchas 9

lina, los que habian sida
nados con flores y banae
-. rindiéndole así un honae-
a San Pedro. El grueso del

¡co hubo de quedarse en tie-

iebido al mal estado en qiie
icontraba el muelle y así e*

ul regreso tras los pitos di
■arcos surtos en li bahía. La

ha principal llegó bastí

te al faro que está ubicado

! Parque, volviéndose yá, j
Podrí > traia en sus redes la

a tradicional que et gremio
¡i ¡1110 contribuye al realc:

Sociedad de Pescadores

"Juan José Latorre"

aprineipil I*
si- procc

glesia. qft §.
ánticosie- f

Agradecimientos al Dr. don Osear Espinoza L

mención pnmus pe lotr

PERMANENTE AL FRIÓ
NO O^FvUjUi-

ERNESTINA, r- .UHLb, He

1 el 0 Una pido ol Supr»

colme de ¡.uíioenH

ira q ie aiqa cwndie»*

-v...

is Matamola, ob*

Coramina, agrwh
c,.ls de ;raba)o)o

oria con moSfo •

íaá f espeádiineri*
■

Za udis Fedirei.

s-- rs-e
.

,.,

a ■ "roETnloiiii -I»»*
apa- , co roerá >. su .nlem^ \

son i-a, a-, :.tlS (;|{.\N¡)¡.\, i:¡S((INKS QUO Si-: V \X A I1KS
; il\a MN \\ ¡SO A I .os MI MOROS Y I'IKDK

ll-l) \ \-'\ l!T. MISK 1)10 10SIO l.lCAR



DE LOTA

i sentida manifestación de pesar dieron Distinguido profesional se ha hecho carpo [,í..„SoS.lí.„p,?.c.,f.°I!|
lugar los funerales del ex empleado de la

empresa, Sr. Juan Bta. Aburto Cira

del Servicio Dental de la Cia,, en el Hospital
¡,uan

¡J/Sj
mi

Ks el Dentista señor Kené ^ at-yer A.—Atenderá

en la mañana y en la tai dc

Falleció en Concepción, cuando gozaba de jubi
lación especial de la Cía.—Sus restos fueron

traídos a Lota.—Numeroso fué el cortejo.

Esla instalada en Monsalve 90.-

El tura Párroca de Lola Bajo
la bendijo

Después de una penosa -jntstrae- Matías, de Lota Alio. ;n dond'

Jad en que nada pudo lo ciencia icio un responso, para zonúi

médica y cuandc goiaba de vina , enseguida hasat ■>! Cementerio.

jubilación especial de la empresa.
'

Antes de inhumarse los -eilos,

rlejó de existir ea la mañana del ¡ usó de la palabra en nombre de la

miércoles S del mes pasado, ;n la Compañía, el señor Fernajdo Fuen

:iudad de Concepción ,el ex anti- tes. quien se refirió a la labor que

yuo empleado, señor [uan Bautis- i le cuoo 3l señor Aburi) Júrente

la Aburto Cira, que por espacio Je : !os cuarenta años de servicios y -3]

cuarenta años íué un servidor ie la
, ejemplar temple al trabajo, hablen

Comoama- I dosele concedido una jubilación >3S-

neciol cor el tiempo ya :.ervido. \]
Sus restos iuc.-in tiaiuoj on

D1¡3mo ileinpo DIt-,¿enió sus condo
tren especial hasta Lola i.enao es-

] ,cncÍQs q nombre de la ruDet¡CIi

peídos
e» la esloc.on local Cor » .

á(jd ^ ]Q
.

Lubadmuustrador Geneml de la
A fc d¡}, Cenft

Componía, señor 1. lr-J-

Bltos jefes de la 1

sos empleados y amigo, del ^ !
'

"¿n 'ia^necropo^'apa
tmto- I deudos, despidió el due!

lesde Administrador General

hocia la Igler a Saa I Itidro Wilson.

Muebles Lautaro
PARRA HNOS

Materiales de Primera, Predios muy

Ordénenos la confección de su

amoblado y quedará satisfecho

Le invitamos a hacernos una visita

sin compromiso

Los precios que aún mantenemos,

como reclame para nuestra fábrica

lólo regirán haita el mes de Septiembre

En los pedidos fuera de la localidad, solamente

recargamos el costo del flete y embalaje

Recuerde: Su hogar lucirá mejor,

con nuestros muebles Señor

Vea Catálogos y Facilidades de Pago
en

Comercio 873 - LOTA Casilla 65

Kermesse efectuará el Sábado 5 y Domingo 6, | t.j.

Juventud Católica Femenina Lota Bajo

El lora! del fi. ala Fle|íÍ<l0
idus pi

CREPITO

solicítelo en

"CASA OSSES"

COMERCIO 691 - LOTA

6 MESES PLAZO

. No obondon

los que liencí

■seen Compre



Ala. lB„ ■ .1. ir,r,o
^ __ _- -______^j£OTlStt

ÜALFQUR, LYON y Cía. Ltda^'
Casa Establecida en 1846

INGENIEROS - IMPORTADORES

Maquinaria y Equipo para la Gran Industria

HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para el Pequeño Taller

VALPARAÍSO -:- SANTIAGO

BLANCO 861 Av- Pres- Balmaceda 1250

99 ANOS
DEDICADOS AL DESARROLLO EEL COMERCIO, LA AtmiGDLTÜRA E INDUSTRIA, NACIONAL

Organización completa en el País para IMPORTAR, EXPORTAR y Distribuir

toda clase de Mercaderías, Productos y Maquinarias Agrícolas

WILLIAMSON, RALFOUR & Co. S. A.
ESTABLECIDOS EN VALPARAÍSO EL AÑO 1851

Oficinas en: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TALCAHUANO, VALDIVIA, TALCA, CHILLAN, TEMUCO,

OSORNO, PUERTO MONTT, SAN FELIPE, SAN ANTONIO

GIBBS, WILLIAMSON Ltda.

ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, COQUIMBO, TOCOPILLA

Compañías de Segures
■|.\ <III1.I-.NA CONSOLIDADA"

LA 11MVKKSA1."

■LA COMER! I \1."

I A \ ICTOUI V

l'l NÍA ARENAS" S. A.

I.Al l'AKO'- S. A.

"LA IIKCIONAI/'

VALPARAÍSO

-.



DE LOTA_

■ *

L»ta Alto, Apirtii dc 1950

C C R-.. «v «v ix -»y m
: = (MATURANA, Corresponsal) ==

VIDA SOCIAL?

N IE IL

ha dirigido a San Felipe
ñorita Alicia Jorquera Ca- ,

el señor Santiago Benavente V.,

tallero. ofreció una magnifica rect-iicióe

—De la Capital el señor Car- | en su residencia, a la cual asis-

Lepe y señora Teresa C. tieron numerosos amigos y fa

de Lepe. I miliares.

—A Lebu se ha dirigido el —Con el mismo objeto se ha

«ñor Eduardo Arias. I llevado :t efecto una recepción
cn ,.i-a de la señora Uberlindu

CASAMIENTO táñale- de Verdugo.

Villaseñor ha sido

or de Historia y Música

to de la Escuela Indus

le Castellano y Latin dc¡

:le Concepción, además La

ceñado el cargo en forma

ma de profesor de Litera-

Española en la Esc

ion de la Universidad d;

a efecto el matrimonio del se

ñor Zenón Garido con la señ;.-

rita Raquel Salgado,

BAfTIZO '"n.'iil- ^TnieiÍ 1 '.¡"¡■^ eche;;.
Hace alguna «lia- ha sido 1, ofrecieron una - agn.f ca i--

Lauliz&.la Muta Yei-oiik-a, hi

jita .>1 señor (V.lr,, M. Soto y

de la señora El-t de Soto.

i-l nomástico de la

"i"',' leí ru

NA< ÍMIRNTO
.eo.-r a Ar

Ha venido al mun U, un hijito nue a^i-tieron un !«-ct.. L-iupe

del señor Gastón l-d:i 11 v d«

la señora Olga ríe Isla. •cm-ion tomo dc 1

JURA ]>]■; I. \ RANIIKHA KN nía de I."t:i V num .ubllni

( OKONia ,|Uc se CONgie^, n la fla/.a

El Jueves 9 de .Julio, tuvo lu ,:„,- ,-.t,, Jura dc m,|,ra

gar en este puerto, un maffni /. se -.lliüLl

fico acto cfvuo milit ■ ■■, como lia en esta -¡ud

fué la Jura ríe la firmdeía del ■ol-innídad
■■ IniM. ln. ,,..-■111

Peisoiml i,i e ful ma parle de 1 -.. l-U-.l
esto 1 ,!•

'a Guarnición destacad., en e,la ,,-H'llCl
■■ i-iler IU -„ Ir i-iui-

ciudad. Se vio piestigiaio e-Oe ■Tipio, .-.
-i alto ., poltu UCILO

Haga sus pedidos de Vinos

"CASA BLANCA9'

al Sub -Depósito

Especialidad en vinos ¿nejos y Dulces

GALVARINO 170 o al FONO 26

Eleuterio 2.° Caro T.

CASILLA 99

S'lll-l,, teto

de las Autoridades de la 1',.,- clones. A;
■

'incia en la persona d.-l senoi

'

rameiil» u la Im.ni

ínter.. ¡ente Sr. Jorge Kivcia , tari Si. Araya i.-.

p'irt.l y .bies MiHt-Ues de . . . j i - liistolkudr la le.

capción como igualmente asis- I. ral-a el Kierciio o

''eron altos jefes do la Compa- una brillante alocu.

>: ■¡l"5oi- ,a bandera. Acto seguido

reno se ir ■feelul. el .-..lemne avio, ...t

li:itt de . ido un. i i.otn de alto pat

H-iei-v;..- |»-- ti. .... .{■■■ los soldados •■eme

ríe eMan-larte nació:



Lora Alto. Agosto de 11+50

El Mercado y sus dependencias, el Restaurant Econé
para su personal de Obreros y Empleados, ni

Todo es al costo. - Personal especializado atiende diariamente estos servicios en que la emprti1

hacen estar a la par como los

!e l- ai it ciudades. A1U se

:ncueiitraii los puestos de veu-

n a suma de dineio py,a

antenei esle .-l: vicio d-r

,„ y . alimenta a bajo pierio.

I.idien o el plato de su jíu;tu. Pcrotos

l'n personal muy bien uni-

loima.!-. buenas cocínelas son
luda

,a- qe dan a este IV- lauras

Kccnomico la atención a los

riuitos de personas que van a Tallarme

rpie alli se prepara, el que tam

vicio Social, pues así debe con

tada plato.

Alli es todo orden y asej.

Vemos a la entrada ut. peque-

no hall y luego viene una d

tuilet. donde el obrero primi ro

pasa a hacerse su aseo personal

y después a los comedores que

están muy bien distribuidos eu

amplia sala bien ventilada. Ca-

Se |n .1 i i-i .j.ii ■

Cnn cosa ,,ue nos llamo ma;

.nindi. se ,jesca enm.-r o pedir



Lota Alto, Agosto de 1950

i, el Puesto de Leche, etc., que la Compañía mantiene

le una función social de grandes proporciones
con toda atención. - Lo que significan estas obras en bien de los colaboradores de la C ompania.

lONOMICO.
precios bajisimos que se cobr.

[>ain,.- estos detalles, porqu,

der a los obrero. que desean e..

mor a bajo pioco y e„ donde

la Cooipaiiía aporta una buena

a si^nit-K-ar un bienestar frene-

lal para toda aquella persona

nue llegue al Restaurant Econó

l'l ESTO DK l.ECHli

Es digno también de dista

car la venta de leche, un anexo

oue satisface enormemente al

personal de obreros y emplea
dos de ta ( ompania. ya que

acuden ai Puesto cu Venta de

Leche, hoy de la Forestal Col-

cura, con verdadera ansia para

poder abastecerse de este ele

mental producto puro y paran-

niendo después la limpieza ge

neral del local hasta el otro dia

tido. Allí se ven filas muy bier

ordenadas con vigilancia espe-

los Pondos de la II;..

I'KSUS V \El\Ti:

LECHE

L,lro«_42ft

pur cuanto viene con un int:

falla de la flibrica. Asi j.u

existe este depósito de v. i:

ne artículos que se fabrican

la Sección Ceramie? y que

llamado justamente la .il.-in

por la novedad que cana día

pr

ItF.Sl'MICN



yKtmm infantil

I-D

^¿PlNloJ

(¿asamíenfo

Rfitioldo 'Reyes

BAUTIZOS

Eo la Parroquia de "Sun Matías

Apóstol", de Lota Alto, se han olee

luado los siguientes bau'izts:

Rosario del Pilar, hijita del señor

Herminio Gutiérrez y de la señora

Ernestina Arias.

—Héctor Manuel, hijilo del señor

Francisco Ruiz y dc la señora Rosa

Galindo de riuiz.

—Juan, hijito del señor_ Domingo

Chaparro y de la

io de Chapiano.

—Patricio Gabriel, hijito del

Enrique Herreros y de la

Diana Meza

—Elena del Carmen .hiuta del ;;e

ñor Misael Bustos y de la

Ana Puentes de Bustos.

—Sergio, hijilo del señor Cario

Alberto Seguel y de la sen-

ion Cabrera de Seguel

—Víctor, hijito del

—Selin Jesús, hijito del señor

Ernesto Medina y de Ij señora

Eiectricia Orliz Orliz de Medina.

— Irene, hijita del señor Manuel

Villagra y de la señora Blanca

Araneda de Villagra.

- Soledad del C. hijita del se

ñor Pedro 2° Núñez y de la señora

Teresa Guzmán de Núñez

—María Inés, hijita dol señor Ju

lio Gaete y de la señora Berla Inés

Villegas d
"

Rene del C hijito del

Pedio Benedicto, hijito c el se- SE jLm S "í tn ' í9 £tt 2n&HLc fl
ñor Bonilacio Cárcamo y oe lo se-

ñora Carmen Monje de Cá

Daniel, hijito del r.eño Luis PP»v'''fl»y5^ ^w^^kSI
Alberto Novoo y de la senoi a Ma

lilde Parra de Novoa.

—Víctor Celso, hijito del s-e. i oí

Víclor Celso y de la señara Mar-

celina Toloza de Fuentei.
■^v

■~-,'^tpf^'-~iv^Ji^M..\^jA^.i \.ny. ",^*V- ^^Í5|
—José, hijito del señor Be naide -"^^tIH

Caniblás y de la señora Blanco W¡$¿t3¡¡em?"--*m *'-* ■

_

A
Torres de Caniblás.

-Emelina del C. hijita del señor Vsistentes al casamiento de la señorita María Zenttno
Miguel Serna y de la ¡añora Eme- con el señor l'edro Henríquez
lina del C. Várela de Serna

—Luis, hijilo del señor Luis Al

berto López y de la señora Rosen

do Delgado de López.

NACIMIENTOS —Una hijita del señor ■■ ■■■-. c.

redes y de la señora -V:-.o.¡- :,;-.

Ha nacido Rosa Crisiina. hijita raga.
—Raquel, hijita del señor Gon- del s ñor Ramón Ahsler Suez y de _l/„ hijito del señor E eU-

talo Navarrete y de la señora líber- la s eñora Laura Mendoza de Ulloa y de la señora Berlina i<~
liida de Navarrete. ílisl '■

. tecinos de Ulloa.

—Lidia del C hijita del señor — E n la Iglesia San Malias de j _u„ hijito del señor Juan C-ie-

Fernando Carrasco y de la L-ta Alto lúe bautizada Víctor
y de la Eeñora María AItomi *

Francisca Chavez de Carras Ldua do, hijito del senor Dionisio Gómez.

_ _ ,. ... , . i>!<?:r< y señora Elena Prieto de
'

—Ruperto Benedicto, h ji

senoí José Benedicto Saavedra y

óe la señora Jovila del C. Grandón

de Saavedra.

—Rene del C, hijito del señor

Florencio Rodríguez y de la señó

la Petronila Neira de Rodríguez.

—Isidoro, hijilo del señor Hcra

ció Molina y de la señora Elsa

Cruces de Molina.

Fueron sus padrinos el señor, ! MATRIMONIOS

Osear Vega y la señora Rosa Au- •

relia Duran de Vega. j En la Parroquia de "San Mcü

—Un hijito del señor julio He- Apóstol", de Lola Alio, se '?■

i-eia y de la señora Sara Cortes eiectuado los sigtfMM ==t

t'e Herrera. ruonios:

—Una hijita del seño.- Germán
¡

El del señor Pedro Mes: ir.-

Silva y de la señora Guraercmda i Carra:

Carras de Silva. ! Alicia Zenteno Freiré.



DE LOTA
Alto. Aixo.-lo de V.-fid

SOCIAL
y-ílbum Onf<mlil yííGum Onfanlil

6amf)io de J^-ícgoílas

]¡PtrÉ

HERRERÍA "E-i CANDADO"
Comercio N.° 7A3 (Antiguo local Botica Belmente)

Comanica a sa Distinguida Clientela nue desde el Lenes 7 abrirá sos puertas ea sa Ifnevo y Moderno Local en Comercio M " 743

Aprovecha de ofrecer.

PINTURAS.

ACEITES,
AGUARRÁS.

FERRETERÍA,

MENAJE DE CASA.

CRISTALERÍAS.

VIDRIOS, Etc., Etc.

¡No olvide Ud! COMERCIO N.° 743 - TELEFONO S - LOTA

Pinturas

BLUNDELL

Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

M ^^^B^^ R. GIBBS & Cía. S. A. C.



°2"«n

6> Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO
- CONCEPCIÓN

-

TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc,

JOY MANUFACTURING Co. -

Maquinaria Minera en General

Astilleros Las Habas S. A.
Al Servicio de los Industriales

EQUIPADA CON MAQUINAS í HEBBAMIENTAS MOMAS

Máquina para teotificaí rodillos de imprentas, rodillos [ara usos

industriales, cilindros, etc. -

Máquina para hacer engranajes precisas
ea serie -

Engranajes helicoidales, engraoajes de dientes rectos

e inclinados.

Maestranza en "Las Habas"
Avenida Altamirano 100

Teléfonos: OFICINA 3255 - MAESTRANZA 3815

CON TALLERES DE MECÁNICA, CALDERERÍA, FUNDICIÓN,

CARPINTERÍA, SOLDADURAS ELÉCTRICAS Y AUTÓGENAS.

VALPARAÍSO

LYNG S> CÁRCAMO
Contratistas Narftimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

V A ¡_ P A R A I S O



DE LOTA Lut;i Alto, AjíosIo ,io ,-)5U

Buenos triunfos ha tenido nuestro fútbol

en el Regional, pero también derrotas

deEUfl0 T«.d°.<T. u£"y
" í:a"0 al Cerner 2x1; empaló con el Vial a 2 tantos, y Vwán, ¡rente a!

Lord Cochrane 7\1 y Doporth o Fannio/.a :i\l.— Nuevas í'itruras cn

el team local.—Lo que fueron li>s encuentro*.

ea lo postrimería del segunda

La dirección del encuentro .stu-

vo o cargo del arbitro, <eñor >ju¡-

ItWtoo del Pino, iresenlandose los

equipos «si:

Moraga

Duronte ':.,:. ninulos
■

EGUNDO V1EMPC

3 Je Valdenegro. o l.

Voldpnegro, den

Vergara Arévalo Salgado m
■

jt^
—

-ym w"-- ^fr*. j 'K- , f^sj. k. » _ -fT£ ^ *>.¿ ** W <

R. Leal Ceballos allegas %¿:;T^* *"*■£.W
lif ÍlTIAJ».. g*-%

lado zquierdo. quedando .ího-ci

Villalobos Matcon * JÍK&^IB *_ 'W*" -*3g°WOTB
!

¡
el n,<"cad<" co" cinco

Para,
el *?u:

Duran Valemuela Muñoz
"

|
P¿ penquisia, dos para el oquioo

Albornoz Cepeda Aíocar
Equipos de Lula y Fanaloza de Penco que se iiiírenlaruii el Uoroiní;» 23 en el Estadio i "fuL onnl ,- ,„<,[„„-, ,,„,,

^'carrillo dC 8ch*aS" Srtnantl" e' l,|Ui|," 1"ni"n ""r 3 H ' ! -Julos despuei
"

'^o', ^o.

menle desordenado en Lis juguiias.

la cuenla. Adams, .-e «jnr.> velo!

I izado por sus adversarios, y cuan

dc estaba cerca del arco traía de

intervenir Caries, pero ya era lar

dt. porque el jugador del Lord ha

bía disparado A tiro, dejando nin

chance al guardavalla Icüno: 6x2.

A esta altura del encuentro. ."■

•■-. <-. los 33'. entra Henriguez ■-;

■,:,.-.-:', iz.a a Cortes. Continúa ol

WERNER ■.

Desde el principi

A los T de

5^
,;ro q,,e llef

Jdelanl

rtur.i.kn.1 o.. ni -:n.

adoí 3l ¡e->viai la
derecho. Ro

bo también la

la cabéis de rt

entraba
:gacna-

__. _

y , liga -los, Woids
L07A VÍA I

j llegar la pelota

dol arco jclendulo
El match

ladio de

Vial-Lola

Schwagei

se jugó en el

el Domingo 0

SEGUNDO TiEMPO

i-5"i»»"f"-i1'#,
\ J ■&

S,

-.-■■ X¿'%' --vr*1'"
'

»*
W-5J J ,-Zi*

*4.¿.-

'•4. '"■
.

a-^úüs l-

.«»■
'I

H..
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CALZADOS

DEPOSITO DIRECTO DE LA FABRICA
Comercio 668 al 678 - LOTA

Se complace en comunicar al público lotino que ha abierto

un Depósito Directo de la Fábrica, en el que se encontrará

un surtido completo en toda clase de calzados

OFRECE:

Calzado Pino para Señora, Caballero y Niño

También se reciben órdenes para fabricar cualquier

calzado a pedido y gusto del cliente

VISÍTENOS

CCWIL. -^<_ O 6€>S AL 6 78 LOTA



N DE LOT^

(De la páír. 19)

Villegas
Fidler N. Leal H. Lee

Haram Arévalo Vergc
Cortes Salgado

Fernández

LOTA

Iniciado el juego, vialino;;

nos se entregaron di- Mono

lucha Iranca y diTii-iva.

Itábajo a las respectivas .Il

til en varias oportunidades

cialmente el del Vial por si

visitado por la joven delanl

Lela.

Lola empieía a presione

Biendo en jaque al meta "Poi

por espacio
di

ei.ncjio del aero Í2t|uiorc3. Ia j-.-jeidad han ¡iciecentado el valor

quien nprovei-ho un cenlia de
q„0 lleilen en e! equipo de Lola

icro y rcmaio : orp.esivamente i'

Fernanae!

SEGUNDO TIEMPC

LOTA FANALOZA

pues, a pesar do sus pocas actúa

cicles, han prestigiado el lutbol

lotino en l-nmn tal que los equipos

Fallando solo un minuto para
'ue Pa,ticiPan en el Regional la

lemunuí el parlido, ü. Leal, con
,esPe'-"- comD s> '"«a un cuadra

v.ert,- ,.1 pIUncr y único goal para "mp'e'o
su cuodsi, al recibir pase de Villo El jugador Fidler. es una iigura
qas. R.-malo desde lucia del área que no debe tallar cn el equipo,
con polenle .hooi al arco y .leeré igual que Duián y Gdmei. Su au

la el lanío: 3*1
bencia de uno dB pslos Uea )ugQ.

._..Í
" maS

X .e
,e,m"v' '' dores debilita enormemente el team.

Alguna^ derrotas 3e debe, general
mente, a la lülta de algunos de los

I equipo de Penco, poique 3u i

acia y pondcrancia :n sus acc

es lo permmeion íbi más :

Fidler

: que

Leal daban

áe seria el primt

cuenta, pero las auiinegros : eaccio-

liando logran equiparar el juego
Transcurrían 22' de juego. Lota

va a la carga nuevamente y a los

26', Fidler recibió pase de N. Leal

éste entrega a Villegas, guien de

volvió a Leal y esle entrega iue

obre la cuenta a ia\

le el bullicioso ruide

eüotíos que gritaban su caiacleris-

tica: ¡LOTA! ¡LOTA!

Después de esle goal se ioí; un

¡'jego mucho más rápido y alenla-

rjer, pero siempre los ataques 'a-

voiecian a Lola, que. alentado por

ia boira adepta, luchaban entusias

tamente, resultando infructuosos las

ataques.
Pese a esla ventaja y la bullicio-

ra barra de Lota, que continuaba

alentando a su equipo, los vialinas

no se desanimaron y organizaron ,

lol balón y\!

. _ los jugadores nuevos, oara lo cual

deseamos mucho éxito on «us com.

NUEVAS IIGURAS EN EL EQUIPO promisos, pues creemos que han

DC LOTA lonilicado nueslra Selección para

Nueslra Selección cuenta ya con

nuevas Iiguras en el cuadro. ou la- ISCOPELLI!.

ban haciendo. Luego después hoy
i córner a iavOr del Vial. Lo sir-

i el punleio izquierdo, .Tuco Sie

i el zaguero Hojas cuando Godoy
ma la pelóla de boleo y decreta

ripos. al llamado del ai-

■r Guillermo del Pino, juez
una regular actuación.

EJEMPLO

ontando venlajr
¡uedando ahora

A los 35' Lota

le lorma:

FANALOZA

Este empale

y el encuentro

■allos N. Leal H

irán Arévalo Verg.
Caries Rojas
Fernández

pur.

Apareció eo

| El afamado Modelo

Surtí Electric H.° 1025 - E

En gabinete de Bakelita, estilo clásico

6 Tubos

Onda Corta y Larga
Corriente Universal, 220 Volts.

Parlante de Imán permanente, de 5 pulgadas
Control de tono

Conexión para Pick-up,

Relojes

"Imprial" y "Alpina"

La gran marca Suiza

en Ib y 17 Rubíes

¡¡II Ijíílfc fl 1¡1]Í"S "A Pili

VEA VITRINAS

MUEBLES "LAUTARO"

PARRA HNOS.

Loe 2 lOS

lotinos. H. Leal probó con i

liro al meta Vergara. respondiende
bien éste. El juego continúa con

ataques continuos para la delenso

de uno y del olio, obligándose,
ambos equipos, varias ocasiones

conceder córner.

Después que se llevaba más de

la mitad del tiempo jugado. Lola.

lagrosamenle pelo-
'.,.,

i de lo;

lendo;

Lo s > Jai

3 se equiparan por pocos minu

;. viéndose en este lapso el buen

lendmu tfii lo de los jugadores en

; jugadas que agradó mucho a]

blico nsislerilc por su calidad y

El partido sigue su marcha dis-

:-;i:oundo TIEMPO

-Ud, lambién-

dé un ejemplo, cada uno a medida

de sus luerzas. Ayúdese Ud. a si

mismo y de un ejemplo útil u los

Dé Ud. a sus hijos, a los que lo

rodean ejemplo de limpieza, orden

y sobriedad. La pobreza no impi
de ser limpio, ordenado e hígié-

Demueslre su culturo

ocasión. Lo contraria no es

de hombría.

Sea Ud. valiente. No son ma la

bres íntegros, valerosos de obra

Razones antes dc discutir. Hable

siempre con conocimiento de cau-

Líbrese de prejuicios. La líber-

k.d del hombre es esa, la capaci
dad del juzgar, sin prejuicios.

Mantenga su personalidad. Sea

firme en sus resoluciones, pero ten

aa cuidado al adoptarlas.

Dé a sus familiares ejemplo de

alegría, de la verdadera alegría
del hombre sano, honrado y fuerte.

Mareas correspondientes al mes de Agosto

de 1950, en el Puerto de Lota

de Cid. produciénc
puesto. Haram. N.

■ule ol jugado en ki pumcia irac

■ion c-didud y supiumuciu en íut

PLEA BAIA PLEA BAIA

Du h.m.

Altura

mts._ h°m.
Alturj

Oía

HoÑT

hVm."

Altura

mts!

Hora Altura

Ñ7m.
~~

~mtj7

1
'

00.39

i 12.45

- 1.25

- 1.65

06.22

19.22

— 0.10 17 00. so

13.01

— 1.34

- 1.52

06.4S — 0.07

19.23 — 0.07

2
'

01.19

| 13.24

- 1.25

1.52

07.06

19.56

- 0.16

-- 0.10

18 01.30

13.44

— 1.37

— 1.40

07.34 — 0.13

20.U1 ■ 0.13

3 01.59

1 14._

— 1.25

- 1.37

07.51

20.5C

— 0.25

- 0.16

IS 02.15

14.31

— 1.37

- 1.25

08.51 — 0.19

20.43 — 0.19

4

'

02.43
1 14.37

- 1.22

— 1.22

DB 13

21.06

- 0.34

- 0.25

20 03 09

15.29

— 1.37

1.10

09.43 — 0.28

2L.33 — 0.25

5 '■■ 03.33

| 15.21

-- 1.22

— 1.07

O'l i 7

21.45

— 0.43

— 0.31

21 04.17

16.47

- 1.37

— 0.98

11.18 — 0.31

22. J7 — 0.31

6 04.32

'

16.18

— 1.22

— 0.95

11 14

22 34

- 0.49

- 0.37

22 ti:, 37

18.24

- 1.4C

- o.ss

12.SS — 0.28

23.58 - 0.31

7 05.41

17.45

1.22

0.86

13.06

23.Í.S

- 0.46

- 0.40

23 06.55

19.49

— 1.46

— 0.98 14.15 — 0.19

8 - 06.53

19.22

1.28

14 3-1 - 040

24 08.01

20 52

- 1.59

— 1.04

01.18 -- 0.28

15.09 — 010

9 07 52

20.34

1 37

0.92

□0.15

lí. 11

- 0.40

- 0 31

J5 08.57

21.39

- 1.65

— 1.13

02.20 0.19

15.5:! —
...a.

10 08.38

21.2C

1.46

o ya

01. SO

15.47

- 0.37

- 8.22

,-fl 09 44

22. IS

- 1.71

- 1.22

03.13 — 0.13

16.39 --

11
■

09.19

21.58 1.04

02.40

16.17

- 0.31

- 0.13

27 10.26

22.55

- 1.71

1.28

04. 0.07

17.04 —

12 09.56

22 33

1.62

1 13

31 23

1647

-- 0.25

0.07

28 11.05

23.3Í

- 1.G8

- 1.34

04.43 -- 0.04

17.36 -
...

13 10.33

2 3 0G

i ea

1 19

3-1 03

17 17

- 0 16 29

0U 06

- 1.62

137

05.23 —

18.06 -
...

11 11.09

23 39

1.71

1.25

04 1 1

I7.4d

0.13 3C :.: 16 1.52 06. U4 007

18. j5 004

i¿ iu;

00.13 s
05.2.!

la. 19

iK,.ri.:

0.07

-■ 0.07

31 00 3
-

12 i<¡

1.37

1 -IC

06.43 0-13

19.03 0.10

El. MINERO Ql'K SK APARTA DK I N

TROZOS IIK TOSCA IIKI. I'KCIIO, N

U'IIAR 1.N I.A MINA DONDK CAEN DE PRONTO I'KQl'KSOS
II US UN HO.MliRE TI.MIIIO. KS la\ HOMIIRE PRECAVIDO
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El Deportivo "Tagre" organizó Campeonato ie Basket - Ball de Secciones
5e han cump

tb fechas-
—Caracteres imponentes adquirió la inau5üPac¡rt

torneo cesteril -Comentarios y detalles

1
■■ l'lllll.K lllll



Lota Alto, Agosta de- 1950

esta tercera :

ipeonato dc bi

ciónos y que i

i vencedores

ru y a Pobluci

entregaron

se, se cumplió
cha por el enr

quetbol de sec

como legítimo
Forestal Coleti

Arquitectura.
Los cuadros se

situaciones francamente ueuco

sas, pero total y absolutameii

te desprovistas de técnicas ;

de conocimientos basquetbol is

Los resultados fueron el fu-

reflejo de lo que pasó ,„ ,

rectángulo.

CL ARTA FECHA

Miércoles 12 de julio:

Electricistas (38) vs. Fi ,

les (30).
Cerámica (20) vs. Comer.:

(14).
Demostrando gran calillad y

confirmando sus altos méritos,

Taller de Electricidad y Cerá

mico lograron imponerse sobre

f fáciles rivales, por alultado-

scores.

Lindo y hermoso encuentro el

primero.

URUGUAY, VENCEDOR DEL IV TORNEO MUNDIAL

Miéi

((TINTA FECHA

oles 19 de julio:

Forestal Colcura (14) vs. Ta

ller Eléctrico (33).
Comercio 0*1) vs. -Maestran

za (33).
Esta última fecha fué inte

resante y promovió alternati

vas más que sobresalientes en

los dos encuentros, finalizando

con el triunfo de Taller Eléc

trico y Maestranza, tras una

acción vehemente y preñada de

emociones.

NUESTRA PALABRA

En primer lugar, tenemos

Une dejar establecido que la ini

ciativa ¿el Deportivo "Tagve"

Ir las Olm

en itio de Janeiro por segunda i

del certamen. Kl seleccionado oriental lo integraron: B

Várela (centro half); Roque Máspoti (guardavallas):
derecho): Ensebio Tejera (back derecho); arrodillados:

(wing derecho); Julio Pérez (insider derecho); Uscar J

Vidal (wing izquierdo); Ernesto Figoli (masajista).

'

Campeón Mundial en Montevideo el año 193b, consiguió
al invicto conjunto representativo de llrasil, organizador
z (back derecho); Juan López (director técnico); Obdulio

lez Andrade (half izquierdo); Juan Carlos González (half
a derecha : Aníbal Paz (guardavalla) ; Edgardo Gighía
foward); Juan Schiuífino (insider izquierdo); Ernesto

TURF"

cuenta con nuestro más sino

apoyo, toda vez que este e!

tomó la iniciativa y dio ")
tente de legalidad" a una

t unción que permanecía dorr

da, ofreciendo espectáculos,
honor a la verdad y razón, r¡

el público no ba subido co

ler y aquilatar.
;emos que todo esfuerzo y

n en el sentido deportivo
contar eon el más amplio
■ii-ido apoyo de la ciudadn-
' del elemento trabajador.

. ul-gai

estado a la altura de los "paí
ses bajos", por lo cual —esti

mamos— que para lo sucesivo

debe, enmendarse la plana y

llegarse a un predicamento de

concordia.

<r„ ■uta: VIJAHO)

EL DOMINGO 27 DE AGOSTO SE DARÁ COMIENZO AL

GRAN CAMPEONATO DEJOX DE LOS BARRIOS

Enorme interés hay por este torneo que el año pasado obtuvo rotundo

éxito.—Valiosos y hermosos premios servirán de estímulo a los que

se logren clasificarse campeones.



Lota Alto, Agosto dc 1950

En plena actividad se encuentra hoy
el Club Infantil Unido para cumplir

Programa Oficial Deportivo

Pedro Fernández su actual Presidente.—El

nuevo Directorio está formado siempre por

dirigentes jóvenes.

El club Inlantil Unido ha cnin- \ to institución, por el alto espinlii

biado su Directorio pa: -1 período
'

quo los dirigente;; han puesto pura

sana encumbre que osle club Me- da tarea que ejercen por tradición.

ra des le su l.in ¡,:dón. Iclicila al nuevo Directorio, espe-

Coma ■■ e j i-i il o. mi elevado cialmenle a su Presidente, desean-

niuilcr i .i.- unios se di" Mía a una ¡ dolé toda clase de éxito en la lucha

El señor Fernández es un ¡oven

dirigente que gusta mucho par el

buen decir y el buen pensar que

para esle ano por t

responde que por

propósitos: las charl

se darán todas las

pers i do i

ntando ya con una

colección de libros, instructivos que

adquirieron el año pasado para cm-

cuando le corresponda, que serán.

según nos dijo, los dias Miércoles

y Sábado de IS o 17 horas.

"La Opinión" conocedor de la

magnifica labor que desarrolla es-
'

DIRECTORIO HONORARIO

jrero. senor Fernando Spoerer.
ictoies. señores: Ramón Ca-

, Curios Duarte y Daniel Co-

DIRECTORIO EFECTIVO

esidenle. señor Pedro Fer ti

irde delende-

i del fútbol

señor Juan Carroso

eñor Carlos Fernánde

?ñor Rafael Pastor

La Asociación Infantil de Fútbol

ha renovado su Directorio

local.

Los clubs participantes son: De

portivo Infantil Unido. Deportivc
David Arellano. Deportivo Infantil i

Penarol. Deportivo Lord Cochrane. |
Deportivo Estrella del Sur. Deporli
vo Unión Plazuela y Deportivo ln

iantil Alianza.

El Directorio honoraria y efectivo

está compuesto por las siguientes

perñoños:

DIRECTORIO HONORARIO

Servicio Meteorológico de Lola Allt
C bsarvaciones registradas hasta el 23 ds Julio de '95C

y su compar. ción con el año anterior en Igual lapso.

Su actual Presidente es el Sr. Guillermo Riquelme

La Asociación Infantil de Fútbol
'

da ante de comenzar la Compelen
ha renovado su Directorio el cual cia Oficial, que sera el primer Do

regirá los destinos del período 1950- mingo de Agoslo. si el tiempo lo

1951. Sus dirigentes son jóvenes ac- | permite.
livos que esperan cumplir su pro- Nos dijo, además, que otro pun

rjiama deportivo que han trazado to de su programa es dirigirse a

para levonlar el espíritu de la mu- la Asociación de Fútbol Locol paro
chachada que piactican activrtmen- solicitarle los incluyan on cl pro-
te el fútbol

grama dominical que tendrán a su

de Lola Alio y Lola Bajo, en su alan
;
rueda por el Campeonato Regional

de seguir luchando pon que los
'

en esla, ya que asi harían uno

practiquen fútbol en lorma buena larde depoiliva: con un pre

Secretario, señor Guillermo Vide

la Vial.

Tesorero, señor Telipe Solé.

Directores. señores: Femando

Spoerer, Armando Fontenu. Hnm

berlo Laune y Cornelio Valle

DIRECTORIO EFECTIVO

Piesidenlr. señor Guillermo Ri

iderado y pm .an pur..

>spués de su Divlsion de Hor

periodo de receso reglamentaim. el Regional
Conversamos con el r.rñor Pro.;i Dada la buen

i Cion Toion Torneo, y onum

esla lunla. a ser: iju5 los que hasi

■ lo Ir. Asociación de Box, como :,-.

BARRIOS B hermosas Copos <!<,¡i(, la'; poi

la Cía Caibomlnm e ln.1 de Lotí

Chiflón. La Playa. Fundición. Ma- 9 cortes rio casimir premio dc Li

ladero. Banneti y San Martin, tal-
'

Asociación

y 9 corbatas, premie

Organizóse Asociación dc

Pimpón en nuestra ciudad

Preside don Luis Godoy

. Ceñir.

:■■ le- de l-l.-lG

■'■II .. i

. Morir . H y Mi.

TERMOMETRIA

_,
A la sombra

Temperatura -

„ ,

-
-

F
1949 1950

.Máxima del año 30; 27'

Mínima del año 1"' i :;,.
■

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 49
'
1950

7T:i

Mínima del ano ia¡ 748

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 4 9 1950

Máxima dii año. ><i 7:'

Mínima del año :iti

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19 49 1950

Tutul hasta la í.-cha Ml.lnim.KO:'

Talal rn ll ano 343.5 „ .

AGUA CAÍDA EN 1949 V SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año 19 19

Mai-711 ... ... (!:í.l

Al.nl JN 7

Mam
.... :LM.I

lunia ■■■
-'!'-"'

Aiaal,, :;«. 1

lli-lnlnv . . . ... 1.-'

X.ivielMln-e 'JS '.1

Dí.-ambiv .
... r.8.11

_.
— mm

1.1 ..

0S.1 ..

T1ÍATIÍ IIK SITI \IISI-: SIIÚMI'IÍF, l!\.l(l I.A l'líl) l'KC) lll\ ni:

KYITA A( (iih:\ti:s

I NA \ li;A. I.A l'lilút Al'ClON



LA OPlMOtf Lota Alto. Afcu-t.-. de 19GU

Luciendo pergaminos "TANI B. C." venció amplia e "nacional" triunfó sobre "Fanaloza"

inobjetablemente al "FIAP I. C." de Tomé, el Sábado 15 fle p« eJ.™ taril

Campos, Amasada y Luna fueron las mejores fisuras del match

i Sábado 22
CJálvez, Velasquez y Candía, los mejores

hombres de los vencedores

EL PROGRAMA

Categoría Pluma:

'attKiiría Medio Mediano: Jo-

Inzunza (F) vs. Pedro Ve-

í.'vz (QR). Imprimiendo Ve

juez un juego rápido de gol-
de derecha *> izquierda, ven-

ampl i amenté a

t ( aUünia Pluma: Luis Rome-

ü. Troncoso (QR).
ion. Triunfó Rome-

que este

al nu'n.i.V.blan 1

'

Catej;oria Mosca: Víctor Lo-

l«)s (F) vs. Juan Palma (QR).
I. indo match. Estos púgiles cum

. plieron una acción bastante con-
'í'Hd. i Boxeador Thomas Xoioa I'., tagratoria, venciendo Lobos por
r.,s nos dio I vire campeón de (hile en el su mejor actuación.'

=

,-,„ ,.fec- I año 19-16 y destacada figura del
"'

li. (' CalCKiiría Callo: Pedro Arias

;l iiri|
il-A vs. Miguel Gálvez (QR).
(nn prestancia y con esa expe-
nenna <|uc le dan los años, Gál-

Arias, venciendo por K. O. T.
erc-ar vivamente al i .-peíanle a¡ p,.j „„_,,- loun[] Calvez estUVO

[■'uní,, al desarrollo de esta
■

' iml'"-i

'illí;
st' "s"lvl "'" l"

liien y nos dejó una grata im-

.latrniína velada boxeril es muy |
-' -lmu>

(l(.''
'"'

," ".' ,''',,.', pie -imi. ¡Adelante, muchacho!

Categoría Medio Pesado: S.
<■ I"'K^l"a] .le 1... Alat.-.mala (Kl vs. Hernán Cam-

neioso iiubjco p0S (QR). Linda lección; se pro
a de $ 8.IT0. ijíjíui-oii estos mozos como leo-

liniKi'inna Ute
n,.. venciendo Matamala,

M l-:S'IIÍA IMl'KKSION

(adores del Tani It. (
.. A! Ii<

fredo Orlúzar y Pedro Cumpo-. I.

del peno mosca } K¡tllu

-, velada del sábado

,„,)„ ei representante del

.Vicinnal de Lola

L.
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Club de Rayuela cíe! Centro Social de

Mayordomos jugó con sus colegas de

Schwager a quien vencieron

por buen puntaje

Ambas instituciones se hicieron íionilos

obse'iuios.—Hay interés poi este deporte

la^HMiwa.» "■"-"

Reglamento de la Federación Internacional!
de Foot-Ball Asociación (F. I. F. A.l

(CONTINUACIÓN)

ibir los acias, comunica- de ias Asociaciones y Conse» r«.

Hano^
'°S ClUb5 dS '° DivLs**£

ou 3l Tesorero, los pl Representar a la Federad.
luaicial / ;*trajudicialmenie

. a nombre de leí ^ede

_. ^ünlraloa que ella

DE LOS VICEPRESIDENTES
*.'" B° a todo loa oagos ART. 50

reemplace al !■:-■ ■-., ,-, .....

oir .udicialmenie a los atribuciones y
-■-

■
. t-

sen iondo-i .destruyan c esie. -■ ■■

reemplaro -. - ;

abietoi o bienes d.-; la . Presidente ,..

Ha que fado dchultivam

en mnivh.i e! (luli dc iíav

•Jel Centro Social de Mayo

/-^ Kl Clu!, ,1,-1 IVuln. Social dc

ilfr^'i' ¡

Vi'cti'.'i'' Ü"' Umiüo' iArent.-, >

1 d,.V -^'^^uuda!^
, ob-

'
Se csL,,.nan fiínu-m, ule pa

opone, el o los Delego.

Hon dc AíuhIos IntórnaciMiolw y
I

k. Prescnl,, anualmente al Con -: -'-. ".'
.

""

'."'I :

•m '"o^onalofInSaS : SP|° SuP"""- en la 5eslon '3rdlna- P°"°'™'e a! wínnie ^ntrai.

"

ART 4H Son atribuciones del I sobrt" laTnartha de °ía Lstih^ón El
^"""é General y aJ Central

ART. « bon atiibuaont* ow | iowe amarte MW^winicion.

y sus Consejos correspondientes se
vomite ..en.ioi. ,

- - .

Asociacionss v ,-lubs
'aD P,esldldo5 P01 «"do uno de k>

al Declarar incorporados 3 la Di ! .'*
.

asociaciones y .iuds

vicepresidentes nombrados, con loi

visión de Honor a los clubs que
] '

atribuciones y deberes del Presiden

cumplan las condiciones aqueridas I ij Autorizar la inversión hasta de te. incluso la ■■::. ..- -:;

por el Reglamento Especial para ?1 i 5 5.000.- (cinco mil pesosj iin con- los empales qu -z.-.a

mecanismo de Ascenso y Descenso sulla previa al Directorio, ¿ero de-
'

en las votaciones.

.lub quedeba aban- hiendo dar cuenta en la sesión ñas
Descontada la j.

■
.:._ .-..:;. .:_,

ie -e ílectue.
corresponde u la ; :■-.::. :_.

ii con su voló los -im- fondos restantes l. . ...-.:■ ;:.

pales qut ;e puedan producirse; que obtengan los : ;? '.-■-.

sión de Honor » l
-

-.:_:. a .

--

>ropio. slcion dei Comité .

lo División de Hor

bl Cumplir y hacer .umplii los

Central, el de las Competencias
I Oficiales, el Reqlamonto de Penali
'

dades y el lúe

El Deportivo "Estrella del Sur" recibió

dos Copas de la Compañía y una

de la Municipalidad

Fueron ganadas por el campeón infantil de la

temporada 1919.—Las bendijo el Cura Párro

co Pedro Campos Menchaca.

l- Emilio

-.■1 Ase

itigos impuestos por

las Delegaciones que vayan

ol Presidir, por deroctio

cuando lo estime convenU

cuando así lo acuerde ol Dir,

las reuniones de los Corniles

ral y Central, el Consejo G

■ Imponer los castigos ;spec

) Hesolvoi las divergencias _

Colaboración de la profesora

Irla. JULIA FUENTES

COMPOSITORES CHILENOS
Có,cto de um.:

:ou .1 'li".- do- Agu.
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la social dep
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sta poco aespu.
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el Sábado 8 de Julio

representación io la Fed

que le corresponde design
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t. Anit-nfrual presentan -
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Lota Alto. Agosto de 1950

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Ofrecemos a nuestra distinguida clientela, aparte de la gran variedad de

artículos, los siguientes para el presente mes de Agosto

Camisas para hombtes, en fina popelina,

al precio rebajado de 8 260.— cada una

Tocuyos y artículos de Chiguayante, recién

recibidos de la cuota del mes de Agosto.

Consulte precios

De nuestra propia fabricación los artículos

detallados a continuación:

Mamelucos para niños de fi a 10 años, con

tirantes, al precio desde $ fiO.—

hasta S 'HI.—

Camisas en tocuyo listado, especial para

trabajadores, cada nna $ 711.—

Camisas de mezclilla, artículo muy durable-

extia fuerte. Solamente a S 100.—

Camisa de género, artículo Caupolicán,

rada una S 1110.—

Camisas escocesa-, uran variedad dr

colore* > diliii ¡o-., solamente

a $ !:;.">.-— ;;ttl;i tina

'PILITAS PARA ACIA BENDITA,

KN IÍAQUELITA"

Artículo especial para regalos

Pantalones de mezclilla, calidad ocho onzas,

al precio de 8 IOS.— cada uno.

Overoles de mezclilla para niños, al precio

de $ 175.—

Camisas tropicales, en tusor y popelina,

para jovencitos

Poleras para niñitos. Mercadería rebajada

de precio. Cada una 8 .10.—

Dos por s ."¡O.—

Zapatillas Camperos v Mineros para

ebreros, al más bajo precio de plaza

En abarrotes mantenemos surtido completo.

Jabón Milano, barras de 2.~>0 gramos.

a S :;>0 la barra

Vinagre en botellas para la mesa.

Productos IVv¡>a. pollitos y langostinos

en jalea

Cecinas Margozzini, recibiremos todas

las semanas

Queso de leche, mantenemos un surtido

fresco de ocho en ocho dias. Directamente

del productor

corrientes reparto a domicilio -Atención especial
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Cicribc: PEDRO MSRDO\ES BIRRIENTOS

GUARDAVÍAS

Colaboración de la profesor» SrU. JULIA FUeÑtEs!

COMPOSITORES CHILENOS

OCAHIO:; COTAPOS En 1&4S.

iqo

urdimbre de la niebla podían peí

filarse S a G boles pescadores y

oíanse a intervalos las voces de cus

tripulantes a lañados en levantar las

plateadas redes y espineles.

—¿Qué niebla más perra la que

está entrando — decia uno — lue

go agregaba — hay que apurarse,

muchachos I

—Mal rayo nos parta si no al

cantamos a llagar -— agregaba otrc

y aún más distanle casi un grito:
—A ver. Juan Manuel., cuidaa

con la lira!

Y a medida que el viento ee

lomaba más cambiante, la conver

sación variaba al giro y la direc

rión. La maldila niebla tupía a mo

mentas y no había manera de za

farse de ella. Ni una gaviota po

nía su mancha blanquecina sobre

los má a tiles.

Como rezagada de las demás pa

labras, el hilván del viento onla-

—La mala pata no deja tran

quila al pobre Pedro Antonio... —

hubo una pausa como cuando va ha

desencadenarse una tormenta — el

temporal del olio dia barrió con el

rancho y le tumbó "La Marcela" y

anoche se le murió la mujer en el

choque e los Irenes,

—Puchas, la matanza grande!
—dijo otra voz y donde se Jondeo

ría el guardavías?...
—Arrancó el desgraclao —

y
como una maldididón agregó —

ojalá se lo trague el mar y los pes

caos le coman hasta...

El viento se llevó el resto de lo

[rase y el hombre acurrucado cn

el londo del bote empeló o tirita!.

Desde las primeras horas de la

madrugada un extraño temblor le

sacudía el cuerpo. No lograba

laron. pero aun as es 3 con

vencido que una ve i pre so le ce

y decidió huir.

Saltando entro du

miente llegó al fine 1 de

cion. Anles de perderse las 11-

nieblas de los apa allejo

ríes del puerto, pudo c) bo

. ,„ :,.... lúnebre de lancio

y divisar la luz roje del ol del

guardalíneas.
Al pasar por la pesca

dora concibió una Hflfi

Sobre la cansada hori Tildad

del mar se mecían Olqu.

Agazapándose en la as j'ué

,. rai-

uando

recláng ulo de

pía en di

rección al muelle. Av

eo metras y se detuve Une p< quena

para orsqussta. obras general y en las especialidad»,
>. entre ellas, su -cele- dirección Coral y CompoEiri-,r
,. -Lo nimia -e-jcilo- la Universidad de Columbio

New York, presento al iinalua.

if: SORO: Nacii

perlec
lado ¡i-.,

I Nuevo Mundo que
.

Sjn(a

Andante Apa
■a piano y una

no y orquesta.

ADOLFO LENG:

35 compositores >

iras como Imágene

La admisión -.-

;ro de núes- otorga previo
■

leños. Tiene ejecución do 1

y Estampas, , das ante el --_

i de Cámara y Orques- La i

ANÍBAL ARACENA: Discípulo
nuevos c-.rn

s Decker, lúe uno de los alumnos
Daaa ea ";

rin nvpnlniodos
' trasmitida i

En 1941.Ka pi blicado varias composi

organista y profesor de

Y Pía

plicc i de miedo o de 1

Cuál luera de estoa

leresaba, lo cierto era que ya n

podía tener iranquilidad.
La última frase pronunciad,

por los pescadores le habia hechi

Estremecer y revolviéndose

vientre de la embarcación

la mirada al cielo como impl<
el perdón del Ser Supremo.

Su cerebro semejaba el

ro de una máquina en mo,

lo y tan sólo el

lograba

Se arremangó los pantalones
hasta las rodillas, lanzó los zapa

tos dentro del bote y asegurando
bien los remos, empezó a entrar en

el agua. En ese momento alguien le

—¿Dónde vas, Pedro Antonio? cuerdas y i

El no contestó y siguió empu

jando la embarcación más aprisa
lemeroso de salir pillado.

De nuevo la voz del hombre

llegó interrogante aleteando sobre

su cabeza y esta vez sin hallar

qué decir le contestó:

—Voy a la isla. Tengo que...

El rumor de la resaca apagó los

sonido:; y se hizo a la mar; recor

dando apenas que cuando pequeña
—en esa multiplicidad de torren

tes que hay en el sur — atravesó I

barcación con la única ayuda de '

, una rama de peumo.

Sin embargo el temor y el iric

le daban bríos para seguir reman

. do. Hubo momentos en que estuvo

el I decidido a volver a tierra y ocul-

wo
\ laise ea los cerros esperando que

j Congreso Internacional de

celebrado en Washington

nlerpretadas las "Tres Pie

a violin y piano.

¡tica comenló muy elogio-
el éxito alcanzado por la

ie este compositor. La New

dilion realizó la impresión
"

res

"Tres Piezas" para violin ¡
ALFONSO LETELIER: Sus obras

. lo que contribuirá gran-
"mo Oloño. poema r>aia canto y lo „

a bu difusión y por lo I PLaQO <leltas de Gabriela Mistral!.
asp

tanto, en parle. al conocimiento
Siute Grotesca, para piano, poema le E

de la música chilena en los EE. ¡ pata
viola y piano.

{ na ai.J^=¡mi:.!1.(i

UU. Tiene piezas para niños, como
MARÍA LUISA SEPULVEDA:

'

°"« -jy.-dord o c

imagines iniantiles. una Sinfonía.
| p,0¡esora del Conservatorio Na- e' ""-"■■ 7 lotania

infónicas. para orquesta de
cionai, anduvo en Buenos Aires '- -- ---~

i de soledad.

PROSPERO B1SQUERTT: Hizo

algunos estudios en la Escuela de

Paris donde ganó una medalla

por sus composiciones. Tiene obras

i cultura musical.

JUAN ORREGO SALAS: Beca-

> por la Fundación Rockeleller

i la asignatura de musicología

Tercera paite y final.

Julia Fuentes,

Profesora Especial de V.

y Canto de Coronel y 1

BIBLIOGRAFÍA

TRES LIBROS INTERESANTES

pero

cha con los elementos.

De la noche anterior, recordal

muy poco, más bien NADA..,

Ya el crepúsculo habia pren

dido sobre el pecho transparente
de la tarde la más pura estrella

Movió la palanca para dar pa
so al tren de pasajeros que venia

llegando, a! mismo tiempo gue cl

señalero agitaba la banderi

lla indicando vía libre. (No se ex

plicaba como pudo la locomoto

ra de los mil demonios ir ha ins

mistarse en la serie de vagones

detenidos).

Y se produjo la catástrofe. Lian

Cansac o de remar Extenuado...

se durmió.

El rumo sordo del mar pasaba

bajo la proa del bole aceitando su

mo si el ir

y pugnara por libertarse.

No supo cuuntos 1 oras durmió

Su cerebro habia desc ansado. pero

a claridad

asma de la

raban a s s pupilas. Si alguien le

hubiese m

los ojos ha di ¡a enconli ado acechan-

Las casas editoriales Zig-Zag Chi- ! Párroco de los Matrimonios y Cua-
'

dos por la primera catástrofe c

lena, Mundo y Difusión Argentinas. | renta Años Matrona. De cada uncí siqlo XX. Los leétodos :r., .:;-:,-

han publicado últimamente en pri- de las obras damos a continuación dónales, y sus io.-. ,
■■- .e:.:. :¿ --a

-

meras y segundas ediciones las »en-
(
una breve elación. trosas tanto en el oraeo --:.::

cillas y livianas obras de Isabel en el físico, las c:..-.;s -'.' ■«■■'.:

Burger, autora de temas familiares
'

„,.„.
cacion económica de lo

"

■"
"

:

que han sabido hacoi de la .larra- |
LUÜ m"ltn

proletaria, la im : ■:■:-:- .u;.- •

ción de sus trabajos y conocimien- , Es la novela de una iiumeroscí mas acentuada

los lies obras que se leen con el I familia que es causa de admira- ron lodos los : ::■::■■ .;.., ::n:ii:

interés de una novela, pero cuyo clon y asombro para sus vecinos por yeron gradualmente a . íí.'.-:

londo. protundamente :noralizador. la raía circunstancia de ser ¡nu/ sicion de la vida familiar,

lanzas. \ donde los padres son para los 1

Esla trilogía de la vida lamí ¡
jos no s0]o un modelo viviente, i

liar y hogareña está ioimada cor I
no también como unos hermanos rr.a

los siguienles títulos: Los Maiet. El
yores. queridos y respetados por í-is No se trata de

^_^^^^^_^^^^^__

' hijos. Ellos ven en sus podrej el (O- ríos, sino de la r vi

razón comprensivo oara .odos s.is P°[ Isabel Burger.

CUARENTA AÑOS Mf.

lamiha. la ■

londo de ellos: ¡
yor jubilo y la más cr.

la. acontecimiento te:.

no deseado on mucb -

El lector se encariñará con <

ua quo es lodo un documentó
'~'
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La Opinión de Lota
LOTA ALTO. SEPTIEMBRE DE

NUEVA Y

Dentro de pocos dúts. celebrará Chile ciento cua

renta años de vida libre, y cn nuestra ciudad, como
en el resto del país, habrá desfiles y actos recordato

rios con que la ciudadanía rinde homenaje a los hom

bre que forjaron su independencia política.
Por lo general, la naturaleza suele asociarse a ta

les celebraciones y llena de optimismo los espíritus,

aquellos días en que la Patria está de fiesta.

Las estrofas del primer Himno Nacional fueron

proféticas, al decir: "Ha nacido a la faz de la tierra, una

nueva y gloriosa nación".

Gloriosa y nueva nación creada por la laboriosi

dad dc sus habitantes, quienes comprenden que rendir

culto a la Patria, no significa solamente descubrirse

ante el pabellón que pasa cn desfile, llevada por manos

jóvenes de soldados, sino también demostrar con he

chos que otras manos, que jamás portaron estandar

tes, saben agarrar herramientas de trabajo y asirlas

con la misma firmeza con que se aterran a la deter

minación de ser y continuar siendo elementos útiles

a la Patria.

Ciento cuarenta años de independencia, constitu

yen un compromiso que Chile ha sabido cumplir, pues

to que muestra al mundo en la profundidad de sus raí

ces democráticas, esa semilla de incesante germinar y

que nunca podrá ser segada: su Libertad.

98 años de laboriosa faena cumple
C. C. 1. L. el 9 de Septiembre

La ext„,cri„„ ,1.1 „„l„,„ „■ <„ ,1,. ,„.„11„ „l„„„„.
■emonta a 18f)0: mas airas son tivi.lad. Se imeíalum nuevos Ira

iscasas las referencias que se

Hieden exhibir. Pero la verda- para alcanzar el c.irl.on en va

lera acción —

y esto hav que

leciilo honradamente— en ta! I-as imin-esiom-s <lel snioi

sentido empezó en 1852. cuan Mackay tuvieron amplia justi
to don Matías Cousiño, con ta- ficación.

ento, valentía y espíritu visio- ¡Han pasado 98 afios'

lario, empleó en las faenas mi- ^ hoy encontramos a la in

leras métodos modernos y nia- cipiente industria de ayer con

jirinarjas modernas. vertida cit una moderna indus-

Al respecto, el doctor Tomás

Mackay, en su libro "Recuer

dos", escribe: "La adquisición
le las minas de I-ot^ pur el

señor Matías Cousiño, forma tudora .le carbón, ,ari:ador me

jna época en la Industria Car ciinicn, planta de líamelos, etc

tonera de Chile. Desde enton

ces se puede notar su ensan-
'
lo a ella ladran su suerte cei

:he y la importancia que liabia cu de ■iu.di.Hi lialutrinU■-. y e

de tomar en el progreso ".el j>aí- ha lo^-i ndo mi i-<|ii].il.ri'

Y luego agrega: "Desde el : de.iari «!|n.

momento en que el señor < misi-
'

So compró las minas de L-ita. \ . J. lt.

Don Arturo Alessandri Palma

,s (jue en ella trabajan.
•'Opinión de Lota" deja

-m forma emocto-

ir <|ue en todos los

míales y extrañ

ado su fallecimien-

, al duelo que cn-

Directorio de la Compañía
Al cun ]>lirse i* an.a de exa

ría- mas ili I.i lim iinni.u ( .ii'li.inif ai c lal

de .ota. cl

l'risnl

Vicv-P

M^'UICI ,c 1 'na

una ,'.

A-I. .,

1-uueli

Uirecldi-f». don Cuín, |i.,ini;(. <-d.i. non

Mermo Cunea. .Ion Arlum l'i.n. don I-m • Iz<¡

Subemiseau* dun (iilles Av liat-iKevn

íieivnü-Crnrial don (.uilleimo Videki

sub-Uerente: don Alindo !•;. Seatk-,

Administrado!' (lener.d: don A ,.,, <ln

raid It.

tiub-Adminitíti-ador Cencía!; don ,1 ';

LA MUERTE DE LOS LIBERTADORES

Primer centenario de la muerte de don José de San Martin

■ Monkilbcn. Me[. t

Jilas: CHILE. n°bl!„í

6an Mcnlin. ol iquul que la ma

la dc los guindes patriólas ame

no;,, murió alejado de bu Pa

cí décimo séptimo dia del mes

Agosto de 1 650. en la pequeña
Inri fnnicosa de Boulogne-Sur-

un su lucha irilali-

i--.ii dc

lio Am

í-vdru Murdones BanieatoÉ.
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HOBISiSON C Cia.

Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

Moneda 1125

Urríela 332

SANTIAGO

VALPARAÍSO

Casilla 212

Casilla 95 V.

'.i

Astilleros las Habas S. A.
ti Servicio de los Industriales

EQUIPADA CON MAQUINAS Y HEBBAMIEHTAS MODEBHAS

4

Á
MÍA J

Máquina para rectificar rodillos de imprentas, rodillos [ara nsos

industriales, cilindros, etc. ■

Máquina para hacer engranajes precisos
en serie ■

Engranajes helicoidales, engranajes de dientes ratos

e inclinados.

f- •
■» -

■■jSf-.i-.xi '* ~

'-Ji
■

•-

^,.y. , Maestranza en "Las Habas"
Avenida Altamirano 109

■■:■m Teléfonos: OFICINA 3255 - MAESTRANZA 3815

■

4f*'
*"

"

'x¿f V*'
CON TALLERES DE MECÁNICA, CALDERERÍA, FUNDICIÓN.

CARPINTERÍA, SOLDADURAS ELÉCTRICAS Y AUTÓGENAS.

VALPARAÍSO

Wessel, Duval C Cía., s. A. C.
VALPARAÍSO -

SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS -

IMPORTADORES

Representantes dc: FAIRBANKS MORSE & Ce, Inc.

Diesel, Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

•ACTURING Co. ■

Maquinaria Minera en General
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ALMA Y DESTINO DE LA PATRIA
18 de Septiembre de 1810

Pr ■

Illlloa

Monumento erigido en Santiago a nuestro procer de la

Independencia don Iternardo O'Higeins

Durante el último pecíolo de dc carácter nacional, que rep
la Colonia, habías^ venido ges- sentara las rispiracnines ci

tando entre los habitantes del i lias durante tíintos larií»-- -e

país, dos tendencias político- ' retenidas en .1 cerrado , ir.

administrativas en el sentido ce dc los mandatario- y,*\, .

predominar una sobre la otra.. La ii auguración .i, -I i;..',

U Real Audiencia, representa- no de Junta N'adon-I, pío:
ción genuina del poder real, de- mado el IM de Septiembre
fendía las designaciones de fun-

'

I«lí>. no es nuW f)U1. rl ,U s

eiOEaríos españoles en el go
'
nomínenlo a la aiiloridad

bierno y de jefes militares ve- cal del país, tepv, -sentada i

nidos también ele la península' un mal Coliet nad-u- ilel 1¡. v
'

Cabildo, reducto ,1c los ediles Cario-: III; la cuica-, i.-ía o

que superior es la so

i sus improvisados
dos, se refugian en Santii

después de .pie José lligu
irem, asume el Cobienio

nifican la guerra: (l'lli

Mackena, Freiré y otros.

partir a la defensa de In

lizanJo por la defensa lit

■ácidos en tierra chilena

:ra„ poste, gados en el go-

'■X;x tXiX. ';?::„: AX;,.,,,::::, tt;;
V.- en el Peni, el pt lyri-.i ,U- -su .-.-.iitfie, lus sol Jados de Ra

Cunte eiucion Pem-Boliv '.a- mnez, de Callera Pinto, de Luis

Pinturas

BLUNDELL

Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.



Alto, Septiembre de l!*r.0_

elobg la Independencia de Chi-

i Napoleón Bonaparle. que habió

ido España y hecho prisione-
Fernando VII. Iriunlaba defi-

nonarquislas in-

¡ de es

apoyaba en ol

Cabildo, Ihoy Municipalidad), ¡orina

do doi hombres de prestigio del par-

hdo El segundo era el "Partido Hea-

públicos de mayoi categoría, los es

pañoles residentes y il Gobernador

García Carrasco. Se apoyaba en la

"Heal Audiencia" {Corte de Justi

cia), compuesta de funcionarios os-

Carrasco como

de la -¡i-

acaudillado por lo-

LA PRIMERA JUNTA NACÍ
18 de Septiembre de 1810

DE GOBIERNO f
Abierto. lomado por toda» í^ „.

mentes de opinión para que
X?

minara la que debía hacerse El it
de Septiembre de 1810 se reurüó'
Cabildo Abierto.

Presidió la histórica
^

el Gobernador Toro Zambn
acompañado de su secretario Ar
gomedo y de su asesor Marín. De
pie, instalado en la presidencia el
Conde, desprendiéndose de tu ¿^
'-- de mando, dijo: -Aquí eslá ,]

an. disponed de él y del uun,.
do": y dirigiéndose a su secretaria
agregó: "Significab ol pueblo lo m¿
os tengo prevenido". Arganudo u,
levantó entonces y, después de ra
tificar la renuncia del Gobernador
dijo: "El Gobernador ha cesada eo
sus Junciones: toca al puebb dea
dir la forma de gobierno que deba
adoptarse y elegir a las personal a

guienes debemos coniiar los servi
cios públicos".

En la misma sesión quedó elegí.
da la lunla Nacional de Gobiei
no que debería encargarse de ad
ministrar provisoriamente el país.

algunos criollos de prestigio.

Iramaban el proyecto de reunir una

:l de Gobierno, los hi-

y desterrar al

Perú. La indignación que provocó os

le abuso de autoridad fué enorme,

y lan grande lúe la presión ejerci

da sobre el gobernador, que 3e vio

obligado o tpounciur. el 16 dc lu

ho de 1810. En reemplaio correspon

go. en su calidad

,Je Br.qadier de Ejercito, al Ccode

ríe lo 'Jonquis'O
Dei. le un pnnopii

heroodv se

licitado por las dc?. corrientes riva

les. patriólos y rea'.istas Llegaron

cruel 'iroorgj

ijc lnji.:abcn
□ I. lindos j los -i:-, landos

Vencieron per Im le* polrnto;

Obluvieicn de! Gobernador l<i oro-

un Cohildc

e Septie

Cruz ,
de Ba.|,.t l.in.i \ los 1

rinos de l'rat, . e Sen.

Aldea.

A todos los m. rcados 1. 1 ni

ilo, ha llegado ■1 salit .- ch

no, los diarios ban ef lielll

el uuge de est

A sus puertos
totas las „acio

Rn el sur, .1. ■ Ll

eficacor, de la

cen las cn.-ade

Una v la made

de 1 <

*r;

e:-i<lad i-.-.n.H-cn en Chile al pais de la

i, le la entuna material y espiritual,
e toda

'

rivjí:in¡itad..r de interesantes cori-

a los f,r.-ncias del trabajo, de la me-

I iinio ilu nía. de la educación v de la

lhli.lol.rn. Ne

La Junta quedó constituida ea la

siguiente forma:

Presidente, don Mateo de Toro

Zambrano: Vicepresidente, don lo
sé Antonio Martines de Aldunate.

Obispo de Santiago; Vocales, los se
ñores: don Fernanda Marqués di

la Plata, Consejero de Indias: dos

[uan Martínez de Roías: don lasa

ció de la Carrera. Coronel de Kfr

cías: don Javier de Reyna, coróos!

de Artillería: don luán Henríqnei
Rosales, Maestre de Campo: Seas-

larios los señores: Garpas Marín j

Gregorio Argomedo.
5Ln embargo las funciones de le

[unía fueron breves. Elegido en 1811

el Congreso, tomó éste las riendas

del Gobierno, delegando sus pode
res en una lunta Ejecutiva. La Tun

de Gobierno elegida el

Tibie lué supeditado por

1 Congreso y. no teniendo TO ratón

EFEMÉRIDES NACIONALES
SEPTIEMBRE

de don José Miguel Carrera, en Men-

- En sesión pública de esa lecha, presidida por don Ai

Ionio Varas, se procede a la apertura de la Caja ds

Ahorros de Santiago. Entre los imponentes de ese dio

aparece el nombre del entonces estudiante, don fu-

luro Alessandri Palma, ex Presidene de la República

con un depósito de S 0.60.

Se decreta creación de una Bolsa Mercantil en Santiago.

Se publica en Valparaíso el primer numero de "El Mer

curio", diario lundodo por el Genero! don Ignacio

Pedio Gómez de Alvarado descubre el Rio

tiene la primera batalla campal con los ai

la conlhiencia del Itata con el Nuble.

Se innuqura el leriocarril mas importante de Chile, >"

Saiitiíi-70 y Valptiraisn. Tenía una distancia de 18

[omelros. costando S 11.316.18» "1

■ F::

maceda Ü88GV sube .

Sociedad de Pescadores Juan losé Latorre JO 1 097. rolle.

i y 60 peruanos, balen a -lí'1 '■ '■ '.¡\'i.--r.^

I.i acluol Constitución de '-i HepubU"

le Chile toma posesión del r-n.-.-'i- ¿e Míl

dr B,.lb.vi descubre el Mar del Sur, maS

lo Océano Pocilico por Hernando de Ma-

i la querrá a España. ,

mtiago el Genera] don Manuel Balmaeeao

TALLER de MODAS "EL LEÓN"
cousiño dista lota

de SA/t/NA VEGA BUSTOS

ÍIRAIU.'fUS. TRANSrORK&ClOKCS i ZURCIDOS INVISIBLES

Ted! cine in irrgglii id tr.ju de DAMAS j CABULEROS

Sfc DAN CLASES DE CORTE y CONFECCIÓN



r
TA

EE===^^== -
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Feliz éxilo tuvo la misión en la Parroquia "San Matías",
más de cuarenta matrimonios cumplieron con sus deberes

religiosos al respecto. Detalles de los actos realizados.

Retiros para Señoras, Jóvenes y Niñas.- Misión en el Hospital

RINCÓN LITERARIO

Radiografía de Chile

Félix coronación luvo la Misión

que celebrara la Parroquia San Ma-

lías de Lota Alto, a objeto de que

aquellos que por una u otra causa

habían postergado la realización

eligióse lo oudie

.os nueso.. matrimonios

on todo fervor reli

jioso en la sagrada mi-

a que fue oficiada por

1 F.xcmn. MuriM-ñor

Silva Santiago

r Arzobispo se acercó al

en una brillante alocu

s y les ordo u i los

grandes deberes que habían contra

da con la Iglesia, como al mismo

tiempo. las bendiciones de Dios

cuando tales actos so ejecutan con

humildad, ta) como vosotros lo ha-

indo las feroces llagas de la pampa

Desde aquí donde ios humfcres confunden tu himno

ron Ja ín/ei nacuma I o lo Maisellesa

Desde aquí Desde Pisagua. Taltal

Desde Coquimbo

CHILE, desde aquí le hablo:

Desde ¡a tribuna agraria de mi escuela rural.

Desde aquí bendigo Ja madera en que reposa mi esqueleto

y escriben mis niños proletarios

CHILE, desde aqui te hablo:

En el puro lenguaje de la tiza y el banco escolar.

Te hablo desde eí campo, descifrando

el misterio del trigo y la cicuta.

Desde el perfume del Iluto y el espina.

CHILE, desde aqui te llamo:

Desde la cubierta de lus islas navegando
por el cielo y ¡el mar confundido enlre (us

echando redes en el londo de tus noches.

escudriñando nuevos horizontes, marcando

sobre lu 'piel erizada de volcanes.

Más al sur donde el invierno perdura
en la blanca procesión de tus ovejas ...

pescadores,

CHILE. Desde Chlloé. paraíso perdido de la papa.

desde el Gollo de Penas, desde Puerto Hambre.

desde Tierra del Fuego...
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LO QUE TODOS ESPERABAN...

Radios "PHILIPS" y Servicio de reparación "PHILIPS", para Lota
.

Los receptores dignos dc admiración por su belleza de líneas y su magnífico

tono Europeo, con Parlantes Ticonal

Sí es "PHILIPS"... es meior

Distribuidor para Lota: ALFREDO TORRES C. -:- Comercio 661

PHILIPS RADIO

CASA "GARCÍA'
ACABA DE RECIBIR:

Lanas de alta fantasía para Trajes y

Abrigos de señoras. — Gran surtido en

Sedas Estampadas y de un color para

la temporada.

PRECIOS MURCiOOS POR EL COMISARIATO

PARA CABALLEROS OFRECE:

TERNOS

AMBOS

PANTALONES

CAMISAS

SOMBREROS

SIEMPRE LAS ULTIMAS CREACIONES

CASA "GARCÍA" - Comercio 499 - LOTA

"EL
de MAXIMILIANO FONSECA

Se adhiere c la. / ES'I IVIDADES

PATRIAS a el AMVERSARIO

DE ST IXDEPJiXDF.XCIA.

Comunica a su distinguida clientela y público en general,

que se ha trasladado a su nuevo local:

COMERCIO 743 (tx-Botica Belmonte)

Mercería "EL CANDADO"

Comercio 743 • Fono 8 • Casilla 34 • LOTA

VENTAS, en celebración de las FIESTAS PABIAS, inicia la Tienda:

"EL FARO"

LIQUIDACIÓN TOTAl, ES NUESTRO LEMA, POR RENOVACIÓN DE SUS EXISTENCIAS

No compre caro, vaya hoy mismo a; "EL FARO"

COMERCIO 595 599 l_ O T A



DE LOTA
Lota Altn, Septiembre do 1950

Su Vigésimo Cuarto Aniversario celebró Sociedad
de Maquinistas, Fogoneros^ Artes Mecánicas

Competencias deportivas y s„c¡,,les se desarrollaron. -Con
una con.ida y ha, le sL. finnl|Zi,pon ,os actos

Sociedad de Comerciantes de Lota cuenta

íesa directiva

□ Domingo 30 de lulio ppdo. ca los miembros honr:r.jiios ie ■

|le«Ó a electo el baile Jaciiliar que institución -saliendo vencejoie- o n iioion -n loima mudadlas "seriori
|a Sociedad de Maquinistas on es- o -Me certamen la pareja íorinada ,as irm"a Escalono y Palmira lea

le pueblo venia preparando para per los socios teneres flamon Paz
y por par(„ de los varanes asisten

celebrar sus 24 años de vida -o-
I
y Hobeilo Villagra: en -segundo ]u- | (es sobresalió el señor Daniel Pi

os ¡ocios de Ij Sociedad dc Comerciantes de Lota. se eligió la siguien-

Acto c-.uiio -e hizo -r-ntreq-j Je

los s:c míos dol ^ampeonalo .te

Bri ca ¡Iribú. do -n L, iguienle
Prc-5ecreto.no, senor Hedor Bmdiles;

retorció, señor Adán Buraos;

L.er premio l.i pareja Pa; Villagra
Pro-Te.iororo. señor Migue! López.
Directuie* señores Ernjnmiri Tiedes Hcn6 Ormeíio. Ramiro Ro

bles. Atricio Fernandez y Juan Flores.

ndo H d

'

n" ~'"\
í '

Comisión Calificador-., senoies: Gonzalo Torres, Aliredo Torres y

ta AsteleSanhueza. con obsequios Comisión de Cuentas, lenoics: Pedro Garcio y Víctor Bodiiguei
Miembro Tnbunal Alzada, senoi Pedro González.

Constituida la nueva dirección, el Presidenle, señor Juan Hernán

dez, en conceptuosas palabras agradeció la designación como Presi

IJ

q
de! directorio y socios en general toda clase de cooperación para po

lr< j di' premios prosiguió el bal
der realizar una labor provechosa on beneficio de los asociados.

dose la sana alegría de la juven
tud do ambos senos los cuales ;-,e

saludaban con juego de serpenti
na. En lo que se refiere a los va Exposición y Venta de Libros en

..--■I "

I -

Este ado transcurrió on la nás | puesta por los socios .eneres Juan , A hora avanzada de la noche r,e

franca camaradería, motándose la i
Astote R. y José A Sonhueza y on dio iermino i esta íiesla aniversa-

presenáa de algunas directivas -Je
,

leicc-r lyjar de la :í ■npetcncio ¡uc
I
u¡, ontonendo con leivor patriótico

Otras sodedades congeneres y de
'

dó la paren de los socins enoics \ y uPno je optimismo, 'lueslro -liin-

iimlados. que con su presencia con- Raimundo 'iolis y Nicolás Peña. i
no Potí Lo y que Jue coreado por

tribuyeron a dar mayor lealce a I A las 20 lloras del día 30 .le todos los asistentes.

este magnifico acto. luho ci .e-.oi Pipíijc-hc- ie 1- ns- El lJirí".-toi io de la Sociedad,

Con motivo de la celebiacion del tituci.-n di» Ü:.coi H. Aburto «. \ oijroderc en forma muy especial -3

trigésimo cuarto aniversario, ia ;0- oíiecio lu -nanilc-lacion brindando 1 Ion Directores Honorarios aue >:on

eiedad de maquinistas ílectuo du- un veim-juth en >ionor a los 24 iños | su desinteresada .;ooDeracion dieren

rante la semana :omp:endida onlre ■ de existencia de la .Sociedad, piosi- , mayor brillo a esta celebración, co

las días 23 al 30 de Julio, un Cam- quicndo on el uso de la palabia ol mo a la vez agradece al neiiot

peonato de Brisca, con neiir.oi-.■-- Presidente ie la Sociedad de Pes- '
Agustín Poblete y familia al laci-

piemios donados gentilmente po¡ cadores "Juan Tose Lalone" enor i IMar al instrumento íiusical.

Zapatería "LA

DEPOSITO DE FABRICA

Donde usted encontrará los

precios más bajos en pía/, i

COMERCIO 774 cn LOTA

Calle MONTT en CORONEL

Máquina de escribir {adquirió
el Centro de la Juventud

femenina de la Parroquia

la Parroquia Lota Alto

Atendiendo la solicitud de diferentes lamillas y el íranco éxito al

canzado por la Exposición de Libros de la Semana del Matrimonio

Cristiano de la Parroquia, se ha preparado para mediadas del mes ea

curso la apertura de la Exposición Permanente de Libros y venia de

los mismos en la Parroquia de Lota Alio.

Se Irata de poner al alcance del público y a precios convenien

tes, un conjunto de obras de estudio, torraación. historia, novela y

ovenlurus. lanto paia grandes como para chicos. Los padres dc la

milla encontrarán muy interesantes y completas obras sobre educación

de la familia, psicología del niño y asuntos relacionados con el mn-

El loe

I unía a las ventas de las obras indicadas, habrá también una

on dedicada a obras estrictamente religiosas en las que se en-

aran los Sanios Evangelios, Catecismos. Libros, Libros de Pri-

i Comunión y devocionarios.

Muebles Lautaro
PARRA HNOS,

Materiales de Primera, Precios mny Bebajados

Ordénenos la confección de su

amoblado y quedaré satisfecho

Lp invitamos a hacernos una visita

sin compromiso

Los precios que aún mantenemos.

como rédame para nuestra fabrica

lólo regirán haita el mei de Septiembre

En los pedidos fuera de la localidad, solamente

recargamos el costo del flete y embalaje

Recuerde: Su hogar lucirá mejor,

con nuestros muebles :eñor

Vea Catálogos y F c l.dades de Fago

Comercio 873 - LOTA Casilla 55



ida terminando con un aira

tatÍÍ f&ítí ;3H l- » «P* »■«" tap»M*a 1 1,

con ocasión de sus^niversarios hijos de los obreros, que tienen mayor número de hijos escolares

Cia. realizaron, en el Gimnasio, un inun a de Lola en cump

magnífico acto literario musical ou liuc ones de la Sup

y cuyo desarrollo adquirió c-onlor-

nos sencillamente ponderables y quo

Serv icio, elecluaron il

oplauso. Disertó en esta ocasión un

E

jgins Hiquelme y

Coronel, quien oronunció an vibran-

tó en forma acabada y total iobro
x:l'T. *:°

la acción realizada oor OHiqqins y

San Martín en los diversos actos de ñor ss de .ecoidacion

Se repartirán con ucasión de las Festividades Patrias

Con:

llevar

n el alto propósito ie

mulo ; 1 los

la Empresa, proporcionar 300 Jares ños de los obreros que. desde ;u

de catiado a los hi]os de los ,ra- banco de colegia, eslán labrando íl

b:i]ad'.>rer. que .ienen Tiayor íúmero porvenir de la Patria.

ó e linos ?n las •Cscuelas. En esta lorma la Empresa 3yuda
Esta helln y nagmfica iniciativa al esfuerzo de su personal disco

;ndo medidas que van diiectmae&
en benehcio de los hombres di

.-. ¿;cuela Motri

:: .: General v se',

'

El Presidente senor Arturo Valencia, dio a conocer Memoria d; Sociedad
de Socorros Mutuos "Federación del Trabajo"

que lie Carmen Salgado,

^ 'S*
■ Jf'Cs

s|MÍ

, en la que se nombró el Directa

que hoy hace entrega de n

T) SOCIOS INCORPORADOS:

Durante mi administración se han
:■ -i .c.nerao 3e >us nuer.Oo

mcotporado veintisiete nuera 1»

en icio;, cn i.e.i -e
^¡jg -jyos lombres están ai d

. sociedad íUe -lii.it!.
libl0 ie íegi£tIOS ie to Sotietal [

' SOCIOS OUE HAN OEIADO OE
¡ CUOTAS MORTUORIAS:

PL"HTENECt:i A LA 1NST1TU

L'iON POR «-iOÜOSO^: . ... -„,„,_ oe-onas 'all»

?dio de Juan Ibañez H.. luon E. Zapata
Valen En 19S0 alleao 3l :onsoci

""

Memo Para ellos pido un nmu

mm mm, «"••^s |v-,
-

1*>,

I. , .11,,
' >,cs-'n,a -]

^-' insli jcion los -^guíenles ons, ios
!a -urna de DIEZ MIL XHENT*

ta

'

i
' 1 c

i

1 ■

-nu que ecien ormin ■

Mu.
¿ual la Sociedad al dia con m

1 . A Lepe?. Ea.7.-,:o- Riv l1' .1.-.

■-omprornisos económicos

■lili Dic
IV,-!: j 2" Barioia. Fl-.-rmc

. Benedicto Mr-ndor

:.-.
■> ADMINISTRADOR:

9-17 l'it Saldo ■ 1 851 50
■ :b

lllll

l.n administración de la So*

1-1 (. 1'IC s dd- , .¡ ;es n
j¡ Va.squez, Fioncuíco 1

Ennliono Lo peí

^ Albotlo Gollegos

.- Cilueiilcs. román,

"■

d.-d -sta a cargo de luestro <»

-e-emoena a uniera líaüsb****
Al. )IR crome

-■nilidodi-. di:.-

-■

:,; ^Al "«mta« de da, lectura 0 : h

Mo-iona que oor "ni ¡nterOM»

oicen'a -1 Honorable Din*""1.)

e.ile 0 >r -\il.,rr- V Ion
que ne honro con su designado",

,!,-,!' ni 1 , tr

M COK a.,',

ponen,- ln «.

imfe. : Inriustnol
til fia ■

ido ,- IkI

rie '.ot,:

y -nin-

u.UaTormatoadyuva^n.lo'f
clan .esonera ,- edilican» i«

»"

in-Miluon de^artollo en bien <¡«
1.1 = mueren dei-aitouo

,odo3)
los

miembro^ depilo.^

^Hollada '™
**£?£ *

■■ llecii ■ .«„ :<IONI"r. DE DJIÍÍ.'I 11, HIO "conuco y* agradezco
de K*

calazón ol aporte personal *"«
M

i! '¡ M-'.ÜO

:
l.\ MINA HUNDE CAEN DE l'RONTO 1'KQrES*II '. NO ES IN IIüMHKK TÍMIDO.' Es' I:s IN IIOMIIKE 1'IiKCAVIDO



Lota Alto S,-,,

Falleció empleado de_ la Cía. Carbonífera de Lota Colegio Santa Filomena rindió homenaje

£1 señor Desiderio Zapata Gajardo, e...,-.
sirvió por

espacio de 45 años a la empresa
en el Teatro de Lota Alto

7
'

Ondas del Danubio 'pianol
B

'

Los Abanico: (Colegio)

En los mementos <me <■:. saei

el Cementerio. Vi-miii i-ii prim
trador Cenernl. lam

¿IDEHIO

rales je jíec

tuaron en la larde del mismo iia

después de un responso que :e e

impatica manifestación se thttió a la señorita Clara

Garrido, Presidenta de la Juventud Católica femenina,

con motivo de su onomástico
Como lué siempre: bondadoso, jadotes y ?_ifon-.idoi

«uto de genio, buen amigo, uervi- ¿APATA GAJARDO.

nal. risueño, iiaspasó los limite: |

áe la vida lerrenal. don DES1DE
,

SUS FUNERALES

RIO ZAPATA GAJARDO. Q. fi. P.

fj.) | El sábado 26 del mes pasado. : o

Una enfermedad negra lerminó I ° \CI°
un° misa e nonras an la |

con su vida. Vida que ejercitó *i> I ^!*"a Parroquial de Cola. Alio,
función de su familia y que deja | °",„t," . ,, °,f i

forma lisonjera.

Durante 15 años jj

le. don Desiderio Zapata Gaiaido ¡ El

tesón, disciplina y lealtad, -jran
■

'

mente^ríos^ltosT^e* de^la om-
, ^°í"üed00_^°lu '^"le-,,,;'0J¡^°do l

jeándose*por ello 2l aprecio de ¿us
¡,:e.;a. nstituciones, lubes -leiiorii-

lefes y amigos. fJunca iuvo en ;:us ¡ vos. aolegiod. ote.

labio» palabras de rencor y de Anles de inhumarse los estos

odio: una lijera ■vonrisa, oreñada u_,aron de la palabra an el Ce

de alecto, matizaba ius labios de ■ montería, el señor Antonio 2.? Ola

Setvicio Social de la Cía.

cooperación

c TüC ELBA íANCHEZ. Asi

nos e: |n;lc inlormar que

Biblioteca

"Baldomero Lillo"

¡ore.; devolver a la brevedad posible

Alencion al publico es de 18 a 20

horas, lodos los días, desde Lunes

a Viernes

iorita Clara Garrido Jofi

ente de la rama de la (uve

itolica Femenina Je la »an

ian Malias. Esle acia se 1

hombre sencillo / bueno. Es lo jne
le. Presídeme de l

puede llamarse un ouen :nileno

Al irse, don Desiderio íapala 3c-

jardo, queda un vacio nmenso. 0

bie iodo en su hogar., nl -^uo de

Cabeías. Presidente

de Pescadores li.nr-

dico sus nejores anergios. al iai

que en las instituciones, ionde lie

gaba con su oaso cansado y ¡le
^T^mro'. ",

gre a oedir buenamente lo gut- v nldL'i a na--.,- -,- ■

cesilan los organismos 0 nsln Icio

es. 'La Opinión :- !

lota y la población niñera nei 5V lui...l.uie» 1 ii

Acto Literario-Musical organizado por el

Centro Deportivo "Arturo Prat", se

efectuará el 18 de Septiembre

FALLECIMIENTO

Haga sus compras en:

Casa "BAMBY"

bX'HNSO SURTIDO EN BOTONERÍA

Grandes Novedades para Señoras y Niños

"BlMIíY" no liquida, pera sns precios sdü mimóte bajos

TR.'NS'TO RODRÍGUEZ u

COMERCIO 605 - LOTA

Li 1 ait- 1 .12 ulio. ílllk-.'il

liiinu.l

n.i. f

i-Pi-ím

abinei

1U1U

1K dc

■A l'il

Chile. SflICl

.. (tj. K. P

dt- ,-u j.-l.-.-
tll.lll.l

üilt.-í V .'Ol

id il,, m.is (le

uti- da la ,.f

lis1
Ma.-

\r
1 de la Com

e ln du si iia

el .liVt-lo de maulo k- trata-

El Centro Deportivo Arlurc SECUNDA DAfir£

Prat", deseando :elebrai

mente el 140 aniversario d iue.ilra í -dio. ia\,d,i IcI nnm

del l„-iiu-i.' -. bi Sur

do con lal electo un 'ind v, pos da. Chava

ma ailislico-liíerano q-e .. llevara

El programa a dr«-_oiro!l. ".■C •<; ?l
3 0 Una ....it. .'-.~.

■iquiente;
1 c Facundo h,-la bal-.

PRIMERA PART' ie El huórtfino. '■' mci

lo Canción Nacional ■,,,,. B.c Bi.nlí- c :.

2o -Alocución u-.i-i-.ik; 1 oor .-1 T" ■:■■:■■

5.o -Cueca rl,.

TIÍ\TK IIF SITI' WW. Sll'MI'liK. I!.\.l(l I.A PROTECCIÓN IIK
' ' '

KVITA ACCIIH-iVITS



I.i.ta Alto, Sf]i!i.-itil.i-c il.' líir.l la opik

Sastrería 1
ííí

LOTA

En su nuevo local, COMERCIO 748

y su sucursal COMERCIO 857, ofrece

el más extenso surtido en casimires

NACIONALES e IMPORTADOS

CONFECCIONES PERFECTAS

Camisas y artículos para caballeros

VÍCTOR ARRIAGADA

Comercio 748 y 857 • LOTA - Casilla 55

ALMACENES

n n

GONZÁLEZ

COMERCIO 696 - LOTA

[ll lado di Calé "lies Montas ]

*

Rinde Homenaje
A LOS

Héroes de la Patria

VIÑA "CASA BLANCA'

DEPOSITO

GALVARINO 170 LOTA Telefono 26

Ofrece vinos en damajuanas de 10 y 15 litros - Haga sus pedidos con tiempo y será atendido con esmero y prontitud

OFRECE TAMBIÉN TODA CLASE DE LICORES FINOS

TODO ES A PRECIO DE FABRICA

REPARTO ESPECIAL- A DOMICILIO

Eleutenio 2„° Ca^o Tapia
Galvanno 70 LOTA Teléfono 26



DE LOTA
_Lota Alto, Septiembre de 1950

Nos encargan

agradecer

La señora Domitila Chamen

vda. de Sáez, agradece sincei

mente al Club "Unión Plai

la erogr&ción que se hiz

favor de su esposo

Alberto Sáez (Q. E. P. D.J.
_EI señor José 2.'' Jara Mon

téanos, Contratista del Pique
Grande, agradece a sus amigos
del Barrio Plazuela, la eroga

ción que le hicieron con motivo

fe su enfermedad.
El señor Ernesto Toro,

obrero del Taller General Eléc

trico, agradece a los socios del

Deportivo Tagre como al mismo

tiempo a todos sus compañeros

je labores, la erogación volun

taria que hicieron en su favor

ron motivo de encontrarse en

fermo.

—Se agradece a] Deportivo
Unión Plazuela, la erogación

que hizo a los familiares, con

motivo del fallecimiento del se

ñor Alberto Sáez Vallejos (Q.

E. P. D.>.
—El señor ,

M., agradece
sus compañeros, por haberle

eho una erogación voluntaria

segunda vez, por encontrarse

fermo.

—La señora Clemencia :

ífaneis vda. de Soto, agriu!

■ los compañeros de trabajn,
maestro gasfiter, señor José

Lo, la erogación voluntaria ■

motivo rie la muerte de su es

so, cuya suma alcanzó a $ l.(

Haciendo también extensivos

Los agradecimentos a los sot

del Deportivo Cerámica.

—El Club Deportivo "Def

sor" agradece a la I. Munici

lidad, Sindicato Metalúrgico:
Ricardo Ma

:ando Lastra

quez Vega, Julio Riquelme Ri-

quelmej José Ramírez Muñoz,
Daniel González González, Juan

Quiero Garcias, Luis Muñoz So

lar y Miguel Zapata Matamala,

por la cooperación económica y
material para equiparar la rama
de ping-pong. Así mismo agra

decen en forma especia) a los

miembros honorarios y socios

en general.
—El señor Juan Jara Chávez,

Maquinista de Locomotoras de

la Sección Maquinaria, hace pú
blico sus agradecimentos al Ur,

don Daniel Copaja, por haber

■tendici) a su hijitp. Lorenza

Jara, como así mismo hace ex

tensivos estos agradecimientos a

la señora Administradora v En

fermeras del Hospital de Coro

nel.
—La señora Rosa F ''" *"' = -

terna-, agradece
los Doctores, s

Ruiz del Rio y

R03. por la aten>

pensaron, como asi

personal del Hospital
—La señora Corina

de Balboa, agradece
de Carabineros, Boinb
lervistas y a torlas la

que acompañaron en

rales de su querido <

Bor José Ramón BalL

no <Q. E. P. D.l, lo-

persoí

que .1

1 de la S,-,

agradeció

funerales
señora Ros;

Jaque (Q. f

fular al Ce
tria y H,J!í;
■-La -».,,

vda. ci; Ve

las persona:

ile :

derio Zapata (Q :

encartran auradiTi
«mente todas las

asistieron a los fui

L.

-: ccrcnel:-
JM.lbum Unfantil gpi

n
p i

ii,i

y
,

V II ID aV S O C I aV IL
'

'

De paso por este puerto se

encuentra el señor Renato Pérez

Castro, Ingeniero de la Direc

ción de Pavimentación, —También ha fallecido en el
'

t

—Se ha dirigido a Antofapas mismo lugar don Patricio Alva- i

ta la señorita Juana Mendoza. reí Blanco, hermano del conoci- «,

-A la capital se ha dirigidc ilo comerciante de esta localidad í

el señor Luis líarker Reyes. don Ceferino Alvarez B.

—DP Concepción el señor Hu —En Concepción hu fallecido >

go Bellolio. e! señor Humberto Constanzo, „

quien prestaba sus servicios en 1

Ilermina de Prado el F C. de Concepción a Cura-, t

-Del mismo punto la sef.oia nilahue. desde varios anos, por i

Judith Prado de Carrasco e hiji intermedio de estas lineas llegue 1

to Gabriel. Hasta sus familiares nuestras i

\MB10 DE

ANILLOS

tty Pradel de Pra.k

KAI.I.Et 1MIENTO

Se ha llevado a efecto el cam

bio de anillos de la señorita Lu
cila Quinteros con el señor Ni

colás Sepúlveda C.

MATRIMONIOS

Recientemente se ha llevado a

eficto el matrimonio de la seño

rita Nora Miranda Rayo con el

señor Gustavo Possel Méndez,
en la capital.

ENFERMOS

IMIEN'IO

,a Vi'ziii-ro

hijito del se

/ de la ser

de Sabando

nmo si-: n\ i-okm \no ■ o-

:s lili l.n.-Al. "i: l..\ hi:n-a

i i\ ll. i:n i oi¡om:i

ID H-Polvos para Hornear "REBECA'

[a Super - Lewatfura en Pul», en Tatnlos de 110 oís

Concentrada y de alto rendimiento que

permite a las dueñas de casa emplear

menor cantidad que la requerida por

otros productos similares.

SOLICÍTELA A SU PROVEEDOR

AKKHCLO EMBALDOSADO
HE LA PLAZA ALMIRANTE
LATORRE DE CORONEL



Lota Alto, Septiembre de IU
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LA OPQ)

Atención preferente presta la Compañía Carbonífera o Inl
nales escolares de pri- \.

mer orden que cuentan ¡¿.,
lo» todas lus .omodida- F/-

dos para los educandos p*
son mantenidos a lodo ^
costo por la empresa. __

zrr ama,*
2 Es HE3J
m asa

flan BMW

US sísí ii



*"de lota^
J^a Alto, Septiembre de 1950

de Lota a la educación do los hijos de sus obreros



ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Lota Alto, Septiembre de 1950

LAQPJ

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTi) DE LO.. DESCUENTOS PAR/

EL FONDO DE AHORRO DE OBhl'.ROS i' ! MPLEADOS LEY C2¡4

CORRESPONDIENTE AL Mí.'S DE IULIO DE 1'ibO

Pique Gi .■!.- Arl'

Pique Alburio

Pique Callos Cousiño

Embarque de Cuibon

Forrocanil Interno .. .

Preparación Carbón

Maestranza

Maquinaria
Almacén de Materiales

Deplo. de Electricidad

Dopto. de Arquitectura
Población

Cerámica

Hospital de Lola

Parque de Lola

EMPLEADOS:

5,430-

3.77G.-

24.7'in

S 121.995 —

Administroc.orj General

Sub-AámmisiraciÓD Ceoeial

Dopto do Minos

Depio do Biene-iai y Escuelas

Hospiinl de Lota

Pique Gromlí» Atluro

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlas Cousino

Embm q-j<- de Coibón

Fenorcirnl lolemo

Almacén de Matenales

Depto do Electricidad

Maesli.:nz:>

PobloClUD

3.711:

bui

2.300

1.1 üf

550

-

2.'jcn

2.0S0

1.5Í0 z

1,000

500

7.30G

1.650

50

z

3* $ 36.190.-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

NVMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU

NIO DE ¡950.

SECCIONES Nf imponentes Valor

Eleboración de Maderas 6- S 1.600.—

EMPLEADOS:

Elaboración de Mader

Da Crédito por Letras o

Descuentos por Planillas

4 Meses Plazo

"LA VENUS" - Comercio No. 774

Casilla 31 - i ota Tel.-fono 09

Programa de Fiestas Patrias
CON QUE LA COMPAÑÍA CARBONIfERA E INDUSTRIA! DE 10TÁ
CONMEMORA El 140 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIÓN*

11 I A
f

17 lioras.—Acto literario en la Escuela Matías Cousiño, durante el cual L
'

era ,i la repartición do zapatos obsequiados por la Superioridad de la E¿
i los alumnos y alumnas cuyos padres tengan mayor número de hiiosT"

I) I G

1!) horas.—Kn el (.'.

ueral a indo o] persr

12 horas.— l/amiei

loros mn aMsten.-iü dc In

cales V .lele.-, de la Cillip.
A continuación I.i

del Colectivo.

;ino de Lota Alto cocktail ofrecido por el señor Geren
ial de empleados del Establecimiento.

DIA 17

i del Pabellón Nacional en el Colectivo de Obreros fcol-
ijii-rarins qut- lo habitan, autoridades, directivas sin*

¡ciencia ( ¡eneral ofrecerá un vino de honor, en el living

DIA IN

7.: JO horas.- Saha mayor de 21 cañonazos.

8.:íO horas.— Izannento del Pabellón Nacional, con los honores de ordenr-

za, en ol Cuartel do la Sub-Comisaría de Lota Alto.

Kn seguida la Banda del Establecimiento recorrerá las calles de la lJ..iii,:.
ción ejecutando lunnios marciales y dianas.

il horas, -(dan concurso de Tiro al Blanco en el Polígono Luis Cousiño, . r¡

el cual se disputarán premios donados por la Compañía.
10 horas.— .Vi n Cívico en la Plaza de Lota Bajo, con asistencia de :.-•:-

ciónos militaros, civiles, sociales y deportivas. Escuelas fiscales, particulares y dc

la Compañía, i. -i -minan. ln con un gran desfile patriótico.
ll.:ín horas.- -Carreras Ciclistas y Pedestres, con premios donados por la

Compañía y la I. .Municipalidad.
l'l horas.—To Doum en la Iglesia Parroquial de Lota Bajo.
M.ltO horas.- Cían acto patriótico en el Gimnasio de la Compañía linnje

las Escuelas Manas, Indura y Arturo Cousiño y Thompson Matthews, en hurrie-

naje a los padres de la patria, desarrollarán el siguiente programa:

1^-—Canción Nacional cantada por los alumnos.

2*>—Conferencia alusiva al acto por una profesora de la Escuela l-:uV>i ,i Cnu-iña.

?/?—El Diablito de Talamí, refaloza, por alumnas del 3.er año de la Escuela Isi

dora Cousiño.

49—Número de orquesta por el kindergarten de la Escuela Thompson M n.hiwí

a*?—Mazurca, por alumnas de la Escuela Arturo Cousiño.

ü'.1—Revista de Gimnasia, por alumnos de la Escuela Matías Cousiño.

7"—Guirnaldas, baile por alumnas del ■}'■' año de la Escuela Isidora Cousiño.

S'.' -Kiesta Campera, por alumnas de la Escuela Arturo y alumnos de la Esc -

Malías. número on conjunto.
B" Intermedio musical amenizado por la Banda del Establecimiento.

KN—Partido de basquetbol entro dos equipos femeninos escolares.

lil horas. lin

id de la Compañí,
211 horas.—Fui

Gimnasio.

21.:íO horas.— i

el Casino de Mayordomos cocktail ofrecido por la Superion-
a los sonoros socios v familiares de la institución.

?gos artificiales en la Plaza Carrera, barrio Arturo y

■

en ol Gimnasio

.nuil ' fÚlll

KN KKTE ÜAIKl

DMKEkOS Y FAMILIA

NADOS I 'Olí KA SI TI

PADItES I>F KA PAT1-

o de las asociaciones de adul-

1 \ GRATUITA ENTRE 1 OSSE EFHC'IT'.UIA I'NA 1

¡ES ASISTENTES. CFYOS l'KE.MMS HAN SIDO

IMOlilPAl) IH3 LA COMPAÑÍA EN HOMENAJEA

I'-1 -lluaso ; all.

;;-.•— Al,-

■1"— .luc

■.'-' — ISdi

11"—Corte de casimir para terno
■■

hombre.

12"—.luego do compoteras.
Kí-.'—.luego de platos })ara mesa.

I I"—-Materia de encina.

lo1-1 -.lueiío do mantel de mesa con
--cr-

villotas.

lil"— .luego de platos para torta.

17"— lando iuego de to. completo.
IS'.'—..luoyo Av compoteras.
l:i''' Mueblo Ararndoi . ou or-pc'o.
20" -piiEFioso ueci r roí: ni-' ra

dio de dos ondas

.broro ile la Compañía y

Mil HAS VKCEs Li Kií i< "A\ i*.\" Cl

l \NIM» SIENT

\M)0 \A A CAER KN TOSCON'ES. A1WRTESE DE ESE LIGAR
\ CAER I'HJVEÑOS TROZOS DE TOSCA



PELOTA
¡Kaoi

tn Alt-.. Septiembre de 1DG0

wc Kuwitt.-llia; H.-lei;a,
;H1U- la A oc tic Fútbol, shiw
h»é M.-ti-tint-z v libido Muí,

I■Khl.K \l ION lili. I lt \ll.\jli

m:i\ Alen itu i-iíA'i

l)ire.l..ri(1 H-umniri,,

l'ici.l.nt,, >,-,-„„ Kl,-.,,,, Jara;
\i.epif-Mil,.„ie. seño, I.uis Guti-

""r Kni-P<|lle ^Und.rlll jll'^ñ,]

í'ii'.C'YuV^'fy^

i I.I H ItK KVYl'KI.A "LL'IS

JARA"

Armando

io; Si-eun-

7.30 horas.—Salva

8 horas.— Izamient

ría Lota Alto y a contini:

cando himnos marciales.

11» horas. -Ci ande.

la Compañía, en la plaze
12 horas.— Iletnt.i

14.30 horus.—Fun.

ra niñn- de 7 a 1-1 años.

■>l horas.—C.-nlinu

il horas.— I-'neiMs

21.30 horas—Emu

la Sub-Comi

ii Población

con premios en dinero don

, Plaza Carreras y Barrio Art

ra-- por la Banda del Estable

atuita en el Teatro de la Com]

s populares en el Gimnasio.

tintos puntos de la Población

Teatro de la Compañía.,

INSTITUCIONES QUE RENUEVAN SUS

MESAS DIRECTIVAS

tanto sociales, cu

deportivas, han

CARLOS COI-SISO V.

Directorio Honorari

Directorio Hoi

EL MEJOR SOMBRERO

El surtido más completo en camisas

"CASA. HAMOS"

LOTA

Comercio 624 - fono 43 - Casilla 80

Los precios más convenientes

KENRICK «& Cíe*. Ltd £k.

LuDItS 'KtNRlCK

VALPARAÍSO - SAN ANTONIO SANTIAGO isuiouE

IMPORTADORES -

EXPORTADORES

Agentes cié .V fi vo?-, EmbHrq LÍOS UeHcorKftH - [i^lilíOW



Lota Alto. Septiembre de 1950

Ü*NUi

i D-4Hyd.-e del Carmen, hijita del ¡/Tít r~l í
,,0, i.,« i rn y dc ia senoia fu. JHlbum cJnfanfi(

:A-.c- luán Valenzuela y de la se-

Té Canasta- Bridge realízase Domingo 10 valdo Hunrlo y de la señora Matil

de Medina de Huerta.

ra.r.i E-.ter Zenteno dc Valenzuela.

Mana del Transito, hijita del

toñor lian Valenzuela y de la ae-

Flores y de la señora Eugenia Ca- PeJro Segundo, hijito del señor

bieía de v'lores. José Isaías Cotdenas y de la Jeño- Nimto Alejandro Varara

Será en beneficio de obras que desarrollan
Soma, hijita del senor Toribic

del C. Burdiles y de la señora Ma

ra Mana Eufemia Córdoba de Cár- Cisternas de 2 años

diversas instituciones benéficas
na Elena Iniunia de Burdiles.

lima del C. hijita del señor

EN LA PARROQUIA DE SAN MA
O del senoi

fdo con laCon el propósito de coadyuvar ■> Industria) de Lola, noticia -¡ ie ha
Pedro del C. hijito del ¿enoi

Emilio Fuenlealba y de la ;eñora

TÍAS APÓSTOL" DE LOTA ALTO
t

que desarrollan instituciones com
Yolanda "Jova de -"uentealba. GUIENTES MATRIMONIOS:

el Ropero Loieta Cousiño . San V

cente de Paul. Religiosas del Nih

Jesús. Damas Protector a e de lo

Obreros, un qrupo de distinguidla

mas damas de nuestro mundo s

damas de la población.
j A cargo de esta magnífica inicia-

5 ti va están las damas. -,eñoras; le

• sus V. de Videla. Mario de Cou

- rard. Ano de Wilson. Maria de "io-

su María Vega y de la señora Uo

ln.'. del Carmen Torres.

Elisabeth. hijita del señor Cío-

Elodia Vargas ie Sarro.

El del señor Victorino Figue.oa
,os occ :<1 aliento

con lo señorita Eildoricia del C. ,<,u" ■'0™°™

\agos.
- E! del señor Juan de la Cru2

Medina M. con la señorita Lidie

El 6el scáor Manuel leí

-
. buceo. Leonor de ¡tojas y enoru

taño laia y do la señora María El del señor Luis A. Garccs ron J.irri r;n la sesorita luemo

pleadss de la Cia. Carbonífera - A. de Mussy.

EN LA PARROQUIA DE "SAN MA- no y de lo señora Esler Tapi
TÍAS APÓSTOL" DE LOTA 4LTO Gutienei.

SE HAN EFECTUADO LOS S!- -Juan Femando hijito del

GUIENTES BAUTIZOS: ¡u m de Dios Come? v de 1 .

1 /iSTEiri IA

•'OLIMPIA**

ISPCCIALIDAD [N TORTAS DE NOVIOS

PASTELES, LICORES

SALÓN DE TE y REFRESCOS

ll:-M 1'- l (ilWAI.T

Comercio ii¿ - c.isill.i 56 Fono 48 ■ LOTA

El de)

i la i

del C. Veaegas 5epúl»«do-
La dei señor Feliano -

.ion la señorita luana 5Üva.

El del señor José .::f.-;-
con la señoiila Lidio

3Ílr)um anfonlil

Nh.il.. Jaime Alíonso M>"* |

/™i.-nn, 9 n.
—



DE LOTA

SXHJIA-L
té -jnjanf

(£é Onfuntií

I
W—El del señor Vicente Le;

tés con la señorila Mario

Sepúlveda.
-El del señor Osvaldo I

coa la señorita Elsa Betancouit.

-El del señor Juan Antonio Zo

tica con la señorita Berta del C.

Sáei Candió.

-El del señor Juan Gálica -on la

señorita Maria Elgueta Sonhuozo

—El del señor Florentino Frin

ron la seSorila Rosa Quijada sjoio

—El del señor Yabar del Z. Alar

con con la señorita Adelina del Z.

íolosa Alvarez

-EX del señor Miguel Enrique
García F. con la señorita Elba "losa

Silva Vira.

—El del señor Alejandro Saez

Can la 6eñorila Bernarda Márquez

-El del señor José Aisenio Mar-

linei con la señorita Berta del C

3uenero Amaya.
-El del señor luán Mbeilo Ami

go Sáez con la señorita Mona [ova

Carñ'lo.

—El del señor Elias Rilto Agui
lar coa la señorita Laurentina No-

w>a Orellana.

—El del señor Pedro Juan Tolosa

Martínez con la señorita De'.fina

Pastor Fernandez

-El del señor ]cs¿ Mana Vega
wn la señorito Isolina del C. forres

-El del señor los; Ángel Quija

Luis Alberto Ba

i la Sita. Lu

!,y milita Viani Zapáis

E! de) .eñoi Hioólitn Aianedü El del .eñor Carlos Cárcamo

|ara con la .enorila liosa ílviiu Alvial con la -enorila Sosa Torres.

Valdés .-iotancouil.
- El del señor Alejandro Campos

Ore'lana." - El de) señor Juan Plácido Fer-

El del senor ^rncslo Novo-. Ve
"ández con la señorita Juana Cha-

Gambio dc J¿írgo(ías
El del señor luán Gilberto No

veno con la señorita Sosa Aída
El del señor Arturo 'íerabal

M(¡vena Quin,ano
con la seno.itn Nana Leonor -,spi- _ E1 dc¡ senor $egun(]0 ¡Saavedra
,oza Aguilera Canillo con la señorita luana Tole-

■ El del senor Sixto Arevairi Ga ,-|0 ,je,iai

llardo con la señorita Ana isler _ F] ¿el señor 9elarminO Riquel
me Maldonndo con la señorita Ma-

El del sei.or Catalino :>oundo na del Carmen Olivera Saez.

C irrillo 3arcés :on la enorila Oh El do) -lerior luán Jara Chávez

la -tivera Cruce* . con ll .ciorita lilcira Avendaño.

Zí Onfanlil

tes

4^'

Lleve la alegría a su hogar en estas

~ FIESTAS
.

fATHliS =—

DISCOS:

VÍCTOR

ODEOiM

COLUMBIA

M. G. M.

COMEHCIO rsoí — lofa

Alfredo I"orres C.

PH ILIPS RAD IO

^Xí*. x*m\

Morana, que cumplí

Sastrería "SANHUEZA"

COMERCIO SOI

Esp-cialicíd bu IpIís Nacionales e Importadas

OFRECE: Temos de medida a precios

mo lic^s y ce . a
-

au confección

Stii'-'-f-'-.i■■'&.*' >Á ííMOS.

COMERCiaa oOl - LOTA



Prijj. 20 '-"t" Alt-, Septiembre do 1050
- ^_____¿AOTi

Compañías ele Segures
"I.A CHILENA CONSOLIDADA"

-I.A l'M\ KliSAI."

-I.A COMERCIAL"

"I.A VICTORIA"

"PUNTA . iKENAS" s. a.

"LAUTARO" S. A.

"LA KKCIONAI."

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

99 ANOS
DEDIGADDS IL DESARROLLO DEL COMERCIO, LA AGRICULTURA E INDUSTRIA NACIONAL

Organización completa en el País para IMPORTAR, EXPORTAR y Distribuir

toda clase de Mercaderías, Productos y Maquinarias Agrícolas

WULIAMSON, BALFOUR & Q S. A.

ESTABLECIDOS EN VALPARAÍSO EL AÑO 1851

Oficinas en: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TALCAHUANO, VALDIVIA, TALCA, CHILLAN, TEMUCO,

OSORNO, PUERTO MONTT, SAN FELIPE, SAN ANTONIO

GIBBS, WIM.IAMSON Ltda.
ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, COQUIMBO, TOCOPILLA

FERRETERÍA MORENO y Cu. S. A.

Importadores de Ferretería y Artículos Navales

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO POR FF. CC.

U-rec Tck>g: "REÍILLA" - VALPARAÍSO



GRÁFICOS DE LA PRIMERA
REUNIÓN DEL CAMPEONATO
DE LOS BARRIOS AÑO 1950

íXÁ¿.X¿, S™»^ >



Lí.ta Altn. Sf-j,Hombre de 1950

Brillantes caracteres adquirió la primera reunión

del Campeonato de Box de los Barrios

Fué un gran espectáculo. - Un inmenso público asistió. - Magnífica organiza
ción. - Las peleas fueron sumamente reñidas. - Se repartieron
Diplomas de Honor a los Campeones y Vice del Campeonato de 1949.
- Comentarios.

IV i,.,,, V.ae, |Ku

la asistencia del respetable to |..

ne se iu

ni.'/., t an.! Aijuí el'
'

iM. ■Y-
'

1 1

mo por el (.■norme entusiasmo K. n T.
poi

.

„.„

que los elubes y pililos. |msie-
ron cn cl des,-,n-„]]o de olki. Fu-

riu Cabl-ii'l (l'la-
idll-, des ',¡T

entílente a ("han

.- lies round llu
soncillamentfl nlífo apoteo-on..
dando motivos más (pie miIiiiuIoi-

Las

1

1.!. ! p.'lea-itjs
dos.

ramente disput;

para la expansión cnUrtiva > Livian. : Alf
el aplauso espnntaneo.

. Tuvo, 'río "!,!;'
.' po)

[ante

¡tjue din

la (San Martin

rieron contornos gratos y emo
estos Jtos un

•=' ("iiaVleones s

tivos, pujantes y enjuniliosos. que |
a fa

especialmente en aquellos com PIu ma: Sergio
ca. I'ero lii'iuíirliiiiano til

bates en que iba por dentro el tral) Víctor V (Ch. . Fu.

"cariño" de ln barriada. ei't feo \ fi

PRESENTACIÓN DE I.OS

uburi

round

do,

|)0

[¡ano In

K. 0. 'I r:¡

1 l.er ¡.Ói-'k. (1 T. 1 l-J.ii",

ÍLU1KS Plu

Mari

Andrés •itrueroi
riño S;

(S:i:
Nl ESTIÍ \ IMI'lil-SlON

Si liubo alffo que realmente ( Lusl las). 1 n.l
l.a not solí ■■-el'

llamó la atención .':,■ Ia rlislin

guida concurrencia, eso no fué

|ir..lui:i:n

io ñas'
s. 'l'a

alg

m ''lá"'.
onsUjuy,

otro que la brilantc y filan. liosa
ind.'s

presentación que hicieron los
reein- os. pero así .-..i m'i lo

■ i' 'i1"- ■'■'" 1ÍO

'

"nl ,H V.',1. l' f "lí"1-
clubes participantes. Desfilaron

según el orden que se indica: [•'¡lili. ', a

'

Xosotí

lell i;i. \

alifi

Por ot

ceramente a estos c.

Bannen, Emergencia. Fundición.
lio ile malo

arte, los púgile
Matadero, San Martín, Lustra ilt'lii" empato qu

botas, La Playa, Central v Chi

flón.

bos h

¡Cosa

'

'i.
on mel

la life

de obra
ijiie el ]iú

t: supo apreciar os

premiando esta

ritEMIOS Mí
l.n

(Lusl l.ll.

Cari

V .Vi.m "ííli!"°" .l-iu"
i grandes y me

IMIKSENTACIÓN salven fi noitl-on. lvti cmi- r'iL-ruiá telares fu. ron

"Quintín Romero" al imponerse a "Novel"
de Schwager, continúa con buenos triunfa
Bonita velada protagonizaron estos ceñiros..

Aficionados dieron colorido a los combates.

o. dramática, ue

■miada en linea

elada de box que

se anolan bonitos cómbale». Senil f ■

veda, con esa cancha que la ho»!
grande y conocido, dio pótenle* «*. t-
pes a su adversario venciendo par^*
punios y legítimamente.
Cafegoría Medjo Mediano: Ote. ''..

lepor bien entrenado y fin

3 hoi- la partida a su op.
cha y fué así com

toda la 1

> lo i

Utrero

¡o desde

= la b

; muchachos lo

on la presenta

compuesto poi

Dlí'LOMA DK HONOR A CAM

i'iíom'.s Y vicki amim:oni:s

I>lv [fAKKlON 1HIÜ

La Asociación dc- fíoX Loca!.

efectivamente aí fomenlü '.lll

; fue Lwcr.. Tion,

Mercería "La Chiba"
Comerrio 625 - Fono 3 - Casilla 80

LOTA

Se adhiere a las FESTIVIDADES

PATRIAS y ofrece a su distinguida clientela

y público en general, un selecto surtido en:

PINTURAS, ESMALTES, ACEI11S de las

mejores marcas: "Tricolor" y "Cerecita"

ADEMAS:

Lozas y Knlozaiins

Artículos Klécl ricos

Llermnlos tle Pesca y Caza

Artículos dc Ccri-ükriii

Vidrios Planos en todas Lis ilimcnsioncs

ADfiN BURGOS OPAZO

(uni(r(ol)^ri (ono i - Idsilld.xo - IOTA

DETALLES Bordere

EL PROGRAMA

Categoría Mosca: Cuevas

: : ii. i .i = i N Muy poco
-

lia i.Ni Mejor prepara.

gona Pluma: Carrillo iQt
n >N'. Hermosa acción de:

nrtps. Finalizo ,.-n ,llsto c

Sc-puli-eda

nd y poi K.O.T.

Categoría Medio-Mediano: Ho
dones (Ql ve. Carrasco (N). Otro ¡>

liza: Mardones imitando a sus x

Eecesoies. dio un baile 3 Córrase

venciendo al 2. o round por K.O.T.

Cafegoria Mediano: Solazar ((

vs. Guzraan IN'. También Güimo

nada pudo hacer ante ln □gresm

dad de Solazar y tuvo que entregar
se manato al 2.o roun± Bonita lu

cha. sin embargo. Ganó bien Se

Caíegoiia Pluma: Ojeda IQi vs. ]
Banales Ni. Salpicada de agresi
vidad y pujanza y tratando ambo)

pibes" de sacar la mey:: i-.:.--.

de las parles negativas de su ad

vetsarío terminó esla pelea, go

nondo limpiamente Ojeda.

VUESTRA IMPRESIÓN

Francamente que n

cia del público en esla bella v«W

bexeril y no justificamos tal aM

ción. poique el "Quintín Romero <

iponsable y <jue <*•■■

¡Ni Des

.-.le-.

jn Cent

:e espectáculos

Ojalá que para lo sucesivo el p¿- j
ulieo sepa pagai los desvelos y 1

lacrilicios de dirigentes y aficiono-
'

los

La victoria local e

lamniiva y está indicándonos <p*

os puailes tienen Tesponsabilidiri
ie sus netos y del deporte q

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

i



DE LOTA
Lola Alio, Keptiembro de lür.fl

pn la postrimería de la primera rueda ' -^s - "»

Lota ocupa el 12.° lugar ^: '

s lUá

uestro seleccionado ha decepcionado notoriamente en sus últimos *-*«-» X"
'

¿

Í4É'--?Y

• V-j ■>■;. .r

1. -.j Siguiendo

Jjeo * lo» en

"^nesponden í

^Regional, pn
*4y gu ii"- de tos

,. comentar ot

^«ore, nos

mente a me

el oíd

Tou'

os que

■

; ¡ [.OTA-

•

F-linlie de Sehwii

perioridad d

h.j.i i-alidad 'del Ir

' de Aedo que entró a

sar a Araya. En poder

i pase corto habi-

'

INDUSTRIAL (albi

Alday
Garrido S. Mártir

Flores Brio

Tordecilla Galdam.
1

Duran

bastante por equiparar
f(TO y una vez conseguido,

l Roa: 3x3.

e haberse jugado

irde. Find-

ta. Sando-

io Aedo, que

tforaga: 4x-

El gol del

ndose por el cen-

irga distancia, re-

CRÉDITO

solicítelo en

JJASA OSSES"

COMERCIO 691 - LOTA

6 MESES PLAZO

I '<



Uta Alto, Septiembre de 1950

Grandes encuentros de Pimpón protagonizaron los clubes

"Atlético" de Schwager y "Yale Sporting Club" de ésta

Se disputaron dos bonitas copas.

Selección de Schwager se impuso sobre
el voluntarioso "Carlos Cousiño"

Fidler Germán, el mejor hombre del coleio r ■

un match en que el "Carlos" quiso " a«ieL"
a su gente. - Detalles y comentarios del I,,,,

.

v* 'ÍAí¿k>A
C>,£> £V

K<|ui|io de Pimpón del Vale Sporting Clul]

.■ la

En eumpliiiiienüi a las bases

tocó a la mikh;u-liiid;i *:i-/.u| y

-k-1 púhlu-o mn :i -ontia J. a ijii.l» -;in ,..-e dr .

■lun-iiu- y ru- „■- mead -.1.1 :., ■„.,,:. ,-, ,„-„ ,|t. |„, tf.fi-i.i- . -i

Mll'IÍc.1. SuliU' llll. I .in ,n r: i.i ,|. pi. |,i | ,,.. ,),,., Jl.tl tlildS I '

n-¡iMi>ii por Rfhw:i»-.-v. Vi.lul, L r .,.|, . vfv, | ,m, „„ a p. 1 1

mu .za y iilii.s: ¡un- l..il u. <;„■'.' . , .... ,i, 1,.. .-ch»-JK.-i 11101-. Di

ru/, Un.loy y Uolall.ln .l.'l (' .,, I-.- , ., mjhis de Inmur. tlüi-i
■", )'■'■■ ¡-'dn. i„ ¡,. . ¡ .\-|,.tic, p„r ,-'. c-.ln-.',.

f,:i segunda reunión se rferl -i.. n:.i¡:.-. ... i .i.nlni J., quedi,.
■n el sa!ón del Luis All..- '- . -■-■■-.. - .- I--- «■ !■■''■ 1 -■■

que el \.dc n, . V, i, .,..■., .1.

EQUIPOS Y CO/.í.'S

Si leoeraos

Boio los •idenps leí juei Vi. ior Sch

RomPIO. leí'. r>q-.iipQft que t.P

taion en el Eslodio <Je lo C.;i ;ai lo conrepci
bonileici <• Industriul dp Loin •;( H iemore

Sf/pr--<:;n Sr/iwnijer 'Bcim. .-Javc ¡.ua

riPif Suun-dro y Mulir..). 4.;sios oí ]<.

f:oo!ri-f€ti v OIiVí: Mo-iIp-... Meno oailos

-es B.»li.quei. Pera y Cítr..,nr»

nif.'os Cousiño 'Neón ro-tis Be

i.irn.il Gome; y CoiIps /erqata.
Ainirlt) y Solqado Le-il Néstor .

Aeincdo. FirÜer. Fidln y Villoqo-
/us goles 21 Los .1.

WESTRA 'MPRESiM

iuenta <

pese nl empeno po

'

Iiimcdinlíimeiile

primeras divisen,-

'Azul Blancos" ml

,, J- - K- ■

.- I ■ - i-i. --■ - ,.t isla '■;■■■'

.:. '. A ('iuz. K. .!.u,... .¡i

K. h-ir.oi V..I.1 . II Ü.-l

iud.id.-l

i oploir.odí.n y .

dion

«Un

paletas ehil.

Vale Sp-.rtii

Kl- pmtj.l,,

?ranilo pnnei

ripien» . n

'Vr'i'.rim.V'l
los del Vipla

Apareció eo I
El afamado Modelo

Standar Electric H.D 1025 - E

'*¿/mem

En gabinete de Bakehta. estilo clásico

6 Tubos

Onda Coita y Larga
Comente Universal ??0 Volts

Parlante de Imán pcmanenlo de 5 pulgadas

Control de tono

Conexión para Pick-up.

Relojes

"Imperial
'

y
'

Alpina"

Ln r.i.in m.nc.i Sui/a

en li y 1/ Ruines

¡M fililí) '; -IÉJíS ti '

P¡J!

VEA VITRINAS

MUEBLES "LAUTARO"
PARRA HNOS

psmencr.lu >n cion y enWeni
■

ilu.-.s y <itoves opíleles Y es o:. No :.e puede
como Pena, ogil schwogenno apro cundo talto li

»ei"hcndo un difícil eniievero vence ch,i

mobietiblemenle c Betomol con \i- lolveí

ro Píqu.nodo y eco robezo ,C?ol' doia amplia»
39 Los toiariPOf. que han «• i.i oes a ru hioc

do t'jt-rorndo nein euperiondad en las eslan

esi.i primero trrirauo. opioverJion de voier

inn .Ip los innios rombinociont-. y qjP conoeeo las

•-■■ o:, comíi Monares oumeul;: nni Pato

poitnles .aoonoío .Goi1 qup Getmiin

2C En la segundo Iroccion /o dp clase y ae

fmpieinn los occiones a x]uilibrai qa<- sabe y
^e y es el Curios Cousino el jup del lulbol y
aloca ron pi-i:ltnie petigio del neto ¡neme 1

Navoirete ron aireroendos -Jes.l' ,0 cíenles ,

, : S. I.w .L'.l. .:■■!. I. ln prm.r
: -

I'

11,

¡i. 1

!■■■-■■ !"« i-m 1 ','■■, .: -, ,■ -ll> ,0!>

1.! ■.,, -.. , |<m:i mayores ploi
!■ : V-'.' .-■ i.- !..tm.. y n-jf">f

"Lí
COMERCIO 785-799 - LOTA

GR4N REALIZACIÓN DE FIESTAS P&THIAS

aquí siempre mas barato

Aproveche Ud. las grandes rebajas duranl»

el mes de Septiembre

VISÍTENOS..!



Asociación Infantil dc Deportes Sus 42 años de vida celebró el Club

>
ÍnÍC¡Ó

?!« pdeS °ffí¡aleS Deportivo "Luis Cousiño" F. B. C.
> Competencia de 195u.-Primera fecha.-Puntaje

Durante una semana se desarrollaron diversos actos, terminando con una

comida y baile. -Al señor luis Carrasco se le obsequió un trofeo por su

labor a través de muchos años.-Se repartieron diplomas a socios antiguos

fantil de Deportes, inici.

mingo 6. en .-1 EM,I¡„ ,

que "Luis", la competen

cial correspondiente a 1

el l)n-

el Par-

■ia ofi-

J5II, te-

l'antil fliiil.,", "|I,m,| .\i.

im". "I-m- l-.n-lii-ini,-''. I),.,,.
»"> "l'n ■la/u.-ln". De,,,,,-
"Penan.r, n,„„lt,v„ ■']'-„

poderosos conjunte
¡ivo "Alianza" con

del Sur", en el ma

y Deportivo "Ali

"Infantil Unid,.".

s ile!

tr»
"

Dcpnr-
(Cstrella

l'RIMEUA I-IX HA

>n 'el
nni.li

pream-

El h-imniH.. ... -., las 1-1.:¡II

ias, ,-,, ,.| l'ai-.jiie "Luis" >

,eas generales, tu

sarrollo •,'»• fl»e '

Jíreíbíinclía"
mí.b

un de

hi A^.eiiíc.<.1|,MYiífanti'tttíe11
portes ini.-if. „l'n mímenle

EstR competencu
desarrollando eon

desde muchísimos

ha promovido inq
muchachada, pres.

presente año tainb

ta-Jo lisonjero, tan

ganización que s

han impriniii.0 a su

por el interés que

liado ha puesto pa

desarrollo.

que

1:1.1

.u tu,

gia

o ].,.

s di

s aeti

éxito

y que

en la

lara el

resul

la 01-

üb'Üíi'-
nonua!

,n 1 iv iiP.nli-, cun el Mfe'uieim-
k'iama:

Alianza contra Infurtí! L ni<

Este encuentro tuvo alten

vas bastantes agradables v

mosas, pero nadie ronsÍKui»
laureles de la vi.k.na, fniali

do en un justo y meicri.l,.

p:ile: 1x1.

CUBES <H E |> IHTKIPAN l.'l Di-) iv.. Alian/.a n.

Üsta rom pe teno;

tres series, a saber

fantil y Especial.

Juv

dliza en

n il, In-
riil. iiiip.itii.'ii.b.s.- el 1. di' e

,k'-|iii.'> .1,' ]ir,'-i, .liar ,liu:.nU

i'.n', pur --I.i-- taiil,>- c.mlia n

Pl'NTAJK:

Clubes Serie j uvenil:

Deportivo Alian

Estrella del Sin

Infantil Uniíio

David Arellanu

Lord Cochrane

Unión Plazuela

Deportivo Peñai ol .

IM. PC. PE. PP. P

1 t - - J

Clubes Serie 1 nfantil:

Deportivo Alian

Infantit Unido .

IM. PO. PE. PP. P

1 1-1

II 1

Deportivo Peña o! .

Clubes Serie 1 speeial:

L.n-.l i'in ln .uil-

Deportivo Aliar

Infantil' Unirio .

,a

IM. p<;. pi:. PP. P

11 'J

Unión Plazuela

Deportivo Peña

Estrella del Sur

ní .

SL —

DIRECTORIO \< T VI. gr.,n .-pnitu d, sacrificio.

Rige los destinos de

eiación Infantil de Dep
Directorio que es toda

rantía, ya que sus i-«m

son jóvenes y están imb ii.1..:-. <ii

Ki.iu.-liiic r.'ntM-r:is.

,1o Pana.

"

líimb en ap .Vedi., el señor

a y de

¡o del Ul" I.ui

L'n se h

Alberto

so entre -

a Li fecha , ha Unido
lia de u

fué una

n herm so trofe

U- ani.i
o, lo que

dido por

luí',- ,|Uc en otniru llera alt '

las aet v„ lll, ka del Lu s Cousi-

I'.iiiki .k'i-iiii.,s, se tfei-Uian.ii Finalmente se repartieron Dí-
orneos de Mili.n, saliendo ven- plomas die Honor, por años de

.-.lores cu Brisen, los scñines, Uvicins a la institución, a los
lemán Sant ikin.v., l'Vnun.ln

.,,(-i,,s, señores: Luis A. Carras-

Savedra. Juan Flm.s y Denn
,-„, R;iul lnzunza, Luis Vega;

lo Quiroz. | Alnlón Moraga, Misael Apabla-
En Escoba, los seinHcs: Hiim- ¡m, J„sé I,. Aravena, Bernardi-

>erto Aguilera y Pc.iio ¿l.ni no, Neira, Luis Muñoz, Carmen
alvcs. Horada. Estanislao Jerez, Joan

En Pinc-Poriíi, señores liene
'

Olavarría y José A. Contreras.

laiav, Eduardo Ramos. José S. 1 Después de este acto se siguió
-.anhueza, Damián Aguilera y I un animado baile que duró has-

■arlos Aguilera. , ta avanzadas horas de la noche.

se RDHieRe o los pesTiviDRDes patrias

Kl. KKY DK LA COCINA
- ATK.NCH >.\ KSMERADA

Especialidad en Comidas a la Chilena

S K IJVK'I O A DA C A lí T A

HERMINIO LEÓN

Cousiño 682 -:- lota Cousiño 682
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CALZADOS

t( ))

OFRECE SU VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS DE:

Calzados en Suela, Goma y Yute

Botas de. Goma para lluvia

Zapatillas de Verano en Goma y Yute

TODO A PRECIO DE FABRICA, EN LAS SUCURSALES DESDE

ARICA A MAGALLANES

REEMBOLSOS A CUALQUIER PARTE DEL PAIS, SIN RECARGO

En reconocimiento a la buena acogida que le

ha dispensado esta ciudad, desde el 1. al 16 de

Septiembre se le hará una fuerte rebaja al calzado,

vendido al contado.

El mejor Calzado "BATA" El más económico

Cuchillería Inglesa

Cristalería Yungay y Norteamericana

Artículos de Regalos

Radios "Philips" y "G. Marconi"

Victrolas Columbía

Repuestos en general

Créditos: 12 meses

ALFREDO TORRES C.

COMERCIO 661 -

LOTA

PHILIPS RADIO

BALFOUR, LYON y Cía. Ltda.
Casa Establecida en 1846

INGENIEROS - IMPORTADORES

Maquinaria y Equipo para la Gran Industria

HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para el Pequeño TaHer

VALPARAÍSO

BLANCO 861

SANTIAGO

Av. Pres. Balmaceda 1250

LYNG & CARCAMC
Contratistas Marítimos

Picaduras ie Calderos, Doblefondos, Bodegas, Senti
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO



[.ota Atto, Kt-i

Galería de Dirigentes de! Deporte SILUETA DEPORTIVA

|*i
«.-.an acosiunlrado c„n e| j

:1o ,-1 dul. on I-,

^ ¡^lSnT111

el senor Manuel Ha

-.i 'o un i-xit«i halag:
; últimos tiempos.

lombrmlo S..i

El aclual ['residente de la Aso

ciación de Fúlbol de Lota, don

Cedro Flores I; :

Kl: \ - HALL

Si hay algo que anda mal, co-
-

mo el .ojo dc la novela, no es

Desde hoy minamos en núes-
| „,,„ t,j basquetbol. No exis-

tro periódico la seceion que lia- ; ,e l:lí.,,n alguna y más aún no

moremos "Galería de Dirigentes ;

hay niJlnova ,je explicar por qué
del Deporte", sección que no | ^ oclllTC p,„,.ut. |a venad
tiene otro objetivo que exaltar

(|Ul, ]0 ti*-ni-n iodo: cancha, ju
a aquellas pt-r.-^n -. .- ,\uc, ,- ;,l,.i

,rihj,.|t. ,. |i,,,, , ,„. L .;., , „ "|, .

su esfuerzo y entusiasma al rio- Los "santos' (¡f esta cruzada-

greso de las nobles aeti
i-al y horizontalmente—

y que

son factores de progies
■?.. Fernando Pérez Aviles,

BOX
faena

des han desarrollado una

más que satisfactoria en

Durante los últimos ños el hínof io de los "pibes" del ees-

Box ha tenido un auge tremen- to.

do, desarrollándose c.^si sema- Tal vez se nos escapen otros

nalmente competencias que han entonces, perdón-
constituido todo

«ANIEL GAL1ND0 I'.

jai- por la causa del deporte, le..

rama que más le gusta es e!

fútbol.

De-de muy joven ingresó al

:.) I ul. ríe Deportes "ARTIIIU

COUSISO", entidad a la cual

ha seiviak) por mucho tiempo.
entregándose de lleno a una al

úa tarea con sentimientos no

bles que le permitió poner a >i:

institución en un pedestal dc

preponderancia cuando su ca

rrera dc dirigente estaba en to

do su apogeo.

Es actualmente l'iesulooto del

Club, reelegido por varéis pe-

por la calidad y bondad de los

■ ■ i

lianzas que Je ellas han recogi
do los púgiles.
Lugar preponderante y desta

cado, en la gestación y organi
zación de rompe temias boxisti-

cas, ocupan los señores Osear

Espinoza I.avanchy, el que ha

tenido la responsabilidad por 2(1

años upiri\iinail;iirLi-riii- .h- la .|i

rección del Box. s.ierifieandi

tiempo y develándole porque os

t.t actividad rumpla su verdade

ro rol; Felipe Solé Carcía. joveí
ilirgent* que ha seguido las sa

antecesor y Eduardo Vuims, qm

¡unto al Dr. Espinosa y d-n Ve
"

. Solé, ha cumplid., una fa- n:

cillamente im-ritmia y siu-ri

en los últimos año?

tle desestimarse su :

del Regional. A m

capacidad el fútbol

grado victorias que tod;

IIKO AI. BLANCO

qiie todo esta a manos: mesas, I <'<>n gran éxil» finalizó el Campeonato de Basket-Ilall, que

tiempo y jugadores.
' organizó el Deportivo "'i ¡iKrr \ clasificándose el equipo

-■>-



, Alio. S< pta-niljre de lí>r0 .
OPINIÓN

Mareas correspondientes a

de 1950, en el Pus

mes í¡? S;¡i:.

rio de Lota

PLEA BAIA PL?. i B A A

Da

Hurí

"X
Hola

L',7 Du n"m. Xa h.m.

Allurj

' □ 1 15

13 20

1.07

1.25

U7.25

l1) ü

j. i ¡ ie 01. 01

13.25

1.52

1.28

07 11

19 24

n 11

0.10

:: 01 52

1.) r.'.

1.34

un

08 1C

1
■ > lli

1 »** 1 V.i

1.13

mi tí

:.o Oa

Q2 3G

U.3C [1 '.!-

09.0B

20.29

140

. ■ 34

18 02 4 5

15 :.:.

1 46

0 96

09.43

21.01 i.'..b

i Q3.27 -

15.22

I.2E

0.95

10.38

21.13

■ 0.46

0.40

19 03.56 —

16.58 —

1 43

□ .92

11.22

22.20 J 37

04 .42 -

17.19 -

1.22

0.79

12.42

22.29

.1 -1 j

- 0.46

20 05.21 - 1.40

012

12.54

23.56

— 0.19

- 0.37

06.04 —

19.22 -

1.2S

0.82

14.00

00.14

■

i-l

0.46

21 0642 -

19.52 -

1.43

l.Ol 14 01 — 0.13

07.14 —

20.22 -

1.31

0.92 14.41 - 0.25

22 07.48

2043

1.49

1.10

01.16

14.49

— 0 31

- 007

B 08.03 -

20.58 —

I.4C

l.Ol

01 30

15.12 - 0.16

23 08.40

21.22 -

1.56

1.22

02.18

15.26

— 0.22

9 08.48 -

21.30 -

1.49

1.13

02.22

15.4G

- 0.31

- 9.10

24 09.25 —

21.56 —

1.56

1.31

03.08

15.59

— 0.13

10 09.26 —

22.0! —

l.SS

1.22

03.06

16 07

- 0.22 25 10.03 —

22.29 —

l.SS

1.37

03.51

16.29

— 0.07

11 10.04 —

22.33 —

1.62

1.31

03.4E

16.36

0.10 26 10.40 -

23.03 —

1.49

1.43

04.31

te ;--íí

— 0.04

., 10.42 —

23.06 —

1.65

1.40

04.26

17.06

— 0.04 27 11.14 -

23.33 -

1.43

1.46

05.10

17.22 Z
" "

,3 11.20 -

23.41 —

1.62

1.49

05.0S

17.38

2S 11.47 —

24.04 —

1.34

1.46

05.46

17.47

- 0.04

— 0.02

14 11.59 — 1.52 05.49

18.11

0'i\3

18.46

29 12.17 - 1.25 06.25 — 0.10

IS 00.20 —

12.41 —

1.52

1.43 0.J4

30 1 00.38 -

1 12.47 -

1.43

1.13

07.15

-8.38

— 0.16

— 0.19

Reglamento de la Federación Internacional

Asociación (F. I. F. A.|

(CONTINUACIÓN)

DEL SECRETARIO

licuío 51. F.l Secrolari.

elrendar la tirma del presiden
a debe r.usc: ¡birla;

)l Hacer las publicaciones y cii

:) Becibii y dar cuenta al Din

io y a los Corniles de las con:

que lleguen y tiamil

l Hed. usciibii las actas

leí Direcloiio. del

Genernl y del Consejo 3u-

■opone f supeivigdar a 1

éstos deberá ser autorizado oor =1

Directorio; /

nl Proponer al Directorio un .;is

lema uniforme de contabilidad, ba-

;!■ ■
. ¡.'A : I. ; ".

- '
i'-e '. i< 'luLí-

DE LOS DIRECTORES

Articulo 53. Los Directores .en-

I Enviar a lt

División de Honor y a la pren

resumen de los acuerdos del C

jo Superior y del Directorio;

g) Llevar un registro de 1

rrespondencia.

pers

.ande , par enfermedad.

hl Llevar 1

en impedidas para deí

¡ cargos, y cuando por ;i

a del Directorio sean de

.■lio.

¡I Llevar el .egislro general de

. la documen

uuliqu.

k) Presentar al Directorio las difo

rentes materias que le sometan a r.a

consideración tanlo el Coroitó Ge

neial como el Central; y

I) Proponer al Directorio la orga-

y debida correlación que

debe exislir entre los Corniles y

Directorio, lanío en corresponder

Deberán además, desempeñar ía

mienden. en especial la visita a las

Asociaciones -> Clubes, representa-

dales o de homenaje, participación
en Comisiones de Selección de Equi

pos. Organización de Campeonatos
Nacionales e Internacionales, ote,

DE LOS DELEGADOS

, í-l - Los del

días de anticipación o u„a fl„_
b.ea General, para que „¿£bados por el Dvrectorio 0 los CW
jeros. según corresponda.
Artículo 56 -Para ser Delegada

se^
requiere los siguientes requut

al Ser chUpo Y lenei ^ ¡o ^
nos 21 onoWe edad. Podrán iaa
bien ser Delegados los

etüwie
ros que hayan residido en el mir
por más de diez años y hayan £,.
ienecido o actuado durante ¡gua]
tiempo en una institución deportj.

b) No encontrarse afectado, ni ha
ber cumplido penas disciplinaria!
mayores de un año, en su emane,
de dirigente, aceptada o impuesta
por la Federación, judiciales o de-,
portivas que afecten a su honoroH.

cj No representar a más de una

Asociación o Clube de la Dividan
de !-fonor;

di No ser miembros del Diredari»
de las Asociaciones afiliadas de la
sede de la Federación, salvo los

representantes de illas:

e, No ser jugador, árbilic di fút
bol en actividad, redactor, corre»

ponsal deportivo, locutor, camota

rista radial, empleado de las ins

tituciones afiliadas, tío desmp»ñar
cargos remuneradas .de ninguna et

pecie. dentro del desarrollo del de-

Arficuia 57.—Los delegados no

i podrán tomar la representación de

¡ Asociaciones, Clubes o jugadores

Directorio. Comité o Comisiones de

la .'"ederación.

Articulo 58.— Los Delegados .

los Médicos oficiales tendrán dr

recho a entrar a Tribuna de b; :-

.::-.- ie fútbol

hecho de pres-n .r :--f-

de la Federación, il que se -

ia previo pago de : 20 (Ve: -^ -^

sos'. Cada Asoá. . r. j: ..."; ■:■.■:-

derecho a dos carnets 3i .¿:.i '"?

ditado Delegados Tilufar y Suplen-
le. los gue podran usar adepta

mente. Iguales dereeños .en-

los Delegados de los

División de Honor.

DE LAS SESIONES

rilo 53.—Las sesiones Jel

, de los Comités y

5s, serán publicas. !'■ ■"■'-

•n las -.uatro quinta
~:''

Na podran durar má

Zapatería "IMPERIO"
J. LEÓN H.

COMERCIO 736 - LOTA

PASE UN BUEN 18 DE SEPTIEMBRE

COMPRE ZAPATOS EN ESTA ZAPATERÍA

DURANTE ESTE MES, PRECIOS MUY BEBIJUOS



PE LOTA_

dad de sus n

Se hacen

liciones pare

dependientes
ArticuJo 6t

Lota Alto, Septiembre de VJTAI

inga

0—El Consejo Superi
o reuniones ordinari

llima semana de Mar

es de Agosto. Octubre

n los días que deterr

la vez que lo convoq

iu Vicepreside
■> de un tercio

Jos.

Las solicitadas por los

Delegados deben <

de los diez días siguientes
<

tentación de la solicitud.

Para las reuniones de lo

]C.ú la Societaria que con

enviará citaciones personal

correo a cada uno de los

Delegados y Diiect

días de anticipa ciói

además a la prensa 1

.solicitando

-Las

¡a de la del n

n al siguie

.s de Mai

a) Aprobación del acta;

b) Hora de incidentes, y

c) Orden del Dia.

Lo hora de incidentes tendrá un

duiadón montuna de sesenta mini

los y en ella se estudiarán las me

terlai quo presenten los Delegado:
En el Orden del Dia se resolví

Incidente y los que eí Directori

hoya sometido con anterioridad

la consideración del Conseja.
Los Delegados, ton acuerdo d

la sesión pueden pedir segunda di:

cusión para los asuntos que no f

guien en Tabla.

Las sesiones extraordinarias n

tendrán Hora de Incidentes y la T

por el asentimiento unánime de le

s de Marzo del Caí

que esté impresa y baya
li'jo con dos días de a:

b) Conocer el Balance

do por la Comisión resp

e) Pronunciarse sobre

ria y Balance anuales;

d) Elegir, cuando corrt

Presídanle:

e) Nombra» t" r™;tó

de Cuenta. mtili.

Di.,:!.

Programación del Teatro de Lota Alto

Septiembre de 1950

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones registradas hasta el 25 de Agosto de 1950

'
9u comparación con el año anterior en Igual lapso.

Cambio de Directorio

TERMOMETRI A

Temperatura
A la sombra

1949 1950

30°

1 2°

BAROMETR1 A

Presión atmosférica 19 19 1950

Mínima dul
748

HIGROMETR A

Humedad del aire 1949 1950

-Máxima del

Mínima del

año

año

80

53 56

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1949 1950

Total hasta la fecha i

Total en el año 1!

3.1.5 mm. l.un.3.2

ACUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE ANO

Meses del Año 19 4 9 1950

Enero

Febrero ....

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre .

Octubre ....

Noviembre .

Diciembre . .

TOTAI

■ •
—

.
— mm.

. . . 29,2 „

63.1

. . . 324,4 ,"

... 295,0 ,

6(1.3
.,

3(1 4

12,1 „

1,2 „

28,9 „

58,2 „

mm

1.1

. . . 1.43 a mm. 1 ni 3.2 mm.

(CONTINUABA)
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PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cia. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
«i

COMO SIEMPRE A SUS ORDENES'

Ofrecemos a nuestra distinguida clientela, aparte de la gran variedad de

artículos, los siguientes para el presente mes de Septiembre I

Lino para cubrecamas, colores de gran moda,

al precio de S 190.— y 8 200.— el metro

Lino para cortinajes, dibujos con motivos infan

tiles para dormitorios de niñitas. Recibimos un

nuevo surtido al mismo precio antiguo

Pantalones dc mezclilla, especialidad para fogo

neros, palanqueros y otros, artículo reforzado

en sus costuras, al precio rédame de

8 1 18.— el par

Vea nuestras vitrinas

Pantalones en mezclilla de ocbo onzas para me

cánicos, al sólo precio de * 17S.— el par

Camisas para trabajadores, en género Caupoli

cán, confección "Kconomato" como siempre al

precio de s loo.— cada una

Mamelucos de mezclilla para niños de (i a lll

años, con tirantes y bolsillos, pequeño mecánico.

como siempre al precio de S (10.— hasta 8 lio.—

Camisas, en (nenio lisiado, especial para traba

jadores. Precio único S 70. -

Canas para Irajos, colores lempoi-ada Prima

vera, recibimos un nuevo suri ido. Metro S 220.—

Tul de seda para cortinas, de 1.20 mt. de ancho.

al precio de 8 190.—

Tul de hilo con seda, de 2 metros de ancho.

Precio 8 17.",.— ; S 190.— y 8 200.— el metro

Algodones escoceses, hermosos colores y dibujos

novedosos, el metro 8 43.80

Fíltrelas, rebajadas de precio,

Metro 8 73.—

Casimir plomo, para uniformes Kscuela

Thompson Matthews

Recibimos una nueva partida

Kn abarrotes ofrecemos:

CK! INAS Sl'RTIllAS:

Milanesa. Chorizos. Mortadela, Salchichón.

Todos productos frescos de las más importantes

fábricas del país

Knlozadus en general.

Surtidos de copas y vasos

Caluñas en jalea, producto Andrade.

recibimos recientemente

Margarina, reemplazante de la mantequilla, y

baiina para lorias.

Manlenemus existencia fresca

A nuestras cuentas corrientes reparto a domicilio -Atención especial



PERIÓDICO MENSUAL PARA LA RE-310N CARBONÍFERA LuTA y CORONE1

') Escuelas i]c : i

años fk> cxjsii-iii 1,1 ,\, !,.-. inni. .

2> La extracción <l. 1 c.ii-l.i.n ..- i.

iKi ñeros en ni.tif.~rn.---u . .]¡n. ■-.- .

'' 3) Autoridades 'di- 1,, iy,,-s h,. -.-
■

*> En el Gimnasio de la c.,m,|< ,,'
mmivo de las fVstividmli -: |...i-

/. numeroso público que ¡a; cun^i



«H op'Mt.

LA BATALLA DE RANCAGUA

1.° y 2 de Octubre de 1814

Descubrimiento de América
12 DE OCTUBRE DE 1492

,
había acampado en la Ha

,.Ja de Requinoa el día :(U .lt

neml.re . I*.- c>e ai», de 1**14

dirigía hacia et vaiíj de U>

Chucas, que estaba defendida

por un escaso piquete de sóida

dos que había enviado O'HÍRgin;

aballeí a de don Juan . heroicamente 1

que

ste Je c se dirigió im Esa fué Rar

la ciudad y pidic
1

sa derrota, con ba

i O'Hi gins. Este, entr

:ombat a con denuedo, i d ; eolor de Chile

pues su pai

Eln aque

". la ■Pinta" y la

as joi 120 hombre

f de puerto de Pal

i de biar al S. Colón explicc

1 Almin

j¡- einbaica en el mismo puerto de Pa-
los -;1 15 de Mano de 1493.

l de LoS Reyes lo van a c-:.;:z-
nan- Barcelona y le reciben ■; :-.-: .„;

Iriunlador: las multitudes lo u

non, man delirantes de júbilo.

|6' El Almirante se arrodilla cmle sus
■nle-

proleclores. les présenlo los uroduc-'
am"

tos de la nueva tierra y los indios
•na_

que ha llevado en su comitiva

■

!st:::
MUERTE DE COLON

EL COMBATE DE ANGAMOS

8 de Octubre de 1879

El famoso monitor "Huesear"' también del "Blanco", distn

fué durante la Guerra del I'aci- yénilole con inteligente persi

l.at i )•■

nos, después. Era lu nave nv.

Útil de la escuadra ilel P.r u. ;. .ii-|i:ii¡u ni un solo e:iii..ii;

li-.s i-hilen..-; \i su Xrd-., habí» fcr> que le ha. iti el "11 uaseu

:-¿iído Altillo l'rat. v a aU empu- único .¡ue de. .-alia er.; a. el

ie se había hundido en cl mar, le lo mas posible,
l-.ui la bandera al tupe la (ilo- Tan espertu y valiente

De alli poique la c:eu;ulia elu ili-pan
lena lo persis-iio ^ tenandu, ,-, í;t

y, eomo es de iiicsimiu . se ne- en foi-

^'nuestros1 m'arinos "y es'penai- "l'l.ü

Almirante" pura' aionaliirl.,, nivela

All Kl "iitlá>L-ilf" Ultelisifn.

: Indias, Luego divisan bandadas de 3ves .

el de Oliente, y exa muy difícil y marinas con rumbo al S. O . >se
Ln na)e

muy largo, por la amenaza de los rumbo sigue la ilota, basto :jf al
q"P "VB*

barbaros mongoles. Iin al amanecer del 12 de 0<.i,::c.
hQ!,° cl

Colón larabien ansiaba oncontrar ta". lanzado por el nanna -te 'i.i- ,:lcu»">» -"

ese otro camino nisterioso que lo ,je 'ñiana Colon ti jui :

conduieiu hasta la Indio. America había .¡do descu^.r-io
'■'■•'- (,r--'"ldo P°' cl HbV-

Habia leído cn antiguos libros de A<¡uoll-i jumera -.ierra aice-icn
t»ei!o de oprobios y con

::t.o.jrafio que existía otrrt lejana na qu0 Colon descubre es la -sin
-evado a Espocn. donde

tietra y esto mismo le había leieii- de Guano han i o San «alvooor oel
",,'ri V e- desden le oroqen

do viejos marinos que :.c hobmn archipiélago de las "*Brahon;n-. <
™- t^ hoc'° P0"" aEOS 8W

encontrado en las islas Alores algu- .ucayas.
"•=u ■ 'n polmas

nos maderos labrados j .roncos oí Desembarca Colon con su lente
! ■>' leconoccn su inocencia. p«

¡rano- en iorma de canoas qu ol cnarboln el oslándote de Lvor-.o r - 'ecobta sus privilegios. MuW

oleaje hobia empujado hoslo la on-
y alia la cruz ante los snh .->,i-'. e en t-:to lo Beina. su principal pío

lio; ademas poseía como una ,ntui- m,desnudos qu« contemplar. .,..k,-t. ■ecleru.

non y certeza le que existía ;se biados al grupo de blancor ovenlu- Agobiado d© trátete

camino y que un barco layogando :ero-=. en la mus negro miseria.

hacia Occideulc í-ncontiaiia otras Luc-qo descubre y oxdIq.j Cuas un W!;n mead ale

y H.iti. que llama la E^r.-.oii ," >'í d<- I.S06. el •

i la

i-jndo

UUe nu quería per.le. J<.k

que hii-iera. mir lo eici!

it ronar lus ane> del niai

i oíros pueblo; iejc. Lueoo mqia.j u Lspanc .-.e* ie -ev.Mo

Si., relio reposan en la

fui mundo e.-t -ban i

^eiitu de Irailes do >lobi.!j. .

ru ul Prior Hay c.c M .1

iuieii lo ayuda, lo «lienl.i ,- I,

,.¡„a ■-. 1.. Ccrle d- 1. - 'k-yi

I.,.'. Roye., f'ali lu ■ :.-
'

.
- ■ I

Sastrería Sanhueza Hnos.

COMERCIO 601

CASIMIRES NACIONALES E IMPORTADOS

NOVEDADES DE LA TEMPORADA

SE RECIBÍ toda clase ce hechuras

COMERCIO SOI - LOTA



La Cpiniói? de 5 ota

l_OTA ALTO, OCTUBRE DE 195Q

PATRIOTISMO Y

■ dc la

id.

spcto

nía

.da

di-

> la

-

dc L<

Indudübleiiieiitr cl hecho i-iilmimii

ias Patrias celebrada cn Lota. fue cl

en que lomaron parle unidades del K

Marina.

Por primera vez la población de I.

cor. cn todo su esplendor, la si^nific;t(

do sentido patriótico que emana de esti

en que intervienen, por una parle I

nuestros soldados, y por la otra, el nil

gioso dc la población civil que supo

adhesión a dicho homenaje, con e\

ción de armonía y comprensión, ordi

tos de consignar en estas líneas, lo que

todos los ámbitos de las faenas.

Si se acallaron los sones de las ba

a cuyos acordes desfilaron las Fuerzas Ai

vía resuenan en los espíritus dc los hábil

(a los ecos despertados por cl homenaj
Patrias, las variadas manifestaciones en

pañía contribuyó al realce que este año al

festividades, y estamos ciertos de que tal.

perdurarán y habrán de transformarse ci

trabajo y no desmentida laboriosidad

Los aplausos con que el obrero preni

(ación de las Fuerzas Armadas, tuvieron

significado: probar que cn Chile ex

pueblo, un sentimiento de compren

na, virtudes con que el obrero sabe dedi

labores y arrancar a la tierra sus riquezas para devol

verlas a la patria en forma de adelanto industrial y dc

bienestar general.

No deseamos terminar este breve comentario, sir

consignar nuestros agradecimientos y felicitaciones í

las unidades militares y navales que desfilaron cr

nuestra ciudad y a los Jefes a cuyo cargo estuvo tar

lucida presentación.

arraigado i

or la disc pli-

40 anos de improba hbor en la Empresa cumple el

señor J. Isidro Wilson, Sub-Administrador General

Cuatrocientos años de vida laboriosa!1

Mecida eo las ala* del Hacedoi c

f enclavoda en un vallo ortil y

generoso, vio la luz de la -elicid-ia

y de la e3peiania la loy Cenleno

na ciudad de CONCEPCIÓN

Insporacion genial del Conquista
dor, CONCEPCIÓN ha do umbean
do ciertamente hacia un destino ne- ZONA DEL CARBÓN, líenle -.-

ücia al cerebro .'undr.dor V '• H

señor Wil.son por estos esforza
da -10 anos de servicio en la

Bibliografía EFEMÉRIDES NACIONALES
OGTUBWE

Hiihi-aiíiia. Una inexplicable desinteli-

ili- 0'HÍBKÍns y las de t'airera, que no

del rebultado de esta batalla que termi-

i,n u Iu fuerzas patrióticas al mando de

M'.n en (Ule el arrojo de é*te ae elevó

Kl .. Navio don

la y apresa
.. la muerte

este, A Imi-

Apuntes de un viajero

Más de alguna



La Voz de la Raza

¡,cií, Uto, Oc-tiib.L- de IÍI50

RINCÓN LITERARIO

¡OH QUE HERMOSO ES EL GESTO! ¡mIsERERfT
¡apotos en la Escuela Malíc

la, energías, du

; Raza de hernia.

empresas; Rana.

«PUNTES DEI «11UMI Ettiih: CtSflIlMOl

II LAS FIESTAS PATRIAS Y LA

BANDERA NACIONAL

Es hermoso ver flamear bajo
e! sol de septiembre las bande

ras de la Patria. Desplegadas al

viento, ondear sobre tps edificios
luciendo sus gallardos colores,
fiel trasunto de este girón dt

tierra nuestra, amarrada a la

cordillera de los .i*::des y gol-
peaía por los puños poderoso?
de! Pacífico; este hi;?rto florido

con un rancho y un» Dana; este

balcón oceánico abierto al infi

nito.

Pero es un triste espectáculo,
ver colgada nuestra enseña na

cional del horde de una venta

na o convertida en cortina, y es

triste también ver flamear baje
el so! magnifico de, la Patria.

una bandera que otro luciera

con orgullo sus augustos coló-

res y convertida ahora por la

acción del tiempo pn un trape
insignificante que nn sugiere la

más mínima exprerón de pa

del Cuerpo de CSrahineros tei

diente a dar fiel cumplimien:
al decreto municipal sobre
forma de realizar el ;mbandei¡
miento de la ciuda.i y creem.

de suma importancia la aplic;
ción de las diferentes penas
multas del susodicho decreto

lorias aquellas personas que ii

frigieron la ordenanza munic

pal, provocando un desacato

enseñanzas de los r.-aestros no

logran dar sus frutes ahógalos
tior los bajos sentimientos y los

(Oh qué hermoso, que grande.

en,ugor corazones.

con las tibias auroras

de las dulces canciones;

le bendicen, serior.

ia más 'inda diadema.

de lu inmenso fervor.

'

Oh j.

-i-:-.- >c de aquellos

icmlnando :li-\lelios'

.O.l uue -.wmss-i vi Jesi.n

desparramas 'n -Jicha

ocultando oí doloi'

,Si es nttrnder ■fusiones

Calos niños sonrientes, ',

corazones en flor,
5*0 estoy cierto que iunca J
ni en .'as noche» ornaos, í
ni en fos día» de soles. 3
olvidarte siquiera. -

»

ooájan. buen señor.

ABEL SILVA

CAMPAMENTO DE VACACIONES

pare toda o.

verdtJen chile- 1

filacio o alcancía. Ello, debido a I EíHÍfclj_ RUBEH EHRlQUE CMHJ MÍAS
lo expuesto, ha pasado e

A pesar t\u,, bi< n mci i-r,- una

Holecta la Obra oor- n-nli/a el Prólogo a Lota

(En el 4. ■

Centenario de la Ciudad de Concepción)

para Hornear "REBECA1

Fo'10 ei I»

iM B

L encentrada y de alto r. ndin.irnío que
permite n la, dueñas dt < ¡isa emplear
menor unli-1 a ¡pie ln r.-aaeridn por

otr.i- pr.ai, autos similares.

SOI.IC1TI1. \ sr '^OVFliDOH

Stt&'B'IFgCflBi

S'tn.i qui- li :\m tiu ilr.L'o f.enle a mi casa,

án 5 10, lili A Moii '■!)! f.1, se sirva devoJ-

no me mpotta on qté c nd/cianes esl¿



Personal de Empleados y Jefes de las diversas secciones del establecimiento de Lota

fueron agasajados por el Gerente de la Empresa, señor Videla Lira, con un

cóctel, con motivo de la celebración de la Independencia Nacional

El acto se efectuó en el Casino de Lota Alto.—Cálidas palabras pronunció el (¡érente General al ofrecer la manifestación.

El empleado señor Gallardo agradeció en nombre de los asistentes

SN
* ?.•* ?m¡

El sábado 17.
Jel aniversario f
Gerente General,
Videla Lira, agas
tel de honor, en

Lota Alto, al pt
picados de las d

nes del Estable
que transcurrió d

I'or alegría y com

ta manifestadóo
dos los Jefes de 1
tre los cuales se

Director de la
Francisco Suberc
ministrador Gene
.lo Courard, etc.

ln Canción Nació
fcdos los alisten
oportuna el señi
ci" 'a manifesta

y. significativas
nó diciendo "Deb
e' personal de em

bebidamente los

Empresa y colat

PMloridad en fo

«ente en el dése
>oa actividades",
'*Yo termino

salud de caJa u

■5"e en todo mo

colaborad.
esta Eirin

Empr«

que i
hago

rn.*?.. &?*fyu\

Dos aspectos del cocktail del personal de cm picado-..

Los señores Guillermo Videla Lira, Gerente de la Cia

y el empleado señor Gilberto Gallardo, en los momentos

que hacen uso de la palabra.

ni su espíritu altruista ha e hizo un llamado para que exis-

TALLER de MODAS "EL LEÓN'

de SABINA VEGA BUSTOS

IIUKK

Mi iIiii

IASSEÜMACIOSES ) ZDR',1

rnglii in lr,|,i de DAMAS j CABULEROS

SE DAN CLASES DE CORTE y CONFECCIÓN

POR LO GENERAL CAEN PRIMERO LOS BORDES DE LOS GRANDES TOSCONES (¡l'l-' SE V XN

PRENDER DEL TECHO EN LA MINA. ESTO PONE KN WISO \ LOS MINEROS y PUEDE
DARLES TIEMPO A APARTARSE DE ESE LUGAR

VAN A DES-



,: Lula Alio. Octuliri- ■ c vy.'.n

Radios PHILIPS y servicio de reparación
I. O T A

La más completa línea de receptores de sobremesa

CRÉDITOS A 12 MESES

Si es "PefltlPS"... es mejor

Distribuidor para Lota: ALFREDO TORRES C. -:- Comercio 661

PHILIPS RADIO

Astilleros Las Habas S. A.
Al Servicio de los Industriales

EQCTIPADA COI M^HINiS I H'BBAMIEUTiE MODEBMAS

Máquina para rectificar rodillos de imprentas, rodillos jara usos

industriales, cilindros, etc. -

Máquina para hacer engranajes precisos
bb serie • Engranajes helicoidales, engranajes de dientes netos

o inclinados.

Maestranza en "Las Habas"
Avenida Altamirano 109

Teléfonos: OFICINA 3255 - MAESTRANZA 3815

CON TALLERES DE MECÁNICA, CALDERERÍA, FUNDICIÓN,

CARPINTERÍA, SOLDADURAS ELÉCTRICAS Y AUTÓGENAS.

VALPARAÍSO

BALFOUR, LYON y Cía. Ltda.
Casa Establecida en 1846

INGENIEROS IMPORTADORES

'

imwm v E«smípo para la Gran Industria .

■ ACCESORIOS para el Pequeño Taller

SANTIAGO

Av. Pres. Balmaceda 1250

"I



Con motivo ilt cumplir 98 años de existencia de les

minas de Lota, escudas de la Compañía ofrecieron

solemne acto memorial a don Matías Cousiño

El acto se desarrolló al pie del moinimeiilo.-Depo-
silaron hermosa ofrenda floral y se pronunció
sentido discurso -fl Orfeón de la Cia. ejecutó
marcha fúnebre.

LoUr Alto, Outubie .I* H.f.íi

Población de celebró Fiestas Patrias
El Padre Pedro Campos Menchaca les ofreció diversas recreaciones.-

Contentas estuvieron familias de ese lugar.

Las -liv.-i-,a. fíU„i:

'llalli.. Uun 'id... tu'

uto. l.-i

•ca de dos- 1 .¡i-n..cl-.;irr¡n -us energías en bus-
■utos runos de amU,, sexos c;i de tan ansiado premio. Des-
s aprisionaron literalmente pues hul.o un .-..iu-iir-,o de cue-

is tari tas y nianeritas sucias. l-íl-'-. "Hahia (¡uo ver a los peque-

pero eon olma plena de vigrir
'K'eños eomo dc desharían para

t.MlIlm"^.""""1"1
"' ""ml|"U' t'uíibié" hubo"]",, mios'y í,.s"ma;

L'initumos c-er- niños que deseaban terciarse en
a llJli^ Vos ",', .',[ .'í",','," ',',','," ^mü'.'

estaban ajios- contienda desigual para

ÍI.kI

ion e

la llegada dcl'alma d,

Us. A las tres de la I

t'"1'"- '<■ ■'»M:' '!"" i'1 la poldnei..,, de l'ufl.l., Hundido
les liabia prometido, llu-

[)ur ja celebración de la= Fiesta.
es peleas donde los chicos

'

Patrias.

srcer año de vida celebró Juventud ArRADECiMiEMcs

torera Católica de Lota lito Villegai

ior Joaquín Gutiérrez

agradece sinceramente

a sus compañeros de trabajo,
: Sección Gasfiter y al Club De-

'

> Gasfiter por la eroga-

Realizan buena obra.
—El señor José Rebolledo,

agradece a los socios del Depor
tivo "Pedro Leal" la erogación
voluntaria que se le hizo cor

motivo del fallecimiento de su

hermanito Segundo Juvenal Re

bolledo Jara, de cinco s

—Familiares ¿
"

muido T">l(i-/.;i, nos encargan

En los moment

del

El 9 de septi
cumplió íi.íj años de

la mina de Lota, y co ,

vo las Escuelas de la Compañ
efectuaron un acto memorial
don Matías Cousiño. al pie d

monumento en la plaza que 11
va su nombre, ya que es

tre hombre fué el verdad

ner de la industria minera

Estaban presentes el ■

Administrador General, el :

Sub-Administrador Genera

señor Jefe del Departainen
Bienestar, el Alcalde de la
muña y otros Jefes de la 1

presa.

Cerca de. las 12 horas, se i

meron en el punto más an

indicado las Escuelas de la '

que a los acordes del Orfeón
Establecimiento, entonaron
Canción Nacional, y luego
Profesor de la Escuela Ma

Cousiño. se acercó al niicnif
P dictó una conferencia alu-

recalcanío las grandes dote-

organizador y hombre .le
presas de don Matías Cu»
Y terminó rindiéndole un s;

do homenaje y recon

Acto seguido, el Orfe
la marcha fúnebre de
en medio de i

de Precios que ha

Junta de Vigilancia
Hemos recibido para

Mwacion la Lista de }
Pescados y Mariscos „

d° fijados por la Jun
Plancia y redirán ha
"e diciembre próximo:

Congrio Colorado, kilo., g o._
congrio negro, kilo. .. S 7.—



Los músicos de la Kscuela Matías Cousiño. I

Cómodo local entregó la Empresa al

ropero "Loreto Cousiño de Lyon"

Está ubicado en la calle Cousiño.—Jefes superiores y señoras estu

vieron presente en el acto de entrega.—La totalidad de las so-

cias y socios se reunieron.

Gerente de la Empresa ofreció

a obreros una Piscina

Lo dijo en el Vino de Honor que fué ofrecido a -

los ocupantes del Colectivo de Obreros

Solteros.—Con sinceros aplausos fué recibida
esta noticia.

id i íitaha este centro que coi. yo- ! ijiiien tuvo felices fiases pal
i'"- nen damas de Lota Alto, esposu-. i la Cía. por hnlierlo concedí

:V>- de jefes y empleados de la Ci.-i,
'
gentilmente un hnc^ir er: qu

ii- A la hora oportuna, en lepre s0 reunirán y a l;i v. y. rendirá

Tef- -leí Dojí
eole.-tiv.dail.

íi-l.U de este aeto de en

el linee.uno del Itnpt \,

En el Vino de Honor, que la i mulo la promesa de dar comienw

Compañía ofreció a los ocupan- : cuantos antes a las obras pre-

tes del Colectivo de 01. i oros Sol- liminares.

loros, iiaia la- festividades pa- Esta noticia produjo viva re«í;
trias, el -oriol (Miente dun Gui- cion entre los asistentes y fbí

Mermo Videla I. ira. en ]>i e-encb L su uendosamente aplaudid*
di todus lo:. alio- .1,-le- del Eí- formulando muchos de ellos sa

kildeeimiento. diligentes sindi- sinceros agradecimientos porttü

REHUIMOS Y PUflLiOMOS

W&&&&

SE AGRADECE REGALOS DE LA RIFI

GRATUITA QUE EFECTUÓ LA CIA.

CON MOTIVO CE LA CELEBRACIÓN

DE FIESTAS PATRIAS

anular"'
•

LEÓNIDAS MMIHFS BASTÍA.

Celador de 01- Poblacron

M: ' i' >.S \ ,1 ... |-, «» * -^ -l' VN;ie "\ v \ ( \i:u

i
'

■' -• :■:>. '■ i' m-:i; i'i-:.-- ¡-.ños

\ TOSC ONKS. APÁRTESE DE ESE LUGAR
''.¡•'/US IIK TOSCA



La Compañía repartió 300 pares de zapatos Tres anos de fructífera vida acaba de
a escolares, hijos de obreros celebrar Liceo Nocturno

Buena resultó velada del Dep.
"Arturo Prat" F. C.

E_.le Club Deportivo, que as com

pueslo poi elemento obrero íubricc

c.ta velada can sendos bailes que

■c prolongaron durante los días 17

.8 ,- 19. -.bteniendo un verdaderc

■■■ T:tilo iinanaeio .orno lociül

i : Opinión de Lola" fr-l,cil« _i

Profesor de Escuela "Matías Cousiño", Sr. Ramón

Alister, presentó novedosas telas en Exposición
de Pinturas en la localidad de Victoria

Dejaron muy buena impresión sus cuadros de acuarela y óleos. -Lo

que dijo prensa sureña.
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OPINIÓN 1

mm "E is

Los programas que habían elaborado la Com
nía y I. Municipalidad se cumplieron en lama/
di- -us partes.—Los actos celebrados tuvier

*

especial lucimiento.—La mayor atracción \ n

vedad se presentó en el local del Gimnasio de ja
Compañía, que se hizo estrecho para conten?

al público.

a lo* mnoade las Escuela ■■„„;
Oousino. Isidora Comino" "ju

Ihew?U,Lñ° T "ThomP»¿i Mol"

En la iaide do ese niismo dia
Ioe 13 horas, en el Casino de H<¡.
yordomo;. la Superioridad ie ].

.„
Compañía oirecio un cocktail 3 i«,

14.30 io- señores socios y lamiliaies ie lo

siguiente
nstitucion.

Esta tiañilestación '.uvo espedai

._,.j.
lucimiento 'ya que se departió «nt»

-aniaua
jelw Mayordomos y íamiliareí 5,
—

ambiente de Iranca compienáói

Compañía on Lota
lua '3 no

■

1 Escuelas de yomomos

i. El c nado baile s

Las ieslividades patrias, que 10 de empleados y leles del Eslab

cimiento y que resultó muy Eimr.

gio de llevaí la alegría y la 'e en tico, haciéndose estrecho los amnl

los mejores destinos de la Palria □ salones del Casino Uto Alio.

todos los corazones de los chilenos. Detalles de esle cocktail lo c

se han celebrado esto año con eso mos on pairólo uparle.

sana alegría que es propio de íues

tro pueblo, que sabe divertirse /

□preciar las diversiones que se DI 1 17

proporcionan cuando alias .ienden

a levantar su nivel moral, a ense
A las 12 horas y ya próximo

ñarle que el verdadero amor ,3 la
iniciarse olicialmente la .elebrac

Patria consiste principalmente en
del 140° Aniversaria de luestra

saber respetar a los demás, 3simis-
dependencia Nacional, ?n ¿"I Col

Uvo de Obreros Solteros. ,e -.fecl

res de las tradiciones de la "atrio

Haremos un ligero bosquejo de
Gerenle otreció un Vine ie H-.n

a los ocúpame; de este Coleen

trias entre nosotros, que dicho neo
Se inicio esle acto con al zanuer

de paso, alcan-jaron un ;ran brillo
do la bandera a los acordes d

a pesar de la lluvia caída duran
Himno nocional que 'ué entona

te ol 18
por todos los asislenles. -nlre

DIA i 5 :¡ue pudimos notar al Geir-nte.

nor Videla; el Director de la Co

En realidad, cl
'

18
'

empezó el par.ia, señoi Francisco iu-.mir

LA GRAN SITA GRATUITA

LA COMPAÑÍA



Ln i

La gran rifa gratuita de la Empresa llenó de en

tusiasmo a las familias obreras.— :í()0 pares dc

zapatos fueron proporcionados
a hijos de su per

sonal de obreros.—Altamente interesante estuvu

programa desarrollado por
escuelas dc la Cía.-

Todos los actos fueron presididos por altos Jefe-

de la Empresa, autoridades civiles y militares v

dirigentes sindicales.

ble
'• qado respondiendo o

i inviloción del señor Videla. Los :e

-^ presentantes de la Empresa -ueron

muy aplaudidos por los obreros,
de

moslrando asi que apreciaban ?1

*

generosa gesto de la Compañía.
'

Damos el detalle de los premios

^
gus fueron donados en iorma gra-

luila:

i caballo, lindo
I?—Huaso c

ra de cerámica.

2?—Frutera de cristal.

3?—Alcuia. bonito objeto de c

rámica.

i°— Juego de copas de cristal.

5"—Bonita licorera de cerámi.

con bandeja y seis vasos.

6'—Juego de ttaas para des

OBSEQUIOS

QUE LA CÍA eARBOniFERfliMD.DELQTfi
HftBA » 5U5

r\W

pondienle iniormación gráfica.
Asi como en Lola Bajo, en Lote

Alio hubieron luegos artificiales

elevación de globos y otros actos

orillo.

Pudimos notar también en la po

blación de Lola Alto, algunos arcos

en homenaje a nuestros Padres de

lo Palria. con que la Compañía icn

día así un calido recuerr1- a '■..■■

que rindieron eu vida por
- ; a

Patria y Libertad.

Hemos dado un esumen ,, ■■

.le lo que lu,- 1, cei.'br. . n .

110" Aniversario :e la independen

:\a Nacional en el Eslablecirmei

de Lula, ocasión :jue la Compar .

aprovecho para hacer resallar an

te sus obreros los sentimientos al

sentimiento que se tradujeron ei;

regalos y rifas gratuitas iodo en ''.<

nelicio de sus esforzados trabt.;

Numerosas fmron los relíalos nu,-
-

a obrero* >■ familiares que asistí, ron al

Vemos al operario Luis Sara via im

la esposa del l'resid.nlf ilel Sindií
l!"«r de la Población U-onida* Kam¡r.->

EL MINKRO QUE SE APARTA DK l'N LIGAR KN LA MINA DONDE CAEN DE i'líON

TROZOS DE TOSCA DEL TECHO, NO ES UN HOMIJKE TÍMIDO. ES UN HOMIÍIÍ-



LA INTENSA LLUVIA NO FUE OBSTÁCULO PARA EL

DESARROLLO DE LA MAYORÍA DE LOS NÚMEROS DEL

PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS EN LOTA BAJO

Se suspendió el arlo cívico en la Plaza de Armas.—El Te-Deum lué oli-

ciado.—El cocktail cn el Club de Lota.—Los otros números.—La>

ramadas funcionaron normalmente.

INSTITUCIONES QUEJAMBIAN DIRECTORIOS I

I Li ni-: U U lll llll. 1Í1--

r viíiía"
S'- *l». Q„

0sé Aiii

. Aunando Fon

,
Sr. Mig-u^l

al Suaü...'j(lsé Pen,rf A«i
'

PIh. id.» (Mil rnan,io Pena

La Ilustre Municipalidad de Lota oiicialmonte las Romo

en su alón de dar el mayor brillo año lueron ubicoda-

a la celebración de nuestro Inde- ción del Sequío Obi-

pendencia Nacional, elaboro un nu- a esla inauguración lo

Irido y enlenso programa, el que -;e Civiles y Militares. <

desarrollo casi en su .otalidnd. pues Fiestas. Peino. ,- .aro

la lluvia que el día IB se desenca- ! cinos dc la lcnolid.u

denó. malogró en parte algunos nu- adjudicaron los premii

Los actos se iniciaron el día 17 naron hasta las !. de

el circuito de ciclismo Villa Mora.

Schwager. Plaza de Armas y a las D 1 A I

1 1 horas en la Cancha del Yale un

match de basquetbol.
A las 16 horas se inougui

Escuche todo el programa del

4.0 Centenario de Concepción, en

El afamado Modelo

Standar Electric H.° 102H

t/ünttéwAa'

En gabinete de Bakelita, estilo clásico

6 Tubos

Onda Corta y Larga
Corriente Universal, 220 Volts.

Parlante de Imán permanente, de 5 pulgadas
Control de tono

Conexión para Pick-up.

Relojes

Imperial y 'Alpina"

La gran marca Suiza

en 15 y 17 Rubíes

ta grandes («alíate it Pagc

VEA VITRINAS

MUEBLES "LAUTARO"

PARRA HNOS

COMÍ. ¡ICIO S!M LOTA C\S1I.I.A (.'.

Vhit-tras

c-Miimte. Sr. Jo.-.- Vi

¿inu. Si. Luis Sátz.

CLUB líKI'ORllvo
MAGISTERIO

",.t:lf -Si-i-j-,-: Germán Fü
"

iu,i','l- Alf«.U,HwrMw
'--, 1.-I1 I.h-iiuUm,]; Agu3t¡n
i.-. Alv-urea ,n I'.n^Ppng.
doi., Cifucnte? ,-n Palitro-
y U-i.ni.la. Escu.ltro en Ra

nal Lola el cockial

de Fiestas Patrias

uloridades -nilüares.

Compuruo Carbonífera y otros in

citados

la Comuna Dr Sr Osear tspínoia

olrecimiento que lué muy aplaudí

do. También uso de la palabra ?l

lele del Deplo. de Bienestar de la

Cia. Carbonífera, jue inspirándose

que se conmemoraban y a la vez

a nombre de la Superioridad de la

Compañía expresó sus parabienes

y saludos a la Corporación.

Servicio Meteorológico de Lota Altt
Observaciones registradas hasta el 26 da Seotbre de 1950

y su comparación con el año anterior en igual lapso.

TERMOMETRIA

Temperatura

Máxima del año

A la sombra

1949 T950'"

30° 2T7"
l3 2°

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1949 1950

Máxima de) año 775 775

757 . 748

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1949 1950

80 82

53 56Mínima del año

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1949 1950

Total hasta la fecha S5Ó.2 1.234.1

943.5 „

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE ANO

Meses del Año 19 4 9 1950

Enero _._ mm

Febrero 2:1.2

Marzo i;:í l

Abril "ST

_ _ mm.

1.1 „

68.1 ..

111.1 ,.

Jñl.5 „Mayo .-,24.4

OS.S »

Sepiiemltiv 12,1 127> -i

(Vtulire 1,2 .,

—
.
— n

Novi.-mhro 2S.il .,

—
.
— -i

Ilieu-mluv . Tifí.2

1.2:14.1 n»'1'-
TOTAL ..

■ *M:!.:i mm

Insuperables

desde el año 1811

Dí.sti'ibiiUloi'es

GIBBS & Cía. S. A. C.



Lota Alto, Octubre t

Unión de Profesores de lota rindió homenaje a la memoria Vino de Honor por la Superioridad de la Cía. fué ofrecido

del ilustre repiíblico don Arturo Alessandri Palma a los ocupantes del colectivo de obreros solteros,
con motivo de las fiestas patrias

Con motivo de la celebración

de la promulgación de la Ley de

Instrucción Primaria Obligato

ria el jueves 31 de agosto ulti

mo' la Unión de Profesores de

Chile Sección Lota, rindió un

sentido homenaje a la memoria

de] ilustre hombre público y ur—

loa más grandes estadistas i Ley.

de nueslra Patria, don Arturo

Alessandri Palma (Q. E. P. D.).!
En esta forma los maestros

demostraron su senti:

la pérdida irreparable dc

Presidente de Chile en cuya

geo de su carrera politica i

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO DE OBREROS Y EMPLEADOS CORRES

PONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE I9S0.

SECCIONES

Pique Grande Arluio

Chiflón Carlos

Pique Alberto

ftque Carlos Cousioo

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Preparación Caibón

Maestranxa

Maquinaria
Almacén de Materiales

Depto. de Elecuicidad

Deplo de Arquiiectura
Población

Hospital de Lola

Parque de Lota

EMPLEADOS

Administración General

Sub-Adminis trabón General

Depto. de Minas

Depto. de Bienes'or y Escuelas

Hospital de Lota

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousina

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Materiales

Deplo. de Electricidad

Maestranza

Maquinaria
Cerámica

Población

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A,

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS

TO DE ¡350.

SECCIONES I

Elaboración de Maderas

k±m "LA VENUS"
DEPOSITO DE FABRICA

Donde usted encontrará los

precios más bajos en plaza

COMERCIO 774 en LOTA

Calle MONTT en CORONEL

El mosaico mueslra en primer lugar el izamienlo del de la superioridad y agrega que actos de e

la bandera con la presencia de loa Jeles Superiores leía hacen estrechar cada dia más los lazos de com-

de la Empresa. Auloridades, dirigentes sindicales y
I prensión entre el Capilal y el Trabajo. Finalmente te-

parle de los obreros que habitan en el Colectivo. El se- 1 neroos el grupo general que posan para nuestro pe-

ñor Gerente en los momentos de hacer uso de la pala-' :iódico.

bra. El operario Juan A. Vega agradece la deferencia

En Concepción falleció el sonecillo profesor de la

Escuela "Matías Cousiño", don Héctor Acuña Fuentes

í.'uuudo nadie se lo esperaba

petaban vi rio nuevamente intcn-

Ff rumio el personal docente de

la Escuela Matías Cousiño. la

o el señor Acuna presentó
..licitud .le empleo y dados

iteccdentes exhibidos tle in-

ito la Jefatura de la Em-

ia siempre la existencia de don
'
rar de una manera desinti

Héctor Acuri» Fuentes (Q. V, du en cuanta obra tuviera

p. D.). cion on las labore <.h-.ii

Kl año de l'.Mil, al terminarse Una cruel dolencia nn lt

el hermoso edificio une ocupa nntio seguir en su noble <

actualmente la Escuela Matías i'i.\ l.a Medicina Pieventi

la Empresa hubo .le ampliar su acopio por espacio de un

personal docente a objeto de re-
'

Cuandn y¡i se creía que c

Bular izar lu instrucción <|ue ira-
,

i establecido, un golpe fuln

parte a los numerosos hijos de : to aceleró sus dolencias y t

sus obreros. En este evento fue i eos días termino con su v

A sus funerales, donde se con

gregaron gran número de los

rjue fueron sus amigos como así

mismo de las instituciones a las

rúales perteneciera en vida, re

vistieron caracteres de solem

nidad.

Oriundo de Concepción, donde
residían sus familiares, encon

tró también allí el reposo eterno

a sus despojos mortales. En la

retondu del cementerio despidió
los restos a nombre de Ja Escue-

I'e ■uní <

recordó Jot.

:entido
de



Lota Alto, Octubre le 1950
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Información Gráfica de la

Ante un público que ocupaba
totalmente las calles que desem

bocan en la Plaza de Armas de

Lota Bajo, y los senderos inte

riores de ésta, Lota vivió la nota

más emocionante y destacada de

las Fiestas Patrias, con la bri

llantísima demostración de ca

pacidad y eficiencia de que hi

cieron gala como de costumbre

nuestras fuerzas armadas en el

desfile llevado a efecto el día 19,

Bftarramentc y en un orden

perfecto desfilaron el Regimien
to Chacabuco, Compañía Mixta

de Grumetes y un destacamento

de Defensa de Costa.

ENTREGA UE L'N MONOLITO

AL PUEBLO

El señor Secretario del Rota

ry Club, don Armando Hodge, a
nombre de la institución, hace

entrega de un artístico monoli

to —mástil de la Patria— a la

Corporación Edilicia y al pue

blo. Agradece este bello gesto
de Rotary el Alcalde de la Co-

don Osear Espinoza I^a-

Contornos apoteosis

19 en la Plaza de Arma

tración de efici

ichy

AUTORIDADES QUE

CONCURRIERON

Concurrieron a estos actos el

Intendente de la Provincia don

Jorge Rivera Parga, el Coman
dante en Jefe de la 2.» Zona Na-

Val, Contraalmirante Rafael

Santibáñez, el Comandante en

Jefe de la 3.» División del Ejer
cito. General AristidYs Yasquez
Ravinet, el Goberna !or del De

partamento, don Jo>e Astroza ¡£i k^l5^'



Lota Alto, Octubre «i* 1950

rada Naval - Militar en Lota

arada Militar del día

ajo.—Brillante demos-

aron militares

Capitán de Corbeta de Artille

ros, don Samuel Ruiz Le Beuffe

y su ayudante Subteniente Re

nato Rodríguez.
Arrancaron vivas por su mar

cialidad y postura.
A continuación siguió el ba

tallón dc fusileros del Regimien
to de Infantería N.x 6 "Chaca-

buco" al mando del Mayor Gui

llermo Veliz Olivares y su ayu

dante Teniente Jorge Barrera.

Por último desfiló el batallón

leí Regimiento rfe Defensa de

Costa al mando del Teniente l.'-1

Pedro Urzúa, los que efectuaron

la magnifica presentación que

fué premiada con grandes aplau-

ARENGA DEL COMANDAN! lí

líAMON FERNANDEZ

Finalizado el desfile de tro

pas de las Fueteas, el Coman

dante ¿nn Ramón Fernández, di

rigió una elocuentísima "aren

ga" al público asistente y tro

pas, destacando los grandes he

chos históricos y diciendo que

se habian reunido alli para ex

presar las glorias del Ejército

nue todos habían admirado, las

autoridades, el pueblo y los ni-

l'KESENTACION GIMNÁSTI

CA ESCUELA UE

GRUMETES

Con número especia! se reali

zó al centro de la Plaza un;

presentación gimnástica de lí

Escuela de Grumetes, que alean

¡jue fué premiada cn*> ••

aplausos por el pú. —

agrupó en derredor para presen

ALMUERZO S>: OFRECÍ

Al KiKMi \m-:s
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Bautizo

En la Iglesia Parroquial de Lota Bajo, fué bautizado el 31 de

agosto pasado, Héctor Bernardo Horta Pometto, hijito del señor
Héctor Horta Urbina y de la señora Carola Pometto de Horta.
Fueron sus padrinos, el Mayor de Carabineros, don Ramón Ara-

vena La2o y la señora Lidia Derpich de Aravena.

EN LA PARROQUIA DE "SAN MA

TÍAS APÓSTOL" DE LOTA ALTO

SE HAN EFECTUADO LOS Sí-

GUIENTES BAUTIZOS:

Segundo del C. hijilo del señor

Segundo Aguayo y de la señora

Anita Suazo.

—Pascual, hijito del señor losó

Ángel Flores y de la señora Jova ,

Castro Martínez.

—Juana del C, hijita del señor

(uan Bta. Zambrtmo y de la seño-

i Espinoia Malamala.

Ercili riel

Arturo Aguilera Arévalo y

señora Fosa Elcira Ortiz Tronco:

—losó Patricio, hijito del -,ef

Germán Cuevas y de la señe

Marcelina Fernández Valencia.
— Segundo Eduardo, hijito del

Matrimonio

—Isabel del

LlTl iO lut.,*:

i del

la s<

lo Qu,.. ■ la

—Bernardo, hijilo de!

M. Fucnteolba y de la

noveva Chamblas Cisterna

--Miriam Uberlinda, hijita del

ñor Alfredo Salazar y de la sen

Ana Hormazábal.
— Juanita del C. hijila del se

Froilán 2° Villegas y de la sen

Eleodoia Rodríguez.
—María Magdalena, hijila del

not Anaslasio Bemoles y de la

ñora Edeimira Figueroa.
—Eliseo Herminio, hijito del

H. Flores y de la

] ileirc

—Marcelo Fernando, hijito di

ñor Enrique Flores y de la

Mireya Arratia Valle jos.
- -Sonia Elena, hijita del

Ernesto Soto y de la señare

—

Segundo Manuel, hipto del

ñor Tomás Pana y de la sc:ioio

lia Carrasco.

—Juana Bautista, hijilo del

Rufino Torres y de la secara

Acosta Jiménez.

—Patricia del C, hijila del

Rosamel Fuenlealba y de la s

Elsa leal.

—Jorge Osvaldo, hijilo del

Baldomero Fernández y de la

ArmanPedro, hijilo del

do Torres y do la sonora Mari

Víctor Manuel, hijito del señe

Víctor Manuel Zeoteno y de la se- BAUTIZO
ñora Olimpio Elena Vasquez.

- Mercedes, hijila del señor Tran i El Sábado 23 del me- ;

sito Rebolledo y de la senoro Mer
'

tué bautizado en la Porr'.-í

Bernardo O-.n-j
ras con la señorila Juana V.q:

Domínguez Mendoza.
—Eu del señor Polonia Vera;

_
Neira con la señorila Jovitr; p-;¡-

ñor Juan Manríquez y de la señora

Mercedes Fuentes.
—Pedro Gustavo, hijilo del señor

Pedro Paredes y de la señora Ame

lia Mora de Paredes.

—José Santos, hijito del señor Jo

sé Zenleno y de la señora luana

—Carlos Raúl, hijilo del señor

Aníbal Pereira y de la señora Ma

ria del Tránsito Fuentes.

—Pedro José, hijito del señor Or- I
lando Jara y de la señora Lorenza

Vergar
"

Matrimonio de don J

:edes de la R. Fernández.

í Adán, hijito del señor Jos

arrillo y de la ,>eñora Aid,

. Aiévalo y de la t

, Jar
, Mal , hij'lU del :

Hornon

José Dgo. Colíguez y de

Humilde Neira.
- Pedro Salvador .hijito del se

ñor Salvador Antileo y de la seño

ra Elena Flores.

Mario, hijito del señor Luis Al

berto Solo y de la señora Emelina

—Sonia del Carmen, hiji
enor Mario Ferrada y de 1<

a Paula Monte. ,„ ■
.

— Guillermo Eduardo, hijito del

Luis Eduardo Astudillo y do
'

NACIMIENTOS

'San Molías Apóstol" de Lota A;':

Amoldo Juan Julián, hijilo del se

ñor Juan Courard Berkaní y de k

señora Silvia Bull de Courard, sien

do sus padrinos el señor Amoldo

Courard, Administrador de la Cía.

y la señora Nelly Smith de Bull.

Este bautizo se i-lectuc privada

ños fué muy ieii: roí lo generosi

dad del señor A.-.ir.ir^ticdot ái

la Compañía.

i Jai mWc

- Haberlo, hijilo del senor Misael

Labra y de la señora Clotilde Na

varro de Labra

- Aliredo, hijilo del señor Carmen

Z' Monsalves y di

Rigoberli

' Monsalve

hijilo del s r Jos.

EN LA PARROQUIAL DE "SAN MA

HAS APOSTO!.' IE LOTA ALTO - Un hi

SE HAN EFECTUADO LOS Sí- y de la !

GUIENTES MATRIMONIOS.

En el Hospital de la Compañía
han habido los siguientes nm-

nientas:

Una hijita del señor Aimcni:

Fuentes Torres y de la íonera Mal

ta Pozo de Fuentes.

—un hijito del señor Roberto Bc-

dilla Fuentealba y de la señora Ma

ría Badilla de Badilla.

— Un hijito del íc:..:¡ V.-:'-' Lc:v

treras y de la íoii.-ij Aiii.-Iit^ B-[Ta

de Contreras.

—Un hijito del señor Gregorio Bt-

i y de la señora Edlth Barbi«

i Alicia Ramin

Rl .i r-1 senoi \ul.i Le ocio Ga

io del C. Peici Nnm

1"" " t-Mm-

El riel se. -r V iniif 1 Toledo

Gavie Cifucntos

sen íilla Enedina

[-.] dol seno r Rigober o Gonza-

lez Go la b a Lucila

Aioco Kidalgo.
■ El del seno Al3 911 iO : .l.a.-:

... Ca irdo Vé]

-Una hijila iicl se:'1 ■

;-'_
Barahona y de la í.-.k-t.i M." " ■",

lele de Barahona.

Una hijita del ser,, -t i""';
Grau y de la señora Con.",--

Folliol de Grau.

—Un hijito del «eñor B¡cara<
■-■

guez y de la señora Elsa BarniH

- Una'hijíta del señor Emilio Cha-

,z y de la señora Margarita Or

arán de Chavez.

- Una hijila del s«ñor Franca



l.,,t;l AH... (1, tiibi

<m
Poza y de la señora Juano Conrho

de Poza.

—Un hijilo del senor Frotan Vi

llegas y de la señora Eleodova da:

d.íguez de Villegas.

-Una hijita del señor Floi

de Buines.

—Une hijita del senoi Raloe

Vásquei y de la sonora Margí

Leal de Vásquei.
—Una hijita del señor Jost fl.irr.i

reí y de la señora Maria Vasque;

—Un hijito del señor Vicloi N

riez y de la señora Tránsito Vera.

,a de Núñez.

—Una hijila del señor Tirso Sai

chez y de la señora Isabel Paredes |
'■-"—

de Sánchez. I \\ \\ ]¡[\

—Un hijito del señor Seigio Re

yes y de la señora Flor Mana Ca,

—Una hijita del señor Manuel i pues de soporlai tuu ciisiic

Flores y de la señora Hilda Sanhue- . signacion uno oorboda di

„ de Flores.
'
Desaparece el seno, lod.igu.

—Una hijita del señor Luis Muñoz pues de haber cumplido un,

y de ia señora Elba Araneda de ■ "osa y ejemplar jomada. .-

Muñoi. del aprecio y
"■='

-Jov Gloria Morales, ibilai Mo

ole¡i. ¡aviei Caicamo T., Sergio
Cárcamo T.. Lili Marlene Godoy.
Be;nardi!a Godoy. Doiila oáez.

Emik Saez. Flisabeth Rodríguez. Di

na Steenbecker Ruiz y Raulito Me-

-: C O E2O N E L

".:

? la --

de lnz...nz; Dedico gran parte de su Jida i

—Un hijilo del señor i.n:,,,,-. '<-.. trabajo diario, donde .sobresalió uc

driguez y de la señora n. ■■ ■■ bu rectilud tn .us orocedimie.Uo

zález de Rodríguez.
—Una hijila del señor Juan .,■ contó como uno de sos buenos :o'c

vares y de la señora Genoveva
'

soladores durante nuclios años

Uaná de Olivares. Sus inigualables ¿rendas oersc

nales de zaiácler <e -onquistaio

Entre sus amigos Un sitio de onv

ZAMBBANO
legio; su alma exquisita iuoo i

amantísimo y jeneroso onseieio

-^■fc'-™"* siempre encontraron ?n ?1 -,uiene

4i£^K»*'
^JxJftt

dolor dilicil de niligan úu . ecue-

-AdlX^^^Hfa^^l io. uus bondades, on su loro d

M>^l Jlo-ar iu oarlido.

Lo; eneróles icl .e sor .-ioarKjue
^H^^^^^^^K^V Za-ihrono. se e! .-.unirán .?! Miéscc

les 30 dc A.josio iesoues .le it

A la edod cíe ES i.ic, ;n las jn

meras horas do ia -na:, coa jel día "San Manas" de '-ota -Mío.

Lunes 28 de Agosio. iu .

VIAIEROS TE INFANTIL
■

liluye;

moslracio.i de pesar a la gue •?!

ir ElizcirJo Barl-er, lele del De iune.-atei. Por inlermedio de estas ; niñito Luis S. Silva H. olreció en su

irlamc-iüo de Ti un .-.por les de'. F. C.
'

lineas hacemos llegar hasta el doc- 1 cosa habitación unas once a la que

í ■
,o tíaiuraí.a bargas

'•

Dc Sonliaqo ol senoi Gal'

P ntpi -i y
-■■ oiu

■

puní

''■.■':'\f'-.:-A F. C. a Curcmilor

, ''X:: MATRIMONIOS

sk rnitvii t omití-: i.n i;i. i'i-'. iv. i>k t om i:i>( ion

t i i; \mi. muí: i'M!\ i ií \i; vi uí huí i i. tkii \in n

! \\|iNl\'l'\ l-M-.SIAS l.n l'|-\TI-:v\lilll l'l\ll\([liN

lll ( (IM I l'l ION. >n,i. .HA-, \\ M.SON

l do ^mplcud'is y c

Alumnos del Lite» Nmturii., d. l.nt.. H,.¡o

Fiestas Patrias eon un cóctel y Imlt- d, n

CRÉDITO

solicítelo en

"CASA OSSES"

COMERCIO 691 - LOTA

6 MESES PLAZO

lo Concepción -.i Curarula-

ir-ind- c-nsliluid.- '1 Co

Tiente r-> n,-l

..iLtinu-.CK.ri ie ¡lidien

„i eny wilson. para rema de

■;,■ íitir. piu-pu

p. r ::.i .:■■■: ,i

Kl Comilt- quedó ;ons-

=5 iiuiilu Wilson. 4U1.S.I0 .it

Presidente.

Secretario.

Tesoiero. i

señor Abelardo Meii

cnoi Enrique Recule 1

cnor Miguel Acuña C

»"."-'»■ cor S.. Migg

'-[-.lüíes. Elizarda Bar

1 Be-cabal C. y Jorge

r-ialcs cons Menú

.. ios al Cerne.

:u el docloi lu-.:
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Lota vivió una tarde feliz al presenciar

Ksta m>/ vtiuió Sehua»er por cuatro tantos a tres, después de ur

asíame lucido—Versara ^ ha convertido en la lumbrera del
malcfj

Itilii.o. La señorita lenny \\ ilson dio el puntapié inicial de la br'
I.o (jue I ué el partido.

eon pase largo, éste a v.

entrega a Sandoval. éste
que tira arrastrado i -.™

pasando la esleía -

Se jugaban 20' Herrén.
el empate para Lola. UM ,

individual de nuestra delantsm „.

ne en jaque a la deiensa visiia^
Saavedra trata de despejar, lo y¡¿
<--

pero en lorma leve, llegando lo

el juego, la» ja.
gados son ardorosamente disputa-
das. Quien saco ventaja en

Lota. Un leve ,-.
■ ■

il permite la delantera v

ferviente de la bana que r

i MStlíS St t'üiUüei ÍUSIE-- Ht
1

i



Utu Alto, Oct

'Clásico Minero" por la segunda fecha del regional
L córner la pelota. Esla nlc-i-,

de Fernández Hizo arrancar i

'. aplausos de los hinchas 1
'

Servido el córner despejo

lomando el balón Vergara qu

Irega a Villegas, óste 3 C

que, dado
el pase largo. ;ult

, etapa se jugare

rfer ocasión a •

Jad. terminando

SEGUNDO TIEMPO

,ORD COCRANE-LOTj

el señor (¡érente y

igual ni uno ni olio oudieron bios hechos oor el cuadro ocal / a los 17'. por intermedio de Rojas,
lo lesión dc su meior dele SOI ol que con tiro penal servido bate al

tercep lidcd al equipo, ya que ■= Alentados por el público los ági
inora Denquista. gueu ?;luvo a minólos de esto etapa el ¡ les locales se sitúan a la oiensivo

notando por lodos los -nedios de

el maicador con oolente ,i ■■:.:[■ :: -:r ; lim : ¡ i-I :■ lo uy.-ia íe

eta lo

nconlrando a los equinos piden ya que éstos a los 21' on una

logrado abrir el narcador jugador obluvo el segundo .0 anancada del quinteto ofensivo lo

undo liempo :on los .cm ■0 mis colore?. tense consiguen su tercera conquís

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.
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A 1 H 4 L 1 NE $ éfeeCNZALE^
COMERCIO 696 (Al lado del Café "Tres Montes") - LOTA

Ofrece toda clase ,1c mercaderías tle abarrotes en general,

garentizando limpieza y . alidad ca sus productos

A7ENS10Í3 2SMES©e& POR SMS PROPIOS DUEÑOS

REPARTO A DOMICILIO ¡VISÍTENOS...!

99 ANOS
DEDICADOS AL DESARROLLO LEL COMERCIO, LA ¿GRICDLTÜRA E INDUSTRIA NACIONAL

Organización completa en el País para IMPORTAR, EXPORTAR y Distribuir

toda clase de Mercaderías, Productos y Maquinarias Agrícolas

WiLLIAMSON, RALFOUR & £o. S. A.

ESTABLECIDOS EN VALPARAÍSO EL AÑO 1851

Oficinas en: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TALCAHUANO, IIALR1VIA, TALCA, CHILLAN, TEMUCO,

OSORNO, PUERTO MONTT. S'N FELIPE, SAN ANTON'O

ARICA, IQUIQUE. ANTOFAGASTA, MEJILLONES, COQUIMBO, TOCOPILLA

Wessel,, ^aswai & Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO
-

CJNCtPalON - TALCAHUANO

INGENIEMOS - IMPORTADORES

Representantes de: FA1R1UNKS MORSE & Ce, Inc.

ionios ^m* üíbsbI, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc,

11NG Uo. -

Maquinaria Minera en General



Lota Alto, Oi'tuln

Entusiasmo extraordinario se ha visto en el Campeonato Je Box Je los Barrios
Damoi los resultados generales de lo que va corrido.

jo REUNIÓN
."UK5TRA .-a

3 linchada

El mal estado del l

un impedimento ab:¡o

interés y entusiasmo, i

qua, desde
iodos los anguios ie ia

ciudad, concurrió a la tercera eu

oión del gran "Campeonato de -io*

de los Barrios", verilicada :1 'ue

ves 31 de Agoslo. -sn Jl Gmmasn

de la Compañía Carbooiíera 9 ln

dustrial de Lola, velada que. si lien

el cierto no lué nuy nleresanto.

00 es menos cierto, jue logró Inte

resar enormemente al respetable.

sobie lodo sn loa asaltos vehemen

tes y pujantes de que hicieron .jala

ños demoledor e

proporcionó un

ia" a Fernande

1 verdadera na

. a quien tiubo 311

veces. jMás lech

Medio liviano Martínez ILmerge
3 (San Martin), Aq

algunos púgiles.

1 "ROGRAMA

Mínimo: Pai (Emergencia) vs. ;Jo-

bar»o [Lustrabólas). Estos .-oréanos

no se dieron ;regua y tué asi :omo

D*s. obteniendo el primero lijera

ventaja. Iriunlando ¡ínalmente al

tercer asalto por K. O. T. al 1' 10".

1 Fué un cómbale ;nagníiico
Gallo: Freiré (Emergencia) vs.

Obreque (Fundición). Obreque, ox

hibiendo un leíoi golpe izquierdo.

dio desde la partida una lluvia de

ganchos que terminaron ron la ñ

lalidad de su contrario, venciendo

ostensiblemente. Hermoso pleito pío-

púgiles
>ejor. 1 dec

.odo

Gallo: Villacura (Chulón) js. 3ei-

guhere (Emergencia). Excelente -Jn-

cuentro conjugaron estos mozalbetes.

Se entregaron prácticamente ■! uno

lucha suicida en que el aborigen
sacó el premio de la Lotecia. este

es al triunfo.

Gallo: Morales (San Martin) vs.

Torres (Matadero). El -¡anmartiniano

do (uvo que emplearse a londo üor

la deficiente técnica de >u oponen-

le que se dedicó a agacharse y a

recibir. Regular encuentro. Triunió

Morales legítimamente
Pluma: Martínez (Central) vs. Ca-

irasco (Fundición). Bonita pelea. Se

intrigaron estos "pibes" a ana ac

ción más que injundiosa. la que

produjo una expansión colectiva que

premió con grandes aplausos la
u

bravura de los litigantes. Zuñó Ca-
¡(

Pluma: Alarcón (Chillón) fs. Jiroé- .

o« (Fundición). Tampoco dejó nada n

que desear este encuentro en -jue ¿

liménez dio. desde la partida, la
e

•ensación de que seila ganador y c

ligo serio a la cabeza y cuerpo, i

venciendo casi holgadamente.
Liviano: Gatees (San Martin) vs. ■

Cáicamo (La Playa). £1 .epresen-
lante de la "cholgas" ie anotó un

bonilo triunfo al vencer inobjeta
blemente a Garcés durante los .res ! H

rounds. leqiütno jiunfo. d

Liviano: Saavedra (Playa) /s feí- '
e

nández (San Martin). Fernar

hizo honor, en ningún nom.

instante de ht

sobre lodo el premia de lustrabotas

que. hábilmente dirigidas por si

sargento 2° de Carabineros de Chi

le, señor Valentín Riquelme Valen

tuela, dio la nota lencillamente

descollante al presentar oor orime-

ra vez en la historia del dineral al
sufrido y buen apuesto gremio.
Francamente que esto llamó verda

deramenle la atención del oúblíco.

loda vez que su presentación :'ué

sumamente interesante, -.'«hibiend?

trajes agradables

;l 'ROGHAMA

Mínimo: Pacotty (Central) ,-s. -to

•jrignpT (Fundición), legular jsollc

tal vez por diferencias de -dad

Gano lien Pacotty .res acción -ene

me-ile. ¡Bravo os o-ite ¡eoncilo

Mínimo: Moisés saei -(San 'Viai-

Imi vs. Juan Tornería (Matcdeoi

El repiesenlanle del Maladero 10

hizo otra cosa que oscuinrse. iande

I a la acción tal .legación que ue

pifiado. Soez, sin ser jran iqura.

| Más adelante lo 'eremos.

Mosca: Orellana (Playa) vs. Silla

ISan Martín). Asalto interesante ,

agresivo. Orellana ^anó bien. Estos

púgiles se prodigaron una ]Iona is

grandes -néritos. dejando 3] júbiicc

Pluma: luán Parra (Central) vs.

Ormeño (Bannen). No se llevó a

Bledo esta pelea por jnlermedad

Pluma: Riquelme (Playa) vs. Apa
Ionio (Chillón), encélente encuentro

Se batieron estos nuchachos come

¡•'■Mi. muy c 3l ■:.

iquelme por tan ponderab'.e
labor que aleja, en cierto nodo, del

vicio y de otras calamidades, -n an

gremio que. después de todo ha :i-

do abandonado y que hoy. -jracias

bineros .ha podido colocarse on ;1

justo ángulo que ;e nerecen.

La segunda f última velada id

quirieron contornos nuy plausible;

y lueron del agrado del . espetable,
demo írando los "muchachos" cora

je y alto espíritu de hací

3 y demás letalles

los galardones de la jornada
ior Presidente, don Daniel Co-

Gassol. por su brillante ac-

lor

. puet

1 larg

io. por K. 00. T.

i debe dedicarse ■

1 los 45".

La cuarta lecha d

lo de Box de los aB:

da el Domingo 3. a ]i

en ol Gimnasio dc

Carbonilera -; lndu<

Liviano: Arriagada (Chillón) vs

Carvajal (Fundición). El -nejar asal

to de la tarde Lucharon denadada

menle hasta el linal. El arbitraje

adoleció de errores, 'avoreciendo

en cierto modo, a Carvajal, al :io

contar los segundos de rigor. A no

bria sido K. O. en el segundo ound

Ganó Arriagada.

Medio liviano: Pincheira Fundí

ción) vs. Chovez (Playa;, rlegulai

pero a peiai de ,odn. PinciieLm '1

•1-u que la -na

míenlos de ncl

:ha ¡Hayo; jooperc

niñera! ,
No-

j° 1EUNION

Superando ostensiblemente las e

uniones pasadas, la del Marles 5.

por el Campeonato de los Barrios

de 19S0. evento }ue ha logrado ron

r la <

3 sencilla

numero de K. O.

, como por la puj

;ue los púgiles d

n cuatro K. D.
'

"broche de oro" a la velada f |ue

lueron larga y estruendosamente

aplaudidos por el numeroso públi
raí que se dio cita y que cn bo'ete-

ia dejó la bonita suma de siete ni]

qui

:-:l programa

o: Venegas (Bannen; ■

i injundiosa. Ganó Cifuentes

segundo j I 1' 55". Magníl

Ciluentes (San Martín) vs. ¿felá

mal (Fundición). Lo que se llama

una gran pelea: lucharon denoda

damente. obteniendo, sin embargo.

Relama), mayor puntaje f con olio

l'.-.n:

e del Cbí-

j de la derrota de :iu

il 1' 10" oracticamen-

a Inzunia. .riun I anda

] del '".

póliza a Torres al vencerlo al 1' S5'

del onmer'iound.

Medio pesado: Manriquez (Fundi

ción) vs. Sepúlveda (Playa). El K. O.
mas espectacular y iulminante de

lo que va corrido del c

En gran lorma Manriq
>u¡vei 1 15".

6REVE IMPRESIÓN

verdad es que esla velada

la lecha del 'Campeonato de

rrios"— lué extraordinaria y
1 más grande impresión so oí

En electo, la mayoría de los ásal

os fueron excelentes y en que i:a-

la púgil puso todo lo de su parle

.cyAic lüiíd.r

la bravura, caballe-

La ñola negra y que merece ol

epudio de iodos los deportistas que

iboran por el 'órnenlo y engrande-
imiento del deporte por el deporte.
3 proporciono el señor Humberto

'ivaneo, e presen I ante de Ibarrio

Playa' . quien tratando de engañar
1 1 jurado, pretendió pasar "galos
10: liebre", como dice ,3! alorisrao

úen. osle dirigente

Hatero a un aficionado, jiña que

é mucho más allá: suplantó ol

mbre del alicíonado. Y ssto como

■'

IEUKION

de estar lloviendo

popí

MORRISOü 6- Cía.

Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

Moneda 1125

Urriola 332

SANTIAGO

VALPARAÍSO -

Casilla 212

Casilla 95 V.



Lctft Alio. OcLuI.i-í. i»; 1960

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO

pañía Carbonífera e Industrial

Lota, se vio repleto de publico
la sexta fecha, verificada el ¡ue'

último, por el Campeonato de

Barrios, velada que. si no tuvo

desarrollo muy pondeiable. al i

nos logró entusiasmar vivamente

La mayoría de los asaltos i

ron vehementes y salpicados de i

picardía innata en medios como

nuestro, en que el boxeador de

do lo que tiene: valentía, corajt
humorismo. Por estas razones o

velada fué i

M,..]l,

rolle

"Campeonato de Box de los Ba

rrios", que ha logrado marcado Ín

teres en el "respetable", y que,

como de costumbre, se lleva a ofec-

lo en el Gimnasio de la Compañía
Carbón i lera e Industrial de Lota.

: te interesante, habiendo rendido ca

da púgil hasta lo último, motivando

jusla animación en el público

EL PROGRAMA

Mosca: Leal (Playa) vs Céspedes

[Lustrabotas). Regular acción; estu

vo mejor Leal desde el principio,

por lo cual le íué adjudicada la

pelea por puntos.

Gallo: Leiva (Bannen) vs. Sando-

val (Lustrabotas). Ganó Lelva al 2°

round por K. O. Buen combate; has

ta el momento del K, O. el chico

Sandoval luchaba perleclamente
bien y perdió, desgraciadamente

Gallo: Monsatves (Playa) vs. Cas

tillo (Central). Fué una pelea me

diocre, imponiéndose Monsalves poi

K. O, T. al término del primer

Muí

£L PROGRAMA

o: Díaz (Matadero;

¡alio.

Me

rinll-.i

.-: ■■

una paliz"

poi K O T.

i (Playa). Ganó en buena íor-

roa Reinaldo Díaz de Matadero

Mosca: Matamala (Lustrabotas) vs.

Inibarra (Playa). Triunfó Irribarra,

no mereciendo la decisión del jura

do, al "hacerlo ganar "; lal coma

Mosca: Vasquez (Central! vs. Ro

mero (San Marlín). Ganó Setgio lío-

mero del San Martín. Actuaron :e

guiarmente.
Mosca: Hidalgo (Emergencia) vs

Sanhueza (Chillón). Triunfó Hidalgo

por K. O. T. al 2° round.

Gallo: Mendoza (Chillón) vs. Ola

le (Central). Venció Oíale por pun

ñera e Industrial de Lola, y que

reunió a un selecto grupo de habí

lúes que pagó la suma de S 4.550.-

ble por la?: razones expresadas más

arriba. Empero, y en mérito a la

verdad, adquirió cierta fisonomía

que produjo cierto entusiasmo en lo

finchada.

PROGRAMACIÓN

RoaGallo: Seguel (Playa)

[Bannen). En este combate no hubo

ni emoción ni pujanza. Ganó Roo

por K. O. T. a los 45".

Pluma: Opazo ¡Chiflón) vs. Cana

les (Bannen). Logró crear emoción

este encuentro, venciendo Canales

por puntos.

Pluma: Alarcón (Central) vs. Pe-

ñailillo (Playa). Combóle deficiente.

Venció ligeramente Alarcón.

Liviano: Silva (Bannen) vs. Lope

(Central). Uno de los mejores com

bales de la noche Gano Lepe an |
loda la línea.

Medio liviano: Gamonal (Fundí-
|

ción) vs. Fernández (Playa). Precio

bale. Venció Gamonal de pe a pm.

Plum

Pli.n.

iílva (Matadero)

•n). Venció Silva al 3

s 45". Boxeo bien el "rr

Fre-

m por pun

Liviano: Gi

. IBanneni

Tundición) vs Ce

inó por puntos Gre

oxea bien, pero no pega iueite

Medio mediano: Cuevcis (PUty

j. Arriagada (Fundicioni Triun

¡en el "playero"; boxea bastanl

Medio mediano: Peña IMalader

s. Ramos (Fundición). Ganó íom-

1 3.er round al 1' 45". Boxeo bu

ste chico y tiene una pegado a

¡or clase Sobaría.

Gallo: Sáez (Bannen) vs. Toledo

¡Central). Encuentro mediocre; no

obstante. Toledo luchó mejor, adju
dicándose ol riiunio.

Gallo: Paz (Central) vs. Aravena

(San Martín). Lucha injudiosa. Ara-

vena dio un baile a Paz dejándolo
al 1' 5" luera de combate, produ
ciéndose con ello el primer K. O. T.

de la noche.

Pluma: Therán (San Martin) vs.

Leiva (Bannen). Lindo combate pro

tagonizaron estos "mozalbetes". Se

merecen ampliamente, estando na

obstante Leiva mejor
Pluma: Jerez (Playa) vs. Díaz

(Emergencia). Impresionaron estos

púgiles ligeramente. Ganó Díaz

tras acción enredada y mala.

Pluma: Ormeño (Bannen) vs. San

rhez (Playa). Duró esle asalto lo

que dura la voluta de un cigarrillo:
Sánchez entregaba las herramien-

las a los 40". No hubo elementos

Liviano: Rodríguez (Playa) vs. Pé-

Medio mediano: Willimas (Playa!
is. Cárcamo [Fundición!. Eventc

nos que legulai. Gano WilHmas.

Mediano. Sánchez (Chillón) vs

PROGRAMA

Mínimo: Pacotty (Central) vs.

Sáez (San Martin). Bonito pleito, so

bresaliendo Pacotty por su pujanza
Iriunló bien al 2° round, a los 50".

Mosca: Venegas (San Martin) vs.

Matamala (Lustrabotas). Precioso

Gallo: R*aca (Playa) v». Leiva

(Bannen). Desde el vamos "rengué"
el playero y fué asi como Leiva. 3in

gran trabajo, dio lo que se llama

una paliza Ganó al 1' 25".

Gallo: Concha (Fundición) vs. Vi-

llacura (Chillón). El discípulo de

cañoño" Herrera jugó limpio y ga

nó ampliamente al fundidor.

Pluma: Leiva (Bannen) vs. Tío:
coso (Playa). Un verdadero jeto,

cumplió Troncoso al derrotar i
-

oponente a los 35".

Pluma: Vera (C r.ii .■.■:-, . -.-:: ^;QIW
(Central). Bonita ■zí.i--. .-,.-:.?::- ■-

tos muchachos. Z:-.... Vc-¡

Liviano: Rodríguez (Playa) vi

Ruiz (Central). La mejor pelea c,

la noche. Dieron la sensación <U :

namileros. Ganó Ruiz,

Liviano: Candi-3 Chiflón- vs ',e

Mareas correspondientes al mes de Octubre

de 1950, en el Puerto de Lota

. Ganó Sánchez

| Herí

BAJA

i Hora Alturi

19.06 -

0G.23 -

13.50 - 0.22

1

05 21

BA! A

Ürj Altgrj

20 06.17 - 1.40

9.36 - 1.07 | 13.29

23 0B.5S -

21 30

t
24 09,37 -

22.01 -

I

¡K UA.IO LA I'ROTK< (ION I)F INA VKÍA. LA PKKC.UTION

E\'IT\ AC( :p.i;\ti:s



La Asociación de Foot-bafl hizo entrega de los Premios a los
Clubes vencedores de la Competencia del ano 1949

A este acto asistió el señor Gerente, altos Jefes de la Empresa, auto
ridades militares y representantes del Sindicato Minero

> Con asistencia del señor Gerente, autoiid.u:

Administrador General. leles de la al señoi

Compañía y Auloiidades Militares, renle dr

t se llevó a elecio en al Gimnasio de irado sei

la Comapñía, el Miércoles 13 de A con'

Septiembre, la enlregn de premios palabra

a los clubes que salieron vencedo- [ole del 1

res en la Competencia del ano an- como Pr?

lerior. de Depo.

rv

i'

101 Aimanao Hodgo.
ámenlo de Bienestar.

o .iol Consejo Local

londe pu;io de .íiani-

■ensión y apoyo que

:onliado de paite de

i Cía., para ayudar
on, Sub Administ

bello r.

¡oven Guillen

del Gerente de la Empresa), por su

desprendimiento al regalar a la Di

.ecliva de la Asociación Infantil, un

ellos son lo

y los llamat

En seguida se procedió al repat

lo de los valiosos premios donado:

por la Compañía, Sinrlic

Min . Mur ■ipuhiUid
A continuación

il ofrecido por el Departamento
Bienestar, donde Deportistas. Ie

itas departieron algunos

El "Carlos Cousiño" fué a jugar a CHIlán para el

"18" rn un cuadranglar de fútbol
fl Carlos venció a Caupolicán de Chiguayanle y fué

derrotado por el Club Normal de esa ciudad

Una bonita jira deportiva hicie-
'

Después de eso hubo de enfren-

ion los componentes del primer ¡ar al club Normal, siendo deirola-

equipo del Club Carlos Cousiño. a do 2 x 1.

la ciudad de Chillón, donde inler- I Así entonces el equipo de Carlos

vinieron en un Cuadiangular de Cousiño salió vice camp'eón~dfl ese1

fútbol que resulto bastante bueno Cuadrangular. donde los "aguerri-

ftctuaron los equipos Chillón Ñor- dos" del Carlos dejaron muy bien,

--'

Caupol.cu do Chlguayqnl. y,
P""'° '».*»»"■ í»»»-
Los dirigentes del Carlos, de re-

eso estuvieron en nuestra redac-

in. para manilestarnos que habían

illa, pero

¡ Cousiño.

r de la inlensa 1

Equipes "Infantil Unido" y "l'nión Plazuela" serie ji
san para "La Opinión". Ilespués de un reñido encuentro

protagonizaron en la cancha parque Luis, (¡ano el primen
la cuenta de cuatro tantos contra cero, obteniendo así

primera rictoria por la competencia oficial

Silueta Deportiva

Pedro Fernández

siempre en esa ciudad, co-
que quel¡an hacer una salvedad. :

endole en primer ¡ormino
ya que |a prensa chillaneja. tituló

Carlos con Caupolicán a

que habia sido derrotada la Selec-;
rrotó por la elevada cuen- . ción de Lota, cuando en realidad

i 0, cuenla que relleja am- fué solamente el Carlos Cousiño.

í el dominio que ejerció el rectilicación que hacemos para sal-

itino. var el prestigio del lútbol latino.

Exitosa fué gira a Chillan del Dep. "íltayca"
Ganaron un partido y pedieron ilis-Fueni impresión dejaron

El 17 del mes pasado, un grupo1 Al dia siguiente el mismo equipo i

empleados de la Compañía Car-
,

de "ALDEMAYCA" le locó enfren-

nuera e Industrial de Lota, per
,al al "Núblense", venciendo los lo-

rl Almacén Centro! y
,inos Por Ia cuenla de 3 x 2.

gue componen nl Pepr.itivo "ALDE Se9un el comentaría de la "Discu-
,

MAYCA' se Il,„l,e„„ a Mhl.i»
sion" de Chi,,an" los P'nP°"¡*<°\

, ,,-.....„.,.
del Aldemayca dejaron grata im-

n la ciudad chillaneja, don-

tieron con lo mejor gue

esa localidad, especial
sguipo lotino que jugo en esla oca

mente 0scar España y Luis Godoy.:

Dscar España. Alejandro Parra. Do- pusieron a Cabrera y Casanueva,

mingo Godoy. Luis Martínez y Ma- campeón y vice respectivamente ¡n-

leccionado de

¡ x 2. El

>^m.

TURF
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FERRETERÍA MORENO y Cía S. A.

Importadores de Ferretería y Artículos Navales

SE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO POR FF. CC.

CoÉranB 365 - Casilla 1788 • Teléfocos: 3788-3767 ■ Dirán. Teleg: "HEVILLA" VALPARAÍSO

Sastrería
» íí

LOTA

En su nuevo local, COMERCIO 748

y su sucursal COMERCIO 857, ofrece

el más extenso surtido en casimires

NACIONALES e IMPORTADOS

CONFECCIONES PERFECTAS

Camisas y artículos para caballeros

VÍCTOR ARRIAGADA

Comercio 748 y 857
- LOTA - Casilla 55

Calzado
" >)

LOTA Depósitos ilirarlo, CONCEPCIÓN
de la Fáhrica n ,. .

Caupolicán 58!Comercio 668 í

Ofrece sus modelos de Primavera en:

Chías Multicolores, en todas las numeraciones

Zapatos para Caballeros; Sosia, Soma j Dnralite

Zapatillas de Goma, en colores, tuda la muraran

CALZADO PARA S! ÑORAS

Arpagatas especial para Mineros

Rotas de Roma, en distintos modelos, para las

distintas faeaas

Se despachan contra reembilso, sin recargo

SUS PRECIOS Si IGUALES. DESDE ADIDA A MAGALLANES

10H, Comercio 668-672 - CONCEPCIÓN, Caupolicán 589

Compañías de Seguros
"LA CHIl.KNA ' "NSOI.IDADA"

•LA LMVKIISAI,"

■LA COMLIKIAL"

"LA VICTORIA"

TINTA ARKNAS" S. A.

LAI'TAIÍO" S. A.

LA IfL'ClONAI."

^N-ÍAGQ VALPARAÍSO



Uta Alto, Or'tuhn

Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación (F. I. F. A.)

iCONTI NUACION)

Articulo 64.-EI Directorio se -eu

aira ordinariamente a lo ."Denos una

vex cada quince dias. en los días

y horas que acuerde ai constituirse

También puede sesionar extraordi

nanamente cuando lo estime lece

sano «1 Presiden te o cuando lo so

liciten seis Directores, a lo nenos,

siendo siete el quorum para eo

Los Comités se reunirán oí dina

ñámenlo cucndo lo acuerden ul

constituirse y extraordinariamente c

solicitud del Vicepresidente o Jes

de sus miembros, a lo menos, siendo

Míe el quorum para -sesionar.

Artículo 65.—Las resoluciones del

Directorio, de los Comités y de los

Consejos se tomarán por la nayo

ria absoluta de los asistentes, jal

vo los casos de excepción contem

plados expresamente en los íste

lutos y Reglamentos.
Se entiende por mayoría absolu

la la mitad más uno, cuando el íú

ñero de .asistente

ullus i-

s que mplie

simple nayoiia.
Articulo Sfl.—Se considei

nión del Cuerpo directivo ^u

ídolo.

Articulo 70— En .odas las

nes. cuando el Presidente lo •:

conveniente, ningún Director

legados podra usar de la oa

más de dos vei

lad r el

En las votaciones secretas lo

los en blanco se agregaran

«imple '.nayería.
En las votaciones nomínale-

abstenciones no se lomarán un

ta para la simple :naybna.

ra considerarán como c

ia los electos de la ;i

Articulo 66.—En las :

los Consejos no tendrán derecho a

voló los miembros del Directorio

Articulo 67.—Las votaciones oa

ra las elecciones de Presidente /

de los miembros de los Comités r,e

harán por cédulas secretas, indivi

dualmente para cada caigo a >;le

gir. Toda otra votación .ie otectua

rá al arbitrio del Presidente ie la

reunión* ya sea por asentimiento .á

dio. por roano levantada o aomina'-

menle cuandp lo soliciten a lo me

nos .res Delegados.
Para las elecciones de Presidente

y Directores, si no hay mayor ia

i de Y.

Las v

cho fuera del Diret

¿roveide

el Consejo quE

K-rmino de diez .lias.

Artículo 72.- Los Delegac
planta o suplente que. al

tiempo fallen a dos cesiones

cutivas. del Conse|a

previamente por escrito y sin cau

sa justificada, cesaran julomática

mente en sus funciones y no jodian

ser designados luevamenle como

delegados sino después de un año.

Las excusas, para ser aceptadas,
I deberán cantar con el voto afirma

tivo de los dos tercios (2 3) de Ioe

Delegados présenles en la sesión

respectiva de Consejo.

| Entiéndase como asistencia ?l os

lar presente en la sola de lesiones

por lo menos, hasta después de ne

dia hora aprobada el acta. Si se

Deposito 'de Vinos

"CASA BLANCA"
GALVARINO 170 - LOTA

OFRECE VINOS:

POMMARD

RESERVADO TINTO

RESERVADO BLANCO

BARSAC

RHIN y

TODA CLASE DE LICORFS FINOS

u,u;a sus pedidos a>\ muro a.

ELEUTER10 ?.« CARO TAPIA

CASILLA 99 - FONO 26

DE LOS JUGADORES

Articulo 73.—Los jugadores seían

pone, sin recibir emuneración jl

guna por jugar, lugador contratado

ríe <il(um<] iTir.iil.icir.in oor jinjar

Fútbol.

Todo jugador contratado, para

ra demostrar que posee nedios re

gulares de subsistencia nedianle

alguna forma de trabafo. y no :;e

pie con este requisito.
Articulo 74.- Para ser inscrito co

mo jugador se requiere por lo ne

Articulo 75.—Cuando jn jugador
se inscriba peí primera vez come

adulto podra hacerlo libremente oor

el club que desee, salvo cuando ie

líale de jugadores provenientes ie

alguna Sección Infantil, los rúales

quedan obligados a inscribirse co-

mo amateurs o contratados por i\

club que registraba su inscripción
mfannl. salvo que cambie de resi

pie la -eglamenlación infantil.

Una vez insciito no podrá pasai

a otro club sino en los término que

Nuevo Directorio tiene Asociación dt

Basketball de Lota

e Consejo celebrada
'

Vicepresid
? nombrado el lúe iquez M.

e la Asociación dc Secretario.

üenle nanera: i Tesorero, ¡

Manuel Aréva- I Director .«

i. señor Luis Mon

itor Jaime González

>r Narciso 2" fiodrí

i Osvaldo Demetria

GALERÍA DE DIRIGENTES

boran silenciosamente: nue entregan

sus mejores energías a la noble

causa del deporle; y. para decirlo

más claramente, son los peones y

siasmo a jugadores e hinchada, ob

servando sus triunlos y derrotas,

con ejemplar serenidad y cultura.

chas casos, son los dirigente; del

Rodríguez, institución de un presti

gio muy sólido y bien ganado, por
donde han pasado las m«joies iigu
ras del iutbol de otrora.

Nuevamente "los guerrilleros" con

los sabios conocimientos del señor

Mora ha empelado a fluir muy pon-

derablemente y es de esperar una

actuación de primer orden,

i Nuestras felicitaciones, amigo

■;■.„ des RODOLFO ESCOBAR

leí tutbol; GUILLERMO MORA. '

;idente del Manuel Rodríguez
-lODOLFO ESCOBAH. del Yale 5|

GUILLERMO MORA

- don Rodolfo Et-

lar es un dirigente de lujo. Y na

?de sei de otio modo. Nació a la

a del deporle en la vecina ciu-

i de Concepción y hablar de es-

localidad es decir caucho.

;omo tantos otros, don Rodolfo

obat. desoyendo los con»ejos de

progenitores, ocupaba el tíem-

en compañía de sus amigos, "pe-
idole a la 'redonda", para llegar

;ei un buen futbolista, tipo Pon-

¡, o algo por el estilo. Pero pa

rí que los deseos del chico de

tr no materializaron, ya que hoy

leñemos alejados de «sias "que

ras" : pero muy dedicado a las

ciones de diiigir los d

entusiasmo, inteligencia, de-

1. ha timoneado por tres

s consecutivos las riendas

¡o azul no ha "peidido las

f aiestlgiosa.

amigo Escobar! ; Adelante!

SINCERO.

; la División de Ho

jiesai a su club de

pgimiento. En ambos

3 la autoruccián de

del Sei vicio Militar

bar el pase respec-

igen, para 3eguir



puede acogerse a Jispc

Programación del Teatro de Lota Alto

OCTUBRt OE lOSO

¿QUE SERÉ YQ EN LA VID¡?
cides poi la Feder

ArdcuJo 82. La ins

preseni.:'; , :. el r. -..;-. di ..:, a.- I.i |>ui, tulla ■.- 1 1
■

n ma i- 'un a c-peclaciili.
en el ce:- ., que hubie, .■ lJt-r m -.:.,.-. -i-

do inactivo. I-1""- -■- "1-A HA1I \ 1H 1. 'I' ANí, I- li".—Adela dciden -. Steh-n

ber Cambiado de .residencia, :am- clima extlarui y snhy ii^antt'.

En ambo., c.i-ios se -.-umpiobjií. Mürk-
'

I A ( lí l (l.l ADAS DK HIHdS". - i;..!,,-, i \„»ng
la inactividad por el hecho de 10 linden MiLhuin. Un nuil vi ■

r

lio -e „,-nt : n, :<-iií . .... i .

(!ui- vi-

haber jugado partidos oficiales, -ic via conteniendo sus pasionc...

gadOTes"e?r|eac^voCi^f0stmcton, ju- Uleicol,.-. 1.
"

\ UKOSTK A \ I») I. \ M l MCI K"._.[<.!■„ I';,,,,,-

diendo 1-iego inscribirse por el club S.nny Tufl-. I'mt -

-pet I acular- c.tn (|ii.- recuei dn .Val. ice

que desee, conforme al aiticulo 75. ''"'i Un ar^niicnlo mmi»; nal y emotivo, Pn ex soldad,

autorizada previa solicitud que sn- i-cl.'l.ro KanMci Y la erial "I.A KKINA IMI. ( <)\<;i)".

la Federación poi inlc.medio de la 'uc-ve, :">. - IJ. SII.IMJu KS OliO' .—Ma

■a ciudad de Atenas, llevando en

plena lu/. .leí día una linterna
'■ Ii'Ja i>iU-n-„Ka.i„ ateu-ade
Nlti extrauo proceder, respondió:
■Bus.-,, a un hombre".

verdaderos "bomlm'-s,'' es íírt-Tr!
[leí-Mina--, que pm .sus cualidade,
morales, su honrad-.-,., su vera

cidad, sn mlc-grida-l, su n-me

. pue,

i p.i

Fi

un Club de la Divis

indicándose en ella 1

que pertenecia el jugador y
.' l.u

"INVITACIÓN Al, \JIIIK". -hin Amc-tie. It,

■se pasar poi liancc-a. I "na" ci nicdlit ':.ei¡. íivi;.

IIIAItIO [>!■; INt IH-:s('il\(lC|[) V".—Alan I.

institución a que pertenecía el iu

gado, deberá regular su -espucsta
S«kl' " --

- 'MSTOI. \S (
■

VKUAI1 .W.-tiene Au-hy. Uarl.a,

dentro del plazo de veinüun días. Hivlon. A,-c :Hnsa y avenlinas emorionuntc- en ui'

contados desde la fecha de la con
iva 1 1 /ación sencillamente niajriMral

sulla, a cuyo término la federación

autorizará la prescripción. Llmiiin-o X. -TI YOLVKIi AS tj I KIÍ 1 1 1 A '. Ma ,im, nlla,.

Mientras la' Federación no haya
¡orne! Wilde. l'n ¡milito,- i n.-.m -, mni ,- que al.., ,. i. ,,.,, ,,„:

prestado su aprobación al jugador l"'¡ ':'s callera; de --aball"-. pur su mujer se regene; a

no podrá inscribirse ni actuar por .

Acogida la prescripción el juga-
unnii.i ucn i n tcmotaiio y conil.ativ,, rt-| ioí t L'lit, que es-

dor puede inscribirse por el club
' ' ' a"1'1 ' '"" ¡.ajo:- It.inlos para veniíar a una bella desco

que desee, de conformidad con lo
'■"' lli:' tuipiexa . .-n la ln,turia nías entraña y sen -.n-Kinal

dispuesto en el articulo 75. "<•' '■' -' iL

Arlículo 83. -Los juaodorc^ no

pu.d.n corrsld.ro,,, dmligado. de
M»"'- ". aM,.|Klt I 1 \ I VlKHlV.- A k- J,u Srua, llu, .

su d„b no d. iu Arcbuü», por ol '"»« *'' "a clima dc taja. ,,. ,.» ... .Icrrcll.™ lu tiu,-

solo hecho de haber presentada su
,llil "i? '-sta interesante película.

^^¿^"mp^'tor.^Lf^ Muuvoles 11 'LOS TKI.S MOS.¡l KT1- IUIS". -i ..i.i.nüus. la,

de pase.
lamosa (.lira .le A l.-jalali ,, huma,. lle>a,i;. a la pulUal.a Vc

Articula 84. -El jugador regla- .

vl ('1,le m*?Ji<-"ino- -l-n-j.- e. pian ( ¡uitintla, nos liace reír.

31a7'^HbrclTT¡yPermtisrdeÍ' -A'^c- lL'.- "I'KSTIVAL KN M 1 ,J ]< I >'
'

.- -Waller [■itl^-m, .)..-

Bxp°eSomtnleP0LPalcanceJrCC1San fl ¡milenio trf.pin» .,ue <lán" li'i'.'i ■ a 'uii'a", '.media ■,'l"'¿1 e,"l.ri -

^rlicuío 85. -Todo jugador que
liante y musical

,°i:.°T°.t.:: rxxxz v¡
:-
>- -■■i.-:i..-as-i-h.i,, „.. ,.„

inscripción no se le haya objetado.
Ni'w lam. I n ¡iiitiglu» ■ .i-i- .;■■ rl.-i

queda prescrito de .odo /eclamo.

Arlicuio SS.- Los jugadores áima-
S',l,;

en una Asociación a

le,lar la pret.unUí qu, no, sir-

'

1 : que%t¿W
vv de iipífírafe: "(Jue se re vo t-n v,,],,

4 "J-rse Un blanco^
la vidaV". se ik-be leeunlar que-, 'h„

„„„ , -, ,

|.or sobre lodo, se debe s-r hom- lu^,ta ,,','■ destlnada «k
l'i'e. .-,.';,„,- »£!SIIa"a- c°P¡o lo ii

ro f'aiiio-"'e--critor di- ,-■'■'„ rl,-,,
' ¡'"'.üi ch una norma elev»,

Mían earaeUT, si no -■' es mi
'

'" proP0,l&áíí :

las \iilti :*-s que 'liun a l'a pur-tj-

■'"''J"■-^'^ Pas" a pa-o, aunqn

i.al.da.1 verdádeir. valer, i ntoil- IAA,,™!*. ™".':'.".í-'.V.sr «rzo- ■*"

titulo o la popularidad
-■rLÍK-io. Qyc

I-...

.Ma,on, i;t.l

-"KL KAlíltlC \VI I! DK MUNSlfíl

al hombre.

Kn los u-imna,!.,- infaiitiles, da"de\ -..

no faltan el todotran v el sube y cs ]a f,-

"

\

'

¿ttl' '^
'■-uja, ju. tro,, que <m duda, ha- lad, u tleni.ia !a

"

■ian si.o practicados alguna y el abneEad(. amo!
' ■

,
semejantes, fuente

¿Nunca se tíos ot-urno i]Ue la que estimula tod-^s 1.
mía (lo algunos jovene-, m- pa- Mes empresas y los

mu c-n el tobogán, se dejan ir Uno ,!fe los gr
-uaveniente hacia adajo; no le= del Señ„r. emple
afraila el esfiu-r?... por su].erar- interesante íi^i: „„,«,

.-

se. poi- lletrar a ser algo en la >-■ a los ele -

uüc ,

vida. Otros, como en cl sube y mos de forji
baja, muestran constancia y te- Escribía: "(

irún lus ciivunstanua- unas ve- A nZ tiu
"

-:
. '..''. ■ .!■'

a]. la, talos peí- el desal'lc-nto." l.a ■

*"

á
'

.
. ,'. .,A

tu ¡.e i'lu.-tra admirablenu-nte

cn la ciienla ,!,■ nudos o en ia la . ;'t-

nos gininasiiis. t.stn¿ ejeiciciof obra de cada uno cual seo, ■

i'l)lic:ll, a subir siempre más al- fuegu hará la prueba".
tu y. para I lepar arriba, ,e , Tmios saben muy bien !o qttj

; Divis
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.■ivan ineía ae lu ciudad c

in que no haya Aí.ociac.o
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Los Brazos de la Venus de Milo j ^ZTcíérto , ,1 EL SALITRE

Sin tmbn

sabe que la ;- , cade

rece de bra: os. b tdado

este h "Estafe

pero hace a tierr po, D !-■-

do,- que nac M

que su tatarabí pre- lleE;

■(Tn liciese
„',', ríe nader

her
ton de hojar
cenizas. Per i-aro

pone dentro mi-

neral que ce e tales

nSThü-
estará en p

taba entre

EORIAS SOBRE LA

RUiMACtON DE ES'

Anécdota



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cia. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto I
a

COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Ofrecemos a nuestra distinguida clientela, aparte de la gran variedad de

artículos, los siguientes para el presente mes de Octubre !
Lino para cubrecamas, colores de gran moda,

al precio de $ 190.— y $ 200.— el metro

Lino para cortinajes, dibujos con motivos infan

tiles para dormitorios de niñitas. Recibimos un

nuevo surtido al mismo precio antiguo

Pantalones de mezclilla, especialidad para fogo

neros, palanqueros y otros, artículo reforzado

en sus costuras, al precio rédame de

$ US.— el par

Vea nuestras vitrinas

Tul de seda para cortinas, de 1.20 mt. de ancho.

al precio de $ 190.—

Tul de hilo con seda, de 2 metros de ancho.

Precio $ 175.— ; $ 190.— y § 200.— el metro

Algodones escoceses, hermosos colores y dibujos

novedosos, el metro $ 43.80

Fibrelas, rebajadas de precio.

Metro $ 75.—

Pantalones en mezclilla de ocho onzas para me-
'

tánicos, al sólo precio de $ ! 7S.— el par !|

r

Camisas pata trabajadores, en género C'aupoli- f

can, confección "Economato" como siempre al

precio de S 100.— cada una

Mamelucos dc mezclilla para niños de C a 10 \
anos, con tirantes y bolsillos, pequeño mecánico,
i-imiio siempre al precio de S í>0._ basta S 'lll.-

Camisa*, en (nruy„ lisiado, i^prcnl paca Iraba-

Í;i(I;h<-:. Prono único S 70.—

Casimir plomo, para uniformes Escuela

Thompson Matthews

Recibimos una nueva partida

En abarrotes ofrecemos:

CECINAS SI'KTIDAS:

Mi lanosa. Chorizos, Mortadela, Salchichón.

Todos productos frescos de las más importantes

fábricas del país

Enlozados en general.

Surtidos de copas y vasos

Gallinas en jalea, producto Andrade,

recibimos recientemente

I ana- nata Ir
. i olores fi'iii|iorada Prima-

uiu'\„ ;ti i ido. Metro * 2ÜII.—

Margarina, reemplazante de la mantequilla, y

harina para tortas.

Mantenemos existencia fresca

tes reparto a domicilio -Atención especial



PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA ( CORONEL



lWtoio»

m.
^Tí

Plegaria por los muertos
Eicribe; Rubén Enrique Concha Arenal

Los grandes maestros del espíritu

la- .'isten la

o de los débiles seres qu,. ;

Los qua iiinan las maripr.»
tara verlas morir, y los pajare

. »t i-i
, que

te los nichos ile

agitar;

Los la niitj.-r

que se hizo madre y no tienn

hombre, ni ley. ni piedad ijue

la amparo.

Los que vuelven la espalda al

que está sucio por dentro y no

se sabe limpiar.
Los mordidos de envidia, por

que ignoran que todos somos

unos y que el triunfo de tirio e^

i-l de todos.

Los que pisan las alfombra-:

s;n pensar en la-; manos q.e fe

briles las -tejieron y el eespei.

rin saber que cada paso de.it ru

ye muchas vidas, y al pueblo
sin apiadarse de su martirio.

Los que saborean la fruta

al di.loii o; otro, funcionario, i

eali/a tranquilo la iniquidua
uti-u. negociante, y (ruardu i¡

sueño el fruto del despoje; otro
un miserable, y llena de su bol

sa de odio a falta de oro,

Lus ni rus. muertos también

ño y sin lumbn; y aquellos qui

ya ni. existen; siendo ehiq.itos

para el amor y la cultura; y lo:

infelices indios todos muertos i

mano de la coiicia y la crueldad

y a aquellas sacrifica is a !t

lujur'a, cuya carga no les per

mite ver el cielo y mueren acu

nucadas en las ca

> ii,..iale-. ha f»i talen. 1" el al

,
amor filial, el cmpaiieu-irm, la

portes y lu cultura física para

, contribuir a la salud, v el amor

I a la Patria y h la fe de las

creencias religiosas.

pía iiU-am ionios espirituales, no

debe faltar el conocimiento de

temporáneos di- la humanidad.

nos ávidas de los niños de la;

Escuelas, han venido entre

abriendo las páginas d.l libre

de Sarmiento, han quedado ilu

minando desde los Andes hasta

los cálidos trópicos y las áridas

gentes de la liberación, obede

cían a la fe libertaria inque
brantable de un maestro joven

artí. había ir ciado s

r> de la liben id. a lo

iu edad, cuan

e ele un Lie ■o de

fué hecho pri ion>'rfi

1 destierro. Ei Espari

„,b!,<

líber,

I'r

■■ 1"!

devoran el pan i

el árbol; i que
■

por

tas del

¡Amémoslos a todos! Ya que

cl amor les dio la vida, pueda el

amor de muchos realizar el mi-

latrro.de la resurrección.

Encendamos bien la luz. Y en

tre el reír y el llorar aparezcan
lis odios y crueldades y huyan
como serpientes de la hojarasca

"On icntc

■usual, el Tamborcillo o .1 Pe

queño Vigía Lombardo, o la:

anotaciones del diario del nini

que protagoniza la vida y alma

lie su escuela, con sus compaiit
ros y sus profesores. El nombre

del autor, apenas musita o: Ed

mundo de Amicis.

De Amicis, profesor de va

Has escuelas y colegios
.able; via]e:

PRIMERO DE NOVIEMBRE

Lamemoría d ns muertos e;

venerada y respetada Si bien es

ae el rec cr. i de aque

Nos sen. s querido
cedieron en el can de la vida

jamas d be borrai el corazón

tamlnei lo que si .ult-ru de

biera s r objeto de peregrina

ontinuas

adornai la tumba o e

osario < onde des.. an s an les res

lializar aquellos timientus

El av anzar del tie upo no? h.

traído i

mero de

lá destinado para en peiogn

todos los pueblos de Italia y

muchos de Europa, y así pudo

impresionar fuertemente su es

píritu de maestro, ante aque!

grande e ignorado mundo de la

infancia. Descifró sus inquietu
des y se dio a la noble tarea di

escribir un libro para los niño:

de su Escuela. Llevó por titule

"Corazón", y en pocos años W

obra que recién conocía Italia,

fué muy pronto traducida a ca

si todos los idiomas del mundo,
v así recorrió los países aquella?
historias de una Escuela de Tu-

maestro que agobiado pin la de?

dicha y el peso de los años, de

sapareció en 1909, cuando lodo.

sus compatriotas le llamabaí

"No-Uro Maestro".

En América, la act
mano, pariente o arniKos lla por algunos tnaest -<». frentt

a las inquietudes del e

del sepulcro, esperando i lucha di

le la resurrección. El pri- casi todos ellos con 1 ¡lllll'lell-

te hostil de una m ■iednd in

-T^v^VineiCiú'11"1" comprensible y ruau a las li-

brea expresiones de

Jn día también r. ntco: Desde las pampas ai ■ las de la

allá, ambíén n .> u>- tierra gaucha, asóla.
v verlos entrelazadas las mazorqueros v los iraiu-lio-

acaudillados por I- m nulo Qmi
<■!■>-. e-per,in,ln tranqui roga, lugarteniente ti • et. \ mi*

as, .lel.|

¡Qué :

importa
pira.!., c

huir el maestro Di.inii ti- l-'¡ui-

tino Sarmiento, atiav e-aii,t,. Ioí

Andes, para buscar refugio er

Uhile, y fundar por enrargo de

Gobierno, la Escuela Normal d

Santiago, en 1842. Aunijue breve

ado

tudiai

Saragoza. Al reí;

nuevamente se colocó frente a

los insurgentes, pero nuevamen

te debió salir camino del des

tierro a México, a Estajos Uni

dos, a Guatemala, a través dt

estos países continuó las tareas

de profesor comenzabas en su

patria, profesor de liceos y es

cuelas normales, enciende el fue

go de amor a la cultura y a I:

libertad en las almas de su:

discípulos. Periodista, escritor de
renombre por sus biografias.de
Wháshington y- Bolívar y por

su exposición de los problemas
del indio y del mestizo america

no. Maestro, su americana e>tu

gastada por el uso, es precis.:
que la cambie; —le decían sus

discípulos y amigos . el destie

rro, cuando debió asistir a al

guna recepción importar. te. No

importa nustra pobreza, signifi
ca la obra de la libertad de Cuba

Aquel niño de la vehemencia

tropical, que en su primera pri
sión fuera engrillado y llevada

a trabajos forzados, era ahora

uno de los hombres más impor
tantes de América. Cuba, aun

sometida a la opresión española,
era en su magnífico espejism'
de color ritmo, todo el sueño del

maestro-libertador, que jento a

sus clases diarias desde el des

tierro dirigía la insurgencia cu-

liana y entregaba al Continente,
su mejor lección dfe pensador v

leíensor de la cultura y la li

bertad. México, el gran pueblo
de la democracia, lo asiló duran

te largos años; cuando debió

partir para acercarse a Cuba,
una populosa muchedumbre ti-1

libreros y estudiantes, fué a des

pedirlos a la salida del barco,

y ¿esde aquellos salió un hom

bre .le calor, llevando cn sus ma

nos un hermoso linteio de oro

labrado, y al entregárselo, 1.' di

jo: —lléveselo L'd. maestro, pa

ra que desde Cuba, nos escriba

sobre la libertad.

Jamás, José Martí, abandonó

hacia la inquietud de los ^
des problemas de ta. iWliF?-
culturales, raciales y S^
cas y maestros «Jo&
P-ada y Rita Agüero

«w*i
maa jóvenes surge un „,.

lw

Je la sierra, llamado^»
Uejo, que tras largo bSb>
gra exponer sus ideas y «I.ÍÍ
paíspor-deatíerrofor^pSrebelarse contra una soriSS
que lo combate y le nH
puesto de profesor, porqSe fi
escrito una crítica a la vid, „7
Icional en su novela 'Tungs4£
el joven maestro debe marcW
se a España y 8 Francia, ¡J,
morir en París, sólo acompañad
de "Los Heraldos Negros" „

d'^i" sr
en vers°' el 19 de >bril

En Chile, desde la ariiez - S
norte, ina joven maestra ra?
ha enseñado en La Serena'.—
Los Andes, que estudió sola, «9
que los prejuicios de la wciaS
le certaron las puertas de UHB
cuela Normal, se dio a conaal
al mundo como una de las nd__
grandes poetisas del habla gfl
tellana, y México, con la ori«P
tac ion educadora ¿e Vasconcelos
la llamó para que hiciera dur
en sus Escuelas. Era Gahrida;
Mistral:

La maestra era alegre. ;Pobre
mujer herida!
Su sonrisa fué un modo de llo
rar con bondad.
Por sobre la sandalia rola y

enrojecida.
tal sonrisa la insigne flor de

la santidad.

Fu e-!.. f .-■:;-,.. Ib :vat-::.

.
ba le

llll».

1 2'¿ de i

ral de s

i lu ba

Polvus para Hornear
'

:H R„

ia Sudbi h.Ati ■:' Po'vo bu lamlos rie 110 nis

Co-itt* ¡i o rt ndi ríiicito que

hallo, fué encontrado el tintero

ile utu, como prueba que con el.

c-i'tiliín sus preciadas "cartas"

y sus "ver-es sencillos", dclica-

V sus "ver.-iis sencillos", dedica-
iles ;i lus esclavos negros, a quie
nes par fm iba a libertar.

Kn el presente siglo, también
muchos maesUes ,|ol espirita,

dos SUS potinas i¡>- "¡V.-u'üi -.-:

y por eso >)ue jr. cXi-'. :.

grande y i-.-p:nt.;a! i'-m Mt:

co, debió de (ii!-t¡:-|ri;,nu .ir.t

,ue .--.; },:■'■].:.. ] .■.::-.■. FA

aprendieron sus rondas y

iones, ellos escucharon

alma que nosotros misi

de la poetisa \ ■ ■
-
nu= c,

vieron a Gj,
-

.ca. , 1925,

que Chile. >,,'-.-ni':i.,..ii .■ -■■

cuando era \ ., ■■■■ c ■•■■ ■' '.

mundo y Americ;. !u. !.;;,. :!■

presencia en sus .!iit-^T,t- ;

titudes. Era otr¡. u-' A ? r

Sarmiento y de a\.:-u pui

el área de la ;c '■ .a, ■ >-

aprendían sus ¡
■■ ,i -

> >■• n

tros repetían ciiju ..,■>■■- >u

"[Señor!. Tú 411,

per.-'cma que yo ei
-

ce el nombre de >r.-..

llevaste por la Ta

"Dame el amor

esecela. que ni 'a "

la belleza sea - a|<

escuela, que ni la ,¡

mi ternura de i-ui.

"Muéstrame posible tu K.an-

gelio en mi tiempo, para lI^-e
no renuncie a la batalla de ca«t,

dia y de cada hora por él.

La maestra-poetisa, íi-i'"'
"■','

table en su batalla, -un "':''"

do el tohierno la hay* -< c

lindo Cónsul Vitalicio. P"i
' "''

'iii''.'in ■•,- encuentra n.ím'1-'
-

1 .-..'- ,i,- todo el munl-- ''A^'--

., , :.-,'., .-„ 1945. e' r"1^"'

la Üupn

.- fm-íiula-



La Cpiniói> de Lota ABNEGADA ESPOSA
LOTA ALTO. NOVIEMBRE DE 1 9SO

Ante Id tragedia
Con profunda emoción escribimos e^tas lincas

-para referirnos
a la catástrofe ocurrida ;» principios del

mes de Octubre en nuestro mineral de Lnta. Treinta y

una vidas de abnegados servidores de la empresa fue

ron inmoladas en el duro batallar de nuestras faenas.

El país entero se asoció a la desgracia de nuestro pue

blo y nos acompañó en este doloroso tniiicc. S. E. el

Presidente de la República, su distinguida y abnegada

esposa, Ministros dc Estado, Parlamentarios, autori

dades y fuerzas militares acudieron presurosos -i

nuestro lado y si no existen palabras capaces de tra

ducir con fidelidad el dolor y pesadumbre que nos em

barga debe bastarnos A privilegio de su compañía en

horas tan amargas.

Un hecho imprevisible ocurrido, no obstante los

elementos de seguridad con que cuentan nuestras mi

nas, determinó esta desgracia que si debe dejarnos

una experiencia, no será otra que aquella de extremar

las precauciones que para la seguridad colectiva de

ben tomarse durante las faenas.

La superioridad de la empresa, interpretando los

deseos de S. E. el Presidente de la República y los

suyos propios, ha acordado un auxilio extraordinario

a los parientes de las víctimas y este gesto de S. E. y

de su esposa que se acercaron conmovidos a cada uno

de los deudos, ha sido recogido por nosotros y le otor

gamos fcor ello nuestras más amplias expresiones de

reconocimiento y gratitud.

f
Hacemos extensivos estos sentimientos a las auto-

:. tidades civiles, militares y religiosas," a las fuerzas

. armada v a los representantes de las industrias y di

versas actividades de la región, que se unieron a nos

otros en esta dolorosa eventualidad del destino. Y rei

teramos aquí lo expresado en los funerales dc las

víctimas por el Gerente General de la Compañía al

** pedir al Dios Todopoderoso paz. descanso y recom

pensa para las almas de los obreros caídos.

Sentida condolencia envió Presidente

de la Compañía Don Guillermo Purcell,
i nombre del Directorio de la empresa

El Presidente de la Compañía Carbón i lera c

industrial de Lnta, don Guillermo Purcell. im

puesto de la tragedia ocurrida, envió desde Val

paraíso el siguiente telegrama de condolencia, al

Administrador General, don Amoldo Courard:

"DOLOROSAMKNTK IMPKKSIOXADO DES

GRACIA QCE ENLUTA M'ESTIÍA COMPA

ÑÍA Y HOGARES DE NUESTROS OHREKOS.

"RUEGOLE ACEPTAR PROFUNDA CON'DO-

"LENCIA DIRECTORIO A LA QUE UNO MÍA

PROPIA ROGÁNDOLE HACUK LLECA R

"NUESTROS SENTIMIENTOS DL PESAR A

"LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS GE-

"RENTE SE DIRIGIÓ YA A LOTA Y l.LEV.N

REPRESENTACIÓN DIRECTORIO 01 I

LLKRMO PURCELL. PRESIDENTK

Impnesti la Prime:

i dc la República

D.i

accidente

and.

leí di

lor que sumía a la pobl;
ción minera, no trepidó u

solo instante en visitar pe

anualmente el mineral. Fi

así entonces conm llegó

Lola a imponerse de

magnitud de t

del trabajo.

Ello está deniost

palpablemente los senti

mientos humanitarios y la

sensibilidad social que

adornan la estampa senci

lla, afectiva y bondadosa

de la esposa de S. E. el

Presidente de la República,

señora Rosa M arckmann

de González Videla. Y de

muestra, además, ese in

menso interés que le asis

te la suerte de los trabaja

dores de Chile.

No podía la mujer chile

na representada en la espo

sa de S. E. quedar al mar

gen de un hecho así; ella

deseaba tener participación
:ictiva y presentar perso

nalmente su sentido pésa

me a las esposas e hijos de

los deudos, de González Videla

A la Reina del [mineral de Lota
'

Efemérides Nacionales

¡Qué hermosos son los días del ■ roían poco a poco c

jrnaval!... En que la reina bella los pobres mineros r.

amo los blancos lirios del campo La joven reina qu

iresca y alba como las brisas del , plandor de la fiesta i

ración, y que ¡c n.sf.ns

dose lalvez entinviuic

¡lores perdieran sus ,

gores las mejillas sonrosadas de las

losas de los jardines. ¡Asi es la rei

na de nuestro pueblo!!! Bondadosa

y de gran corazón

Pero, qué triste nos sentimos al

vet que ella renunciaba con un ges

lo de nobleza y de altiveí al ocu

rrir la horrible catástrofe en Lota.

hogares hacia el fondo de la nina

iin pensar ya en su suelte, ¿ólo

contentos de ganar el pan para tus

lijos.

la gente dormía plácidamente ¿r

sus lechos a los suaves 'ayos de 'a

NOVIEMBRE

27 - 1879—Batalla de Tarapacá,

en la que el Comandante íleulerio

Ramírez halla heroica muerte. Afe

rrados a su bandera y junto al jefe

encontraron igual fin otros 500 sol

dados ..nilenos.

23 ■ :í7? rolk-o- en Francia

el p.e-.im.oio «ui-jiuio lioncós C'au

dio C.iy. ■]■.'• apono en Chile ol

;REINA! qu<

pie por el can

de la nobleza

ANA ROÍAS TOl.OZA

Librería "LOS ESTUDIANTES"

SE TRASLADO A COMERCIO 691

Ofrece a su distinguida clientela un surtido en:

Juguetes
- Triciclos y Coches para Paseo

RESERVE Sül lütüilíi CU TIEMPO FUI Li Pffll 1! HJVU11

CLÍNICA de medias

Atención esmerada y seriedad en las entregas

COMERCIO 691 LOTA

i j^rjiriosoir.nn

\2 - 1918. El Teniente Dagobei-

j Godoy. do la Fuerza Aérea Na

cional, logra atravesar en s uavión

3 Cordillera de Los Andes, hazaña

uendo el doble mérito de haberla

22 1811 e:

ir..--, r.í. ■ M ■'■



Wessel, &uva! C Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO
-

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plaotas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc,

JOY MANUFACTÜRING Co. -

Maquinaria Minera en General

R. C. . 1. Viciar

ROA y VIVALLO

COMERCIO 476 - LOTA

Venta de RADIOS

DISCOROLAS y

DISCOS

15 MESES PLAZO

RELOJES FINOS

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

Y

REPUESTOS EN GENERAL

Sastrería
» ¡i

LOTA

En su nuevo local, COMERCIO 748

y su sucursal COMERCIO 857, ofrece

el más extenso surtido en casimires

NACIONALES e IMPORTADOS

CONFECCIONES PERFECTAS

Camisas y artículos para caballeros

VÍCTOR ARRIAGADA

Comercio 748 y 857
- LOTA - Casilla 55

IfiORRISON & Cía.
Importadores de materias primas, hhrramientas y materiales

para las industrias

sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

- SANTIAGO - Casilla 212

VALPARAÍSO - Casilla 95 W.



Lota Alto, Noviembre ile lT'ün

DE TODO UN POCO

Al renacer con bríos la brille

Primavera, junio con traemos i

cuota de calamidades, ¡amblen

ha hecho ver la donosura y el

canlo de su pasaje. El parque

harinoso parque pone una ¿iota

alegre optimismo en la placide;

cólica de sus encantos :ic

La lamilia CouBino, con Tiucna

slón, quiso plantar esle vergel

lies.

el o

aligero

o del n

no tan sólo la canícula de los lie

estivales, sino también la nonol'

nía del irabajo.

Digna de alabanza ha sido la

Idea de adornar el Foyer del Tea

tro, con la fologralia de los artistas

lavorilos del público, como asi nis-

ili se han reunido para foi

a Sociedad Pro Arle. La idei
duda maravillóse

idículo. pueslo i

; es el i

lo que
i delante ,
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LA REINA DE LOS MINEROS

Cuenta el Padre Luis Coloma ". J. :

o la t

Hubo

Iunidad

arriba de

principió i

con el entusiasmo propio de -,u ;s

tupe gallega 7 dija sas o nenos

como sigue: "Señores, ya llegó la

hora..., la hora llego ya. ;e : evo]

via furioso y seguía, señores... la

hora ya ha llegado.... la hora está

por llegar", y no salía de tan pere

grinas maneras, hasta que al :'tn

uno de los contertulios le ospetó ■]

boca de jarro: "Limpíate que oslas

ie huevo", lo oue equivaldría en

tre nosotros: Fondéate que estás

de :aas.

Iodo esto nos demuestra de ju

modo práctico que para poder .ener

la valentía de hablar en público ~,e

precisa más que nada un absoluto

conocimiento de los temas 1 jalar

le y más que todo ello una jasta

trudidón como así nismo ;lemen

tales reglas de oratoria.

todo esto Ud. lo puede encontrar

tn una obrita profusamente deta

Hada que se encuentra a !a venta

| El iamoso Abate

I daire. qu.

| de Paris.

o casado nacía

>s de la Catedral

rotundidad naci-

que

que durante sus confer

ditorio quedara como oetrificado oa

sus asientos, ha escrito .emas de

cristiana socialización, r¡\.e Hoy,
cerca de cincuenta años de nu suer

te constituyen lemas de palpitante
actualidad.

San Vicente de Paul, otro heroico

francés. cuyas virtudes trascendie

ron las fronteras de su paíria para

recorrer todo el mundo. 103 demues

tra a través de su heroica vida, la

manera de poder sortear las difi

cultades y sejvir a Dios con alegría

Todo esto y mucho más lo encuen

tra Ud, in la librería anteriormente

señalada. Vaya y compre -ilgunss
de estos títulos en la -seguridad de

adquirir algo de Incalculable valor

Escribe: Pedro Matdones Barrlentos

"Palabras Blancas, a mi Padre"

Si me oyes, padre, recoge estas

palabras. Palabras blancas como

Ioí Azucenas para que cubran con

■n aroma la soledad de lu sepulcro.
Ellas van ha llevarte mis pequeños
afanes, mis aflicciones en voi que
da, mis noches de vigilia junto o:

lu : «cuerdo.

Acuérdate, padre mío, de los que
aun vamos caminando por '.u -¡orn

ara, los que llenamos de llanto lu

noche sin estrellas, los quí

Padre Mió.

guardia junto <

muchas veces

: las estrellas que

.3. Desde ese lugar

1 lu . 1 pan
verle jamás. En nuestra

ui nos sumergimos y gri-
tu sombra para no aho

góos, ru como un gran imán -atraes

nuestras voces, recoges nuestros 30-

■"** Y los llevas hasta el :nós
01la; aunas nuestros pensamientos
f seguimos viviendo en li, oerma

necemos amarrados a lu estrella
■*" lo paloma y el trébol que nos

•"•regaste antes de la nuerle.

Escúchame, padre, bajo el mus

9o que guarda el secreto de lus Hue
•01 solitarios. Yo sé que un dia voi
«remos ha encontrarte mal alio

d? la llUTia y el olvido, con .us

"KM gastados de tanta vigilla; en
'ano. con lu voz quebrada de ni-
«nao. Llevaremos para el -ncuen
« los manos cubiertas de llores
"*»<ne junto a mi compañera los
«>as ptlr rnamimu» y las dul
c*s palabras que no te dijimos

esqueleto

i

-jf"

es. por su espíritu huma-

s nobles sentimientos y,

odos los atributos de la

IKNNY WILSON
'

los corazones deshechos >or la pe- , nario de Concepción, será, y oara

na: no podía oensar en las ,'iestas
i
siempre, la reina de los :ninoros de

lo entre la gente que ella .rolaba
: Esta clase de rasgos -,on los que

a diario; 10 podia aceptar la ■•an- ! demuestran oor lo demás, que a la

didatura cuando algunos de 'os nás bellaza física se une la belleía de

entus;aslas mantenedores de esos los sentimientos y del espíritu pro

trabajos hobion caído victimas .ie , fundamente humano que sabe vi-

la celada iel destino... brar ron 'as alegrías y :on los do-

Con razón se ha dicho ahora que lores del jrojima.

si no sera la Peina del IV Cerne- X,

3 lo hacen siempre que

la representante de

Jejaste
|

™

lenny

I admimstr,

Cuondo :

CREPITO

solicítelo en

"CASA OSSES"

Si trasladó a COMERCIO 802 esquina SQUELLA
L. O X ,\

6 MESES PLAZO



RINCÓN LITERARIO

La Caame lia y e 1 Copihue

Al paso qu

Do nu tici- '-2
'..f.ilmt'.
al la fl

s lione m:ts se incl

,
Ali dura

I.o del pai jam
e pa

n nos fr

anje i o.

fértil suil

■in ataji.!
a el vuelo:

Pelíca 10 y la Natur

Al pelícano adm

Dar su sangre a

Y exclamó: "¡Gr

raba.

■US hiji
an Dios ¡que ;tvc!"

Naturaleza
Y pregunti

L'-s niegue

<-: "¿Q/é pa

nunca su sa

Ir.,-

j">
tigre?"

LA TIERRA MADRE

Envejecido en ••] dolor, ya quiero
Dormir en tu regazo, vega umbría,

Do el Cali en sus murmullos repetía
r:int::s de mi niñez y amor primeru.

Sobre la verde falda del ot:ro.

He naranjos cercad la tumba mía.

Do arrullos se oigan al morir el dia
Y triste y zumbe el colibrí pampero.

No pongáis los emblemas de la muer1

De mi vi;.a futura en los umbrales,

L25S

Primera Sesión del Senado de Chile
Noviembre 10 de 1812

Do

las tres grandes p.
i la forma que sigue

posando en nosotros
ranzas de Un puebl0 :

" M" -"61"' '»"«« ae un pueblo
•sentantes para Con- tuoso, debiendo enteír
ü ru» Coquimbo y asuntos m;í« Küuik

i rYancisco Antoni

almo Zudane/., ilou

,
don Hipólito Ville

Agosto por don Agustín Yi¡

entregada a una comisión <le

putados para su examen, di

a Santiago, E.. .„

tíi comprendido el Pr

|ue fué don Pedro de X

„
n Secretario, el céleb

Padre Camilo Henríquez.

Esta <upr.-m;i i oí p.niu-imi. <ii

-irlo., le

senado .,-],:

lllf

lllll

'ad de .-.). ■!

te trascendencia, la ejecut:
gencía de su instalación.

Aunque no emanada de u:i

¡ Congreso y carecía, por esta ra

zón, del prestigio de la legalidad,
era un gran paso en la nueva

politica y prometía grandeza y

gloria al país.

Después de la firma de la

Constitución se pasó a la orga-
1
nizaeión de un Senado que fdes:>

intermediario entre el pueblo y

los Jefes del Estado, y sirviese

para contrapesar su poder.

El Senado fué compuesto d:

píete miembros que debían re-

-i.:

sstras

d día

"I,a complacencia qu? podía
nspirarme en lugar : :stingu:do
iue ocupo, y la alta confianza

ue me dispensa el sufragio dc

ii¡s compatriotas sede al srnt-

niento íntimo de mi insufi.i?n-

¡a. Y'o elevo al cielo lor ojos,
e donde espero el acierto. El

iiinor que nos confiere ta patria.
sta unido a grandes deberes, rt-

y ae una adrar

nal, de las art

fias, que son a

libertad de los

WOLFGANG AMADEO MOZART
GRAN GENIO MUSICAL

Ni polvo fué, ni en polvo se convierte.

La esencia do los seres inmortales...

Ascender es amar, odio es caída,
Y orbes sin fin la escala de la vida,

Rubén Darío

cronista de) año

l.er visto en la sa

aún vacia del T

de Berlín, horas

cido para él. Se

persona pequeña,

poco llamativa rju

vita ¿e color gris

?,£ "mfiSÍ.™
allí colocada. Er

Respecto a la f

789, decía ha-

atTo^Nado'nií

mbre descono-

rataba de una

nerviosa, ágil,
esiva y figura

Desplazando-
tro parecía re

gula del com

íscales de

Cnguido
complica;

-■ lardólo

Wolfga
ni no pro

Leipzig.

o contra p

mí genial
eces de p

ng Amade

igio se

que tamb

lidias de

dentro de

~ué est;

hijo ad

■tcepioi

SALMO XII

¡Señor! ¿He de vivir perdido
cu la oscuridal sin fin de tus mi.-ti'rio>

liaría de tu bondad, ignoto en ol camino,
sin encontrar la pa? de tu ancho seno?

o Moza

glorioso porre

Toda la zona carbonífera

la prpfier„ por s i sxce!e"te



Lota Alto, Noviembre dc Ivióu
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CALZADO "Jiotes,
HECHO PARA DURAR, CÓMPRELO EN LOS DEPÓSITOS DIRECTOS DE LA FABRICA

E P«J :

LOTA CONCEPCIÓN

Comercio 668-672 - Casilla 50 Caupolicán 582 - Casilla 876

TODO EL DIA DE PIE...

Disfrute de cada paso, co»: "BATA" "PLEX" "SHOE"

NUESTROS PRECIOS SON INCOMPATIBLES

Especiales Descuentos para la Industria, Sindicatos y Cooperativas

FERRETERÍA MORENO y Cía S. A.

Importadores de Ferretería y Artículos Navales

SE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO POR FF. CO

Cochrane 365 - Casilla 1788 - Teléfonos: 3788-3767 - Dren. Teleg.: "BEVILLA" — VALPARAÍSO

LYNG S> CÁRCAMO-
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO



Apotedsio impresionante fueron funerales
e

n
>)

il i o 31 nab3jado:f . lli

N;. jos vornoi o ¡>x-c:

; :\ pi de la desgrano i

ya la prensa en iji-nt-rr

rucao oxle.-.samunl-.- '.c

y iodo aqueje c»i¿i!u¡

ilundant.a

ñutíanos A.lir..mst:odo-t? . In71-.1i'
lo:i y Jetes P3iuvi<.-.n •'. i.ajii

o\ !m de .o:nji .(¡eos io; nvl-iícv.

iDe.iie sp preocupoion d^idp ■■. o;i

ii io ;ue ei motado

Un f.pcciocul; dc dolor j :ayn
roo-^ hubo pn la población, je. o .a

do tun ooimolnandasf ,-uondo /o
:

r,o supo enaclamenic ;odo lo ■cu i

rudo Total 31 nihajodo: jerdió '«

vida pi el tumplioiient- -ici ieoe;

3..1 esmetada ie :cs ji

c.i> ©I Hoipilal ''ubt

¿!K'í>í>o de (id mil jH'-'.suna'; aci.n,:

aiireros cuidos.—S. E. el Preside

í::-icl Gmizálcz Videla, Miüisírt-:

Civiles y Eclesiástica!:, Altos Je

dustrial de Lota, Bomberos, esc

jv.v n Tit>3(<a muchedumbre j<:i

ñas mortuorias.—Fué imponen t

bre del Presidente t!e la Rcpúbl

í^rio. ci Ministro de Economía

Vefascu.— rJl Gerente General d

Gü'íermo ' ¡(k'ia Lira pronunci

S::¿dicaío .vü-iero, señor Julio C

tt¿tctj de sus compañeros.

Tiuioi. hasta el camposanto a los 31

iij de k> Kepública Excmo. don Ga-

[;t oslados. Autoridades .Militares,

fes de ía O-i^añía Carbonífera e In-

jelas, .xcX,;s, obreros, ciii¡>k"-!íi-is y

.;ci;ir; ia presenció el paso de ¡a:- ui

e e! camino ai cementerio.—En nom-

ica y del (UMi rno habló en el Cernen -

y OjíTiereio., señor Kerjaniín Claro

Compañía Carbonífera señor

híi'1'. discurso.—Pr ■sidorfe del

ssar H;í!jí-l!ííc despidió tii.almeni'j los

neral de la Compañía que i, -„
mUese bajar al Pique, d^^
rno el accidenle. Fué a,¡ -

™

las 18.05 horas, el Presidente 4, u
República, el Ministro de EconomS
y Comercio, el propio Gerente t

Administrador
"

' ■

»

. Eilo Jue

TROPAS RINDIERON SENTIDO HOMENAJE A LAS VICTIMAS

¡aula, haciéndola en seguida el o\
■e.tar de Inlormacianos de la Ife
neda. el Ministro de Salubridad'*
clros funcionario} y periodietei, ■

S. E. DEPARTE CON IjOS OBREROS

Ea an .ono de extremo coríJtV
el Primer Mandatario coaverió b
la mina coa I03 obreros y ie: pfe
guntó sobre düercate; wsas :"eb
iívbs cl trabajo ea la nina, i.íegd
hasta e:caíos metros ie donde ora-

i ; iá cl ^cáde¿& / : egresó.
Eran justameale las 13.40 "isrui

cuando salió a lo superficie 7 .an

verso con algunos dirigentes ró

E?e dia pernoctó en es'.e juebis

ea la Casa del Directorio ie la Cía.

para asistir a la nisa m homenaj»

r»¿
i trituras Insuperables

desde el año 1811

Distribuidoras:

GIBBS & Cía. S. A. C.
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S. E. el Presidente de la República acompañad

y de la señora Inés Enríquez Froddi-n. (n (trujen

ral. don Guillermo Videla I.i

visitan la Capilla Ardie

Sastrería Sanhueza Hnos.

COMERCIO 601

CASIM.RtS OCONALES E IMPORTADOS

NOVEDADES DE I A TEMPORADA

SE RECIBE TOD\ CLASE CE HECHURAS

COMERCIO SOI

siguiente y colocadas sobre los no-

, gros catátateos
ex proleso que ha

bía hecho construir la empresa.

SE MONTA GUARDIA DE HOWOB

Por disposición de la Superioridad
Militar de la Plaza, conscriptos de

la Compañía Mixta de Coronel mon-

■ taron guardia de honor, como asi

mismo también la Brigada de Sal

vamentó y Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de Lota. Durante

esle tiempo llegaban nuevas olren-

das llórales 7 largas caravanas de

gente hacían filos para poder en-

SOLEMNE MISA POR LOS CAÍDOS

A las 11 horas de 1c

conformidad con disposiciones adop
tadas al electo, se dio comienzo o

1 solemne misa do honras por el

1 de las almas de las vícti

ma!. Para el objeto indicado, se

erigió en un costado del Gimnasio

un pequeño altar con la imagen de

Jesucristo. Esla misa que lué can-

: tola por el Coro Salesiano de Con-

'■ Capáón y asistida por el Excmo. se

ñor Arzobispo Dr. Aliredo Silva San

tiago, lué oficiada por el Cura Pá

rroco de Lota Alio, señor Pedrc

Campos Menchaca

ORACIÓN FÚNEBRE Y RESPONSO

FINAL

La t n lúnebie

estuvo a caigo del re.

ral del Arzobispado de Concepción,
Prebendado don Miguel A. Alvear,

y el responso final a cargo del Ar

zobispo de Concepción. Excmo. ce

fior Aliredo Silva Santiago, quien
como es ritual, hizo la alocución on

latín, terminando con la bendición

impartida por el Jete de la Arqui
diócesis penquista a todos los :'é-

COW ASISTENCIA DE S. E. Y

ALTAS AUTORIDADES

Esta misa de honras revistió un

especia! relieve, no solamente por
el piadoso y alto motivo de inspi-

S. E. el Presidente de la República,
señor Gabriel González Videla, los

Ministros de Estado, señores Guiller

mo Barrios Tirado, de Delensa Luis

Claro Vela seo. de Economía. Ber

nardo Leyton de Educación y Mar-

dones Reslat de Salubridad; la es

posa del Jeie del Estado, señora

Rosa Marelanann de González Vide

la: el Intendente de la Provincia,

señora Inés Eniiquez Frodden; el

Vicepresidente de la Compañía Car-

boniiera.e Industrial de Lola, señor

ño Lyon y señora Hosa

de Cousiño; el Geren-

< la Compañía, scñoi

Guillermo Videla Lira y señora Je

sús Vial de Videla; el Administra-
.

dor General, señor Amoldo Courard

y señora María de Courard ;el Sub-

□dmmistradoi General, señor J. Isi

dro Wilson; el Asesor Social, señor ¡
Octavio Astorquiza; el rescendiente

del Capitán Pedro de Valdivia, se

ñor Juan Murillo de Valdivia y su

edecán civil, señor Alejandro Du-

may Dcramond; varios; el Coman

dante en Jefe de la Tercera División,

General Aiistides Vasquez Bavinet;

, Hep.

lez Videla, presenta aconco-

Lota, Schwager, Coronel. Curanila

hue, Concepción, Huachípalo, Se-

well, Talcahuano. Chiguayante. To

mé, Penco, etc.. etc., hacienda un

total de 25 representaciones con sus

respectivos estandartes sociales.

Las tres Compañías del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño" de

Lola con sus carros, delegaciones
de bomberos de Concepción. Coro

nel. Penco y Tomé, como así misma

delegaciones de Boy Scouts y de

Guilles Guides de Lota. Concepción
v oirás ciudades, escuelas loca-

ENORME AFLUENCIA DE PUBLICO

shedumbic, que llegaron a pie o en

vehículos, de toda clase, desde

Concepción, Coronel. Schwager, Tal

sahuano y otros pueblos de los al-

rededoies de Lota, formando com-

fl
■ ■

-oirr.u-)



r I jtofa y compañía, de marina ,

los buques surtos en TB^T'a *

•*■*
LA PRIMERA DAMA ACOMPAÑO

HASTA EL CEMENTERIO

ASISTIERON ALREDEDOR D£
60 MIL PERSONAS

Mar

lendei > de 1

del Vicepiesidente de la

Carboniiera e Industrial

Lata, señora Rosa Subercaseaux

Cousiño; la esposa del Gerente

a lira y la es-

a de Courard. icompaña-
el mismo cementerio en

3I, rindiendo asi un home-

a las víctimas caídas cn

deber.

incluyendo a
-. 'Jl poso del ,-
! x"

«sperabí '..

las

MILES DE PERSONAS ABREN

CALLES

Durante el recorrido, que com

prendió unas treinta cuadras, ailes

de personas que llenaban por com

pleto las boca-calles y las orillas

de Las calzadas, abrían paso al im

ponente cortejo, conjuntamente con

las siquientes unidades militares,

grupos y entidades civiles: Begl
miento General Benavides. Escola

res de la zona, con ofrendas Ilota

les; Grupo Silva Renard, Regimien
10 Chacabuco, Destacamento Andi

no, Escuela Militar, Boy Scouts. Cruz

Faltando paco par: ;— T

lloras, el imponente c-.n^¡r, ¡¡X'
cementerio y desde una inbun-

pecialmenle habilitada _--. A.
palabra el Ministro de Econañio
Comercio don Benja:r. . r. ^-[-.- ■<

lasco, en nombre dei jcb.ern-

Habló después el Gerente Gí-
ral ie la C.cip-.r.;c C^rbín.ts-""
Lola, señor G ..Herm--.. V:d*l-"i¡
y finalmente .:-.- -e \-¡ p-:,-b:-

Presidente del Sir.i.Wj Ir.dustr
.<.- '.aa- '.-i-. -.: : J..: Z'---.- >¡--

Ulloa. cuy-.s .-„.,:,,; ¡.. .¿¿
bd párraio aparte.

UNA PLEGARIA

petición *Acceiier.do a -

Presidente del Sr

Arzobispo fonnuk _: -1 -¿'.wi-.a »

lodos los obreros '-.'...■ :.z-.-.

A continuación el Orfeón de C

rabineros tocó silencio siendo ',-.

16.40 horas.

nizar el cortejo fúnebre. A las 14 ho

ras se esperaba solamente la llega
da del Jefe del Estado para dar

la marcha hacia el

A las 15 horas llegó al Gimnasia

el Presidente de la Hepublii
panado de los cuatro Ministro- <ii

Estado ya mencionad!

e la llegada del Je/e de la Na

ción, el Orleón de Carabineros eje

culo el himno patrio, mientras las

compañía
paso le presentabí

DEPOSITO DE FABRICA

Donde usted encontrará los

precios mas bajos en plaza

SURTIDO DE TEMPORADA

COMERCIO 774 en LOTA

Calle MONTT en CORONEL



Telegramas y Notas de Condolencia
<¡ recibidas con ocasión del accidente

del Pique Grande "Arturo"

El duelo que alecto al Establecí lesiono] Montuno de Jornale

mis 11 to de Lola por la desgracia quimbo. Sintiicatu Induslr
acaecida el 5 de Octubre de 19S0, Obreros Mopocho Iquique

lo Industrial y Metalúrgicoen que perdieion la vida 31 obie

ros pertenecientes al Pique Grande ra Victoria Iquique. Dep,,,
Sindical de Fnlanqe Nación"Arturo", ha sido compartida por

el país -Milero. tiago; Rotary Club de Luía

pe una y otra paite del .erritorio calo Molinero Kosler- Deíei"

nacional, lanío autoridades como de Coronel. Administración '

particulaias han expresado en di rnl de Concepción a Curar

Detallamos a continuación las co

municaciones recibidas;

Honorable Directorio de la Com

ponía Carbonrlera e Industrial de

[«la" Gerente General de la Cía

Carbonífera de Lota: Administrado:

General de la Cia.; Sub Administra

dor General: Arislides Vásquez Ma

rino!, General de Brigada en lefe

de la III División de Ejército; escue

la Millar de Chile; Jetes y Olicia-

Im y Personal de la Segunda Zona
:
Naval de Talcahuano: Armada de

Chile, Escuadra Activa, Comandan

te Marcelo Malbekc. Santiago; Ger

mán Picó Cañas, Vicepresidente de

la Corlo; Carlos Vial Espantoso, Mi

uistro de Hacienda; Monseñor Al

fredo Silva Santiago; Mardones Ües-

lart, Ministra de Salubridad; Sindi

cato Empleados y Obreros de la

incia de Concepción; Depor
tivo Unión Gclvarino Lota: Comité

Regional de Fútbol de Coacepción;
Directorio Provincial de la Federa

n de Empleados de Chile, de Con-

Káón; Sindicato Industrial de la

l General de Electricidad Indus

trial de Concepción; Cuerpo de Bom

bero» de lt»K Cuerpo de Bomberos

de Concepción; Comando del Car

ama! Cuarta Centenario de Con-

Estudiantes

Sindícalo Industrial

.... Lilia

Quiíoga de Concepción; Kelty
Atairall de Concepción; Sindi

[nduMrial Cía. Fábrica de Conc;p-
ttío; Sindicato Industrial de Obre

ro; Metalúrgicos de Concepción, Sin
tafo Industrial Cía. Cervecería;

Unida* de Concepción; Sindicato

Fábrica de Paños Bío-Bío Concep
dan; Sindicato Industrial de Pañi

tadores de Concepción: Sintónica
*• Concepción; Compañía Chilena
de Tabacos de Concepción; Eusebio

_
Peñaranda Phonson Concepción,

£.- Francisco Grenard. Buenos Aires

\i Argentina; Deportivo Los Carreras
1- je Concepción: Sindicato Indi

Cbuquicamala: Sindicato Cosali
Obreros Iquique; Sindicato Seder

"nacriiek Santiago: Sindi

Coronel; Sindicato Proiesional de

empleados Crav de Penco; Fabricas

Tentiles Caupolicán Chiguayanle;
Asociación de Técnicos de Lota;
Escuela Matías Cousiño" Lota: Di

reciorio Minero Lirquén; Sindícalo

Proiesional Empleados Particulares

Fabricas Textiles Caupolicán Chi-

guoyante; Sindicato Industrial de

OO Compañía de Acero del Paciii

co Huachipato; Personal de la Ca
Personal de la

ja del Seguro de Lota; Club Depor
tivo 18 de Septiembre de Lota: Em

pleados y Obreros de la Sección Caupolicán Chiguayanle
Maestranza de Lota; Escuela Thomp- y Tripulantes Vapor Aleí

Matthews dc Lota; Juventud : pelados de Curanilahue

ico. de Paños Bella Vis

Obre ; Calolic ■ Lola; Julio Go- dicato Prolesio Empleados Administrador Cia. Carbonífera

M,-Gl*isür Concepción
gbés Quiroga de Concc

lista de Chile Santiago; Manuel Cor-

nejo. Presidente Partido Conserva

□oí S. C. Santiago; Asociación Em

pleados de Tesorerias Concepción;
Obreros Metalúrgicos de Chile. Ala

meda: Sindicato Marítimo Lebu; Sin

dícalo Proiesional de Obreros An-

gol; Diputado Manuel Montalba Ve

ga Santiago: Sergio Gonzáleí Mon

salve, Asamblea Radical Concep
ción; Diputado Enrique Curtí Canno-

bio Santiago: Asamblea Radical de

Partido Democrático de

Chile. Frente Sindical Santiago:
Asamblea Postal Telegráfica Con

c cpción; Consejo Administración

Cooperativas Ferroviaria Concep
ción: Sindicato Industrail Molinero

Santa Rosa Concepción; Godo I red o

Temuco: Sindicato Indus

trial Fiap Tomé; Sindicato Industrial

Cristalerías de Chile Santiago; JU-

NECH Cautín. Temuco; Sindicóte

Meta lórg ico Fiap Tomé; Hernán

Tioncoso Concepción; Centio de Pa

dres y Amigos Escuela 16 Huachi

pato; Sindicato Industrial Cólico

Curanilahue; Comisión Cuorlc

Concepción, Concepción;
Aníbal Matamala de Tome; Inspec
tor Escolar de Tomé; Asamblea Sá

dica! Arauco;,Asamblea Conserva

dora Curanilahue; Sindicato Lanche

ros de Coquimbo; Sindicato Indus

mal de Empleados y Obreros Mi

nora! Patrerillos; Sindicato Marítimo

Chañaral; Sindicato Industrial Fá

brica Victoria de San Juan de Lio

itud Radical de Concep-
de Obreros de la

Coopeí de Sewell; Juan Pé

alde de Penco; Hotary Club

Sindícalo do Cons

de Sar Ante

. Sudameric

raiso; Sindi.

de
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"El Directorio de la Compañía '™^l^**
os rinde por mi intermedio un

emocionado homenaje"
Dijo en el Cementerio el Gerente de la empresa, don Guillermo Videla Lira

El siguiente . .- fi ili.-!,;' .,

.juc pn,ni ncio cl Ocíente leñera] il> l¡, Can

pañía Carbonífera dc Lota señor (liiillem) Videla Lira:

"Hay cn la vida momento:- tn que 1; * palabras ny ;,],-. lana :, a\ iri-sar h

sentimientos del alma \ dt 1 <-(n-az(in, v 1 i \ cnlad en (¡uc ei aria,, ins .inka ,|

amargura y de dolor, nu sr encuclillan la-; lases adecuadas i i i;i eumpl 1- al dol,

rosa encargo que el Diret t<>ri<i de la Compai ia de Lola me h. i-anlinilo la ilesp.
tiir en este sitio las restos mortales de liei ta y uno tle sus ilinaíWilia luil.ihni.

dores.

Vn accidente inexplicable, que se h¿ producid,. ;i prs;i
■

ili- tallas las miul

das tle seguridad implantadas en estas tac ias dede hace llll ha ¡ i 1 1 L | a ha tri.i

chadn la vida de estos hombres de trabaju , speran/a \ -..sh-i: ! nal liau'aiu

, ilnlni' di ais'r.nit
liares que emkirg.m hnv cl cora/un dc 1<i.

a.aa:a:X:,
isla, ni.

.'':.'„',;."

de la paz, que cal
Expresó en el Cementerio el Ministre Jl"'

En nombre del Presidente de la República y del (

señor Benjamín Claro Velasco y dijo:

"Tengo el honor de hablaros en representación i

con profunda emoción; con esa emoción que brota del

afectos.

"Vo conozco ese dolor y por eso puedo deciros,! .;.

tontienen tina emocionada nota de comprensión hura*

"Treinta y nn mineros, treinta y un hombres bu

trabajo.
"'Escrito en nuestro corazón están los nombres di

escribir, también, el nombre de los que hicieron y esa :

a los héroes de la paz.

"Ellos son los mineros, silenciosos y csforiados;i .

les. eficiente abnegados: son los trabajadores del mi ".

Chile, grande y mejor que ambicionamos para aquella .-.

tros hombros.

"l.a lucha es a veces dura y cruel. Pero. nad;i ¿fw

"Con gesto estoico, espartano, habéis acallwUjj
lo de hombres, de hombres de verdad, en vez de dejiP
l'ii-memente aun. vuestras herramientas de trabajo,»

"Nunca pudisteis rendir un mejor V más i

cuido:-.

"Con las banderas a media asta en señal de due»|-

l'iiriio de la República, el homenaje de sn respetuosa S»

s„ leí».,

"Al saber la desgracia, que enlutando al país-
">

¡a IíeptiMi.a. no sólo dispuso de inmediato, que la f
.,

ra. como homenaje a los que dieron su vida en aras*

vuestro lado. Y para testimoniar mejor su afecto a 1»>'

leal amiga de los que sufren a esa gran mujer que
«

"Ha hasdido su presencia para hacer menos
«■"

^

"Así entienden S. E. y su ahnegada esposa. «' ^
"El esluvo junto con vosotros, al lado de los «■

/<>s; Ella, confortó vuestro dolor con esa dulzura huí»
;

Pero, no detendrán allí sn tarea. Os lo digo «J y
l.a coiivocaloria extraordinaria al Congreso»* ►

l'i'nnanentcs a la construcción de habitaciones qiif
v"

"l.a Compañía con la cual colaboráis, no solo "

lonceder a los deudos de las víctimas compensación^
.decido los terrenos necesarios para construir esas '

"S. E. y su espusa han decidido y cl G°bierI1<\¡ S,
enluta ¡i todos, reciba cn dominio permanente y «*? ■;*.

"El Gobierno esta seguro que los señores P*^ \

• martiriza, harán realidad esta decisión. ,

"Amigos caídos en la lucha, os despido a nn*»

"<}ue vuestro sacrificio, en aras del deber,
sM

l'ombres limpios de esta tierra estas palabras senfl^ ^
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de duelo y de dolor, Chile, rinde el "LOS obrerOS del Carbón COH SU

SEitiL*"' tradicional fatalismo, soportan

, y Comercio, donlBenjamin Ciar. Velasco COU eStOÍCÍSIHO Úü íTl á T t Í T ü S d

dolor que abate sus corazones"

Dijo el Presidente del Sindicato Industrial de Iota, señor

Julio César Salgado Ulloa, en su discurso en el cementerio

abló cn el Cementerio, el Ministro de Economía y Comercio

Presidente de la República y del Gobierno de Chile y lo hago

(
alma, cuando hemos perdido algo muy caro a nuestros

Lota que al daros el pésame del Gobierno, mis palabras

lados, patriotas, limpios, cayeron cn la noble trinchera del

Jtos ilustres que nos dieron Patria y Libertad. Allí debemos

.(grande a esta tierra que tanto amamos, a esos otros héroes,

Jpesinos, bondadosos y sencillos; son los obreros industria-

/^i cerebro. Todos, con patriótico esfuerzo están forjando ese

*"f,íe reemplazarnos en las tareas que hoy pesan sobre nucs-

ío sin sacrificio, sin dolor, sin lágrimas.
s que quisieron asomar a vuestros ojos y ion admirable ges-

r por el dolor cerrasteis vuestras filas y empuñando más ¡

'• la tarea.

menaje a vuestros amigos de ayer, a vuestros cantaradas

Chile, rinde por mi intermedio, como personen» del íio-

:«'- stos treinta y un héroes de la paz, que cayeron cumpliendo

le cerca a vosotros mineros de Lota. S. E. el Presidente dc

'Ción de cuatro siglos de progreso dc Concepción se silcticta-

'eración económica, sino que, decidió al instante, venir a

sposas que os lloran, compañeros caídos, trajo consigo a esa

.:
«a de Chile.

.-■''fas lágrimas.
. -humana y el verdadero sentido de su alta misión,

■los; bajó a los piques para conocer mejor \ lustros esfuer- i

. su privilegio,
Gobierno.

,-
uá un proyecto de ley que junto con proporcionar recurso,
¡ reclamando.
o
generosamente a la demanda que le hiciera S. E para

. 'ia, más allá dc lo que la ley obliga, sino que. además ha

„.- deseo, que cada familia afectada por la catástrofe que nos

'Pía una casa de las que ese impuesto ha de preocupar.

/,,.' íon el patriotismo y sentido de solidaridad humana que los

*1 Presidente dc la República, con afectuoso dolor.
"
r¡" S' que vuestro recuerdo ponga en los labios de lodos los

i^' grandes: libertad, democracia, Chile''

El Presidente del Sindicato Miner > Industrial de Lota, señor Julio Cesar

Salgado Ulloa. se expresó de la siguiente manera:

■'Un profundo recogimiento invad ■• los corazones de este pueblo, como tam

bién de totlos los habitantes de nuestro pais.

Cuanto significa para todos rosoiros esta trágica fecha.

El lK'.-tin<. con su triste -uadaña. ba tomado las vidas de 31 hombres, hace

algunas horas :;i compañeros obreros q ie ban enlutado sus hogares, acongojado

el corazón de'niadrcs esposa-, hijos, patente- y pueblo en general.

Los obreros del carbón eon su Ira licional latalismo. soportando con estoi

cismo de marines el dolor que abate su . <>,-,,/, ..u- y rinde su ultimo homenaje.

a los que ayer lucran sus compañeros d ■

ir.ibaio. imaginando > reconstituyendo

en sus mentes, la tragedia que sufrieran oslu.s esíni-zad«.s servidores tle la riqueza

nacional maldiciendo ias circunstancia?, responsables de tanto dolor, y pensando

fimliieii en el mañana ■■■•& nnugnit.: dc -u de-aino que empieza con su descenso

;i los diferentes piques, donde ta tatalida I les acecha a cada instante.

Estos mismos compañero.- que coi el corazón oprimido por el 'dolor, ima-

-inan su dantesca desventura en un relig oso silencio preguntan a la primera au-

dad -

pe

n,n

La n ei- sidad impreseindilile
in vita u estudio de mayor sol

Mas ad ■laille el Presidente <

"Medit; d señores, sen treinta

in un ej reito de anónimos sci

■

su situ, .■ion futura, e invocat

scabroso ■animo.

Para ti rmi'i.n- i|im ro agrade*

la prese |l -..
,.

-
;..

..

ia han 11 gado hasta cl campos

ro., caíd- - reacción expoiitáno.

Excelencia, atrapados por el grisú, nuestro mor-

-ibiiid.id de preveer tremenda desventura?

le evitar estos siniestros asocia responsabi-
urid d en las labore subterráneas, existe la

s cuidados para evitarlos".

el S ndicato expresó

ido _-s de nu .

pa

familiares de las

d leales e i

''} poSUl'l > -ximenaje a los c(

L .1(, origen divino'

|&A*-*SÍ '■
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"iin hondo sentimíerfo de iniensodulor

invade en estos momentos a

todo el país"

S. E. se ha ¡asociado a este dolor y está ahora fífe/^O ■<£
con nosotros, dijo el Prebendado don Miguel 'J¿. s^J?"
A. Alvear.

>■*
OPW101

A continuación damos algunos do cuna do sus hijo-, gue
sajes de la sentida oración lunebre lli-ipuv, de la jomad

pronunciada por el secretario del 'En e

Arzobispado de Concepción. Pbdo.

don Miguel Ángel Alvear, cn la ce lodo do e-Aa Arguidi
remonia religiosa oficiado por el

lanío do

bros que perecieron en Lola mo del risliano cons

"Un hondo sentimiento de intenso- ma ang stiada dc to

dolor y de prolunda amargura 'n- hoy llor

esposo, del hijo, del j

de Lota. ciudad industrial y cío .udre.

■gresista. Treinta y uno de sus es El m slerio de la

forzados hijos han sido segados trá res, Ion a fulgurad
gicamente a la vida, mientras esta cuando

ban laborando abengadamente cn .
peí ir.r ss crislianas

«1 subsuelo de esla rica región. \Zn irnos ante la

un instante han desaparecido y ?n humana orna contorna la República y su esposa en el corte ,o hacia el cementerio.

el mismo Dios que lo permite / ;r-- la llave -,t no; ■;,-, -■■

Jue -M

de la : -:::.. :z-.. "v. ÍXz27t. ":í

?e:o. señores, si ese dolo, y ?sa
la :-Hos.

Jíiíiuslia lo miramos a iravés de .0 "Señores: despido en nombre de
:e y lo -.on templamos coa los ojos la Iglesia de Concepción estos lé

retios que guardan -.antas angut-
ires escuchamos en el ¡ondo del has j traigo el consuelo de la espe

lima la palabra indefectible de ranza eterna a los deudos que 11a-
7ruio que nos dice: "Yo soy 3a re-

. ti.-eccion y la vida, el que en Mi
"Junta a ellos también, señores.

está dolorido el Primer Magistrado
Decidme, señoreábante el dolor de la República en compañía de

sus ministros de Estado y altos je
i uretras de 31 abnegados : niñeros, les del gobierno, lia querido, en un

dolor jusio y sagrado, dolor de ;na gesto de solidaridad humana J
dres y de esposas, de hijos y de sensibilidad social, asociarse ai due-

amigos ¿quién podra derramar ,~¡

bálsamo del consuelo que oxigen

jugar esas lagrimas que .ienen la

jmargura del ajenjo y el áspero

gion o;oraeledora y laboriosa.

Lola, seguramente no olvidará

este acio y sabrá aquilatarlo debí-

salobre del mar? Únicamente la os

peran2a cristiana que lleva ?n :¡u

ieno la palabra eterna de Cristo

d ámenle, porque, señores, el doloi

une los almas y las hace senHi mas

hondamente, más sinceramente, aró

cn-ih;: ñámenle, mas frateroalmwitt.

¡idsd aquellas palabras eternas:

En efeclo la muerte Irente a las amaos los unos a los otros, y llevad

verdades del Evangelio es un ca juntamente el hai de las penal po
mino para la vida interminable: os ní que sean más livianas".

lito de inesperada anguslia .

zón de sus esposas, y junto

FABRICA DE COCINAS

"LA CHILENA"

O'r""" couiíius económicas en

Ires diferentes tamaños

Entregamos con $ 1.000 al contado

Saldo son .-asías mensuales

VÉALAS EN COM ., „'

LOT -

I

r: : í r h p n



Lota Alto, N-i-

Nómina de los falfecíifcs en el frr gire
il P que "/lluro"

Alejandro Toro Contreras

Carlos 29 Jiménez Dioeares

Manuel t!" Duran Salgado

José Torres Vásquez

Juan Luis Solis (N)

Aliro Toloza Toloza

Exequiel Maldonado Correa

Felidor González Zambrann

José Dimas Rivera (N

Benjamín Castro Cortés

Anselmo Sáez Sandova!

David Cárteres Oportus

Juan Macaya Bastias

Jorge Enrique Pérez Evans

Rubén Peña Peña

Manuel Carrillo Ormeño

Máximo Solis Ruiz

Segundo Nemesio Vallejos S,

Lento Gustavo Alarcón Paz

José Fdo. Flores Jara

Segundo Demetrio Vei;¡i Duran

Calso Alarcón Navarro

Domingo Altai Cayul

Héctor Feo. IIenrí(]iicz Zcntero

Luis Uto Ronda Várela

Juan Ant. Hernández ílrtiz

Francisco Aguayo Becerra

Julio Gómez Sepulved a

José Luis Soto (N)

Carlos Uto. Cisterna Espinoza

Alfov.so Arria-'a-la (N)

- Mayordomo

Mi! tliimii

Contrati--la

Kmpuja

Apir
Contratista

Apir

Apir

L'abu

Contratista

Contratista

Apir
Contratista

Contratista

Apir

Apa

Api,

Apir

Apir

Apir

Apir

Apu

Calla

Apll

Cal'ii

Caí.,,

('untiatalu

Apir

l'.ihu

Apir

\pir

gojaje^ detrás de

fx raad tiür'airunle se reunió Directorio de la Compañía
ante la desgracia ocurrida para imponerse de detalles

y antecedentes e h zo importante declaración

Desde el primer momento el Dir

detalle existiera sobre la desgracia ocui

trágicamente íll servidores.

Fué nsí como entregó a la prensa la siguiente declarción, que por ser el sentir de la

("empañia, la damos a ronocer:
"

Inmediatamente de recesar del eslablecimienln de I.ota, el Grenl* de la Compañía
"

Carhonifirn c Industrial tle l.ota, señor Guillermo Videla I. ira, se reunió extraordinaria-
"

mente el Directorio de esta Empresa para imponerse en detalle de todos los antecedentes
"

relacionados ron el trágico accidente producido en el Pique Grande de este mineral, el
'■

dia .". dc Octubre.
"

El Directorio acordó dejar constancia en el acta del profundo pesar que le ha cau-

■"

sado el Iráijico fallecimiento de esle irrupo di- abnegados servidores de la Empresa.
"

Asimismo, ratificó todas las medidas adoptadas por el Gerente, en orden de inves-
"

tifjar las causas precisas de esle accidente.
"

De los antecedentes rennidos hasta la fecha se desprende que se trata de un hecho
"

fortuito e insuperable. Se recordó a este respecto los accidentes similares ocurridos últi-
"

mámente en los Estados Unidos. < h- . .■.-...., , Inglaterra.
"

Con el ohjeto de evitarlos, la Compañía ha adoptado todas aquellas medidas que
"

la térnica aconseja, y posee sistemas modernos para precaver esta clase de accidente y
"

además cuenta con equipos norteamericanas de Pensylvania para salvamento.
"

En su último viaje a la zona carbonífera S. E. el Presidente de la República y al-
"

«unos de sus ministros, visitaron detenidamente este servicio y pudieron apreciar el es-

"

pléndido pié en que se encuentra.
"

VA Directorio acordó, por unanimidad, acudir en auxilio de los familiares de las 31
"

víctimas, destinando en forma extraordinaria para este fin. la suma de $ 2.000.000— sin
"

perjuicio de tas indemnizaciones que les corresponden en conformidad a la Ley".
"

Finalmente, el Directorio trató solir? ,.| último incendio ocurrido en la Población
"

Bannen de Lola Bajo, de propiedad de la Caja de la Habitación, y acordó ratificar tas
"

medidas tomadas por la Beneficencia en beneficio de las familias damnificadas".

SANTIAGO, OCTUBRE DE 1950,

EL DIRECTORIO

K'itfV^}í-w&m
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"Es mi deber estar con los obreros

del carbón en esta dura prueba",

declaró S. E.

el país. No bien me impuse de ti

resofvi trasladarme al lugar de

catástrofe. Era mi deber i

los trabajadores del carbi

lan I es de tan dura prueba
"Quise ser yo quien dlt

lamí liaren

dolencia del Gobierno Me

pondía también ocuparme d(

nerates y. to que es más in

le. de lt

tos hijos y de aquellos que depen
dian de los obieros muertos en ac

ias del trabajo.
"Soldados de la noble causa del

trabajo, los infortunados obreros de!

Pique Grande "Arturo" que se en

contraban en el lugar del accidente.

recibirán lambién los honore; iiili

Con dos millones lie pesos acude cn ¡uxilio de zzx:,;...

los familians de las 31 victimas la Tempana ES'vHr.;
Carbonífera e Industrial de Lola 'EkxixA

Esto lo ha destinado ex'raordinariamente -Será fuera En el techido invisible de ^u

de Iks indemnizaciones que les corresponden tn
conformidad ala Ley

- ■ sí lo acordó el directorio 5
~

kC"^^^



DE LOTA

El Excmo. Sr. Gabriel González Vdela, Min-stros de Estados, Centro de Alumnos de la Escyela Anexa Kocturna
Gerente, Administrador General e Ingenieros bajaron al interior jb i„ rSCUpi. lj^^i nntrrrinn rbarla mlhiral

del Pique Grande "Arturo" al lugar del siniestro
B ,a

tSC,U „ „
. i «T

ü™

del Dr. Humberto Méndez faeza

La Rvda. Madre aria del Pilar agradece al
Centro de Ex-ülumnas del Colegir)

ulu Matlr? M.i

'

Kx-.-\'¡tmí"-;if- .

,u- aportaron para tun

-fijuio que se le bicie-
; Octubro parado, con

■

sn Onuniiistn-o.

5. E. el Presidente de la República, M

Óptima impresión proiiujo a S. E. y esposa el

iíohctivo para otreres solteros

Recorrieron sus dependencias. -Los habitantes de
este Colectivo entonaron el himno del "Minero"

en honor de los jlustres visitantes

Damnificados por el incendio de pabello
nes de la Población "Pedro Bjpnen"

fueron albergados en el Gimnasio ds la

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Empresa proporcionó ropas y alimentos a estas

familias. -Diferentes aposentadurías fueron acon

dicionadas, para estas familias. -Cocineros espe

ciales tuvieron a su cargo preparación de comidas

Consecuente ton la responsa

'

poicinnó alimenta v ropa.-, y

bilidad de proporcionar atención eelocó personal e.-pniiilr/i '<> ]u-

a au personal, la Otnpañ>j (.'ai ni preparación de lus alimentos.

bdnífera e Industrial de Lota. en Desde luego, e-las medidas y

eonocimmto de la catástrofe nue rundías otras r(ue tomaron <>|nn
--

sumiera en la miseria a un mi- tnnunter.te han servido tiara nu

meroso grrupo Je personas pin mostrar hasta donó, la Emprc-.-i
el incendio que arrasó piiL-tica- ] en

<> ]i¡ i ¡i eon sis óbrelos y ion

mente tres pabelloní-s de lu !>■<- ¡ el público en irem-i;il v ha d:tdo

Marión "Pedro Bann-n". tomo
.
iiioüws mas -ni»- nina -

para

desde el primer instante mi

das prácticas y efectivas par.

en ayuda de esta pente y fué

eomo habilitó las diversas ;i

sentadurias r'el Gininasi ■> a.

comedores. Aparte <b- csu i

Lucida actuación tuvieron Scouts de Lots

en el Jamborée efectuado en Concepción

Las "brigadas de scouts ele es- -

n>n del 1. ( entenai H ia

te puerto y t[ue concurrieron en fnndai-mn ile <'om (,»i av ie-

numero de 100 el eran jamboie- na, n> a ^Iium- lu'ci 'ísiiyiü
provincial, efectuado ton oca- En efect». en .a im

AVISO

SE VENDE l'NA CASA F\

CALLE COUSIÑO 132

VERLA

Tratar e . Calle 1 H. 688

LOTA

TALLER MECÁNICO

SOLOaDUSAS AL OXIGENO

REPARACIONES GENERALES

MONSALVE 3 90 -:- LOTA

TALLER de MODAS
"

FL LEÓN"
ccusño ti.» mi fl

lie SAHIN.-l VIAi 1 «i Si OS

1IRWI1S 'RlKPEBMt'IJKES J !P¡ :'A r s 7 r s r 3 l > a

Tri! iiiií ■< irr,.. ... la; „ l;-,a , ;bsl CRD5

S- DIN CL-SrS DE CCRTF ^ "ONFb ION



BALFOUR, LYON y Cía. LtcüT
Casa Establecida en 1846

INGENIEROS - IMPORTADORES
■

Maquinaria y Equipo para la Gran industria

HERRAMIENTAS y ACCESORIOS para el Pequeño Taller

VALPARAÍSO -:- SANTIAGO
BLANCO 861 Av. Pres. Balmaceda 1250

99 ANOS
DEDICADOS AL. DESARROLLE IEL COMERCIO, Li MIMA E INDUSTRIA ¡ACIOIAL

Organización completa en el País para IMPORTAR, EXPORTAR y Distribuir

toda clase de Mercaderías, Productos y Maquinarias Agrícolas

WllUAMSON, RALFOUR & Co. S. A.
ESTABLECIDOS EN VALPARAÍSO EL AÑO 1851

Oficinas en: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TALCAHUANO, VALDIVIA, TALCA, CHILLAN, TEMUCO,

OSORNO, PUERTO MONTT, SAN FELIPE, SAN ANTONIO

GIBBS, WILLIAMSeti Ltda.

ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, COQUIMBO, TOCOPILLA

Radios "PHILIPS" y servido de reparación "PHILIPS"
LOTA

La más completa línea de receptores de sobremesa

CRÉDITOS A 12 MESES

os "PHILIPS"... es mejor

-\ l.l- REDO TORRES C. -:- Comercio 661

IPS F2AI3IO



DE LOTA

■ '• Y II ID A § € C I aV IL
Álbum Infantil Be.::-: os

Saci-e<l» v dc lü ^oñm-a Mari;

Sai-/ Avila.

—Muría Teresa, hijita tli-1 se

Ñor Juan Humbn-t-, Hernándci

Loa! v de la señora María Te

re^ii MomWa.

—Riik-n. liijit:.. del >.noi tal

los Lava Villagra v ui- la seño

ra Amia Espinoza de 1-ara

-Mario, hijilo leí señor U¡.

Sepúlveda v dt' la señora Km

—Hugo, hijito de! señor

riberto Burgos y lie la se

.liaría Santibáncz ti-: Burg
—Agustín, hi""ito tk'í =

Agustín IT Rey
Mi'i 'di- t dc R< y,..

Hugo, hijito del

nuel Beltran v de la setiora Ra

pa Quintana d& Beltrán.
_

—Juan Héctor, hijito cel se-

íicr Juan Tipia Pena y de la

soñera Ro.^a Ester Canillo dc

Tapia.
—Osear II, hijito de! señor

Osear Saravia y ce la señora

Elba de la Rosa Toledo de Sa-

.avia.

—Eduardo Segundo, hijito del

señor José Eduardo Carrillo y

de la señora Gumercinda Cister

na de Carrillo.
—Marta Elena, hijita del se

ñor Rene Humberto Vega y de

la señora Elisa Benitez de Vega.
—José del Carmen, hijito del

^eñor José del C. Mendoza v dt

la señora Petronila Concha dr

Mer

:■ Ma

Muy lamentado ha silo el fallecimiento

del señor Rafael Gómez Alarcón

Sus funerales se efectuaron con numeroso acom

pañamiento -Fué empleado de fa empresa poi

largos años

estí empleado, emieediéndosole

prestos de confianza.

Sus amigos, (¡ue fueron mu

i líos, han sentido profundamen
te el deceso del señor Gómez, y;

t|ur su muí-i ti- ia-s^eíada, cau

íi'i sorpresa en t-vlos porqui- fu.

siempre el ¡imigu fL- los amigj.
.- sí cordial franqueza le h ibí;

de granjea', s.. lí

Té Infantil

"itnte en lu Socinlai

Colcura, en dt.nde ¡e.y
prendas de hombre

servicial pe habia gra

simpatías de Jefes, q
b^n comprendido d



V I I.- A ?» < '« ¡i vi.

1 AMIiin

I- ■ Sal

muí

Apóstol" de- Lota All...

efectuado los siguientes r

- El del señor Flor

tes Sánchez con la s.

bel Osses Yáíiez.

—El del señor All

gos Tolosa con la se

Luisa Gutiérrez Ova
—El del señor Do:

queo Reyes eon la si

niil.lc Mora Uan..--.

i Ve i Araneda de Sa

Rene, hijito dei señor líen;

Cifuentes y de la señora S¡ir¡

—Hugo Enrique, hijilo del se

ñor Ricardo Tomás Márquez ;

de la señora Elsa Amalia Ramí

rez í.° Márquez.
—Manuel, hijito del sefui

Juan Troncoso y de la señ.rí

Luz Ester Apolonio d- Troncoso

—Ana Liliana de Lourdes, hi

jita del señor Pablo Frickc y d.

la señora Elsa Blanchi Ortiz.

—Magdalena, hijita del sen-:

., ; 1- Al ibal Ornar Sd días \ .

ln -i' ñor: Berta Adrián a Moiat.
de Sal i: s.

Neis m Francisco hijito ri

M- or Vi ■tfir del Valle Reliii,

v h' ■a señora Noi na Kiini

dc .1

-Olí: ida del Carn ;'!i hiii

(lc :-eñ.i Eduardo Sá /. v de

ora '/ ti'a Rusa Jn ¡■ne?..

ESTABLECIMIENTO DE LOTñ

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS "ARA

EL FONDO DE AHORRO DE OBREROS Y EMPLEADOS, CORRES

FONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OE 1950.

SECCIONES N" imponentes Valor

Pique Grande Arluro

Chillón Ccrlos .

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiíio

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Preparación Carbón

Maestranza

Almacén dc Moteriale;

Depto. de Electricidad

Deplo. de Arquitectura

13.250.

11,1.70.-

7.720
bral dei» de e.-:i-.lir t-n' la ('a]ii-
tal el Étiecan Atlrc- de S. K. e'

iiiii-'dantc Kiluanlo Mi.! '■'■'.'. „i.

i-.tr pu. Un acompañando a S.

■a^etla 'leí Pluue

\li-l

Escuche todo el programa del

4.o Centenario de Concepción, en

El afamado Modelo

Standar Electric M.- 1025 - E

En gabinete de Bakelita, estilo clásico

6 Tubos

Ünda Corta y Larga
Corriente Universal, 220 Volts.

Parlante de Imán permanente, de 5 pulgadas
Control de tono

Conexión para Pick-up.

Relojes

Imperial y 'Alpina"

La gran marca Suiza

en 15 y 17 Rubíes

Con grandes facilidades lt fap

VEA VITRINAS

MUEBLES "LAUTARO"

PARRA Hnos.

COM-ÍR3IO 8S3 — LOTA - CASILLA 65

trabajo, eon

-Petronila i

EMPLEADOS;

Administración General

Sub-Administración Genera

Deplo. de Minas

Deplo. de Bienestar y Esc

Hospital de Lola

Pique Grande Aituro

Chillón Carlos

Pique Alberto

[Q Y. F. D.l. T-unl.vn ñor

94 i?,: ■■■

soc. v;!:?<oi,.\ v t oimni \i, roi-i ií\" s. '\

NUMf.HO Of; /MPON/MT :<Oni., UL l,Oü Ut.^urNIíAA l'AHA
>: KdNL -(OH jnnr.-.r-Ji'ii irivii Ai ints

■

if
'

.lt

TltMl

iECfH-Ntl .,. u

Agradecimientos
■

PROPIEDAD RN LOTA

:alle GALVARIN0 RIVEROS 477

compuesta de tres lotes

1- Casa habitación y Bodegas
?." Sitio

3- Oficina y Bodega

Tratar en: Galvarino Riveros 154 - Fono 26

LOTA BAJO
.



DE LOtA

Viejos Crack de lota vencieron a congéneres
del Marcos Serrano por la cuenla mínima

Linda demostración de fútbol brindaron estos

elencos, el Domingo 22

Selección de Lola cayó batida por el "Carlos Werner" el Domi

22, por tres tantos a cero.

Buen fútbol practicaron los "Orange Crush". - Nuestra palabra

"Viejos Crack de Lota" y

"Viejos Crack del Marcos Se

rrano", hicieron el preámbulo
de la reunión futbolística veri

ficaba el Domigno 22. en el Es

tadio de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota, brin

dando un match agradable, emo

tivo y jocoso, pues la veteranía

no sólo se concretó a pegarle a

la

entregan, y en cambio, hábil-
mentes dirigidos por ese mara

villoso negro que es Arvíncula,
contraataca asediando el pórti
co de Lizama, pero sin

Ten 1), fa

SECLNIín TIEMPO

bre

asi como dieron ■.-
-

¡ ie, t;iv- uli .

de los buenos, que el públicii
premió con sus mejores apl:iu

Los "viajitos" dirigí, los por ,■'.

írbitro Juan Jara (también
la guardia vieja), tendieron íh

lineas de la siguiente manera.

Viejos Crack Lota (Rojos):

Lizama

González Herrera Maldonadu

Flores Rivera

López Lea] Soto

Vásquez Torres

Jara Moi

Vásquez Farfán Cruces

Contreras Alicamán

Vera.Araneda Moza

Araya

iga

PRIMER TIEMPO

Alentado? bu-

Este periodo —hay que di
lo honradamente— no t:vo

guna emoción y prácticamente
perteneció a los rojos dueños de

casa (¡ue impusieron a sus ju
gadas un positivismo tal q,:L- se

adueñaron de la cancha; sin em

bargo no lograron aumentar- e!

su quinteto ofensivo por el es

caso entrenamiento, finalizando

por uno contra cero.

La mayor soi-piesa de !.•- tur-

fe la proporcionaron los viejos
futbolistas de Lota. Lo entendi
mos así porque nadie se imagi
nó que los veteranos pudieran
brindar at público un encuentro

aunque no muy técnico, por lo

menos logró producir bastante

interés entre ¡os concurrentes.

¡Cuan engañados estábamos!

Estos deportistas —

y cuidado

chas consideraciones— reedita

ron las hermosas tardes -de an

taño, con toda esa gama de -'ia-

blura que se conoce ya en elbs:

| tación, por la cuenta d„ tres

tantos, contra cío, despucs dt

noventa minutos de acciones mo

vidas que lograron producir in

terés en las 5,000 personas que

| aproximadamente se dieron cita
■

para presenciar este bullada en

cuentro y que en boletería d¡_ja
! ron la apreciable suma de IS.Süd

ve al Hospital, con IV.

la tibia de la pierna d,

Kl rei-tn de) fem].(
equilibrado.

si;i;rM)\ fkai

". y alta i

üanguera, entusiasta, alegre que
ascendía más o menos a 5.000

personas y deseosos, por otra

parte, de sacudir el polvo de un

pasado lleno de laureles, los ro

jos, bien plantados, codiciosos,
enteros como otrora, ine^rsio-

naron, desde el primer instante

territorio enemigo, poniendo en

duros aprietos la valla de Ara

ya, con tiros potentes y largos,
íue éste logra neutralizar en

gran forma. Esto dura más o

menos hasta los 10'. Justamente
■1 cumplimiento de los minutos

indicados, Pedro Leal, anota el

primer y después de todo el

único tanto del cotejo, tras ac

ción vasallatora, pujante e inci

siva. Los Serranistas, ante tal

revés no se desaniman ni se

,- des.

vehí

r.u jo-

> de ha

cha de Pedro Leal; la jcgad;i
cardada de pólvora de Renatd

Torres; la persimenia y entere

za de Rivera; las corridas mag

níficas Cs Carmelo Vásquez y

las intervenciones oportunas de

Maldonado. ¡Y para hablar dt

do honor al deporte por id de

porte, con vuestro espíritu de

sacrificio y con vuestros conse-

Ojalá que la juventu
'

os

■lite!

Comenta: Víjai

líese ; .

A pesar del dominio que lo:

"orange crusli" tuvieron en va

i ios pasajes de la primera frac

iiun y en gran parte i'e la se-

ifunja, la gestión desarrollada

no fué fácil ni liviana, pues lo?

muchachos "verdes", hicieron to

llo lo posible por descontar y

mantuvieton un ataque persis
tente que, si bien es cierto, qu¡
no materializó no es menos cier

to que ello salvó el partido de

i na derrota de proporciones.

Bajo las órdenes del compe

tente pito penquista, s¿ñor Ale

jandro Rocha, los conjuntos foi-

Retamal

Rojas Caites Salgado

Vergara Arévalo

Leal Leal Fidler

Vega GalinJo

•

De la Cuadra Carvajal

Canales Valenzuela Muñoz

Cepeda Olivos

Pinto Alvtire?. .-Uu. ar

WERNER (Anaranjados):

l'Kl.MRKA II! W ( H)N

;"| dose por tal i

i de

1 pile]

FABRICA DE SOMMIERS

"LA CHILENA'

Ofrece surtido completo en Sommiers

Ingleses, de plaza y media,

desde 3 400-—

y Nacionales, también de plaza y media,

desde 3 1GO-—

BEPARflCIONES de SOMMIERS y SOPANDAS

COMERCIO 299 (Frente al Cotreo) LOTA

f'.iiinci..-, dominio que

r!k-''l<lu,"„"'l"ti'im"
j<> de Ca

farse d

Tpínm..."IuÍ . I; I...

bíte ri.-lanietu-- ¡,:

.-lile. U'einer: 1;

A los 22', Valenzuela, que ha-

ida demostrado grandes condi
ciones ofensivas y muchos per
gaminos, marcó el tercer tanto
Je la jornada con tiro arrastra-

Jo y potente.

Dominando a voluntad fina
lizó este cotejo con la victoria

muy merecida del Carlos Wer
ner por tres tantos contra cero.

M KSTIiv PALABRA

¡Qué diferencia enorme entn

los viejitos y los que tienen h

responsabilidad <¡e defender lí
f-usaca verde! ¡Ijué abismo mái

cHande! Francamen le no ha;
comparación. Mientras aquello:
luchan con corazón, con bravu
ra y con amplio espíritu com

bativo, éstos apenas corren en

fregándose al primer descalabra

El único que escapa a la criti
ca es Fidler. Muchacho joven,
lleno de vida, responsable, va

liente, rápido, con profundo sen

tido de lo que hace, entrega y

quema nergías a raudales, tra
tando de aminorar las derrotas,
pero c'esgraeiadamente se en

cuentra con compañeros que no

le acompañan y que constituyen
Jespués de todo estorbos y de

los grandes.
El arbitraje del señor Rocha

fué correcto y se ajustó en todo

momento al reglamento, dejan-
Jo grata impresión.

Comenta: Vijarn

HECC4NC
LA VERDADERA INGENIERÍA EN MINIATURA

Construye: BARCflS. LDCDMDTORflS. GRIHS, etc.

Et JUGUETE QUE APASIONA A GRANDES y CHICOS

Fabricados por MECCANO Ltda. - Liverpool

VÉALOS DONDE:

ALFREDO TORRES C.

COMERCIO 661 - LOTA

Fábrica ie Sommiers y Sopandas

OFRECE GRAN SURTIDO DE SOMMIERS

INGLESES Y NACIONALES V SOPANDAS

A PRECIOS SIN COMPETENCIA

ANTES DE COMPRAR ll- OTRA PARTE

CONSULTE PRECIOS EN ESTA FABRICA

"!i»E i Trente al Mercada feíc1!?1) m

FÁCIL IDADES ; l: PAGO



1

?PUOOH

DEPORTE EN El GIMNASIO

Familias damnificadas del incendio de Población

"Pedro Bannen" se hospedan alli. - Facilidades

ha otorgado empresa

nasio de la Cía., oxti.i

ra de no encontrar n

pecto, pues el local i'

sio ha sido arreglado i

ma para habitación p

lias familias que qued:
nif¡cadas on el nicent

Pabellones de la Pohla

Caupolicán demostrando calidad derrotó por amplio margen
a la selección de Lota el Sábado 14

Cuartas especiales del Yale y Caupolicán en el preliminar

Com

fin de dejar cuanto n

cupado este local d-

listas que bastante ln

Viejos Crack de Lota se han organizado recientemente

Directiva que dirije a los "Viejos"

La vieja guardia, o sea, aq;--- lli'i rom, Ruanln Sae/.. José

lia que luciera pergaminos por ("aunen V.imiiu'z lhirán.

t^das las canchas de ü región y

'

Omitan, m'Í.hi .111,11, dc D;,<--

al terreno de la lticha. Y esta Vi. < -C;MKtati, señor Mai

vez para levantar la moral de

la juventud y para proporcional
algunas enseñanzas sobre la ma

nera de jugar con entereza,

;:, estancia y corazón por la ca

raca que se

efecto, se ha dado el sipuimti-
directorio:

Presidente, señor Víctor Cha

morro Candía.

Secretario, señor Juan de Dio-

Torres Muñoz.

Tesorero, señor Jacirin San-

val Cortés

il,:i , 1 1. . n el L.-t

auscultar, rebuscar v »•,.

los diversos clubes. enVa^mos y de ello estamos se¿£r
un lote de muchachos qu^¿
garantí, cierta de mejores^

Comenta: Víjiro

MATCH DU FOMIll

CAUPOLICÁN (Azules):

Miranda

Azúa Hc'ln Km/

Pastene Cornejo
Ramos Aguilar (¡ática

Montesinos Gajardo

Directore! r Juan de llio. I hacerlo ello;

M¡L¡

Desde luego, e^le directorio

tiene como plan de acción un

variado programa, consultándose
cutre otras cosas, partidas entre
elementos congéneres de la lo- 1

calidad, del departamento y de |
la provincia, para traer a Lota 1

la fe y la esperanza de mejores
días en el más popular de los

¡leportes.

te a los señores diligentes de

los "viejitos" y los instamos a

bregando como saben

Galindo Alveal

Fidler Vega Leal

Arévalo Oíate

Salgado Rojas Herrer;.

Fernández

LOTA <Verde):

l'RIMER TIEMPO

Zapatería "IMPERIO"
J. LEÓN H.

COMERCIO 736

EL MEJOR CALZADO UL MENOR PRECIi

M09Ei:S de primavera rlcieh recibidos

DURANTE ESTE MES, PRECIOS MUÍ REBAJADOS

¡a', a.'... ,. , .. ,u Mareas correspondientes al mes de Noviembre

™!ía'!n.\fcN,,í;'1.,lín,Va'": ! de 1950, en el Puerto de Lota



LoU Alto, Noviembre do 1^50

Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación (F. I. F. A.)

( C O N T I N U ACIÓN)

Artículo 96.—Lo»

Art. 98.—Los jug
tratados estarán fai

ra jugar por éste,

sigan manteniendo si

En todo caso, les

hibido actuar por ot!

ciudad de su reside)

Art. 99.—Los jug
tratados, al solicitar

ción por determina*

podrán hacerlo por i

Art. 100.—El club

ba cómo contratado

Club de la División de Hoi

pagará la suma de dos mil

"ente a ls

formulario

TURF



¡&- -«Sfbv:

,\rt. 115. -L.u-, -l.-uaai q i.

¡íuLier. r. pr.iiJm- di- au 1111

vigeiR-ia di- un conn

tro de los 15 día- ne.

la terminan...,- dc e* ;e un

hul-ieiv cobiv. .¡ae. an

lit-n-M, ! ,s derecho-, ne ias j

Esta prima podrá se

c) Todo jugador contratado

quedara ligado a su cluo la ter

mino de su contrato pala los

efectos de la transieren, ia, y si

el clul. descare efectuar su re

novación y el jugador se negare,

éste podrá penir su pase por ei

club que desee, abonan. .o a su

club el vaior de dos años dc

sueldo, que sera el vaLr de la

transferencia para los electos

del artículo 100.

Art. 117.—¡si dentro de los

treinta días antes del vencimien

to de un contrato el club nu

presenta a su Asociación o al

Comité Central la petición ai

renovación de éste, se entende

rá que el jugador queda libre dt

los derechos de transferencia pa

lo estipulado en el articulo 10-1

inciso 2.'',

Art. 118.—El jugador contra
tado que desee inscribirle por

otro club, no pudra hacerlo mien

to, salvo u b lo :

mo amateurs al vencimiento <

*u contrato. Lo.s jugadores de 1

clubes de la División de Hu.i

lo harán directamente al C

frograniacióü del Teatro de Lota Alto

iSoviembre dt? 1950

;iv»|. -
. 1. Al, RIMAS TARDÍAS". -Arthur Kennedy, Li-

¡tai-cüi .Volt. Don DtloM-, Dan Dur vea. El amor de una

inujci uu,- .-,■■ ,. impío
. n la vida. -En tres hombres se cum

plió .- ¡i N, tal ,u ■>,>; Cada beso suyo, simboliza la muerte.

'v.-, 2 -Ll. I'I-.IAIIU DE AMAK".- -riaude Kam--. Wanda

ou hombre en contra tudas las leve- s..n:i¡es. Sni.U l'AKA

MA\ ORES.

nes il. "liliVAMKA". -Tona La NVfcra, i'edi,. Vargas,

■MI I! ALI. AS HI MANAS" Wilde, Linda

IllUJt'l i y que

Domingo ...—"LA CALLE SIN NO.MliKE". -.M.uk Stevens. Bar-

nueva tnnii-ii demuestra la sm.lula Imm, del FBI, contra
los ganstei. Una película que toao el mundo verá con agrado,

Lunes ti.—"l'UK MI-.Ml'HE AMBAK'.—Linda Darneh, Cornel

vmtie, Guiuge hander, Richard (jreen. La atrevida vida uc

Amoar Si. i_iane. que ■ 1 ».- una i-tuvimia salto a Lonares y

lo conquisto aunque rompieniio cm imnics.

Martes ".- liUÜA Di-. S.U idUClO".— ". .uneiun Mitchell, Vir

ginia Gaiey. I'or su Honor desalío todo en la vida hasta el

Miércoles 8.- "EN L.N CASTILLO 1>E FLANDES".- Marta

Eggertn. Lna gran película en donde Alai la Kggeith nos

Qeieita con su bella voz.

Jueves Li - 'ANA V l.l, líEV DE SIAM".—Irene Dunne, He*

-iinaa. JiAYUK 1 M In

viernes 10.—"LA JIAl.Ql-EIÍin.V.— IVdru Ainieridan =
,
Dolores

uel líio. El qi.e quiera a la del Sotu, tiene pena lie la vi ia.

por quererla quien la quiere, ie -.iken la .Ualipiei ma. La oora

inmoital Ue J. Benavciite, adaptaüa al amincnte mexicano

eon inigualable maestría. bUEO FAKA .MAiiniL.i

Sábado 11— LOS \ EKDES PRADOS".—Peggy Haver, Pegye

Lumming y K< bei t Arthur. Ei cine nos presenta nueva co

pia ct esta estupenda película con un despliegue de artis

tas ae pumer orden.

Domingo 12. -"IIAliUAD".-Momeen O'Hara, Paúl Christiam

y vicent t-rice. i i ectncoiui ). 1 na gran peiicula con un des

pliegue ue artistas ue primer orden cuyo argumento es sa-

cauo ae ios cuentos de Las Mil y Una tNocne. Mayores y

Lunes 13.—"YO NO ELEGÍ MI VIDA".—AiAun. de Córdova, Ol

ga ¿ubarry, tonque Santos Discei.ok.s. Htinque perseguido

1 UKh.-v

. lo que el destino ie negó. SOLO FAKA ftiA-

Ml'JElí DK DOS I AK AS".—Ann: Todd, DaviJ

Lean. La bistona de una mujer que san Mico su amor por

el njo. y la comodidad y que al lin nsokio su problema
¡■n huma ine.-peíaaa.

Mieico.es lo.—"ti. ( IS.M: NEÍJRO".—Tynme l'ower y Maureen

Jueves lli.—"LO.S US HAN PASADO

AMili. O DIAItl

U. IH-.S'I INO".— II

; El HOPA".—Ni-

M*M^r£i

,Q

V_Y SK< RETAKIA*'.—Donald 0'<V
l'n aiomedia que además de ser mu.

Ud. admirar una colección Je

Miércoles 1!J -lí. AHRAIÍAL" y SERIAL.—Wallace lí ... ,.

Jackie Cu-.p.-p-. Nueva copia de esta gran película.
' '''

'

Jueves ¿...— •ASA KARENIÑA".—Vivían Leigh, Ríilph k„ h
son, Kieron Moore. E Idramático y novelesco ii,ni:ii-,„ "",'
Anna Karerina, llévala al cine con la rutilante ■■-;<<- 'A v-

viam Leigh.

Viernes 24—"EL HONOR DEL REGIMIENTO".—Hazel Conrt
lañe Hylton. Una comedia brillante e ingeniosa 'quetodo 1
el mundo sufre. Obra de primera categoría.

Sábado lió. -"LA VOZ DE HONOR".—Paúl Harvey. J,¿t„
Berg. Un relato policial xtraordinario, dramatizado ¡,..r ",

'

,

bello romance. SOLO PARA MAYORES.

Domingo ¡-¡ü. "LA TABEKNA DEL ( AMINU — (.■„rn,-¡ W,,^
e Ida Lupino. Oíos, pasn.ne-, venganza, una tr;u.-> ¡¡r.^'.
mentada la cual se la disputan doa amigos, l'na ptücui;
soberbiamente irih-rpn-tada.

Lunes 27.—M l'íi ANUO CON LA MI EEíTE".—Mi- kev Rn.;ri,.y

Thomas .Mitcheíl. Un üi> r ;;,.-■ .. ;■.■.,. m.u- e,. :a- Xricrí, ,\l
auto que poco a [ioco snlir-<--;di- has'-a llegur a la ídm-isa

pista de In ninapolis. Buena.

Martes U* -"HOM I1HK SIN PATRIA".—Dick Powel, Marta To-

ren, \ 'u-ciit Pnce Una extraordinaria aventurera en el le-

Miéicoles 29—"VIVIR SOSANDO".—Liliane Pastioa, Oulo Fo-

sso. Una página del libro de la vida llevada a la pantalla

en forma humana y sincera. Mayores y Menores.

Jueves 30.—"MUJER CONTRA MUJER".—Charitos Granados,
Emilia Guiu y Armando Takatiam. El drama de un cantan

te de Opera oue busca por todo el mundo a su hijo a qniee -

habia abandonado su esposa. SOLO PARA MAYORES.

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Josarvacionas registrada* hasta el 24 dd Octubre de 1650

v su comparación cen el año anterior en igual lapso.

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sonbra

1949

30°

1°

RIA

1950

27"

2»

Máxima del año

Mínima del año

BAROMET

Presión atmosférica 1949 1950

775

757

775

748Mínima del año

HIGROMETRÍA

Humedad de! aire 194 9

Máxima del ano.

Mínima del año.

SO

53

pluviometría

Milímetros de agua raída

Total hasta la techa

Total en el año

S5tl.4

AMIA

1950

AGUA CAÍDA EN 1949 V SU COMPARICIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año 19 4 9 19 5 0

han-ro

Febrero . . .

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Aposto . . .

S. ptamlin1
Octubre . . .

Noviembre

Diciembre .

Ill'vl

12.1

1.1

6S.1

111.1

261.5

22S.:¡

¡IS.S

■AMA

lat.S

44.3



LA OPINIÓN
PiB. 2í

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

LA REGIONAL"

SANTIAGO VALPARAÍSO

Astilleros Las Habas S. A.
Al Servicio de los Industriales

EPIP4D1 CON MiltMuS I HEHBAMIENTAS MODEBNAS

Máquina para rectificar rodillos do improntas,
industriales, cilindros, etc. -

Máquina para hacer

bü seriB ■

Engranajes helicoidales, engranajes
e inclinados.

rodillos para usos

engranajes precisos
de dientes rectos

Maestranza en "Las Habas"
Avenida Altamirano 109

Teléfonos: OFICINA 3255 - MAESTRANZA 3815

CON TALLERES DE MECÁNICA, CALDERERÍA, FUNDICIÓN,

CARPINTERÍA, SOLDADURAS ELÉCTRICAS Y AUTÓGENAS.

VALPARAÍSO

ALMACENES
••

COMERCIO 696 (Al lado del Café "Tres Montes'

GONZÁLEZ"

LOTA

Ofrece toda clase de mercaderías de abarrotes en general,

garantizando limpieza y calidad en sus productos

ATENCIÓN ESMERADA POR SUS PROPIOS DUEÑOS

REPARTO A DOMICILIO ¡VISÍTENOS...!



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

Ofr ecemos a nuestra distinguida clientela, aparte de la gran variedad

artículos, los siguientes para el presente mes de Noviembre

de

Vichy listado para delantales, detallamos al

precio de S ."53.80 el metro

Spun paia vestidos, artículo novedoso de

temporada, al precio de S 75.—

Brin a cuadros, para camisas de trabajadores,

a sólo S 31.80 el metro

Zapatillas blancas para gimnasia, desde

el N.o 18 adelante

Algodones escoceses, colores y dibujos variados,

a $ 39.60 el metro

Senderos para pasadizo, en tres colores, con

franjas azul, verde y café, de 0.60 metros ancho

Popelina blanca para camisas,

a * 105.— el metro

Mercadería de óptima calidad

Presentamos a nuestros clientes la última liqui

dación de sedas floreadas, al solo precio de

S 100.— el metí >

Reversible dc seda, en colores azul, negro y café,

recibimos últimamente

Fibrelas listadas, artículo especial para la

temporada de playa

Mamelucos de mezeüllas para niños de 6 a VI

años, con tirantes y bolsillos, pequeños mecánico.

i'iimn siempre ai i^trin de * íiO.— insta * 100,-

¡ enero de esponja en color üluncn.. >;ir:i toaüa-

Co1\ para camas, .-¡•■ble ancbo, desde

S T.'t.L'H el metro

Damasco para camas, doble ancbo. desde S 'H\.i.U

ARTÍCULOS CAUPOLICÁN (CHIGUAYAN-

TE), RECIBIMOS UNA CUOTA ESPECIAL

DENTRO DEL PRESENTE -MES. SOLICITE

PRECIOS. ESTAMOS EN CONDICIONES DE

SUMINISTRAR AL MAS BAJO PRECIO POR

SER DISTRIBUIDORES DE ESTOS

PRODUCTOS

En artículos de abarrotes ofrecemos un com

pleto surtido de conservas: Sardinas Cipa, en

aceite. América, en tomates. Cholgas, Choritos,

Lenguas de coidero. Frutas al jugo, etc.

Tazas floreadas para té, artículo de primera,

sin fallas

i . :,.<"- para íurrtvr "Reboca", un producto con

:v;;y;>.- rcicin-ii-iu*- que otros similares y a un

; tcvMí s .;■(!■ ¡a rai o. Se :mt"t encinos en nuestios

ve.-; :!e¡,arir'-:*eíi'iis. Pida la receta de cocina

Pidesa, :ce;*:!)ia/anle de ía Pomarola, salsa es

pecial para la preparación de tallarines

NiuMra liquidación de platos de aluminios.

hondos y bajos al precio de S 15.— cada uno

NTAS CORRIENTES REPARTO A DOMICILIO

I tNC¡ON ESPECIAL



iflo XXVI1-N." 460 ¡

PERIÓDICO MENSUAL'-PARA LA RE-3ION CARBONÍFERA

Diciembre de 1950

Precio: $ 2.-

LOTA Y CORONEL



LA OMNIu,

EN EL MEt OE DICIEMBRE

A MIS NIETECITOS DE TODO LOTA
A MISTAD

M'üs D: Kl 2 j Di,

. , .:,-. ... |jf amam-cio i-iidiam Xü

dan ■ n Mi a .le Navidad i

le an. ! U. ■ e. .-I ■ mi"..: mnv

m de Uds l.i-,.1... peio frente

. : .1,

Kn

r.líí,

ulu:

tai

."I,.

sii iii I plena Luna .lt- Mi.-l, v -h I pe- hn
■s o para aquellos, para quk- | queño nido Heno de música ma-

Zíl

el año tuvo trastornos, er- ravillosa, (-cK-sti:i!. de-peile con
,.,,

nedades y contratiempos. ..un sabor a regmijo hit'in.ho. i]uc . ¡ ,

y verdes y desabrido* para ;hju.-- ! poCa-i veces lio sentido más ¡tea- ,-,|
líos que sólo fueron a calentar el '

ririador v c,i mnvor emo,-¡.>„
.,.,

'ir o no pesaron -lo ¡
de rozo: mis ñutos, me -ervía,,

„„

ícha del año es en | el desayuno ellos miíni"--' ...

vida del hogar en satisfaz
'

mo ,V íIoits dc Navidad estaba ,

^¡^ er

el regalo de Pu-cua ,,lra ostJ A,b(,¡

lumbre, dc la vida; para todas
res hora, du la enuncia. La «
onstruirsc en lorma di- arca 'ar
on.bre". d,<e Vn-tor Hugo. La

. es se, amigo. Un amigo es a

salen, que viene a no.^tro- cun

ligo e:- aquel que sabe to '•> !o

. . en orgullo y felicidad <

os padres o en desesperanza?
inhelos fallidos...

Nuestros ojos cansados de en

frentar la vida se llenarán d,

gozo el 8 de Diciembre cuandt

las albas vestidura? de las ni-

ñitas —esas NIETECITAS quí

Dios nos ha puesto en el cami

no de nuestra ancianidad— pren

dan en todas partes la gloria dc

su día más grande, en la niñez:

el día de su PRIMERA COMU

NIÓN... Bendito mes de Di-

BODAS MATRIMONIALES

:l.|.i

Us

I lu

ne a lo informado por e! Worl Almac de 1950

de lo* matrimonios se denominan como sigue:

dijo: "Kn ¡a mesa vo

les tengo su >orpre--a" ;,

ta de 'té '—del 'plato dc

Y después ¡I.A PASCUA! Oh1 ¡" N PAR UE ZAPATITOS

ra me explicaba la -olmeda

la comida temprana. Qué di

che de alegría, qué mar*-:

entendimiento entre padr(
hijos! Que de broma.- intvi..

todos! Ya no es s

priviligiado para qui

panas de Navidad dc

dos. Noche de Pascua feliz! No

che de Navidad en el hogar! No

bien, : che toda dc AMOR v X EMO

tara- CION! la viví allí al calor de esf

.. de ¡ hogar excepcional.

Bodas de papel. 13. año - Bodas de encaje.

Bodas de algodón. 14. año - Bodas de marfil.

Bodas de cuero. 15.° año - Bodas de cristal.

Bodas de toza. 20.- aüo - Bodas de porcelana.

Bodas d<- madera. 25." año - Bodas de plata.

;¡0.'' año- Bodas de perla.

1 en 7." año - Bodas de cobre. 35. años - Bodas de coral

!ós°o ¡ 8.' año - Bodas de bronce. -40." ano - Bodas de rubí.

s.
e

,
9.' año Bodas de mimbre. 45/ año - Bodas de zafiro,

qué 10. año - Bodas de estaño 50. año - Bodas de oro.

o aluminio. 55.? año - Bodas de esmeralda

Bodas de acero. 60." año - Bodas de diamante.

Bodas de seda. „ ._

onrs dentro dc ¿u hogar upe- ; A ]as s(ijs d(, |a mañana ya
is en fo] marión. hab¡a música de Navidad otra

Ihin jin-niln TREINTA A\OS! ve¡Ei Algazara de riños excla-

a vi.li me trujo en ln Pascua
, mariones y risas de felicidad!

"'','1"1' "

f^'-'
mí*m0 ''"t-'ílr.

(.,uj;i uno ¡ibr¡¡i (.,. SA(-(| (k,

,
.

'

n-galos. SU SACO he dicho y es
"" a'-°

la verd-ul. Una hol-a de puntal
Ellos, ha,

el balante dt

n SU SAC

IMtiUETE

<,\< LMiENTll de Me

Mil- \TO ■!■ 1 M:

PASTELERÍA

MCLIMPI4M

ESPE IALIDAD EN T.RTAS DE NOVIOS

- PASTELES, LICORES :

SALÓN DE TE y RESFRESCOS

B MITO QIWALX

Comercio 453 - Casilla 56 - Fono 48 ■ LOTA

Vo le ra: -¿To- líos oue

uM1,k. de bajando

|U.|...-f... IM-, v

llegan ., l'AS.'UA



Uta Alto, Dicíembi. de 1050

La Cpiniói) de Lota

LOTA ALTO. DICIEMBRE DE

Armonía entre Capital y Trabajo

.

que

Los factores que contribuyen en forma más deci

siva para mejorar cl rendimiento de las actividades

productoras son. sin duda, las buenas relacione1
deben de prevalecer entre los elementos más ii

tantcs que intervienen en su prosperidad y desarrollo.
y éstos no son otros que el Capital y el Trahajo.

Las actividades económicas precisan de estos dos
valores para lograr las finalidades a que están desti
nadas, y la buena armonía en sus mutuas relaciones
traen consecuencias que. en el plaim del buen enten

dimiento, son beneficiosas. Es así como t-stu compren
sión, si se traduce, como es de esperar, en un mayor
rendimiento en la producción, a este mayor rendi
miento viene lógicamente agregado un horizonte más

amplio, para obras de bienestar y de carácter social.

La lamentable desgracia ocurrida en el Estable
cimiento Minero de Lota. cn el mes de Octubre pasa
do, conmovió, como dijimos, no solamente a los direc
tamente afectados, sino a todos aquellos que se impu
sieron de las dolo rosas consecuencias de este fatal
acontecimiento y nuestra Empresa, haciéndose eco de
estos sentimientos que eran también suyos, acudió

presurosa a distribuir una importante suma de dine

ro, destinada a mitigar en lo posible los efectos mate

riales, inmediatos, de la desgracia. Esta demostración

positiva de ayuda y comprensión, marca sin duda
una época en el "nuevo trato" conseguido en virtud,
precisamente, de los factores que venimos destacando.
pues el acercamiento logrado entre estos valores, debe-
corresponder por igual a obreros, empleados y pa
trones.

Junto con destacar este nuevo espíritu, no pode
mos menos que dejar constancia y lamentar que aún
no lo hayan comprendido así muchos elementos que.
militando en tiendas de orden, pretenden desconocer
estos esfuerzos y contribuyen con palabras y activida
des a desvirtuarlos.

DÍGIK.JV1BM;

-Funda .t..„ de la Casa <!ie E

-Se erea al Mmi^crm de He

-La ciudad de Tak-a es d.-^tr

i- jo

to- de Santiago.

íes Kxtenores.

■truí-la por un terremoto

a I¡rl.-i:i de la Compañía.
los que haya perecido ma-

a fundación del Cm-rpo ■',_.

;in Cenerul don Rtimún

. de Vil!.

.■ciljid» en

i Fe I

e ei ti

I-l.

el arta de la Independencia.
-El Presidente de la República d„n Manuel Moni

Ministro de Justicia don Fram-neo Javier Ov

liezanilla. promulgan el (Y,dig(> . ,vil. ol.ra de!

Im, venezolano don Andrés Helio.

-Apertura del Iiailco Central di Chile.

-t'1-..nniliíaci..i] del Código de Minei ia.

-Lord Cochranf

■

1916.-
• 1927.-

.1.-1 1 Esr

II lí'li,

-Se tlietfi

-La Contralona Cene

organización defir it

CIT ACIO N

Se necesita eon urgencia en las eficinas de la Caj.i de

«suro Obligatorio de esta localidad al Sr ALFREDO Nl\::.
«arrendatario dc un leeal de les servicies en Lela, per
motives de mutua conveniencia

Divine i |, IUSPECCIDM ZONAL. -

u h gg
■■ eso COK EPCIOII

Don Eduardo Delavcau Lcmaitre, Ingeniero Jefe
de ¡as Minas regresó de Europa

i Lota, ipio nada t

limpios, de buena ,

tenemos cn Chile

que tanto perjuJica

eí Himnr
■is vo ha

lüml.oto".
lochinche'

de tonadas chilena
Nacional. Don To

jerdido el acento la

tellano lo habla per

aunque en el calo

saeión dijo una vej

queriendo significa

CALEÑO \BIO CHILENO

calendari

mí muy grato sabe

erda a Chile y a li

la cual sirvo y qu
■> Lota está a la vis

irbón, he visitado.

De paso por Nueva York, don
Eduardo Delaveau conversando

UN GRAN ENEMIGO

I ha echado raíces en su or- siado tarde. Recordad los desór
mo no lo puede abandonar dones quu ha originado, los Han

actlnunte aun por su pro- tos y las lágrimas que ha arran-

oluntad. :
cado, las desgracias que ha pro-

i respecto a los hijos del
voca<1° V levantaos en contra su

o, presentan e.tos una se-
-™- despreciadle acostumhr

^ anomalías v mentales Y
' "()se a no deberlo jamas a ni

i i 1 mo'iiinn (|(. -.íes relia- K-istar nunca vuestro dinero fru

iiue pulul-in mu í'is-ciií- '" t'<'' trabajo honrado, en

■optarlo de nadie que os

■■l'n

I horror de

sitio

• os pueda tentar a to-

•íai-ln.

No lo olvidéis: el alo.},:. I es el

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



LYNG & CARCAMCT
Contratistas Marítimos

eionaos, üoaegas , Ull

Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO

99 ANOS
DEDICADOS AL DESARROLLO DEL COMERCIO, LA AGRICULTURA E INDUSTRIA NACIONAL

Organización completa en el País para IMPORTAR, EXPORTAR y Distribuir

toda clase de Mercaderías, Productos y Maquinarias Agrícolas

WILLIAMSON, balfour a Co- s. A.

ESTABLECIDOS EN VALPARAÍSO EL AÑO 1851

Oficinas en: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TALCAHUANO, VALDIVIA, TALCA, CHILLAN, TEMUCO,

OSORNO, PUERTO MONTT, SAN FELIPE, SAN ANTONIO

GIBBS, WILLIAMSQN Ltda.
ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, COQUIMBO, TOCOPILLA

MORRISON & Cía.
Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Tiente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

SANTIAGO - Casilla a«

VALPARAÍSO - Casilla 95 V.



j La Navidad y los Cuentos

Estas noches :'q diciembre su.

noches de cuentos en todas l:i

cocinas de Europa.

Mientras afuera eae la niov„

O llueve, o hiela bajo el c;et

estrellado. Pulgarcito se ívfiiKi;

junto al fuego y siempre ha;

11,
una aldeana cjue relata su Iiílio

i ria:
Ib "Pues Señor -. e^ie era u

['padre que tenía M-r. lujos...
* El número es do t.inta íiiiji -n

Lancia en el cuento eomo en la

ciencias ocultas. ¡Mete hermana

siete chivitos. . .. número calía

lístico, como los colores del e-

pectro, las notas musicales, l-

días de la semana. , .

Siete son las estrellas de 1;

Osa Mayor que ilumina las no

ches del otro Hemisferio y que

■I decir de algunos, eor-.-tituyei

*>Ia hermosa ilustración del cuen

to de Pulgarcito.
Los pastores ce Caldea, qn

-s, acostados de cara al cielo leiai

en e! libro de estampas del fu

memento, vertieren en símbolo

humanos los fenómenos astro'ó

B¡co?.
"Pues senor, este era un Pa

dre que tenía siete h¡jos y los

perdió en el bosque. Pulgarcito,

el más pequeño de los siete her-

*E1 más pequeño es siempre el

iris inteligente, el que acaba cor

,&Íto aquello en que sus herma-

tpos
han fracado. is el hermai j

i misterioso de la Biblia. Abel, a

"*

quien Dios amaba; Jacob, el pa-
* triarca; José, el casto. . .

"Pulgarcito, el más pequeño
de los hermanos, había lleriado
su bolsillo con piedrecitas blan

cas del rio y las fué dejando
"

taer por el camino. . ."
■ ¡Blanco y puro camino de pol
vo ce estrellas que muchos si

glos*aespués señalaba a los pe

regrinos la ruta del sepulcro de

Santiago!. . . Que así se mezclan

Y confunden en el pasado ¡o-

(.símbolos
y los milagros cn un

solo perfume de leyenda
■'■ También e leuento de "Ioí

•Siete Chivitos" se le da por i.ri-
1 Z^n. la constelación de las siete

'cabrillas que esperan temblando

0W Jobo: "Abrid, hijos míos, que
Tcy vuestra madre y traigo una

^josita para cada uno de vo<u-

.•tesí" Blanca Nieves con su or-

kWo de enanitos y su feroz ma

drastra tiene en "í'.i-ioi.eu" la

brillante portada de su libro. . .

|{| Y Caperucita es la Aurora tra

gada ñor el ogro de la noche; y
'La Princesa Dormida" y des

encantada por el príncipe des-

Icmbradnr t.- el símbolo i.-i.-t >-

las

en la 1

•cida- e).

"

El, los basques

ml1r;inímrVn-u-

Viejísimos relator, base y oi

go n de toda la literatura i'e

mundo, son, pues, los cuento;

que en estas noches de diciem-
ble siguen contándose en la* co

unas tí,. Europa.

Andersen. el poeta de Dina

"Lo

- Kl-

i Pelr

lo.

. lientos", d.ee Mellen

En lo- harenes de Arabia s.

h¡zo sensual, brillante y pintn-

En las cocinas de las aldeas

aprendió filosofía práctica, se

hizo sabio y socarrón y supo del

hambre, de los años malos v las

malas cosechas... Allí le halla

ron los hermaros tlrimm visi

tando las posadas de Alemania,

y sobre todo, escuchando a la

buena Catalina Viehmanin, que

caudal infinito di

ri'entos primitivos
Sin embargo, los cuen

ogidos por ellos, aparte

co de
'

haj„ !;

raleza

.le!
p.'n ;

guni

tener su origen en

rtinavos, eran los mismos qm

Perrault había oido contar a su

nodriza bretona, que en España

contaban los pa>tons de Casti

lía v que en Egipto overon lo-

faraones cuatro mil ano, ante-.

Los cuentos- de los h-.-nnanos

lliinim tienen el encinto excep

cional de haber sido traslada

dos al papel sin. ninguna litera

tura, sino tal y como la vieja

Catalina los contaba, y gracias

a ellos han conservado ,u fres

cura, la grana de las imápene-.

el "stilo verdadero 'd.-l r -lato

"FI I'ai

■Los Tr*

Leones", de la tradición ibérir:

El quiere situar cl cuento t

los paises de las "Mil y Ur

Noches", y dice

LEi país

ALGO NUEVO EN LOTA...

FABRICA DE TEJIDOS DE LUNA

Está en plena actividad !a Fábrica de Tejidos que

funciona anexo al Depósito de Paños del señor Pedro M.

Pinto, Comercio 588.

Ofrece sus tejidos en lanas finas y corrientes, a

precios verdaderamente de fábrica.

A COMERCIANTES PRLCIi. S ESPACIALES

VEA VITRINAS EN COMERCIO 588 ~ LOTA

RINCÓN LITERARIO

Romance dei Establo de Bclíi

donde vuelan las

cuando llega el invierno ..." Sin ■

embargo, el bosque, el lago y los

cisnes salvajes son C?l frío pais
de Dinamarca. Los cuentos clá

sicos son. como los libros sagra-
'

dos. actuales en todos los siglo*.

escrito, sino las palabras preci
sas que contestan a nuestros

pensamientos; por ero ?on in

mortales. . .

No existen cuentos clásicos de

Navidad, porque todos son ai

tenores a ella, pero Anderst

escribió un pequeño relato de e

ta época. Se llama "La Fosf.

rerita".

Es la noche de Navidad; 1_

fosfoierita. que es una pobre ni-

eón de la calle lluviosa, en tanto

enciende uno a uno los fósforos
' '■-.■ ura cajita para calentarse las
manos... Los ángeles vienen a

llevarse a la niña, mientras que
en los hogares de la ciudad se

celebra la Nochebuena...

Es un cuento amargo, de in

justicia humano. . . Y si él, el

poeta de los niños, no acertó con

otro tema para dar al mundo un

cuento digno de esa noche, es

porque ¡a narración inmortal v

Al llegar la media noche

V al romper en llanto el Niño,
las cien bestias despertaron
y el establo se hizo vivo.

Y se fueron acercando

y alargaron hasta el Niño

sus cien cuellos anhelantes,
como un bosque estremecido.

Bajó un buey su aliento al rostro

y se lo exhaló sin ruido,

y sus ojos fueron tiernos

como llenos de rocío.

Una oveja lo frotaba

contra su vellón suavísi

y las manos le lamían

en cuclillas dos cabritos

Las paredes del establo

Los faisanes cíiescendieron

y pasaban sobre el Niño

su ancha cola de colores;
y las ocas de anchos picoa
arreglábanle las pajas;
y el enjambre de los mirlos
era un vuelo palpitante
sobre el recién nacido.

Y la Virgen entre ol l>¡

agitada iba y venía

sin poder tomar al Nif

Y José sonrii

¡Y era como

el establo co

VERSOS DEL ESPÍRITU

Ideas magras hacinadas en las mentes,

Virtud y Vicio de la humanida '. naciente. . .

Blancos leureles esparcidos eu los vientos lientos.

Exornan discursos las ¡groas turbas.

Suenan los ecos de las lúgubres sim

Y la ruta trazada se destroza en la:

Cantan los pájaros en el Otoño agoré

(Vida, alma y espíritu)

Ruge en selvático- bramidos el mar.

DAN1 DE MUERTE
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EN CEREMONIA DE GRAN TRASCENDENCIA SOCIAL LA CIA.!
CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA ENTREGO DONACIÓN
DE DOS MILLONES DE PESOS A LAS VIUDAS DE LAS VICTIMAS

DE LA CATÁSTROFE DE OCTUBRE PASADO

Ge i

Anti

■al dc

la Po

; Lota. señor Guillermo

Videla Lira; del Administrador

General dc la Cia., señor Amol

do Courard; del Sub Adminis

trador General, señor J. Isidro

YVilson; del Jefe del Departa
mento de Bienestar, señor Ar

mando Hodge; ¿el Jefe de In

genieros de Minas, señor Juan

Muñoz e Ingenieros Jefes de los

diferentes Piques, dirigentes sin

dicales, de representantes de la

prensa y de la totalidad de las

viudas, se procedió en el ampli'

salón de la Oficina

blación, Lota Alto, a

trega oficial, cumpliendo ya una

norma tradicional, de 2 millones

de pesos a las viudas de las vic

timas de la catástrofe dei Pique
Grande Artero, acaecido el 5

de Octubre del presente año, co

mo una donación ger.erosa a su

personal de obreros,

HACE USO DE LA PALABRA

EL JEFE DEL DEPTO. DE

BIENESTAR. Sr. AKMANDO

HODGE

En un corto y mesurado rts-

eurso, el señor Armando Hodge,

Jefe del Departamento de Bie

nestar de la Compañí
"

Gerente General, Administradores y altos Jefes de la empresa estuvieron J™
en el acto. - Asistieron todas las viuda?, dirigentes

sentantes de la prensa

sindicales y repre-
ies <iuie••-

*
, sinceramente

trecharon su ü.aia -.¿i

a las ai.iton.lade-. a-i-ter

lien.-O gratamente im;.i
das de lo que significa i.

nía entre el trabajo y el

Se iniciaron Charlas sobre

Seguridad en lis Minas

El jueves 16 de Novk-t.1 re «.

iniciaron las charlas sobre "Se-

¡ruiidad en las Minas", que ie

efectuarán mensualmente en lt

Estación de Salvamento aI.:íí¿

en Pique Grande Arturo.

Estas se darán los t-:-: ce-rt-;

Jueves de cada mes a los Ma

yordomos de todas las mhm dt

Lota y serán de gran utiii*»;

para obtener un mejor servido!'

AGKADACE l'ON.U ION !r

C'líET ARIO DEL S'NDK A'i

Sr HERMINIO IIEKÜEK.-.

•Ol INDAMENTE F.MOÍ'H)

KlNAll \S I. '.S Vil DAS SA

Il;N DEL nc'VI'O Y

,U.!f \DKt KN

Industrial de Lota,
os propósitos y objet
empresa ha tenido en

ires de las víctimas, af
|i"r otra parte, que

nía, de ello ha hecho

pues er accidentes a

breta de ahorro

y protección del personal qn<

trabaja en las faenas mineras.

Para que puedan asistir 'aAo'

los Mayordomos se harán estas

en la mañana a las 10 A. M >

en la tarde a las 18.30 horas.

A la Charla del día 16 asis

tieron los señores: Ingeniero V

Jefe del Departamento de M¡- '

nas; Ingeniero del Departamen

to dc Minas y Petróleos, Sr. K«

ves; Ingeniero de Seguridad A»

Departamento de Minas; e Lsl'

niero Jefe de Pique Grande A';
turo; Técnico de Seguridad; -t

Mayordomos de minas.

Se abrió la reunión con Utf

explicación <n e hizo el señor I"-]

evniero Jefe del Der^rtaiii^-'1

de Minas sobre el objeto de fc-

charlas.

El Ingeniero de Sep-n^'l
'.-■

eo a su cargo el tema sobre pr>'

tención de occidentes.

El "llécnico de Seguridai exi

plicó el uso del autoi rescatada

y desarrolló el tema: "eiw:'011

le barricadas".

Además de estas charlas *

dictarán otras más ampliW P»'

ra todos los obreros que des««

asistir; empezarán el día 1*

Diciembre, \
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Algo nunca visto en Lota

BICICLETAS

TRICICLOS

SUIKY

AUTOS A PEDAl

PAlITROQUES

camiones

autos con cuerda

carrousselis

MUÑECAS

HEUCES VOLADORAS

TAMBORES

EMBOQUES

TROMPOS

MONO PATINES

PELONAS

GUARIPOIAS

COLUMPIOS

H-RNEROS PLAYA

BALDES

PALAS

ffiÉNES

BILLARES CHICOS

Cartones Carpinteros
LOTERÍAS

DOMINO

ESCUADRAS DE PLOMO

GUITAKRITAS

RIELES

ESPADAS

,,.) como éitos, mil s

lie lyguetes diferí rites

*

W\ NO TIENEN RIVAL

i e sus ninas

TALVEZ SEMI TARDE

PRECIOS ESPECIALES II COOPEMS E INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA

CONSULTE SUS PRECIOS SIN COMPROMISO

COMERCIO 873 LDTA FERIA DE JUGUETES

i
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Concurso Literario Escola' u efectuó en la Escuela "Matías Cousii

Vano- alumnos se distmyuieron en sus composiciones. - Damos a conocer algunos trabajos

que fueron prem'ados.
- Muy original resultó este certamen literario,

UN F» O E T A.

Escribe: Sergio Hüdrkh Villarroel

Resultados de los concursos organizados por

Rotary y ta Escuela
'

1 r.mnr.-ición: 'i-

'Matías

\MIST

Cousiño'

l-.iimr Pre «io: Luis li i i. U. de V ai.í A. Pivmiu ■Rc-

ta':

Composicii'.ii: 1 \ M.Mi! r:

Stuundo li !,.

Primer Pre nio: Km que Ton -s i.K IV ano c.

Segundo l'r

Tercer (Ul

■mi-.: \udito Gar

mió: Raúl Miiarnl

¿5 IV

.le V luí

ino A.

, A.

Secundo l'i

'•I -.- ,:l!,i"\i..!!;1-a(I'!"-»ií
liceo de ano B. Premios

po, Andrél
una Mención Hoi

Neira Castillo dc 1 ™£e0U
abajo presentado
B; segundo ciclo.

Nuestro siempre limitado tiempo, guiado por | Entre su cuerpo y mi cuerno

la velocidad v dinamismo cada vez mayor dc la -el aire -

,.,„„.., ,.,, t,„;(i<-|a imponernos de la evolución ni- Palomas sobre sus .manos

uleclúal ,k-l mundo, ^pccialmenle cr. lo qu, -e pi hinneras. vr, la tarde.

1 re il campu literario, y generalmente por1 Gallos de luz devorando
''

lf'ii--,'mwH ioiruh que algunos nombre* p 'das.
'

la sor a sal de mi sangre.
'' '' '

.„Tll,cj „'.' pm no-otros Es dvlnd.1 a esto Eiiti* -i: alma y mi alma

aue'deduo a-I-.c letra-, para harer iH.-a-iu i;i de — ti aire —

'I" dol"' m l'-ito- ■■ reíinaiios de un amor estcUcu.| Callado amor; tu tristeza

''"'.
„.,.,.„(,, .„,, i ai ln- límli icnez Pintos, i-n la bajo el claro azul. ¡qué grande!

'"'

\, iun-Ln-1 I'i ,|_'ua\o, de ee iiiH"0 helu--'ii;i- i Desgarradas las palabras

'|UI>l' i" iJiiii.i-i iii«"V -Vnu'rii'a tieira di- b-.inbie-- espacio, esparto ¡nielante.

'.."t .-.-' I- onn'ies libn-s. Alma d.- Iliarboin ..u Puentes de dulces derrotas

lor que entibia el frío hogar, es
u propio corazón-. la verdad que guía al extraviado

Madre, eres la mejor amiga y y en fin, es el buen consejo que
. pesar del bien que nos haces, llega en el momento oportuno.
Hinca te pagamos como corre;- La amistad es una •■-:;■. :r.¿-

'onde. preciable ".-■„.■ c, -•- .iA„. ¡itrder
Pero ¿qué hombre o mujer im

por malo- ,-> .:,- .;:::..,-,.-. L

¿Cómo pagar los

de una madre? Cuid;

ancianidad como pm

vdlosa ral.ula.-n.n de las cm

s'i'ií'i'ra'"y>íibreóle''Va 'per'sor

Nacional dr i'o

CREPITO

solicítelo en

"CASA OSSES"

Se trasladó a COMERCIO 80? Esquina SQIEUá.
L <A> T -V j,

6 MESES PLAZO

A



DE W?*,, ¡AtQ. Alto, Diciembre de 1950

Condolencias recibidas por la Cía.

por el accidente del Pique Grande

En nuestro número pasado dimo

las condolencias enviadas
con motiv.

U- ocunida en el Pique Grande Arlur

lunidad la» ñolas de condolencia temí

¿Ti don losé Maria Caro, la del »i

Bae»a. la del diputado don Abelardo

oistrador General de la Compamc

¡Jem ángel.

* PO'

Club de Leones de Lota ha establecido

entrega permanente de anteojos

El Club de Leones .le Lota

siempre preocupado de hacer

obra de efectiva ayuda a la co

lectividad, y permanentemente

atento a llevar su acción a don-

rfe más se necesite, ha logrado

formar un stock de anteojos <iue

.le permite en la actualidad po

nerlos a disposición de toda per

sona cuyo uso le sea preciso, y

cuya adquisición por si misma

no esté al alcance de sus posibi

lidades económicas. El Club dc

Leones por intermedio de su, Co

mité de "Conservación de la \ is

ba" ruega a quienes justificada

mente quieran hacer uso de este

beneficio, que con el mayor gus

to les ofrece, dirijan con plena

confianza sus solicitudes al Di

rector de est* Comité León Dr

José Zemelman, en la absoluta

seguridad qne se les atenderá

con presteza y eficiencia.

Hasta la fecha, el Club de Leo

nes, ha repartido alrededor de

iiorte de los

de alguno;
■stra ciudad c

■n-üde. i toda

hor de bien colectivo. Esper
Club de Leones de Lota de todos

aquellos que siempre han estado

de su lado en la práctica de ser

vir sin esperar recibir, contri

buya al incremento de este Ban

co con cualquier anteojo o len

tes sueltos, o monturas, etc. cuyo

uso ya no precisen con la cer

teza que con su donación servi

rán a alguien que con apremio
lo necesita.

Damas Protectoras del Obrero repartieron
Premios a socias y socios del Centro]

Este acto se efectuó en el Teatro de Lota

Alto. - Un escogido programa se desarrolló

-

Il¡-
Ua Alelad
Centros Obrero

El progru, ., se ,|,._.,

(iue sobresalid-
■■'ionado- aitist

El acto se

2." I)ail/ '7"'"''iid
■l.-^Pri-s, ntai-.-in d

foso a senoia

5 -Meló íaJ'd.-l' í",
"■ -Tona las'por'll!
».'—"El

fl.'-Him
lO.'—Hom

,
A continu

b«ción de p,-c n

naje a la

ción de e

Senador por Poklepovic, visitó Lota

Vdro Poklepovi
" Acá tuvo 1 istan e--

ulo de Jefes e Inuvn, ros, \ lUr» ;¡l

Sala .1 ■ la B ura. I¡i df

-obre salvataje i-n la fina

habitaciones o jreraí

pabellones aún no te minad is.

De expontáneas manifestaciones fué objeto el Sr. Sub-Adminis-

Ü trador General, don J. Isidro Wilson, con motivo de haber

cumplido 40 años de servicios en la empresa

El personal de empleados del Establecimiento obsequió un precioso reloj
en el cóctel que fué ofrecido por la Compañía en el Casino de Lota Alto.

Centro de Mayordomos también brindó una manifestación

)e expont
rufestacior .Tílic ohj, "h"

gran jornada que recién

plia, y luego hizo entrega

ilisliadi.r M-lU'l.l!.

Wilson, cu n moti- los asistentes y de un frat

dc haber cumplido i uarenta abrazo que le dio el señor

s de serví ios en la c mpresa,

mera ofreí ida [un

•¡tio eti , señor J. Isidro Wilson, agrá

fóctel sen ido en los salones el gesto del personal de em

Casino de Lota Alt j. en el

1 el persc nal de en pleadni deseos de la Supenon liad e

¡¡PUBLICO DE CORONEL!!
Ha abierlo sus puerlas la moderna Zapatería

"LA PORTEÑA"
LOS CARRERAS 1 gO

f.,rm„l„l,lr V f,i„l,i„¡, u l„i„i,l„r„„, dr r„ls,„l„r

j.,,.,1
II IW.'l.S. c il: II I.IIHIs ) .\I\IIS

UISITe ZRPHTeRIR

"LA PORTEÑA"
IA un paso de la Estación de los FF. CC )



j(a Alto, Diii.-mbre de 1950

Celebración del Noveno Aniversario lie ia Estílela Industrial Don Julio Parada B, m

de Lota alcanzó contornos bastante gratos
ytra dí [mm

l

Parlamentarios, Jefes de la Empresa Carbonífera, caracterizados

vecinos prestigiaron este acto social. - Los oradores.

GRUPO ÍJEXF.HAI. DE LOS ASISTID

Con el gran almuerzo de gala
ofrecido por la Dirección del Es

tablecimiento a las autoridades,

altos jefes de la Empresa Car

bonífera y caracterizados

mentó de Bienestar de la

Enrique Kock, Secretarii

Admor. General de la Cía

món Carrasco, Prcsidonti

Rotary Club de Lota; Diputad.

Ra-

,
finalizaran las festividades | Humberto Enrínu

del noveno aniversario de su I Dr.
fundación la Escuela Industrial I Huí

de Lota. | Solí
Esta simpática

FiwHn

ique Hurtado; Doi

n desarr j destac;

. para

los hombres que se hí

gracias a ios conocii

cibidos de sus profet

11)41 a 1950, nueve ¡

lucha, forjando en un rr

austeridad y disciplina

tfltlflfl h\\
m la sima k

—

a las viudas di I rccíc'f rf e

del Pique Cunde

i, qu¡

ir I ulio ¡ dientes y a cada viudad se U ^
. do la enlreqa del dinero ea efectivo, lo]
n traía ]0 acDrdó la directiva de la Slnló,

la suma de
Este gesto ha si^° bien WMld»

jro se habia
rodo Y laE vi-ldas llegaron hrata

indicado.
: muestra oficina para que agreda

ias familiares ciéramos públicamente esle htche
;s correspon- de la Sinfónica de Concepción.

Trágicamente felltrié rr (liüír !¡

Srta. Raqve] Ví-:rié. Valdés

Era hija de un antiguo empleado de la Compañía.-

Sus funerales se efectuaron en Chillan

Coando nada hacía presagiar a

sus padres que residen en Lota, fa

lleció Ilógicamente en la ciudad de

Chillón la señorila Haquel Valdés

Valdés. hija del antiguo empleada
de la empresa, señor Manuel Val

des Parson.

Tenía la señorita Valdés 23 años

□ la fecha y había hecho sus estu

dios en el Colegio Santa Filomena,

Florentino Pin

ló agradeciend
la distinguida

brindis por la

Seguidamen
ñores Humhe

dden, Diputad
Diógenes Muf

ge y Raúl Hei

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousifo" k Lota ofrece una gran

padres, nuestra condolencia muy

El señor Manuel Valdés tos ¡>3-

carga agradecer a las per?-rr.=s íí

Chillan y de Lota. las ciicnac-, .líb

rales que se enviaron. :ca; '«-ra*

mo las condolencias recibidas.

Zapatería "IMPERIO"
J. LEÓN H.

COMERCIO "736 - LOTA

el mejor calzado ul menor precio

MB"El S IE PRIMAVERA RICIEN RECIBIDOS

[ ESTE MES, PRECIOS MUÍ REBAJADOS
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Emotivo homenaje rindieron Escuelas locales e Instituciones al Primer

Pioner de la Industria del Carbón: Don Carlos Cousiño Goyenechea
Caracteres de especial solemni

dad adquirió el homenaje que las

HCuelas locales e instituciones, hn

dieron el Sábado 4 del mes pasado,

o) pioner de la industria caibonile-

iai Don Carlos Cousiño Goyenechea.

m la tumba que e»iste en el Parque

Delegaciones de alumnos de leu

dirersa* escuelas o instituciones

annonliando con la belleza lamín]

da los piados y de la verde vege

tación de árboles y arbustos", ponían

una nota brillante en la coila pero

jjgnilicalivo ceremonia pn recuerdo

del neóoi Cousiño.

BOMBEHOS DEPOSITAN OFRENDA

FLORAL

Una numerosa _ .
c

Cueipo de Bómbelos

uño", depositó una bella

Cea olienda tloral. la qui

cada ¡unto a Ja lumba,

el RESPONSO

El Rvdo. Padie Campos Mencha

ca. asociándose a esle homenaje de

recuerdos y de reconocimiento ho

□a el prohombre que. con su os

fuerte e inteligencia, d.era naci

miento a la industria mas poderosa

del país, oiierió un lesponso por o!

descanso del alma del senor Cou

liño. siendo ayudado por el Colegio

Santa Filomena.

Seguidamente so casó a desarro

llar el programa elaboradi

do uso de la palabra en primer

mino la señora Inés Verdugc

Peiei, después un lepresenlcnte

Caitos Cousiño F. C. y íinalrai

ua piolesoí a nombre del prol
nido y alumnos de Lola, cuyos

loe damos a continu

De la señora loes Verdugo de

Señoree Jefes de la Cía., colegas.

Cuerpo de Bomberos depositó ofrenda floral. - Texto de los discursos pronunciados. - Responso se rezó

En esle poético rincón c

inspiración preciosa de i

acunado por el in fatiga Li
las alas, por el soplo de

el fragor de ld industria, reposa oa

ra siempre, en majestuosa y serena

quietud, después
dua labaí, el ilusbe ciudadano don

Callos Cousiño Goyenechea.
Desde el seno de vuestra tumba.

Ino santuario del cueipo y desde

las Ignotas legiones en donde vaga

vuestra alma, contemplad don Car

io! esta hermosa y íloiida

na de niños y maestros que, Ol

en lechas anteiioies,

ceros el homenaje emocionado, hu

núlde e infinito de su amoi y .'-.-

Utud.

Ellos han aprendido a ama: vues

ba memoria, conocen la magnifica
1 humana senda del bien

por tos en toda su extensión.

Investiguemos en el pasado / ve-

nos una vei más la inmensa pro

yecdón de la obra de este gran

benefactor • infatigable hombre de

acción.

Don Callos Cousiño

•wgo el 9 de Abril de 1B59, hijo de

ion Luí» Cousiño y de doña Isidora

Goyenechea. Hito sus estudios de

primeras letras y humanísticos on

ílemanla. Inglaterra y Francia. En

••9'ilda peteó a Chile, con hu mente

Reparada para la magna obra que
el habia presentido y que en eu

«mensa fe de hombie enéigico pen
Wba llevar a la práctica. A la .em

Pruna edad de 21 años ínstala lu

Pinera fábrica de vidrios del pais.
Siendo Alcalde de Santiaqo se

Preocupó de proporcionar a la po
Noción

llera .

s llena de a

hacen 19 años consecutivos (hasta

hoy dia).

El Club, al cual can oigullo. has-

ta hoy día ostentamos su nombre,

ha soportado sobis sus hombros el

peso de esla pérdida sin límites,

asociándose a esla Empresa que re

pentinamente quedara huérfana de

uno de sus más grandes y promi
nentes propulsores, en el eficaz y
manifiesto desarrollo de esla próe-

Eo íorma extraordinaria y ejem

plar, heredó de sus antepasadas el

criterio de incesante afán de ayu

dar al que menos puede, y levan

tar al que con fines de superación,
sus sucesores de hoy día. se han

guiado sin desviarse por la cenda

que les dejara trazada

Seguiíán su triste huella los años,

pero el gesto solidario y benefacta-

rio para con sus congéneres, aún

estando en vida, resallan a nuestra

vista, contemplemos con ee lenidad

el mañana, y escudriñemos ol ayei

ii . nobles propósitos hoy día se

h;,v ct i profundo sen imienlo le ría-

Jen 1: iuIo al hombre que eiguien
du lo; diclados de su generosa con-

bajara hasta su tumba, Ue'

v ;ndc por delante u o de los que

lueron sus principali s predicamen-
los de a ley de Días "AMAOS LOS

unos A LOS OTROS

bio le 3no retornó a la tierra que

-EL" ri

na si quísleta
decir, estoy cansade Y voy a des-

en la cuna qu

Don Callos Cousiñ o. los árboles

le contempla-
mocedad, le r van hoy día

-.- ,-L en su ultime

regazc -DESCANSEN EN PAZ".

w cual se forja
0a» y mejores.
Este gran hombre, propulsor de

w industria de Lota. benefactor de
'o» niños, murió en Niza, en Maye
*• 1931. sin haber dado término o
° *a*-° «orea que se había impues
o. R-is r,Bios juoron tiaídos a Lola
p| '3 de julio del mismo año y cola-
ao en ene Parque, en la tumbo

"gida como un homenaje postumo. ÉL

Polvos para Hornear "REBECi' <■

[a Sudct levadura en Po'io. en lanitos dellOjrs

Concentrada y de alto rendimiento que

permite a las dueñas de casa emplear

menor cantidad que la requerida por

otros producios si-tnlares.

SCl.iUTliLA A 5" OVEEDOR

L



Con la llejjada de los pi

BAUTIZOS

El Sábado 4 del mes pasado iu

bautizado en la Iglesia Parroquit
de Lota Dámaso Armando, hijil
del señor Dámaso Vega y de la si

ñoia Lidia Liíama de Vega.

Alto Isabelito. hijila del senoi Fer

mín González Toloza y de la seño

ra Clementina Melendez Avello.

Fueron sus padrinos el señor Raúl

Rodríguez Orellana y la señorita

1 Dina Iris Rodriguez Orellana.

Fueron

A. Cáceie

ENLACE

tail, al Ayudante de la Comandan

cia, señor Héctor Villarreal y a la

Profesora de la Escuela existente en

el Cuartel, señorita Nelly Espinoza,
con motivo de despedirlos de su vi

da de imítelos

Esta manifestación transcurrió en

un ambiente de franca y alegre ca

maradería, brindándose por la feli-

■.1 t j„i _. 1 1 r* j I cidad de los ¡estelados.
ti i del mes pasado, el Cuerpo de I

rvislas de Lota, ofn
'

DESPEDIDA DE SOLTEROS

-Osvaldo Rene Ernesto, hijito del

señor Osvaldo Aravena y de la se

ñora Añadida Una de Aiavena.

—Viclor Manuel, hijilo del señor

Víctor Manuel Cistemas y de doña

Genoveva Olivares de Cistemas.

—Franrisco del C, hijito del se

ñor Francisco Vargas y de 3a señó

la Malvina Jara de Vargas.
-Alina del C,

Aurelio Conlri

ila Fernández de Confieras.

—Rosa Estei. hijiti
: y de la

—Clementina def C, hijila del se
ñoi Emilio Salgado y de la señara

Iovina Fuentes de Salgado.
—Luis Orlando, hijito del señar

losé Gilberto Alarcón y de la "seño

ra Ana Espinoza de Alarcón.

—

Sergio, hijilo del señoi Bese

Gallegos y de la señoia Ruth Alar

cón de Gallegos.
—Solenina del C.. hijita del seña

Várela y de la señora Doiis

: Várela.

oleKÍü "Santa l-'ilcunena" de Lota Bajo, hicieron
su ii , n., i.. Comunión



DE LOTA I ."tu Alio. I)i<
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Dentro ie uü ambiente do fiesta fué celebrada i
Todos los actos programados fueron cumplidos. - Tres mil niños concurrieron, en el Día de la Recreación, a la hermosa Pl.

"

LA OPINIÓN \-'

ada lf

La "Semana ¿el Niño", que yo punto Rotary ve la base y la

fué celebrada desde el 23 al 2!) esperanza de mejores día-- pa-

de Octubre, instituida por Rota- ra la Patria y la tranquilidad

ry Club Internacional, como ciudadana.

fiesta tradicional de la niñez Luego una síntesis de los nú-

mundial, adquirió durante el meros programados:

presente año caracteres senci

llamente apoteósicos y brillan-
j„nps 2;j _DI \ DE T, \ M \URl

tes, especialmente por la acti

tud generosa y abierta de los i

miembros de Rotary que, en

ningún momento, olvidaron o
por ¡nterme '.in dc

desatendieron los diversos nú-
amjgo, Rotary envió i

meros consultados en el progra- s[) mc.nsaje de salutac

ma previamente elaborado.
'

v ¡jppj-í.j v bondad a

Con esmero, inteligencia y (¡e i_.s,-nlares de Lota 1

buena disposición, los mieiubrns ()-lmtn(|. Sl, ]f.vrri>n c

LA FAMILIA

4.'-—Violin Gitano. Escu

Isidora Cousiño,

á..,_Rolo de Canto. Colé

Niño Jesús.

G.?—Pequeña Comedia. El

de la madre. Escuela N.-' 8.

7.-—Coro. Al Rotario. Esc

la Arturo Confino.

8."—Disti iliución de premio

las MADRES.

!•.'—Repartición de insirrr

al MEJOR COMPAÑERO y

diploma* pur la mejor conip.

de Rotm nplie fae-

:l.l.|"l
sajes de e?pei

n-o la

St-Kunda Parle

ul.

ya que uo h

ja. ni hi mei

pin- con la r

l-o ni la n mi.

:le Rl'

rd ación

titud >

nc-.. b

o. dv vi
bi Ci

Mü-ica

por el comí ann, se | 'odigai-M neiai-K n V :it l'tn, lia cia ¡lt|LH
¡iaile. K

a Uil exti'i. no .nie i u.-ho- d
-, i i|i

■ , .. l) lu \ iifl- "1. \ Nluthe

pie grande distancia

cer de ;

para ii

M.Mll

])ing1;,

K". suj L-to al -■iguieriU 3.'



DE LOTA Lota Alto, Diciembre de lüüU

¡¡Semana del Niño" organizada por Rotary Club Lota
legra.

- Con una Misa de Campaña se dio por finalizada esta festividad que dejó gratos recuerdos en los escolares lotinos.

7.o—Fiesta China. Escuela

Santa Filomena,

B.'—Marcha final. Banda de

la Co

Esta bella velada cultural-mu-

sical fué interesantísima y lo

gró contornos sumamente gra

tos, tanto por la proligidad con

que se prepararon los diversos

con que el público asistente pre

senció silenciosa y recogidamen

te la actuación de nuestros es-

Martes 21.—DIA DE LA

RECREACIÓN

Durante este dia loa - <'<>!an-

coiiciirrieron al Teatro .!,■ Lnta

Alio y Lota-Ba.in. de acuerdo a

siguiente lioimio: í).:ll) horas

Escuela Colcura, 1 y 6; 14 ho

lií- Escuelas N.--' 8, 11. 21 y

Kscuelu Taller. Teatro Lota- lía-

Agradecidos y profundamente

contentos salieron los niños de

estos actos.

Miércoles 25.—DÍA DE LA IN

DUSTRIA Y DEL

TRABAJO

Gentilmente invitados por el

Rotary concurrieran delegacio

nes de los cursos superiores a

la Empresa Carbonífera, para

presenciar los adelantos experi

mentados por la industria du-
,

rante los últimos años.

Jueves 26.—DIA DE LA PA

TRIA Y DEL

DEPORTE

Los escolares vestidos con su>

mejores vestimentas engalana

ron el Estadio de Lota. ofrecien-

espectáculo interesante y

fl,: li:il;i:

J".

T.

, y A

l.,,ta-AUn: lll horas:

: Thompson Molhews,

ro Cousiño. II horas:

Matiu- C..11-IIII. (oh

San Juan y Escuela In.lus-

una tarde de sol y de juego y

volvieron contentos y felices do

la buena voluntad de los seño

res rotarios.

Domingo 29.—DÍA DE LA RE

LIGIÓN Y LA

MORAL

Con profundo respeto, recogi

miento y fé, los alumnos y pú

blico católico, siguió con aten

ción la misa de campaña reali

zada en la Plaza de Armas.

Al fina! de este acto usó de

la palabra a nombre de Rotary

el Presidente señor Ramón Ca

rrasco, haciéndolo enseguida un

alumno a nombre de los escola

res y finalmente el Profesor se

ñor Alfredo Herreros Romero,

con lo cual se dio por terminada

la Semana del Niño en Lota,

ROTARY ACRADECE

El Directorio del Rotary Club

uyuda económica de los Sindi

catos, como también a la Com

pañía Carbonífera o In !iustrial

d.- I A>ta, <]ue aparte de su ayuda

financiera dispuso trenes espe

ciales para el paseo y otras fa-
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Wessel, Duval ¿ Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO CONCEPCIÓN
- TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc,

JOY MANUFACTÜRING Co. -

Maquinaria Minera en General

FERRETERÍA MORENO y Cía S. A.

Importadores de Ferretería y Artículos Navales

SE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO POR FF. CC.

CocLranP 365 - Casilla 1788 - Teléfonos: 3788-3767 - Direc. Teleg.: "SEVILLA" — VALPARAÍSO

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA fXIVEKSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

■PUNTA ARENAS" S. A.

i.AlTARO" S. A.

"LA KECIONAI."

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

BALFOUR. LYON y Cía. Ltda.
Casa Establecida en 1846

INGENIEROS - IMPORTADORES

.naria y Equipo para la Gran Industria

v ACCESORIOS para el Pequeño Taller

S A N T I A O O

Av. Pres. Balmaceda 1250



lxtta AHu. Dkk'mbit de 1 i+-

Clubes Particulares de Lota iniciaron Campeonato Anual



tA Oí!

Fernández Viai cajo uier-ecídamento aníe nuestra

selección, 3 a 2 fué el marcador

Derroche de puñetes ofreció cuarta
serie de la segunda rueda del gran
Campeonato de Box de los Barrios

¥

Ante un pul 'uto di iu--

quinientas personas y i|ur j

dujo un horderó de ¡í ld.J-1'

en nuestro principa] l;uhi>o

deportes, el gran mattli de

bol por el Er;m (.:¡im|H-on;u.i

gional, entre !a Selección de

ta y Fernández Vial, cotejo
se definió eon el triunfo de

dueños de casa por la cut

de tres tantos contra 2.

I'KKMMIN AU

Cirollmus Smi

Sáez Picero Bai

llin:,t!a./.¡l

El preámbulo de I

deportiva la hicieron

míos del Central Sporting i

y Unión Deportivo, ve ritiendo
verdes por la merecida

de cuatro tantos contra

match fué un baile para

quiüos del Deportivo.

1

oh,-

Est

COTEJO UE Im vIK)

Al llamado del arbitro señor

Gutiérrez, cuyo desempeño fué

mediocre, los equipos tendieron

sus lineas de ia siguiente ma

nera:

Selección de Lola (Verdes):

Retamal

Cártes Rojas Martínez

Arévalo Vergara

Vega Leal Leal Fidler Galindc

: (Auri-Negrns)

l'KIMERA FRACCIÓN

F.inpezn a las lli.;¡l), notándose

que ambos cuadros imprimen ve

hemencia y rapide?, a las juga
da.-, sobresaliendo los verdes

t¡ue se adueñan de la esférica y

y (juc logran un dominio de can

cha casi absoluto, salvándose mi

lagrosamente la valla de Inos-

troza a los 5' y 7', respectiva
mente, pero los vialinos con esa

gran cancha, nue los ha hecho

ya famosos, contrarrestan im

pulsivamente y un minuto des

pués obtienen un hermoso gol.
por intermedio de Sepúlveda, en

jugada rápida y vehemente. Vial

1 ; Lota 0. Luego el juego se tor

na parejo y sencillamente equili
brado, conduciendo ambas escua

dras ofensivas que constituyen

peligros ostensiblemente graves

para los pórticos defendidos por
Retamal e Inostroza. Sin embar

go Lota, es después de todo, más

equipo y lleva

CASA "BAMBY"

COMERCIO 602

Avisa a su distinguida clientela

que ha recibido un extenso surtido en

BOTONES y grandes novedades para

Señoras y Niños

NO OLVIDE

VISITE CASA "BAMBY"

COMERCIO 602 - LOTA

■-.,-, coru-ri-Unilose en cifras a

las 27'. c-uamlo Néstor Leal, con
fuette shot. empareja el score,
ii media altura, que recibió de

Fidler: Lota 1; Vial 1. Desde

aquí para adelante la cosa cam

bia de faceta y los verdes, alen
tados por la barra bullanguera,
pasan virtualmente a la ofensi

va, manteniendo un asedio cons

tante, permanente, que se tradu
ce cn guarismo a los 25'. por in
tervención afortunadisima de

Néstor Leal, que recibe pase di

Vega y la envia a las mallas, con
taponazo corto y potente. Lota

2; Vial 1. A los 27' cambios en

el Vial: entra Urrutia y sale

Smith. Ei resto del tiempo es fa

vorable totalmente a Lota.

SEtiL-NDA FRACCIÓN

Partió el Vial, produciendo, el

siguiente cambio: Molina reem

plaza a Grolmus. A los 3' el arco

de Retamal se salva milagrosa
mente y luego a los 8'. Sin em

bargo Lota, desde aquí para

adelante, presiona y es así como

Vial se escapa de un inminente

go] a los 17', en seguida a los

19'. Pero a los 21', Vega convier
te el tercer tanto, por jugada de

Galindo, que lo habilita bien,
produciendo la tercera caída de

los vialinos, con gambetazo
arrastrado desde corta distancia.

Un minuto después Godoy reci

be una jugada por alto y con ca

beza descuenta, por salida falsa

de Retamal. Lota 3; Vial 2. Vial

produce el siguiente camhio: sa

le Molina y entra Rocha. Los

minutos siguientes son parejos
a excepción de los últimos 8',

que Vial hace dramáticos tra

tando de emparejar el marcador

y salvándose milagrosamente la

valla de Retamal, finalizando el

match cOn el triunfo legítimo de

Lota por 3 tantos contra 2.

NI ESTItA PALABRA

Ya se empieza a ver las sa

bias lecciones del maestro To

rres, pues de otro modo no s;

explica la actuación maravillo

sa de nuestra representación
que hizo un papel destacado y

que venció holgadamente. Des

tacaron los Hnos. Leal. Aréva

lo y Fidler.

Los negros del Vial poco hi

cieron y perdieron en hueñi', lid.

Una vez más el eucdi latero del

Gimnasio de la Compañía Carboní-

lera e Industrial de Lola, fué esce

nario de interesantes encuentros bo-

xisticos por el gran campeonato de

box de los barrios, eventos que lo

graron adquirir contornos lucidísi

mos, derrochando la mayoría de los

púgilos quapeza, prestancia, valen

tía y quemando energías por do

quier, lo que el público -
en gran

número—- aplaudió estruendosa y

calurosamente, sobre lodo en el

□salto protagonizado por Díaz

[Emergencia) y Cárdenas tChiflón).

□1 derrochar una verdadera "Üesta

de puñetes" y de Los buenos.

La taquilla atrojo la bonita su

ma de S 4,150. . Amenizó la Banda

del Establecimiento de la Empresa
Carbón iíera.

Z.L PROGRAMA

Previamente y fuera de progra

ma se electuó el encuentro entre los

pesos masca Carlos Torres y luán

Tornería, encuentro que se definió

con la victoria de Torres, iras acción

deslucida y poco gustadora.

Mosca.—Díaz (Maladero) V3. Fi-

gueroa IPlaza). Eslos aficionados

brindaron un espectáculo destacado.

Lucharon bravamente y bregaron
un asa lio emotivo y sensacional.

Triunfó Díaz.

Gallo.- -Garrido (Central) vs. Ma

tamata {Lustrabotas). Lindo cómba

le. Con verdadera responsabilidad

y gran cariño por la barriada, estos

púgiles se entregaron a una faena

senci IIámenle "cargada de pólvora".
ganando Matamala bien.

Pluma.—E. Díaz (Emergencia) vs.

Cárdenas (Chiflón). Cual remolinas

y con "las llaves a todo vapor", es

tos muchachos conjugaron la mejor

pelea de la noche, entregándose a

una acción vehemente y muy carga

da a pólvora. Ganó Díaz por punios

Pluma.- -Rodríguez (Playa) vs.

Puentes (Bannen). El playera, exhi

biendo grandes y ponderables con

diciones físicos, dio un baile a Fuen

les. quien hubo

1' 20", por descalificación.

..urna.—Retamal (Fundición) » i

Faúndez (Chiflón). A pesen d,'
*

-

aba anunciado osle encuentro »» I
llevó a electo.

ao

['
iviano.-Monsolves (EmB[geil=bl

... Inzunza (Chiflón). El rBp,e^ |
te de Chiflón eu esta

oportunid^
se saco los balazos venciendo h». [
damente a Monsalves. Fué un aitm

'

encuentro que gustó a le* atue.

Mediano. — Pincheira iFundidíi]
.i. Malamala (Matadero). El mato
rife nada pudo ante la agreWTid^
y hombría de Pincheira, siendo v»
cido en toda la línea. Fué un ani

i mediocre.

Mediano.—Amagada (San May
n) vs. Sánchez (Chiflón). Tal y„

.1 match más malo de lo noche. ¡i5

gustaron ni siquiera por sus lisian
"Hicieron un combale deleitable J
francamente tedioso. ¡Deben doéV
caise a otros menesteres estos tu

ai".! Ganó Arriagada

Medio Pesado.—Yáñez (Bannts) ¡
vs. Campos (San Martín). Tampoco J
logró convencer osle combate: x I
hubo nada de extraordinario. Va

ció Yáñez ligeramente.

BREVE IMPRESIÓN

A pesar de que habia pasado al- a.

gún tiempo, siempre ee advierten --'-

el público y en la hinchada ese Jt- ,

mendo afán de ver y aplaudir e j?
bus "querendones". Fué asi como .-

—.prácticamente no hubo propognn-

da— concurrió un buen numero de L*

personas que tuvieron ezpnrioaei

bastante encomia sucas paro lee (ó-

giles que actuaron brillantm

en esta fecha de nuestro coi

¿h i
.f-

Cabe destacar las .

nización y la responsahiMrtJi^

dirigentes, esoeáalmenle d+teJfcfr

manos Parra, quienes cuñfM nc

faena por demás acertada y p"í*

rabie al servicio del noble arte di

Comenta: V

sastrería "SOTO'

ESPECIALIDAD EN:

TELAS NACIONALES E IMPORTADAS

OFRECE:

Temos a precios módicos y ds eimerida cani.ccn.

COMERCIO - LOTA - COMERCIO

VINA
«>«>

CASA BLANCA1
DEPOSITO

99

GALVARINO 170 LOTA TELEFONO 26

J'RlCE j atj

Ul- i-

on 6 v Cajones con 10 Botellas de Licores

para regalos de PASCUA y AÑO NUEVO

DOMICILIO Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

■LeuTemo 2.° coro tapir



¿ILOTA Uta Alto, Iiint-tiihi.- tío V.<:.(¡

k Lolina lué superada por "Fanaloza''

el Domingo 12, 3 a 1 fué la cuenla Jel match

Mareas correspondientes al mes de Diciembre

de 1950, en el Puerto de Lota

,.tul, Alberto íce.edo" y »/>rturo couufto" jugaron a primera ho.a,
' a O terminó eite cotejo.

-a dio comienbo a este
» » l«. 16.20, corre,p„„d
EJ» • lo> locero»,

¡™ w territorio „,.¡„ per

T ti.ZI**.™™™ bien Plantad

, £*•■ ¿««barató con ,

'ín rSna»- ^volviendo .. .

feto, . '? ""•>">. tomando

S.™'. "«"I y, en jueada
S,f »í»iva la p,,a

"

Sl.f'n lanía "nn „„„„„„
SJ"r> .tr.v,««„d„ el



i AUo, Dicien-.hre <le «950

Bar - flestam-ant "LEÓN"

Se adhiere a las festividades de

Pascua y Año Nuevo

EL REY DE LA COCINA - ATENCIÓN ESMERADA

Especialidad en Comidas a la Chilena

SERVICIO A LA CARTA

Ordene sus banquetes y festejos en el "LEÓN"

Herminio León

COUSIÑO 682 LOTA

CASA "GARCÍA"
COMERCIO 499 - LOTA

GRAN EXPOSICIÓN DE MERCADERÍAS DE PRIMAVERA

Todas directamente de Fábrica

LANAS de alta fantasía para Trajes y Abrigos

CASIMIRES Peinados y Cardados para Temos

SEDAS Estampadas y Lisas

MOLETONES, BRINES y ALGODONES en general

Son las ofertas especiales de CASA "GARCÍA1

SURTIDO COMPIETO EN:

Y ROPA INTERIOR EN GENERAL

GASA. "GARCÍA"

COMERCIO 499 - LOTA

CALZADO "MmÉcte
DEPÓSITOS DIRECTOS DE LA FABRICA

IOTA ==

IJ

Comercio 668-672 - Casilla 50

CONCEPCIÓN ^=^

Caupolicán 582 - Casilla 876

Ofrece su extenso surtido de

- CALZADO ======

a precios muy convenientes

HAGA RENDIR SUS PESOS

CALZANDO....

Calzado "BATA"

THE MTM SHGE. ■ fresco j liado Calzado pa,-a caminar

iSPERAMfJ:- Slí 1ESPACHOS CONTFU REEMBOLSO SIN RECARGO



TURF

"

Quinta lecha de la segunda rueda del

|| Campeonato de Box de los Barrios des

pertó vivo interés en los habitúes
i

Pinchuleo, promesa auténtica, fué el héroe

de la jornada

Ante un público e

»le?re y dicharachei
se la quinta fecha de
rueda del e/ran cam

Cárcamo,

Interesante fué la reunión boxeril en que Arturo

Godoy hizo exhibición frente a Víctor Bignon
Buenos estuvieran Ioí cotejos preliminares. - Detalles

de los encuentros. - Comentarios

Arluru (indny > V

I A pesar de la escasa

Ean:'a realizada y de los

táculos programados en

itiffo 19, en el Oír

"iimpañía Carboni

¡il de Lota. reun

.úmcro de habitú

Velasquez (Na-
Ireras (Quintil*)".

?aividad de Ve-



.Hoembre de I '..«5(1

■.OtTNtrjfí

Brillantísima embajada de boxeadores

envía Lota al Nacional de Box

Van a cargo de Manuel Latorre y Miguel Saavedra. - Los que fueron

SILUETA DEPORTIVA

Muy conocido tomo el "Crack

ate", que aún joven en la ca

i ra tras la redonda ha mere-

lo ya dicho nombre.

Bien se lo merece, porque e;

i futbolista que nunca decep
)iia y cada vez luce más. Por

o lu Asociación de Fútbol no

. vacilado en llamarlo cuand

hoy día, junto ;,eees,t>. v 1

■valo, son loa

les en la

de Lota que participa e

el Fútbol Regional.
Por primera vez a Vergara í

io juear en el Club AKTURl

COUSIÑO en ei año 1940, clu

que lo escog-id entre un semi

litro de muchachitos que corvíai

de un lado para otro luciéndose

sljTUKTii ■tuó en lí.

Ul- irjfl íltl"

de Hoi

Momentos antes de a Santiago la dek gacion de box de Lota posa para "La Opinión"

>n la

qu2

.or. en el año 1941. Vn

s defendió los colora del

iCRri-amarillo, pues ios a-

bos se lo conquistaron irmeiiu

tamente. Cumplió tn esta nueva

tienda dos magníficas compvl n

■■ la* cuales h.'bo un i"

riodo en que el ACEVEDO

tuvo contendor en la reg on. Y

^erpaia iba para Ciack.

Los dirigentes del "Ciarlo?

Cousiño", anduvieron tiemperün
tras est? jugador, que guiaba
mucho verlo jugar hasta qie '.a

ntrataron. ¿Ci

Osvaldo olate

carino ^o.

■

que !o ir

■U lUllUU

Tal k-« nunca se había hcelv> arrollar ante los púgiles de ' Esta embajada deportiv
setfcción tan prolija como otras ciudades. dirigida por el <-iitiisi;ist;i

. Sólo le hicie qu;

la efectuada últimamente por los

dirigentes del box de Lota, pa

ra enviarla al Nacional de Box

V decimos asf porque va justa

mente lo "mejorcito" con que

cuenta este mineral, lo que es.

después de todo, una garantía

cierta y segura, sobre la actua

ción que les corresponderá des

de

na de los pugilistas portista, señor Miinm-l Lutein

y como entren.nioi . el señor Mi

guel Saavedra Saavedra.

Deseamos a estos bravos mu

chachos éxito y felicidades er

sus presentaciones en la metió

poli santiaguina y que algnni

de ellos traiga más de una co

:s la siguiente

Mosca: Alfredo Ol tuzar.

Gallo: Pedro Campos.

Pluma: Reinaldo Ojeda.

Liviano: Tomás Novoa.

Medio-Meziano: Sebast an NT

I este debiera ser su club p"r

| tar en su barrio y porque esta-

! lian sus correligionarios di- ver

■ dad. y porque, también, don .lu

to Pastor y el señor Humberto

I Laude siempre le han ofrecido.

25 t^ca'Os anos.

mittn bi -gar en el

: ■. narqjiíidad y

m» lu han hecho
dore- ho

cionale-=. I

Ouila y apoya, Ü

Sabe en realidad ae lo

hacir un buen medio

Asi e* Osvaldo Vergara

Mediano: Domingo Arriagada roña.

de pocas alternativas resultaron las

del Fútbol Oficial

TIENDA "EL IFAIR'Ü'9*
LIQUIDACIÓN FORZOSA

Por cambio de giro y transformación de local, la Tienda

"EL FARO" inicia la total liquidación de toda su exitencia.

6RAN CANTIDAD DE SALDCS SE LIMIDAN A MI.NCS DtL CCSTO

GRAN FERIA DE JUGUETES

Muñecas y Juguetes también liquidamos; y no olvide que

somos FABRICANTES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Eianomice dinero, uriñe l ,1. mi imim-ca cun 7(1 ti Kl) fi... y i.liteinliil una imiña-r.

lie -Jan pe.ne, SE DA MODELO.

TIENDA "EL rACC**
COMERCIO 599 - LOTA

Por lo avanzado del tiempo se realizarán en dos series:

ganadores y perdedores.

Con el fin de abi

As..i-i¡i(-ióri a.-oi-.l»

grupos A y lí. Kl prnu.'i- ^; up.

o üea el A. lo compon,.,! lo-- k-

nadores y en el irrupo li I ■.« fui

Rueda de Perdedores:

CALENDARIO DF. PARTIDOS

OFICIALES 1'ISO

DIVISIÓN DK IldMUi

Itneda de Canadores:

■ánvs. CtntralS-C

vs. M. Co i- i'-''-

I.. Confino vs. Central S. C

M. Cousiño vs. Dep. 'T .':>'■

I.. Ciuiüiiio vs. M. Bulnes.

Central S. C. vs. M < ■■■-■■'

L. Cousiño vs, Dep. H .--•«

M. Ruines vs. Central S. '

Pinturas

BLUNDELL

Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.



DB LOTA
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LA VENUS
II

AtoUro
smplata

7GASTE SU DINERO/ If#V?.V
PERO GÁSTELO / / # \ \ N x

BIEN!

Venga al Depósito de Calzado

U

A VENUS''

Para Pascua y Año Nuevo

<— om e r c i o T T 4 LOTA



L*0]

rece eo DiciemDre

El afamado Modelo

Standar Electric V 1025 -

f
/ ,

En gabinete de Bakelita, estilo clásico

6 Tubos

Onda Corta y Larga

Corriente Universal, 220 Volts.

Parlante de lm¿n permanente, de 5 pulgadas

Control de tono

Conexión para Pick-up.

Relojes

lí 'Alpina"
-

■'. La gran marca Suiza

~ aj en 15 y 17 Rubíes

l&sj j¿:
-

■: A

5S$ "•«*?"•X. -I Cío grandes fstiliiaíss tle hi

VEA VITRINAS

MUEBLES "LAUTARO"

PARRA HNOS

COMERCIO 8Ü3 LOTA CASILLA 65

Irl

i de la Federación Internacional I
de Foot-Ball Asociación (F. I. F. A.)

(CONTINUACIÓN)

partid» ofi-

b dclif m.
. (¿uerlan ,-\< ..ptuados de esta

.un] de-i--, tratados <]US- rcMiivlan su.-¡ cnn

li t..imn.ia trato;-, de aru.-r 'n <on lo esti-

■ie .!■<■ la pillado .-11 cl articulo lia.

. |,,- .k-rtchos

Art. 1Ü7.— No

i ll.-.

<l>.i

Art. ]3i.-~L<¡

'-' -1' mi- m» A iíimuji o dentro .«■ la (dentó '. ■ ■■ *,

K-t;i .li^pfi>¡<-i.,i, iinfumiiiHül ma: ? 60.— ,

■Ito ii¡ a I.-- ¡ui-vidor.-- mu-
; (treinta i

■

8

<h Arl

Arl. 129.— IH-nti
~

,
ma Asodacnii, o

< División de Hi.nc.i

l M<)\ DKI'OIMIYO C\I-\ \ ohliKacii-n dc rom

in jugador
'

\ H

i-luh dentro uera :■

RIÑO" NOMBRO SI UKSA fii-"r

IHKKCTIVA a'iü^.U^su1 ilw!'i|it''i""1^
"

Art. 130.— I. ■■* p:i<c~ de ofitu

[íci-i.-rn^niiiiti. i-l Clul. I>;']n.r. ,!■- Iris jugadoiTs ttmiiiHii - di-i

Millón Qui- Art. l:il.

Dentro de un predicamento pujante efectuóse

la tercera rueda de la primera serie del

Campeonato de Box de los Barrios
- Rubén U. Cuf

ia A-'.ciiicA.n o 10O.
( i-iih ai cuando Iguales condiciones procede-
ndos no hayan r.-,n a] tiatirse de Jupiares i.:

;spue*t;i. ronce
!fj(.n ,a niviíión de Hr-nor ■

lo el p¡i-.'. en e1 I iuiradnrei de Asociaciones qo-
¡s cnntaihs des

,^.í.(.n me^sar a uno de sn;

.l-.i,. =e t-iivi.. ln
;.!,,!,.. bebiendo t ..

■
- ■

Si hubiere jugado rn la "

enVorada. quedara Mini^i-

,l.li ¡rudo ¡i -.eiruir en e.
' ■-

lu'\ iH'm impedido para actuar

n 'a tomiiiK-inln oue represa.

Si' hub ero iuira'o en la nue

Ufu-.ula K-t:i A-..-t

to t'píloií'ari/,
Ril Tronc-,

II1M.S DK l

i; —I ., Vrdeiti
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ESTABLECIMIENTO DE LOTA

MlíMEflO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO DE OBREÍfOS y EMPLEADOS COURETSEL FONDO VL Anunnw ul uBrtt.iíUi

POÜDWNTE AL MES DE OCTUBRE DE

SECCIONES

pique Grande
Arturo

Chillón Carlos

Pique Alb«rto

pjque Carlos
Cousiño

Embarque ds Carbón

Fiífoctnril Interno

Pieporodón Carbón

Hawboiua

Maquinaria
almacén de Materiales

Depto. de
Electricidad

Deplo. de Arquitectura

Poblocióa

Hg«pilal de Lola

parque de Lota

EMPLEADOS:

administración General

Sub-Administración General

Deplo. de Minas

Deplo. de Bienestar y Escuelas

Hospital de Lota

Pique Grande Arturo

Chillón Coilos

Pique Alberto

I Fique Carlos Cousiño

Embargue de Carbón

Ferrocarril Interno .... .

i Almacén de Materiales

¡ Depto. de Electricidad

i Haestrama

Maquinaria

'.iMlli

3.310

S 111,955. -

Población

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S A

NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU

BRE DE 1950.

Elaboración de Maderas

EMPLEADOS:

Bosques
Elaboración de Maderas

AGRADECIMIENTOS

Ana Sánchez vda. de Fuentes

Jijas, agradecen al señor Ingeniei
«fe y Técnicos del Chillón Cario
ola Sociedad Unión Nacional <

Deportivo Arturo Cousiño ,al Depo
S»o Eléctrico J. Contreras. al Cue
PO de Bomberos de Lota y a '.odt
lo» amigos que Ee dignaron acor

P^wr los restos de su querido c

P°*o señor Mercedes 2° Fuent.

Suaio Q E. P. D.)

extensivos estos ag

todas las persona:

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones registradas hasta el 24 de Novbre de 1950

y su comparación con el año anterior en Igual lapso

Flonntlr. de Flores. Presideni.

Jel Comité de los DammiicorJ-i.- do

lo Población Pedro Bannen. Elena

Caries de Saei y Mana Flores de

mpuiua Carbonili ? Loto, que

líos y ol Gimnasio donde .¡e ziloju

ron, como también al Padre Camnos

Menchaca. senor Carlos Romero.

Cruz Hoja de Concepción, Liceo do

Coronel Obispo de Concepción /

demos instituciones y ¿indicólos do

Hosa Fivas T, de Berna, agra

dece al Comité Católico del Ba

rrio 50 de Lota Alto y a '.odas las j

óbolo a una erogación voluntaria

que se le hizo con motivo del íalle-

cimiento de su inolvidable nadie,

señora M. Adolfo Toloia de rtivas

(Q. 5. P. D.l.

-Raquel Cares vda. de Elmes e

hijos y Nieves Elmes, agradecen :n-

iinitamenle a los Jeíes de la Com

pañía, a los doctores y personal del

i Hospital, por las múltioles atencio

nes que tuvo el obrero *aun --d

mundo Elmes (Q. E. P. D.).

En lorma especial agradecen a

los empleados y obreros de 'a fiec-

ción Arquitectura por lodas las aten

ciones hasta la .lepultación.

—Laura Ester Gavilán, esmalta

dora de la Sección Cerámica, agrá-
'

dece a sus compañeras y compañe-
'

ros de trabajo, por la erogación que

se le hizo con motivo del falleci

miento de su señora madre. También

hace extensivos ostos agradecimien-
1
tos a los vecinos que voluntaria

mente contribuyeron a una eroga

ción con al mismo fin.

El señor Juan Vega Hermosilla.

nos encarga agradecer a los E6no-

res leles de Talleres de la Maes

tranza Central de San Bernardo por

las múltiples atenciones de que :'ué

objeto duranle su eslada on osa.

Hace extensivos estos agradecimien
los a sus amigos de la capital por

las numerosas pruebas de aprecio

prodigadas.

—losé Luis Várela Zenteno y te

rnilla agradecen a las personas gue

enviaron ofrendas florales y asis

Benita Zenteno de Várela O E

P. O.).

-José Orliz Alarcón agradece n

TERMOMETRIA

Temperatura

Máximn del año,

Mínima del año.

A la sombra

1949 1950

barometría

Presión atmosférica 19 4 9

Máxima del año 775

Mínima del año 757

HIGROMETRÍA

2°

19 50

775

■748

Humedad del aire 1949 1950

80

53

82

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída i 19 4 9 19 50

Total hasta la fecha SH5,:;

943..-J

l.:if»8.ó

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año

Enero .....

Febrero . . .

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto ....

Septiembre
Octubre . . .

Noviembre

Diciembre .

29,2

63.1

28.7

324.4

295.0

G6.3

:;*■; i

12.1

1.2

1.1
fig.l

111,1

261,5

228,3
98.8

337,4

134,8

44,3

83.1

nilmre la

- Familiares del obrero Alfonso

Reyes (Q. E P D.l agradecen muy

Elania Laugier vda. de Vera, agrá'
decen la asistencia de la Juventud
Católica Femenina de Lota Alto y

atención del Cura Párroco don Pe

dro Campos

migos que c

■ales.los :

i Faúndez (O E P .Di

GRAN FERIA DE JUGUETES

1
POR CUENTA DE l_A FABRICA

en SALCN VÍCTOR
COMERCIO 661 LOTA

- A PRECIOS DE PROPAGANDA



l,ol:- Alio. Di- inn- l.ro dc 1950

ROA y VIVALLO
únicos distribuidores autorizados para lota

LOTA

uca Víctor
COMERCIO 476

RADIOS j DISCDBDLAS de excelente calidad. Garantizados por un año

15 .¡Vieses Plazo

OFRECE ADEMAS: RELOJES FINOS, Repuestos de Radios, Discos.

Artículos de Regalos
LflmPHRHS

CUCHILLeRIP

CRiSTALeRio "SJunGPiy" y noRTepmeRicnnn

jueGos De coprs

JUÜGOS DQ LOZR "BeLGfl"

PLRQUe VJL/lLSOn

CRÉDITOS A 6 Y 12 MESES

ULO» VICTOJ
COMERCIO 661 - LOTA,

Sastrería
' fií

LOTA

En su nuevo local, COMERCIO 748

y su sucursal COMERCIO 857, ofrece

el más extenso surtido en casimires

NACIONALES e IMPORTADOS

CONFECCIONES PERFECTAS

Camisas y artículos para caballeros

VÍCTOR ARRIAGADA

Comercio 748 y 857
• LOTA - Casilla 55

ALMACENES "GONZÁLEZ
99

COMERCIO 696 (Al lado del Café "Tres Montes") - LOTA

Sa uül' ci d'stingui da clientela con motivo de

\
> a r AÑO NUEVO



Lota Airo, Diejnnbn: <IG laól.

nm amadeo ir;c :"
-----

MOZART i TEATRO LOTA ALTO

"

Pira el mes de Diciembre de 1950
(llll GENIO MU¡

. 9.—TEItlíOH EN El \IMIi il—Un titulo lleno

ILVMIUÍ NI M \NO. -lloras Di- k, Frank l.o-

. a.'.Icy.'. . -..ili.nl.- v .,ud:,y.. ,¡„.. trata del iirohle
ereado j.oi le n.'KM.s c-n EE Ul\ y nue ha sidu

I'" AJÍ AUILI.I
'!>•■ Ot.u ■„,<;* ,n.

I'i.k, Chuiies

-i. A I.IMN TEVI'ACInN.—Adclc Ik-i.rv, Ron ITa
. din, a dc ki.ia- |,.i,ii.m,-s m* .Icsamillil la trama

Herbante film-. Majorví -olamelUe

— l.l /- EN I.A SüMHRA.-.RirWrt Si-.-ti, lievery Gr¡

mbién aparecen otros que se
Siibarilj ■,

, ,

rovecharon de su bondad y1
£,„..,,.,,

A.-.-|¡,.i;iii,i i „|lim„. iv-h

largúela. irl-u,V,
''

'

w"
'"""'" ''"'' >c '" '; """•' *■" !a' '■"¡■im--.. de

En enero de l"9l la mina de
*'■ '"" lllu-vun's y niiíni.rfs.

«art es desconcertante.
Ha te- Domins,, i - ITN I líF EL \MOH Y Kl l'l i wm i r

*F* TE^I'p!' í'".'1 "anil V" "-«--'Hon.y Eo,'„ía í>. "■. A,n Gard
valor por ínfimo que *eu. Pn Grai:

sufragar los gastos de sub

ienda tiene que escribir me

ta callejeras para organillo

en general cualquier pedido
'

'-■-
:-;l para el I""- 4.-KIISA DE Nil.A\D\. -Mid,;,,! Ch-kliow. Iiieh.u

. ofrecerla -Nm:.-. .1 aim Un,. La roir.-iníi.-a ln-Cui.-. de dos sen-s ni

.[i,,ni.iri¡il:i.l jiara que escri-

,\.¡.. c\ 17 d>- marzo de ese

Vmo aiio se presenta en su

ta a lo- "cho de la mañana

maniu-l Si hiekanedev, amigo
Mozart v a la vez Director

| Tcat:-o "Auf Der WieserT.

jIí-mhí; esinl.a aún en cama

Aune Nocho] oue trata il.

-elií.

Mit-ivitlrs l.t.-TEMI'Lo DI LOS L:|OSES.-.r..lii,nv Wesmuller,
Myiiia IVII. ti pri,m-r .,¡mla . ,. 1 i„m„l„ mi, .'-..raudos-; asi
iii>nii> 111 i-sienas de r desi:i-ipt;í-]i iuihiti F'ara mayores y

Jiiew. 1 I Kl. ECO IIK l N l¡Kso....Jo;,n im-v, Oit„ Jei-¡ ní

íes Ti. .CAUTAS A TRES

- (¡.—MISIÓN TERRENAL.—Robert Lowery, Leonore

n*. liiania \iliiantc. acción con escenas de espsctacula-

iwi-cnce. l'i: films muy

novela ((iic relata tres

una comedia deliciífa.

liimn 17.- El. CALLEJÓN I)E LAS ALMAS PERDIDAS.—

!>■ b.-'ni,.- visto. L.. amal.aii la-, mujen-s. pero mas *e hundía

en el abismo que ¡T ilc-liii" lt- habia deiuuaiii.. Snlo mayores.

U! .-'. podia eocilbir u

eni:.iv.i del género ma

EsiniBsta del compon t'

uv del :,-a-',i dc] v>i

Jim ■ s 7.— L'NA HORA DE \ II) \. - Humphi
e Murly. Fuerte y .--.ilnfnanCj- drama

eV E»!T:irt
de nd.os

Floren-

intrigas

1- v:|ii. l.-.ii-deJia

pto Vi ir ..- v -I.A CONDES \ SE RINDE.— Hi

y-!,"'u!'," nA'S'i
El Din-.-toi- .¡.1 Tea ti

lenta cabal de la prof
resión que aquejaba a M

i de

zart

ñera magnitud. Áia'yo'i'es^y menores.

un iiiti.-ta rir im

a fin de na perder su

a esposo el bajo Gerl e

os de Mozart y teniar ii. treno

30 tenian anunciado su es- . aún El Ubi utista Da

har a Lor

ponte lo

magnífica

ACUAMENTO.—Aninii intensa

■s a.-IN DIA EN LA VIDA—Amadeo Xazaii. Elisa

¡mi. Tiarminlas moiíjitas envtclUs en el torbellino de

MK-rra. Gran [.elii tila italiana. Sólo para mayores.

FUERZA.— 1

ios hacen reír.

IORIAL.—Ka

TALLER de MODAS "EL LEÓN"

de SAHÍNA CLC.A

üiiiisms iRtss.annr'.i' . ¡

HUSIOS

Sfc DAN CLASES DE Cura

■A MVMK

, co^f£ai:»ON



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |
Ofrecemos a nuestra distinguida clientela, aparte de la gran variedad de

artículos, los siguientes para el presente mes de Diciembre

Vichy listado para delantales, detallamos al

precio de $ 33.80 el metro

Spun para vestidos, artículo -novedoso de

temporada, al precio de $ 75.—

Brin a cuadros, para camisas de trabajadores,

a sólo $ 31.80 el metro

Algodones escoceses, colores y dibujos variados,

a $ 39.60 el metro

Popelina blanca para camisas,

a $ 105.— el metro

Mercadería de óptima calidad

Zapatillas blancas para gimnasia, desde

el N.o 18 adelante

Senderos para pasadizo, en tres colores, con

franjas azul, verde y café, de 0.60 metros ancho

Presentamos a nuestros clientes la última liqui

dación de sedas floreadas, al solo precio de

$ 100.— el metro

Reversible de seda, cn colores azul, negro y café,

recibimos últimamente

Fibrelas listadas, articulo especial para la

temporada de playa

Mamelucos de mezclillas para niños de 6 a VI

años, con tirantes y bolsillos, pequeños mecánico,

como siempre al precio de ¡t¡ 60.— hasta S 100.—

(¡enero de esponja, en color blanco, para toallas

CoU para cumas, doble ancho, desde

£ 7.VU0 el metro

Damasco para camas, doble ancho, desde S !M¡.60

ARTÍCULOS CAUPOLICÁN (CHIGUAYAN

TE), RECIBIMOS UNA CUOTA ESPECIAL

DENTRO DEL PRESENTE MES. SOLICITE

PRECIOS. ESTAMOS EN CONDICIONES DE

SUMINISTRAR AL MAS BAJO PRECIO POR

SER DISTRIBUIDORES DE ESTOS

PRODUCTOS

En artículos de abarrotes ofrecemos un conu

pleto surtido de conservas: Sardinas Cipa, en

aceite. América, en tomates. Choleas, Choritos,

Lenguas de cordero, Frutas al jugo. etc.

Tazas floreadas para té, artículo de primera,

sin faltas

Polvos para hornear "Rebeca", un producto con

mayor rendimiento que otros similares y a un

precio más barato, le mantenemos en nuestros

Iros departamentos. Pida la receta dc cocina

Kidesa. reemplazante de la Pomarola, salsa es

pecial para la preparación de tallarines

Nuestra liquidación de platos de aluminios,

hondos y bajos al precio de !> l.'i.— cada uno

^TAS CORRIENTES REPARTO A DOMICILIO

: NI C I O N ESPECIAL

..im-piion. S. A.
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LoU Alto, Enero de 19&1

Dt la Qucrca del PatHKo

OCUPACIÓN DE LIMA
17 de Enero de 1881

Esalbt: Rubén Concha A,

UN GRAN AMIGO
(Recuerdo a don Rosauro Santana Rios)

i
Los restos dei Ejercito des-i

trozado cn Chorrillos huyeron a

Miraflores, a unirse con las

guarnicicnes de los fuertes y

baterías para seguir resistiendo.

Chile, una vez más quiso evitar

el derramamiento de sanare, y

ofreció la paz, pero el parlamen
tario chileno no fué recibido por

el Dictador Piérola.

El Cuerpo Diplomático pidió
al General Baquedaño garantios

para los neutrales residentes en

Lima, que fueron concedida-:

"siempre que no estuviesen en

pugna con los intereses milita

res, ni se hiciese de la ciudad Jn

centro de resistencia". En la en

trevista se acordó una tregua en

tre et 15 y el 16, quedando las

tropas chilenas a un kilómetro

de las peruanas.

Baquedano se acercó, confiado

en la tregua, a las lineas ene

migas y se le hizo una descarga,

que fué contestada inmediata

mente por la cortina de guerri

llas chilenas que había al frente

'

Baquedano ordenó cesar el fue

go, creyendo en una equivoca

ción, pero como los peruanos se

guían ametrallando, dlespués de

15 minutos, se inició la batalla

llamada de Miraflores, a las 2

de la tarde. La señal convenida

con los buquts Moque adores era

)a de levantar una bandera chi

lena, iniciándose el bombardeo.

Los chilenos se vieron arrollados

al comienzo y cargaron impetuo

samente después, cayendo la ciu

dad dle Miraflores a las 6 de !a

tarde, con la huida de Piérola,

que estuvo en el combate obser

vando y que se dirigió a las sie

rras sin pasar por Lima, decía

ramio que el "asiento de gobier
no estaba donde él estuviese".

A las 11 de la noche del 15

de Enero de 1881 dio cuenta al I

Cuerpo Diplomático de Lima de

haberse violado la tregua por el

Perú, y que exigía la entrega

incondicional de Lima, amena

zando bombardearla. El Alcalde

de la ciudad, don Rufino Torneo,

acompañado de fuerzas navales1

dfe Francia, Italia e Inglaterra,

que estaban accidentalmente en

Lima, se presentó a Baquedano

para tratar sobre las condiciones

de la rendición. Baquedano dijo

que bombardearía a Lima si no

se rendia incondicionalmente.

Regresó Torneo y el 17 volvió,

pidiendo que el Ejército de ('hi

le ocupase la ciudad, para evitar

los dtesmanes y saqueos de los

fugitivos.

Ese mismo dia algunas, fuer-

zas chilenas ocuparon la ciudad,

restableciendo el orden y nor

malizando la vida ciudadana, con

la esperanza de que se firmase

la paz.

Sólo en la tarde del 18 de

Marzo, el General Baquedano a

la cabeza dle sus tropas, después

de dejar guarniciones cubriendo

los puntos conquistados, se di

rigió a Lima, atravesando las

calles donde fué aclamado por

la población, que veía en él, or

den, la tranquilidad y la paz.

Desgraciadamente el Gobierne

de Chile empezó a retirar paula
tinamente las tropas, contra la

voluntad dé Baquedano, quien

deseaba no retirar un sólo hom

bre sin antes haberse firmado la

paz definitiva.

Pronto se vio que Baquedano

tenía razón, al estallar las mon

toneras.

Efemérides Nacionales

E N E R O

|_1818-Proelamac¡ón del acta de la Independencia Nacional.

I-1>*91-K1 Congreso Nacional declara depuesto a Balmaceda

como Presidente eje la República.

á-1880-Despuef. de la ocupación chilena se efectúa el primer

embarque de salitre en Iquique.

10-1 KM-.-.-, promulga la Ley del Matrimonio Civil

ll-1912-Los enlores de 1

-uleí ;on fijados defi

- de Casma. El

La tesis primera nos hace

creer que la vida se prolonga a

lo largo del tiempo, pero cuando

logramos llegar a la alta razón,

podemos agregar que es la muer-

te la que va caminando y que
I

el tiempo pasado le pertenece ín- ,

tegro. Sin embargo, que tremen-1
do sería vivir agobiados por Ij

inexorable, sin saber que viene

después de aquel ahogarse ha-

Pero, quiero recordar a mi

grande y buen amigo IJ. Iíosau

ro Santana, le conocí un día de

Marzo, cuando aún estaba frente

a la dirección de la Escuela In

dustrial de Lota, que él vino a

fundar por encargo del Gobierno, I

en Septiembre de 1941.

Al paso del tiempo, en las la

bores diarias, convivi sincera

amistad con D. Rosauro Santana,
en amenas charlas dle dias do

mingos, conoci de sus recuerdos

y de sus inquietudes. Atacameño,
enamorado de su tierra minera,

había estudiado en la ya casi

centenaria Escuela de Minas de1

Copiapó, y de ella había salido.

para ir a formar parte de una

de las primeras y más esforza

das generaciones <lle educadores

industriales y mineros del país.

Después de sus prácticas de In

geniero de Minas, su Escuela lo

acogió como profesor de ella, y

de las salas de clase a sus labo

ratorios, don Rosauro, empren

dió sus tareas de educador, pa
ra lograr a través de más de

treinta años, preparar técnica

mente a numerosas generaciones
de alumnos, que sin lugar a du

das, hoy le recuerdan con aque

lia gratitud, que el tenía para

su gran maestro el antiguo Di

rector de la Escuela de Minas

de Cojiiapó D. Casimiro Domey-

cunstancias residían en Santiago.]
Y así. pudo llegar el fatídico

:

11 de Diciembre de este año, !

cuando el año escolar terminaba,

cuando sus alumnos habían par

tido a sus hogares a buscar el

do todos regocijados alumnos y

profesores, por haber la Escuela

Industria de Lota, obtenidb el

Primer Premio, en la Exposición
del Cuarto Centenario de la Ciu

dad de Concepción, con un stand

de una maquette de explotación

de mina de carbón; allá en el

retiro de su hogar en la Cister

na, don Rosauro Santana, moría

aquejado <fc una grave enfer

medad,

Por estas lineas de mi carta
publica ,quiero pedir a todos mis
colegas de la Escuela Industria]
de Lota, a todos los alumnos a

los ex-alumnos, y a todos eu¿r
tos compartieron la amistad del
maestro, que recogiendo en n0e|.
tros corazones las creencias con
las que cada cual comulgamoi
roguemos al Dios del infinito
que en la plácida quietud del nl
ció varón y maestro Rosauro
Santana, premie las grandes vir-
tudes que tuvo como educador j
como guía de la enseñanza téc
nica y espiritual de los hijos de

Rubén Conchi A.

Don Emiliano y don Pedro

en la Lima virreinal

I!

i 1941, di 1 Roí

Desde su llegada a Lima —
'

para iniciar la relevante misión

que le cupo cumplir en el país I

hermano— tuvo con Emiliano

Figueroa un amigo dilecto: don

Pedro Caso. La cordialidad, el

buen humor, una idéntica acti

tud de benévola filosofía frente

a la vida —tan igualmente acen

tuadas en esos dos caracteres—

tejieron entre ellos una cama

radería excepcional.
En don Pedro Caso, figura de

relievie en el ambiente de la

Lima virreinal, tuvo don Emi

liano un hábil colaborador para

los inicios de la empresa diplo
mática que se le había confia-

db. Fué don Pedro el primer

eslabón de la cadena de amigos

que contribi

la vejez en juventud,
Es mi deseo, señor,

que le sirva de remedie

para la cura del tedio,

o para el mal del amor.

Que sin ser pecaminosa
esa fuerza misteriosa

le traiga siempre un placer,
un encanto en cada cosa,

un beso en cada mujer.

La de don Emiliano, apr

iendo el envío, respondía ;

clin

gestio

propic
■ ln.

■c!ai

Ahora bien, poco después &

haber presentado credencial;;

don P"dro Caso hizo obsequio i

13-lHSl-Ilatalla de Chorrillos, eon el t

Polvos para Hornear "REBECi (M. H.i

la Suoei- Levadura eu Po'io (ü Títulos de 110 qrs .

I
1 Concentrad;» > de aHt rendimiento que

1 permite h las dueña' de Hód emplear
menor can t id td qie la rcqiE-rida por

otros producto 6 i ul.' "CS

¡ SO-:J: '■.'"".!. A ¡\ -!. )V*EDOR

todo ha obligado
ud grandemente
iosIo perfumad...
, tan delicado,

■onstittivente!

ma agradecido
j salud un vas.-

abrosa bebida.
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BALANCE DE 1950

Al finalizar un año y al iniciarse olro, en las duras

faenas del trabajo, nos corresponde hacer un alto en

■ cainino para mirar
la labor realizada, a fin de inspi

rarnos en
ella y en su experiencia, como un bagaje y

una nueva fuerza que
nos impulse y nos dé aliento para

uellas 0tras que
debemos acometer en el futuro.

El año que termina ha sido para la Empresa de

Lota fecundo en realizaciones materiales y, además, ha

marcado una época en lo que se refiere a la compren

sión v armonía que ha imperado en el trato de patro

nes, empleados y obreros. Entre las obras materiales

iniciadas, en curso o terminadas, en el año 1950, pode

mos mencionar
la construcción de nuevas casas para

empleados y pabellones para obreros; la prosecución

del edificio para el Casino Obrero de Lota; la pavimen

tación y urbanización de las vías principales del Esta

blecimiento; la proyección de una piscina temperada

oara obreros, en cuyos planos y especificaciones se tra

baja; la terminación
de las obras mecánicas de carguío

enelMuelle; el estudio para
la dotación de nuevos y efi

cientes equipos para la explotación
de los Piques Nue

vos- nuevo impulso técnico a la industria de Cerámica,

nue en el ramo de refractarios pasará a la vanguardia

de esta actividad; instalación
en Lota de la Planta La

vadora de Carboncillo, y otras que se han mencionado

en estas mismas columnas en oportunidades
anteriores.

Estas obras materiales, de sumo importantes,

—factores decisivos de bienestar y progreso—, se han

visto complementadas por aquella otra que constituye

el lazo espiritual indispensable que une en vinculo co

mún al Capital v al Trabajo, en una empresa de la im

portancia nacional como es la nuestra. Este vinculo se

vio estrechado en circunstancias terriblemente doloro-

sas qne nos correspondió vivir no hace mucho y que

hoy recordamos como un homenaje a los que rindieron

su vida, dejándonos como fruto de este holocausto, una

unidad más estrecha y una comprensión más amplia,

que es significativa y que por eso mismo no desearía

mos que se extinguiera, por el contrario, hemos
de po

ner nuestros mayores esfuerzos para incrementarla y

obtener de ella resultados que aseguren una larga y

provechosa convivencia.

La visita del Jefe de Estado y de su distinguida

esposa a nuestro Establecimiento de Lota, junto con

significar un honor y un privilegio, ha tenido también

la virtud de proporcionar al Jefe de Estado y a su se-

¡ ñora, informaciones y elementos de juicio muy valio

sos que han de servir, sin duda, también en provecho

de la empresa y de sus servidores.

Enviamos a los lectores de "La Opinión" y a sus

¡ familiares, al Consejo Directivo de la Empresa, a sus

j Jefes y empleados y al personal todo de la Compama,

¡ ona vez más, nuestros mejores deseos en el nuevo año,

[ en el que esperamos se ha de continuar la tradición ya

f establecida de armonía y entendimiento humano, de

progreso industrial y de bienestar social.

Nuevo Jefe de la Cerámica

La Superioridad de la Com
»n¡a ha designado .Jefe de la

™a,|,. Ca,. (:a ,|, L„t„. a]
. »nor Mareos Yercovioh, quier
[ j* ha hecho cargo desde luee"
I "* su nuevo puesto.

. I El señor Marcos Yeivovich

'«Eeniero Químico, es un anti
f"o funcionario de'la Comp.iiua

■¡¡¡"n ha s¡do hasta ahora Jef<
«I Uhoratorio Químico de I.'i

Esta designación ha sido
t'vada

por «., retiro voh]n,

y Técnico señor Carlos
'

■ ™P<>r 17 años desempeña i

nnciones y que deja su tl
,u por motivos particulares
Junto con lamentar su r

«¡esta industria, hacemos w-
g°r

la ventura personal del ?

i 2£LVlck y de 3U señora- V ú

I
r?™B al nuevo Jefe de la F

l SSV* Cerámica, señor Ye

A, Mevas acvitidadeB.

Lota Alto, Enero de 1951

:i:<-!iniiii uj li.i n u i ii ■ lus i LiKHi>um [inuiutiHiim m iimiulm.:!':

SALUDOS DE PASCUA \ ASO NUEVO

Muy señor mió:

Con motivo de las Festividades de Pascua y Año Nuevo, me e¡3 grato transmitir

a l'd. y por su intermedio al Personal de Jefes, Empleados y Olireros de los Estable-

cimientos en cl Sur, los afectuosos saludos del Directorio, a los que uno mis expre

siones en igual sentido, formulando al mismo tiempo votos muy sinceros por la ven

tura de todos los servidores de la Empresa y sus familiares.

Debo dejar expresa constancia «ue la Superioridad de lal Compañía desea agra

decer por mi intermedio la valiosa colaboración (|Uc durante el año que termina ha

recibido de sus empleados y obreros, haciendo más fácil de esta manera el desenvol

vimiento de las labores de la Empresa. Gracias a ello y al orden y tranquilidad que

han imperado en las faenas ha sido posible abordar la realización de diversas obras

de bienestar social en cuyo desarrollo el Directorio se encuentra especialmente in-

torosado.

No puedo dejar pasar esta oportunidad sin hacer

nuestros colaboradores caídos en la catástrofe del 5 de Octubre ültin

de cristiano regocijo la Empresa rinde sincero homenaje a quie

vidas en el culto del deber.

Bogándole hacer llegar estos sentimientos al personal de s

el agrado de subscribirse atentamente su afmo. y S. S.

(Fdo.) GUILLERMO VIDELA LIBA

Gerente General

i dependenci

"El Administrador General de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota,

"

tiene el agrado de presentar a los señores Administradores. Jefes, empleados j

■•

obreros de la Compañía, sus atentos saludos de Pascua y Año Nuevo, que hace ex-

"

tensivos a los familiares del personal.
•'
Al finalizar el presente año, se complace en agradecer a todos los coiano

-

radores la cooperación que han prestad» en las actividades de la Empresa y apro-

"

vecha la oportunidad para enviarles en este mensaje sus mejores votos de fel.c.dad

"

en el nuevo año".

(Fdo.) ARNOLDO COtltARD R.

Administrador General

El Sub Administrador General hace suyos

CUSto de hacer llegar a l'd. y personal a sus ordene:

tidos por la decidida cooperación prestada en el pre

igual interés por el servicio en el año que pronto s

votos por la felicidad personal de ld.. sus empleado

millas.

los deseos expresados y tiene el

sus agradecimientos más sen-

nte año y junto con solicitar

iniciará, formula sus mejores

obreros y sus respectivas fa-

(Fdo.) J. I. WILSON

Sub Administrador General

AÑO NUEVO
— -

—

r

*™* «' ™ ,95' "' '* L'a

T, r»»;, patrie y dec¡«a.
b„s ™.,Eo,. u„ P^os * U

"ido r.r.a »tr.d. bullicio- »•"■"*»* " ™°"t* d" ,rata
'
"'

, ln a fl Vi íllllil'io dc*c I '''■
, ,

,

'

i trino uil ¡dad En todo lo nuestro hay un.

de paz y de

t'a^ul¿'djU! conjunción de valores <,ue no

recobrarse de los queDian
> j

t ,._ _

.
.

experiencia sabemu

tiene una estrella ;

Renovemos en el comienzo de

i-ste año nuestra fe y nuestra

esperanza en un porvenir me

jor. Luchemos honrada y noble

mente por él y así habremos
con

seguido dignificar la vida y

abrirnos nuestro propio camino

hacia cl bienestar.

^ las reservas de nuestro -lit

io rico y feraz.

Nuestra historia y nuestra

tradición nos señalan claramen-

Librería "LOS ESTUDIANTES
Comercie 691 - LOTA

[MECE: pipil pira empapelar, surtido completo do papel para regalos

Coches de guagua, Triciclos, Bicicletas para niños

Especialidad en Juguetes de goma y otros artículos

Surtida cinplitu ie Tarjetas pira saludos t !> mtaciies '' »»» -*•
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BALFGUR LYON y Cía. Ltda.
Casa Establecida en 1846

INGENIEROS - IMPORTADORES

Maquinaria jt EaulPO para la Gran Industria

HERRftMIEKTAS y ACCESORIOS para el Pequeño taller

VALPARAÍSO -:- SANTIAGO

BLANCO 861 Av. Pres. Balmaceda 1250

99 ANOS
DEDICADOS AL DESARROLLO EEL COMERCIO, LA ÁQRIGDLTÜRA E INDUSTRIA NACIONAL

Organización completa en el País para IMPORTAR, EXPORTAR y Distribuir

toda clase de Mercaderías, Productos y Maquinarias Agrícolas

V/ILLIAMSON, BALFOUR & Co. S. A.

ESTABLECIDOS EN VALPARAÍSO EL AÑO 1851

Oficinas en: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TALCAHUANO, VALDIVIA, TALCA, CHILLAN, TEMUCO,

OSORNO, PUERTO MONTT, SAN FELIPE, SAN ANTONIO

GIBBS, WífiAIAMSON Ltda.

ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MEJILLONES, COQUIMBO, TOCOPILLA

WesseB, ^uvai 6 Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO -

SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS -

IMPORTADORES

Reprc scnlan tes dc: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

loni-F "%! JIBS ^¡ esel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

i C v M IS Co. -

Maquinaria Minera en General



RINCÓN LITERARIO

SONETO

En el pwnue crisantemos hermosos,

hálitos de flores en suave blanco,

nube del etéreo espacio, franco,

bellas musas en senderos terrosos.

Vuelan palomas en nzul firmamenta

deslumhrando en figuras de cruces,

áureo sol centellea en rayos de luces,
■--■—-- ideas en mente

Aguafuerte de la Pampa

Blanca luí. áureo sol, y esperan zj

paloma vuela en etéreo aire,

y, deslurabrando
su nombre avanz

Grita en los embates salobre el ir

trinan los pájaros del cielo azul.

Luí. sol. esperanza. . . y grito del

EL VERBO Y LA LUZ

L* lluvia apaga la antorcha de la Luí

y la oscuridad espesa avanza sonriente

por la tierra agreste de la cruz.

Vida en el oleaje infernal.

Vista ciega en el secreto del arcano,

Alma dolorida en olvido eteraal.

Y la estrecha soledad dormida

exulta el vacío existente

de la carne sangrante afligida.

La penumbra del dibujo magnánimo

traía rasgos de estrellas titilantes.

Y el Verbo, "La Luz", del agitado ánimo.

Kl M<i/.o lleva a la Mo/.:,

i-ogida par la cintura.

N'" dice frases ,le amor

pues tras de un telón de cerros

el viento salió con furia

y con todos sus rhiente.-

ha hecho una sola fusta

( ¿ Las cadenas del Infierno

sonarán con más angustia?)

Ma i las hora

Y O Y T U

ojos a tus ojos
s en sondas de espacio.

a labios a tus labios

de los cigarrillos rub

vida a tu vida

eternos besos de palomas.

el Viento los coge en burla,

un rato agranda las voces,

para matarlas, de a mía

¡Y Hombre, y Mujer y Polvo

guerreros son de la Noche,

trahados con el Aire, en justa!

El Muzo lleva a la Moza

cogida por la cintura,

Atajadas las palabras,

el paso se dificulta. . .

Vuela el peinado cabellfl

con olorosas unturas

y de ella la ancha falda,

se tuerce por las costuras..,

Entonces él se detiene.

Sus ojos arden, alumbran

y besa el rostro tostado

por soles de tantas punas,

rico cual las gavillas,

como las frutas maduras,

cutis olor a metal,

que no conoce de lluvias.

Ella tiembla (¿Es del Viento

que contagia su locura?)

Arranca la Moza. Son

dentro de la noche oscura

Hombre, Mujer, Polvo partes

tle aquel Aire que se fuga. .

LA CANCIÓN DE LOS MARTILLOS

Con alegre son

los martillos cantan

su alegre canción.

Sus voces livianas

hacen en el aire

fiesta de campanas.

No son perezosos;

sos repiqueteo?

vibran presurosos.

Como si anhelantes

golperan las puerta?
los amigos de antes

Cantan

son sus

aros y

los martillos

ene i líos

alza i maderamen

mo poi encante.

En aln

n el pi

izo estre.h.i

la solera

derechii

Cantan los martillo!

: son sus cantares

■ y cilio?

Son cantos de fiesta,

orno los que se oyen

illa en la floresta

Son .autos floridos.

un tata de pajar.*

,ue construyen nido,

anta ia .-¡-.penin*:.

Reaparece en Enero.
El afamado Modelo

Standar Electric N.° 1025 - E

En gabinete de Bakelita, estilo clásico

6 Tubos

Onda Corta y Larga
Corriente Universal, 220 Volts.

Parlante de Imán permanente, de 5 pulgadas

Control de tono

Conexión para Pick-up.

Relojes

"Imperial" y "Alpina"

La gran marca Suiza

en 15 y 17 Rubíes

Eon grandes facilidades de Pagc

VEA VITRINAS

MUEBLES "LAUTARO"

PARRA HNOS.

COMERCIO 8B3 — LOTA — CASILLA 65

CASA "BAMBY"

COMERCIO 605

Avisa a su distinguida clientela

que ha recibido un extenso surtido en

BOTONES y grandes novedades para

Señoras y Niños

NO OLVIDE

Visite Casa "Bamby"

M81 10 liquida, p sis pn m realmente bajas

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.

\



unión da profesores de tota SE INICIARON TRABAJOS DE LA PISCINA PARA
realizó pesco lie tinal de año

.iAa'i-x.uXiXSri OBREROS Y SUS FAMILIAS

La Union de Pi

AGRADfCIMIENTOS

Hasta nuestras oficinas ha Ile

trado el obrero de la Sección Po

blaeión, señor Miguel I-azci, pa

ra solicitarnos hagamos públicc
sus agradecimientos, al señoi

GertT.te don Guillermo Videla

Lira, por la ayuda y atenciones

que ie dispensó al encontrarse .

hospitalizado en Santiago, ras

go
—nos dijo-— que deja de ma- ,

nifiesto la generosidad n? cora

zón de este distinguido caballe-

AVISE UD. EN

"La Opinión"

DE LOTA

liran entusiasmo ) regocijo ha desertado entre el conglomerado de obreros y sus familia

dc los trabajos de la Piscina que la Superioridad de la Compañía ha dispuesto construir para esparcimiento de su

personal de obreros.

Aquí vemos el croquis, > como puede apreciarse en él. será totalmente techada, toda llena de comodida

des, j ha llamado justamente la atención que será temperada, de manera que los obreros v sus familias aprove

¡-harán las bondades de esta "piscina palacio" que es un adelanto más en las ohras de bienestar social que la em

presa s,. ha 1 1 .-i /.¡.¡i.

Estará ubicada in pleno centro de la Población de 1 ,«t m

ocupaba antes la Hortaliza.

(■V

i la Avenida al Parque, en t-1 terreno que

CASA "GARCÍA

COMERCIO 499 - LOTA

•a

Saluda a su distinguida clientela y pueblo
de Lota, con motivo de fino Nuevo y les

anuncia que mantendrá sus ofertas especia/es

por término de año.

SU'tTIDO COMPLETO EN:

JfSliES ¡WfolNK,

Y HOPA INTERIOR EN GENERAL

GK.'.N I-XI'OSIC.IUM DE MERCADERÍAS DE PRIMAVERA

Tollas tlirecUiim-nte ilc Iñhrícíi

";- lb a,la m asía ,..,, ■ lirtJC: , áiiiigi,

üsn-IIKbS De lad ,
'

.irdjilrs pjrd Iraje-

ít'IA sta aa K , !|S,i

Son ias ofertas «¡ales ut¡ CASA GARCÍA

COMERCIO 661 LOTA

Tiene el agrado de saludar a su distinguida
clientela y público en general, deseándoles un

FELIZ y PROSPERO AÑO NUEVO.

Como siempre pone a su disposición su

sistema de Créditos en Radios, Cristalerías y

Artículos de Regalos.

LfimPRRRS

CUCHILLGRIR

CRiSTdLenm "üunGoy" y noRTepmeRicunfl

jueGos oe copos

JUeGOS De LOZR "BeLGR"

PLPQue uyison

CRÉDITOS A 6 Y 12 MESES



DfiLOTA
■Vltu, liiwru dy 1&51

Cuatro premios de $ 1.500.- cada uno esta

bleció la Compañía para mejores alumnos
de la Escuela Industrial

Novedosas Revistas de Gimnasias

Establecimientos Educacionales de Lota Alto

Caja Nacional .

urden de los n

de Us asignan

Compañía para que,

señaliza práctica pr

por este plantel e¿u<

FOTOGRAFÍA "COTY"

Disimila de [uimralias. Ampliación, s ) Ha m Pú i'a;

ENTREOÍ R4PID1 y ATENCIÓN ESMERADA

HUMES J TODO LO UM'MEÍTE »l MO DE FOTOGWIÍS

comercio aaa - 1_ OTA

Servicio Meteorológico de Lota Alto
Obiervacionea registradas hasta el 24 de '_ lebre de 1950

y su comDaraclón con el año antarior en Igual lapso

Temperatura

TERMOMETRIA

A la sombra

1¡»4» 1950

Máxima del añu 30 27°

Mínima del año 1
"

'~°

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 4 9 19 5 0

Máxima del año 77"> 775

Mínima del año 757 748

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 4 9 19 5 0

Máxima del año.

Mínima del año.

m

53

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19 4 9 19 5 0

Total hasta ía fecha 885,5 1.375.1
Total en el año ü4:¡,5

AGUA CAÍDA EN 1949 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meaea del Año 19 4 9 19 5 0

Enero

Febrero . .

Marzo .

Abril

Mayo
Junio . .

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre . . .

Noviembre
Diciembre

29,2
63.1

28,7

:$2-í,<1

::r,.i.

TOTAL

del Ejercicio de Ifnniba-

PELUQUERÍA de lota alto
l... única autorizada pop la líiiNtre Municipalidad de I.ota.

con Palente de Q... Clase en el Rol No. (.7

Y,..,,.- „l ..ur.r.í.. •/- -ala, la, a „, .'alai «„„!„ elirnlel,, , ,le,e„rle „„„

1111/ r isa i . i'iiiirrm,, hn \i uro > ■„,„„
.„„,,,r,. ,,„„,. „ ,„ ,í¡.v,u.

■i'"" """ I""" A ,a,.a„„l ,1- ¡„ I. „,,„'.:„ Ca,,,,,,,,,,!,, , „„ „„/„ /„,,„■,„

> l','"„'""l. """ '■■
I""" ■-,', ""

,,.■..,„,„. ,,„„,„,.„„■ , ,„ -,,„. „,-,„.,

'<' l""l- ■

\„ „ ,/,,.■ .„„„,„„ ,,.., „ ,„,.,,„.,„„ ,,„. ,„/,.,„ .Ie„„l„e,„l.,

,la la !„e„;„ ,,„!„ la ,(,.,„,.

EL CONCE5IOI.ARIO.



Uta A1U>. liiii-n. Je lftGl
***■ OPINIor

ZAPATERÍA "LA VENUS"

Saluda a su distinguida clientela y les desea tengan un Feliz y Próspero Año Nuevo

Venga al depósito de Calzado "LA VENUS" -

¡Gaste su dinero, pero gástelo bien!

PARA AÑO NUEVO

COMERCIO 774 - LOTA Y MONTT 157 - CORONEL

RCA "VÍCTOR"
ROA y VIVALLO

ÚNICOS AGENTES AUTORIZADOS PARA LOTA

Celebre dignamente sus fiestas de fin
de año} adquiriendo un magnifico Radio

RCA "VÍCTOR" - Discorolas sencillas

Y cambiadores automáticos de discos.

EN DISCOS, LAS ULTIMAS NOVEDADES

Acabamos de recibir una gran partida de

anteólos U'illsonittes, que entregamos
a precio de reclame.

RELOJES FINOS

Solicite un CRÉDITO a 15 meses plazo

RCA "VÍCTOR"
COMERCIO 47 6 - LOTA

Sastrería
ul fíí

LOTA

En su nuevo local, COMERCIO 748

y su sucursal COMERCIO 857, ofrece

el más extenso surtido en casimires

NACIONALES e IMPORTADOS

Confecciones Perfectas
Camisas y artículos para caballeros

Comercio 748 y 857 • LOTA ■ Casilla 55

LEAL Hnos.
Saludan a su distinguida clientela y le desean un FELIZ

y PROSPERO AÑO NUEVO, invitándoles a visitar su nuevo

blecimivnto comercial, CALZADOS LEAL, ubicado en

.onde encontrará un surtido completo en calzado
¡■cas y a ¡os más bajos precios.



r^tíOTA^ I<ota Alio, Enero Je 1U51

118 DE 12.DO0 JUGUETES BEPARTIO Li GOMPARIA A LOS HIJOS DE SDS OBREROS
£„ e| Estadio.

- En las Escuelas de la Empresa. - Obsequios en I, Cota de
Leche Isidora Cousmo" y a los enfermos del Hospital.

hiU'i

Superando con ere

nerosidad que la ha

¡ado siempre, y ap

esta época de enstiar

la Compañía repart;

12.000 juguestes ■—
'

jes de sus obreros,

gar lo alegría a

geres
lotinos.

El Sábado 23. al

gigantesco árbol t

procedió en el Esi

partición de jugu*

ñas a todos los mí

los que dieron viva

OCUPANTES DEL COLECTIVO DE OBREROS SOLTEROS

CELEBRARON EL PRIMER ANIVERSARIO DEL LOCAL

El Sábado 16 de Diciembre st-

lev.i a cabo en el Colectivo de

Obreros Solteros un ^cocktail

jíivl-lJo pur sus ocupantes con

■i t> i|ii(> hace la Compañía en
'

felicitaciones por el gesto dc cjí-

i n .lt- sus trabajadores. Ade- pontánea gratitud que han leni-
;l- luí ni un uso de la palabra , do para con la Empresa y por
Si Juan Antonio Vega T.. el magnifico pie en <jue han man-

.il>:uit«' di'l C'olertivo. cerrando tenido las dependencias dc este
tn simpática reunión el Sr. edificio, símbolo de la constante

d. A>!it:Lin-t]-riil"r (ícni-i-al. preocupación de la Compañía en

"La Opinión de Lota", se com- pro del bienestar de sus esfor-

ace en presentar a los ocupan- zados colaboradores.

=i del Colectivo sus sinceras ,

Agradecimientos Erogaciones

—Héctor Peña y familia agra

decen al personal del Departa

mento Eléctrico, la erogación

que se le hizo con motivo de su

.■nía

plazo de 8 meses se podri

icdad.

—Juana Sáez, agradece a

i'sonal del Hospital en gene

, por ayuda económica que li

ieron con motivo del trágict

lecimiento de su hermana,

Exposición de la Escuela Vocacional

de Niñas No. 34

IlnniNi.. los días 2, 3 y 4 de T.-jid,,--.— Pi '■{■.-■.

:iln.■ctü ;i] público la exposición c„n 1 1 iil.n.n.» .1 pa

h.iki] li- c,te plantel de educa- la-, iuji'li.-- i-n t«l

i-inn fvni<-nin¡i. que prepara efi- t .(■■>noni i;i domé

.¡¡■lia pi'V la vida. I.os talleres- l-'c i'--- ,h- lorias

ron los siguientes: Modas.— I'i.ili'.r

Lencería.—Señora Julia Bravo \ VAUn ('..nlivra-., .-(

de Gacitúa, profesora uue junto Mu a.-, ¿iin s^ro-.

bajos dle ropa interior y borda- i [iirij;*1 í>i F.--cu>'l

dos.
'
Aula ,1-1 Snlai

FALLECIMIENTO

S. A. C.
VALPARAÍSO

funciacla em 18 7 2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS insupeRRBLes!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Trágicamente falleció en 1¡

ciudad de Concepción el 20 d.

Noviembre pasado, Vicente San

chez Alarcón. operario del Pi

í,uc Alhert... a cuya Sección P,,-

A sus funerales asistieron t¡

totalidad de sus compañe

labores, quienes <_-\pi i'-,ai'

el sentimiento que causó

■ h-

Sus familiares i

:i(ri'ndi'eer a todo;

aiiimpañaron bast

iiL'-in

! I

TALLER DE MODAS "EL LEÓN"
cousiño eee - lota

dc -SABINA VKü \ TKSTCS

Símil a in fíiitoi'i ci'cirlr. jiiSllcnEDCEcerjMfSEandcqueinsEüDQFslI/ÁDuNllEio

ARADURAS. " ANí>roRMACIONES. ZURCIDOS INVISIBLES

loJ. iMjt Ji' .i'reíl-s i-i U.u- dt Oainísy Cibílli-ro. - Sp dáñela»! d; corle y tonlsetiin

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



Uta Alto. Enero de 1951 LA op1*toH

En fatal accidente ocurrido en Colina

fallecieron dos ex lotinos

Se trata del señor Eduardo Luna Vergara y de la

señora Rosa Sáez de Luna. Un hijo que salvó

providencialmente ha quedado huérfano.

Un accidente de pravas iaruc-

teres aconteció en dias pasados
en Colina al chocar dos mícros:
a consecuencia del cual resulta

ron numerosos muertos y heri

dos entre los que figuraron Isrs-

graciadamente dos ex lotinos don

Eduardo Luna Vergara y su es

posa doña Rosa Sáez de lama,

salvándose providencialmente su

hijo al que llevaba en sus lira-

i de genera

i-s de la .

Novedosa e interesante Exposición de topetes

presentó la Escuela "Matías Cousiño"

MtAMATIZAClON EXACTA DEI, NAt'IMIEN TO DEL NISO DE JESl'S. presentada c

jetos y jugueles fabricados por loa mismos alumnos dt- la Escuela "Matías Cousiñt

la dc iii[;iir(-'-, ad^rlieirdo.si' de todo cuanto ser existe



CE LOTA

Medio Millón de Pesos dona la Compañía para
las obras de Agua Potable de Lota Bajo

de iü Com

W.jo . lOM t

E,

,ra e*te '
|(l il-

lUO con la desintere-

aiia KjojH-rai-ión de la Empresa
n-r >n turma integral el pioble- ,,. |lu(Jrá solucionar completa-
ma de agua potable en L„ia- mente el piohlema del aKuo po-
tiajn, abastecerán ü la nue. a po Labio y on gran parte el de la
biacnm dc Lili casas ,,ue ,,„,s- habitación. -iuy eran los dos más
ti uye la 1- uiuiaoi.in de Viviendas mentidos anhelos del pueblo dc

Grupo de alumnas de la Escuela Vot-aeional Nncturn
alpresente año, posan para nuestro in-rimluo. Sun u

por las profesoras de dicha E-.-mlu

I un sinjátiti reunión dio lugar manifestación

ii biumiJs al sjjoí Eduardo Delaveau y Sra.

'Con la asistencia del Ge:

General de la Compañía í

Guillermo Viiela Lira, se i

ú el Sábado 9 de Diciembí
el Casino de Lota Alto la c

da con que un numeroso g
de empleados acompañado:. ..

sus distinguidas esposas dio I;

bienvenida a Lota al señor Ed.-

Delaveau y señora, quienes, ia

como lo informáramos en nue.-

tro número anterior acaban di
■

de un viaje por y EE

]"■

UU,

Dn nuevas Visitadoras Sociales lia contratado la Empresa

_
A fin de ampliar los servicio.- ( .,,, estas d>>- nuevas lailabo-

«r Bienestar la Compañía ha i a ii.ra- ,(- |„. i-, , ,.,,.,, ',.< el de
Contratado los servicio? de i\".~ seo de la ( 'niiiiiaiii i l'evat a ln
Huevas Visitadoras Seriales la- dos ',,. ln.f'i] ,-. ,,lu éni un sihi,
wñoritas Raquel Miranda I>,."- ,- ," .",. ,,, y

'

,].,',- lla !,.,,,, I4l,'a
■íllgnez y María Adriana Cha aíi-m-inn a rada cu-,, -u :a]
parro Sánchez, amha- tuulail-i- 1 v-e-in,,- a V, ..,,,',
ttU Escuela de Servicio .Siitia -i'ad'.ra- el mc'¡..|- .1,- 1,

Elvira Matte de Cruchaj;a". en sus nuevas fum mne

"La Casa Chi tel, asistiendo numerosas personas

Muy concurrida fué pe dictara el falleció el empleada señei

señar Eduardo Figueroa
Re!mlle^,1 ^m lau,ií

El Jueves 7 de

:abo en 1<

don Guil

l» señora Emma Wefaer vda. de Lastarria

-He.

Oficina de Poblador

el Ingeniero Jefe del Pi.

de Arturo dun Editan

roa sobre el tema "La l

dei Carbón".

Nutre los nuuieinsds .

, Vif.cla Lira

?1 señor Administrador Genc-

il d.m Amoldo Courard, del In

■niern Jefe don Eduardo Déla

■an, numerosos Jefes dc la Em-

es aasí cuino un subid., rumie-

i dc obreros.

Victima de gravea dolencias y
cn la que nada pudo el interés

dc la ciencia médica, ha dejado
de existir en este pueblo el co

nocido vecino de la localidad y

empleado de la Compañía, señor
José IíeemberLo Gayoso Laurie,
vinculado a numerosas familias

A sus funerales que se efec
tuaron el lunes 18 en la tanta

e pesar que

:us familia-

■Vcbfer v,¡a. úi-. 1:,
-A Admini-ti-id-
"¡1 de Concnm-i,
hue señnr V, ,;.-
Weber"
El deceso „,lr

12 del présenle mi"

distinguidos hogares

go y Valparaiso,

Har-eni.-^ llegar ha;

Lastarria las expr.

CREPITO

solicítelo en

'¿CASA OSSES"

Se trasladó a COMERCIO 802 esquins SQUELLA
L O T ,X

6 MESES PUAZO



Lucido resultó el Ejercicio General y Repartición
l'n numeroso público

concurrió a presenciar

el programa bombcril.
—

La repartición de pre

mios.—Kl desfile.—La
'

competencia.— Bautizo

de los nuevos volunta

rios.

Las alumnas de la Escuela N.o 11 de Lota que participaron en

la revista de gimnasia, antes del Ejercicio, como una adhesión

a la institución bombcril, en los momentos que entran al Estadio

acompañadas de las profesoras que dirigieron hábilmenle

Como lo acostumbra todos los

«ños, el Domingo 17 de Diciem

bre, nos presento el Cuerpo de

Bomberos "'Mallas Cousiño", el

Ejercicio General y Repartn- .mi

de Premios, el que se desarrolló

en el Estadio, tomando parte en

cl las tres Compañías de que

consta el Cuerpo.

Este ejercicio, que cs más

bien una revista, destinada a

dar a conocer al pueblo de LoLa

i! grado de eficiencia alcanzado

por los voluntarios en uu ano

dc trabajo, como asimismo de

mostrar las bo.idades del malc

ría! que se iispone para o.«ba

tir el voraz elementa. i-jsulu'i

lucidísimo, concurriendo a pre

senciarlo un público numerosísi

mo que aplaudió entusiasmad.:

las pruebas ejecutadas y admiió

la corrección de ellas, aquilatan

do e ; id adoro

a de nuestro Cucipn de lim

LA REVISTA UE I.IMN \

efi-

revista que se hizo como una

adhesión a la institución bom

beril. Esta presentación fue

magnífica ya que las niñas cum

plieron correctamente los <¡is-

tintos movimientos al compás

del Orfeón de la Compañía Car-

liOinfel a.

SE IZA EL PABELLÓN

Inmediatamente de terminada

la revista de gimnasia entró a

desarrollarse el programa del

Cierpo de Bomberos que formó

al centro dc la cancha con fren

te al mástil principal del Esta

dio. Se izó cl pabellón con 1<-

acordes de la Canción Nao.. na

v coreada por tolos los volunta

rios, y enseguida el lucip,, fot

nu, frccle a la Tribuna Oficial

gaciones de fuera.

■ REPARTICIÓN DE. I'KEMI

instancia a los -

LOS YOLINTAKIO

1'ltEMlAHOS

ridades pasan revista al

iue está formado frente

la tribuna oficial

*

•oluí ios (pa eibieron |

I Año de Servicio (Dipb.ma).

señores: Ramón Bécar Quintana.

Juan Chávoz Ch., Urbano Lillu

S., Osear Riquelme J„ Juvenal

Grandon, Florencio Reyes A.,

Isaac Torres U. y Humberto

Chamorro.

5 Anos de Servi.io.s ((¡alón!

señores: Luis A. Godoy Delga

do. Alejandro Sepúlveda, Orlan

do Fnentealba Rojas, (arlos

Cuntieras YclasqLicz. Alfonso

Erilz. Miguel Ortiz Seguel, Da

niel Ortiz y Francisco Torres R,

h Años de Servicios (Ga'ón),

-eñores: José Fernandez Fuga ,\

Hernán Rebolledo R.

VI - dc í

i Rabanal y Luis A. Meló Zani-

1 1 rano,

1* Año-, dt Servicios t Broche

Azul-Illanco), señores: Juan Ye

ta Hermosilla, Luis Hto. Con

cha Burgos, Bernardo Salgado

Jiménez y -lose Roque Obreque.

21 Anos de Sorikios (Broche

Tricolor), señor Armando Fuen

tes Tunes. Osear A. Díaz Wi>-

lle, Tlaniel Ortiz, Orlando Fuen

tealba Rojas, Luis Alacena Sua-

20, Jorge Diaz. Víctor M. Fer

nández Fierro, Rolando Canva

Cuevas, José Fernandez Tuga.

Osear Riquelme Jerez. Francis

co Almendra Asle e Isaac To-

; Ctreí

Cr (ios dc Compañía

Ali -Ion RorcI Alam.n |
vtl'a Gr

llustos Mella. Koland- ■'">"' lll'i

Cuevas. Mmses Moi aira
l,"-: (';:

c .luán Lita. Nena

us de Seniems (Broche

L-. _,Í^-

.-¡¿--j

IMHÍ DE I.A COMPETENCIA BOMBEBI^T
cl vencedor perteneciente^ jgj



BE LOTA

Premios del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"
Kl lunch en el Cuartel.

Como adhesión al Cuer

po la Escuela N.o 11

presentó una revista de

gimnasia

ciarse

EL DESFILE

Las tres Compañías: la Pri

mera, Segunda y Tercera, cn co

rrecta formación desfilaron mar-

cialmente ante la Tribuna Ofi

cial, donde se encontraban las

autoridades locales, Jefes del

Cuerpo de Bomberos y Delega

ciones de otras ciudades. Fueron

muy aplaudidos por su correcta

presentación.

EL EJERCICIO Di:

COMPETENCIA

En el presente año, los bom

beros introdujeron algunas no

cidos, dejando dc la mano los

Vemos a los voluntarios de I;

tres compañías afanados en

simulacro de ataque a un ince:

dio, en que traían de salvar

una persorv y muebles

improvisada "casucha de dos

pisos". Actos de adiestramiento

y eficiencia demoraron

.asia antes de ¡ni-

^^IKR
ie el ejercicio. "-1&Í n ^^*M H ^

-^^- ■•¿'¿■A-**

movimientos de lujo. Fue así en

tonces eomo idearon un ejerci

cio de competencia denominade

"Simulacro de ataque a un in

tendió", que era atravesar un

I en los momentos que las alumnas de la Escuela

los movimientos rítmicos de la -gimnasia, que

rapan. i.la por el Orfeón de la Compañía

pasar un trampolín, saltar un

foso, romper tabique y pasai

por la abertura y finalmen ti

botar blancos que estaban frenti

a la casa amagada.

En esta competencia tomaron

parte dos equipos, compuesto poi

ÜO voluntarios cada uno de las

asuntas compañías, al mando

de un Capitán y tres Oficiales.

E! equipo A. -estuvo a carge

del Capitán señor Alfreda Dia¿

y el equipo B. al mando del Ca

pitán, señor Francisco Almen

dra. Le correspondió actuar en

primer término al equipo A. que

ejecutó sus movimientos con ra

pidez haciéndolo en =
ee;v."'la el

, que i ya que

1=»
,1

mito -.

tiempo de b'2A ;

tencia que deja sabias enseñ

zas y especialmente don-J«

puede apreciar el adiestrarme

Continuando el progran

,-io enseguida el "Simulac

ncendio", en donde se de;

liaron diferente:

Ju rigor con participación de las

tres compañías, ya que se había

construido al lado norte del Es

tadio una casucha de dos pisos.

ia que fué incendiada en un mo

mento dado, dando ocasión para

que el público apreciara el tra

bajo que tienen que desarrollai

los voluntarios en casos seme

jantes. Estos trabajos fueron

aplaudidos por el público,

BAUTIZO DE LOS NUEVOS

VOLUNTARIOS

Como número final de ejerci

cio se procedió al bautizo de

que resultó de hilaridad, en cl

lúe se demostraron los bombe

ros que su mayor placer cs fa

miliarizarse con el agua, el pre

cioso elemento que constituye

se. mejor arma para combatir

,
con éxito el voraz elemento,

EL Ll NCH EN EL CUARTEL

Cerca de las 18 horas, regre

saron los bomberos al Cuartel

tima, consistente en un lunch,

reunión que transcurrió dentro

ile aquel ambiente simpático y

de sana cordialidad que siempre

reina en estas reuniones entre

bombero (, brindándose por el

engrandecimiento de la institu

ción y haciéndose alegres co

mentarios dc la jornada reali-

A ta hora oportuna, ofreció la

manifestación el Superintenden

te del Cuerpo, señor J. Isidro

Wilson, quien se refirió al acto

bomben] y a la acción de loa

voluntarios en general, termi

nando por ofrecer dos hermosos

ramos de flores a los Capitanes

que habían actuado en el ejer

cicio de competencia, ya que ello

encerraba un acto simbólico,

porque dentro de la institución

no había vencedor ni vencido,

acto que fué largamente aplau
dido. Aiemás usaron de la pala

bra, el Superintendente y Co

mandante del Cuerpo de Bombe

ros de Coronel, señores Roa y

Cenoceain, el Capitán de la Pri

mera, señor Osear A. Díaz, el

Capitán de la Segunda, señor

Víctor M. Fernández, el Capitán

de la Tercera señor Francisco

Almendra, el Teniente Cirujano

Dr. señor Manuel Díaz, quien

también se despidió de la insti

tución por tener que trasladarse

a la ciudad de Melipilla y cerró

Comandante se-

Perfetti Mencarí,
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LA PRIMERA COMUNIÓN EN LOTA ALTO.—Grupo general de las niñas que hicieron sa Pü-

mera Comunión en la Iglesia de Lota Alto

LA PRIMERA COMUNIÓN EN LOTA ALTO.—Grupo general de los niños que por primera «i

se acercaron a recibir la sagrada hostia



, PRIMERA COMUNIÓN

Uta Alto, Enero de 1951

Primera Comunión de la niñita Olga Victoria Toledo Mendoza

CORONEL

Palco de Honor, en que está S. M. Sonia I. las Dai

Ministro, que presidieron las fiestas primaverales de

Bautizo de luis Eduardo Escobar «alindo, bautizado cn la Iglesia dc Lota Bajo. Padrinos: Sr
Fernando Marro y la señorita Rosa Inés Galindo

Una Comparsa "Los Chunchos" ou.



I-ota Alto, Enero de líir.l
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Desea que pase un Feliz Año Nuevo y le invita a tomar el rico "cola de mono"

KL. REY DK EA COCINA - ATENCIÓN ESMERADA

Especialidad en comidas a la chilena - Servicio a la carta

Ordene sus banquetes y festejos en el "LEÓN"

EMILIO LEÓN

Cousiño 682 -:- LOTA

Casa "CHIC
Saluda a su distinguida clientela y les desea pasen un Feliz

y Próspero Año Nuevo.

Avisa al distinguido público de Lota y la región' qué ka

inaugurado su nuevo local en COMERCIO 755, ofreciendo las

últimas novedades en botonerías, medias, artículos de lana y de
'

punto. Artículos finos para caballeros.

Lo más novedoso en música popular y bailable en discos

RCA "VÍCTOR", "ODEON" y "COLUMBIA", agujas para i

victrolas y repuestos.

No olvide esta direi-ción: Comercio 755 y Sucursal: Comercio 640 - Casilla 41 - LOTA

YINaV *'CASA IBILa\NCaV*
DEPOSITO

GALVARINO 170 - LOTA - TELEFONO 26

Saluda o au distinguida clientela y le desea un Feliz y Próspero Año Nuevo

6 y Cajones con 10 Botellas de Licores para regalos de AÑO NUEVO

REPARi-, .; A domicilio V PRECIOS SIN COMPETENCIA

eLeiiTemo 2.° coro tupia



Con todo brillo se inició Campeonato Metalúrgico
Chiflón Caplos y Maestranza ganaron el primer premio por presentación,
Maquinaria segundo y Gasfiter de Arquitectura tercero -Siete equipos

desfilaron frente a la tribuna de Honor

Huy bien uniformado pasa frente a la tribu

del Chiflón Carlos que obtuvo el
~

f Una vez más los Metalúrgicos

iniciaron su campeonato de fút-

1 bol intersecciones con un gran

[desfile que hilo arrancar nutri-

jdos aplausos del público nue se

¡"|dió cita a presenciar la inaugu-
- nción de este interesante tor

neo cuando desfilaron frente a

¡irin

e honor el i

r premio

lia Yapoi , Maqu
berto y Chiflón Uarlos,

En el deseo de dejar,
año? anteriores, gratos

dos, los metalúrgicos se

paron ]kii- hacer cosas

para que la afición vi

ni'Vi'iLi'i.

Pique Al-

[ Equipo de Pique Alberto que también se presenta

Ti l»tribuna de honor dur.d- c-\a'.-.i Fue así, com,. M;ie> tranza

il «1 Jurado que dc, el fallo a |..-j presetit" un "M ARTIN'K"! b
I" «quipos de mejor pre-eiita.-i'... I l'n entusiasta <!■■[". rti.--ta de es

,
Encabezado por ,-[ Oí [",■<. ti dc ta .-t-i-u.-n v por su ca pacida

I* Compañía los equipos desfila- i un gran forjador, tra!.-aj>iba ae

"MAESTÜANY.A

Kl ruadn, dt

hizo suyo el primer pi em

¡"al con Maestranza. Pro:

..;, Winche de siete H. P.

uve para extraer los carn

arLón del interior de la t

■I-.mto a este Winche que fui

ü"\ edad sorprendente par
. írrencia, iba el equipo

■■ii o uniforma:!» portando los

madores una bandera chilena.
I ii justo y merecedor premio
..i. tuvieron.

gundo premio portaba
quina como

'

las fotos.
Y por último los de Gásfitei

do Arquitectura desfilando cu

r rectamente y portando ti em

blema nacional, merecieran c

tercer premio.
Los demás equipos no tuvi- roí

la opurtunidad de hacer algo pa

ra presentarse en la inaugura
ción, pero tuvieron el entusias

mo de desfilar, cooperando asi i

hacer más larga la caravana d*

equipos. Fué interesante el att-

inaugural de este gran turnen

LOS PREMIOS

El Comité de este camp

había acordado dar sol;

dos premios por presen

primero y segundo. Pero

rado que lo componian le

res; Armando Hodge, Ji

Departamento de Bie

Luis Rojas, Presidente -d

dicato Metalúrgico y Lu

nejo. Jefe del Taller E

del Chiflón Carlos, n

el deseo de premiar a más ■

equipos por reunir todos

cíente* cualidades para i.

En un pesto entusiasta

nza desfilando <

i el primer premio junto i

Bienestar fué elogiosamente co

mentado en totlas las seccione;

participantes.

PALABRAS DEL SKnOIÍ

ROJAS

El Presidente del Sinrticatt

Metalúrgico señor Luís Roja:

expresó en su discurso la iin

portancia para los socios oiga

m/.ar, por intermedio de un Co

mi té, que está formado por

te de las secciones metaJú

un campeonato de fútbol.

Para esto el lin.Ttoi m

presidencia ha di-imetu ur

terminada

gica,

le su

para que

n-isul-

■ este

o, de t . .o qc

difícil el fallí

aumentar los premios

primeros, un segundo y

cero. Este hermoso gestti

ñor Jefe del Departan!'

ito, por se

decidieron ;

l fe"0 d,e la Scw«"> C.ASI-TII-.lí d,- \r.t.

O | «tírcer |«Mt en ,„ prweniBClAn. lardan H

que p»«n por la iril>un;i de

CASA "LONDRES"

ARTÍCULOS PARA CABALLbROS

CASIMIRES Importados y Nacionales

¿Quiere vestir bien y con poco dinero? Vístase en:

CASA "LONDRES"

SE RECIBEN HECHURAS FINAS - PRECIOS SIN COMPETENCIA

COMERCIO 702 - IOTA



LA OPÜ

Asociación Deportiva Escolar Primaria finalizó sus labores con

un acto brillante y de un éxito extraordinaria

FECHAS DESARROLL.

Pi- PREMIOS \ DISPITAH

EL PRESIDENTE

En seguida el señor Preside,,. |Le de la Asociación Deport». I
Escolar Primada de Lota, don I
Alfredo Herreros, en brillínu
discurso, hace ver la labor em- I i

prendida por !a institución »

llama a lo.i deportistas escol
res a seguir en la brecha i
k-porte para bien de la L

■ lad y tranquilidad social.
En seguida ei señor secrete. II

io, ¿un Hugo Valeria JaA I
procede a repartir los prnS
correspondiente al año dep^E M

Finaliza este acto con nm

artísticas-musícales, siendo
aplaudidos.

ecUjí I

Escasa emotividad adquirió segunda semi -final del Campeonato dt

los Barrios, desarrollada el Viernes último

. Diligentes del barrio "Fundición' casi malograron reunión.- ComentariES de los erntnlin

Cun un público raleado que Pluma: Vera (Chiflónl vs. Liviano: I¡. .-.. j 11 r.il.rj -. .

'

dejó en boletería la suma de Ti..uo>-o (Playa». Tal vez el Pinchuleo i i- -■ .
■ lianó ¡' r

tres mil trescientos diez pesos, mojoi- encuentro de la noche, chuleo poi :■■■.] ■■■.■.■?..; . t.i'--

se efectuó
._
el \ leniv- ukimo. .n \ em-w Troncoso, aunque c=ti-

y antidepc
"

. '.:.:■. ..:..¡

!iuStri^lPden'LoUa,la°ú¡tiCma semi-' Pluma- Retamal I Fu^hci.-n >
Mediano: Dial H.'-aia .

finales del gran Campeonato X v- Silva (MaLvíi-ioi Teim.iH' Cuevas i Playa i. ':'■■■ un ■ -
-

li-.\ de lia. Jim-rio-:, iiui- inu lan i-n forma fulnur^inU- al ¡' ¡>--i para Lfíaz que tiene gran
-

:'

? to éxito y entusiasmo se ha ve- K. U. de Silva sobre litlamal. da. wnciendn par puntos.

Almacenes "González"
COMERCIO 696

íV laüo .Ja. 'Cató i,.,r Montas'1

U O T A

Abarrotes cn General

reps
'"•

a '5orrjJ£ÍI?0

V => m c s

Triunfo Carra-. o, debiendo s.

■u contendor. ¡Cosn* de la lif

Mediano: H.queln.e |S }Li

linl vs. Williains (l.a l'kna

CASA "BERTY"

Saluda a su distinguida clientela y '«

desea FELIZ. V PROSPERO AÑO NUEVO

y al mismo tiempo les ofrece lindas Perma

nentes al Aceite y Cremas, con su anexo de

Paquetería cn general

¿tendida por su dueña Berta de

CAUPOLICÁN Mu - LOTA

OU ftnl« MUPJH i\ PIIATDn v \mi



Unido: La afición saluda en tí al Campeón
Eficiente labor cumplió este club como para ganarse el campeonato en las tros series:

JUVENIL, INFANTIL y ESPECIAL

^fpBffr:
eion paír, el depoi

Kste :iik> el ll<-|.r, ü,.,,
lll Unid,, hizo siivíi ,d c:

unda ven. Kr

7.Í ; '--i- trc= Ferie* Su, ev- i:i;:a.|.. resane

¡ \t to ''■ ,ií£'1"" '■' ia" ■•i>i<"^¡" titula

1-JpJSJ
e» l"ll,t,|1:i i'-">l»"«:--' son hoy

E, fútbol infantil termino mi

«mpetencia y el club Infantil

Unido se conquistó el título tle

campeón en sus tres series: Ju-

rfienil Infantil y Especial, hazaña
< to que justifica la labor iná?

ÉHllante de una entidad depor
tiva y de mayor elogio cuando

í un club infantil.

j Invicto los equipos Especial t

7 Infantil que ¡o forman los mu

:'¿achos de 12 a 14 años y de

14 a 16 años, respetivamente.
*lnos da a comprender que en es

1
nos da a comprender que en cs

tos jugadores hay mucha "pas-
-

'

ta" y de calidad, pues los que
- han tenido la oportunidad de

"

presenciar encuentros que la

Asociación Infantil' programa,
se ha dado cuenta cabal de lo

que son realmente estos futuros

defensores locales. El infantil

Unido campeón y los otros equi-

Cque
lo secundan marcan la

a de un gran progreso.

TOMO EMPEZÓ PAHA SKI!

CAMPEÓN

■fe Directorio del Infantil Uní
Jornesde el comienzo se preocu
póte sns jugadores. Con su pr¡-
|n victoria que tuvieron lo-

«s cuadros con que cuenta es-

.» institución fué basU p:ir;i
JWrtinnar con todo cariñ,) !■>;

Iwtídianos entrenamientos,

jfí'íuieron haciendo hasta el
tramo partido que enfrentaron
I»» Juveniles frente al club Pc-

I?!?1 1 quien &anó P°r la euen-

iti ,5 Unt09 P°r 2 en disputa
IW título.

I -Con esta victoria el Infantil
("nido se consagró campeón """

«n toda clase de esfuerzo s

merecían como un justo premio
i* aus abnegados dirigente... u

pámpana brillante de sus jugn
«"* y al estímulo de pu mS(t
"meo Directorio Honorario.

tributarle ¿

Infantil:

■ Oejiortiv

Por

■x ■■ .¿%*

W'% &■ -

■■■: *?■

Kquipu especial del Club Infantil Unido que conquistó el título

de campeón del certamen infantil

Pastelería "OLIMPIA"

Novedades para Año lluevo

ESPECIALIDAD EN TORTAS DE NOVIOS

PASTELES y LICORES

SALÓN DE TE y RESFRESCOS

BENITO Q I WALT

Comercio 4 ir. - Casili- 56 ■ Fono 48 ■ LOTA

Inl.U.til Cuido.

SASTRERÍA '-SOTO"

¿hPEClALIÜAD EN:

TELAS NACIONALES E IMPORTADAS

OFRECE:

lein:s a precios mohos y íí esmerada confección

COMERCIO .OTA COMERCIO



Lotn Alto, Enero de 1961

FERRETERÍA MORENO v Cía S. A. f
Importadores de Ferretería y Artículos Navales

SE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO POR FF. CC.

Cochrane 365 - Casilla 1788 - Teléfonos: 3786-3767 - Dren. Teleg "SEVILLA" —

VALPARAÍSO

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

NORRISON 6 Cía.

Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

Moneda 1125 - SANTIAGO - Casilla 212

Urríela 332 - VALPARAÍSO - Casilla 95 V.

LYNG & CÁRCAMO"
Contratistas Marítimos

Avenida -írráiurii 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO



I IOTA

SEMIFINALES DEL GRAN CAMPEONATO DE BOX DE LOS

BARRIOS RESULTO AGRADABLE

Hamos y Dl«z. en Is me|or pelea del «ampeonato.- Lepe e Inzunza en una sran no-he

[Itl más «lt

Ramos y Pia¿. .11 mw bel!..

pilca.
brindaron ol mej-r

e^,
k„l0 .le la ni>Vlw '

i i"' ,

,eKuiulu <iue <nu bastante qm

,wer al campeón
teniéndolo va

rias veces casi al borde del de

sastre; Lepe e Inzunza también

acapararon
la atención. co,, mi

valentía y bravajia. i'<>nju¡r.m-

do una acuon por domas |umdc

rabie.

EL PROGRAMA

Fuera de programa so llevo

i efecto el siguiente combate :

Pluma: Oñate ( Ont ral ) v-

Carrasco (Itannonl. 1 1 umin <'a-

M..M-a: Moya
laya!. I-.,

: Villili-Lira

encargado respansahl
peonato. dio como

Retamal, Buen fallo

Pluma: Núñ

Alborto Rota

?z (Matadero) vs.

nal (Fundición).

por puntos

Mcdio-Med.: Pincheira (Futí
dicion) vs. Cuevas (Playa). .

Triunfo Pincheira por K. O

¡il sepu nili) round y en buení

Moddio-Med.; Díaz (Bannen)
/s. Hamos (Fundición). Gano

liamos, después de una brillan

te pelea, por puntos. Estuvo,

■so sí. casi al borde del K. O.

Díaz hizo una gran pelea.

IIliEVL IMPRESIÓN

lio encuentros nos impresio

ima: Troncólo (Playa) vs,

(Chiflón). Triunfó Vera

ncapacidad y retiro de Trun-

(Central) vs.

il. Este comba-

naron vivamente, el protagoni
zado por Díaz y Ramos y el de

Lepe o Iní.unKa, encuentros que

descollaron y nue tuvieron "san

are en el ojo", sobre todo el pri
mólo, donde Ramos, a pesar de

su Rran pegada, si llega a mor

der el polvo ilo la derrota.

Los otros encuentros, sin so

bresalir, completaron honrable-

rm-nte el pro^i ama, produciendo

De los Clubes Particulares

Fundación y Campana Deportiva del

Deportivo "Rampla Juniors"

Asi entonces igual que todos
'. nuestro Club se enroló en el ca

mino inagotable del deporte lo

nobles ambiciones y a

do nuestro pecho reb

entusiasmo y juvenluí
este ambiente, inician»

rúales n-aii: Germán Flores, J.

Lillo, Luis Lagos, Evaristo Ve

ncidas. Podro Flores, Balduvino

Navarro. Demetrio Luen?". Hu

go Bastías, Arcadio Alarcón,
Manad Henríquez, Eduardo

f,.,n-/.-.dcz, Luis Lillo y José Men-

d.-y.-.i; eb-L-icndo d.¡ inmediato

it.iv" cu l'i- ■

lamentes jóvem-.-
Pn-'iil.nti-, tlr-imán Flores; Te-

■-..oeio llu-r.. Hastías; Secreta

,-,.,. IVdio llores; Directo. !■-

Kviinln Yi-m-gas, Luis Laicos.

En nombre del club que h'-y o

el grande entre los clubes pait.

.-ulares del deporte lotino y '| i-

Im snhido responder eon eren

la- ,-|i> i anzas de sus asociado

íiM' llcvü'líi a votación entre va-

1 1., que se propusieron en la

mesa, caliendo favorecido eon

mayor nimu'i "O de asignaciones

L'l dc "RAMPLA JÚNIOR" F

(' Desde esc momento U»üos los

asociados grabaron en sus cora

noiie-í con caracteres indelebles

las mágicas palabras que for

mando un nombre los iba a reu

nir bajo su amoroso reboso si'

egoismo ni mezquindades. Do lo

demás punto en tabla en esa reu

nión v que fueron aprobados por

unanimidad por los noveles aso

ciados, se puedo mensionar para

historia el fijar la cuota de dio/

pesos semanales
durante dos mi

ses con íl objeto dt- reunir cuan-

risto Venegas y Germán Flores, pío-..'.;-]!.-,,
autores de este suplemento sa- ma: akij-
ben dar a su fecunda pluma, el K¡'m*s, Se

auge y sinceridad a sus peque- i negas, l'n

ños lectores. •oni'j. IV

Cada año, en su Aniversario t\uc7. Lo¡n
el "Rampla" celebra su Semana r„lll7.-i),.-¿,

Ramplense, durante la cual se Luis Lugí
desarrollan torneos internos de i mo fcntn

diversas índoles y otras activi- | primer eq

dados sociales que se caracten- íí11-

zan por el entusiasmo y compa- Compon

nerismo con que se desarrollan. Club, hoi

Actualmente los destinos «i'-l pie titric

Club están regidos por una Di- nina, ¡lio

rectiva encabezada por el señoi va!. i.. l.-,\
Juan de Dios Flores, que en su no Lillo.

■

corto período de mando ha sa betto I.fij.
bido darle a la institución el au- Todos i

ge y el derrotero señalado por nos s- ■!»]

sus primitivos fundadnos todos ' iremos ti

ellos en las filas d..¡ nuestra ins- dero del i

titunon .-uporvie-, lando el normal

y Capitán del

,os cn las lides deportivas r.btn

vo cl titulo de campeo,, d" m

alias -raliad,-,, HI empa

Zapatería "IMPERIO"
J. LEÓN H.

COMERCIO 736 - LOTA

Saluda muy sincerameate a sas estimados clie tes

y les desea nn Feliz j Próspero íño Nnevo

EL MEJOR CALZADO IL MENOR PRECIO

MODELOS DE PRIIU PEGIEN RECIBA

DURANTE ESTE MES, PRECIOS MUY REBAJADOS



Lota Alto, Enero de 1961

Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación <F. I. F. A)

[CONTINUACIÓN )

En las localidades donde no

■existan Asociación de Arbitros,

las Asociaciones w Fútbol que

dan autorizadas para nombrar

personas capacitadas para la di

rección de los compromisos ofi

ciales y extraoficiales.

Art. 138.—La Federación de

Foot-Ball da Chile concurirá al

sostenimiento de los servicios

internos de la Federación de

Arbitros de Chile, en las condi

ciones que ambas determinen de |
i-oiniir, acuerdo.

Art. 133.—til sostenimiento

del servicio interno de las Aso- |

Deado por la respectiva Aso

ciación de Fútbol, en la forma

y manera que ellas, en cada lo

calidad, de común acuerdo de-

Art. 140.—Los arbitros serán

respetados en el ejercicio de su

cargo y tanto los jugauores co

mo los entrenadores o los miem

bros de las Asociaciones y de

la División de Honor están obli

gados bajo su responsabilidad a

apoyarlos, protegerlos y ampa

rarlos en todo momento para

garantizar la independencia de

bu actuación y su integridad per

sonal, tanto en la cancha como

fuera de ella.

Art. 141.—Los partidos se ju
garán de dios categorías: Oficia
les o Amistosos.

Se entiende por partidos Ofi

ciales los organizados por las

Asociaciones, Clubs, etc., enten
diéndose como partidos Amisto

sos todos aquellos organizados
por los clubs y que no se jue
guen de acuerdo con los calen

darios oficiales, programados
por las Asociaciones respectivas.
Art. 143.—Las Asociaciones

están obligadas a efectuar anual
mente una Competencia Oticial

que se definirá por et sistema

de puntos y la cual pueden des

arrollar en una o más ruedas.

Pueden extraordinariamente

efectuar Competencia por eli-

Art. 144.—En los partidos
eliminatorios. cuando hubiere

empate, al finalizar el tiempo
reglamentario, se prolongará.
sin intervalo, en la siguiente for
ma: previo sorteo se designará
el arco que corresponda a cada

equipo y con cambios sucesivos

de arco, cada quince minutos, se

jugarán periodos seguidos l..-

media hora hasta definir el en

cuentro, jugándose en otra fe

cha como si se tratara de un |
nuevo partido en cuanto a su

duración y forma de decisión.

Art. 145.—Las Asociaciones y

el Comité Central quedan auto-
'

rizados para fijar a su arbitrio

la iniciación y el término de sus I

respectivas competencias oficia

les.

Art. 118—Serán obligación de

las Asociaciones que tengan má>

de una División poner on prác
tica el sistema de Ascenso y

Para el Ascenso se tendrá en

cuenta el primer lugar que ocu

pe el club de la división inferior

y para el descenso el último lu

gar de la División inmedaata-

mente superior.
La División de Honor tendrá

un sistema especial de Ascenso

y Descenso, cuyo reglamento es

pecial le dictará el Directorio.

Art. 149.—No podrán efec-

consentimiento de determinar

en sus reglamentos, las causales

de prohibición.
Art. 150.—Los clubs no po

drán jugar con instituciones nc

afiliadas, salvo autorización de

la Federación, en circunstancias

muy calificadas.

Art. 151.—Los clubs y juga
dores están obligados a parti

cipar en las competencias de las

instituciones en que militan, sal

vo que se presenten excusas que

sean aceptadas por las autorida
des respectivas.
Art. 152.—Los equipos que

participen en una competencia
oficial no podrán efectuar cam

bios de jugadores, salvo el ar

quero en caso de lesión compro

bada por el médico de servicio

o por el arbitro o el Director de

turno, si no hay méiico oficial.

Art. 153.—Durante el receso y

en toda clase de partidos los

clubs y los jugadores quedan so

metidos a las autoridades de las

Asociaciones y del Comité Cen-

competencia oficial.

Art. 154.—En las competen
cias dei calendario oficial no ha

brá tiempos complementario.
Art. 155.—Un jugador, dentro

de una misma Asociación o per

teneciente a la División de Ho

nor no podlrá actuar por más

de un club en una misma tem

porada, salvo los jugadores con

tratados a que se refiere el Art

113, y los que hagan su servicio

militar conforme a lo estipula
do en el Art. 81 y 111.

Art. 156.—Los arbitros po

dían suspender los partidos en

los siguientes casos:

a) Por falta de luz;

b) Por mal tiempo que difi

culte excesivamente el juego o

cualquier otro caso de fuerza

mayor;

e) Por mal comportamiento
del público que impida la nor

mal terminación del encuentro;

d) Por los motivos indicados

en el Art. 215, inciso 2. .

En ningún caso los partidos
podrán ser suspendidos por los

los Directores de \urno."
Ul. 157.—Cuando se suspen-

pai-tido por falta de luz.

¡.-adores inscritos hasta el día

úvl partido dejado sin efecto.

En las Asociaciones de la Zo

na Austral, autorizadas por la

Kederacion, se podrá jugar el

tiempo que falte, cualquiera que

sea el resultadb del acore.

Art. 15S.—Cuando un purtido
deba suspenderse por introm i

sión de espectadores a la cancha,
el arbitro emplazará a éstos pa

ra que salgan; si no lo hicieren

dará por terminado el encuentra,

comunicando al Directorio de la

Asociación respectiva o al Co

mité Central quienes impidieron
el desarrollo dol encuentro, a fin

de resolver conforme al articu

lo 169.

Art. 139.—Si los espectadores
de un club que va ganando im

piden el desarrollo de un par

tido, el Directorio o el Comité
Central le fijarán una nueva

fecha, y sólo podrán participar
en la repetición, por ambos ban

dos, los jugadores que hubieren

estado inscritos a la fecha del

incidente. En caso de reinciden

cia, resolverá el Directorio o el

Comité Central; pero si son los

partidarios del club que va per

diendos los que impiden el des

arrollo del lance, no se repeti
rá el partido y se considerará

terminado.

Art. 160.—En los partidos en

tre Asociaciones sólo podrán ac

tuar los jugadores inscritos re

glamentariamente en cada una

de ellas y en la Federación, con

forme al Art. 77.

Art. 161.—Todo jugador es

reserva de los equipos superio

res, por los cuales no podrán
actuar en más de dos partidos,
quedando clasificados en el equi

po correspondiente al particito en

que actuó por segunda vez, aun

que éste no hubiera sido el equi

po inmediatamente superior.
Art. 162.—Los espectáculos

estarán bajo el control de un

Director de turno, designado por

el Directorio de la Asociación

respectiva o el Comité Central,
el que tendrá las siguientes obli

gaciones y deberes:

a) Presentarse con la debida

oportunidad en la cancha a fin

de tomar las medidas conducen

tes para que los partidos se rea

licen a la hora fijada;
b) Representar a la Asocia

ción o a la División de Honor, a

fin de hacer cumplir sus acuer

dos con el jefe de las fuerzas

armadas que concurra, para el

resguardo del orden ;

c) Designar arbitro, en caso

de inasistencia del titular y

siempre que los capitanes, en el

plqzo de diez minutos, no se ha

ya puesto de acuerdo, nombra

miento que podrá recaer en cual

CARECACHO TORRES...
Con gran intensidad se había

deja</o sentir en el concierto fut
bolístico la ausencia de un en

trenador. Hoy, leiizmente, gra
cias al ferviente anhelo de fo

mentar el deporte y conducirlo

por el camino de antaño, la Em

presa Carbonífera e ind. de

Lota, ha contratado Ioj ..crvicios

del inteligente y caballeroso de

portista que es Arturo Torres,
más conocido en la hinchada por
el "Carecacho Torres".
Esta determinación ha tenido I

sus frutos y es así como Arturo

Torres, con ese gran conocimien

to que tiene ce las cosas del

fútbol, ha logrado en corto tiem

po colocar el fútbol lotino sobre

"rieles", obteniendo triunfos qut
si no son conságratenos llevan

al menos el
convencimiento ri.

que laa cosas cambiarán p.uí
finamente. Por que dicho L.7
paso al "olmo no se i¡°£Í*
exigir peras-. Justamente%>
to lo que ha conseguido "Ca*
cacho '; pero eon el correr T,
tiempo veremos novedad»

™

producirán justo júbilo entre uhinchada que está di«£L£
siempre a alabar lo bueno v .

criticar lo malo.
y '

El deportismo espera de Carecacho lorres grandes comu „
como nosotros conocemos la -.
pacidad de este gran deporti«u
creemos que a corto plazo y ■£
ñas los "embriones estéí p£
parados, nos ofrecerá una fiLt, '

y ae las grandes.
*

pen

d) Inforr

iilad.i

sol,,-,

Honor serán confeccionados, ¡

tes de iniciarlas, por los Dir

iluvi

■clh i'u Timoneles del box de

ios barrios

l-;l ( -nnpeonato de Box do lo?

Barrios que ya esla por e\pi

i;ir da destacado figuras qut

su actuación y del desarrollo de

los partidos dentro de las vein

ticuatro horas siguientes a su

e) Prestar su cooperación al

arbitro, a fin de resolver cual

quier incidente que se produzca
en el desarrollo de los partuos,
subentendiéndose que el arbitro,
desde el momento que se inicia

el encuentro, es la única autori

dad en el campo de juego; y
f) En toda clase de partidos

hará firmar, en su presencia, a

los jugadores en el formulario

que le entrsgará la Asociación,
sin cuyo requisito no podrá em

pezar el partido.
Art. 163.—Ningún jugador po-

üra actuar si no estampa su ur

ina en la papeleta correspondien
te y presenta su carnet depor
tivo o formulario corresponmen-

Art. 164.—Para poder empe

zar un partido cada equipo de

berá tener a lo menos siete ju

gadores. Los que comiencen a

jugar con menos de once juga
dores podrán completar este nu

mero antes de empelar ei se

gundo tiempo, dando cumpli
miento, en tolo caso, a los ais-

puesto en el Art. lóM.

Art. 165.—Luí partidos ínter

nacionales se ajustaran a las

siguientes normas:

a) Las Asociaciones o Clubs

no podrán efectuar en el país

partidos internacionales sin la

autorización previa del Directo

rio.

Para este efecto deberá entre

garse al Directorio, por lo me

nos con quince dias de antici

pación, la solicitud d¡e permiso

y los contratos originales, asi

como la posible prograrnacion

de partidos a jugarse.
Para la División de Honor

bastará un plazo de cinco dias

para los efectos de la presenta
ción al Comité Central de los

ajiU-cedenles requeridos en el

párrafo anterior.

Cuando se trate de un equipo

que esle de paso en ol país y

tidos, la autorización exigida er

uesde el vencimiento del an(e.

e! i .eber: -ol,,-

de anticipación.
b) El Directorio de la Fede

ración tendrá facultad para re

chazar, previo informe de su

Comisión de Asuntos Internacio

nales, cualesquiera de las jiras

o partidos concertados y referí

nu.

MERCERÍA "H MARTILLO'

mi ei

rundes dirigentes, fútbol nacional su realiziidon, c

is señores: Daniel

Is, Lduardo Vara- se ha ajustado a las exigencias

., r-lua. reglamentarias vigentes, tanto

ripuiiios dirigentes de la i ederación como de la Aso

ciación a que pertenece ol club

sluvior-o,, nuche a

ndo v dirigiendo el El informe de la Comisión de

lo muclins veces h\ Asuntos Internacionales deberá

ser emitido dentro de las cuaren

ta v ocho horas de haber sido

lio solicitado por el Directorio.

Transcurrido este plazo el Di

rectorio podrá proceder de oficio
la prosperidad do v deberá, a su vez, pronunciarse

dentro de cinco días contados

igual temperamento p,Ariadoptar el Directorio cuanj
trate de convenios retercni-. i

Jiras o partidos a reamarse , ■*

ra uel país.

Cuando las Asociaciones o i.
División de Honor no najan «
giamentado ia pie.eie.^ * Jsus clubs para conectar paro- 1
dos internacionales, aenu-o a

'

fuera Uei país, ei Directorio o
el Comité uentral resovierán la '•■■

preterencia a favur del club oue
■

exhibirá, a su juick., me*,!*, \
antecedentes deportivos y «q i

consideración a io acuesto en 1
el inciso 1.- de este Articulo.
c) Todo equipo promotor o J

patrocinante ae jiras o partido»
*

internacionales tendrá ia obli-
'

gacion de jugar a lo meaos un

partido con el equipo visitante,
debiendo reforzarse en forma .

para satisfacer dicho compra- |

La infracción a lo estipulado I
en el inciso anterior seía san

cionada con una tniLta ae a lo
menos $ 5,000.— (cinco mil pe- J
sos» y con la pérdida de todo I
derecho para celebrar luteras J
contiendas internacionales da- I
rante tres años, a lo menos.

'

El cincuenta por ciento (SOík) I
de esta muita incrementará el J
fondo del fútbol infantil de la

'

Federación y el resto beneficia

rá a la Asociación respectiva.
Si se trata de una muita aplí-

'

caí.a por este motivo a un club

de la División de Honor el total

de ella pasará al fondo de fo

mento de fútbol infantil de la

Federación.

d) Durante las competencias .

oficiales de una Asociación o di

la División de Honor ninguno de |
sus clubs podrá salir al extran- j
jero, salvo autorización unánime

del respectivo Consejo de Dele

gados.

Art. 166.—Las Asociaciones o

clubs no podrán salir a jugar v

extranjero sin el permiso del

Directorio de la Federación o

del Comité Central, según d <*-

so. Cuando se trate de eqmpO*

con jugadores contratados í*£
rá pagarse a la Federación *■

suma de S CO0.— (seiscientos
pesos) por cada partido que^M
realice en cl extranjero.
Para osle efecto las solicitu

des dfe permiso deberán inow*

el número de partidos a jugW6*
adjuntando el valor correspon
diente.

Kn caso de jugar un númsW

mavor de partidos que el ma

cado en la solicitud deberá, «"

un plazo máximo de diea di»*

(iiespués de su regreso, aboMT *

la Tesorería de la Federació» «'

valor correspondiente a '08.^¡!
tidos excedentes, no pUowW0
actuar en el país mientras»0

haya cumplido esta obligad».

Art. 167.—Ningún equipo po

drá salir al extranjero si pw-

viamente no ha depositado «J
la Federación el valor de I°s

pasajes de regreso correspon

dientes & la Delegación y ***

póliza de seguro de vida P*"

S 10.000.— (diez mil pe*»*)-

(Contimuarál



Lota Alto, Enero de 1061

ESTABLECIMIENTO DE LOTA EL TOMATE

Número de imponente» y monto de los descuentos para
>_*L0br".°f- y empleados, correspondiente ,

Fondo de Ahorro de Obreros y

iM de NOVIEMBRE de 1950.

¡

,

Seccionen

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Preparación Carbón

Maestranza

Maquinaria
Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Depto. de Arquitectura
población
Cerámica

Hospital de Lota

Parque de Lota

EMPLEADOS:

Administración General

Sud-Admón. General

Depto. de Bienestar y Esi

Hospital de Lota

Población

Depto. de Minas

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Materiales

Depto. ¿e Electricidad

Maestranza

Maquinaria
Cerámica

Valor

13,760.-
11,960.—
7.;il!H-

6,780.-
2,830.-

1,780.-

250.-

13,745.—

15,450.-

3,310.—

4,020.-
4.030.—

■1,220.-

19,690.—
::un.-

Kl tomate cn

! cia en las regioi
también, puede ;

jo otros i

'

I Dadas

TEATRO LOTA ALTO

Programa para el mes de Enero de 1951

cultn

s he
-

virtudes prot
sas, por su riqueza en vitan
este vegetal debe ser connu

de preferencia crudo, en f

de ensalada o de zumo.

En general se considera i

1 —"CANTA II. <ORAZON".-I.alry Parks, Barbara

.om,"r,i,w;'.'''
maS eTanÚ* de ,a imperada, llena de

"F "!■'.«' í V'
H

"',"E-",tht'L ^"á^z. Charito Gonzá-

mc-i1 I, ■" ,'], ,s- |p'mNla <-uiu. Un drama romántico

c- n.-"liL I':siMKnTsTA"^Ti4UannB^.rLynn Bari.

le i forma de

-sta maneri

¡Usa i', i

alti

ie nl fin -. trian

'•miektk'en

777 $ 109,796.—

1 5 500.—

14 2,500.—
1.800.—

i¡ 1,950.—
: 50.—

1 500.—
4 550—

, 4,740.—

2,200.—
950.—

4 2,050.—
!' 1.650.—

4.400.—
:¡ 1.200.—

500.—

i:¡ 7,600.—
" 1,900.—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL ( OLCl'RA" S. A.

Numero de imponentes y monto de I

el Fondo de Ahorro, correspondiente a

de 1950.

sus virtudes, pues las vítamii__.
se destruyen pur la acción del

En los análisis practicados por
eminentes hombres de ciencia se i

constataron los siguientes ele
mentos: Agua 93.5, substancias
proteicas 1, azúcar :(,(!, sales mi

nerales y pequeñas cantidades

de áci-Jo malítico, cítrico, oxáli
co y salicilico. Además contiene
en gran proporción, las vitami
nas A, Ii y C y en muy pequeña
cantidad la vitamina D.

El organismo de los bebés es

el que rnás necesita de las vita

minas, para el crecimiento y la

consolidación de sus tejidos. ¡
Con justa razón dan a estos

elementos el nombre de sustan-

cais protectoras de la salud,
pues cuandu estas faltan, se pro
ducen diversos trastornos en el

crecimiento. Las criaturas se

hacen poco resistentes a las in

fecciones, aparecen hemorragias
pequeñas en la piel y en las en

cías a raíz de golpes insignifi
cantes y aún espontáneamente.
Otras veces se observa hincha

zones en las articulaciones; al

gunos niños palidecen y se vuel

ven anémicos, aún aumentando

de peso.

Todos estos síntomas denotan,

generalmente, una alimentación

deficiente
se refiere,
bre alimentados. En el menú fi

guran los alimentos refinados y

recogidos, pero las vitaminas y

hnllan por

< que

im y luego peí

A CALLE".-

> la vida por s

mujeres,

-'-REGALO DEL DESTINO
■ Tobia

o).

Clai

iantes

hall Thompson,
j ui-m ili canalln de cerebro

aventuras de un muchacho que
a crianza de caballos. Una pe
de guerra en las terribles islas

sufrió varios contraste;

lícula diferente con acci

del Oriente.

Sábado 6.—
"

E L MAGO ".—Cantinflas. Nuevamente esta
L-rari iidii-ul-i c,,rin,-u rl.-.l uad.-i a los niños.

Domingo 7.—"LA NOVIA DEL l'IRATA ".—Yvonne de Cario,
Philip Pnend. Para salvar la vida del hombre que amaba,
doncella todavía, desenmascaró la traición con una sonrisa
y detuvo el hacha del verdugo con un beso. En tecnicolor

Lunes 8.—"OPIO DROGA MALDITA".—Rosita Quintana, Do
mingo Soler y Tito Junco. Drama de intensa reciedumbre
que encierra una dolorosa y aleccionadora experiencia. Todo
el mundo, debe ver esta película.

Martes 9.—- EL HARAGÁN ".—Ángel Garaza nos pre
senta este films traji-cómico

Miércoles 10.—"EL DIABLO DORADO".—Wallace Berry, Tom
Drake, Dorothy Patrick. La divertida historia de un delin^
cuente que arrepentido de la noche a la mañana, se convier
te en un caballero. No deje de ver a Wallace Berry otras vez
vestido de etiqueta.

Jueves 11.—"EL ETERNO TUNANTET.^Jean Pierre Aumont,
Joan Hopkins. Gracia liviana y entretenimiento grato, es

la base urgumental de esta notable película inglesa.
Viernes 12.—"LA HORA DEL OLVIDO".—La M. G. M. nos pre

senta. Existe tensión indescriptible en cada una de las es

cenas de esta soberbia producción.
Sábado 13.—"CARNE Y ESPÍRITU".—Jhon Garfield, Lily Pal

mer. La vigorosa historia de un hombre al cual su triunfo

lo llevó al bordi- de lu ruina. Sólo para mayores.

Domingo 14.—" I, A VENT A N A ".—Bobby Dristol, Bar
bara Hale. l'n;i i-inta extraordinaria con muchos suspensos
a ba*e <li< uu iinvcilnso argumento. La angustia de un niño

is padres y sabe que la



PERFETTI, HERNÁNDEZ l fe Ltd.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

Saludamos a nuestta distinguida y

numerosa clientela con motivo de PASCUA

Y AÑO NUEVO y hacemos llega? hasta

ella nuestros mejores deseos de una mayor

prosperidad al iniciarse un Nuevo Año,

haciendo votos porque se cumplan sus

mejores aspiraciones tanto dentro de su

trabajo como en su vida familiar.

Petfetti, Hernández y Co. Ltd. y

su personal de Empleados y Obreros esta

rán siempre a sus órdenes para servir a

su clientela con la misma norma de hon

radez, seriedad y rapidez como lo han

hecho hasta ahora.

Concepción (C"



PERIÓDICO MENSUAL PARA LA RE-3ION CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL
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_IA OPINIOH

EL PAJARO NIÑO PEDRO DE VALDIVIA Y LA FUNDACIÓN DE SANTIAGO
ribí: Scríic HiíJricb Villarr

bajo el i'okozo do la luz: río ...

ss la carota <le la comedia; nsn

V llanto.

El profundo siloiu-io .:,-si:-

perunte cubrí.' total y cumple-
tamente el lugar.

Una casa de campo dc la

drillos, se alza con una fachada

sobria en medio de unos cuan

tos árboles. El ganado caballar

y cabrío está guardado on sor

dos galpones, las trancas fir

mes y los porros sueltos.

Adentro de la casa, la ma

yor parte de los familiares

duermen un sueño apacible.
An.'rés, está sentado sobre

ura mesa rectangular i!c pino,
'

bebe vino tinto en un vaso gran

de de vidrio, piensa en los pla
nes futuros que tiene en su ca

beza: trabajar y ser un terra

teniente, tener cerros y gana

do. Un fuerte peculio.
Las rápidas cabalgaduras dt

los cuatreros do la comerca se

detienen al otro lado de la lo

ma, se anean algunos, amarran
los caballos sin jinetes, y unos

pocos montados y el resto a pie
con las armas preparadas: ri

fles, pistolas y cuchillos; avan- '

zan sigilosos al asalto.

Dos bandidas se adelantan

nara acechar, el resto toma cor

lentitud minuciosa y nrecavidn

las posesiones estratégicas, el ■

astuto v sálvate iefe hrasren- .

ilario ¡mnarte órdenes precisa
e irrevocables.

Los dos espías estudian po

última vez el campo de aecióT

Uno se detiene V espora. El otr

trepa el lerco y mira haci

adentro; los perros ladran fi:

riosso, trozos de i-urne caen ¡

frente de los terribles canes.

V un capitán. Maestre de Campe
de Pizr.rro. Pedro de Valdivia, que

había hecho iortuna en el Perú y

! goiaba de loda clase de considera

| clones, lué el nuevo paladín que -ni

. ió hacia Chile.

hípica ¡aza.

Por otra parle, como era hombre

sin gazmoñería, y en ,odo bástanle

práctico, en lugar de adquirir para
tu compañía jn galo 'egalón. como

que le dislrajese en

en la soledad de las

inteligente y abnega

Al

□rada

'¡[ma del

i el i 1539. Val

s de cui

I,<: h;il"l

i.l.-u i

mutilados ile hombres y anima

les quedan en el recinto de la

rasa de ladrillos.

En la lejanía se pierde el

Ka tenar <> los caballos de Iof

kunln!' i>

Luego, a los pocos minutos,

un tiroteo concentrado oye el

pruno que acompaña al jefe in

dómito, so bajan do los caba

llos y a pie rápidamente se pier
den por ontre medio de la en

marañada maleza.

Al transcurso de las horas,

un fusil disrara un tiro certero

el infatiirahl.. cuatrero de ¡a

zona carbonífera so ílesplcma
de espalda al suelo terroso;

muerto. Un fusil de la lev,

justicia, lo habia extermina

do.

i Nir ó, sólo

(ASA "BERTY"
OFRECE: Lindas permanentes al Aceite,

al frío' y cremas, con su anexo de

Paquetería en general

Grsn surtijp en novedades para caUew, señoras » niños

Atendida por su dueña

BERTA DE SEB.ITA

Caupolicán 31S -:- LOTA

Polvos para Hornear

[a Suaír- a adura bi Po'vq. ¡

Conccntra_líi Ka

per nite a i>i b

aíros ore lu

SOL,

lamlos de 110 ms

glo XV, y quizás con certeza entre

1497 y H99. en un pueblecito de

La Serena de Extremadura, de la

Provincia dc Badajoz, llamado 7.a-

Era hijo del matrimonio de Pedro I

Oncas de Meló e Isabel Gutiérrez

de Valdivia, quienes tenían -nuchos

parientes en las villas y ciudades

Habia servido de poco más de

veinte años en Flandes y en ¡as

guerras de Italia, con el grado de

Teniente, y había pasado □ la Amé

rica en 1535. época en que incorpo
ró a las tuerzas de Francisco Pízorro

Era de alrayenle presencia, casi
'

aunque risueño, de aspecto grave.

digno de respeto; se vestía y aci-
'

mlilar

]d de los castellanos, "nuy religio
i. pensó en el cielo y llevó un

ilvoconduclo jara ;us pecados
De ahí porque alraveió Atacama

el despoblada en dirección i Chi-

. llevando sobre el arzón de ¡a

lia una virgencita de bullo. Núes-

a Señora del Socorro, y a la gru-

3 del caballo a la muy guapa de

; de Sua:

i hombre, i

Cuando Valdivia habló a Piíarro

obre el deseo que tenia de expedí
ionar a Chile, llenó de asombro y

stupor al Marqués.
Valdivia mismo ha consignado as.

hecho: "Viendo mi voluntad -ne

dija que

dejar lo que ten i

de comer como él, por emprender
:osa de tanto irabajo".

Logró de reunir después de gran

des esfuerzos como hasta 170 hom

bres en diversas partidas; pero sólo

la primera mujer española que llegt
a Chile.

Hombre previsor avanzó, pues, on

dable compañía.

LA PRIMERA HIEDRA

Mo tuvo mucho que divagar ol

señor dan Pedro de Valdivia para

elegir el camina de los Incas por

la costa que le llevase a "Chile"

en las mejores condiciones de se

guridad;
La ruta era ya bien conocida ■:

de cadáveres disecados de indios y

cristianos, la señalaban de .recho

en trecho, cual amojonamientos Tía

Los expedicionarios -siguieron pa

so a paso por las mismas regiones

que habia conocido Almagro, y nl

fui llegaron a Quilla ta. oa -3 onde

estuvieron breve tiempo, y siguie

ron en seguida hacia el valle de

los picones, regado por el rio Ma

puche, o Mapocho. como hoy ;e le

Tan oronto -ie detuvieron

Cerro Grande (El San Cristo

acudió a saludarlos amistosa

que repr

, Vilac

sentante de los

zaron a ISO españoles y coma 5M
1

yanaconas y negros.

Decid.do Valdivia a «abUc**'

en el país, quiso funda, una dudad
, y al contemplar el hermoso pm.

| rama que se extendía ante íü^
y por consejos de Loncomilla, it*>¿

| vio fundarla entre los dos hiroo,
de la comente del Mapocho, cabe
□l cerrito llamado Huelen por Jq,
indios y al que los españole» de^o.
naron con cl nombre de Santa Lucio
en recuerda del día sn que llegare*!
Todo dispuesto para el acto hito

convocar a ios indios a un Parla
menlo, el que luvo lugar el 12 de
Febrero de 1541.

Concurrieron como 14 caciques v

entre ellos HuelénHuala. señor del
valle del Maoocho.

Heunidos los parlamentario» j
después de hacer retumbar el co-
ñán y vibrar las trompeta*. Valdi.
via pronunció una alocución muí

propia del momento, y manifestó su

propósito de lomar posesión.del te
rritorio con el objeto de poblarlo |
de ser útil a los naturales de lo

Ordenó a continuación al Sscriba-
no Real. Juan Pinel, que extendiese
el Acta de Fundación y dio a lo

ciudad el nombre de Santiago en

homenaje al potrono de los conqui*
ladores y precisó que las provincial

Nueva Extremadura en recuerdo na

turalmente del Estado de España en

el cual íació.

Blandió en seguida la espada, j
en vista del iilencio que guardaron
los circunstantes (puesto que aadie.

ni por sueño, pensó replicarle) pro
cedió por si mismo a fijar la ubica

ción de la plaza y a señalar el te

rreno o solares en que debían edi

ficarse la casa de la autoridad y cl

refugio del silencio y la oración,

Por último, como prueba de ;u va

liente resolución, ariojó con toda

gallardía sobre los terrenos elegidos
la primera piedra, para los .amien

tes de la edificación.

Así fundó don Pedro de Valdivia

la ciudad de Santiago de la Nueva

Extremadura el 12 de Febrero

de 1541.

El "LA AURORA DE CHILE

,-ntni

KIOSKO "YEVENES"

COMERCIO 399 - LOTA

OFBDGE HmCIMS PAPA ClUFG'HEfc A PRECIOS BAJI&IHOS

Representador de Diarios y Revistas

JUAN YEVENE9

¡1L! los hombres, según un tes-

ii. locos ile entusiasmo reco-

■ian lus calles con una "Auro-

i". (feliz designación del pe

llico), v deteniendo a cuanto*

ii-i.ntialian leían v volvían a

ei su contenido, dáñase '«
'

la miranización de cuer-

> ejercito, baluarte de la

ululad, se habian iniciado

iih-nte éxito, la adquisi-
i- la ametralladora de lw

permitiría intensificar el

ble ambiente para cimen-

Lihevtad por la que tanta

,i-nzaba a trabajar.

'Aurora de Chile" fué

hlemnili'. uno dc los Tais

mn del periodismo
. adema?, uno de



La Opinión de Lota
LOTA ALTO, FEBRERO DE IS

LA INFLACIÓN
Uno de los males más graves que aft'cta la estruc

tura social y económica de un país, os sin duda, el de la

inflación. Por algo para ilustrar las distintas senten

cias y axiomas en contra de este flagelo, se le muestra

siempre como un monstruo dispuesto a devorar todn ser

viviente y a ocasionar con ello la destrucción y la ruina
de las cosas establecidas.

Este fenómeno de la inflación que ataca a un pais
o un conjunto de naciones en menor o mayor escala, es

algo que no por ser evidente, es fácil de definir y con

jurar. No obstante, un concepto simple puede consig
narse, cual es de que se trata de un proceso de escasez

de productos o mercaderías y servicios, y de un exceso

como consecuencia, de la demanda de estos artículos. Se

produce entonces un aumento en los precios que mu

chas veces es ficticio, y otras, se encuentra basado en

que el alza en los sueldos y jornales (servicios) grava

el costo de producción de los productos y mercaderías

en forma inmoderada, lo que trae lógicamente la nece

sidad de aumentar sus precios de venta para cubrir es

tos mayores gastos. O sea. se llega así a lo que se de

nomina el círculo infernal: los aumentos de sueldos y

jornales ocasionan el alza de los productos y de la mer

cadería; este aumento ocasiona a su vez un alza en el

costo de la vida; el mayor valor del costo de la vida, ha
ce ilusoria el alza otorgada a los sueldos y jornales.

Detener este proceso en forma violenta, según opi
nión de los economistas, es un remedio heroico que no

se aconseja; pero en cambio existe, como una norma

de sana economía, la necesidad de ir paulatinamente
frenándolo, antes que devore y consuma toda la rique
za y los ahorros, empobrezca a los que viven de un suel

do y de un salario y deshaga el capital, necesario como

fuente vital e indispensable para el desarrollo y pro

greso de un país.
La industria carbonífera se ve afectada en estos

momentos, por un gravamen excesivo que se la ha im

puesto, junto a los demás industriales y comerciantes
de la zona y que es, la fijación del sueldo vital a una ci

fra que no puede soportar, sin recargar el precio del

carbón y demás artículos que se elaboren en sus indus

trias anexas.

Los empleados y obreros tienen la experiencia, en
virtud de la larga vigencia de las leyes de reajustes de

■, sueldos y salarios, de lo ilusorio que a muy corto tiempo
son estos aumentos, que por lo demás ocasionan, dada
la categoría de industria vital que tienen las empresas

I carboníferas, serios trastornos en el proceso económi
co general del país.

I'or otra parte leyes o disposiciones que fijen ci
fras exactas y determinadas de aumentos, especial
mente al personal de empleados, dejan al patrón en la

imposibilidad de hacer aumentos voluntarios en rela

ción con el mejor desempeño de sus colaboradores y así,
lo privan de las distinciones y mejoramientos especia
les a que muchos de ellos por su correcto y eficiente

desempeño serían acreedores. En otras palabras, el

enorme gravamen que estas disposiciones imponen a!

capital, sin discriminación alguna, lo inhiben a hacer

«cepejones muy justas, que permitan a sus empleados
nn legitimo ascenso y progreso en su carrera adminis

trativa o técnica dentro de las empresas.
Los dirigentes sindicales deben medir, dada la ma

diirez y reflexión (jue poseen en una nación con alto es

píritu cívico y i ciencia democrática, las responsabi-
obtie-ll(,ades que pesan sobre ellos cuando solicita

"en altos reajustes que pueden tnn-idenirse como

triunfos inmediatos y que a la postre constituyen p.ir.i
e|los mismos y sus afiliados, una medida a todas luces

contraproducentes que agravando el proceso ¡níla.iu

n'sta, los perjudica.

Fotografía "COTY"

L-

íesamllo de [«[[ralas, Ampliadas j muí ae reí mía
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La Batalla de i

.!, ( X|„.,l ción desde Mendo-

campirias chi!

leí íenio creador v previsor
San Martín,
ntro armado, <

el

lin

delu:

stai un más brillante del

lotismo del G
al l'll ggm

tal

i segund.
....I ü'Hií,„...
dc frente poi

Soler or;i

il ue deber i

is. Soler p

ion al mandó

ACTUALIDADES DEL MES

12 de febrero de 1817

Todo el plan de San Martín,
■e verifico en forma matemáti

ca, y así mientras diversas par
tidas caían sobre el norte y sur

ilel pajs, y mientras Manuel
Rodríguez temaba posesión y
mandaba militarmente en San

Fernando, un dia antes de la
Batalla de Chacabuco el grueso
ile las fuerzas expedicionarias,
después de feliz travesía por
luí cordilleras, lograba
liarse en San Felipe y sus al

rededores, el 9 y 10 de Febrero

para dar el combate decisivo.

Una ¿¡visión aislada del Ge

neral don Gregorio Las Heras
halda atravesado por el Porti
llo de Uspallata, y el grueso de

las fuerzas con la vanguardia
del General Soler, la división

del centro del General O'Hig
gins y la reserva del Genera!
en Jefe San Martin, hahian pa
sado por el camino de Los Pa-

X.Hiciadi, San Martin del

avance de fuerzas realistas, que
lialnan tomad., posiciones en las
alturas y casas de Chacabuco,
ie decidió a anticipar el com

bate que habría destado verifi
car solo dos días después. Kn
la noche de! 11 de Febrero or

ganizó el ejército para la ac-

Liun, vn dos divisiones, la pri
mera al mando del General So

ler, que debía flanquear al ene

migo, orultándose pur las se ,

rranias de la iztiuierúi v que

•dado, el

mujeres ¡Cuan!,-, no huii quedado erosiodo delante de los amanece-
res

Buenos. espi-ialmcnte aquel!,,-, ae las campiñas, donde miles de
avecillas derruí, ..i lo. -nos i^hcos concienos' ¡Qué decir de los ere-

I ■■ i il ■-. donde pon.e que nalu.a teje lo Irligrcna mas delicada paia
asi de eiiri manoia -.ntregar al bello sel un lecho de rosas! Los pinto

que sacude su almo y junto a ello, como raa.co dulce pintan la belleza
e a i mujer, encuaderna., :e BStu lorma la placidez del paisaje.

lambio/i Lola ap.JIt , „..., gr mos a e:,(e conjunlc de armonía. Su her
monísimo Parque, con ej;. Iloie.,. ¡iu:-. arboles y sus lagunas; lo; bosques
quo lo circundan ¡i maneio dc- chuce reja, sus playas de espumantes

f aseo de las principales arierras de Lola Alto y junto a lodo ella una

gentil candidato al ceLro rncuima de la belleza ció Chile

,Con cuanla alegría nos hemos impuesto quo la Hevisla ''Nueve

Zig-Zag al patrocinar esle ano el Concurso de belleza, ha incluido
también el nombre de la señorita lenny Wilson!

Estamos seguro que todas las personas que leen la revista ante-
rioimenle dicha estaian coitando el cupón íespectivo y enviándolo con

No olvidemos que en un gesto propio de su belleza declinó un : ,:>.-

que ya le pertenecía, porque aquéllas que la llevaban estaban herida

y su belleza no concebía un crespón amargo en la ráfaga de l...e..

que debía derrochar.

Anotamos esto porque es alao nuestro. Porque su triunfo nos ti cu

cara que Lota no solo pesa en esta "loca geografía" como un cer.;;a

de vitalidad, sino que también por la maravilla de la hermosura de

f E±Q RE RO

J-1N1I.— tl'Hit .iu. patriota.
ri que formará > i

■ la Patria.

nir que habilita .

I2-1M7.— U.Lt;iit:l ri,- i haiM,iK-o entre el Ejército de los Au

rgentinos y las re ,,¡a¡- s

-inliate.

Santiago el A,n de i.i \i;,.,--

'labia sido film;, a !-■■ II H:u-

. de Febrero.
i "mplazada por jua Corte, de

V|an-.-i-,. el |Himer numero de la

je- el gobierno de .l^e .Miguel <v'

i-upati el

iriales c

B: livia.

puui Uj de Antofa

ucesivos y grave;,

denos del salitre

entre ellos el de

- dc nue ';". '", ''.' :!.,., .''■".'

."ni

,i-i\m

'!'"
"

u.

■Vlc-ui/ta v natu''

\l'r
Ai gen

isíu .le idíre.-h
iiabeil.T

-..-vista di- los Pie

Sa

el'

i ;ag,:- !1 IUZ ,.k

ios. al'i

L-trua

■lile y !,-, libe :
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Uta Alto, Febrero de lí'M
= = __LA OPlKíoj,»

MORRISON fc Cía.

Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

Moneda 1125 - SANTIAGO - Casilla 212

Urriela 332 - VALPARAÍSO - Casilla 95 V.

Zapatería "LA VENUS'
Comercio 774 - lota

Da una vez más la oportunidad de

comprar calzado a precios de verdadera

baratura.

ALGUNAS OFERTAS:

Chalas para señoras, en planta de goma $ 86.-

Zapatos blancos para niños, números 26/29

en diferentes modelos, sólo a $ 170.-

De los mismos, en números 22/25, a $ 124.-

Aproveche estas gangas en

"LA VENUS"
TPLCPHUOnO LOTO coRoneL

Casa "CHIC"
En su nuevo local: COMERCIO 755

Ofrece el más completo surtido

en botonerías, medias, artículos

de lana y de punto. Camisas,

corbatas, etc., etc.

ARTÍCULOS FñRfl CflBflLlER05

En música las últimas novedades bailables

RCA VÍCTOR, ODEON Y COLUMBIA

fio olvide esta dirección:

COMERCIO 755 y Sucursal: COMERCIO 640

Casilla 41 -:- L JA

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Uli Cairos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
ráiuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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DE LOTA

Saludo a Coelemu
(i:s sr isicks n:\Ania,

Desde el umbral te contemple,

ón deddiime a «correr tus amplios paginas,

sin visitar tus frescos aposentos donde iie el aguo

su nocturno de dias interminables

aa sabor a lluvia y vientos extraños

Desde aquí le contemplo, apoyado en los arboles

rudo* de tu pl°*a- hablando con la fuente.

¡Blenogando a los columpios en que viajas al cielo.

Apenas te conoico, apenas siento el rumor de tus ca:

Hiendo por las noches, luciérnagas suicidas se alejan en

j el temor de lo desconocido traía sus inlinitos circuios.

Hoy he despertado con el galope de las sienas,

unicornios desbocados bajan desde los montes

al llamado de lu trompeta contenaria.

RINCÓN LITERARIO

Solemne Canción Minera LA ESPERA

SULI.Y PRUDHOMME ,

II

COELEMU centenaiio. Visión de musgo y lejas desvi

recibe estas vagas palabras que te envío desde lejos.
Hada nuevo agregaré a tu historia ni intentaré definirte.

Doscientos años llegan. Doscientos años vienen

a exprimir el jugo dulce de tus viñas.

a reconocer las laderas de tus cerras.

observar desde lu campanario rústico

3 el i requr
i palabras c

COELEMU. entrégame tu bandera de siglos
para clavarla en lo más alio del cerro "La Picota'

donde la vean todos tus hijos ausentes

j desde le¡os te envíen sus saludos y parabienes,
que todos aquellos que un dia le dejaron y hoy no ti

sientan deseos de volver, de trepar por tus rodillas.
di bañarse en tus aguas.

Que todos iormen una ronda, ronda de siglos,
de cientos de años y asi lodos unidos alcen sus copas
blindando por tu cumpleaños.
Mientra» yo eleve desde acá mi copa vacia

añorando tu tierra y te digo:
"Salud. COELEMU. por tus doscientos años"

PEDRO MARDONES BABRIENTOS

LOTA, Enero de 1951.

HOJAS DEL VERANO

Hojas del verano en alborozo: Vocerío de hojas del \

saturnal gozo del sol y del dia. alegría del día y del s

Duermen en el seno del olvido. Alborada hermosa del despertar,
las pupilas... las

¡Ah!, poder esperarla siempre

pero llorar por ella

i júbilo de las hojas del verano:

1 albricias del lebrero arcano.

! Besos silenciosos del dulce amor

I deshojan alas de aves al volar...

1

y abre canción azul en un rumor.

| Umbrales iuturos de la .ernura:

I espiral leve de la flor pura.

Y la canción de los hojas del rosal.

I teje alfombra Iresca encrespada...

es la voi leve del bello manantial.

Hojas del verano en alborozo:

saturnal gozo del sol y del dia,

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.

BLUIND ELL

^^^H^ R.

VIÑA "CASA BLANCA''

DEPOSITO

Galvarino 170 -:- LOTA -:- TELEFONO 26

Ofrece vinos en clínicos y embotellados y toda clase de licores a precios sin competencia

REPARTO A DOMICILIO. EN SERVICIO ESPECI 1_

Galvarino 170 ELEUTERIO 2.° CftRO TflFIñ - '!' Xo i o 2ó



GRANDIOSO FUE EL ACTO REALIZADO EN EL ESTADIO CON MOTIVO DEL

REPARTO DE 12,000 JUGUETES Y 12,000 BOLSITAS DE BOMBONES

La repartición se efectuó en el Estadio dentro del más perfecto orden. - Los niños recibieron estos obsequios con la más grande

alegría. - También se hizo obsequios en las Escuelas de la Cía., en el Hospital, en la Gota de Leche. - Los bailes sociales.

.1111 - t.italnu-nt«. cubierto dc juguetes que tu**0*

<W a los hijus de los obreros de la CU- <



rpELOTA
-
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UU Alto, f.b,-.To .1. t»M

Cien colonos, entre hombres y mujeres, veranean Antonio Solar Luna

en el pueblo de Coelemu por cuenta de la u u v u

Junta de Auxilio Escolar de Lota |^ x 'r,xix.cX;\x

frescos y p^sag^ntes hrtn vuelto estas colonias'escolcines. ;CP1Ant°J,'' ^la^Lun^'c^o _t. ,!¿ ?!¡¡¡k'' ¡e I' -

"

Y1"
h'ueron muy bien atendidos ;l"

'<"■" h'-' ^¿rrof,,,,,;.;,,,,;,,. ^ iVuu.iaS ,í(n* ,'mc ".■'M,t'ui

Grupo general de la pri de Lota posa para nuestro periódic

La Junta de Aoxilii

preside con tanta gem

dlcadón don J. Isidí

cual a pesar de sus c

capaciones siempre ei

Instantes para trabe

grande; Ideales, de ni

rosidad y de

5 Wilson. el

ultiples prec-

ría Amigo. Anatilde Barrera. Lucila

laque, Ruth Guzmán. Herminia Alar.

con, Fresia Muñoz. Doriza Layóla V

i Ulk.í

dMtllar tus acüvidade:

cío de aquellos escolare
Im la ímproba jomad*

el :

como esta Junta ha logra
do enviar algunas colonias de esco

lareí a algunas regiones de la Pro

riada a objeto de recupeí
afee sano de las playas, aiomatiza
di con el fresco verdor de las cam-

ptñat chilenas, las' energías que loa

Ijqueñcj -veraneantes a travos del

mo escolar hubieran perdido
ta primera Colonia ya de vuelta

.ué a cargo de la señora Margarita
rta. de Vega. Esla Colonia estuvo

"Vaneando en Coelemu. pueblo de
_i clima magnílico.
Gratos fueron los días alli trans

ió*. L9S rostros Irescos y rosa-

de las pequeña-; al pisar de
- el suelo de Lota asi lo cles-

l.

Publicamos a continuación los

nombre i de las pequeñas y peque-

ESCUELA W 6.—Urzula

DtVa Pincheira Bosa Arteai

ESCUELA N« 11.- Blanca Carea

ba. Gumercinda Recebarren, Feli-

rinda Cruzat, Edelmira Suazo. Gla-

dis Sepulveda. Bertilde Navarro,
Ana Chamorro. Leontina Rodriguez.
Olga Cabeza e Irma Sáez.

ESCUELA H= 21. -Alicia Retamal,

'"í:í .-', : anta r;:.o:.:L::A

ESCUELA "ISIDORA COUSIftO".
—Amanda Biifo. Juana Lozano. Be-

renith Quezada. Nieves Gómez, So

□ia Gómez. Aladitia Villa! y Piole

lina Guzmán.

ESCUELA "ARTURO COUSIÑO"

—Rosa Paria, Eliana Arce. Norma

García. Maria Saravia, Nancy Soto.

Berta Saravia y Helia Cid.

Eduardo Ruiz. Gustavo Ceballos,

luán Santibáñez. Carlos Gajardo
Fuentes. Carlos Silva Gavilán. Pe

dro Martínez Castillo. Jaso Fuentes

Mondaca, Roberto Muñoz Cerda,

[orge Peña Matamala, Francisco

Beltián Herrera, Arturo Grandón I

Ceballos. Dorosildo Sobarzo Parra

y José Muñoz Martínez.

ESCUELA NO G. -José Riquelme I
Canales. Bernabé Saravia, Sergio
Oliva. Juan Alarcón Meia, Jorge
Ulloa Carrera, Erneslo Cáceres

Opoitus. Pedro Vargas. Manuel In-

tunza Bermedo. Aurelio Palma. Os

ear Pérez Garrido, Feliciano Cortes

Cabiera. Eirain Saravia. Manuel

Paz, David Arévalo. AUiedo Flores

Pinochel y José Miguel Aguayo Roa.

-*B-u.-**-k»*i..nT-w .«• *.£■*.,.,..■:■.&
'

ESCUELA W 21—Manuel Aréva

lo. Guillermo Santibáñez. Eduardo

5oto. Germán Martínez e Is

Obreros contarán en breve con

magnífica piscina

>mo lo informamos anletior empezado las glandes
3 Compañía Carbonífera e construcción de la piscii
il de Lata, velando por el ros. que. dicho sea de p
del depoile y por el bien- I admirablemente las nect

su personal de obreros, ha , todos los trabajadores.

Numerosas visitas se

han hecho al Parque

Desde diferentes puntos del paii
han llegado a nuestro puerto a pre-

sencíoi 1 is bellotas del gran Par

que de Lota. delegaciones escolares,

gremiales y de

Todas estas delegaciones han re

gresado gratamente impresionadas

de la balleza del pais-ij,.' y especio!

la Compañía.

Mareas correspondientes al mes de Febrero

de 1951, en ei Puerto de Lota

I Jet )ei

ESCUELA N'

E5CUELA "MATÍAS Ct

Dovid Fuentealba. Sea'

tillo. Mcnuel Vrirgos. I

iellc. Luis Peno M . Or.cor '.

■vnicoto Lobo-. P., Guilli

jos A Sergio Mardones R

:o:ur¡on T . Fortúnalo Bale

iep.iivodo, Benito Muñoz,

02.16 — 0.13

liliares y direcíorei de la J piden a las colonas qar

10 01 .. I.5S 17 2f

13 31 37 I9.3C

11 01 IE

r Z0.2C

2 02.17 ,:ll 38. ie

15.03 31
-'

.!]

3 03.00 . 1

16.0J :ú : u

¡0.03
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Cuerpo de Bomberos "Matías La esposa del Gerente Genera!, señora Jesús Vial dt1

tm%u¡utS:m"m H* I (l llf! tó Oepartaaento i» Bienestar Dn

La mayoría fné reelegida. -Superintendente A T lll 8 H d 0 HodQG, apailfiliail a UR IÍ¡0 uG 1)1)^1)
es don J. Isidro Wilson

roii.-.la el Cuerpo de Bombero.-; ñor Juan Vega H

"Mütias Cousiño" de I.otii, pio-

fediercii últimamente ;t la tkc- Oficialidad Primera l umpañía:
L'ián de ln nueva oficialidad, !¡i

que a su vez constituyó el Di (■¡tpitaii, .i-.-ior Osear Alfie-

rectorio General del Cuerpo, ha liu J1ÍJ1K W.

biendo sido toda esta oficialidad Teniente Primeio, -eñor Ar

casi totalmente reelegida. mando Fuentes T.

Teniente Según -lo, sentr Re

nato Mardones de M:icgin.
Directorio (.eneral del (.uerpu: Ayudante de Cía., .-eñor Da

niel Ortiz.

Superintendente, señor J.

Isidro Wilson,
Oficialidad Segunda Compañía:

Vice Superintendente, señor

Capitán, .-eñor Yi<t„i M.

Fernández F.
Jcifte Barra B.

Perfetti M.

ció Garrido V.

Rolando del Río.

Pro Secretario, señor .Jo>e Oficialidad 'tercera Compañía:
M. Affuilar.

Tesorero (¡enera!, señor An

tonio Astorga B. mt'nilra A.

Pro Tesorero, señor Rene

Carrasco 0. Iiueza Ch.

Ayudante General, señor Ayudante je Cía., señi.r Luis

Fernando Fuentes T.

Centro de Mayordomos Lota Alto ¡s

efectuó Paseo Campestre

Lo hizo al hermoso paraje denominado "Chivi

lingo". -Jefes de la Cía. asistieron

El Domingo 31 de Diciembre a a- so de el, hubo alegría y

,ado. el Centro de Mayordomo; i.o , habiendo números aitisti

a Alto, efectuó un paseo campestre
'
de destacados element

]1 lugar denominado "Chivilintjo", tientes a la institución.

El Miércoles 17 del mes pasado 1 Vial de Videla y el Jete del Depar- Guillermo Videla Lira señoro Crá- j
efectuó en la Iglesia de Loto Al- tomento de Bienestar don Armando tinc de Hodge. el Revdo. Padre P«-

. el bautizo del hmto del Maqui- -indnp j r- >■ i

^ del Pique Grande, señor losé
9 dlD Campos Menchaca y oBos ;im-

Sanhueía Gatiea y de la r.e- Después de esle acto religioso. De lados, '.odos los cuales lueron nuy I

a Rosalína Torren de oanhueza. elecluo en casa del obrera Óanhue atendidos, retirándose muy complo

. padrinos, la esposa
I za. una maní Iestación, asistiendo cidos por las atenciones que dispen- '

del Gerente General, señora ¡esus I ademas de los padrinos, el señor i saron los esposos 5anhueia-Ton*s. I

a institución.

La empresa les concedió genli

varios Jefes e Ingenieros de la Com

pania, ha cuyo nombre agradeció
la invitación el lele del Departa

Hodge. haciendo resaltoi el roagní-

de la empresa

de la cuerda y atletismo. regreso, sin anles brindar por le

ículento y sabroso almuerzo prosperidad del Centro y por la

CASA "LONDRES"

Vista con íln^nci- y pgco dmerj en 'asa "WNORES'

Hechm is rU Prime a u M-^nnda al alcance

de lodo tari alio -

Irab ¡o garantidos - Ai

llcu ou para ab lleras - Caamircs ImpDrtados

e N.alonal.a

• Q.'IERE vtS IR Blt.N '
.

-■

N '.'O' I) DINERO r

Kislse en lii$4 n mi

le

t'u

« « Ll ELLS LE -H4.e-4LLA.NES

Sr avi>-i ,t! pú ilico que se han a

Cordeio* d.- M^dlanes, tn d

sto N V camino al Chiflón

PRECIO

bierto Carnicerías para el expendio
Mercado de Lota Alto y en el

■ Kilo S 23.-

IJ 'X '•>. uivuinir i-<.t;i carne por

Im mi costo. Pruebe

su exquisito buen gusto y por su

y se convencerá
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AGRADECIMIENTOS
SERVICIO SOCIAL

Fig. S

DE I^A CIA.

Pedro 2o. Cruces Jara, a-, -a

dece a todí-s las l^'1"*"11-'- -iul

acompañaron a los fuiícinio dt

su hijita Edita Cruces tínc.:, nue

falleció le 15 de Enere |>asadu

wmo asimismo a las que envia-

ion ofrendas florales.

—El maestro Cirilo Viuda,

agradece por intermedio dc "Ln

Opinión <ie Lota", ia erejía, luii

irolunUria que los emplc-ndos \

obreros de la Sección Mai'Mnin-

ia, le hicieron eon motivo di

■J enfermedad, erogación que

jetniú a la suma de S 1.390

_E1 señor Jorge Bales tía

imdece la asistencia a los fu-

Birmles de su esposa señora

Carmen Cila Poza de Balastra,

fallecida el 17 de Enero pasado

tomo asimismo la erogación
voluntaria que le hicieron los

compañeros de trabajo del Al

macen de Materiales, eroga

ción (jue alcanzó a la suma de

—E! Coroit* Católico del Ba

rrio "60", agradece al comercio

, personas de buena voluntad,

por su cooperación voluntaría

tn dinero, para poder efectuar

la fiesta de Navidad que cele-

ira este Comité todos los añt

consistente en dar unas once

golosinas a los niños del B„

trio. Hace extensivos también

en forma especial los agradeci
mientos a la Compañía por cl

irbolito de Pascua que obsequio
con toda atención.

Salidas y Puestas del

Sol en Febrero de 1951

SALIDAS PUESTAS

h. m. h. tn.

6.08 I9.S2

6 09 19.52

6 10 19.51

6.11 19.50

G.12 19.49

6.13 19.43

6.14 19.48

BIS 19.47

6.16 19.46

E.n 19.45

B 18 19.44

C.19 19.43

6.20 19.42

6.21 19.41

6.22 19.40

6.23 19.39

6.24 19.38

6.25 19.37

6.25 19.36

6.26 19.35

6.27 19.34

6.28 19.33

6.29 19.32

6.3C 19.31

6.3! 19.29

6.32 19.28

6.32 ib.lf¡

6.33 19.27

esmerada. Tres' vis
hamorro. Raque] M

idando con ello los hogares obrero:
i tadoras sociales y dos ayudantes
iranda, Adriana Chaparro y las se

cn sus distintos aspectos
tienden diariamente este

iras: Grace de Segura y

Lota en el Primer Congreso Mariano National Servicio Meteorológico de Lota Alto

Minero! citflicoi, rútilos Hpiuntinli, dieron nuil dt fimpilla a Ioí utu

iiiliiid» ir li ciudad dle Cgbcjkídd - Li Compañía diítiit IriDH iiticíilet-
Loliin tomiiiiiiiD tn plini C»jm Mariano

Observaciones registradas haata el 25 de Enero de 19!

y su comparación con el año anterior en Igual lapso,

Brillantes

los actos que se realizaron on Con

cepción con motivo del Primer Con

greso Mariano Nacional a fines de

Diciembre del año que recién ler

En las festividades realizados los

; aló lieos de Lola participaron ea dos

de los mas grandiosos y solemnes

Por primera vez en la historia de

Chile se realizó un congreso de esto

naturaleza superando las expecta

Mito y Puestas ie la

Una en Febrero de 195 1

a Concepción en tren especial cedi

do poi la empresa, partiendo ésle

a las 21 horas del" Sábado 30, paro

participar en otro grandioso acto

nocturno, como lo fué la Misa y el

gran desfile con antorchas.

Después de terminada la misa te

dio comienzo al desfile con antor

chas, tue en realidad un acto que

dejará recuerdos gratos, ya que

pasaron Jrente a las autoridades

eclesiásticas miles y miles de per

sonas en conecta formación, llaman

do poderosamente la atención la

asistencia de los mineros con su tra

je típico de trabajo y sus respectivas
lámparas, lo que dio una nota so

bresaliente a esle acto, redbíendc

la delegación lotina las mejores

□plausos por su corrección, gritán
dose "Viva los Mineros del Carbón".

Cabe destacar también, que al pa

sar los mineros líente ol Aliar Mo-

Florencio Inlanle,

dirigió algur
. 13E i el

5 de Octubre del c

15.55

17 0-1

ie 05

21.42

22 g;.

22.37

23.07

23.42

18.3= los que con ama devoción oyeror

19.08 i 00

13.39 S.03

20.06

20.34 Cl DEVILE LH« ANT'HiCHAS ion parto o, lo r

21.02

21.32 Mineros católico» l elementos greso Mariano, y

22.07

22.48 puso da Irene; »Fpí-TÍa!sfl d

23.37 13.45 ochocisniat pma jóos,
bb trasladaron tnenl»

TERMOMETRIA

Temperatura
A la 80mb™

19 5 0 19 5 1

Máxima del año 27° ■ 27f

Mínima del año 2o 8'

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1950 1951

Máxima del año 775 769
Mínima ^el año. 743 761

higrometría

Humedad del aire 19 5 0 19 5 1

Máxima del año
'

82 74
Mínima del año. 53 53

PLUVIOMETRÍA

Milímeiros de agua caída 19 5 0 19 5 1

Total hasta la fecha r>1.8
Tota] en el año. 1.382.1

AGUA CAÍDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año 1950 1951

Enero
_._ mm. 51, g mm.

Febrero 1,1
Marzo 68 1

Abril 111,1

Mayo 261,5
Junio 228,3
Julio <I8,8

Agosto 337. -I

Septiembre ] 3-4.8

Octubre 41,3
Noviembre 83,8

Diciembre 12.11

TOTAL . 1 .382. 1



Lota Alto, Febrero de 1951

Brillantes actos realizaron las Escuelas de la Empresa en el Gimnasio con moti

de poner fin a las actividades Escolares

Números de gimnasias de atracción presentaron. - Se repartieron los premios a los alumnos más distinguidos en diterentes ramas.

Se repartieren también los Premios Especiales de $ 1,000.-- que la Compañía entregó en Libretas de Ahorros

entrega personalmente de u

de un mil pesos, premio que

los más aventajados alumno:

Con motivo Ue final ¿ai- el

año escolar de 1950 e n e Gim-

io de la Cia. se 1

bo un acto literario - ical, a
ca go de las diversa

de la Empresa. Fué

a las tres de la tarde e

Administrador Genera

noldo Courard, el sen i- Jete dc

Bi nestar don Arman lo Hodge
P. el Ingeniero Jefe (lo Juan

M ñoz y otros altos jefe de la

Empresa tomaron col

la tribuna oficial.

El acto comenzó c

fil de las diversas leí gacio-

basquetbol del gil
aron el himno pa

»•

ancha

panadas por la band;

cimiento. Siguiero

esta crónica muestran alguno:
aspectos de la repartición

Publicamos más abajo la nó

mina de los alumnos y al

premiadas.

El Himno riel Minero corea

do por todos los asistentes con

entusiasmo fué u la postre la

culminación de esta fiesta <¡ue

NOMINA in: I.1

Kn aplicación.-
Aburto Bórquez, Juan

ballos. Adela Araven.i

a Burgos B<

Aí..u;iyi..
. Üladi-

irtzabeth

Li- ia Barrí

Osvaldü

Ana M«'
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Con molino de Año Nuevo vecinos del barrio Paseo campestre de la Sec. Tracción y Maquinaria
"Arturo Prat" eligieron Reina -. .

La señorita Violeta Tilleria Aguilera salió ungida.
Un bonito acto se verificó

varios puntos de lo población, y fue

mí como eo el Barrio "Arturo Pial".

un grupo d> vecinos eliqió reina ue

Uno Nuevo, saliendo ungida la se-

óorita Viólela Tilleria Aguilera qur

Obtuvo 1.820 votos, contra Norma

Altudillo que alcanzó a 1.050 iolo.r,

Elerlina Ortii a 950 y Rosa E. Roja?

a 750 votas.

Fué una fiesta bastante simpática

ron motivo de año nuevo y jeunio

a numerosos vecinos del bauio

mencionado, estando a cargo de ns-

le festival artístico los señores San

tos Oriii. Pablo Irriban y los

En la víspera de Año Nuevo r.e

efectuó un acto literario nusical on

donde se coronó a la Reina señorita

Violeto- Tilleria y se desairolló ol

siguiente programa:

1*—Preseolación de la Reina con

sus Damas de Honor.

V>—Coronación de la Reina por

la señora Herta de Muñoz.

39—Poema a la Reina, par la :n-

alto Aliena Medina

\9—Entrega de obsequios por dis

tintas personas del barrio

6^—Tonada, interpretada poi

orquesla "Los Porteños".

7o—El Braserito. poesía poi

niñiia Uriula Hojas.
B°—Coro, dedicado a lo .Reina <;

interpretado por las Damas de

9o—El Gatito. poesía infantil por

la niñiia Uriula flojas.
10.—Palabras de la Reina seño

rita Viólela Tilleria. que agradeció
a los vecinos haberla ungido come

su Soberana para espetar el Nuevo

Año.

Una vez terminado el acto, r.e

continuó un animado baile familiar

gue se prolongó hasta avanzadas

harás de la madrugada, dejando

gratos recuerdos esta liesta de ba

rrio que da una idea de la cultura

gue va adquiriendo muestro :nedio.

Al dia siguiente se efectuó unas

ooce familiar del barrio asistiendo

S. M. Violeta y sus Damas, acto gue

también estuvo agiadabilísimo par

la alegría y espontáneo regocijo de

los

NUEVA PROFESIONAL FALLECIMIENTO

Vn paseo campestre al lupar dennminado "Los Aromos" efectuó últimamente el personal de

jefes, empleados y ubreros con mis familiares. Resultó de lo más simpático y hubo compe
tencias deportiva!-; pasando un agradable día de solaz.

Doscientos pequeños de ambos sexos lleva a veraneo el

Campamento de Vacaciones "San Matías"

Van al fundo "Cucha-Cucha". -La empresa carbonífera ha

otorgado amplias facilidades

■ia la Parroqui
efectuó el priiner Campa-

es para in-

rifra de lo.s

nn eminentes facultativos de | obra ampliando sus beneficios

localidad doctores señores i y otnrgando toda clase de ga-
ar Espinoza y Jacinto Ro- rantías para que esta empresa
han tomado a su cargo el I de bien pueda realizarse en las

es con mejores condiciones.ontrol

1 objl ■ la- <

ud dt.

Recibió su título con notas distin

guidas en Corte y Conlección. en

el Colegio de Enseñanzas Prácticas

ie Cursos Técnicos en Concepción.

el 10 de Enero de 1951, la señorita

Nelly España Aguilera, quien aten

riera en Calle Duhart N° 211, donde

ha instalado su taller de modas

María Isabel Caai

Después de haber soportado una

larga y penosa enfermedad, ha de

jado de existir la señorita Marín

Isabel Caaroaño, a la edad de 27

años de edad, cuyo iallecimiento ha

producido hondo dolor entre sun

np) ¡amenté.

upresa de Lota, atenta

mpre a cuanta obra de

diga beneficio para sus

puesto que la totalidad

veraneantes son hijos

nilio niños

Estamos en condición de in

formar que salvo alguna difi

cultad del momento, la partida
se lia fijado para el martes 6

de Febrero.

La dirección Testal del Cam

pamento es: CAMPAMENTO

SAN MATÍAS - ESTACIÓN

CuNFU'ENClA.

ales c

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

■jentra cerca de i Inllán. Ad-

lesvelo* a objeto de que los pe

ínenos que alli recu[..ran las

Kl fundo es una verdadera

trasparentes 'a^'ias hacen e

deleite de los veraneantes y mu

que torio esto, la abundan, i-, d,

frutas, especialmente uvas, qu.
i los pequeños gustan a destajo.

Zapatería "IMPERIO"

J. LEÓN H.

COMERCIO 736 LOTA

EL MEJOR CALZADO UL MENOR PRECIO

MANTIENE LOS PRECIOS ANIIGUUS

A PESAR DEL ENORME ALZA JUE

HA EXPERIMENTADO .'ALZADO



Kl. vakuis <<xsis<r i: .. rkpwíiio .in.rKThs a i.<
—Armando, hijito del señor

Pedro 1,'olosa y de la señora

Cleraldina Eseares de Tolosa.

-José Raúl, hijito del señor

Jusé Lena y de la señora Elba

Kontalba de Leiva.

—Germán Enrique, hijito del

ii-ñoi- Juan Franz y de la seño-

i¡, Alieia Ramírez Hidalgo de

Kn bijii del .sei
■

Kl-

y de

■oa de Itiffo.

-Juana Mari;

De parte del joven señor Guillermo Videla Vial, el Club Cari,

i de dinero para que sea invertida en juguetes para los h

tución, más otros fondos que se reúnen, se compran los obseq

íe hace la repartición, acto que cada aña adquiere un Eran bri

para nuestro periódico

s Cousiño recibe una b

jos de los socios de la i

iara el día de l'a

lio. Aquí vemos como posa

M„ura \ida liiqi elme de Rami-

—Yii

ñor He

Isabel

l.,i Hur"

Ir,. Allll

¡irl-.ü, 11..

S'erv Si

hijito del se-

v de la señora

Soto.

teros y de la

izo de Herre-

—Susana, hijita del señor Pe-

ilro Bravo y de la señora Auro

ra Valenzuela de Bravo,

—Ma ría Luisa

líe Bahai

Sara Her

hijita del se-

londes y de la

eras de Baha-

—Lidia, hijita del señor Juan
'

Francisco Medina y de la sefio-
Guadalupe Matamala de Medi-

—Edith Agustina, hijita del '
señor Eduardo Romero y de la

''

señora Zunilda Cárdenas de Ro-

—Éleazar, hijito del señor
Víctor Manuel Ruminot y de ls
señora Agustina Neira de R„.

—Ana Luisa, hijita del senoi

Quintino Montoya y ¿e la" Ie.
ñora Rosa Sáez de Montoya.
—Luis, hijito del señor ¿ni, ,

Gutiérrez y de la señora Orte-
lira Vergara de Gutiérrez.
—José Mario, hijita del se-

ñor Alfonso Medina y de la se-

ñora Elba Toledo de Medina.
—Carlos Alejandro, hijito del

señor Jovino Jara y de la seño

ra Zoila Aburto de Jara.
—Miriam de las Nieves, hiji

ta del señor José Guillermo
Fuentes y ie la señora Haría
Ester Roa de Fuentes.

—Rosa, hijita del señor Ma- "'

ncel Rivas y de la señora Ho-

noria Manríquez de Rivas.
—Zunilda del C, hijita dd

*

señor Juan Valencia y de la se- j
ñora María Pereira de Valen-' j



DE LOTA

Olga de Jesús, hijita del

Juan de Dios Ceballos y de

señora Elba del C. Sánchez

Ceballos. .

—Rosa del C, hijita del

ñor Luis Basualto y de la

ñora Rosa Elha Jara de Basi

—Doris Alejandra, hijita

señor Alejandro Toro y i

señora Carmen Torres de

—Benito del C.

ñor Benito Suazo ;

Humilde del C.

Suazo.

—Teresa del C,

ñor Hipólito Cont

señora Norma di-

de Contreras.

_=Edith del C.

ñor Víctor Elgueta y de Ie

ñora Rosa Alveal de Elguel
—Fernando del C, hijitc

señor José Alejandro Osor

de la señora Mercedes II.

quez ¿e Osores.

—Irene, hijita del señor

nual Arévalo y de la se

Berta Pantoja de Arévalo.

—Olga, hijita del señor

nuel Arévalo y de ia se

Berta Pantoja de Arévalo.

—Cristina, hijita del

Manuel Arévalo y de la señora

Berta Pantoja de Arévalo.

ALBIM INFANTIL

Lota Alto, Febrero de 1951

señor Rn-ardo Gajardu y de la

señora Olga Oñate.

—Guiñara, hijita del señor

Migue! Segundo Mendoza y de

Amadora Aguilera.

Hnl)il.in(«-s del paln-lliin 1!7 de Lota Alto organizaron una fiesta prir
elección de Reina, Resulté elegida la niñita Vianny Zapata, de 7

■iv puede ver a S. ¡VI. Vianny I rodeada de su corte de honor e

ifantil con

de edad. En la foto

la coronación

Niñiti Héctor l

—Luis Albe to, hi ito del se

ñor Manuel M* chuca

chuca

C, hi

ñor Pedro Leí
Erna C. de Le

—Nolvi a M

señor Juan Ma nzanc

ALBL'M INF.

—Néstor, hijito del señor Jo

sé Rene Sanhueza y de la seño

ra Rosatina Torres.

—Jorge Edmindo Bernardo.

hijito del señor Roberto E. l!:i

cliHa y de la señora María Kn^-a

de Badilla.

Kn la Parroquia de "San Ma

tías Apóstol" de Lota Alto s.

han efectuado bis si gu tente.

?s Raí

¡i Ornieño,

—El de! señor Manuel Ar-

noldo Fuentes con la señorita

Mercedes llnnirz < -outreras.

— El del señor Ernesto Toro

Cifuentes con la señorita Rosa

Elena Vega ('artes,

—El del señor Héctor Emi

liano López Hernández con la

señorita María Muñoz Guzmán,

-El del

Pérez de i

Emelinda del V. Figueroa Be

llo.

—El del señor José Evange-
;ta Valdebenito con la seño-

ta Juana del C. Vergara Cas-

—Alfredo Segundo Alarcón

con la señorita María Hidé

Alarcón.

—El del señor Camilo del C.

Caneino con la señorita Yolan

da del C. Sandoval.

—El del señor Alejandro Na

varrete con la señorita Irma

Hortensia Lauigier Sanhueza.

-Kl del señor Bernardo Va

lencia con la señorita Elba Ro

sa Flores Pereira.

—El del señor (.arlos Sando

val eon la ■■enorila Rosa Zoila

Mora Füúii iez.

—El del señor José Pascal

con la señorita Mery del C.

Faúndez Sanliueía

—E! del señor Amoldo Gon

zález con la señorita Cleofa del

('. Bulnes.

—El del

tina Saavedra.

—El del señor Antonio Aré

valo Gamonal con la señorita

Núñez Bermejo.

—El del señor Eduardo Sala-

zar eon la señorita Elvira del

C. Leiva Espinoza,

—El del señor Gilberto Guz

mán eon la señorita Erna Del-

l'RIMERA COMIMON

Jorge Arnol-

•eñorita Agus-

Niñito Exequiel Gallardo

Torres
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11J&& StüIDUkli

ALBl'M 1NFANTI

Directorio de la Compañía de Acero del f
Pacífico visitó Lota

Kl Domingo 14 de Enero, ol Direc

torio de lo Componía de Acero del

denle senodor don Arturo Malte La

rrain y acompañados por el Coren

le de CAP señor Roberto Vorgan

y destacados funcionarios de es:

Empresa llevaron o cabo una dr-u

ruda visita a nuestro mine: il, es

ese sentido le hiciera la Supeí

Los distinguidos visitantes :v

recibidos en Lota po reí Sr. Gerente

General don Guillermo Videla. por

el Administrador General r.eiior Ar

noldo Courard y allos leles de la

Compañía, quienes les acompaña

ron en su visila, pudiendo el Direc- [ i;[ |)¡r

tono de Huachipato percatarse de ''" '

las obras de adelanlo social que r>e

han llevado a cabo últimamente.

E,o,to,„. ™..„1„U,. .„»«.«' W~^
entre los visitantes el Coleclivo de |*
Obreros Solteros, asi como los nue- M

vas casas de la Plaza Carrera, las |j
que por sus comodidades e higiene , 5|
son un orgullo para nuestra in- |fl&!^

| duslria.

r> de la < ia. de Acero del Pacifico visitó Lola y aquí
acompañado de nuestro Gerente en el Parque

Niñilo Ronald Jollei Dessy Lea Ud.

"LA OPINIÓN

de Lota >rf

PRIMERA COMl'NH».

>

Departamento de Bienestar; el

Mayor de Carabineros, señor

Ramón Aravena Lazo; el Sub

Delegado de la Comuna de I*-

t.i. señor Daniel Copaja; señora

Isabel de Concha. Hotel Comer-

rio; señor Rene Ormeño, Club

Kadical; señores Leal Hitos, .

i .1 dvl Deportista; señor Al-

i.. ■ Oitiz. Casa El Faro; -

in-' Julia Soto Valdorrama, >*-■

n- l.itn L-oni- Carlos, ,Tunn Macaya, '■

nte ,i era- carga agí adetvr la erogm

i dipui-ti^- voluntaria. i¡uo le hicieron :

letnpañeros de trabajo con n

ht simas que tivo de su enfermedad^ . : 'i"1

un premios— Kl c¡„n que alcanzó n la suma do

do Hodge, Jefe det S 405.—



PELOTA
Mí.

Sociedad Cooperativa de Consumos de los EE. PP

de la Compañía Carbonífera e Industrial de Uta
Miembros de la Corte Suprema visitaron Lota

Con el objeto di

na» ampliomiriie .

cíonistas y espeno

ñores cmpleodos

puedan o deseen

registros de nueslio Sufiwlnj <..-..

per olive.

gunos datos
relativos a!

continuo de la Sociedad Cooper.

f otras
consideraciones que os

1.—AUTORIZACIÓN DE EXISTEN-

CIA.—Autor izoda oücialmente r.u

existencia el 12 de Diciembre de

1947, con Decreto Supremo N" 16SS

empeló sus actividades de atención

a Im socios con

mercaderías el 11 de Julio de I94B

un promedio
linueve mil ochoci

seis pesos (S129.B66.—) qi

rodos con los último:

de 1950. que dan un leí

mensual de S460.000. -

tedíalo el rápido
en dos y medio año c

socio-económica.

5. -DIVIDENDO. Como yo

comunicado por medio de li

las diversas secciones donde huy

■
-■■

■:. ■■-.-..■ r.-< a parle del ejercido inveníanos y i alances
de 1948 y al año 1949 -,e ompezó B dios un es a la
a abonar en las cuentas del r.p-. de 1950
de Noviembre de 1950 pagándose que vayar me

el 7% de interés por capítol-acción Iimta Gen rol do Accio

y un promedio proporcional al mon
to de compras. Se entiende que ol 9 1LUS :ra ION SC

abono a los señores socios 'nc del PERATIVI3 MO

dividendo neto, descontado ya los

impuestos legales. .la.r, i

6.- CAMBIO DE GERENTE. Co

mo ya se ha comunicado por ol

diario "El Sur", fué necesario cam

biar de Gerente por haber renun

ciado la señora Marina L de

Spoerer. el señor Henberto Tronco

>o Utreras es el actual Gerente ja iraniero' i

ra quien solicitamos de los iienores :anos y ti

socios la colaboración .íecesario

1 LOCAL Y ATENCIÓN A LOS
ro t'-J.u. 1: ...

que
-

SOCIOS üPsdr ius primeras <rcl¡-

"laades. r.upitr : Sociedad Coopera

-■.!■■■ y lo

sobre esla

prepararse pai

e So

eno y <.

-i admm

ledades

re
la Ccmpiini!, Carb. e Ind. de

■CRIPCIOM NUEVOS SOCIOS

l'¡m¡:-,i. irn-i i- P-i, Consejo Hr Admini-ilrcicion

ogrnr -rur. in

Al DO TIIT1 HIDALGO

■ colaboración RENATO GMO SANHUEZA O.

VALPARAÍSO

P u n d a ti a en 1 S 7 2

EA tíRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡productos msupeRRBi.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL



Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

^onxioiM

SANTIAGO
VALPARAÍSO

LEAL Hncs.

COMERCIO 773

Ahorrar tiempo, dinero, significa

visitar "CALZADOS LEAL"

LA MAS MODERNA ZAPATERÍA

Con novedoso surtido de Calzado

eL mejOR crlzrdo dg plrzr

rl menoR PRecio

Visítenos y se convencerá ampliamente

Calzados "LEAL''

Comercio 773 LOTA

RCA "VÍCTOR"
ROA y VIVALLO

ÚNICOS AGENTES AUTORIZADOS PARA LOTA

Recibimos una gran partida de Radios y Oiscorolss

de distintos modelos; magníficos instrumentos que

entregamos a precios oficiales de fábrica

Aproveche Ud. de adquirir el suyo antes que nuevas

alzas de precios se lo impidan; hágalo a tiempo;

después se felicitará de haberlo hecho; economizará

Visítenos y pídanos una demostración dt

su indiscutible calidad

Otorgamos Créditos a largo plazo

RCA "VÍCTOR"
COMERCIO 476 - LOTA

Wessel, Duval 6 Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO
- CONCEPCIÓN

- TALCAHUANO

INGENIEROS
- IMPORTADORES

Representantes de: FA1RBANKS MORSE & Ce, Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

JOY MAKUFu X JBING Co. ■ Maquinaria Minera en General
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CARACTERES APOTEOSICOS ADQUIRIÓ FINALES DEL GRAN

CAMPEONATO DE BOX DE LOS BARRIOS DE 1950

Ramos, Figueroa y Urrutia, promesas ciertas de días mejores.- Un

pequeño balance de las reuniones.- Merecen [especial mención los

dirigentes de esta jomada boxeril que apasionó a la afición.

I la (un

A pesar de la canícula inten

siva y del gran deseo de concu

rrir a las playas o al campo, el

Gimnasio de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota,
«e vio literalmente cubierto de

hinchas, para presenciar las fi

nales de box del gran Campeo
nato de los Barrios l'.'óO.

Esta velada boxeril que,
—

) ya lo hemos dicho— tuve

.^.., demostraron, en

cada una de sus presentaciones,
técnica, sobriedad, combativi

dad, protagonizando eventos,

sencillamente ponderables. que
el "respetable", en gesto espon
táneo y sencillo, aplaudió a ra

biar.

Especial mención nos mere

cen loa señores Daniel Copajn
Gassuls, Eduardo Varas, Luis y

Hugo Parra, Luis Muñoz Solar,
Felipe Solé García, dirigentes
del Campeonato de Box de los

Barrios, por su acendrado espí
ritu de cooperación y sacrificio,
frente a este campeonato que se

alargó más o menos durante

ocho meses

EL PROGRAMA

Díaz (Matadero) vs. Pacotty
(Central). Match opaco, deslu

cido, no gustó bajo ningún con-

espto. Ganó Pacotty ligeramen-

Premios: un corte de casimir,
premio box de los barrios- una

copa, premio Cía. de Lota;
medalla, premio Ilustre I

cipnlidad; y un diplor
de. Box de Lota

peón: Rein.n.i.i

Pluma:—

Figueroa (San Martin)
Tr ncoso (Playa). Lindo c.

bate y tal vez el mejor. G.

Figueroa en gran forma

Campeón: Andrés 1'iguei
Obtuvo Ioí premios corresp
dientes a los campeones.
Vice campeón: Gabriel Ti

Igual premio
T,-i.

Silví
-npeon

piei

Ruiz (Central) vs. Lep,
(Central). Ganó Ruiz al según-
¿<i round por K. O. el I' -15"

este encusn-

pues Ramos, ron su gran ie y
mannifico Kolpe, dio término al

combate por K. O. a los 2' 7",

del primer round.

Campeón: Eduardo Ramos

Premio, correspondiente a los

campeones.

Vice campeón: Rubén Pin

cheira. También premio a los

vice campeones.
Tercer campeón: Eduardo

Díaz. Premios : corespondiente

Mediano:—

Arriagada (San Martin) vs,

Jiménez (Fundición), Este en

cuentro fué, y esto lo recono

ció la totalidad del público, sen
cillamente malo. No hubo aso

mo de valentía, menos de pres
tancia. Ganó Jiménez ligera-

Campeón: Alfredo Jiménez,
Premios, campeón.

1 Vice campeón: Víctor Arria-

rada. Premios, vice campeón.
| Tercer campeón: Edolio Pé
rez Pena. Premios, tercer cam

peón.

M. Pesado:—

Urrutia (San Martín) vs Yá
ñez (Bannen). Fué un combate
emotivo, rápido, en que ninguno

Urrutia por K. O.

Ganó bien.

ia. Pre

umpcón: Humberto Yá-

nios, vjee campeón.
campeón: Gabriel

Zapata. Premios, co-

IWdmg (Ultimen) vs. Correa

(Emergencia). La pelea más

•elada; podríamos
decir cantinflesca. No hubo aso

mo ile box y, por el contrarío,
fue un combate terriblemente
alejado de las prácticas del box,
lo que dio motivos más que so

brados para la risa y el goce.
La Sastrería Soto, de calle

en un gesto que la
i, proporcionó una camisa
nturón nylon y una corba

púgiles que tuvi.

rrios de 1956", siendo
res Daniel Copaja Gassols,
Eduardo Varas, Hugo y Luís

Parra, Luis Muñoz Solar y Fe

lipe Solí, los timoneles, y más

aún, los que semana a semana,

entregaron sus mejores ener

gías para que este evento de

portivo tuviera el éxito que se

deseaba.
La muchachada pugilística, a

Andrés Figueroa (San Martín)
peón en el peso pluma

a.vor actuación durante nuestro juicio, dejó muy poca

esperanza. Valores concretos

s premios enrrespordie- .-on Ramos. Figueroa y Silva,
ns pup]les Figueroa, Ra- y el resto nada. . . y nada más.

Urrutia. por su defom- Creíamos algo mejor. Pero. . ,

aEiiífico V valiente al olmo no se le puede pedir
peras.. .

KSTIí \ IMPRESIÓN Cui-a de comentario, la labor

WITIH tMPLETI Di TIRItTi! II MLD003 ! nilüTlIlOlES

C<""'" '"'' >■<««■ •rllt.lo, . in, hijo, Prídoi módlto,

LIBRERÍA "LOS ESTUDIANTES"

¡CREPITO

solicítelo en

"CASA OSSES"

Se trasladó a COMERCIO 802 esquina SQÜEIU
l- O T Ai.

6 MESES PLAZO



ENCIQ fiLUCIENDO CALIDAD Y PRESTANCIA GREEN CROSS VENCIÓ

HOLGADAMENTE A NUESTRA REPRESENTACIÓN FUTBOLÍSTICA

La lluvia caída ol M«He¡, 23 ülli El mal
mo no lué obstáculo serio como pn-

ser los
al Estadio de la Compañía Carbo

fútbol
nífera e Industrial de Lola, a pre

senciar el gran colejo iutbolislici-

entre el famoso cuadro proiesional 30 mínalo

del GREEN CROSS y la Selección liante del

de Lola, match que iinalizó con la el cual lu

tiempo impidió cotejo de calidad.- Malos "barreros" demostraron

lotinos.- Félix Diaz y Mr. Manning, sobetbios exponentes de un

que agrada y gusta- Comentarios y detalles de este encuentro.

c Spor-
'

plantado y c

. deade loa

lindas jugada?

o que salva rálla

mela Fernández. Esla

dura hasta los 31

indo Meza con potente bambí

desde larga distancia, convif

primer tanto. Factor adverso

o esle tiempo ha sido l

vía caída que malogra

gestión de los

sin embargo mejor el club ílbi-

oluntad. coló

cn la pesadilla, aumenta a dn-»
=on pase corto al ángulo Uauimu
A los 20' entra Salíate poTlóbT
Cinco minutos después el aleras
pez eleva a 6 los tantos, con b cud
se produce el derrumbe total d*^
lineas verdes. Luego, al — - -

a 7 los goles. Una

llegas determina el dése

A los 3S' Félix Díaz da m
delinttiva al marcador: 8*1

BREVE IMPRESIÓN

Green Crois es un equipe nsft
ente bueno. Luce un juega aaW

barisla que agrada y que Dol '***,
recordar a la antigua "acedera"

| Sus hombres son responsables y m

entregan a una laena ardorosa y
sencillamente grata. Son partjar

| casi podríamos decir que no hay
Iiguras estelares, a excepción, b»
turalmente. de Félix Diax. que es

un jugador de condiciones excee

nos extráñala

Reglan ento de la Federación Internacio

nal de Foot Ball Asociación (F.I.F.A.)

"uCLDivisiim &



DE LOTA

Finalizó cl brillante torneo de ,">-«*« '«."«-"»

fútbol organizado por el El Club Deportivo de la Planta Eléctrica que en el reciente
Sindicato Metalúrgico Campeonato Metalúrgico de Fútbol ocupó en forma invicta el

primer lugar, se fundó el 28 de Enero de 1946

7'- ?'??<£&*$! ¡L

Una ligera reseña de sus actividades. — Bonita campaña
ha tenido de sus comienzos

El equipo de Maquinaria qui- oruj». <l cuarto pues



Uta AlLO. F.-l.lL

Selección de Lota perdió ante un

"Minerales" codicioso y grande

por la cuenta de un tanto a cero

Pese a la derrota el equipo lolino demostró

calidad y buen estado físico. - Comentarios

Lirquén, en *u liella presenta

ción realizada ante nuestra re

presentación futbolística obtu

vo un triunfo enalteced»!' pur

la cuenta de un tanto a cero,

después de acciones desarrolla-

das dentro de un maceo de to-

gosidad y técnica, ante un pu

blico escaso y apático.
Lu brega, si bien es eieito

que no tuvo ese sensacional ismo

acostumbrado, logró impresio

nar vivamente al respetable, es

pecialmente en el segundo tiem

po cuando Lota no sólo empa

rejó las acciones, sino que pasu

concretamente a la ofensiva.

realizando una acción mi* que

ponderable.

EL MATCH

Los equipos ante el arbitre

local señor Meza, cuyo desem

peño fué correcto, tendieron sus

lineas de la siguiente manera:

Selección de Lota (verdes)

FERNANDEZ

Cartes Martínez

Oíate Arévalo Aguilera

si-:i;i M T1KMIMI

España Ulriksen

Mellado

—O—

Contreras *'"'

Fernández Carvajal Barrí

ViHagrán Vivanco Garc:

Yáñez Avendaño

GAMES

Minerales (a

l'KIMEK TIEMl'Ü

Se iniciaron la;

van avances a territorio er

gn, pero que es neutralizad*

la zaga "verde" en gran

ma; sin embaí go, estas

metidas se suceden más o

nos hasta los 20', tn que e

co de Fernández, pasa por

mentos dram

Fidler

Villegas

Se dio el pitazo a las 1U.05,

correspondiendo ahora a Lota

partir, hacien.lo el siguiente
rambla: salió España y entró

lialindo. Inmediatamente se no

to una reacción saludable por

parte de Lota y es asi como a

ios 5' tuvo en grandes aprietos
a Carnes; luego a los 16', en se

guida a los 17', cuando nuestros

muchachos perdían.
Continúa el juego sencilla

mente favoreciendo a los de ca

sa y es así cómo llevan avances

que constituyen peligros muy

graves para el territorio "al

bo". Los 10' últimos son dra

máticos y se disputan a todo va

por, sacando las "castañas del

mego". Minerales, al hacer su-

vo el match por uno a cero, por

intermedio de "Quebracho"
Contreras, al convertir el único

tanto de la tarde a los 40', ter

minando el cotejo por la cuen-

| ta ya mencionada.

| LO (11 E FIE EL PARTIDO

En lineas generales fué un

cotejo movido que impresionó
medianamente, pero no logró
los contornos dramáticos de

otros partidos realizados por

nuestra representación. Quizás
si ello se justifica y amplia
mente con la colocación de cin

co elementos jóvenes, que, a

i de prueba, se colocaron.

Ji-, cío *

Mil ■lllll-, . juego
'

;..do

KKGLAMKNTO (F. I. I A.) . da, la:

(Viene de la pág.

CLASICO MINERO FINALIZO EN EMPATE
Dentro dc un predicamento movido, dinámico y rápido, se desarrollaron la<

acciones. - Rivera y lllricksen, descollaron por lota; Calcerán y

Contreras por Schwager. - Comentarios en general de este

encuentro que agradó al enorme público que asistió.

tro principa. < ;mpi> lf.p-.Mi
• las ontpmi Je í< hwo'jv:

„, Lela. i»vo -ii di"mi;oi;o ■;

que pomioiablt y .-x;io ;d|ui

nilo s

<;-:..i¿t>i

n li I

de los p.ilos de Feioonde2. cero un

qian <■«■!.,. pues no iogio -ío'.er )>

les. debido o '.-. molicscie de .ue

delaniuiot y nuy f-tpeciclraenle o |

la bnllanlo sciunrion )<•! quarda I

polos veide A los 40 y o Ioí 14 I

fle los .j.-lensos jue ¡esboro

-jíuriicontenli! '.~-i ivanecs Je

jintetos ilensivus. .uqondosc

qo. y pese u lo anot-jd-i. -'I

practicado por los 22 io:n

non:ii:i ol mspel<iblo. que ."

:n m.-noro y que leio

•» bo!ein(i;i uno suma suponer J

En el piejmir.or actuaron los J

lesos equipos del Mai!C9 ^our.ino

onlra Union Deportivo, división n

ermedio linciuur.clo la bruga :or

•1 Inunlo iiuy merecido del .euun

:o por lo cuenla de dos .anioi :cn

ia uno. después d* 60 minuim |U

'-.'-.ij'. y .ocio rfopor

MATCH DE FONDO

> el arbitro señor Víctor Tron-

>. del vecino mineral, los oquipos
s de Lota y Schwager.

,i:üunda jornada

rl n l de lo ,

decir rápido, in

cisivc. iniundioso / veheir.enle ^m

bos escuadras liotaa por ;odo¡¿ 'os

medios linios i)p 'hacer :cer la

i/oll-i conlKjno. oero un :esul:ado-,

poíiuvos debido ¡i lo cerrada j:oon

de los delensas que siempre -nadru

qoron a las oíensivas. luciendo an

luego po9ilivc y ollomente iqrada

ble. coja que. poi olro parle, el

publico premio cen sus a>«»,otf«

cplousoí A los 25 los ve: de. •.-ae-

ñas logran delener pótenle >hol de

Galcorán. quien se había adelan

tado, dirigió desde corta distancia

un gambetaio
ingenie

Un minuto después ,es decir -3 los

26'. los rojos, pasan por igual si

tuación. al enviar Rivera an iapo-

Silva.. Deniro de un

) emoüvo. vebemeole aq»
tste segundo tiempo' a*
o en equilibrio. os d^^

NUESTRO COMENTABI0

Estimamos que los hombre,
Corecccho Torres

"

j del con*
entrenador Poslene. se mei«cei
so oh. crio el score hablando;^
a cero. Aun cuando los ro»o* tmfc.
ron ; . .res oportunidodet (omx

cootio tres), ao logros
or lo victono a omisa ¿«:
jón de sus homh«e« m*

uuutu .ciaron al remate largo i
■■■■■■ Empelo es necB*arfodS

iui ecido q-je jugaran oS
y vei por ello meiecian ip»

. suerte ingrata aa les aj2

Knen. y l'Vbi i

Ni, iegu.-

,1,. Fuib.,1 llj:-

"alü>podil -,

IN r¡:lt\ vi ln\Al,i;s

TURF
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.REGLAMENTO (F. 1.

(Viene de 1» páft- 2»)

por
Federación el 50'. <

cuenta por

las primas estipu

contratos
Estos i

partidos

ciento) del sueldo y

1,1-!-

s pueden i

mdades dist

'edTdefCampeonato.
«

zación expresa ilel 1

1- i

^el Conseja
Supo

■il fu-tr- ni?¡i un (

teniin' «lili ¡Hlll

preliir"
s dc

con

Arli ul.i

ñ-di.i

Ha de lam

menU touo

pro ir

V.'.f

exclu ivamt

contr dos l

equip -elf

u ¡i s afectarán

los jugadores
men parte del

a nacional.

V3 COMPENSACIONES EN I

EXTRANJERO

',lJ Artículo 174.—Para las c<

. . pensaciones de los jugarle

contratados de la División
"

1 Honor, cuando se trate de

"."'Campeonato Internacional

Wn^a su sede en el extianji

la Federación

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

NUMERO DE IMPONENTES V MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

EL FONDO DE AHORRO DE OBREROS Y EMPLEADDS. CORRES

PONDIENTE Ai MES DE DICJEMBRE DE 1950

SECCIONES N" imponentes Viloi

Pique Glande Aitu.o 99 S 13.750

Chillón Callos 10?. 11,840.

Pique Alberto 56 7.SZ0

Pique Carlos Cousiño «7 6.4S0

Embarque de Corbón .
22 2.930

Ferrocarril Interno I* L'BO

Preparación Carbón 3 250.

Maestranza "1 14'195

Maquinaria 84 14.690

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Deplo. de Arquitectura

Población

Cerámica

Hospital de Lata

Parque de Lola

Administrador

Sub-Administrc

Depto. de Biei

Hospilal de Le

Población

Deplo. de Min

Pique Grande

Chiflón Cailos

Pique Albertc

Pique Carlos C

lasacuerde

de los Reglamentos de I

federación Sudamericana

Fútbol.
Los contratos y las prima

los jugadores contratado-

la Federación ocupe nara

var al extranjero quejarán

trogados por un tiempo i

si que la Federación los oí

Articulo 175.—Para tnai

ner incólume el principio de

toridad, asegurar el normal i

,blecer ordei
Uciones de

liado . entr

KtalU de d

Itamiento di

SUS matiln

]] 3/jao

30 ó.HO

96 17,590

200

3 350

7SS S 106.325

2.300

1.800

i.') SO

50

500

550

4,740

2.200

95C

1.G50 _

■l.-l 00

I.20C

'-.O?

7.30C

1.6O0 -

34,540
-

TEATRO LOTA ALTO

Programa para el mes de Febrero de 1951

lueves 1° EL SECRETO DEL VIZCONDE Ricard Ney y Vanesso

rown Película de capa y espada en uno trama de emoción, suspen

o y misterioso.

Viernes 2 MARÍA WALESKA Greta Garbo y Charles Boyer. El

elrato mas completo de la vida de Napoleón. Una nueva copia que

,os piesenta la Metro en la que podemos admiíai a la qran Galbo

Sábado 3. ELLA LA HECHICERA Randolph Scotl y Ellan Gara

lan. Agradable y entielenedor lilm con incidencias i

i. n de'

Roberl

de

'

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

"n- ! NUMERO DE IMPONENTES Y MONTO DE LOS DESCUENTOS PARA

de I
EL PONDO DE AHORRO. CORRESPOND/ENTE AL MES DE DI

CIEMBRE DE 1950

riue, SECCIONES
N° imponen*-. V.to,

Ue- I

li'o- Elaboración de Maderas
5 s 1.G00--

■ual.

ipe. EMPLEADOS

1.050.-

3.550

Domingo 4- SAGRADO Y PROFANO. -Gre

Mitchun. El drama de una mujer que cree que su marido ha muerto

e inicia un nuevo idilio y luego se encuentra con la leirible realidad

Lunes 5 LA CALLE DEL AZAR. -Geoge Halt y Williams Bendix

Una película que por su contenido de indiscutible interés constituirá

la mayor atracción para el público.

Martes 6. CUARTO MANDAMIENTO. Domingo Soler. Carmelita

González y Sara Montes. Una muy buena película mexicana, con en

bonito argumento a cargo del gran actor Domingo Soler

Miércoles 7.- HERMOSO IDEAL.—Conchita Martínez y Rodollo

Lando. Impresionante relato que subyuga por sus escenas de soberbio

lueves fl. LA VERDAD DESNUDA.-Diorna de verdadera atracción

que mantiene al espectador en constante atención durante todo ?!

BSDeclaculo

Viernes 9. UNA CARTA PARA EVA.-Marsha Hunl y lohan Ca

noli. La aventura de dos soldados: Uno atrayenle. macizo y buen ir

y el otro, pequeño y simpático disputándose el <

■Vlaisna.

Sábado 10. -SIEMPRE lUNTOS.-Tiemc historia de una mujer que

sacrilica todo por estar
al lado de sus seres queridos.

Domingo 11. -LA ORQUÍDEA BLANCA- Bárbara Stanvick, Davis

Niven y Maria Palmer. Ella queria conocer ia vida antes de morir,

ser amada y amar y pasar su breve existencia en un torbellino de

pasión. Pero él queria cuiarla y teneila paia si. Esta película lúe

Lunes 12 —UNA MUIER CUALQUIERA.- Molía Félix y Antonio

Villar. Conmovedora historia en un argumento de intenso contenida

de la bella

musical. El c

pasaremos
un momento agradable.

Miércoles 14 - LA ABRAZADORA. Verónica Loke. Joel Mac-Creag

y Dan de Ford. Acción, aventuras y un hermoso romance en el Oeste

de EE. UU. Una mujer anolladora cuya ambición sembró la sangie

en un hermoso valle.

lueves 15—EL CASADO. CASA QUIERE. -Maria Elena Márquez.

Ratael Baledón en un idilio intrigante y encantador. Una divertida

-omedia.

Viernes 16- ENTRADA ILEGAL.- Agradable y enlietenedora oeh

i la atención del especlador.

Sobado 17. -HOMBRES DE PRESA.- lohn Wayne y Laia;

La vida de un Ingeniero que quiere hacer
—

los Andes y que se

: el I

ija de uno de los

.1. Una película lecia. audaz plena

Dominqo 18. BODAS SANGRIENTAS.-Ida Lupino. H

■Nnllv La historia de una mujer que vio bu:

e de bodas. La película ti
Slephen MacNally. La

Lune 19. -TIA CANDELA. Abel Sal y Sara Gaicia.--La

rada com.cidad

Martes 20. - GRAN CASINO. Jorge Negrete y Libertad Lar

/s

Gi-oiQe MiicReady. Ltuhhl ]::-.l.:i,.:'> y .í'imnm- donde se m ......l

mar, iuíiu-í y r.'.blrs ;
■

■■■

lueves ?Z - CUANDO ELLA QUIERE.- -Glolia Randell y
Mu

Beol Diverlido comedia llena de situaciones hilarantes con ,>n ie,

i Viernes 23. SANGRE GITANA. Las calles de Sevilla con t,.-.l

Cuiondo y encanto. El fuego de una pasión que perdió a un Iv r

pui una bella gilonillo.

Sábado 24. BESOS. BALAF ¥ BATACASOS Donald O C, ■:

Moir'ie Mnin Pcicv Kilbride Uno <,,mt;iia gue tiene de touc

dive.lir n chicos y grandes. Una peli-uln musical 4ue los hará
-

i

Domingo 25 EL GRAN GORILA Teiry Mo.:i ,
ben .

nnrilu inmenso es («raneado del corazón de Aturo llúvodc

.id par., pip^ni-nln nnte el publico Obhene el mo: roiunOi

:. peinilla lleno de «mociones que .puMatu a todo puDiitc

Lunes 2b EL ECO DE UN BESO. Shirley Temple y uuv.i

i... 27 CALLO GIRO. Luía At.i

, ol vu¿. Ono lindas canciones

■coles 28. LUZ EN LA SOMliHA
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PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Iniciamos nuestras grandes ofertas en mercaderías de tienda, paquetería y abarrotes en genera!.

Como siempre estamos atentos para ofrecer a nuestra clientela del mineral los mejores artículos

a los más bajos precios de plaza.

Detallamos a continuación algunas de nuestras numerosas ofertas:

Mamelucos de mezclilla para niños, confección

Economato;

Edad 6 años S 60.00

Edad 7 años 75.00

Edad X años S.l.Ofl

Edad 9 años 90.00

Edad 10 años 100.00

Camisas de género extra-fuerte con manyas

larcas para niños de S a 10 años al solo precio

RECLAME $ 90.00

(¿ranité de lana en varios colotes de 140 de ancho

Rebajado de Precio:

Comisariato S 224.0(1

Economato S 180.0(1

Eranela de lana colores escoceses:

Precio oficial S SS.00

Precio Economato (¡S.Oii

Crea cruda para sábanas desde 1.40 metro de

ancbo hasta 2.10. Articulo recién recibido.

Cranité para manteles en colores suitido

de «t:iíi novedad.

A nuestras Cuscas Corrientes como

t% PARTO ñ

Camisas para el trabajo en brin especiales para

obreros. Gran surtido de dibujos y colores.

Camisas en género escocés para la temporada.

Atención obreros de la zona carbonífera. He

mos efectuado un contrato con una conocida

firma nacional y estamos en condiciones de ¡¡

ofrecerles una gran oferta:

PANTALONES DE MEZCLILLA PARA EL

TRABAJO AL SOLO PRECIO DE S 100.—

En esta forma queremos ayudar a combatir

la inflación.

(Ytí para camas en colores suitidos ofrecemos

a los precios oficiales.

Por llegar un gran surtido de lana para tejer

en colores de gran novedad.

Estampados "Sumar" directamente de la

Eáhrica al consumidor.

Senderos para pasadizos de ti..")0 y 0.6(1 metro

de ancho en dos colores.

Artículos de abarrotes, enlo/ados. vidrios, etc.

siempre nuestra mejor atención

DOMICILIO

rpeinii. S. \ .
— i'wnccpciú
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PERIÓDICO MENSUAL PARA L A REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

L

1) I.a justa fama adquirida tur t

^ <arhon ha hecho que constituya un ¡tin
de] extremo poniente, su luz e- visible hiist
»0dn qUe |a lul S(. Eradúa en yir,ud d(ll pt
«a> un eclipse de 13,S segundos.

.
2) l'n casino de primer orden l.n

maxim» ron *1 fin de que esta nueva ..m.-i
wn todas |as comodidad** > dependencia
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nlniícenciai

LA DE CANCHA RAYADA
MARZO DC 19

AZUL
íit':>i Sirgic Kiinth V.lltmil

'_

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA
DE NUESTRO SALVADOR

da c

; orbe La gente, yon

I I(nio de libenod '.anii

indo, '-•fitieqob-

, rtiuei

.. dol:
dcd q-.ie podía los 'dujoi

bus alhajas mos valuaos

Sin embargo, el principio
do lo

campaña libertadora iu coneipca

dio o los expectativas jcpularos

Osono. qeneral ener.iqo. había e

cíbido órdenes de castigar a as ■.'<

pediaonanos do los Ando. / e '.:

rigió a Talca cotí &C00 hombros

deseoso de venqai lo deirota ■'.£

Chacabuco El E.ercuo pot>io;u jet

pó el llano quebroduo ie Concho

Rayoda con 7 000 -.oleados

El 19 de Mono el qeneral c-.pa

ñol ataco a O'Higgins. -;orpr..Mva

meale duianle lo nocho aoiove

chandosa que el qeaeral < hileno

ejeculuba ciertos cambios ti lus

posiciones Cayó Osono audaimen

te sobre las tropas patriotas n!1in

alendóles una tremenda denclo. A

lo confusión dol asalto siguió la riis

peisióo de la mayor porte de los

cuerpos.

Q'Hlgguis herido a bala

brazo derocho. r.aíió difícilmente

antes de quedar tendido en el cam

po y caer en poder del enemiga.

En cambio San Martín resultó ile

so. Sólo una división como de 3.000

soldados pude

¿c\ con-.F" df tu'ollo "n Iiip'-iu

d Sjr.-.isj" cui ! ;J; J'-' el io: jiu

Las Herís A ...lo ..• ^-.-.-r--"-

rr....n(s j-|i!.v«s

!-.,t:n.)o o: ■!■» -.iqi.UT.lC de.

la-, .-.nxtici-. nolici.i- J-c '■', -J'i'd'

í produp 'm i .iist.'.ma v.i.t..

jn dc desaiien'o y de ^esot. s

ilios empelaron a arreglar sus -n,

¡otas pura encarar olía «ti t Mí

cernu ol n.mor do que O'llg

Y Sun Mart.n Habian ¿eici

estaban ntisior.i-ros .os io

alarmante» se picpalnh

d-i
.-ele.

ir. i;' Y cn .'■soí noinenir mqusiio

sos upaiece el intrépido Munu

dnguez. quien cie:iqa a la --1"1"

lud Boslo su jfiiiu.-l -jpsotjnnu.'

rc levor.tcr los cipiritus oboii-i

,u tou-.Mdud .naudi'a «cl

LO1. A p-fbl;. de rr.l patriu. le

,¡¿.,.. ■-.*...., ;it.» cuno leí Lint-ti

y l-.ü-i'e de '.¿ industria1 Eres ospe

■o i :;-g!iilii:: Ip las ;quos jerrtoi.os

■.-.::; ¡r.-.i ce los resplandores -ie los

rr. ■ > : 1 1 !
"

: : .- . oel yunque y del r. -ft:u

IüV* y "í;¡iqua lo naieria io lo

n«.-.i...,c.o. lo esencia ie li .irr;i

lusim y la alori.i =-e ex'ieridc >

bre li excelso ie los pionerei. ■•<■]

jroijreso

Lo 'iot oiomoiiia !•: lamina
■

■
-co y lu piramidal ■ujq.uer-j :■

:oz.i a le hurr.ii.ndod 'i i-'ioio rn

1

I.i siguiente se ha tomado di

un manuscrito que existe en I.

I'irilinleca de I»rd Kelly, copia

,|„ ,„ liorna de una carta ori

de l'ublio Eentulo:

los 'lia

Po»::) i" i-c

i-.os y qn!-» -Ji1 e F610"23
'"3 ■'<1'

; y los lance on ." ioüio le /osas

niños / ■í-.s^ue-.
' ■

imenle los

Siendo

l,rriianU's romanos <

,K- lib.rio (¿sar. ce

Scn.iito y al pueblo

mi- provincias, l'ublio Lenlul-

l'u-idenle de Judea. escribió ■

Cenado la sinuienle carta coi

r.-rt.i nle a nuestro Salvador

■Kn estos nuestros dias. api

rico un hombre de gran .irtu

llamado Jesús Cristo, que vi-

,iün entre nosotros, y es acei

lado pir los gentiles como i

y:.

i.il.-

I", ¡c

rr)i:nor:J
:•■ '•'

propios discípulo*

Hijo de Dios".

Resucita 10B mu«US y cnr, ¿
toda clase de enfermedades Eí
hombre de estatura algo eíeri
da y airosa, de asp«to venera-
hle, inspirando a los que le m¡.
ran amor y temor.

Sus cabellos es del «>lor dc
la castaña bien madnra. liso b„.
bre las orejas, mas ondeado ha
cia abajo, y rizado sobre las es-

En medio de la cabeía tiene
una raja o partición del cabello
a la manera de los naiarenot
Su frente es lisa y delicada; la

, cara sin mancha ni arruga, la
. embellece un agradable sonro-

'

,
, sado, la nariz y la boca de una

■ furnia sin igual; la barba espe-

I sa J de igual color que el ca

billo, abierta en el centro; ]■

Im

Aur

y la .latría

ip-o lacio ol Rcqume-niei

de la Muerto", que si"":- no-, i;-11
para cnqic.ar ¡us n;erciioí :•■ -es:,

Martin y O'Hujijins

Con rolón l.uis Crui. Delegado

del Supiemo Gobierno -.•iclamoba

Nacione-- del Universo. ..-inunieíos

que entráis a Chile, decid si .al poe

bio podra f exclavo .'

De casita al colegio, sin demora,

para que llegues a la justa hora.

Mas no corras ni grites, rual salvaje.

porque puede atropellai le algún cairuaj.-

Aunque camines con el cuerpo laso,

a señoras y anciano? cédeles el pa-o

Por las calles irás siempre cauteloso,

seguro el paso, con afán radioso.

Si tienes ríe artista soplos a aiieliatos,

reprime e-tns ímpetus, no hagas garabati

uo del Colegio ^an luán. ,ojo s

cuho. los irnos do júbilos de los

companeros que esparcidos pn lo:.

pjebloí y los cielos 'e ;nruention

unidos en la pmluju s.u! de l-i mo

cumbre silnnlc del ti!-., il 'eliqic-o

en lo !ule-,.o Cñuco a l : •.ote d- 'o

bendición. l..s reíoa -..r.ccfo-* '..re-

dos meduondo -71 Altísimo -I.Un

diendo luí y sublimación las iqu

ros hiciancii de las m.iaenes .::

V,rqen de Lourdes y Bc.nor.luo cl

Nmo Dios. Cr^lo con -v. cxotesion

de sevendod y íesiqnacion oor la

1deil.iac-..:n dol Ctcodor. "^n lose

Fueron horas suaves de belleía y

t.anquilido.l ospintuol
ios acerca

hamos i ''ios

El rr.uolle de los bancos olomiios

invitando a sentarse y miror el

plelaqo. lus nubes y la qmeuld del

Iien2a vivo ■:a2ondo atoóles, co

sos. boles, y gente Ictina de -ilraa

A la vera del inconmensurable

mar qolteono se yoiquen los au

t)usios cdilicios de ladrillo / ce

mentu Los diluios chimeneas •->

ponden bocanadas de humo ol os

pació inl.mlo y al ir.sicnie de les

hornos de lo Cctam.ca brotan tou

'

d.imente los ob-ftos do arto índus

Ino-.r en ler.quaie df simbólico pi"

qieso .Peduio bi.mid; y broquel

1 ;M 'icmbre'

Las playa= de las uquus ucdis

y de las espumas juguetonas, re-

I roembranza de la inlancia y de lo

lao hosla confundirse can los íe-

Al medio de Lota Bajo se levan-

la con divina y universal :nagnifi-
ror.cia la sscultuia de una Virgen

¡.obre adoquines de piedra cuidan

do como nadre a 'a mudad.

Lota. es el producto de la labor

leonera de los Cousiño y d« "t"05

-.liruistas visionarios de las unan

ias y de la industria: hoy en día

ni cimiento de una nación, hogar de

lismbrea y escudo de Chile.

ojos pardos, claros y vivos,
tuando reprende es terrible
l'uando aconseja, cortés y eto-

ruenle. Su conversación «

agradable y grave. Nadie le ha

visto reir, pero muchos le han

visti llorar. El cuerpo es dc
las más excelentes proporcio

nes; las manos y brazos de los

más delicados que pueda verse.

Al hablar es muy templado,
modesto y sabio. Por especial
I>e11eza es un hombre superior
a los hijos de los hombres".

:er de 1-. ' espertina y 1

Kl mudiach ■

gr

iña Irancesa: los arroyuelo:

ágil y ligero. Mañana amo

:r. del sol. del aire; os .Ji

■ertar del dia

ado jardín de las misas nc

UNIVERSAL
10WATTS-nOV.

Val /AS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA HASTA 100 WÍTT:

Obruru Obligatoti,

CAMBIADORES

AUTOMÁTICO^

Q\ WEBSTER No, leamenc-.no. Modelos 10 1 1*

'—' piri Óseos de 10" y 1,

(..u-uias co„ cr.slil de ALTA FIDELIDAD

(O) ODEON Inglés, para Discos de 10' y i:

Aguas suspendidas "POR ILOrAC 0*1

QueCtüalCia.S.ÍL'
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La Opinión de Lota

LOTA ALTO, MARZO DE 1961

I CONFLICTO DeTcABÍON
Hasta el momento nu se encuentra solución al

conflicto con los Sindicatos Obreros, derivado del tér

mino de la vigencia del contrato con la Empresa, nu

obstante la mediación personal del señor Ministro de!

Trabajo, que permaneció en la zona largos días bus

cando, con la mejor voluntad, una fórmula de adveni

miento. La acción del Ministro en este sentido, debe

destacarse como un ejemplo de su decidido propósito

de alcanzar una solución práctica y armonizadora, des

tinada a evitar perjuicios en la producción carbonífera.

La Compañía de Lola aceptó la proposición (¡u-

bernativa de aumentar en 18'; el jornal básico gene

ral, en 50',í la asignación familiar, por carga, y en 33' ,

la asignación de casa, por estimar esta fórmula equita

tiva, tanto más cuanto ella tiende a mejorar la situa

ción de los jefes de hogar y de sus familiares.

Es de lamentar que los obreros, que en forma lan

razonable y comprensiva han reconocido en diversas

oportunidades públicamente la labor de bienestar y de

progreso social llevada a cabo por la Empresa con ritmo

acelerado, especialmente en los útimos tiempos, hayan
en esta oportunidad, objetado las verídicas declaracio

nes hechas en este sentido por el Ministro del Trabajo,
a raíz de su visita a la zona, y a nuestro Establecimien

to en particular.
Sólo atribuímos esta actitud a la intromisión en

sus directivas y en sus resoluciones, de elementos ex

traños que los perturban y desorientan y que no bus

can precisamente su felicidad y bienestar. Estos ele

mentos son los que prosperan con el desorden y la anar

quía y han sido ellos también, sin duda, los que han

movido a los operarios de la Empresa a votar favora

blemente una huelga, en circunstancias que los verda

deros personeros de las organizaciones sindicales co

nocen el amplio espíritu de compresión y de buena fé,

que dicta las normas de la Superioridad de esta Com

pañía.
Si tanto el representante del Ejecutivo, como to

dos aquellos, que por la índole de sus funciones aqui
latan la verdadera situación de la Industria Carboní

fera y su influencia en la economía general del país, es

tán acordes en reconocer que no es posible gravar sus

costos en mayores proporciones, justo es que los ele

mentos obreros que en ella trabajan, dada su cultura y

preparación ya comprobada, reconozcan a su vez esla

verdad, y contribuyan con su aporte a disminuir o de

tener el alza del costo de la vida, que ellos serán !ot¡

primeros en sentir.

La "Opinión de Lota", hace votos para una pron

ta y armónica solución de este conflicto, a fin de mi

empañar con actos extremos las buenas relacione:-

mantenidas entre la Empresa y sus colaboradores?, a

través de tan largo tiempo y que constituye un moti

vo de satisfacción y un orgullo recíproco.

iba derecho a

EL ANTOJO
(Fragmenton

cionales. r

Próspero I

, oficios de aljíi

a especie de km

Los zoólogos, con bastante

criterio, han encajonado al es

pécimen viviente llamado hom

bre, en una categoría especial,
ateniéndose a las notas carac

terísticas más sobrecalientes

que lo distinguen en la escalera

social de otros magullados se

res, cuya masa encefálica dista

enormes distancias, algo rela
tivas por supuesto, de la del
nomo sapiens". De alli enton
ees qUe e3te previlegiado ser

"aya de acaparar para si, todo

«cumulo de noticias, distri

buidas en una heterogénea bel
■ad, lo que constituye a la pos
'* un racimo inapreciable dc

¡■htretomm ¡enton y para aiiuc-
"os que suelen pisar con pie dr
Plomo un reguero bendito de

pxperiencia.
En mi pueblo, el rey de la

E£CMm,«cuyo máxim° «Po
nente esta representado en 1;

«J1" *!t» autoridad de é'
~-

lío. Es ni i

li;.. dc este

de cuanto perro hay, que la

adaptación de los muchos chi

quillos ha convertido en centru

Don Próspero hizo colocar los

avisitus ni las partes mas altas.

a objeto i¡ue los chiquillos de mi

escuela no lo "atortillaran" eo

mo decía. De más está decir que
Jada la fenomenal altura donde

se hallaban nadie se pudo im

poner dei contenido de ellos.

Muchos al verlos sarandeadoc

por las brisas vespertinas, en

tendimos que lo quu alli estaba

! ACTUALIDADES DEL MES !

ASO ESCOLAR

¡Se acabaion ¡as vacaciones. ..I De nuevo principia
si alegre movimiento de niños con su bolsón bajo eJ bra

zo que entila sus pasos hacia ese gran templo del saber

que es ¡a Escuela.

Las generaciones se vuelcan hacia el mañana, en

busca de un deslino mejor. Cada dia que pasa es un pa

so más que se da para el mañana.

Todos cifran la esperanza en la Escuela, porque lo

dos sabemos que esos muchachos que vemos desfilar

despreocupados, cuai más cual menos portarán sobre

sus hombros la responsabilidad que hoy nosotros lleva

mos y queremos que esa responsabilidad sea mejor, más
eficiente.

Los alumnos deben pensar que sus herramienfas de

trabajo. Jos libros, cuadernos y lápices, mañana se ban

de trocar en otras tantas herramientas poderosas, capa
ces en sumo grado de levantar la mole inmensa que es

ia grandeza de Chile.

¡Estudiar, pues niños! Con ello estáis haciendo por

la patria, mucho más de lo que vosoíros creéis.

:ado <

algún saerifi-

PILETA PARA OBREROS

La superioridad de la Empresa, como es de iodos co

nocido, ha dispuesto la construcción de una pileta de ba
ño de agua temperada para sus obreros. Laudable es la

idea, puesio que de esta manera se coníribuye en la elec

tividad a dar categoría e importancia a un deporle tan

sano como es ¡a natación.

Febrilmente vemos cómo trabajan en los terrenos

donde estará ubicada para que a coito plazo sea una rea

lidad.

La sonrisa de satistacción que vemos en los obreros

es el mejor augurio de lo bien que ha sido recibida la

•dea.

peto. Respeto i|iie

te cuando asoma

curable, resabiu ; EFEMÉRIDES NACIONALES
VI ARZO

,!i.i','' l'i', .jieru.

le hai

'

alguna

un gesto que

ria copiado la

a cedido todos ¡
: habrían ocul-

—Se ordena

Ancud, par

a creación de una Escuela Náutica en

oficiales de mar y pilotos, la cual entra
-

el 20 de Enero de 1850.

- 1879—Bolivia declara la guerra a Chile.

- isií—Inarüuiación d*l Instituto Nacional de Santiago.

. 1818—El pueblo de Santiago, sin distinción de clases ni c;

tegorias, hace entrega voluntaria de sus i.bjeto* <

plata labrada y alhajas, para contribuir al so-tei:

por la independencia nacional,

G-1811—La Junta de Gobierno d-- ■ 4in'i solda-

LMÍ)— Sí

I.sll--T¡

funda la Acadet i de Pintura de la I

tributado al (ji-m

IK1S—En la Catedral de Santiago se proclama a la

del Carmen Patrona ('el Ejército de Chile.

1798—La Capitanía General de Chile es declarada :

diente con respecto al Virreinato del Perú.

IMI—Se decreta por primera vez el Servicio Mil

Obligatorio.

■ntu de Camilo Henríquez,

i del Perú, don .

r de Chile y :■;

oidosVl'pi;-
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LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Narftimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 ■ Teléfono 7060

VALPARAÍSO

íí

Permanentes "I
Prat 24 - LOTA

Avisa a su estimada clientela que ha cambiado

su residencia a Prat 24, frente al Club Radical.

Ofrece hermosas permanentes al frío, a la

crema y al aceite.

Especialidad en permanentes al frío.

Única en el ramo en Lota.

Atendida por su propia dueña:

Ernestina de López
PRAT -2.A- - LOTA

M

CASA "BAHBY

Y SUCURSAL

BOTONERÍA MARITA'

COMERCIO 605 - LOTA

Avisa a su distinguida clientela que ha recibi

do un extenso surtido en tejidos de lana.

Especialidad en artículos de niños.

Grandes novedades en botonería de los últi

mos modelos.

VENTA POR MAYOR Y MENOR

NO OLVIDE A LA CASA DE LAS

NOVEDADES PERMANENTES:

ti
BAMBY"

COMERCIO 605 - LOTA

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDAD V

"LA l'M\ EKSM."

"LA COMERCIAL
■

"LA Vil TORIA"

TINTA . UiENAS" S. A.

"LAl'TARO" S. A.

"LA KECIONAL"

1
SANTIAGO VALPARAÍSO

—-



(De la pág. 3)

EL ANTOJO

honestidad. Es mucho lo que

ganamos eon ello y lo que se

pierde es nada, puesto que los

débitos se cargan sobre los hom

bros de) desdichado, que cual

hoja mecida por los vientos, li

ra y afloja según sea la medi

da que necesitamos para nues

tras depravaciones. Aún más,
tratamos de encontrar [a justi
ficación y con hipócrita cariño

añadimos algún apelativo con

más o menos suerte, per« que

en todo caso tiene la virtud de

suavizar.

Algo asi acontecía con el se

ñor Alcalde "ANTOJO" le lia

maban el deseo de la autoridad.

Debo confesar que inocente
mente contribuí al Antojo dc

don Próspero, Mi casa-habita-
■ ción tiene mucho de biblioteca
Cuando casé mi dote consistía

en varios cajones de libros, le

que hizo exclamar a mi estima

da suegra cuando los vio:

"¡Ahora si qué la sacamos bien!

¡De seguro este bruto va a

alimentar a mi hija con lectu
ras!". Mi estimad suegra de

tan peregrina filosofía no ai

daba muy errada en su apreci:
eión. Soy un terrible bibliotí

romano.
Mi amigo, e! boticario Pen.

les, después que apresurada
mente dio el sí al santo cura,

puso en mis manos un valioso

obsequio, que consistía en una

colección completa de autores

antiguos, no sin antes confe
sarme que ello era un recuerdo
de familia. Un hermano, que ei

gloria éste, sufría de mi mis
ma enfermedad, pero en esta
do agudo, puesto que cuando se

dio cuenta de su mal, se encon

tró enjaulado en un edificio al

to, preso de no sé cuantas li
brerías y editoriales, tos ocho
meses que allí pasó, según me

manifestó Anastasio, fueron
muy fructíferos para su herma
no. En la soledad de la celda
encontró la tan ansiada calma
para su espíritu. Calma que

deshago en carillas v más ca

rillas que tuvieron la virtud de
abrirles no tan sólo las puertas
del presidio, sino también las
mismas que allí lo habían arras
trado. Coníieso que me som'

muy mal esta confidencia
Retornando al Alcalde, deci.t

que contribuí inocentemente a

dar pábulo a su "Antojo". Asi
duo habitué de mi casa habita
ción era la autoridad. Tarde*
enteras solía pasar enfrascado
en la lectura de libros especial
mente aquellos de oratoria. De
dúzcase de esto el interés con

que llevaba los asuntos comuna
les.

DECÁLOGO DEL

ESTUDIANTE

¡'--Mantendré la ventana cbier
la noche y día eon el iin de oxi

jena, mi sangre y librarme de los

2°—Trataré di

po muy limpio

3o— Tomaré, por lo mer

no Eemanal.

4°—Siempre lavaré rr

antes de comer.

5» -Me limpiaré los die

las mañanas y todas las

6°—Respiraré por Ja r

teniendo Ja boca cerrada.

7<=-No toseré sin cubrí:

85—No escupiré jamás

RINCÓN LITERARIO

i el e

9o- Masticaré lentamente, procu
rando comer Jo que me ha Indicado

el médico o el profesor, por ser con
veniente para el desarrollo normal.

10»-Haré todo lo que está de mi

parle para que mis compañeros si

gan oslas buenas prácticas como

una prueba de amor a mis padres
y a mi patria.

Es tradicional que en los dias
patrios la máxima autoridad
sacuda la modorra y se lance un

discurso de campanilla para
despertar el latente amor a la

Patria, que anida en cada cora-

ion de chileno.
Fresco como el día amaneció

« 18. Las banderas, muchas de
las cuales en completo estad"
oe abandono y desaliño ador
naban el frontis de las vieja?
j^as, de tal modo que el angé
lico tricolor, bañaba de polícro
mo verdor el caserío
¡Viva Chile! resonaba por do

quiera ¡Vivaaa! respondía el

JwMo. Chile esta patria gran-
«. estaba de fiesta.

.
El pueblo estaba reunido er

a Plaza de Armas Tn>s o cua-

£o músicos, restos de un des
í'chado circo, atronaban el air,

I» j*US sones marciales Era!

5,Al?*Y "-edia ^andn por un
«»Udo de la plaza hizo &u apa-«'fin e señor Buendía rodeado

£wM%u,to> «"""¡"dores v

Hurro-^ ÍÍZ0 3ilerci0- r'";

(S ■
de los ^rabineros lo-

rM°n .imponerse. En un míí-iti'
morovisado ae ií6 el pantr¡0
!,'

"'' ' los acordes del himno

de mi f?re"f,° P°r lo* alumnos
ue mi escuela

Inmediatamente después se

planto a don j»,^ £0 CJ£
¿«ismo tiempo dirigí nii L4
"*"« a mnt más pU(3 co

mo vedette aérea se balanceaba
don Próspero sobre un débil ta
bloncillo.

Luego de las carrasperas de
rigor se oyó su voz: "Señoras

y señores, alumnos, pueblo en

general... "Una nueva era de
vida hay que sumar en los gua
rismos de los años. La lucha por
nuestra emancipación política
tuvo su más heroica consecuen

cia en la gesta gloriosa de aquel
18 de Septiembre de 1910 es

deeir 1810, donde, señores es

capó..." y quien escapó fué la
mismísima autoridad, porque al
accionar violentamente, perdió
el equilibrio y dio al suelo con

-¡i himi-imrlad.
"Se ahogó el pingüino —gri

to el sacristán— lo quo ie sirvió
para pasar la fiesta en la ca-

De más está decir que la caí
da de don Próspero terminó el

programa. Cada cual siguió el
camino a sus casas comentando
festmamente la caída maldita.
Rabiando y envuelto en una

nube de polvo se levantó el Al
calde. I,as expresiones que alli
vertió ciertamente no las había
aprendido en mi biblioteca. Mo
híno, magullando en su interior
alguna excusa, enfiló sus pasos
hacia su hogar. Allí en la tran
quilidad hogareña, recibió de
sus amigos, no diré condolen
cias, pero se asemejaban mucho.

Abel Silva

DELIRIO
Ihd.c.ul,, „ María ,Je lu l.u

olas del corazón y brille

tembloroso del trino muerte

La graciosa amiga espiga

BSfreJJa de ¡a ciega chigu.lla
en la tria y huertano osa

Y las golondrinas del rocía

rozan el olvido del vino

y los canlos plañen trío

al comienzo (rasgal del sino

El pape! consolador de sqda
cruza traidor el frire de nube

La tarde tranquila queda

y el aire traidor sube

Muro denso dt venas y brazos

encier.de lo bella poesía

y tos suaves morenos brazos

enroñan colores de fantasía

Es í-l comwnzo ríe la *«/o

es rl ans.a que convida

a la dicha y a! trocase

de la i-odc-icifi.-i de rm braro.

¿Quejarse? Por qué. mejor; reir

Llorar como lo abslracfo en el sa

Y decir: río, porque sé morir.

Los corazones liablan o Ja soledad

y del valle verde por costumbre y nombre

Los hombres son algunas de soledad

las vírgenes gorjean en Jos labios

de los niños puros del romance

Los árboles: las hojas de Jos sabios,

ios perliles de Jos Jenlos avances

¿Wo crian? ¿No es ajuar leve-1

Los o/os miran fijo ... ¿y no vé-

SENSIBILIDAD

La i-ida ie dic comien

Ju nube, soy lo qu b piens

V si ¡a pasic n es unes/a

bien se. que lodo o os fie Slr-l

Mas. si Ja te rde r uis.eiu

los labios ya no v era

Si en ios ojo s no eíJeja

el bello amo piol jndo.

la espiral de viaje ro se a eje

y el gato es morib indo.

Los seres he dos; oh, vid '

es el alma o loche ida.

Y los i espiar dores de la ra ciega
es como una [■'ÍE-Ul a griega.

SERDRICH

Escuchar lo maestio de la adolescencia

es ver el lago desde el tren en marcha

La solemne lernuia de Ja infJorecencia

es Ja cuna genilai de ¡a escarcha,

El grillo y el víenio pensalivo

bolin del abrupto madrigal.

Los días augustos del olivo

engendran suave brisa cebra!.

Inquietud inlinita de vagar.

Alegrar ios vuelos de ias mariposas.

Esiar donde los cuerpos son prosas.

Sed ardienfe de cierno .besar

BeJia esfinge dormida

el collar y la espada

el aire y la huida

.luvia en caricias de tórrenles

nienlias Ja hoguera de liebre a

• ios altos soles ¡nrongruenles

C A % A
* *

C S i IE S
* "

SU CRÉDITO

ARTÍCULOS DE INVIERNO:

ABRIGOS para Caballeros IMPERMEABLES para Caballi.ru> y Señoritas, en todas clases
PARAGUAS para Caballeros y Señoritas, IMPORTADOS y NACIONALES

SOLICITE SU CRÉDITO EN: CASA "'CSS^S'*
ajLa-ra -a.-s COLCHAS- FRAZ4DAS ROPA HECHA CAFRES COLCHONES

Y UN GRAN SURTIDO EN ' AMISAS

Ss F-: I S JVI i-. SS tí S4 F=> L ,\ Z t)

COMfcKCIO ESQ. SQUELLA -

LOTA
- SU CASA
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2(0 NlRtS DE AMBOS SEXOS GOZARfN DE FILICES Investidura it\ Cuerpo ln rvistas Ubi1 1 iiuiii
vacaciones en el fundo cuchí; CUCHA" EnferniEras Auxiliares, se tfec'uó n cientémente

ido programa se desarrolló - Hubieren actos d

nificación - /ulcrididis cí\ i<« s y militares y

'

Fueron auspiciéis e-.lis vaiacirms per el Cjimp; mentó Seh Maliíí. - la impresa fió
^n |uc¡do

amplías faci I idí (ít s ■ II picpio señor Gerente Gtntr.il don Guillermo

Videla, despidió a los veraneantes al pa: (ir.
jefes de Id '(imponía asi t itr< n

El domingo -1 del mes -ecien oc final elecluaron un desfile. :ta<ta>
do asi un homenaje a las auioridQ.

la investidura del Cuerpo >leservis- dea e -nviladoa especiales.
las Lola N° 1, Sección >.nfeimeras Cerca de las 12 horas eo «1 Cuur-
Auxiliares, acto que jesuíta nuy leí del Cuerpo de HeietvUla» dt

fe -#,<
;

u. . io y de alio significado, /a ¡ue Lola se sirvió un verjioulh de ho-
■

r. litares; jeies de la Cia. / si Cuer.

n-, ?e Delensa Civit de Coronel

nor. seguido después de un almuer
' ■

*■■ j*.*.

zo al jue isistieron, zoaui deennos
las autoridades locales; ¡ele, de la

•&Á la im, r.fiii'i ri --u-ipo !occi ecibió

Cía. 9 nvitados especiales.

Diversos oradores -¡e refirleton al J
cto ecien celebrado / que ;enia <
sonda significación joi cuanto ie

Cuerpo -i- la ''■■ícn:.o C.vd ie Zz

^Tafc*",
:onel con i. que ..jnlam-.-nlfr ■ucie

investía un nuevo Cuerpo de A»

:eivistas. * ue esle almuemj pain

dialidad en los compañeros -s |-:
sa

P.-n<liíioii^lf) .uerpo de r-teser-
institución y cerca de las IS -io:?*

i Plaza ie Arn

■ poma término en medio :

partes de la Po'.

admirando 1-s
■

Siguiendo la tradición implanla- la. Se ve ello por las sonrisas de ñor cura ie

da en años anleriores. esle año la . placidez, presagio cierto de la elec- la Empresa

Parroquia San Matías organizó nue- tividad de lo que decimos. que lue er

vamente el Campamento de Vaca Esta obra, coma anotamos na en contribución

ciones. en los mismos parajes reo- conlrado en la Empresa ioda clase mentó este

lirados el año pasado. de ayuda. Es asi como el 26 le manera :om

eclamente y a los acordes de la piscina, la P. s_. C -9„

Canción Nacional se .zo el Po- obras que se desarrollan ea b .

on nacional. ciba jara los obreros.

ue interesante la conferencia que El regresa de las visitas se :

ulicial dicto alli en la plaza nn- par el última tien que sale de

ri:, tiopas lormadas. las que il a las 19.30 horas.

ZAPATERÍA "IMPERIO"

J. LEÓN H.

COMERCIO 736 - LOTA

el mejdr cmzn m mehdh precia

Gran surtido en calzado para colegiales

No pague los precios actuales

Tenemos calzado mode no a precios antiguos

ZAPATERÍA "IMPERIO"

•"?.. ««-> .-Je,

5 '4>\^1



DE LOTA Uta Alto. Maíz- Je ,M1

IMPORTANTE APARATO DE SALVAMENTO Actividades de la "Legión de ex Militi-

HA ADQUIRIDO LA COMPAÑÍA
res Nav

El Pulmotor "Draeger" es el aparata más completo que se ha fabricado

para el tratamiento en accidentes que producen pérdida de la respiración

Delegación Lota

. ejecuta una lección objetiva del l'ulmotor "Draejícr". apáralo (jue ha venidc

innumerables con nue cuenta la Compañía en el Servicio de SeRuridad

Recientemente recibió la Ofi

cina de Seguridad este aparato

importado de Alemania, que ad

quirió la Compañía como com

plemento del equipo dc aparatos
de respiración artificial de la

Estación de Salvamento.

En los accidentes que produ
cen parálisis respiratoria, ta

jes como electrocución, asfixia

por inmersión (ahogados), asfi
xia por falta de oxigeno, ata

ques cardíacos, etc., es necesa

rio auxiliar a las víctimas obli

gándoles a respirar artificial

mente hasta que pueda recupe-

. Kntoncc? i-stn

Aspirantes que ingresan a la Brigada de Salvamento

de Aspirantes/ B^m""
Brigada de Solvamont...

POR PIQUE GRANDE

Manuel Arévalo Alarcc

Sáei Montes y Galvonr

ARTURO

a. lose B

o 2" Uiro

POR PIQUE CARLOS

Pedro Toledo Romero. I
ja Aguayo. Pedro Vója
•e Rodríguez Rodríguez

COUSIÑO

se E. Ara

Vejar. Jo

por chiflo:; r,*nir

• -. M- .

[RENE DE 1WRD0NES

MATRONA

ATIENDE LLAMADOS PARTÍCULAS

DOMa... ID

CHttLLI LADO IGLESIA LOTA ALTO

Actividades organizativas de las Escuelas

locales empezarán impostergablemente el

I.o de Marzo con la matricula. - Padres

de familias deben inscribir a sus niños

a primera hora

Escuelas de la Compañía empezarán su trabajo
en esta fecha

SALIDAS y PUESTAS SALIDAS y PUESTAS

DE LA LI'NA DEL SOL

En Marzo del año 1951 En Marzo del año 1951

i..lau| I K<H A Salida; Puestas

1.. fi.:.M l'J.25

1

Ij .:-;,*■. 13 23

l'.L.'l

l'.t.^'i

K'.lí

19.17

M r,i.i'¡

fi.-¡] 19.1-1

ir 6L rj.i:j

ll

r¿

r¡

i-'.

o 1. in. r:

ii'.n

i'i.o:i
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[a señorita Jenny Wilson, distribuyó últimos dineros a viudas de Establecimiento de Lota
los obreros del accidente del Pique Grande A

Agradece la Srta. Wilson a los Comitées de Lota Bajo y Lota Alto y ajjodo
el pueblo que contribuyó a recolectar fondos para su reinado

Numero de imponentes y monto de los descuenta
para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados. «T
rrespondientes al mes de Enero de 1951.

La señorita Jenny Wilson pi<.

dio en los altos de la Olicina

Población a distribuir entre las v

das de los obreros del accidente ■

Pique Grande Arturo del dinero

colectado para su candidatura a 1

na del Cuarlo Centenario de O

La ¡ '¡jonl

del último díi

sa. rasgo que

Eiderado,

ha sido iliuy bie:

vez nos encarya expresar Total reccl. ■ i do .. . :- 160. -1 - i'O

radecimientos a lodo el pue-

Lota. especialmente a los co MENOS

He Lota Bajo y Lola Alto y

s localidades que en una y Contribución a las Fies

■ma contribuyeron a la reco las Reina del Cuarlo

de iondos para su reinado. Centenario, por com

renunció cuando sucedió el 70.47S.00

.ble accidente del Pique Gastos de volantes, pro

pagando, etc. 4.330.00

una mayor información da-

continuacion el total de diñe S 74.805.00

la señorita Wilson repartió
viudas y los gastos que Be Total entregado a los

Pique Grande Aunrc

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlo3 Couaiñc

embarque de Carboj

Terrocarril Interno

Maquinaria

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Depto. de Arquilecturc

Población

Hospital de Lola

Parque de Lola

EMPLEADOS

Administración General

Sub-Admón General

Depto. Bienestar y Escí

Hospital dc Lota

í : i.i. ii r .-¡i

Deplo. de Minas

Pique Grande Arluia

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Maleriales

Depto. de Electricidad

Maquinaria

S 13.070.—

11.660.—

7.170.-

1.780—

250.-

13-9S5-

15.570.-

3.110.-

4.120.-

3.680-

Z.0SO.-

1-350.-

2.S00.-

flÁ

'' u . A¿-
.

uAÜ.;.

■■ "a Sí'Sa

,n- --^
SOC AGRÍCOLA Y FORESTAL "COIXTRA" s. a.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

Knero de 1351.

Elaboración de Madei

EMPLEADOS

Bosques
Elaboración de Mader

Vaio:

2.150.-

I 050.-

4. 100.-

El Centro Cultural "LEÓN DANHIER", celebró

su Tercer Aniversario

CASA "BERTY"

Ofrece a su distinguida clientela permanentes al

fríe, a la crema y a| aceite.

Precios de las permanentes

Al frío % 200 —

A la crema $ 70.—

ai aceite $ SO —

GRAN SURTIDO EN PAQUETERÍA

Atendida por su dueña: BERTA DE SEBITA

CAUPOLICÁN 316 - LOTA
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Salón Víctor
COMERCIO 661 - LOTA

Créditos a sola firma:

RADIOS: Harcení - Philips

LAMPARAS

CRISTALES "YUNGAY"

CUCHILLERIA IMPORTADA

ESPEJOS ESTILOS MODERNOS

RELOJES

LAPICEROS FUENTES

MECCANO (ingeniería en miniatura)

¡Cada oferta una sensación!

DISCOS: Odeon - Columbía - Hetro - R. C. A. Vfctor

Liquidamos 2.000 discos desde $ 30.- - SOBRE SORPRESA: 4 discos $ I.-

A todo comprador de discos se le entrega un bono por el 10 % de su

compra, convertible en nuevos discos.

Los más bajos precios • Los créditos más liberales

¡Y NO OLVIDE!
- ¡GRÁBELO EN SU MEMORIA!

La casa de los mil artículos de regalos - SALÓN VÍCTOR

En su única dirección: Comercio 661, al lado de la Tienda "La Campana"
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Kl Tura Párroco do Lota Bajo, Revdo. Padre Humberto Palma, bendice el matrimonio de
la señorita Cristina González Rodrigue* con el señor Raúl t'opaja Raquis

l-.l —.-ñor Sergio l iinpro Romeru, fui •<"P

KSPKI1IDA DE SOLTERA.-
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SÍ DE LOTA

CAMBIO DE AMLI

El Domingo 11 de 1'

pasado, se efectuó en est

bio el cambio de

Nelson E. Muñoz

con ta señorita María

Santibáñez Saavedra.

Bendijo las argolla* el

rendo Padre Humberto

en la Parroquia de Lota !

NAOniIFNTi

En el Hospital de

cíeron dos gemelos

Jorge, hijitos del se

dro Parra y de la se

Cancino ie Pana.

—Un hijito del se:

Figueroa y de la señora

Leigthon de Figueroa,
—Una hijita del ser

nio Peirano N. y di.

Virginia Jofré de Pei
—Un hijito del señor Leonel

, San Martín y de la señora lima

Papich de San Martín.

—Un hijito del señor Luis Cid,
y de la señora Celfa Reyes de

Lota Alto. Marzo de 1951
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_LAJH>INiOÍ| 1

Wessel, Duval 6» Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO
- CONCEPCIÓN

-

TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

imbas, Motores Diesel, Plaotas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

JOY MANUFACTURING Co. - Maquinaria Minera en General

Casa "CHIC"
OFRECE: efectivas rebajas en nuestras

ventas especial de Marzo:

Blusas

Corteras

Ropa interior

Medias

Vestidos

Abriguitos
Lanas y

Botones

Discos RCA VÍCTOR

Discos Odeón

Discos Columbio

Agujas
Tubos

Repuestos
en general
de Radios

Todos los artículos de nuestras ofertas son

indispensables para todos los hogares

CASA "CHIC

Ahora en su nuevo local: COMERCIO 755-LOTA

RCA "VÍCTOR"
ROA y VIVALLO

ÚNICOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PARA LOTA

Existencia permanente de Radios, Cam

biadores Automáticos y Discorolas de

últimos modelos de la famosa marca

RCA VÍCTOR — PRECIOS OFICIALES

Anteojos "WILLSONITE", Lapiceras Parker 21

-

y de tipo colegial _^^^.

RELOJES FINOS PARA

CABALLEROS Y SEÑORAS

DESPERTADORES Y MUCHOS OTROS

ARTÍCULOS A PRECIOS DE RECLAME

En Discos las ultimas novedades en música selecta j bailable

476, casi fíente a Pastelería "Olimpia

NORRISON 6> Cía.

Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

L

Moneda 1125 - SANTIAGO

Urrioia 332 - VALPARAÍSO

Casilla 212

Casilla 95 V.
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Siliiiuiili fué celebrado el "Día del Empleado Municipal" en Un Gran Baile efectuará el Cuerpo
musirá localidad.-Asislieron autoridades y altos jefes de la de Bomberos de Lota los días

Cía. a las onces campestres en fugarejo "Pinares"
10 yJ1 de Marzo

En la noche del 1 1 se llevará a cabo la Rifa.
Sr. Renato Lermermann ofrecio>anilcslación de sus colegas Inierés tiene el público por estos acto»

El viernes IE del ma posado, o

las 17 horas, on e! lugarejo dono-

minado "Pinoies". Playa Blanca.

eon motivo del "Dia del Empando
Municipal ". lo» empleados de lo

Corpcraacc Edihcia ofrecieron uno

magnifica roonileslacion consisten

I* en jpo\ cnce. o los autoridades,
altos ;ele. dt '.a Compañía Cmbn-

nifera e Industrial du Leía, lepie
BSnlooie'i de la piensa, funcionarios
del Trobojo. jetes de Tescrerio y
lamilla tes.

El juez de Policía Ice-:., ot-qjja

meditado y docente il;scu:..o ofre

ció las cece o los .lleudado ci vi
les. nuliicres ,pfes de la Cu y te

ptesenlantes í¡v p,on5Q .j,c,endo

que el persono! de empleados ten

lia con todo ograde la as131cr.no

de ¡o mos lepresentativo c!e lo opi
nion de Lola y q.¡e esperobon co

rao siempre esotar con su rscppro
non porn el pioqreso y bienest-n

dc esla regiun minero que capera
ir.epto-.- di.:-, paiu la sol-jaon dc
■us groves y cándenle', p.-oblem-j-.
Finbluo sus mpií.nfi c-"..in-pio--
eievondo il. copa <ie.eo.ndo iodo

nimios a los disumoa

Ck-Jieüo 2.o Caro Tapia, de dc

Armando Fontena Rocha y de dc

luon Francisco Muño*, como asimi

roo del Mayor de Carabineros dc

Ramón Aravena. del Inspector di

Í;<iU)¡c. señor Ramón Navarreti

Sel inspector de Impuestos Internos

^r.-ji Horla; del Tesorero Comunal,

>ens: Zúñiqa, y de olios

lo Cío de Lota. Además

con lo presencia de todos las

:'.(■;.

\c,

mploados cipa-

anchy. de los Kvjid

esto oportjmdu.l lu

senor Alcalde de V.i

Oícoi Espino»! Ln

j menos a las 21 horas

j bella fiesta y Iodos los in-

lueron trasladados a Lota

o y dentro de un ambiente

FALLECIMIENTOS Armando Hermo

; por espado de

o radicado como

El 2 de Febrero pasado, dejí
existir a la edad de 6 años e

D ufo Guillermo Utreras Azocar,

pues de haber soportado una ',i

I Tapida eníennedad

—Después de una larga enle

dad. ha dejado de existir en

pueblo el conocido ex departiste
ñor Notarino Molina Albornoi.
—En la segunda quinceno

mes pasado, en la ciudad de

Ao-jetes, dejó de existir el ex i

- El miércoles 21 del mes pu:

ó de existir, a la avanzada c

94 años, la señora Carmen

vda. de Arriagada, nadre

lucido joven de la localidad

losé Arriagada Bello, a q

sentamos nuestro más :;entidc

IN MEMORI AA

Con motivo de cumplir un ai

En :

. Mora, <

lia de Lota Alto.

irte de ia señora Mei-

; Chamblas, se le ofi-

por el descanso de el

Iglesia de Lola Alte

El Deporta Villagrán efectuó un

mente clecluur durante los días 1C

y li de Mano un gran bailo, que
tendía como objeto principal ieoli

que se exhiben en el mismo Cuai-

lel .te lamberos.

miar i

iodos los bómbelos

es por eso, que no ha escatimado

sacrificio alguno por realizar cuan

to acto sea posible con el lin de

reunir los iondos necesarios y po
der contar a corlo pla»o con el ma

terial moderno que esté a In par
con el progreso de los demás cuer-

Así pues, el acuerdo último ha

sido el realizar un gran baile para
los días ¡O y 11 del presente, de

jando para la noche del domingo
1 1 impostergablemente la interesan-

le rila que ha logrado apasionar a

nuestro pueblo.
Desde ya los bomberos se encuen

tran abocados en los trabajos de

este baile que promete alcanzar

un gran exilo social y económica y
mientras :anlo ¡¡e están vendiendo

la. cuyos premios se exhiben en el
mismo Cuartel y en donde también
se venden los numeíos

Es esta la oportunidad de todo el

pueblo de acudir al llamado que
hacen los bomberos lotinos asistien
do al baile de los dias menciona
dos y adquiriendo los últimos nú
meros de la rila, para asi poder
contar con la suma que se deesa

para llegar a realizar un mejora
miento tolal en su material contra

incendios.

Se avisa al público en general
que tenga en su poder loa número»
de la rila estén denlos, ya que Im

postergablemente se efectuará ésta
el domingo 11 en la noche, cuyo re
sultado publicaremos en nuestro nú
mero próximo.
El valor del número de ¡a rila ei

de S 25.- y Jos premios son los si

guientes: un juego de dormitorio;
una máquina de coser de pie "Al

fa", un juego de loza de 84 pieza»;
un juego de cuchillería; una cocte

lera y juego para cocteles 8 pieíaa;
una hermosa guisera de plaqué; una
maleta en fino cuero; una ponche
ra y doce tazas; un reloj desperta
dor y un juego de lapiceros.

AGRADECIMIENTOS

i-;tt-ír¡i

El señar Manuel Hein

Celador de Lotilla, nos
grádete

; de I

ron con mo-

infeimedad, colecta

nue alcanzo a la suma de $ 580.

i

—La señorita Palmira Leal

Flores, agradece muy sincera
mente a los socios del Deporti
vo "18 de Septiembre" y a los

vecinos dd Barrio 55 por la

oportuna ayuda económica que
se le hizo en su favor con mo

tivo del fallecimiento de su que
rida madre, señora Juana Flo

res, ocurrLio el 24 de Enero

ppdo.
—La señorita Hortensia Ro

ja.- de Sanhueza, agradece la

profesional

ayuda moral y económica, con

motivo de su enfermedad.
—La señora Margarita Reyes

y hermanos agradecen al Club
DeportiTO "Cristóbal Colón" por
la ayuda económica que se le
hizo en su favor.

. —El empleado de la Sección
! Maestranza. Sr. José M. Agui
lera L„ nos escribe para que ex-

[>i<'m.-.i).>i- publicamente su más

profunda y sincera gratitud a

los señores Administradores de

la Empresa, al Jefe del Depar
tamento dc Bienestar v al Medí-
co Jefe del Hospital, por la

atención de humanidad y ben-

áad para una hermana.
También desea dar las gra

das al médico Dr. Enrique Tra-

l,,~.

in;iv,- ■nferm

iclm

.■dad y i

¡mi. rjue ie

ubra de

indio
rugía

■■spital y Knferi

denominado "\mh \

Harina "Coronel
>>

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



Cambio de Directorio y Certamen efectuó el Club Nacional

de Tiro al Blanco No. 63 "Luis Cousiño"

Resultado del torneo. - Los actos que se efectuaron. - El almuerzo campes

tre. - Hermosos premios donó la Compañía para los vencedores del certamen.

de proyecciones

selecciones de Gorcnel y Uta

Triunfó Lota 2 a 1.-EI desarrollo fué interesante

■-1 Estadio

upo general que tomó parle

El Domingo del mes pasado
el Club Nacional dc Tiro al

Blanco N." 6:¡ "Luis Cousiño"

citó a reunión general extraor

dinaria con motivo de su cambio

de directorio y realizar a la vez

un certamen dc tiro.

La casi totalidad de los socio?

se reunieron y procedieron a

nombrar la nueva mesa directi

va, la que quedó formada dc la

siguiente manera:

Presidente, señor Felipe Solé

García (Reelegido).
Vicepresidente, señor A. Her

nando Gallardo Monsalves (Re

elegido).
Secretario, señor Miguel Gon-

EL VEIIMOLTH l y al s

r.-i . tern > el ría

se'

nien de tiro se pas>. o

un vermouth, durante el
hizo entrega de los premios ad

judicados en el torneo reciente

mente verificado, lo.s que fueron

donados por la Cía

éstos a los siguientes

. .¡mera categoría, señor Ar

turo Maldonado con 49 puntos,
un magnífico jarrón blanco de

Según ¡a categoría, Sr. Her

nando Gallardo Monsalves con

51 puntos, un artístico jarrón

Luis < .,11 l'n.

Kduardo Varas

Mondaca con 50 puntos, una fi

gura decorativa.

Tercera categoría, señor Re

ne Veas con 47 puntos, un juego
tle cenicero y al senor Andrés

Gajardo Soto con 36 puntos una

figura decorativa de cerámica.

También, en esta ocasión, se

hizo entrega de un banderín del

club, al señor Carlos Duarte, en

atención a su magnífica coope

ración, el que agradeció en con

ceptuosos términos. Así mismo

se le entregó otro a! socio señor

Juan Francisco Muñoz, el que

fué también nombrado como Di-

reetor Honorario y finalmente,

Industrial de

Lota, y ante un público dt cua

trocientas personas más o me

nos que dejaron en boletsría la

s-ma de $ 4.340.— se llevó a

efecto el gran match de fútbol

entre los po irosos conjuntos
de Coronel y Lota. venciendo

nuestra representación por dos

tartos contra uno justiciera
mente, después de un plantea
miento en que los dueños de ca

si hicieron prevalecer hasta el

termino del partido.

LOS KtlUll'OH

Los equipos tendieron ¡

Martínez Rojas Arévalo

Vergara Arévalo

Leal Ulriksen Rivera

Sandcval Villegas

Del Campo Hurtado

Oria Morales Toro

Rosales Hernández

Merello López Gutiérrez

Pinto

CORONEL

PRIMERA JORNADA

tro de un marco pujm

y dinámico ■=c ir i ian a^ ac

ramio Lx>ta ■k-síi

primer ins an1 las a] rae:

mcSmu
lo qu

te

perm

gu y proba
do un a-cdt i q í est

oi- a os -1
,
cua

\ illegas, bien lita,

mIp

ne hasta l< ■-. i >' t i qu

do en el vertical, la que, en se

guí a, en rápida j-gada la in.
troduct- en la smallas. Lota: dos
Coronel: uno.

El reno del ttempo, es .)_..,
los 10' reblantes transcurrieron
en forma equilibrada, ya que
ambas escuadras trataron por
todos los medios de mejorar Iob
guarismos.

SKGl'NDA JORNADA

entra Cn

poi Del Campo, en el equipe^.
Coronel; sale Leal y entra Ju
liana, en el equipo de L°t*>*
Más o menos, y siguiendrn

planteamiento parecido al pri
mer tiempo, siguen las acdñb
en esta etapa. Pero Lota contei-

la mas pelota y. sí

consigue aumentar la cuenta,
es debí.o a la mala puntería *>

sus ágiles. Coronel trata de jn-
¡*ar en igual forma que littí,

pero no lo consigue, debiente
ceder posiciones a su bravo j

pujante contendor que lo llev»

y conduce por la vía que lo de-

sea, sin aumentar como ya se

ha dicho, por lo infortunada de

su ofensiva. Asi terminan estos

45', que son jugados a todo tren

y en que queda un hecho mnj

claro; que Lota ha hecho méri

tos indiscutibles para ganar y

por tal motivo su triunfo es jus
tificadísimo.

Finaliza el parti-o por doi

Untos contra cero, favorable »

MKÍTKA OPLS'ION

trecido desde todo punto de

.riunfo de nuestros

i lo que te-

i qi;e hacer: jugar c;n pn-

'a y desenvueltos. Por ew

vceñ el triunfo. En cambio,

caballerosos rivales pe™£
ion de las cosas y *

uparon a una faena •»

c por tanto Ímprob
os llevó fatalmente »

'. el muchachito iw-

iplio una faena £
j la sensación de l»-

riba; Rojas, coa»»

-gadas a vitan»»»

mandó un peí»"
L-omendable.

la faena «*"

i,- Rosales.

LIBRtRIA
*

'LOS ESIIJ!)IANTES"

COMERC O 69 1 LOTA

Compre ,ut

Coi ¡ao ! lll-

:)rl .„,„ 3ll, t!M(.>,

•EL LEÓN"

,.,.i ., |n-,.-].t.

Lí! \ni hi

CASA "LONDRES"
.QUIERE VESTIR BIEN V CCN POCO DINER0.1

Concurra a CAS» "LONDRES"

Hacharas de 1
"

j 2 ", a pnciis al alcance de todos los bolsillos

COMERCIO 702 — LOTA



Lula Alto, Mai

El üomingo 18 finalizó frnipsonato de Tennis

Interno oro~nízaifo por el Club de Tennis Lota

El DomiiiBu 19 cn 'a mañana Sra. de K-.di Km,,.,,,- Iva I

,,, ,|¡o temiitu, cu la cancha ,le dobles Ii.-iiiLm ■-. t .,-,,, i.-..:..-

IVnjiii al Camponat.. Int.-ni.. SiP ].;„, „ |llt, K,„-l, Al:

nrcani^iitlo por cl Club de TVn- Uunliu-i- y Vi.t ('aiiii.i-i.m-

Si. ■-,. Lm". Mumz.1..- I,.-

En rl Gimnasio de la fciripafía y ante gran público
y admiradores, fueron Futrados Premios de la

Competencia Oficial de EasketfaaM de 1550

(la. de Uta donó brillantes premios de estímulos a dubes

Este

li';s. el

asi como por i

qiu' ,.ci.\,.,\.n el salón de rer,

-Vale Sportinií Club, Vu

Huracán. Cn relejo Chi-

l.'Huraeán. Una hermosa

na de metal.

¿."—Yole. Seis pares de

ii (Tani) vs. Barra

Arriagada, luciendo

apeza criolla, derro-

Uarra, por K. O. T.,

i (Tani) vs. Pai

ellu

! (Ara

:■>!. lin os do

Los participantes en el torneo dc tennis po?

nión", ,i n iñad - del secretario del Club. S

l."_Yale Sporting Club. Un

hermoso trofeo y 16 pares de

zoquetes.
■¿y—Huracán. Un reloj chi

nados en su totalidad por la

Compañía Carbonífera e In

Justrial de Lcta, demuestra una

vez más los deseos de la Em-

oresa porque el deporte lotint

tenga una mejor ubicación y

porque anhela, además, que su

personal de obreros se alej':
de la cantina y que viva una

i/ida más feliz junto a sus fa

miliares, y amigos y compañe
ros de trabajo.
De ahí, entonces, la coopera

ción que presta y prestará a los

deportes locales y regionales.

ierro ta cn el segundo
KHim! por K. O. T. a los 20",
después de soportar un bom

bardeo de puñetes.

Gallo:

Campos (Tani) vs. Saavedra

(Arauco). Campos, como en

sus mejores días, luciendo una

pegada mortífera, ganó en gran
forma a su contrincante. Fué el

mejor evento de la noche.

Mínimo:

Ortúzar (Tani) vs. Muñoz

¡Arauco). El chico Ortúzar ga
lo virtualmente a su contendor

i dio una ver .adera lección de

boxeo, al colocar a voluntad los

golpes.
Si se cuida puede llegar muy

arriba, este púgil.

OPINIÓN DEL MATCH

La ve i ila<l es que nuestros

meroso público que siguió cotí

gran interés el desarrollo de es

te torneo.

En las finales jugadas el Do

mingo se clasificaron campeo

nes los siguientes jugadutvs:
Campeón de Singles Hombres

Primera Categoría: el Sr. Ivar:

Bull S. Vice-Campeón: Sr. Al

fredo Danhier. Campeón Sin-

fies Hombres, Segunda Cate

goría: Sr. Gabriel Barra. Cam

peón dobles mixtos «■ clasific<

ia pareja Sra. de Ghyra-Alfrc-
do Danhier y Vice Campeones

palabra el Secretario de! C

Sr. Juan Courard quií'ti n

testó el agrado con que c

lectorio había visto el entu

mo con que se recibió este c

paonato.
Posteriormente se entregr

Bh

otii-

iO copas grabadas.
Para et Domingo 4 de Mal

el Club ha desafiado al Club

Tennis de Schwager a una ct

petencia amistosa que se re

zara en la cancha de Tennis

Lota.

k calidad protagonizaran Centres "TANI" y "AMITO"

le Sclwger en el Gimnasio de 'a rómpanla de lota

Campos y Sa*vecra en el mejor maxh de la noche

CC-IL, los Vey.c (¡ati.'a t-n el ring, por es

le Box del i-l H'pivsi'titanti- lotino. con v

calidad, y r.,1-1 y potencia de sus golpe
mineral (li

venciendo por K. 0. T. al según

le quien st do round.

>ien, pero sin destacarse mayur-

nente a causa tal vez de que

¡us mejores valores un :-(_■ hi-

'ieron presente. Sin i-nil>ai-)íC'.
,¡ene algunos valores.
Puntos altos eu c-U reunión

wcturna fué sin duda alguna ln

ictuación de Campos, Ortúzat

/ Arriagada por el Centro ''Ta-

li". y Alarcón y García, los

■uales se entregaron a una fae-

EL PI!OC<;A\l.\

ropa al destacad» jugad'

PERMANENTE "ESTER"
MONSALVE 123 - LOTA

Ofrece a iti distinguida clientela .]■■

REMANENTES al ACEHE

ides novedades an:

1 tr CF-EfVA

C<muiiiCri que ha recibido gr. ndes i -™"d" '" '""'""'

VISÍTENOS V QUEDARA PLENAMENTE CONTENTA

Precios sin competencia al alcance de lodos los bolsillos

Atendida ror su dueña ESTER TAPIA
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En un reto, al que asistieron autoridades Triur.fi s c«nst greioríos ob'uvo "Quintín

del fútbol, se recibió nuevo directorio
Rimcro 1™^^ deSantiag,

del Club "Pedro Bannen"

Pop tal motivo se ofreció un

actual presidente es el señor

Gallo: Hidalgo (Quintín) v» D^-

(Famae). Nuevamente el iept,.
ante mineio pierde por punto,
pues de uo asalto más o msno¿

i

: Jara (Quintín Romero) vs

Villegas 'Famae). Estos púgiles coo-

laena más o tatnot
sensacional, I i na tizando en un jm-

Plumo: Sepulveda {Quintín) ve

Reyes (Famae;. Este iué un camb:
le bastante bueno en que Sepulve

'

aprietos al n-.e-

terminando en un jasio

"¡ume Utreras (Quintín) vs. R*.

yes. K; ir.-\r,T encuentro de la vela

da, .¡crien, vencedor por puntot

rigente;

El Deportivo '"Pedro Bannen'

fundado el 19 de N

1947, ha renovado su directiva

para el período 1950 - 1951, el

que ha sido formado por un gru

po entusiasta de jóvenes que

tienen un programa de gran ac-

Su presidiente, señor Sergio
Corvalán, al aceptar dicho pues

to, lo ha hecho para incorporar
se a los deseos de muchos de

portistas que desean actividad

al servicio del barrio donde fue

fundado, gracia a la iniciativa

de aquel entonces destacado di

rigente, hoy eficiente educador,
señor Carlos Larrain, quien cor

el señor Romero hicieron vida

deportiva en ese barrio.
Al recibirse el nuevo directo-

río invitó a los dirigentes de la

rum ponen el

Asociación de Fútbol al acto

ütel .asistiendo
la totalidad de los socios.

La nueva mesa directiva que

dó compuesta de la siguiente

'Jen venció láclenle ¡I "Jieucü h lúmw íí

velada de box en el veciro minen)

Campos. Puiz y Arriagada los mejores

luihador, dio un verdadero baile

a Saavedra, venciendo en tod»

linca y sin emplear sus mejore!
medios, Ruiz, otra de las pro

mesas del "TANI", ganó espec

tacularmente a Sepulveda por
K. O. al segundo round, tras

acción pujante, llamativa y or

ganizada, Arriagada, tampoco
hizo la scosas mal y fué así co

mo emplendo cross derechos, dio
ron Pérez muy pronto en la du

da i de "ronca", al primer round.
El reíto de los luchadores del

'Tani" estuvieron a la altara

stancias y ganaron

pañia Carbonífera e Industria

Schwager, efectuóse el graL

interciudades de box entre lo:

pre^tipriosos centros "TANI'V

■I,, nuestra localida'.:. y "ARAU

CO", del vecino mineral, reu

num boxística que logró acapa

rar el interés del público y que

¡e definió con la victoria holga
da de nuestra representación,

Jespucs de siete hermosos y

jravos encuentros en que lo;

.niños conquistaron seis pe

..■as ligeramente perdieron Ifc

«■«ortivo Taller Mecánico de Maestra"*1J^
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ZAPATERÍA "LA VENUS
JJ

COMERCIO "7 7 4 l_OT A

Se complace en ofrecer Calzado especial para escolares
La Zapatería que vende el mejor Calzado en plaza
A LOS PRECIOS MAS BAJOS

VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ AMPLIAMENTE

"LA VENUS"

TALCAHUANO - LOTA - CORONEL

CALZADO "í$€ai€*>"
CAUPOLICÁN

5 8 2

CONCEPCIÓN

Se complace en ofrecer zapatos para colegiales

a los más bajos precios, para el período escolar.

Comercio

668- 672

LOTA

Toda clase de Zapatos para Señoras, Caba

lleros y Niños, en suela de goma u otras.

Botas de goma para Invierno, en todas sus numeraciones a precios de Fábrica.

SUS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIAS

VISÍTENOS y se convencerán ampliamente

DEPOSITO DIRECTO DE LA FABRICA

Calzado" Maéa-
a

*

VIÑA "CASA BLANCA
11

DEPOSITO
Galvarino 170 LOTA TELEFOMO 26

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de licores a precios sin competencia

REPARTO A DOMICILIO. EX SERVICIO ESPECIAL

Galvarino 170 ELEUTERIO 2° CARO TAPIA :Vle:fono 26
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Con nuevo Directorio cuenta el UTRERAS El Deportivo "Estrella del Sur'

Deportivo "Unión Villagrán" ■.?*y&F,**igg™**?^ | ganó al Infantil del "Carlos
Werner" de Tomé, 3 x 1

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, iieñor Quiníili .;:i

Vice presidente, señor E^

18 Años de vida cumplió el

"Yale Sporting Club" de Lota

El 23 de Febrero pasado ha cum-

plido 18 años de vida el Yale Spor

ting Club de Lota. institución de

portiva que ha tenido una -.rayec

loria de gran actividad. :iotánd-:^_

.s dirigentes y jugado]

. vil-idos y socios en general de la

. acto en que se hizo re

saltar la labor deportiva y la :nar-
'

cha ascendente del Yale y .ambien

1

se recordó a los fundadores que

dieron el cimento a este club que

hoy se encuentra muy bien coloca

do en el concierto de los deportes

Lleva el timón de esta institución

el señor Rodolfo Escoba! y además

lo acompañan activos dirigentes

que hacen labor electiva.

brar este aniversario i.e olectuarái

competencias deportivas, las qu'

Equipo di- la "Correa Transportadora" del M u

de Lota que ganó a los de Schwager por 1¡

de 4 goals por ], en el vecino miner

.1 „tm .niusiq.r a y .... propio r.cBvo ,„tao olr.ao un oócl.l a no ......

!KE HERMANOS S. A. C.
VALPARAÍSO

P u re cl a cl a e re 1S72

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

I OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡Pn... ;TOS> .MÍPeBOBLeS!

1 ORG¡
i=TRIA NACIONAL

er cuadro de la "Correa Transportadora" de Schwaf*» j
que fué vencido por los de Lota holgadamente

i Trnnspori adora" de Lota y Schwaí*'

"La Opinión"
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Galería de TEATRO LOTA ALTO

Dirigentes Programa para el mes de Marzo de 1951

En esta e

un dirigente de relevantes mé

ritos: Raúl Espinoza Arévalo.

RAIL ESPINOZA ARÉVALO

Eti la tierra del buen vino y

de ln chicha espumante —SAN

JAVIER— vio la luz, hace cua

renta años, el brillante dirigen

te y actual Presidente del "Ta

ni Boxing Club", Raúl Espinoza
Arévalo.
Su vida ha transcurrido den

tro c.e un marco escolástico-de

portivo, obteniendo grandes sa

tisfacciones y alegrías, especial
mente cuando cruzó el periodo
de la pul>ertad que le abrió

verdadero camino de l;i vulo

A guisa de información,

amigo nos decia: "Espinoza

fué luchador desde pequeño j

tal es asi que en la escuela de

bía oir los sermones riel maes

tro por la forma de meter Ir

derecha y la izquierda". Poste

riormente Espinoza con varios

años a cuesta camino por los

senderos de la vida pensando

gral Fué

,
Ri-

j.no y Peña, lograron cañar P»-

Ira Lota y el Manuel Plaza, lo?

■galardones de la victoria. Se

fplidamente cambió de rumbo >

. fué asi como se unió al deporte

V

I.— "I.A lil'Sl(l'KI

i;.—"LA (¡l K 1'ElíM

fi-r:

..joles 7.—"EL l.l iHADOIt" —La R. K. O. nos presenta

esta gran película V nos hace ver en la forma que actúan

los pandilleros en el mercado del box de los EE. UU.

L.ves 8.—"EL ULTIMO PAYADOR".—Hugo del Carril. Aída

Luz. Una gran película argentina V una de las mejores dc

Hugo del Carril en donde nos delei bonitas

Viernes 9.—'NUEVAS FOLLIES DE ZIE(iFELT".—Fred As-

taire, Esther Williams, William Powel. Un espectáculo mu

sical llevado al cine con la- más hermosa fotografía, la más

de-limilnante preser.t ación con el derroche de lujo más es

pectacular de Hollywood.
Sábado 10—"LA ABRAZADORA".—Verónica Lake, Joel M-

Cread, Don de Fore, Acción y aventura y un hermoso ro

mance en el Oeste de los EE. UU. Una mujer arrolladura

que sembró de sanpre un maravilloso valle. Una cinta es

pectacular <mc l'd. no debe dejar de ver.

Domingo 11—"DENTRO DE MI CORAZÓN".—Bobby Pristo!!.

Luana l'atten, Brul Ivés. Magnífica creación de Walt

Lun

P;.-n.

12.— "EL (ASADO (ASA (¡CIFRE".—Hilarante situa-

■s"l.1.-"I.A

icLila de estudí:

i todos esos he<

DE LA TROYA".—Armando Calvo:
.> (ii-aniulos. La casa de la Troya es

ante-i. una cinta juvenil en la que se

.iiituin v trágicos que corn

il.- los Universitarios. Basa-

írcok-s' 1 i'.—"CORAZONES DE ACERO".—Película de acción

que ha de gustar a todo publico Tiene un buen reparto y la

ohra trata de la construcción de un FF. CC. de Canadá y

las luchas ¡invocadas por !»s enemigos de la empresa, y

de los indio* que se resMicmn a la invasión del hombre

blanco. De- lienri.-.sas nr.j- ie- !ti. lian por el amor de! mismo

DE GRANDEZA

Mareas correspondientes al mes de Marzo

de 1951 en e1 Puerto de Lota

■

;A A: A PLEA BAIA

-fe-, Alluri Hora Altura lin-, in,,. Hora Altura

Oía, h.m -"li i.". mis. :. , ti. m. mn. i m. mis.

[ J4.U1 DI 09.45 0 34 17 07.31 C 35 01.45 0.37

16.50 43 00.12 0 34 18.56 1 31 12.00 0.52

? OÍ 43 0.95 1109 37 18 09.20 0 35 02 26 0 26

18.14 1.49 19.49 10 13 IB Ü 46

17.16 0.98 11.37 25
'

9 )B 51 104 02.56 C ?.2

I9.2B 1-S5 12.38 34 . ¡0.31 146 14.11 0.32

08.20 .07 3235 3.16 20 37.17 l 16 03.22 0 13

20.25 -65 13.41 0 25 31.03 1.52 14.53 0 2B

5 09 08 .19 03 20 O.J'

21.16 .74 14.45 ü .b

!1 U9.44 1 2b 03.47 — 0.07

ül.!>3 1.S9 15.31 — 0.19

S
'

09.49 - 1.28 03.58

22.00 - 177 15.36 - 3.37

LL 10.13 1.37 04.13 — 0.41

. 22.19 -- 1.59 16.14 - 0.10

7 10.27 - 1.37 04.33 —
.

1 22.41 - 174 ' 16.20 — 0-04

23 ¡0.43 — 1.46 04.40 -

22.56 - 1.55 | 16.47 - 0.04

B ; 11.04 — 1.43 05.06 -

'

23.18 - 1.68 17.02 -
.

24 11.16 — 1.52 , 05.09 -

23.23 - 1.49
'

17.27 -

3 11.39 — 1.49 0537 -

23.55 — 1.55 17.43 — 0.04

25 11.52 — 1.59 1 05.39 - 0 04

00.13 - 1.40 1 1B.10 ■■

10 12.16 — 1.49 06.08 - 0.34

- .

'
18.24 — 0.10

26 ...
—

. -

'

06.12 - 307
'

12.31 - 1.59 18.5B - 107

11 1 00.29 - 1.43
,
03.37 - 0.10

12.52 — 1.49 19.08 .- 0.19

27 00.54 — 1.28 06.4B - 3.13

! 13.15 — 1.59

'

19.54 -- '1.13

12 01.02 — 1.28 0707 — 0.19

. 13.30 - 1.43
,
19.54 — 0.28

28 01.43 — 1.16 '■■ 07.27 — 0.22

14.07 — 1.52 21.03 -- 0.22

13 01.37 — 1.16 07.35 ■■- 3.25

; 14.13 - 1.37 20.52 — 0.37

29 02.45 - 1.01 08.17 — 3.31

15.14 - 1.49 22-32 — 0.25

14 02.16 — 1.01 | 08.07
- 0.34

15.04 — 1.31 22.19 — 046

30 i 04.13 — 0.92 09.2B - 0.37
1
16.35 - 1.46 00.0B -- 0.22

15
'

03.18 - 0.B8 08.46 — 0.43

16.15 - - J.28 -

31 1 05.56 - 0.92 1107 - 0.40

18.00 — 1.46 -

16 05.23 — 0.82 00.24 — 0.46

17.43 - 1.28
'

10.02 — 0.49
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PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" I

A nuestra distinguida clientela le ofrecemos diversos artículos de ocasión para el presente mes de Marzo

Camisas Sport para niños, en manga

larga, a sólo $ 90 —

Termos de fabricación belga, para tres

cuarto litro

Calzoncillos de piel en color

blanco para niños

Lápices Erna Scott, en los tonos de gran moda

Camisetas de punto en media manga, mercadería

recién llegada a precio de fábrica

Sarga para uniformes de colegiales, Escuelas

de Cursos especiales

Loción Atkinson, Smart e Ideal Quimera,

polvos del Harem, Barbara Lee.

Crema líquida Pamela Grant. Leche Hinds.

Biin para overoles en color plomo y beige

Calcetines tipo Sport en color plomo

Cierres Ri-Ri en tres tamaños.

Útiles para colegiales, etc.

Lanitas de un metro de ancho en diversos

colores, rebajado de precio, solamente a

S 100.— el metro

Camisas Polo para el trabajo, a sólo S 30.-

(¡ranité para manteles, colores y

dibujos surtidos

Combinación en mengol para señoras, ai

precio de S 1!IS.—

Hisopos y máquinas para afeitarse.

Hojas (¡illette y Chesterfield

Temporada de escuela. Ofrecemos a los Estu

diantes del Establecimiento, tocuyo blanco

para delantales

Cuadernos a un precio más bajo que el oficial

En abarrotes tenemos como siempre un surtido

de mercaderías frescas

Señora dueña de Casa : Use el sucedáneo Ciclón

que reemplaza al café.

Ofrecérnosle también Café Moka.

Lea las instrucciones en cada paquete y

usándalo l'd. ahorrará dinero

Habiéndose subsanado el abastecimiento de Harina, informamos a los obreros del

estable- o que a contar del presente mes de Marzo haremos reparto de este artículo a

por nuestro servicio de camioneta Anote Ud. su harina en nuestro

local princi,;--- y lendrá el ¡rtkulo en su casa

L-K-Crana C.. Concepción ( Chile)



PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA RE-3ION CARBONÍFERA -

LOTA Y CORONEL
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Luis A. Acevedo, primer mártir de la aviación chilena

Aim

.-■Im

partes del país.

Era un aviador popular, ai

daz y contraído hasta el sacrifi

cio a su profesión, que se habia

ganado, eomo posteriormente

ocurrió a otros aviadores, en los

que descuella Clodomiro Figue-

roa, el cariño, los aplausos y el

estímulo de la muchedumbre que

corría a presenciar sus audacias

aéreas.

Obtuvo su "brevet" de piloto

en la "Escuela Bleriot", de Pa

rís, a donde se trasladó en 1911.

en un viaje del que dejan cons

tancia las revistas de esa época,

"Sport" y "Actuatidaiíies". Fue-

fe a Europa sin más recursos

que los proporcionados por su

madre doña Rosa Acevedo dc

Acevedo, quien sacrificó todos

sus ahorros a fin de que su hijo

pudiera mantenerse en el viejo

mundo.

Ya en Paris, Acevedo visitó

los Talleres de "Boret y Mora-

ne", donde encontró una esplén-
di-Vi acogida; pero antes quise
visitar la Legación de Chile y

otros talleres para aceptar con

trato del mejor. Como César,

"fué, vio y venció".

A pesar de la insuficiencia de

tos medios con que contaba un

arte en pañales, de la carencia

de útiles y mecanismos apropia
dos y de que au avión no poseía,
ni con mucho ,el den de la segu

ridad o siquiera el de la solidez,

Aceveio, como soberano del ai

re ,se paseaba de un punto a

otro y realizaba proezas que, pa

ra aquellos días, eran verdade

ras hazañas. Era un apasionad*

le ]:i gloria y de mi título ib

"Recordman" Sudamericano de

.iltura, pues había batido el del

jrgentino eon .'i. 1811 metros

ría t iva. Acevedo alistó su apa

rato y el 111 .le Abril de 19111 se

lanzó a los aires en demanda

del nuevo record de aviación de

Chile.

El aparato falló a la altura

del pueblo llamado San Pedro y

aviador chileno entre los ocho

con que a esa fecha contaba el

país.

Su muerte, lamentada por to-

:',os, marcó a la aviación nacio

nal, el ejemplo de un martirio.

Pocas veces ha presenciado el

país homenaje más sincero y

unánime que et que se rindió a

sus restos; la nación entera se

puso de pié y se hizo represen

tar en sus funerales, que se con

virtieron en apoteosis, desde

Concepción a la necrópolis de

Santiago.

El trayecto parecía el paseo

triunfal del heroísmo.

Los pueblos se vaciaban al

paso del cortejo; coronas, floreí

y lágrimas cubrían su féretro.

Todo fué sublimememonte sen

cillo en esta grandiosa y única

manifestación de duelo: el ho

menaje del niño, del anciano, del

obrero, del marino, de las auto

ridades, emergía de todas par

ten, como la explosión de un sen

timiento incontenible de admi

ración y de dolor.

Los funerales de Acevedo

fueron dignos del cariño con que

el pueblo guarda su memoria,

Luis A. Acevedo había naci

do en Santiago el 23 de Sep-

E 5. A. C.
VALPARAÍSO

Funcin cia en 1872

FABRICA DE:

GAUETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS inSUPeRRBLeS!

ORGULLO Ot. c INDUSTRIA NACIONAL

LA BATALLA DE
5 de Abril de 1818

del sitio del si

niestro, a petición expresa del

Senador don Eliodoro Yáñez

acordaron erigir un monumento

que perpetuara su memoria. El

dueño de la tierra donde caye

ra Acevedo, don Apolinario A.

Benítez, encabezó el comité pro

monumento, y al cabo de algu

nos años, a principios de Enero

de 1919, éste se inauguraba so

lemnemente en presencia de nu

merosos vecinos, ele varias per

sonas de Concepción, autorida

des y del aviador don Dagoherto

Godoy aureolado ya con su ha

zaña de la travesía de los Andes.

Se dio comienzo a la ceremo

nia con un discurso del secreta

rio del comité señor Carlos So

lar, quien recordó a grandes ras

gos la vida del intrépido pilo

to, haciendo resaltar la cir

cunstancia, qre al inaugurar

su monumento, se encontraba

presente honrando este acto, el

héroe de tos AniVs. teniente

Dagoberto Godoy.

Después habló el teniente

Godoy, quien terminó rindiendo

Jn homenaje de simpatía y ad

miración a la primera víctima

dc la aviación nacional, que des

de entonces señalaba a los pilo

tos chilenos, la ruta de la gloria

Finalizó la conmovedora ce

remonia con una alocución, el

propiciador del monumento en

aquella región, señor Benitez.

Año tras año se ha ido inten-

]in hacia Acevedo,

La prensa le recuerda grata

mente y en cada aniversario de

su muerte le dedica algunas lí

neas empapadas de sentimiento.

El resultado final de la bata

lla de Maipo tiene una trascen

dencia enorme para la historia

político-militar de nuestro país
La guerra de la independencia

comenzada a raíz de la declara

ción como nación, pasó por to

das las alternativas inherentes

a esta clase de acciones y des

pués de un eclipse de 4 años, se

reanudó con mayores bríos en

1817, gfacias al espíritu orga

nizador de San Martín y a 1

capacidad ejecutoria de O'H

ggíns.
Bien puede considerarse qu

la debilidad de los gobernador*
españoles en Chile en aquella

época contribuyó a que la em

presa gestada allende los An

des, tuviera el éxito deseado.

Pero junto a la descomposición

política alcanzada gracias quí

el gobierno español se debilita

ba políticamente, hay que apre

ciar en sus justos términos la

campaña inteligente y oícidida

de Manuel Rodríguez, héroe

constante que venció con las ar

mas de su sagacidad, entereza

y carácter. Todo esto, unido a

los planes estratégicos labora

dos por el general argentino, sa

biamente ejecutados por O'Hi

ggins y sus generales, dieron

al traste con la defensa militar

de los españoles, cuyo eiército

después dc la derrota de Chaca-

buco, llevaba el sello ó?l fracaso

a los camnos de Maipo,
La batalla que parecía comen

zaría por una ofensiva española
se transformó finalmente en vn

ataque chileno. La debilidad del

general español transparentada
en el temor de atacar, es con

secuencia de la debilidad políti
ca a que hemos hecho referencia

y a la forma cerno llevó sus

huestes a los llanos de Maipo
Si hay factores humanos qu<

influyen en el éxito de la bata

llas, otros factores psicológicos
y morales influyen en su ejecu-

chilen.
"Itados

ideal tangible y v-i «di-ro

El español que soportaba un.1
'

guerra de ya cerca de 10 año,
sentía flaquear sus fuerzas *■-
sufría el derrumbe de todo
poder en la América, cuyos
ses se iban independizando
grientamente como obedeciera
a ura sola voz de mando.

La batalla de Maipo constitu,
ye, pues, no sólo un combat* -

más en la historia militar d(f
nuestro país, sino, el punto fi.
nal de una empresa ccrmeruailaj
hacía ocho años. A j.ait ir d-. i

'

ta fecha, de otra m;i.:era ■;■ co
mienza a escribir la historia dt
nuestro país y se inicia la en
de libertad y organización, ele-i. •

'■''"

mentes éstos que serán llevadw -:■■''
más tarde por el mismo Suf- -

Martín y por Lord CochraneJ'
las playas del Perú.

Es imposible pensar como m

habria escrito esta historia 4
la suerte de las armas hubieii
sido adversa a los chilenos a)
los llanos de Maipo. Si la gu^
rra tiene una finalidad y se orí-

gina por causa diferente, tia<B|-,_*
sabe cuando una batalla poca' . «.

tener un resultado decisivo f
consecuencialmente, el éxito *

el fracaso pueden variar el cbt-
so político de un país. ;

Maipo, posee un valor inmen-r..-
so al figurar como la última dé
las batallas libradas en snefcp-'-
chíleno en aquella época. Stftr
Martín y O'Higgins por es'e na

tivo, no sólo obtienen un laure!

más para su gloriosa i-arrera

militar, sino además, se hacer.

merecedores del título de veflr
daderos finiquitadores efe nnesí
tra independencia qne alli e^
1810 declararon con ps'r.crt.ímo'

y fervor los ..ilaiá.r - de !í

pequeña Villa ie íai.rai:--.

Eicriti: nm HtmOlíS IIIIIEITOS

CARICATURAS SIN EXPOSICIÓN

VII

En los pueblos chicos es co

rriente encontrar hombres múl

tiples —sin contar al cura ni a

los profesores— y a esta cla

sificación pertenecía don Nicho,

nombre funeral que en nada re

flejaba Ll personalidad de este

jardinero-peluqucro-farolero.
Como obrero municipal, lo en

contraba siempre barriendo las

calles el dia Sál>a o con sus in-

Jillotina de la RevolucH

■A.

mensas "escobas de rama" v en

otras ocasiones ndo 0 lim-

piando los dimi LlMs iai-dine* dt

pía .a. Era en

estas oportunid ,1... cuando mas

me agradaba si con

mientras él plt itab

yo me entretenía jugando v ha

ciendo diablura

ra. Cada ve 7. q JO p saba algún

vertía salpican.
toda la fuer?.;! d.'l

este intentaba

ma mas que lia 11 av don Nicho

con sus afilada ="ii'I
Pnrece que e hec 0 de ser el

u-u.lia

ab:

semanas debía soportar el S»\

nlicio de podarme el pelo taf
-

don Xicho. ya que los demás pe

luqueros cortaban igual euuiJt
no peor que él. Lo que no p*v.
día arrasarlo con la máquina %"
desvastaba con la tijera y vi»

versa, dejando tan sólo im»'"

chón, para facilitar la tarea*

profesor cuando debia propia^ -_
nos algún castigo en la escHH|-:^.
Cada vez que voy a uní pe-

v

luqueria y ha termina:© el **..-..
te. me pa.-o las manos por U ^'
enejas como cn aquellos ti*

'

pos ,-" nue asistía a la cas» *

ri.'ii Nu-ho. M -.-líos iban «•:

migo y no volvían más, pre»
i-ian andar como salvajes, ant«,
ttuc dejarse tocar por el mtf* ■

villrso peluquero oue de una piv

saria arrancaba todos los p«* ^*

■l.-s.le el cuello hasta la O»»1

lia.

Cuando las sombras emi«J I

han a miniar por las calles flüllti,
la ü Idea -.-.litaría, salía P«sl( T
n.ío a rumpnr la posUe.

f-w"
;

del día. Y n había barrido las f¡ J|
11* s. limpia.! ■ los jardines, covj'
tildo el peic n muchos .-'icrt-1%^-
ahor:, solo a.:aoa -. -- .'Ac: I:^

í';fí|

por los coi

iMe¡> frunce;
1 De la 11 parte del Libro inéd»

TIERRA DE LUCIÉRNAGA!
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TERMINO DE UN CONFLICTO

?»Í Con la firma del Acta de Avenimiento se puso

íjiérmino el 14 de Marzo pasado, al conflicto del traba-
"""

-^ suseitado entre las F.miiresus Carboníferas y los

Sindicatos Obreros y que dio motivo a un »st;ui<> de

*"■ huelga que
se prolongó por 17 días.

Se ha restablecido así la normalidad en las fae

nas del Establecimiento y cs satisfactorio dejar cons-

;-.. tancia, que n» obstante las naturales dificultades que

v~< aijgen inevitablemente en la tramitación de estos

>. inflictos, las conversaciones
se desarrollaron en un

.^i ambiente de respeto y de confianza, que pone en i-vi-

-i.Jencia el buen espíritu y la mutua comprensión que

'. existe entre la Empresa y sus colaboradores, a pesar

-¡.
¿j qUe elementos extraños pretendieron sin conse-

> \ auirlo. alterar esta buena disposición recíproca, que
-..-"■ logró imponerse íinalmente.

El Supremo Gobierno, representado por las Au

toridades del Trabajo, presididas por el Ministro del
"

ramo, dedicó a la solución de este conflicto sus ma-

■^Jyores desvelos y preocupaciones, y es así como gra

»eias a la eficaz mediación del señor Serani, se logrú
:

H-el acuerdo, cuyos términos han quedado consignado,

.""¿■Ten el Acta respectiva.
Es de lamentar únicamente los perjuicios que la

sa paralización de las faenas ha producido y que tienen

-

repercusiones sociales y económicas. La menor explo-
"*

tación de 70,000 toneladas de carbón en los días de

-, huelga será uu déficit de combustible que se hará

ij sentir sin duda, en el curso del año y que afecta a la

*i\ economía general; los $ 13.000,000.— en jornales que
"

-

no percibieron los obreros en este lapso y los perjui-
... cios por la menor explotación que a su vez tuvo la

Empresa, son factores de consideración y que harán

meditar sin duda sobre las responsabilidades que pe-
-

san sobre los dirigentes. Los planes de vastas inver

siones de mejoramiento industrial y de obras de carác-

i 1er social se verán también sin duda, resentidas en su

financiamiento, como consecuencia de la menor entra

da que la Empresa ha percibido en este período de

~&? paralización de faenas.

| Hacemos un llamado a los operarios para que

(,,. empleen sus mayores energías en aumentar el rendi-

llU- miento de la producción dc combustible y actividades

^s- anexas, a fin de paliar en lo posible los daños de la

'«■
'n,e'sa' Pues este mayor esfuerzo redundará en pri-

'¿J mer término en su propio beneficio y será también

jjjfl nna compensación al capital que se encuentra, como

- 1 decimos, empeñado en un programa de gran aliento,

-\ para poner nuestras faenas en un estado que permita

; J¡k afrontar el futuro con confianza y fe.
■

Deseamos asimismo dejar constancia del amplio

i^ «ptritu de cooperación que hemos recibido una vez

J| más de parte de las Fuerzas Armadas, cuya sola prc-

•encia es una garantía de orden y respeto para las

partes cn conflicto, labor esta que merece nuestra gra
titud y felicitaciones.

Encendidos de nuevo los fuegos de nuestras fae

nas, hacemos votos para que éstos no vuelvan a apa

garse y que nuestro Establecimiento y demás activi-

jkdes de la Compañía continúen en su ritmo de tra

bajo y actividad, que les son característicos, y que

'Constituyen nuestro orgullo y nuestra satisfacción.

■X

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

| calidad.

de Concepción

ir. celeste afluvio de ui
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ns impulsus .iliivuds d<
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,[\¡c r.-.-pn

icmlniíí la;
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ACTUALIDADES DEL MES

pruebas de Iu

que fueron; es la ley del linaje
que hace retroceder a su espíri
tu a un ciclo que le es innato que

representa las huellas materia

les y espirituales de pasada
grandeza creadora.

La Reina en su aleteo sin rum

bo se aposenta en el ramaje si

lencioso del eerro "El Caracol",
en una rama amparadora que la

resguarde, que la mece al decir

de la brisa de la tarde que lle

ga placentera para después irse

llevando en secreto sonrisas y

suspiros amorosos y también lá

grimas juveniles de la que sufre,
aún en la edad infantil, el ace

cho de la maldad y de la incom

prensión egoísta a espaldas de

un sentido lenguaje y fingido
altar. Des¿2 su- escondite con

templa entre arreboles al sol

que se va hacia abajo tan gene

roso y culto, que jamás nos vuel
ve la espalda, pues es luz y ca

ler para todos y para toda la

humanidad; cuadro emocionante

que convida a meditar y a com

prender en todo a un Dios. I

ñera de columpio, ta acerca y la

aleja de los tentáculos del cara

col y sumida a la reflexión, me

dita y analiza y tiene como arma
'

ol romanticismo.

La Reina se siente artista, rol

en que lució su belleza y habili

dad, cuando era sólo una niña,

misión que el destino le trocó

por el santuario del hogar, don
de ora con original devoción y,

en su jardín, con su saber vivir,

esquiva las espinas tomando a

la flor por sus pétalos,

¡Atención: en el Caracol se

Se ha dicho que eslamos escribiendo o haciendo 'a

historia de nuestra Patita. Es necesaiio recalcar con todo,

que esla historia se va gestando en todos ¡os aspectos,
■n todos sus matices y en iodos sus fócelas. La buena

voluntad de los homb¡es, aquella buena voluntad que
merece ios honores de la bienaventuranza eterna, es un

matiz también y muy importante de la historia que esta
mos haciendo.

Cuando las generaciones del mañana se vuelquen
al pasado para encontiai el destino íeliz que están vi

viendo, deben también concretizar su pensamiento :n

esos hombres de buena voJunlad.

í.oía y su prosperidad acíual débese, y no ¡- ■■(.■;:. o;;

oividario, a Ja genialidad de un hombre de lorio;; '.ono

cido, don Malías Cousiño. No debemos ofuscamos y
obrar en ¡unción de un momenlo íeiiz o desdichado pora
arribar a alguna consecuencia ieliz o desdichada, debe
mos como patriotas pesar Jas realidades y medir .'as

consecuencias. Todos sabemos, porque brota esnontá-

neo de nuestros labios, que vamos prosperando, deduz
camos como patriotas, que no se ha perdido en absoluto

el espíritu de aquel hombre genial, que no vio la pros

peridad con el mezquino criterio de su época, sino que

justo se adelantó un siglo y más al no ver en sus colabo

radores todos otra cosa gue hombres con su dignidad,
con su importancia y con sus necesidades. Podemos esto

gritarlo y esparcirlo por todo el territorio; esta herencia

Íde
don Matías está aún íresca y latente, lo demás es el

fruto de las circunstancias apremiantes en que vive to-

io ol mundo.

ZZ.

EFEMÉRIDES NACIONALES
ABRIL

-En los I

libra la I

cito de I

rando co

-1879.—Comienzan Jos trabajos de i

carril transandino per Junca

1 1-1S57 .
—Fúndase en Copiapó la Escuela de Minería.

12-1H79.—Comhatf Naval dc Chipana,

17-1839 —Se decreta la fundación de la Universidad de

19-1856. — [Miiid;i-,. .-..i' nl ii.mil. u- ■

'
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CASA "BERTY"

Ofrece a su distinguida clientela permanentes al

Fríe, a la crema y al aceite.

Precios de las permanentes

Al frío $ 200 —

A la crema $ 70.—

Al aceite $ 50.—

GRAN SURTIDO EN PAQUETERÍA

Atendida por su dueña: BERTA DE SEBITA

CAUPOLICÁN 316 - LOTA
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LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Avenida Errázurii 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO

KORH1SON 6> Cía.

Importadores de materias primas, Harramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

Moneda 1125 - SANTIACO - Casilla 212

Urríola 332 - VA1PARAISO - Casilla 95 V.

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

Wessel, Duval 6 Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO
- CONCEPCIÓN

- TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Ce, Inc.

®. Motores ¡H, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

i TUi.!NG Co. -

Maquinaria Minera en General
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La última novela de Jan Valtin:

"EL TIEMPO INGRATO"

(WINTERTIME)

? Quede

No haca mucho, el cable nos sorprendió

Bienio de
Richard Kiebs. más comunmente cor

-orno Jan Vallin. por sus libros de gran exiio:

na, causó un verdadero revuelo en el mundo, y y.u uiuma novela. Kl

nempo Ingrato" (Winlertime). que también está causando honda

"El Tiempo Ingrato" refiere el estado de una época, la ¿poca que

ñquió en Europa a la última conflagraron mundial. A naves de sus

paginas asistimos a la lucha ementa, leroz, por la conquista de la

¡Jpnnalidad en un medio de tremendas anormalidades: vemos el con-

Baste entre una realidad presente ty la lógica especulación sobre ol

porvenir) y un pasado lejano de relativa tranquilidad y bienestar.

y por último,
somos testigos de las más intimas tragedias de unos seres

cnhindidos en la derrola.

Tema este por demás delicado, que lan Valtin supo enlocar im-

poieialmenle. analizando
el complejo panorama de la postguerra con

m severo criterio de observador imparciai que toca la llaga alli donde

se encuentra, sin parar en si se debe a esta o aquella causa.

Diliere de la anterior esta obra de Valtin en que mientras cn

"Lo Noche Quedó Atrás" el autor revela abiertamente, sin tapujos dc

ninguna clase, el complicado y gigantesco engranaje de la máquina
o al servicio de la cual él mismo larbnjó
3 del Soviet, en ésta nos muestra un mo

do la Alemania de post-guerra, inmedia-

--. de ser ocupada por las fuerzas vencedoras en la

ello, escoge una pequeña ciudad alemana: Nordune.

nescientes fcib.netios al Oeste de Berlín, lugar en donde actúan.

píincisjlsent? los dos personajes centrales de la novela: Martin Helm,

capean .:» un remolcador, y Lisa Berzins. una joven desplazada de los

Balcanes, que llega huyendo de] dominio soviético en aquella sana,

escondida en un transporte de tropas norteamericano,

Casi desde que comienza hasta que termina, la novela do Vallin

nos muestra un panorama de desolación y de miseria. Ruinas, hambre,

desesperación. De ve* en cuando, sin embargo, en medio de ese pano

rama sombrío (una especie de callejón sin salida) se vislumbra un

pequeño oasis de paz espiritual, construido sobre las ruinas y al am

paro de conciencias lirmes. sin odio, en las que día a dia va arrai

gando con más íuerza la inquebrantable decisión de sobreponerse o

la adversidad a toda costa para comenzar una nueva era de bienestar

y de r.osiego. i

Esa conciencia particular está principalmente representada por los

protagonistas centrales de la novela, seres que sienten renacer en sus

débil pera alentadora llamíta de esperanza y de amor.

ZAPATERÍA "IMPERIO"

I. LEÓN H.

COMERCIO 736 -

EL MEJDñ CALZADO UL MEHDH PRECIO

Gran surtido en calzado para colegiales

No pague los precios actuales

Tenemos calzado moderno a precios antiguos

ZAPATERÍA "IMPERIO"

: SE CULTO!
N'iula poní- más ilo relieve la

peMiiialulad ile un obrero i|uc -'-u

It'iiK- aj.- culto.

l.a h..iies,t¡<!íid cp hiv custnm-

i.u-s SP refleja |.or el l-i^un,,-
rom-i'rido v respetuoso de un

hombre.

Kl individuo procaz e insolen

te .i es un Tatú., r, un malvado.

Kl hombre irrainle y virUioso es

sit-mpiv dulce con ],.s hnitul.k
■

Kl ol.rrro ckb,. ser en todo ca-

-.o, ht-d.-vol... atinado v precavi

do en el hablar. l'na palabra

hacer una .-iluacióti legitima y

condenar a un inocente.

El obrero culto es vn ejemplo
para los demás y siempre <¡k.'3-

pierta admiración y respetuosa

El
Es un error esperar a que el

cliente pase por su tienda o al

macén. Vaya usted a visitarle a
'

i por i etlio de s

Dígale qué artículos o qué ser
vicios puede usted suministrarle.

Haga que el nombre die usted

pase continuadamente por de

lante de sus ojos y se grabe en

su imaginación.

El aviso no es más que el re

cuerdo de su nombre y dc su ne

gocio puesto delante de los ojos
de todos. Por eso avisar es ven

der, ahora o más tarde.

El aviso continuado aumenta

sus efectos cada vez que se pu

blica. El aviso es la gran palan
ca del comercio y de la industria,

Es necesario que cuando el

cliente salga a hacer sus com

pras o a encargar sus trabajos,
lleve en la mente el propósito de

ir directamente a casa de usted

y no a otra parte.

El efecto del aviso es acumu

lativo. Suspenderlo es perder

gran parte de lo ganado en la

atención del público, solicitada

por mil asuntos diversos.

Repase la lista de los comer

ciantes que han prosperado y

que más han h- cho uso del aviso.

Si usted no avisa ¿cómo va

a icc.nl v el públ co de usté

haga

V ra que ¡o-l os lo

■niel tricen

llll'IC su negoc

CASA G1LDA

A Pin lo L>94 - Concepción

de EUNA B de GILCHRIST

MODAS. - Confecciones,

Fanta. ias, etc.

Artículos d b lana para

senora y niños

RE CIBIO

ABRIGOS DE PIE1ES

(con facilidades,

RltiCON LITERARIO

Saludo Fluvial a Santa Juana

Dónde estuvo eí hombre oí

Donde eí aire detenido en i

Dónde habitabas ese tiempo indeciso y solitario.

entre un reíoj que nunca despertaba

y la lengua voraz de los que intentaban traicionarte?

Dónde estabas cuando bajaron Jos indios

hasfa tu Jagnna. entre el chivatear de la guerra

y el luego de los arcabuces?

Dónde el aire detenido penetró en tus murallas

y modeló la grada, en su orfebre rústico

coronado de copihues y de pumos?

Echo a vofar mis alas trente al di

En qué tiempo sumergido gravitas:
Qué arcángel ciego le arrastró en su co da a los infiernos?

Dime: Dónde ocultas lu bandera de la guerra?
lu arcabuz sagrado, lu doncella india

que aun sigue dormida en Ja leyenda?

Sal de lu armadura y ven a conversar conmigo,
cierra las pupilas y abandónate en mi hombro...

rodeado de ti aun na descubro tu mirada

y voy a lientas en la noche en busca de lu alma

Dime; Dónde? Dónde? Dónde?

Llegan acaso mis palabras a fu morada, a iu casa-lluvial

atada a las bosques de Natiuelbufa?

— 'Tn eJ corazón de los conquistadores...
Alli está la raíz, la savia, el noble blasón de mis anleces

Allí durmió Valdivia su noche atormenlada.

anles que bajaran de Nahuelbuta las aguerridas huestes

de Lautaro. Allí jugó a la chueca el gran Caupolicán
ante los ojos asombrados de su amada.

Se estremeció su cuerpo a la sombra del canelo

cuando Ja aizó el toqui sobre sus poderosos hombros

y, llegándose hasta el río bautizó Ja noche con su nombre.

"Allí estoy yo. Allí estoy y permanezco intacta,

viígen. como la primera noche, esperando el regreso

de Jos que un dia pasaron dejando un rastro de sangre

entre mis manos. Ahora vienen por el rio,

antes llegaron por las montañas... yo permanezco intacta.

esperando... al blanco conquistador o al rudo c

Santa Juana — iíuviaJ. hoy vuelvo a ti,

vuelvo a lus riberas y canto, de pie en la proa de tus noches

mirando tu arcoiris bJanco que divide la sombra.

Hoy vuelvo a ti, tras ¡argos dias de íatiga,

a tu patio Iranciscano con altos ventanales a la aurora,

a lu aposento cristalino, a tu clara estancia

ennoblecida por Jos anos.

Vengo a sumergir mis manos en tas aguas profundas.
a palpar el tibio corazón de tus guitarras,

ícon sabor a poico y yerba agraria)
a probar la milpa sabrosa de fus huertos,

a contemplar el claro panorama de tus islas,

Sum Juana -■- fluvial, en mi regreso, a veces temo no encontrarte

dice que no te irás un día navegando hacia el océano?

estaré yo. junto a tu embarcadero,

■ndo lu cintura y empapando mis ojos con fus lágrimas.
estaré para despedir o tus bogadores con mi brazo en alto,

cstiecliar ¡a diestra de leromin. capitán de fu invierno,

gris Irmparacftj de la niebla, cuando lus embarcaciones

bulan tan erreo de Jo muerte.

río el Bufan!, -tiu '. trac un mensaje desolado de los !■ :*!-.! ? del sur

blanco respondí por (us muertos, por los que

o! l
-

r-rguí

PEDRO CARDONES BAM1ENT0S

Pinturas

I-

Insuperables

desde el año 1811

Distribuídores:

GIBBS & Cía. S.A.C.



15 días veranearon Colonos del Campamento

"San Matías", de la Iglesia Lota Alto

■1
formamos a nuestros lectores po

la vida que los colorios del G

Kl Doctor don Alfonso Ruiz del Rio

Por Intermedio de estas columnas quiero expresar mía más pro,
lundas agradecimientos al doctor don Alfonso Buiz del Río. por iai
□tenciones profesionales prestadas al suscrito, cuya intervención luí

por demás halagadora.
Los bago extensivos también a la señora Regente y demás peno.

nal por las solicitas atenciones prestadas durante mi hospitalización

FERNANDO FUENTES TORRES.

Mejores Salarios proporcionados a Fos obreros de las Minas

daban ser destinados en mejor lorma

do trabajador consciente de sus de

beres y de la responsabilidad qtu
—

padre de i<
"■

gastar su dinero en tal ionna
.,„

vaya a beneficiar en grado ñipar-
*

lativo a sus hijos, con presdnden-
cia absoluta de gastos inoficioso».

serían las bebidas alcohóli.

cas, fiestas y entretenciones aoc

turnas, que no hacen otra cosa qtu

envilecer y disminuir la

y consideración ln.

I emociona) y mundial. Lo contra

rio, entraña falta absoluta de ca

y pérdida de la personalidad

por la tierra que nos rió

TRABAJADORES DE LOTA: Ha

gastéis vuestro sudor en mala {ar

ma. Debéis pensar que

lado juegan y gritan vuestros hi*

jos pidiendo un poco más de ali

Mareas correspondientes al mes de Abril

de 1951, en el Puerto de Lota

PLEA BAIA PLEA BAJA

| Hora Altura Hora Altura Hors Altu.i Hora A-.-i

Di) h.m. mts. h. m. mts. Oí h m ■nts h m

1 07.15

13.12

1.01

1.52

DI.20 0.16

12.38 0.34

16 07.38

18 58

O.Sb

1.31

1L.2H U-j

iia¿ :ai.

2 0B.0S

20.0Í

1.13

1.55

02.11 0.10

13.45 025

17 DB 08

1 9 -1 .-

1.10

1.34

01 59 M ■•

13 39 U.:'

3 08.51

20.57

1.Z5

1.59

D2.52 0.04

14.40 o.ie

■ 8 06.35

20.28

1.22

1.40

02 28

14 25

-5 09.28

21.38

37

1 55

0327 -

15.26 0.07

IS 09.0S

21.08

1 34

i 43

D2 56

15 07

5 10.02

22.16

! 4E

1 52

03.59 -

16.09 0.04

20 89 Va

21 48

1 48

i 43

D3 25

15 49 3 il

22.5!

: 52

43

04 28

16 49

21 10.10

22 28

59

. 40

03 58

16 30

7 ID

-¿J ib

5S

34

04.56 0 34

17.29 :■ 34

22 10 48

13 1] 3-1

Oí 29

17 14

8 11 4 -i

23 ',3 i :;.

).24 07

IB. 09 1C

23
■

1 55

71 D5 01

18 02

12 !C 5Í 1? '?

¡2.12 71 D 41

18 55

10 0.33

12.5

12 01 5f

'-■i í

13

di

36 19 O.i:

I1. 38 i.i'

3

2'.

; v :/

Od.22 .- 10

19. F " M

: 0! 0.10

■■

ie un augurio InUí del bier

y siempre i

mparneolo

Lo grandeza de las casas se han

lir ¡mr Ioí frutos que dc

•-.uliareo Una labor r.ocíal

i i|uc esinmos detallando

i un oporli? positivo a lu

líid sori.il d..ndc no* toco

uhm F.sla

3 ,-rv :

ioí qu< . pfts

llu-.da rclidn -iuu. lo que

eii>n esi<i pioducieodo sus I

Acuelles muchachos qjf- I

n i-i|"'..:iit n'at horos r>l¡i"

IS <il- :it-li-l

;::.■

l-di

rostro hsnchide

oda rar.iScsa y
i la gratitud pin

! por medio d

UNIVERSAL
10 WATTS-S20V.

1

radio AMPLIFICADOR \.;:;:;s

'

en una sola unidad • 30 watts

ade-1as podemos sum:mstrar 0e

:i'Aipuier potencia hasta ioo watts

CAMBIADORES !
^

AUTOMATICím

®

lilo Directora señora Elini

Olivares de Victtortano

Diitjií fi EíciipI. 9 diiriDle laiionüti

WEBSTER N-tleamencano Modelos 70 y IM

Pan D scoj dr 10 y \2"

Capsulai con cnstal de A.TA FIDELIDAD

fO ) QDEON ingles, para Discos de 10" y 12"

Arjujjs íuírwncj.das "POR FLOTACIÓN"

UiieVtiXúlCi'a.SAC1
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ZAPATERÍA "

En CORONEL: Montt 157

En LOTA: Comercio 477
La Venus"
VA INICIO SU GRAN VENTA

ESPECIAL PARA COLEGIALES

'¡A\f/ Por cada compra un

útil regalo escolar

ZAPATONES CON PLANTA DE GOMA,

BOTAS DE LLUVIA,

CALZADO ENGRASADO, Etc., Etc.

TODO A PRECIOS MUY REBAJADOS

NO CONFUNDA

"LA VENUS"
Comercio 4"77 LOTA

Voy a ...

i
Zapatería "LA VENUS"
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ÁLBUM INFANTIL

^a onmoí'

<• Y II D A
MATRIMONIO

F

lin la Iglesia de Lola Alto, fué bendecido el matrimonio del señor Manuel Bustos Alegría con ll

señorita Nelly Muñoz C. Posan para "La Opinión" los asistentes a la ceremonia religiosa

ALBl'M INFANTIL

Hildita i n m. 11. i Palacios

ÁLBUM INFANTIL

Los padres que se interesen porque sus

hijos aparezcan en nuestro álbum infantil,

pueden (raer sus hijos de cuatro a cinco. Jos

días de trabajo.
Sección fotográfica, Depto. Bienestar. Se

gundo Piso.

piló 6 años de edad



pE LOTA

S € C IE a\
I'lllMIlltA I «Ml'MON

MATRIMONIO

Kl LT. de Febrero, en la l'arr.^uia de I-ola "«J»- -«' lle^°
i efecto el matrimonio d.-l -.-ño- Mari.. Sanhueza con la ^no-

rita Paulina Naiboa.

Ana Toro de I'«t.s.

,-do Torre"



LA OPINIÓN

La Compañía Carbonífera e Industrial de
Ocupa primer lugar el fútbol dentro de todas las actividades deportivas

M^ém^- áe*?m^:
Ocupa primer lugar el fútbol dentro de todas las actividades deportivas. - Entusiasmo y amor propio pondrá

'

3t,

V?£¿:.Li ah
S. AKEVALO

end<i

minos que muchas otras duda

rles no las han experimentado, lo

que significa clase y categoría,

y por ende espíritu de supera

ción y mejoramiento de su stan

dard de juego.

FÚTBOL, DEPORTE DE

ARRAIGO POPULAR

Cuando a Lota, mejor dicho a

la afición local, se le brinda

grandes y emotivos partidos, no

se puede negar que las aposen-

tadurías no se encuentran llenas

■1 fútbol eon su

tre-j han dado. Por donde se han pa-

' de fanáUcos IM vivan con en-

tstre de hinchas y
'
seado nuestros muchachos nos

' tusiasmo V animación a sus par.

fervientes devotos ocupe el pri
mer lugar dentro de las activi

dades deportivas locales, sin des

conocer, sin embargo, que las

otras ramas tienen giamie.-

adeptos y que practican estos

deportes en forma elocuente.

e iniciadores, cumple una faena

ñor demás des. ..liante y que 11a-

ia verdaderamente al pensa-

iento de como hay que tratar

esta gente que después de todo

('MUTISMO I.OTIMl

IKND1, \ MIMOKAU f

ST\N|i \|¡]> DK ,11

han brindado laureles y perga-
tidarios, lo que habla muy en

claro de que el fútbol es el prin

cipal deporte de nuestro pueblo,

como asimismo del pueblo chile

no. Todo se reduce a una buena

prog rama-- i.in y presentación de

los equipos

GRANDES HCl HAS REPRE

SENTARAN \ NUESTRA SE

LECCIÓN DE FÚTBOL

^irrollai-üo. Uita se liará repr

sentar por Rrandcs y magníficf

figuras deportivas. >„brt



DELOTA_

tota, apoya y fomenta el deporte local
\$$ y jóvenes seleccionados lotinos en el Regional. - Timoneles, directorio y plana mayor de jugadores.

M. ARÉVALO SANDOVAL

*

fARECACHO TORRES, EN

TRENADOR DE NUESTRA

SELECCIÓN

No podían francamente esta

mejor acertado los que traje

el gran "Carecacho" Torre:

Lota, pues sabemos que es

idóneo profesional que h

de nuestros jóvenes granates ju

gadores.

En párrafo aparte damos ¡

conocer en síntesis la biogafi

de este gran deportista,

CCIL. APOYA Y FOMENTA

EL DEPORTE LOCAL

La Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, no podía que

dar al margen de los deseos dt

los miles y miles de obrí

trabajan en sus faenas carbón;

feras, y fué así como orden

hombre ver

fútbol is ti ca>

dente, señor Bernardo Pereira;

Secretario de Acta, señor Ju

cretario de Corres

pondencia, señor José Vega; Te

sorero, .«eñor Guillermo Mora >

Directores, señores Víctor Cha

y Rene Lala

Rolando del Pozo

bro ante el Consejo de Di-



Fallecimiento de h Sra. Pdriaus Chamorra

ha sido muy lamentado

Prestó grandes servicios a instituciones

deportivas y mutualistas

lo señoia Adriana Chamorro, om- ^ sus programas de tiaDo,.,

parenlada a diversas lamilias loca-

les y de la zona. Ea el Campo Sanio, y como un

Durante su larga vida prestó poslrer homenaje a la dama que

importantes servicios a instituciones
'
lo entregó todo en vida por el bien

mutualistas y deportivas. La mayo- i del prójimo, hicieran uso do la pa

ría de los estandartes de las insti

tuciones locales lueron confeccio

ne bien social y deportivos.

dad de Socorros Mutuos

Hogar y Union de Madr las t

.<lll;-J -..Mla.i.i.ie-,

Ha sido designado secretario del Juzgado
de Mayor Cuantía de nuestra localidad

el señor Boris Acharan

En reemplazo de] señor Osvaldo
■

quien se ha hecho desde luego toi

Saldías Guzmán. Secreiaiio del i go de sus funciones.

Juzgado de Mayor Cuantía de núes- "La Opinión" felicita al -leño

tío puerto, ha sido designado re- Acharan por la designación y ),

rientemente el señor Boris Acharan, 1 desea grata estada entre nosvlro;;

1 5 de Octubre, el Sindicato de Obreros de j
ada por el Sindicato "Bellavi&ta de Tomé". |
ecibir ente importante envió.

Actividades de la "Legión Militar de Chile" Club Deportivo ex-Empln-
dos de Curanilahue din

AGRADECIMIENTOS

El Tesorero de la Legión Mi

litar de Chile, nos eearga comu

nicar a los señores socios, que

pasen a cancelar sus cuotas

atrasadas a Squella N." 531, an

te el nuevo Delegado Sr. Ma

nuel Godoy Muñoz.

.[.-:

— L;x señorita Miriam l i finar

agradece a todos los amigos ;

personas que acompañaron a lo;

funerales de su querida abue

lita, señora Adriana Chamorre

como asimismo la ayuda econó

mica que recibió de parte
Club de Tiro al Blanco

"

Cousiño" y Club de Caza y

ca de Lota.

—El señor Candelario Caí

Binder, empleado de la Of

ile I'a^ns a^radra c infinita

te al Dr. don Alfonso Ruiz.

dico del Hospital de la Cía.

la gentil atención duran t.

lanencia en dicho esta1

toda;

s que s

.■la.

pañar a la misa i|U'' ^' oüc

por el descanso d.l alma de •

querida madre, -einri a Audol

González vda. de Cisterna (q.

j). d.) con r

Empleado de la Forestal Colcura falleció

El Sr. Servando Sánchez fué empleado por varios

años de la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota

falle.

nicnto.

Hace extensi

nal del Hospit
—Margarita

os l"s agradeci-
los practicantes
a todo .-1 perso-

—La señora Dorofina N i- 1

vda. de Céspedes, operaría

Cerámica, agradece la erotra. :

voluntaria hecha a *u fav<ii i

Belísarío Cñpeder M.-a.'lv

para Jefes, empleados y < l-n-

de la Sección Cerámica.

- El M.fmr Luis Tilleria y :

cuenti di uní rifi

Lu los altos de la Oficina de

Población se efectuó el Jueves

12 del mes pasado, la rifa qne
t-l ( :ub Deportivo Ex Empleadas
k Curanilahue. organizó con

ni'i'ivo de reunir fondos para
,;ri¡i jira deportiva, cuyo resul-

■:• -I fué el siguiente:

1 er premio. NV 6, señora Inés

Flores de V., un cordero,

2:' premio. N.1 205. Sr. Pablo

Luarte. cinco vicésimos de la

;i 21 del mes pasado, victima I

ana doloroso enfermedad y

indo aún gozaba de la plenitud |

,uj tuerzas tísicas y mentales,

eco el empleado de la Foioslol

íiplina.

Orfe! I'e i

■;■>.■

.Jos obje-

i Carboniler

mpleado de la Cor

a e Induslrial c

rvando Sánchez.

¡vando Sánchez qi

neral aprecio cnti

iu deceso ha sido muy sentida

todos sus amigos y palíenles

nuy especialmente por su atribu

la lamilia que llora descansóla

¡ios botellas licor.

N." 2-25. señora

; Pérez. 5 vigési-

Sus amigos, tai

5 de la Empres.

i olla

s y «Ho le

fi.v premio, N." 476. señor Ga

briel Alepria, un cordero.

I También los dirigentes de e

,
ta institución nos encargar*

agradecer la donación de doka

mil pesos que les hizo el seño»!

Gerente General, don Guillen»!
Videla Lira.

Beca por li NU señorita i

Dolores Astorquiza de la

Maza, ex-visitadora social ¡

de la Cia Carb. e Indus

lrial de Lota

-ado.por el Comité Seleccionó

te l-i NU. partirá a fines de

la spñoiita Doloresi Astorqui-
. la Mazci. ex visitadora social
i Compañía Carbonífera e In-

ial de Lota y actual visitad»

e la Componía de Acero del

ico, a completar sus estudios

rancia y Bélgica.

señorila Astorquiza. es hijo
n alto lele de la Compañía T

ias una ex fundonaiia que •*

npeño efideatement* por
**

años en el Departamaoto d*



Ir
'

j ¡JjfSi——— -■"..-■ _Ut« Alio. Abril í» iwl

Establecimiento de Lota Salidas y puestas de

luna, en Abril del

loe Denouisras i»»v

Número de imponentes y monto de loa descuentos

-jja el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados,

¡¿¡respondiente al mes de FEBRERO de 1951.
ano

SECCIONES N. Imp. Valor

Pique Grande Arturo tfU S 13.620— ■1
■

dn i. ;.-]>-

Chiflón Carlos S'J L1.BÜ0.—
!

L.ií

Pique Alberto 7.0GO.— fj

'■

pique Carlos Cousiño 1-1 (i. 000. ll 7.9 l-i '17

:fehTQüe de Carbón ¿i 2.780.—
1 a ia l'.l ii.";

tMínrn—
" Interno 11 1 7KO -

.. iu

Reparación ¿s Carbón 3 251) - lll ii 'ri
\]:K...e., ,-aii ::\ 13.375- 11 rj m¡ 21.41

Maestranza [4.850.—
'■ i . ...i

^ -Ataacen de Materiale» ¿4 2.810.—
14

Depto. de Electricidad 3.120.— 15 15.0,'! u.:tu

Depto. de Arquitectura 28 3.180— 15.3E 1.30

Población Í2 1.270.—
18

■im-

Cerámica l'J 17. MU

Hospital de Lota - 200.- ?n 17.3(1 F, 43

Parque de Lota 3 350.— .i.! i;r,i

727 % 101.675.— H.17

■ F ■■ Cí.
v

Jl LT,

2-i:.',.\

11.41

12.4J1

EMPLEADOS: ji
23.34 13.34

14.15

Administración Geneal 2 % 1.500.— r1 o.s:: 14.5Ü

Sub-Adraón. General 12 2.500.—

Depto. de Bienestar y Escuelas a 1.800.—

Hospital de Lota 6 1.950.—

Depto. de Minas

Pique Grande Arturo

1

i

r.ou -

550.— Salidas y puestas del Sol,
Chiflón Carlos

Pique Alberto

t

li

4.740.—

2.200.— en Abril del año 1951
Pique Carlos Cousiño 3 950.—

Embarque de Carbón i 2.050.— Salidas E'uetUas

Ferrocarril Interno 5 1.350.—

Almacén de Materiales G 1.650.— i.' 6.58 lh.44

Depto. de Electricidad 3 1.200.— 2 8.69 IM42

Maestranza a 200.-
3 7.I.KJ IX. 41

Maquinaria i: 7.000.—

Cerámica E 1.100.- i;

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos para el
rondo de Ahorro, correspondiente al mes de Febrero de 1951.

SECCIONES \.< Imp. Valor

Elaboración di

EMPLEADOS:

squeg

iboración ..t Maderas

Actitud Inexplicable

■.ii. .i ;. —
t ntotiv

de los obreros y el 1

ico a los propios ,.\ici

po de la huelga.

TURF

CASA
» €1'

C S S E S
• *

SU CRÉDITO

ARTÍCULOS DE INVIERNO:

ABRIGOS para Caballeros - IMPERMEABLES para Caballeros y Señoritas, en todas clases

PARAGUAS para Caballeros y Señoritas, IMPORTADOS y NACIONALES

SOLICITE SU CRÉDITO EN: CASA *'CSSCS**b
CUBRECAMAS -- COLCHAS — FRAZADAS -- ROPA HECHA - CATRES - COLCHONES

Y UN GRAN SURTIDO EN (AMISAS

SEIS 1V1 E S* E S F> L A Z O

COMERCIO ESQ. SQUELLA - LOTA
- SU GASA



Lota Alto, Abni de 1951

Selección Lotina de Fútbol, se impuso sobre Gente

de Mar, en Cancha del Morro, el Domingo 11

La cuenta fué de 4 goles contra 3.- Ulriksen marcó gol de factura

Un at rayen te partido
bol jugaron el í><

-

Talealn

ngo 11 en

,
loa

equipos de honor del "Gente de

Mar" y el Seleccionado de nues

tra localidad, el qLie finalizó con

el triunfo dt- los nuestros por

cuatro goles contra tres. El es

pectáculo fue ágil, caballeroso,

desprovisto de incidencias vio

lentas, todo lo cual contribuyó

al éxito y lucimiento del match.

Un público relativann
*

"El Moi :>" y

queim plenamente satisfecho di

la actuación de ambos elencos.

Bajo las órdenes del compe

tente pito porteño, señor Diego

Gutiérrez, cuyo desempeño fui

acertado, los ©quipos tendieron

asi sus líneas:

Gente de Mar:

Peyan
Rodríguez Yáñez

Venegas Fatelli Olguín

Riquelme Mena Santander

López Espinoza

Leal Jara

Sandoval Ulriksen Rivas

Oíate Arévalo Arévalo

Rojas Cartea

Fernández

Selección de Lota (Verdea):

PRIMER TIEMPO

Desde el primer momento se

advirtió el propósito de ambos

equipos de hacer juego efectivo.

Es asi como a los 20 minutos

Líente de Mar marcó su primer

gol por intermedio de Patelli,

A los 27' los marítimos aumen

taron la cuenta anotando un se

gundo gol, que fué decretado por

Díaz.

Inmediatamente se advirtió

una poderosa reacción de Lota,

Sandoval, a los 32', obtuvo el

primer gol para nuestra repre

sentación. A los 37', Jara, en ac
ción vehemente y rápida, anotó
otro tanto y nuevamente el mis

mo jugador, a los 39', conquistó
un tercer gol para sua colores.

Es así como el primer tiempo
finalizó eon la cuenta de 3 tan

tos para Lota y dos para (Jente

SEGUNDO TIEMPO

liliKVK l.Ml'ltUSION

mando a sus "pilicn" t;n tal for- jus que el pi
ma que ya se puede divir que ,,fieo-ii la- pnrt

¿aran mucho que hablar y que Nuctiuv fe]

Maestranza de Sin Bernardo empaté a nuesti

selección de fútbol, el Lunes 19, en un

match movido y agradable

"Jiniil Mto" , "Lrjid Cocbraoe" a el pritabulo de li hddíód deportín

Ante un público que marginaba
Casi totalmente la cancha chico del

Estadio de la Compañía Carboniza

ra e Industrial de Lola, se efectuó

el Lunes 19, el gran match Ínter-

idades entre el poderoso equipe

del Maestranza de San Bernardo y

nuestra representación iutbolimtcu,

evento que finalizó con la ajustada
cuenta de un tanto por lado, de>

pues de acciones movidas y agre-

dables que entusiasmaron al pú
blico asistente.

El preámbulo de la larde depor
tiva la conjugaron los eliden iss

onces del "Juvenil Unido" y "Lord

Cochrane". de la División Interir-

de lo Asocacioc de )"uHjí>1 1,.

Este período se i

Mar reí

do y ali

posible

lovilidad. Lota procuró
■

su ventaja y Gente di.

iperar el terreno perdí-
la victoria.

ílterj jila . En

mientras los

intermedio de López colora

ron un gol de empata a los tí',

los lotinos a los 35', volvieron a

perforar la valla de los maríti

mos, colocando el cuarto y últi

mo gol de la victoria, mediante
una brillante jugada de Jara.

Finalizó el match, en conse

cuencia, con la cuenta de Lota. 4

y -Gente de Mar, 3.

lantil.

tiiunk. categórico del pitmeio c

ellos por la abultada c-aor.is r

6 tantos contra 1. guarismo que -io

abolía ce rnen lar ic

FONDO

Los equipos del cotejo de lond

MESTRANZA SN. BEHNADO

(Negí i-Blancos):
Mella

Moya Figueroa
Navarro Salinas Vandalin

Valencia Velasquez Pimion

Corroa Gut

SELECCIÓN LOTA (Verdes

PRIMER TIEMPC

.-1 ■ las 17 50 horas se dio «

i ya qu

iciadamente ni

la indecicion

a de los "Fie

i a Fernández

batir la valla de Mella y colocar o'

primer tanto para los colores mine

ros. tola: 1 y Maestranza 0. Un -ni

ñuto después se produce ol siguien

< Villegas. Sin embar

SEGUNDO TIEMPO

js o Fernandez. Desdo ahí oa

■lente y con la salida de Ú\¡:

, que había desarrollado ui

ion ponderable durante' iodo

i(i. lint.mioi

P"1- '"-

Mella, perú que

LIBRERÍA '

LOS ESTUDIANTES"

Comercio 691 lota

ÜíttlU .'■■<, ulo; p,ra c

;v'-ci3lej p,ya

l'-'ios de estufl

("■■jpetir - £s

£j<-i»s de íoma

•a-ietas de u

para Bíuli/o

„

gt'Tieral. Lapn.t,.ir fiantes. \i.c.m¿

üjiisimu-i >.ir'«l riafiimal -jara

lt ia:
'

Uní--. 'CANflUlü

Tintas St .<> len's. = h jaffer's Parker

Lompr£ de:i!( «.
•
r irtict: o-, n us liijiis

U Lmreria ,-. e .
,D,D , , „l ,G,

Librería "LOS

Equipo del Deportivo "Heleno" que para los días de Sema
na Santa fué en jira a Talcamávida, jugando allá con el selec

cionado de esa ciudad, cuyo match terminó a un tanto por lado.

Jl'(¡AH01ÍKS: Delis. Almarza. Sánchez, Muñoz, Irríbarra
Alearía, Salazar, Chamorro. Marín. Pazmiño, Toloza y Prc-roste!

Los dirigentes nos encargan agradecer las finas atenciones
lie que fueron objeto.

ENTRENADOR

DESARROLLA EL GRAN

CARECACHO TORRES"

Breves rasgos biográficos de Arturo Torres.- Hay entera confianza

en su capacidad e Inteligencia.

¿Quién no conoce a Arturo ubicóse en ese otro gran cuadro

Torres? Pues bien, para aque- chileno que es Colo-Colo, en don-

1 1 :i s personas que aún no lo co- de también supo cumplir con su

deber llevándolo a la cúspide cel
. nuzcan vamos a presentar!

Arturo Torre,. „,á> conocido' '"»■»••

ce la hinchada futbolística por: Pasada la juventud, Arturo

el mote afectivo de "Carecacho Torres, con el peso de los anos

cncima, v, vislumbrando un fu

turo promisor, dedicóse a la

irran tarea de formar nuevas ju
ventudes futbolísticas y llegó en

alizando en diabluras y juegos lal sentido a crear una verdade-

iempre de "hacer el pase", jus-
versos cuadros en donde le cupo

o y preciso al viejo maestro de actuar.

Colo-Colo. nadie mejor conoce

odos los muchachos del mundo: los esfuerzos y desvelos de Ar

üscolo, rápido en la eontrover- turo Torres, va que con inteli-

ia y dispuesto siempre a la "ta- sencia y perseverancia supo lle

varlo al triunfo en varios pe

■o Torres tenía aún otra i'-ali- riodos obteniendo varios cam

ia-J: era amante de lo sensacio- peonatos nacionales.

íal; de lo que produce emoción Hov. con esa experiencia ma

i granel. Es por eso que su na- dura y preñado de esa gran vo

uinleza lo llevó al sitio al cual luntad de vencer, Arturo Torres,
1 tenía condiciones especiales se encuentra entre nosotros pa

■ fue así como llego a lo que ra hacer de este "semillero de

auto aspiran nuestros mucha- futbolistas que es Lota", una co-

ía grande y llamativa.

;i> o .li' |k.oo en el gran

rinión", vocero de los

* de Lota, se congr»-

ner dentro de sus eo-

esto gran cooperador
a. le ofrece su eolabo-

su futuras campañas.

fcSl" LMAN B.

CASA "LONDRES"
¡QUIERE VESTIR BIEN Y CON POCO DINERO..!

Cuncuna a CAS» "LONDRES"

ttechnras de 1
■

j 2 .', a precies al alcance da todas los bolsillos

COMERCIO 702 — LOTA
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Salón Víctor
COMERCIO 661 - LOTA

Créditos a sola firma:

RADIOS: Marcení - Philips

LAMPARAS

CRISTALES "YUNGAY"

LOZA IMPORTADA Y NACIONAL (Rebajadas de precios durante el mes de Abril)

CUCHILLERÍA importada

ESPEJOS ESTILOS MODERNOS

RELOJES

LAPICEROS FUENTES

MECCANO {Ingeniería en miniatura)

¡Cada oferta una sensación!

DISCOS: Odeón - Columbia
- Metro - R. C. A. Víctor

Liquidamos 2.000 discos desde $ 30, - SOBRE SORPRESA: 4 discos $ 100,

A todo comprador de diseos se le entrega un bono por ei 10% de su

compra, convertible en nuevos discos.

Los más bajos precios
- Los créditos más liberales

IY NO OLVIDE!
- ¡GRÁBELO EN SU MEMORIA!

La casa ie los mil artículos de regalos - SALQN VÍCTOR

En su única dirección: Comercio 661, al lado de la Tienda "La Campana"
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Ha muerto Humberto Brevis Brevis

* .)

En sesión plena la Asociación Infantil entregó

premios a clubs vencedores

Hermosos y valorizados premios hicieron suyos los campeones

i el período cuando I

i edad en gue se fur

.1 la madre tierra I

llusi

oiiocerle de

En la plenitud de

nes son de "color de rosa"; en

mente (antas cosas lindas, haj

Brevis Brevis.

Quienes tuvieron la suerte i

ilusiones a través de semilla- ciner^ri..,..- I>< -'■'< -'l'l."

en él un hombre sencillo, bueno en grado superlativo, bondadoso,

amigo cíenlo por ciento, camarada en la gran acepción del ioia-

bio, bonachón, arnipo de lo sencillo y sin etiquetaren termino-,

generales, al verdadero chileno 'de "hueso j corazón , como se

acostumbra a decir en buen romance.

Inteligente, ladino, fuerte, supo dedicar sur. me ¡«res ener

gías al deporte más popular del mundo: "el fúlbol", ¡iduandti

con alma de chileno en diversas instituciones de la provincia.

siendo reconocida su capacidad en las diversas tiendas depor

tivas en donde le cupo actuar, principalmente en Is l'., en nues

tra Selección de Fútbol, en el Luis Alberto Acevedo, en el De

portivo Carlos Cousiño y en el Deportivo Naval, donde se sanó

el cariñoso y afectivo mote: "pequeño maestrilo", y otros qu*

le cuadraban muy bien por sus condiciones de gran elemento

deportista. Tampoco fué ajeno al basquetbol, cumpliendo per

formances que le distinguieron como uno de los deportistas más
'

completos que han pasado por nuestras canchas y la región. Kn

tal sentido, integró en varias oportunidades el seleccionado de

basquetbol de Talcahuano y posteriormente en Lota. llevándose

los mejores aplausos por sus ponderables condiciones de exce

lente basquetbolista.
Hijo de una gran familia, y representando una honrada

casa comercial, tamhién actuó con mesura, captándose con ello

el aprecio y el afecto de los mineros y sectores de trabajo, en

donde descolló como un modesto empleado atendiendo con pre

mura y como saben hacerlo los hombres de "cuna bien nacida".

Todo ello le dio méritos y nombre y fué asi como gozó en

vida del estimulo sincero e imparcial de la prensa, en quien vio

—como queda dicho— al hombre distinguido y digno y que sólo

espera el reconocimiento de la ciudadanía, parte de sus amigo?

y clientes.
Por tal motivo, el deportismo provincial y muy especial

mente lotino está de duelo y junto con ello los que fueron sus

amigos y, porque no decirlo, los hombres de prensa, ya que

siempre contaron con la experiencia y consejos de este gran

amigo que hov goza de un justo descanso en el más allá.

HUMBERTO BREVIS BREVIS. Descansa en I'az.

entregó!

Yale Sporting Club celebro con

entusiasmo su décimo octavo

aniversario

Pioneros del "Yale" y propulsores

La presligiosa institución tírr-.c Luía Manríquei. verdaderos pión.
iva "Yale Sporting Club" nnn, a ros. las cuales han dado -nuche

□ai-i-iu ""■^vii:.í,,,(.,,ii. ¡lo¡ uiyi.- hl Depon. vo Ytilc Spo.tm.i Club'

E*ñnrdJl"é'"T°nden,I°
'" ,QS S°mCÍO de' ''ePO"e 'OCa1, "'""'"

[,a Asociación Infantil de Fút

bol se ha destacado últimamente

por su meritoria labor que han

cumplido un selecto grupo de di

rigentes en liien de centenares

ie muchachos que practican el

fútbol en forma ordenada y co

rrecta como lo han podido cons

tatar los que gustan ver jugar

!.;. Asociación, velando por el

cuidado del niño desde el punto

ile vista deportivo, ha dispuesto

para que al final de su compe

tencia los clubes vencedores

sean acreedores a un bien me

recido y justo premio por la la

bor cumplida. Es así como en

la temporada recién pasada tu

yo sus campeones, y a ellos se

les hicieron entrega de hermo

sos y valorizados objetos que

qui-

icio :odo su oían ■

3rl. en!:o-,jLiinirj su ni

muí'. Tal v...,
,

En basquetbol luvo igualmente
ua buen desempeño, ya que la mu

chachada yalina. luchando coa et

lesóo que le es característico, logró
hacerse digno de casi todos los pre

míos de esa competencia, siendo

merecedor por lo lanío a un punió

del troteo ofrecida por el Depto.
de Hienestar.

EN FÚTBOL

Siendo esta rama la que cuent-i

con mayor interés por ser la que

se practica la mayoría de los so

nos. tuvo como el año 1949, un

desempeño por demás halagador

ya que la División de Honor, com-:

la Intermedia, ocuparon los prime

ros lugares Iempatando la Divistor

de Honor) y campeón invicta le

Intermedia. Demostraron con es»<

mo por la defensa de la queride

para el deporte infantil es una

satisfacción muy grande.

A continuación damos a cono

cer los premios que se entrega

ron a los equipos punteros:

l'remios Juvenil:

l.er lugar: Infantil Unido. 1

copa gTande y once copitas chi

cas, donado por el señor Guiller

mo Videla Vial, y once medallas

donada por el Jíotary Club y un

punto por la Copa "Rotary

i Club" que, según base, será

aeree :«ir de ella el club dos ve

ces campeón consecutivo o tres

alternado.

2." lugar: Deportivo Peña rol.

Once pares de pantalones raso,

donado por la Asociación Infan

til.

li.er lugar: Deportivo Ari

no. Un juego de camiseta, di

da por la Asoc. Infantil.

□gnili
■ Honot

lia

lo Conch

Fuer

- la

uis Humbor

1 dedicación

olaborador de fi

acido entusiasmo

jlio León, Pedic

ique, los ¡uo temen

■ ir Lujes no M ..pro

los jugadores de diferentes , ■'. -ir,,

por ecores, disciplina, más des

tacado, etc. Todo donado por ',¡¡

Asociación Infantil.

Hubo además un premio es

pecial para el mejor arbitro <¡c

los que disponía la Pí-w.miíit.

de Arbitros al fútbol ¡ní^nti!

premio que recayó en el -tñot

Juan Mora y que consistía tr.

un par de zapatilla, donada por

el señor Carlos Pampalini. B>_-. .

se lo merece, porque no faltí,

nunca a su cometido y c- ■■.nn de

los buenos pitos que tiene la

Asociación.

Con esto queda en claro de h

labor que ejecuta el deporte in

fantil.

. Infantil:

Armando Hod

debe esta institución qian parle de

lo que es. Es digno destacar, a la

»ei. la colaboración del señor lucra

Vinett. -;eñoi Guillen

l.er puesto : Infantil U nido

Dos pelotas de fútbol, donada

por la Asociación Infantil.

2.e puesto: Deportivo Arella-

no. Una pelota de fútbol, dona-

ila por la Asociación Infantil.

3.er puesto: Deportivo Lord

Cochrane. Once pares ¿e pan

talones, donado por la Asocia

ción Infantil.

| Premios Especial:

l.er lugar: Infantil Unido. 1 P""->». .-£
pelota de fúthol, donada por la *-■•"_:

I Compañía. -|

'¿.'' lugar: Deportivo Lord Co-
'

!«r. ^
i chrane. Una maleta grande, do

1 nada por el señor Cornelio Va

I lie.

I).er lugar: Deportivo Estre

lla del Sur. Una pelota de fút

bol, donada por el señor Corne

lio Valle.

H.er lugar: Deportivo Estre

lla del Sur. Una pelota de fút

bol, ¿«nada por los señores Leal

Hn,

VI.

Arévalo, el más joven de 1"?

leccionados con que cuenta li

-ociación de Fútbol, desempe-

ndo el puesto de half ií.quierdo

I que le Ka calzado muy hien des-

entrega | ¿e cuando era infantil en el I>eP-

iduales a "KM relia del Sur'

SALÓN DE MODAS
MONSALVE 21-4

FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROSI

Ofrece a su distinguida cliente
la grandes novedades cn: tra

jes de la mejor calidad y mag
nificas ccnfcccicofsdetcdoslcs

tipos y a los más bajos precies

Único Salen cn Lcta que cuenta

cen las ntejeres eperarias y tn

donde les trabajos están garanti
dos y regiamente confeccicnadcs

VISÍTENOS y se convencerá ampliamente

SALÓN DE MODAS - Su salón

Monsalve 214 (Frente al Cuerpo de Bomberos)
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Calendario Oficial de la Primera Rueda
del Campeonato Regional

Con el i'" dl',
te"cr '"f™"

An a nuestros lectores del ca-

eUrfo oficial del Campeona

to Regional, damos el fixtme

compl^ deja primera vuvda en

|a serie "A

PK1HKBA FECHA:

Naval-Serrano; Coquimbo-Kn-

-aloia; Lota-Sehwnger;
Werne,

Universitario; Lord Cochram-

Fiap; Gente de Mar-Fernanda

Vial; Minerales-Caupohcan, y

Vipla-Psnipa.

SEGLNDA FE( H.\

Naval-Fanaloza: Ser—

ta¡ Coquimbo
- Univcrsitari

Schwager-Lord Cochrane; Fv ,

¡rinde* Vial-Wemer; Fiap-M

neiales; Gente de M

^ Caupolicán-Vipla

TERCERA FECHA:

Naval - Lota; Universitario-

Fanaloia; Serrano-Lord Cachra-

ne; Coquimbo-Vial; Schwager-,

Werner; Fi»p-Vipla; Gente de j

Hir-Caupolicán y Minerales-
'

Pwnpa.

CUARTA FECHA:

Naval-Uníver3Ítario ; Lord Co-

chrane-Lota; F. Vial-Fanaloza;

Serrano-Híneralfs; Pampa-Uj-

quimbo; Schwager-Vipía; Cau-

policán-Werner y Fiap-Gentu
de Mar.

QUINTA FECHA:

SKXT\ lií II A

SÉPTIMA FECHA:

■ Lu

pa

/ Vn,]; Vij.Ij

de M:n--U.t;

OCTAVA FECHA:

Naval-Pampa; Vipla-Minera
les; Caupolicán-F. Vial; tiente

de Mar-Lord Cochrane; Fiap-
Universitario; Werner - Lota ;

SchwagL'r-Fanaloza y Coiiuim-

bo-Serrano.

NOVENA FECHA:

Naval - Vipla; Caupolicán -

Pampa; Gente de Mar-Minera

les; Fiap-F, Vial; Werner- Lord

Cochrane; Schwagei -Universi

tario; Coquimbo-Lota v Serrano

-Fanaloza.

DECIMA FECHA:

1'
Naval-Caupolicán; Gente de

Mar-Vipla; Fiap-Pampa; Wer- ;

ner-Minerales; Scliwager-Fer-
Vial; Coquimbo-Lord ,

olá-FÍini,IoI¡."ln"

IMIFCIM \ I l.t H

DUOlíKCIMA FECHA

l>ECIMO l'KI!i Eli A FECHA

Naval - Werner; Kchwafíer
Fiap; Coquimbo-Gente de M

Serrano-Caupolicán; Fatialo:

Vipla; Lota-Pampa; Univeí

riu-Miiierales y Lord Coch

F. Vial.

DÉCIMO CUARTA FECHA:

Naval-Schwager; Coquimho-
Werner; Serrano-Fiajj; Fanalo-

za-Gente de Mar; Lota-Caupoli-
cán; Universitario-Vipla; Lord

Cochrane-Pampa y F. Vial-Mi-

del Deportivo Ta de Maestranza

Trabajos se están efectuando

en el Estadio de Lota

CAMBIOS DE DIRECTORIOS

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL

Redfnlemente la Asociación de

Fútbol da nuestro puarlo eligió su

directiva mcadain para el periodo
Wdlnario de 1951-1952. Hala aqui;

Presidente Honorario, señor Gui-

H»imo Vidala Ura.

Vicepresidente Honorario, señor
I. Isidro Wilson.
1-ar Director Honorario, señor Ar

'

aado Hodge P.
1* Director Honorario, señoi

«nardo Delaraau.
1« Director Honorario, señoi

Gustavo Homberg.

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, 3eñor J. Isidro Wilson.

l.er Vicepresidente, señor Armen-

do Hodge P.

2° Vicepresidente, señor felipe

Solé.

Secretaria, señor losé Villano. >l Z

Tesorero, señor Rene Lalanne.

Directores, señores: Fernando

. Spoerer. Humberto Laurié O. y Al

fonso Alvarado.

Secretar i o, señor Héctor Beltrán.

Tesorero, señor Rolando Venegas.
Directores, señores: Carmen Ii-

mónei y luán Selpa.

NUEVO DIRECTORIO TIENE >.A

ASOCIACIÓN INFANTIL

DE FÚTBOL

El íútbol infantil ha vuelto a e

novar sus actividades futbolísticas

pura la presente temporada. Todos

¡os clubes inlanllles es ncuentron

bastante entusiasmados para tos

La Compañía Carbón í lera e In

dustrial de Lota, recogiendo el cía

ñor popular y cumpliendo dispo-

Estas

algunos . s deii

demandarán

i eitpre i del :

Guillermo Videla Lira, ha

continuado con toda intensidad las

laenas de recondicionamiento del

Estadio de Lota. Es así como últi

mamente los trabajos se han :edo

blado en tal íorma que se presume

quedarán prácticamente ierminados,

para la práctica de su personal de

obreros y empleados y. en general.

ptira el pueblo de Lota.

significarán muchos :

les de pesos para la Empresa, la

cual, continuando con la tradición

de lamentar el deporte en el mine

ral, na ha es.-atímado sacrificio de

ninguna naturaleza para dar a Lo

la un estadio de la mejor calidad

y de acuerdo con las nuevas con

cepciones modernas.

"La Opinión" espera que los de

portistas han de hacer el máximo

de sacrificios para bien del deporte
de os te pueblo.

Flores

DIRECTOHIO EFECTIVO

anidante, sen,

BtatatM.

Vicepresidente, señor Bernardo !
««Ira Caries.

TMo,ero, teil0¡ Guillermo Mora
Banales.

Secretario Actas, señor Juan Ca
"aieo Sanhueta.
Secretario Correspondencia, señor

l<*e S. Vega González.
Ur Director, señor Luis Manrí-

tfliw Seguel.

rtM
Di'*C,0r- Mñor Iuan P«ña To

Elle dinámico directorio se ha
Propuesto desarrollar una labor de

gandes proyecciones, especialmen-
«lo relacionado con la parli

apadon de ia Selección de Lota an
'• « Regional próximo a iniciarse

^Whien Be abocará a la organiza-
00,1 M la competencia oficial lot

-

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Carlos Sa.

ira Solía.

Vicepresidente, señor Marcos

l Ulloc

Secretario, r.

Prosecretario

Evaristo Avalle

ke L.. Manuel Matamala C y Leo

poldo tfodiiguei.
Revisores de cuonla, se.iores En

rique Peña. Valentín Riquelme y

Evaristo Avello is.

Delegados ante la Asociación, i.e-

Seguramenle en el presente !oes

. de Abril ya la competencia oslé on ¡

! marcha, la que será en doble rué

1 da y en serie: luvenil. Intantil y

Especial.
La nueva mesa directiva esta

. formada de la siguiente manera;

Presidente. señor Pedro Fer

nández.

Vicepresidente. señoi Miguel

Vejar.
Secretario, señor Hugo Meza.

Tesorero, señor Carlos Riquelme.
Director, señor Darío Briones

DIRECTORIO HONORARIO

nle Sr. Aimando Hodge

-sidente. senor Octavio As-

uii. se.ior Guillermo Vide

t Pedro Fernández.

DIRECTORIO HONORARIO

Vicepresidente,
ladilla.

Secretario, señe

irero. señar Fernando Spoerer,
clores, señores: Ramón Ca-

, Carlos Duarle y Daniel Co-

1

l'nVA.¿£SA LECTIVA ELIGIÓ
Et «MBO DE BOX "QUINTÍN

ROMERO"

,™. *» última reunión celebrado

.W0,Z°d'lac,ual-« P'ocedió n

;';i"
■"
:-ci;em:, n.re-i,,-, .,.,„ ,.-

Cl* ^MU°o» d. esta importan.1» tatldad boiaril.

NUEVO Dlfit'CTOJÍIO TIL'Nf.

club -luis nonmc.ü!:¿

■Luis HrVi.iguc-.

Secrelarlo, señe

Sastrería "SANHUEZA"

COMERCIO 601

Especialidad en telas Nacionales e Importadas

OFRECE; Temos de medida a precios

módicos y de esmerada confección

SANHUEZA Hnos.

COMERCIO 601 •:- LOTA
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Bases y Reglamentos del Campeonato Regional de Fútbol 1951

Está auspiciado por las Asociaciones de Lota, Tomé, Concepción, Naval,

Penco, Talcahuano y Schwager.

■quipu; Lota, un

\,-t.:i.-N(l EMST1KA ro\

formar ¿¡ sus inslitucmnc.-í de I»'

t|Ue en ellas se trati'. en isp.-e al

lo relacionado con los parlidus
u efectuarse, siendo ellos los res

ponsables de que sus entidades

tengan conocimiento oportuno

de los encuentros en que deban

intervenir. Tendrán derecho a

voz solamente.

Art. 4.—REGIRA ESTE

CAMPEONATO este Directorio.

mediante cl presente Reglamen
to ya aprobado por las respec

tivas Asociaciones y autoriza !u

y ratificado por la Federación

de Fútbol de Chile, como autori

dad máxima del fútbol nacional

Art. 5.—EL DIRECTORIO

ESTARA FORMADO por un re

presentante de cada Asociación

y 3e compondrá de siete (7]

miembros a saber: Un Presi-

BASES (¡KM-'.K Ai.l

cauit.onat

i hljíil: vante Totu DtlL'íl

\,.c- X > haln;. lien

'

,'- l' »'i; dc 'l'a.'lu'íí! 1- Los '.,',',-
dos ul

en ia Sen, de A- L'IIMJ

(1(1 ,1 beran set

por ol os conjuntos de las ASII-

\rt. ;>. I'.-\U.\ LOS L • F.<:-

i i IS 1 E LA PRtK RAMA 1U.N

"El Tal<

SERA POR PUNTOS,

Cancha Refi

tadio Schwafjer. Esta

Cancha (i race L'higuay:
siderada tambicn com

loeal para Caupolicán

I'.-n-

As,-<

Dn torio podra solicitar

Art. 4.—LAS ASOCIAl

NES PARTICIPANTES en

Serie "A" se^án: Tomé, 1

Servicio Meteorológico de Lola Alto

Ob*9rvacion«9 registradas hasta el 28 de Marzo de 1951 I

y su comparación con el año anterior en Igual lapso

TERMOMETRIA

m , A la sombra
Temperatura

,9S0|19S1

Máxima del año 27° 29

Mínima del año 2o 7

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1 950 19 5 1

Máxima del

Mínima del

año 775

748

770

761

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1 950 19 5 1

Máxima del

Mínima del año

82

63

82

49

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída i 1 í> 5 0 19 5 1

Total hasta

Total en el

41.'.)

:mv¿.i

8G.:s

AGUA CAÍDA EN 1950 Y SU

CON EL PRESENTE

COMPARACIÓN

AÑO

Meses del Año 19 5 0 i «t r. i

i;i.l mm.

Febrero . . 1-1

Abril

Mayo
111. í

i : : i s

Julio

Agosto . . .

Septiembre
Octubre . .

N(.ivi*_iribre

UiciL-mbP-

sel.. :ii¡!<.-. ¿diado

:n del mes de Octubre al Circu

í-i ile Cronistas Deportivos, res

petan. Inle fecha y al Consejo Lo-

lj.1 dc Deportes para su festival

dfl ¿ia 12 de Octubre.

Art. 6.—LAS PROGRAMA

CIONES SE FIJARAN de pre

ferencia en todas las canchas

Ln lu zuna del carbón se juga
ra alternadamente en Lota y
Si Invade i

, salvo casos de fuer

za m;»yi>i-. Los conjuntos que

ocupen h>s odio primeros luga
res en l;l tabla de posici..nts al

final de la Primera Rueda, pue
den hacer respetar sus derechos

de _-,ei locales, en caso dc haber

sido visitante, en caso de haber

se jugado en cancha neutral el

primer encuentro y el segunio
fuere a fijarse en cancha de uno

de los actuantes, predomina pa
ra ello el mayor- número de pun

tos acumulado por el equipo.
"En todo easo en que el Direc

torio del Campeonato Regional
lo estime conveniente, tiene ple
na autoridad para variar y 01-

prot'ia

(Aki.'K.,.

L.,,,1 Bal

IVdal

la oppnoy ^

TEATRO LOTA ALTO

Programa para el mes de Abril de 1951

Domingo Io- LA LEGIÓN INVENCIBLE.- Yohn Wayne. Joanne
Dru. Yohn Agar. Víclor Laglen, Arthur Shelds. El épico valor de la

cabullería en la mus bella película de Yohn Frod. Heroico drama on.

lie escenas jamas igualadas.
Lunei 2. EL PRINCIPE DE LOS LADRONES.— Ion Hall, Patricia

. Morrison, Adele Jergens. Una película llena de acción inspirada 3n una

r e las lamosas obras del inrrorla) Alejandro Dumas.

Martes 3 SI ADELITA SF; FUERA CON OTRO.—Una película lle

na de acción cn la que admiraremos a Jorge Negrele como soldado a

! las ordenes de Pancho Villa. Le oiremos bellas canciones.

Miércoles 4. RETANDO AL PELIGRO.--George Rait. Virginia Ma

yo. Desde los barrios bajos dc Sao Francisco a las lactuosas luces da

Reno... la horripilante hisloria de un hombre sedienta de vénganla y

la mujer implacable que lo ayuda.

lueves b NIEBLA SOBRE EL MAR.—Pocas veces se ha llevado
o la pantalla un argumento mas apasionante y de mayor contenido

Domingo li. ANA LUKASTA Paulele Gcddard y B. CrawÍQid.

La sórdida existencia de una muchacha joven y bella acosada por la

vida y maldad de los hombres.

Lunes 9. ARENA MOVEDIZA. -Miclcey flooney. Barbar Bates y

Peleí Lorre. El primor desliz de un hombre... una pequeña suma hu.-

lada para satisfacer loa caprichos de una mujer sin alma... y aái

tarde una carrera de robos que lo lleva al abismo y escarnio social..,

Arena Movediza es la historie penal de la mayoría de los hambres

que han caído en la red de la justicia.
Martes 10- QUE DIOS MI PERDONE. -La lucha perenne del bien

contra el mal... una película inolvidable.

Miércoles 11.- LA MEJOR HERENCIA.—Es la tierna historia del

amor de un niño hacia un perro, los triunfos y obstáculos que se le

película que hará llorar a todos los
•

y ha ido í i educ

12.- SU MUJER Y EL MUNDO.—Spencer Tracy, Katherine

Hepburn. Van lohnes y Angela Landsbury. La historia de un político
que dominada por su mujer pretendía abrirse camino, peía por decii

la verdad tuvo que renunciar y dedicarse a su negocio que era íabri-

Viernes 13. -LA VENGANZA ES MÍA.—Richard Heary y Janet

Lañe. En ua ambiente de misterio y suspenso se desarrolla el argu

mento de esta espectacular pioducción.
Sábado 14. -FURIA INDÓMITA.- William Bishpo. Virginia Patten

y Gordan Iones. Un drama de soberbia acción y dramáticas aventuras.

Domingo 15—FIEL A TU RECUERDO.—Dana Andrews y Susan

Hayward. Ua girón de amarga experiencia en la vida de una buena

muchacha que permanece liel a su amor primero. Una gran película
Lunes 16.—SU PROPIO VERDUGO.—Es una obra de Sii Alexander

Korda de un tema psicológica. Es considerado como unas de la* maja
les películas producidas en Inglaterra. Trasluce toda la le del hambre

que siempre desea lograr algo mejor.
Martes 17. - MEDIANOCHE—Arturo de Córdova en una magníií-

Miércoles 18.- EN BUSCA DE MARIDO.—Cary GtanL Fianchot

Tone. Diana Lynn y Bctsy Drcke. Decidida a encontrar marido. k> per

sigue para hacerlo claudicar en su soltería. Una comedia romántica

donde la habilidad de una muchacha en su atan de pescar un buen

partido, brinda las escenas más jocosas e hilarantes llevadas al cine

con singular maeslna.

lueves 19.--EL AMOR QUE TU ME TIENES.—Esta película es una

■ esulta ser un alegre duende irlandés, cuyo prepósito es casar a Tyrone
Power con Anne Beiter. Para lógica esto toma varias formas humanas

y al fin logra hacer esto desenlace.

Viernes 20 - DOCE MESES DE AMOR.- -Gloria Heniy y Ross Faid.

Encantador romance con atractivas escenas de lino humorismo.

Sábado 21—ORO MALDITO —Glenn Ford e Ida Lupino. Una mu-

ier que traiciona a dos hombres y ambos amándola y odiándola al

i gran película 11er de acciónmes 23—SANGHE GITANA -

arles 24. -CUANDO LOS PADRES QUEDAN SOLOS.—El cine me

nos presenta a Domingo Soler en una de sus más grandel

.ic.-les 25. LA HIJA DE LA FORAGIDA.—Una película de ae-

suspenso, con un buen reparto, relatándonos la vida de la fam»

ugida Bolla Starr que habitaba al noroesle de las EE. UU. en el

jasado. Es una película de primera categoría.
eves 26. -EL LADRÓN Y LA BELLA.-Fred Astalte y Ludio
Br. Un país de ilusiones al que llega una pareja de ladione».
p ellos se regeneía por el amor de una encantadora jovenala,
\slairc en un ballet moderno de gran calidad, música, baile, ce-

Y un bello romance adornan esla película.
.ornes 27. CUANDO PASAN LAS NUVES.- Una gran película,

ibado 2B. SALUDOS Wast Disney nos presenta otra de sui

?s creaciones gao divierte tanto a grandes coma chicos.

^mingo 29. ADIÓS A LA VIDA. Margare! Sullivan y Wendrttl
Tierna fusiona de una mujer que lo sacrifica todo por fus

setei

me-. Í0. UNA MUJER EN MI PASADO.- -Esla película de Korda
.asada on la ohro de Osear Wilde Un mando ideal". Ha sido
-ida con gran dorrorhe de lujo y esplendor. Trata de la* intriga»
■i mujer que tienen repercusiones internacional»» en la vida di
uca del viejo conlinen'e. del siglo pasado.

TALLER DE HODAS "EL LEÓN"
COUSIÑO CHB LOTA

dc SABINA VEGA 1UMCS

VIRADUBAS. TRANSKIRMACrQNES. ZURCIDOS INVISIBLE]

.l<it l<¡ !»'<|loi<nn.H4( Dímii y CibHI.,01 . StdM tl.lt) dtccrlg J contuxl**



(LOTA I-ota Alto, Abril ríe lito!

Callado "¿laica,"
CAUPOLICÁN

5 8 2

CONCEPCIÓN

Comercio

668- 6

HACE PRESENTE A ESTE CENTRO MINERO OUE:

en sus depósitos encontrarán cualquier clase de zapato que necesiten para la temporada de invierno, en especial todos
sus artículos de goma. - Botas en diferentes modelos, garantizando su calidad.

Sus precies no admiten competencia. - Visítenos y se convencerán ampliamente

DEPÓSITOS DIRECTOS DE LA FABRICA. - DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO, SIN RECARGO

CASA "BAMBY
14

Y SUCURSAL

BOTONERÍA "MARITA'

COMERCIO 605 - LOTA

Avisa a su distinguida clientela que ha recibi

do un extenso surtido en tejidos de lana.

Especialidad en artículos de niños.

Grandes novedades en botonería de los últi

mos modelos.

VENTA POR MAYOR Y MENOR

NO OLVIDE A LA CASA DE LAS

NOVEDADES PERMANENTES:

"BAMBY"

COMERCIO 605 -LOTA

LEAL HNOS.
COMERCIO 773

Ahorrar tiempo y dinero, sipfici visitar "CALZADOS LEAL'

LA MAS MODERNA ZAPATERÍA CON

NOVEDOSO SURTIDO DE CALZADO

El mejor CALZADO de plaza al menor precio

VISÍTENOS y se convencerá ampliamente

CALZADOS "LEAL"

COMERCIO 773 - LOTA

VINA "CUS
DEPOSITO

Galvarino 170 -:

CA
11

LOTA TELEFONO 26

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de lisorcs a precios sin competencia

REPARTO A DOMICILIO. EX SERVICIO ESPECIAL

Galvarino 170 ELEUTERIO 2° CARO TAPIA Telefono 26



Lota Alto, Abril de 1961 OFMjjfl

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
C O N C ES IO MARIOS

Economato Lota Alto
I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" I

nuestra distinguida clientela le ofrecemos diversos artículos de ocasión para el presente mes de AM1

Camisas Sport para niños, en manga

larga, a sólo $ 90 —

Calzoncillos de piel en color

blanco para niños

Termos de fabricación belga, para tres

cuarto litro

Lápices Erna Scott, en los tonos de gran moda

Camisetas de punto en media manga, mercadería

recién llegada a precio de fábrica

Sarga para uniformes de colegiales, Escuelas

de Cursos especiales

Loción Atkinson, Smart e Ideal Quimera,

polvos del Harem, Barbara Lee.

Crema líquida Pamela Grant. Leche Hinds.

Cierres Ri-Ri en tres tamaños.

Útiles para colegiales, etc.

lirin para overoles en color plomo y beige

Calcetines tipo Sport en color plomo

Camisas Polo para el trabajo, a sólo $ 30.-

(íranité para manteles, colores y

dibujos surtidos

Combinación en mengol para señoras, al

precio de $ 198.—

Hisopos y máquinas para afeitarse.

Hojas Cillette y Chesterfield

Lanitas de un metro de ancho en diversos

colores, rebajado de precio, solamente a

$ 100.— el metro

Temporada de escuela. Ofrecemos a los Estu

diantes del Establecimiento, tocuyo blanco

para delantales

Cuadernos a un precio más bajo que el oficial

En abarrotes tenemos como siempre un surtido

de mercaderías frescas

Señora dueña de Casa: Use el sucedáneo Ciclón

que reemplaza al café.

Ofrecérnosle también Café Moka.

Lea las instrucciones en cada paquete y

usándalo lTd. ahorrará dinero

habiéndose subsanado el abastecimiento de Harina, informamos a los obreros del

establecimiento que a contar del presente mes de Abril haremos reparto de este artículo a

iadd por nuestro servicio de camioneta Anote Ud. su harina en nuestro

local principal y tendrá el dríículo en su casa.

Concepción (Chil
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La Gloriosa Epopeya del Combate Naval de Iquique
21 de Mayo de 1879

BATALLA DE TACNA
26 de Mayo de 1880

fl
En la inmensa llanura quo hoy
denomina el Campo dVla Alian

. se veriiicó el 26 do Mayo
i 1880 la titánica batalla de Tac-

t. donde nuestros EOldadoa voi'

eron a dar pruebas de la ie»is-

lencia y valor militar que le eo

r-rbiol.

destacarse del grueso de la diTiitó,
chilena el 2' de Linea que mordía
Berenamenle hacia la muerte o ha
ria la victoria. Los toldado» tí*

Amengua! gritan: ]U 2" h porfi

I El 20 eo patól

Arrastradas en esta iorma la» d»

Hundimiento de la gloriosa Esmeralda en la rada de Iquique

£1 general Baquedano. Impuesto

de las posiciones enemigas, dio

orden de iniciar la lucha a las di

visiones de Barceló y Amengual. ¡
Los ejércitos peruano» y bolivia

nos contestaron el ataque con gran

des bríos, seguros en sus atrinche

ramientos de primer orden, defen

didos por 8.000 hombres.

Los chilenos tenían que caminar

por un campo arenoso donde los

era diticilisimo andar y lo» canos

se hundían hasta llegar a entorpe

cer el movimiento de la» tropas.

Mus. a pesar de todas leu diticul-

lides materiales, las divisiones

continuaban eu camino en deman

da del enemiga. Llegado el mornen

lo de la acción, de loma por anal-

las trincheras enetalgas, ee ve

RELACIÓN DEL COMBATE

Eran las seis de la mañana

del 21 de Mayo de 1879, cuando

los vigías de la "Esmeralda" y

la "Cova-ionga", que escudriña

ban el horizonte en busca de al

gún barco de guerra, distinguie

ron un humo primero y luego

otro.

A las siete en punto, Uribe.

segundo de !a "Esmeralda", se

volvió hacia Prat y alargándole
el anteojo, exclamó:

Distingo perfectamente el trí-

poli <¡iel "Huáscar".

Prat se limitó a constatar sen

cillamente, después de tender

el anteojo:

—En efecto, es el "Huáscar".

E inmediatamente, sin que se

inmutara un músculo de su fi

sonomía, ordenó tocar zafarran

cho de combate. No les quedaba
sino vender su vida muy cara

en la contienda locamente des

proporcionada que iba a enta-

Mientras la corneta de zafa

rrancho llamaba a la tripulación
a morir por la Patria, Prat bajó
apresuradamente a su camarote.

Alli puso en orden sus papeles
y vistió uniforme de media pa

rada. Luego, echándose al bol

sillo del pecho los retratos de su

esposa e hijos, y una imagen de

la Virpen del Carmen, volvió im

perturbable al puente de man

do, donde desenvainó su espada
para no envainarla ya más en

Tocios :roclos los bravos estaban

en su puesto, listos para el ei

bate. Los artilleros de pie, ju
a sus cañones, esperaban la

den de disparar con la irn

ciencia del condenado a mu<

r|ue quiere acabar prontn.

Abajo, el cirujano, ¡iyinl
del practicante, del coma. I.i

del despensern, j>rej>a.Tib;.i'

un hospital ;.,--.-i
',.~ h- r ,!,.-

I.A ARENCA IIK AHTni'i

PR \T

mis oficiales sabrán cumplir con

El castellano, no presta a es

ta arenga el sublime laconismo

que el inglés dio a Nelson en su

última orden antes de vencer en

Trafalgar. Pero cada una en su

tiempo, en su raza y en su idio

ma, es gemela en sublimidad de

la otra.

Luego quitándose la gorra,

gritó ¡Viva Chile! el eco de ese

viva, repetido por la tripulación,

llegó a estrellarse en los cerros

de !a bahía donde una enorme

muchedumbre se aprestaba a

contemplar el duelo de muerte

entre los cuatro rivales.

Abajo, en cada pasadizo, un

centinela prohibía bajo pena de

muerte salir ni moverse a nin

guno de los que tenian su pues

to en el interior del casco.

LOS BUQUES EN ACCIÓN

En medio de un silencio im

ponente, a las ocho en punto de

la mañana, los cañones del

"Huáscar" tomaron la palabra.
Al primer cañonazo, la corneta

de las naves chilenas ordenó ha-

Friamt-nte los artilleros de la

"Esmeralda" pusieron sus pun

terías a 3,000 metros. Y el fue

go siguió haciéndose con calma

verdaderamente rítmica, a son

Je corneta como si se tratara de

un t'jercirio de tiro al hlanco <-n

tiempo ¿le paz.

Aquellos hombres tu- burlaban

•okrmiímentc de la suerte que
I ñ n. tul-naba; sahian que ln'

kilas ríe sus cañones no harían

buques contrarios, pero tenían

la conciencia de la inmortalidad

r¡ue los aguardaba y demostra

ban solamente lo que habrían

podido hacer con otros cañones.

un toque de corneta llamó a lí

brigada de salvamento, organi
zada en el interior de! barco ;

apagó el incendio con admira

ble disciplina y prontitud.

KL "HUÁSCAR" ATACA AL

ESPOLÓN A LA FRAGATA

Molesto el Almirante perua

no, don Miguel Grau, resolvió

terminar de una vez por todas

con la Esmeralda. En un mo

mento dado el monitor dá atrás

para enseguida lanzarse a toda

máquina contra el barco chile

no y descargando a boca de ja
rro su poderosa artillería. 1^

"Esmeralda" se sacudió como un

caballo herido y moviéndose en

cuanto lo permitían sus calde

ras logró esquivar el Ímpetu
mortal del acorazado.

El Capitán Prat, atento a la

maniobra, concibió en un instan

te apoderarse del monitor por

abordaje. Desgraciadamente no

fué oído por el estruendo del

combate. Prat saltó a bordo del

acorazado peruano acompañada
solamente del sargento Aldea y

un marinero, y blandiendo su

espada pretendió acercarse a la

torre del mando donde se encon

traba el Almirante dirigiendo la

batalla. Una lluvia de balas lo

Una segunda embestido, el

teniente Serrano imita el ejem
plo de su heroico jefe, acompa
ñado dc doce marineros. La fu

silería del monitor acabó con

rllos en breve.

l'n tercer esin.lunazn. y la

Üeipadamente, trabándose un ieroi
combate cuerpo a cuerpo. En eitot y

¡orlantes supremos se oye la tos:
'

.

";Ko leñemos municiones!" y miit

la inminencia del peligro lo» jels*
'

chilenos loman las medidas neo»- >
'

Barias para emprender la retirada. .p
Los ejércitos enemigos dándote L',
cuenta de la crítica eituadfia pre- V.

sentada a la» divisiones chüenai -.■'

emprenden un Unible contraataque
que a no mediar la oportuna Ínter

vención de los Granaderos de Yu

gara, que arrolló a lo Infantería A'
enemiga, el ejército chileno habría
tenido que lamentar una derrota *

que habria empañado en algo la

brillante actuación de nuestro» tn-
'■

victos soldados.

> del i

■un hacer fuó <\ Ins lin

dera al tope de mesana en lo^

precisos instantes que Riquel
me disparaba el último cartucho

del último cañón.

Asi se hundió la "Esmeralda"

extremando aun más cl sacri

ficio del ■•Vengcur" una de las

mihi.f \<xm n i>! i. ii rs

TKK MMtlNO PERUANO.

l>ON MIGl l.l. GUAU

Anécdotas del héroe Arturo Prat,
el glorioso marino chileno

PUGILATO INFANTIL

Entre los alumnos matriculados cn

la primera Escuela Naval organi-

i en Chile, para forma mari<

profesionales, figuró Arturo

Prat que se incorporó el año 1958.

[echo de la apertura de dicho es

tablecimiento.

El héroe come dio su vida de ca

dete a los diex. años de edad y cn

Eos libras de la Escuela Naval se

conserva, de esa fecha, una ano-

ición original y curiosa.

Ocurrió que Prat tuvo un alter

cado en la sala de clases con uno

de sus compañeros. Resultado de

la discusión lué un violento pugi
lato a la chilena que le valió uno

severa amonestoción y arresto.

Lo curioso de este incidente es

que el contrincante de Prat era el

cadete Condell. otro de las valien

tes que inmortalitó su nombre cn

el glorioso Combate de Iquique.

EL CUMPLIMIENTO DEL DEBEB

Encontrándose londeado frente c
"

los almacenes fiscales de Valparaí
so un pontón llamado "Inlernal", st ,

produjo en las bodega* de éste un

terrible incendio que causó alarma i

Y espanto por encontrarse dichai

bodegas cargadas con muchos to

neladas de pólvora.

Las autoridades marítimas orde

naron echarlo a pique j con ta! hn

se despachó
ccago de u

Entre los tripulantes iba el gnm-

diamatioa Arturo Prat que en eso

época tenía catorce años de edad.

De pronto una formidable expl»
Eión produjo consternación general

pues los estragos causados eran

Todos huían y se alejaron del

peligro. Sólo Prat no se movió ds

su puesto y permaneció de pie eb

servando con serenidad el cuadro

aterrador,

|Herraoso ejemplo de valor y efe

cuBnte demostración dB cómo m

cumple cl leber!

Comercio 691

OF RECE: Artículos pira colegiales en general. Lapiceras fuentes, precios

especiales para escolíus - Lápices, Gr-m Tintas, Cuidemos,

Textos de esludios i presos bajlsimos r.ipei nacional pm

empapetat • Especialidad en Bolsones , r.-iad^meitcj tu

gúeles de gomas y olios artículos Surtido compitió da

tarjetas de saludos y (el icit aciones, Nevedides en larjtln

para Bautizo - Exclusividad di las lamosas lintis CANARIO

TINTAS STEPHENS, SHEFFEfTS. PARKER

Elija el lente especial para la lectura de casa, hay de

todos los tipos y calidades y a los más bajos precios

CARTÓN £N TODOS LOS TIPOS, RECIBIÓ GRAN STOCK

Ampóllelas matea "PHILIPS", las mejores entre las mejores

TINTA "WATERMANN"

COMPRE ESTOS ARTÍCULOS A SUS HIJOS

La Librería que no tiene competidor por sus articulo» de

lujo y (us precios relimante bajo»

LIBRERÍA "LOS ESTUDIANTES"
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La Opiniói) de Lota
LOTA ALTO, MAYO DE 1031

Lola Alto, Ma

Uyonrta-, criollas

OBRA MERITORIA

Toda obra social merece aplauso y ayuda, y si esta

obra se hace
en beneficio de los niños, sus alcances son

mucho más vastos y los resultados se hacen ver muy

luego, en
la alegría y ielicidad que proporciona y en los

hondos caracteres
de sentido humano que ella proyecta.

Decimos lo anterior, basados en los resultados tan

halagadores que, por segunda vez en el verano que

acaba de pasar, ha
obtenido la colonia de vacaciones,

auspiciada por la Parroquia
de Lota Alto, que dirige con

ungular acierto e inteligencia, el Revdo. Padre Pedro

Campos Menchaca, principal animador de los días feli

ces que doscientos
niños, hijos de operarios de la Empre

sa, han disfrutado en el campamento San Matías, esta

blecido en el Fundo Cucha-Cucha.

Una iniciativa de esta naturaleza no podia pasar

inadvertida para la Superioridad de la Compañía, que
ae esmeró, como otros años, en otorgar todas las facili

dades posibles para su mejor éxito. Expresamos por estas

columnas, los agradecimientos al señor Cura de Lota

Alto, por sus constantes
desvelos y preocupaciones en

aras de la felicidad y bienestar de los niños de Lota, y

estos mismos sentimientos los dedicamos también hacia

todas las personas e instituciones que cooperaron tan

eficaxmente en esta meritoria obra.

Los hermosos parajes visitados por los niños, han

quedado prendidos, sin duda, en sus pupilas, dejando
un recuerdo imborrable en sus corazones, y en su espí
ritu, renovadas energías que les permitirán acometer sus
tareas con optimismo, entusiasmo y fe

Don Rafael Correa C.

Ha fallecido en Santiago a una avanzada edad,
rodeado del afecto y estimación de sus familiares y

amigos, el distinguido caballero don Rafael Correa C.

Médico destacado y agricultor progresista, el se
ñor Correa logró labrarse una situación sólida y de

gran prestigio y formar un bogar modelo, cuyos fru
tos rió muy luego destacarse en las personas de sus

hijos, que ocupan hoy lugares relevantes en el plano
it las actividades nacionales.

"La Opinión" de Lota hace llegar a don Guiller
mo Correa Fuenzalida, Director de nuestra Empresa,
■ sus hermanos y familiares, las expresiones de su

Blas sentida condolencia por cl sensible fallecimiento

?e su señor padre, que mediante su ejemplo supo
infundir a sus descendientes, las virtudes que lo ador
naron en su dilatada y provechosa existencia.

42 Años de Labor

Después de servir a nuestra Empresa y a sus

■ntecesoras por 42 años, se ha retirado del servicio,

«agiéndose a un merecido descanso, el señor Carlos
•«noso García.

El señor Donoso, persona vastamente conocida
n> la zona carbonífera y en los círculos administrati-
"» de nuestra industria, sirvió a la Empresa cn este

"talado lapso, con especial dedicación, entusiasmo y

7^jad. Se inició en la antigua Compañía Carbonífera

e ,
"fanilahue como Contador y continuó déspota

""«-Compañía Minera e Industrial de Chile, ante-

»bt¡'a la actua'. " el mismo cargo, llcfrand" a

an... í, des<a«do puesto de Contralor General ch

"«"ra Compañía.

1ec¡6 V"r" *U Permanenc"a «n Curanilahue perte-

ttn.. i ai nicipalidad y desempeñó con aprobación

Hempó" A,caldía de ese pueblo durante Inri;..

tas £*|S,X?ri'>rM,d de la Compañía V sus compone-

Do»». OTlc¡»a de Valparaíso despidieron nl senor

torio v ?"
"" "c°ck'a¡'" servicio cn la Sola del l>ir-e-

firma. °fre*ieron una bandeja de plata con >»■

„

COrao rec>"erdo.

le nri!¡?er!°'e General. scñor Guillermo Vidria l.a

I DirecSül en esa oportunidad el rernir.cinr.fnl d.l

""■» P»' «u labor.

El» ni campea í
Actiialidadts del Mes

dii-iblo le cusía engañar a los

cristianos.

—Yo tenue un temnito — le

dijo i'l diablo al campesino —Te
ln doy a mo-í.iaa.

—¿Cómo repartimos la cose

cha? — ]e preguntó t.| campe-

—Lo que quede debajo de la
tierra será para tí y yo me que
daré con lo que den las plantas
de arriba, le contestó el diablo.

El campesino quedó muy con

tento. Preparó su terreno y sem

bró papas.

Cuando llegó la coaecha, el

diablo tuvo que contentarse con

las matas y dejarle- las papas al

mediero. Estaba tan enojado el

diablo, que sólo pensó en su ven

ganza.

—Este otro año — le dijo— ,

yo me quejaré con lo que está

debajo de la tierra y tú con lo

que esté encima.

El campesino se reía para sus

adentros. Llegado el tiempo,
preparó su terreno y sembró

trigo. Cuando llegó la cosecha,
ei diablo casi se murió de rabia.

El campesino tenía muchos sa

cos de trigo amarillo como el

oro, y él no tenia más que raíces

sin valor.

El diablo no queria creer que

un pobre campesino fuera más

listo que él. Se rascó la cabeza,
pensó un rato y después le dijo:

Esta vez será para mi lo que

quede debajo de la tierra y lo

que está más arriba. Lo del me

dio será para tí.

El me. ,-r,, le dijo que estaba

conforme.

Ahora sí que no se burlará de

mí, decía el diablo, mientras se

iba por el camino, azotándose

con la cola. . .

Pero el mediero sembró maíz.

Cuando llegó el verano, el dia

blo se quedó con las raíces y las

flores mientras que el campe

sino cosechó grandes y hermo

sos cloeloa.

El diablo se dio por vencido.

—Ya me desquitaré con otro

— rugía, echando chispas por

los ojos.

Pero lo cierto es que no ha

vuelto a dar terrenitos en me

dia. Ahora ya sabe que los cam

pesinos se la (janan a diablo.

La meditación serena es incuestionablemente un

hecho que reporta muchos beneficios. Sin duda, que si

meditamos serenamente en lo que cada día hacemos, a
la postre nos encontraremos con ua buen lastre de accio
nes o hechos cuya responsabilidad, por lo enojoso de

ellos, rehuímos.

La Empresa al hermosear ¡as calles de la población,
al mismo tiempo que imprimirle ai conjunto de vivien
das un acento de ciudad moderna, hace coJocar en Jas

principa/es calles de ella, arboiiíos cuya frescura y fra

gancia ponen un hálito de esperanza y bienestar aún en

aquelJos más pesimistas.
Van a principiar, y al parecer con furia, los días

invernales. Casi todos ios árboles y especialmente a Jos

que nos referimos, pierden sus hojas y se ponen mustios

y feos; ello, sin embargo, no autoriza a nadie a despren
der sus ramas o más sencillamente arrancarlos. Esta

teaidad, por llamarlo así, obedece a un fenómeno de ¡a

naturaleza. ¿Quién no sabe, por otra paite, que en el

invierno ¡os árboles pierden su lozanía?...

La taita de criterio y Jo que es más delicado todavía.
la carencia de sensibilidad, se revela, pese a Jo que se

diga en contrario, en deíaJJes, en pequeñas cosas. En

consecuencia habla muy mal de una persona sea ésta

grande o chica, el que se dedique a deteriorar o destruir
estos adornos naturales porque en último término, eJJo

precisa taita absoluta de homadez, amén que en un al

ma canibaJesca.

El 21 del presente es una techa más, en que tribu

taremos a nuesüos héroes, toda ¡a inmensa gratitud que
aJ correr de Jos años vamos adquiriendo, aJ ver a nues

lra Patria cada día más grande.
Arturo Prat es eJ símbolo de una nación joven pero

repJeta de experiencia. Prat también es eJ maestro de

todas Jas glorias de nuestra Marina de Guerra.

En años anteriores, para ser más preciso desde ha

ce dos años hasta esta parte, han venido hasta acá una

bonita delegación de nuestra Armada Nacional, a revi

vir siempre con nuevos bríos, ese sentimiento nobJe y

grande que es el AMOR A LA PATRIA. ¡Con cuánta

agrado veríamos también este año, ¡a gallardía sin igual
de nuestros es/orzados y vaJerosos marinos!

ZZ.

Efemérides Nacionales
MAYO

■ IH42—Don José Victorino Lastarria, funda y es el primer
presidente de ia Academia de Bellas Letras, de la

que entra a formar parte la juventud intelectual do

Santiago. A esta institución cábele el honroso papel
de iniciar el despertar literario en Chile.

■ 1927—Se inaugura la primera línea aérea comercial

- 1HI1—Se verifican en Santiago las elecciones de diputado»
para el primer Congreso Nacional.

- 1H32—Juan Godoy, un humilde leñador, descubre el famo

so mineral de Chanarcillo en los cerros vecinos a

Copiapó.

- 1742—Fundación de San Fernando.

. ]s;(2— Si1 funda ia Sociedad Nacional de Agricultura, ins-

titucitrn gremial que ha desarrollado una labor muy

importante en cl progreso ¿e esta rama de la eco-

ristubal Colun, a los 68 años, en Valladolid.

ia erigir un monumento para perpetuar lai

>nas de Chile y sus héroes.

nbate Naval de Iquique, epopeya máxima del he-

sitio humano y galardón inmarcesible de Chile.

Ilece en Valparaíso el general José Rondizzoni,
liano de nacionalidad, pero por largos años, ser-

!or muy ilustre de Chile. Había luchado en la gue-

i di* la i n íepeii delicia nacional y desempeñado pos-

¡nrmento diversos cargos públicos de importancia.

211 - 1506- -.Muei

11) - IMIi—Se t

Ma

carril trasandir

el Rodríguez, en Tiltil.

jpstro Ejer

ic-nto del prim

, que fué utra de 1

i 'üjji
■ dc Ahorro de
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EVOCACIÓN A LA INFANCIA
= (SOTAS DE l/r\ LOTIZO) ■■

Rincón Iflferarioir Í fík

Es<nb.: Sergio Hadr.ch viiierroei AL HÉROE IE IQ 8 1Q lt E ¡ Pequeña oración a Prat

Lo* campanas de la augusta Igle

sia plañían con dulzura llamando a

los fieles a rezar en la casa de Dios.

Las filos ordenadas de tos niños

marchando oTanzabao por el palio

del Colegio Católico. Las señoras

con sus vbIoi negros y sus manos

Juntas oraban despacio, lentamen

te, con devoción profunda al pie

del altar mayor; el Altísimo rever-

beraba luí celestial; los niños hin

cados oraban y las tiernas miradas

de los Juveniles ojos se posaban en

la auroreal magnilicencia del Altí

simo, la hostia bendita era adorada.

El mal tranquilo bañaba las pía

fas, la* rocas y los barcos; el sol

Irradiaba esplendor, los árboles de

la plata cubilan de sombra a tos

bancos plomlsos 7 los pájaros revo

loteaban por el aire en dócil gorjeo.
Era una tarde de Lola ea mi in

fancia, fué un momento de mi vida:

ora tranquila, suave 7 apacible:
Ota agradecida 7 resignada; ora

triste 7 abatida.

Mientras esto sucedía, en Chile.

un hombre defendía con ahinco 7

cordura !o9 Derechos da la Húma

la batalla ganada, el triunfo cu

la Democracia; creo que, es un es

cudo magno: luz de la Cultura 7

del Progreso por medio del cual se

cimentará la Raía de la Libertad,

La tolerancia, la uníversolidad, eon

bases macisas de la idea redentora

y su conservación es la lucha de

los pueblos que saben ordenar y

mantener sus principios.

Europa es una basílica que se

derrumba y América se alza ma-

lesluoia a la bendición de eu car-

la de la fraternidad Hlspanoame-

Cuando los 10703 del suelo ame

ricano ion recibidos en nuestro

cuerpo 7 en nuestra alma, com'

prendemos lo inmenso que ello en

cierra; pienso, que «1 futuro de la

Generación será una vía de comu

nidad 7 como el ría apacible y

cristalino nos deslizaremos confor

mes 7 fieles al Nuevo Mundo.

A veces los hombres eo sienten

superhombres, creen lenei dotes

■electas, característicos, 7 se aba

lanzan eufóricas contra lo Moral

7 lo Constituido. —parece que Dios.

el amiga de la libertad humana y
de la naturaleza, al ver lanío 01-

gullo. olorga amplia lacultad y les

hombros la emplean para destruir

y más tarde llorar ln desgracia re

sultante 7 la facultad mal emplea
da; que la Libertad sea provisoria
o permanente, no lo sé, pero que lo

poseamos, si. que la puedo ase-

H07 en día, el pueblo que -mirló

incertidumbre 7 aplicó una doctri

na errónea e infau siamenté aún on

parte lo sufre —Alemania Orien-

lal— enarbola frenético las armas

lanías en pos ds los Verdaderas

Derechos del Hombre. Y la Cruz de

Cristo proyecta su sombra bonófi

ca en la República Alemana

Ij b 1..: :cdi

"LO QUE PRECISA, sí. dojar oo

plena evidencia es la distancia Do

ral que nos separa del sentir hu

mano en lo que éste comporta de

simplicidad, de buen tono, de sin

ceridad afectuosa 7 cordial para

aceptar la vida en un plano cons

ciente más seguro y más digno"
"LO QUE ES PEOR, do apoyar

nos por esta causa ea las heridas

de los nuestros, haciéndalas san

grar más, en vez de aliviarlas con

la sonrisa de la belleza".

"EL ESCRITOR es un adolescen

te Inerme 7 sabio; un hombre que

cualquiera puede herir y posponer.

pero que también sabe perdurar a

Iluminar a los otros, cuando todas

las ambiciones bastardas son un

recuerdo que sólo ha delado un

reguero de lágrimas..."
"PERO ESTO no escusa a nues

tros dirigentes nl los ezlme del de

ber imperioso de poner los ojos muy
seriamente en estas formas de acti

vidad que, a la postre, serán el al

ma misma de esta tierra; un alma

que perseverará 7 que será todavía

viva 7 fuerte cuando los gobiernos

pasados o futuros se hayan perdi
do en la historia".

"ES AQUÍ, en la propia Uerra,

donde los gobiernos deben darnos

un hogar, un eslímuto. una prueba
de que ellos son capaces de com

prende: que los pueblos van de

mal en peor cuando el espíritu
muere, o cuando otro espíritu pres

tado edillca sistemas que no son

otra cosa que pensar por fuera y

tiranizarse por dentro".

"Y ES ASI COMO los escritores

vivimos escribiendo en el futuro o

en el pasado, sin poder tomar ja
más un contacto actual con el rit

mo de nuestros pueblos, quienes

pierden una dirección preciosa, tan

to en lo Intelectual como en lo mo

ral; sobre todo en lo último, ya que

la acción moral es algo presente

por definición, algo que se ejerce

y tiene su razón de ser en la hora

(Letras Universale»)

Canten, bardos, patriotas canciones

que celebren de Chile ¡a gloria:

gue mí Jira a contar os ayudo

gratos ecos de pat y victoria

Noble Pial invencible marino.

tus esfuerzos ef mundo pregona.

por fu grande valor y heroísmo

los chilenos lu tumba <

(A HINHUE, mi pueblo natal y tierra de Prat]

>e entusiasmo mi pecho palpita
i recuerdo fu inmenso valor,

Pues vos siempre serena la frente

ta llevaste hasta ai fin de erisí/r.

mas eJ golpe de. viles traidores

Imposible (• fué resistir.

Dad tendida tu frente fe dijo
el cobarde peruana en la lid.

y gritaste coa vos de valiente

"Compañeros mejor es morir''.

Gloria a Prat, al Ilustre marino; 1

gloria ai nombre que a Chile legó;
ensalcemos su gran sacrificio

pues por Chile su sangre vertió.

e. VILLARROEL B

Estos palabras
y Yc

rronos oscuros se extendían

nazanles ... y sus lauces ambiien

las destrozaban. . . un hombre lu

chaba por mis luimos dias, para

que la tierna y gozosa 3onrisa 'io

Los laureles coronen iu cabeza,

luchador de la libertad, las vientos

difundan tu nombre... la mirada da

DIOS se pose en tu alma...

La HISTORIA exclama: .Loores
al Súbercáseaux!

Loores y Hi

> los 1 de la

"DESDE el dia es

era vei cogi la plu
1 trasmitir una «im

a meas a]o. una le

que por pil
ia, no ya pa

ile idea sioc

Decir: DEMOCRACIA, es explo

sor. ílUBERCASEAUX.

¡DEMOCRACIA - SUBERCA

SEAUXI

Los paja ril los cantores onlonon

al amanecer vespertino los himnos

de la auioia y ta luz fresca y -ua.

ve cubra la faz del mundo con la

claridad ronzal de la poesía

SONETO U [MU MINERO

La picota riñe en ei esculpido
holocausto o historia centenada

La dura piedra negra en desgranado
viértese al pie de la vida milenaria

Yermo. Tenaz hombre minero lanía

fociferos saledizos de tristezas

e Impetuoso en la febril pujanza.
enfoca virgen la canción de cenizas.

Iracundos los músculos ahondóse. \ LA MELODÍA

La hueca cabeza en pleno vacío.

Y fo mordaz en el candor

[vengando:

Capitán del océano.

hombre peidido en la inmensidad de la gloria.

desciende hasta mí. toca mi í/eníe e ilumínala

Dame la clara palabra con que arengaste a tus tripulaciones
confiéreme ei secreto tío morir franquilo al pie de Ja bandera,

entrégame tu antorcha y el brillo efe fu estrella,

para enseñar tu destino, para pregonar tu fe.

para vaciar tu figura en ef corazón humilde de ¡os niños.

Señor del océano.

amaste del laurel y la corona.

concédeme la gloria, yo que renga de las tuyos.

da verte caminar sobre fas olas

Sobre mis manos te elevo, te perfumo en el inciense de mit ve

permanezca en tierra hasta que tú vengas

y me Indiques ti camino

El camino que han de seguir estos niños abrigados a mi amparo

ba]o mi palabra blanca, ellos como tú.

quieren realizar sus sueños

Y tal vez mañana vayan por ef mar.

mojados fos labios con tu nombre,

frente a los temporales, tú aeras quien los dirija en el cacábate.

Salud ¡oh, PRAT1 nombre augusta

yo me Indino en tu presencia

Oh, padre del océano.

Bautisanos con tu sal, con tus óleos sagrados;
acógenos en tu pfaya cristalina.

para que. slendos hijos tuyos, podamos mi/ algún dia

en ef corazón glorioso de la Patria.

PEDRO MARDONES BABRIENTOS

O R GAN I LLO

La ventana farol escucha

oye apacible eí organillo.
Si ¡a hueca cabeza mirara... Hado. ,

fCuánfa paz en los cielos del '
¿o, blancos vidii

Y io virgen del minero íibiíládo' fen'Bn P^0»"
I La iuz titilante rola coloridos

SERDRICH
'

en esperanza divina eefiral.

dei organillo 1 Cánticos de ritmos dulces

mis oídos anida. armonía de malvas y laces.

Corazón en música de amarilis

palabras delicadas en organillo

1 de cristal

Son palomas las Manidos

himnos celestiales oídos.

El organillo de la esquina
enrona fructuoso Jos sonidos

BIBLIOGRAFÍA g]« E»re 1

RESPETA A LA BANDERA

> <io un par.- o

-a que p 3

lldo práctico Se demueslia ello de

muchas maneras, pero el argumon

lo en bu favor de mayo: conlestura

lura, es. a que dudado, procede!

lo eri su favor de mayor conles-

a primera vista una paradoja, na

les es en ta efectividad, puesto que

□osolros somos los propios forja.

dores de nuestro camino a vivir

i Cuántos hay que quoman los

ídolos que antaño adoraron can

afán, digno de menor causa. Apos-
trlcan de su vida pasada, 7 lo que

es más grave, anatomizan brutal-

monto Induciendo a errores a le

luvontud. anles quo guiarla. Cuao

do los lulos, cn ol oloño do bu vida,

buscan ol reluyio en la religión y

oposlrado dosde la cuioilia. coodo-

ezpresiones de acentuada inqule- en la Oli.-ina P;::»q;.:j| A;;a»)J-

tud. sin merecerle en absoluto, por mos a todos los que tienen toqui*
citar un ejemplo menoscabos, la tud de superarse leerlo. Al Hn, po
vida del célebre Gaudin y otros dran. si son reacios a la idea ¿'

que se han Inmortalizado a través Dios, acrecentar su cultura artí»-
de sus composiciones tica

Sastrería "0. CONTRERAS"
CALLE MATTA 475

20 aflos di prestigio en la Zona del CarWn

♦ Ofrece a su distinguida clientela y

♦ público letinc, grandes novedades en

♦ CASIMIRES dc óptima calidad

Hechuras a piacios módicos j esmeíadi cunfieciín
No olvide:

SASTRERÍA "0. CONTRERAS"
su Sastrería

Ctlli Natía 415, a unas pasitos da la Estación

IOTA: Necesito buena vestonera, con muestra
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Quincuagésimo Sexto Aniversario cumple el Cuerpo de Acto Literario tuvo Escuela n ° 8

Bomberos "Matías Cousiño" de esta localidad

Aspecto Histórico.- Primera Oficialidad.- Bomberos fallecidos -

Destacan.- Directorio y Oficialidad actual.

Coi, f,-,ha

Ülilao ;„.|„

En pie de efectiva eficiencia

v rodeado del afecto ciudadano,

¡ncuéntrose en su quincuagési

mo sexto aniversario el Cuerpo

de Bomberos "Matías Cousiño",

de esta localidad. En efecto, no

podía ser de otro modo dado el

patriotismo y desinterés que ro

jea a los servicios bómbenles

del P*¡s. y « •*rticuJ"\.al
Cuerpo de Bomberos Matías

Cousiño", cuyos voluntarios y

oficialidad al llamado campane-

ri] acuden a la carrera pensan

do sólo en su lema: Labor

Omnia Vincit Improbus. (El tra

bajo y la constancia todo to

vencen). iHe ahí el orgullo in

menso de esta institución par

ticular al servicio del interés

general de la sociedad!

ASPECTO HISTÓRICO

Corría el año 1895. y súbita

mente la tranquilidad puebleri-
'

na de la ciudad de Lota

alarmada ante un sur

prandes proporciones: un

dio destruía prácticamente ur

inmueble, donde quedía actual

mente el Colegio "Santa Filo

mena'', hecho que conmovió a

vecindario y que movió, al mis

mo tiempo, a distinguidos ve

cinos ■ pensar seriamente en U

fundación de un Cuerpo de Bom

beros. Es así como el 12 de Ma

ro del año antes citado, en se-

rión pública verificada en e

Teatro Nacional, hoy Lauríe, se

echaron las bases de la funda

ción del Cuerpo de Bombero-

que lleva por nombre "Matia-

Comino", eomo un homenaje a

pioners del carbón.

_

Desde ahí hasta hoy, esta ins

btución ha cumplido una faen:

ponderable que —como quede
dicho— le ha permitido g

del mayo rcariño del puebl
bota y de la región minera.

PRIMERA
OFICIALIDAD^

En reunión efectuada el 22 di

Noviembre de 1895, y ante nu

meroso público, en e! Teatn

«acional. se nombró 1;

Oficialidad, siendo la siguiente:
Director, señor Guillermo E.

Raby.
Capitán, señor Benigno Tapia.
Teniente l.v, señor Mártir

Raby.
Teniente 2.\ aeñor Jorge Wal-

señor Miguel

ker.

.Teniente 3.

Unzar.

Ayudante 1.», señor Bam
¡° Cappelli.
Ayudante 2.», señor Ro.scí

temería.

Ayodante 3.', sefior Sccun
™ Araneda.
.Ayudante del Capitán, sn

Alberto García.
». Tesorero, señor Pablo Tm

Pfi °' 9eñor Berna

BOMBEROS FALLECIDOS
|

Íí!?a.,decir q«e «" ™«blo I
»'«™T<>ltm

T rZ*T? .
Bi»nmc» sacrificio, I PAH

i¿TT UÍ toá<>' 'o» bomberos i

"on^r*"- «"Peto y aún más, Da...... a ■

ftne"tn-ComonoeRP-i-|e'^'on,1y
dos fi?¿ mb,arí». nombrar a to- ra el i« t ir»ln

10B ^mberos fallecidos, des- I ahí:

Atruilar. BcrUi

Uu'y. y Si: Juan

Ingeniero Ayudante del Pique
Grande "Arturo" es el senoi

Sergio Fernández

■■nt.-i ha

ruado Ingeniero Ayudante del

Pique Grande "Arturo", ei se

ñor Sergio Fernández, a quien
le deseamos felicidades y éxito

cn au campo de acción.

Oficina de Impuestos Internos ht aumentado su

31 de distinguidos 1

lorio, señor Eduardo Martínez León

y el portero, señor Luis Bastios.

Esta Oficina, como es de conoci

miento general, desarrolla una fae

na más que ponderable y que, os

en cierto modo, imprescindible, está
onal de

| ubicada en un local estrecho, incó-

y tallo de las más mínimas

comodidades; el ideal sería que los

servicios de la Municipalidad. Te-

e Impuestos Internos, que

tanta relación entre si, lun.

ui solo editicio. ganan

do asi el públici
rapidez.

Servicio Meteorológico de Lota Alto

ASIA

Díaz W

V Ol H

rj'I'AI.

'AUBK DI MODAS "EL LEÓN'
COUSIÑO «eo - LOTA

■U SABINA VEGA BUSTCS

Ua ,VIBAt>L,R*S. TRANSFORMACIONES, ZURCIDOS 1

™' «U* d. „re,|w en „„„ „, dlm„ (aWI(í0S

. To*

II'ARIA

■nnc!-cn Ai

observaciones registradas hasta el

y su oomparaelón con el año anta

24 de Abril de 1951

■< r en igual lapso

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra

19 5 0 ,19 5 1

Máxima del año 27° 29°

2 7°
1

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 0 119 5 1

:
775 | 77Ü

748 761

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1950 19 5 1

82 80

1

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1950 19 5 1

Tntal hnsta la fecha

Total en el año

176.1 , 92.0

1.382.1

AGUA CAÍDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Año 19 5 0 19 5 1

61.7 mm.

R.7 „

15.!)

Febrero 1.1

Marzo 68.1

Junio 22S.:i

Adoatn :«7.4
„

Septiembre i:1. 1.8

Octubre 4-1.:l

Noviembre ^''^

Diciembre 12. 9

TOTAL . .
i 1J*2.1 mi:

!>2 " •■un.



El 13 dc ífcril fué recordado el primer mártir de la Aviación Civil Nacional, Luis

Alberto Acevedo, en Bio- Bio, Villa San Pedro

A este acto asistieron la madre del malogrado aviador doña Rosa de

Acevedo, autoridades, delegaciones de los establecimientos educacio

nales de Lota, Brigada de Boy Scouts Lota, la Banda Instrumental

"Matías Cousiño" y una numerosa delegación del Club de De

portes "Luis Acevedo". -Detalles de este homenaje que se

rindió a Acevedo en su 38° aniversario de su muerte.

En la tarde del Viernes 13 de I

Abril pasado se llevó cn B¡o-Bío. |
Villa San Pedro, una ceremonia ¡

?cordatoria en homenaje al pri- 1

ler mártir de la Aviación C

il Nacional, Luis Alberto Aci

;do, el

su trágica muerte al intentar

realizar el raid sin escala en su

avión Bleriot, entre Concepción

y Santiago.

El acto se realizó fíente al

monolito recordatorio del pione

ro de la Aviación chilena que se

levanta en la Plaza Bio-Bío, Sar

Pedro,

Como todos los años, vino des

de Santiago doña Rosa de Ace

vedo, quien visiblemente emo-

onada asistió al homenaje que

ndieron las diversas institu

iones a su hije en el aniversa

de su muerte.

Concurrieron además, esta

blecimientos educacionales il

Lota y San Pedro, Brigada Boj

Scouts Lota, Club de Deportes

"Luis Acevedlo" y el Orfeón de

la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, que fué cedido

gentilmente por la. empresa pa

ra que amenizara tan merecida

acto de homenaje.

Las distintas delegad

arribaran por tren especial a Sai

Pedro, tomaron colocación fren

te ¡il monolito, ilesarrollúndi m

alli el siguiente programa, :

cargo la mayor paite de la Es

cuela "Matías Cousiño" de I-ota

Canción Nacional, coto gene

ral.

I'IS

Deportivo Acevedo.

A la Han>ra, recitación pur

un alumno de la Escuela "Ma

tías Cousiño".

Solo de canto. Escuela "Ma

tías Cousiño".

A la Madre, recitación, Escue

la "Matías Cousiño".

Solo de canto, Escuela "Ma-

I'ieza mu=ica¡, a cargo del Or-

fer'm (ie la Cia. Lota.

Recitación, alumna Escuela

N. 17 de San IV.lrn.

Coro a Luis Acevedo, Escue

la NV 17 de San Pedro.

Pieza musical, por la Estu

diantina de la Brigada de Lota.

Solo dle canto. Escuela "Ma

tías Cousiño",

Marcha final por el Orfeón de

la Cía de Lota,

DISCURSO DKL SIXHf'.TAIÍK

DEL (l.l B LUIS .UEVEIH

LOTA

Al darse término al ilesanu-

lio del programa que enumera

mos, el Secretario del Club de

Deportes "Luis Acevedo" dc

Lota, señor Raúl González, pro-

i sentido discurso en

donde se destacó la figura del

| malogradlo piloto y termino rin

diendo un homenaje a la madre

de Acevedo que

los se encontral

El Secretario del Luis Acevedo, señor González, hace

la palabra y rinde homenaje al primer mártir de

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

ileniá:-. personas desfilaron a los bien otra delegación ófl

ii-iades de la Canción Nacional. Civil de Concepción, que

frente al monolito, rindiendo asi el nombre del malogrado ,.

dor. la que depositó Jna
'

■

da floral al pié del ■

guardaron un mir.ut

cío, pasando enseguida a i

dar a la señora madre de v

vedo, mientras tanto a e?a :;'.

ma hora un avión del Club -

reo de Concepción, y:,.-., ■■:,, ;

7tor F,

mez. realizaba e* Au. ¡ ■■■■■' >
•■ •■'■'

l'1 sitio donde pereció Acevedo j

luego sobre el monolito i""

liatorio desde donde ■ ^.i''-1'
'

el vuelo.

esta manera fué i.-irn-

;io el n üvhtii.1 octavo ob

vio de 'a tinfi.'í. muert*

Alberto Acevedo.

KACII.IDADES DE LA >

Tomo todos los años, ■■>

puso cochea < !"

pasajes gratuitos para
'

"*''. jj las delegaciones
**
;vl a este homenaje

Acevedo. t'a "-'

fueron muy agrace, ■!-1"

ilns las instituciones y i ''

nue llegaron hasta San

liara aMStir al acto ■*• "

ción,



_Lota Alto, Mayo de 19G1

J"KffiJr,g:;!i^l!£S'1»" Cooperat^de «horro

honor fué la señora vda

Con un cóctel de honor, efec-

aado el Viernes 4, en su local

social, al que asistieron autori

dades y altos Jefes de la Indus

tria y delegaciones de los dife

rentes clubes de la localidad, se

Üió por inauguradas las festivi

dades aniversarias del Centro

Deportivo "LUIS ALBEKTO

ACBVEDO".

Durante los (fias comprendí
as entre el Lunes 9 y Jueves

]£ te desarrollaron los diversos

cuates (tiernos progTa-

, teniendo los siguientes
finales:

"Pútbol: I.o) equipo de Fran-
*

"i Villarroel; 2.o) equipo de

jíldo Gallegos; y, 3.o)
a de Santiago Chávez,

Ping-Pong: I.o) equipo de

Lois Martínez; 2.o) equipo de

Alejandro Parra.

Rayuela: l.a pareja, Hum

berto Lagos y Raúl González,
en 12 metros; 2.a pareja, Do

mingo Quiero y Carlos Alegría.
l.a pareja, Raúl Vallejos y

Pedro Bizama; 2.a pareja, Luis

Godoy y Florencio Oñate, en 14

metros.

Brisca; Correspondió el triun-
w en este deporte de salón a

la pareja compuesta por Anto

nio Vidal-Rolando del Pozo, ob

teniendo el segundo lugar Raúl

González-Jacinto Sandoval.

ROMERÍA A BIO-BIO

El Viernes 13, por el tren de
«a 12,45 horas, se trasladó a la

vecina ciudad de Bío-Bío una

delegación, acompa

ñada de la anciana señora Rosa

vda.
,
de Acevedo, e integrada,

además por la Banda de Músi

cos del Establecimiento de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota y la Banda de Gue

rra de la Escuela "Matías Cou

siño". El viaje se hizo en coches

cedidos gentilmente por el De

partamento de Bienestar de la

Compañía.

En Bío-Bío se desarrolló un

emocionado homenaje al mártir

de las glorias aéreas chilenas

Luis Alberto Acevi-iio. partici

pando en el dele^io,,,--, de!

Club Aéreo de Coiicepemn. la

Sociedad de So-oii,,, Munms

"Luis Alberto Acevedo" de la

misma ciudad, la Escuela Pú

blica de Bío-Bío y la Escuela

"Matías Cousiño". A luí ...:..iy.:e-

marciales de la Cancu'i

Con participación de la mayo
ría de los socios cl Sábado 14,
se efectuó una "Fiesta Fami

liar", reunión que transcurrió

en un ambiente sano, alegre y

bonito, prolongándose esta fa

miliaridad hasta altas horas de

la noche,

REPARTICIÓN DE PREMIOS

El Domingo 15, y i

ria de la mayoría d.

hipantes en los difei

fieonatos internos d

tVt

:■(' PU

■iiiiide:

al, >reada por

■urrente, se dio coimen

este sentido homenaje de

nocímié rito y gratitud po

mártir que quiso llevar 1

el infinito el ideal de ver

Patria, ocupando un lugar
tacado en los aspectos ri

aviación internacional. Seci

mente el secretario del !>■

livo "Luis Alberto A-m

,wmii- Kaúl G»n/a.e/., en í:

El nombre de "Valparaíso'

El mimbre indígena del pri-
ii<-r puerto de Chile era AU

NA ItU.

En esta "Cooperativa" ha;,
i comité de crédito, que ti.-n.

mr objeto estudiar la- -"'"niln

ríes de préstamo. Al licuar au

solicitud, el interesado debe ex

presar: a) la cantidad que desea

pedir y que esta será según el

número de acciones que haya
ptado y que las tenga n-m- ¡

pie timen te pagadas; b) el uso

que piensa dar al dinero y c), la

Corma en que piensa pagarlo.
Los miembros del comité .l¡

Crédito conocen a todos los so

cios y por eso pueden saber si el

préstamo es razonable o no, si uu

socio gana $ 400.- por semana no

se aceptará que se comprometa a

pagar $ 200.— semanales, pm

que se sabe que no podrá
■

un:

plir, tampoco se le prestara pa

ra que compre artículos mutiles

aunque pueda pagar el présta
mo. En cambio con toda seguri
dad autorizarán un préstamo
para la esposa e hija de un so

cio que quiera comprar una má

quina de cocer, o a un carpinte
ro que necesite comprar sus he-|
rramientas.

La Cooperativa hará cual

quier sacrificio para facilitar

préstamos a quien lo desee, se

gún antecedentes personales y

número de acciones que posea,

para facilitarles la adquisición
de una casita.

Es en fin una sociedad de ca

pital variable con ilimitado nú

mero de socios que se proponen

tres principales finalidades: l.v)

Estimular el ahorro. 2.°) Faci

litar préstamo. 3.') Servir de

base a empresas mayores.

Durante estos últimos meses

sus organizadores han trabaja
do activamente, y es así como

han logrado suscribir una lista

rte 128 accionistas, todos ellos

debi'iamente informados de lo

que es esta gran empresa. Cuen

ta con un capital suscrito de

Las reuniones del Inm-.m

serán todos los Lunes en el mi

mo local a las 6.30 de la tani

-Lo

en Volporoiso. V¡-.r ia

1 PJjilalan. GU-
■

ti
-

-ere .:! per

Mei

leí . $ 37,391.60.

agradece la erogación
luntaria que efectuó la Acción i

lólica de Lola Alto en su tur

con motivo del íallecimienlo d.

querido esposo Desiderio '•

Alarcón (O. E. P. D.). La su.-i: ■

colectada alcanzó a la con na

do S 450.—

Grandes Almacenes «LA CAMPANA"

ISAAC TASCÓ* Y CÍA. LTDA.

COMERCIO 623 Al_ 63B

ÚNICA CASA QUE OFRECE MERCADERÍAS DE ALTA CALIDAD

GÉNEROS - SOMBREROS
'

ROPA HECHA - MUEBLES, ETC.

Deposito de Catres y Colchones

Reconocida seriedad en todas sus operaciones

COMERCIO 623 AL 635 TELEFONO 45 CASILLA 62 LOTA

L



ZAPATERÍA "LA VENUS"
COMERCIO 774 LOTA

Se complace en ofrecer Calzado especial para escolares

La Zapatería que vende el mejor Calzado en plaza

A LOS PRECIOS MAS BAJOS

VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ AMPLIAMENTE

"LA VENUS"

TALCAHUANO - LOTA - CORONEL

,1

Casa CHIC
EN SU NUEVO LOCAL:

COMERCIO 755

Ofrece el más completo surtido

y novedades en botonería, medias

Nylon, tejidos de lana y punto,

camisas, corbatas, etc., etc.

En días, las últimas novedades

bailables R.C.A. VÍCTOR, ODEON

y COLUMBIA.

Agujas, cuerdas para victrolas.

Comercio 755 - LOTA

(LOCAL NUEVOl

SALÓN "VÍCTOR
!!

Comercio 661 - LOTA

Mantelería Nylon Norteamericana

Loza de Penco

Cristalería "Yungay"
Radios "Philips"

Planchas Eléctricas Automáticas

Artículos de Regalos en general

LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA

CRÉDITOS A 12 MESES

Salón "VÍCTOR"
Comercio 661 - LOTA

VINA "CASA BLANCA1
DEPOSITO

Galvarino 170 -:- LOTA -:- Telefono 36

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de licores a precios sin competencia
REPARTO A DOMICILIO. EN SERVICIO ESPECIAL

X LVARINO 170 ELEUTERIO 2° CARO TAPIA Telefono 26



DE IOTA Uta Alto. M»yo é,. 1QÜ

Memoria presentada por el Presidente de |la Soc.

de S. M. de Pescadores "Juan José Latorre"

señor Gregorio Cabezas S. a sus consocios, durante el año 1950

Senoi ss conloóos

Al haber cumplido olio ano naa

iel mándalo que Uds. rae coniine-

iod como Presidente de la Sodedíd

da Pescadores "Juan José Latorro

oí vengo a daros cuenta de ni !c

bor desarrollada dentro del periodo

lodstario. El cuerpo directivo de

nuestra Sodedad que nos honraste»,

quedó .compuesto en la siguiente

4IÍO DE 19ÍÜ

CUERPO HONORARIO

Presidente Honorario, señor lulio

Parada,

Vicepresidente Honorario, seño)

Froilán Carvallo.

Vicepresidente Honorario señor

Armando Hodge.

Vicepresidente Honorario, senoi

Gustavo Holmberg

Directores Honorarios, señoras

Garuólo Tone». Moisés 2° Muño*

y Eliuterio 3' Caro

DIRECTORIO EFECTIVO

Préndente, señor Gregorio Cabe

ras S. (reelegido).

Vicepresidente, señor Osear R.

Aburto (reelegido)

Secrétenos, señores Celso limé-

bm (reelegida) y Luis Hernándes

Tesorero, señor Sebastián Poble

te (reelegido)

Protesorero, señor Emiliano To

nel (reelegido).

Directores, señores: Ceferino Caí

leí y luán Bta. Escalona (reelegí
dos), Estrilo Reyes y Benjamín Car

rallo-

Par enfermedad del señor Jimé

mi 7 por renuncia de su puesto ol

señor L. Hernández se nombró on

tu reemplazo al señor Eduardo Pe

ña corno Secretario de Acias y Co-

responjeado.

Comisión revisadora de cuentas

lueron designados los señores Ale-

landro Pardo. Alberto Asken y

luán Hiquelme.

Cornisón de Sanidad, los directo-

rss señores Ceferino Caites, poi
Lita Ba]o, Juan 8. Escalona, por
Lola Alto y e] señor Estolio ¿leyes,
por la Playa.
Portas 1 1andarle fueron nombra

dos por Lotq Alto el señpi |uan B.

«aldonado y por Lola Bn)o el se

nor Herminio Carrasco.

Delegado por Puerto Nuevo fue

nombrado el señor Oseando Ce

bailas.

VIDA DE LA SOCIEDAD -Esla

Sodedad se ha mantenido con un

número regular de socios, alean

«mdo hasta el número de 100 nás
" menoi. pero hay algunas que por

¡"¡versas rircunslandas han queda
™ morosos dentro de ella y on

nunplimienlo a lo expresado en los

««utos Sodales están figurando
"«no morosos en esta Memoria

SOCIOS INCORPORADOS . r:a
han Incorporados a la Sucied.id

dentro del año. las siguientes . vi

sonas: Fernando Pas. Isaías V. ;;n
Podro Henriquei, Juan Yevnics
Daniel Pino, Luis A. Ho<¡íh¡.ipí
luán Eelmar. Albe:fo Guerrera. Os

car F. Asken, Juan A. Sánchoi. 3s

car Aslete. Carlos Vásquci. W:l

le:io Espinoza. Daniel Leal. Cci'os
R Carrillo e Ildefonso Carrillo

SOCIOS SEPARADOS POR MO

ROSOS.—En cumplimiento a -lurr

Iros Estatutos han sido sopar.-iris .

por moroso;: Gabiiel Orellonu A!

berto Cruz. A. Valencia, ToU-l.vo

Acevedo. Armando Zambrmn. M;:

nuel Toloza. Andrés Carrillo, Wal-

terio Espinoza, Tuan A. Sánchez.

[osé 2« Carrasco. Alborlo Guerrero,

Osoar F. Asken. Abraham Criu,

Luis Hernández. Pedro Martínez.

Máximo Salgado.

BENEFICI05 SOCIALES.—La So

dedad durante el año dio subsidio

a los siguientes consodos:

Pedro Sáei. 1 recibo por S 30

Abraham Crui, 11 rec. por 305

Vicente Torres, 6 rec. por 210

Danrel Loiza. 3 rec. por IOS

Máximo Salgado. 4 rec. por 140

Luis Mendoza, 6 rec. por 245

loaquin Gutierres, 8 rec. p- 2B0

Celso Jiménez, 14 tec. por 190

Osear R Aburto, 1 rec. por SO

3 1,935

AYUDA INCENDIO PE LA PO

BLACIÓN BANNEN.—Por acuerdo

del Directorio se acordó ayudar a

nuestro secretario señor Luis Her

nández y a la Soc, de Maquinistas

por tener un socio también damaíli

cado, en la cantidad de cien pesos

cada uno. lo que el vice agradece

esta asignación y pide que sea

entregada la cantidad de cien pe

sos a nuestro secretario señor Her

nández. Se agradece este gesto del

Aburto y se dá la dona

Dnt;icrio íoniu vi :-..tr.
■

■( pr
..

de (i..jsflo i-. :,.•= -.(..■■. n ■repc.i; is-

.«m.íf

■iu ld r..oiíT dc :■: r.lj n o <•;.-. .-.

r: su (.i.u. ie
■■

i-
y 1.', i(„ ¡Jd ii

haij.i fuigo de la marcha d.' '.

ciedid termine poi hacerle le:. .

gloi que le latían mn 1< -<■:>■" 33

que u:ta nn-.ir.cisdi

[XPLCMAL Eíisti-n vu IOS i.plo
mus de lo Svnedcd que o<. -or

nuevos lo puC':Pn odqu ru

propio ha mío Ii ajo eo la .c

Ji'J ce i ÍC í.;ai u

muy po<"'js los quo quedan '>e O

Lomiend-j quo ol hocejo

ban para darle ol luga r que le

rorresoonda

bajo abo

MAUSOLEO SOCIAL.—El Directo

y que fué sorteada ante la oresen

da del Oficial del Registro Civil,

que actuó como Ministra de Fe, y

de un numeroso público. El salde

líquido que resultó de esta rila lué

de S 4.615.—. cantidad que lué de

positada en la Caja Nac. de Aho

nos y más S 1.000— por efecto de

ano venta de otros premios que lue

ron vendidos y algunas cuolas ua-

por
i la c

SOCIOS FALLECIDOS. -Durante
nuestra adrninUtradón hemos teni
w> que lamentar la muerte prema
Uro de nuestro consocio señor De
«trio Zapata (q. e. p d.) y pido
"o minuto de silencio por el dos-
«Mo de EU olmo.

El Diredorio y consocios en je
"•'ol

acompañaron los restos al

toÜ?.'*"0* cn donds el ^«¡dsnte
«serna pronundó un discurso y
•■pidió los restos en nombre de

10 Sodedad y concurrió con nu m

«Wdarle
"turno con su r.s

CUOTA MORTUORIA Tan p,on

¡^ V el Vire B8 ^ °o en ,a

"Ora v,:,*' i
cn«e<jo a la se-

lu, ,s
Udala cantidad de $ 100-

r ln c
C011esP0ndia por eu cuota.

Mausoleo y que ascendí

lidad de $ 6.300.-. rebajando la

cantidad de 5 300.- que costó ol

trabajo en este, queda un salda

disponible para el arreglo del Mau

solea la suma de $ 6,000.-- (seis :nil

pesos); quiero dejar eslampado or

esle rubro, que lueron muy poco;

los socios que cooperaron para ¡a

compra de los números, cuando de

bió haber quedado por lo menos

diez mil pesos, no alcanzándose a

vender lodos los iumero*

CUOTAS SOCIALES.
-

Hay en Te

soreria y depositado en la Caía

COMISIÓN HEVISOHA DE CUEN

TAS.—Por renuncias y por otros

electos lueron nombrados las si

guientes personas: Alberto Asken

y Juan Hiquelme

El Directorio que me ocompaña,
lodos sin excepdón. han aportado
su grano de arena en benefido pa

ra la Sodedad. por lo que quiero
dejar espeda 1 constando de este

hecho para todas ellos y ol cela

que se ba gastado el Tesorero r.e-

ñor Poblete. La Tesorería la ha lle

vado en un buen pie. secundado

por la cobradora señorita Irma ES'

caloña, y tuvo que renunciar a su

puesto por electos de asuntos per

sonales, lo que el Directorio dejó
constancia de esta cooperadón y

que por esla circunstanda se loma

y se nombró al señor Manuel Go

doy Muñoz, cobrador de la Legión
Militar

Los D:reclore:. Sanitarios har. z¿tn

piído en lodjs sus parles gj come

tido, asisiiendc con esmero a los

consocios talo.mos. de acuerdo con

lo ayuda <:ue lo Sociedad .iene cs

.mulada

SUBSIDIOS -En vi^o ce ¡o oo-.r

me dercund; de subsidios por ilgu
nos consocios, el Directorio tomó ol

ncjf:do de suspender nomeoiánoa

mente hasto linns d^ Diciembre

de 1^50. / entró en vigencia :ue-

vnmeme o'. P do Enero ie ¡951.

los consocios cr.lermcs .ieoen -pip

comprobar con el certificado .oédi

ro y sin c^e rcT-iisíro no ce le ro

d-á dar susidio, les menores Diroc

lores Sanlta:io3 esián instruidos cn

ese r enrldo.

HOGAR SOCIAL.- Esla Directiva

ha estado gestionando con los leles

de la Cia. para que se le dé un

hogar social, mientras el Jele del

Departamento de Bienestar nos ce

dió una Secretaria en los altos de

la Federación en donde sesiona

mos todos los días Miércoles de ca

da semana; la comisión encargada
de recoger estas pormenores le ha

sido difícil ponerse

el señor Administrador Ge

S1LLAS.-EI D>r.

ibién un sillón para pI Piogidan.

solamente nos han entregado

ZAPATERÍA "IMPERIO"

J. LEÓN H.

COMERCIO 736 LOTA

EL MEJOR GALZADD UL MEHDfl PHECIB

Gran surtido en (alzado para colegiales

Mo pague los precios actuales

Tenemos calzado moderno a precios antiguos

BOTAS DE GOMA, más baratas que en la fábrica

ZAPATERÍA "IMPERIO"

libres y han trabajado con delica' : lado con su grano de arena a asta

deía, buen tino y honradei. difícil tarea y que los hombres que

Cejo a la deliberadón de núes- lomen el mando de esta Sodedad

tros cónsonos esla Memoria y quie- sepan llevarla por el sendero que

ro que al hacer entrega los nuevos está indicada eomo institución de

miembros sigan el mismo camino prestigio y por su antigüedad no

que hemos dejado. llevándola a un caos que no co-

Termino, señores consodas, agrá-
'
rresponde a tos hombres de janee

dedendo a todos los señores direc- i sentimientos y de un coraión Men

lores y a los sodos que han apor- ! puesto -ríe dicho.

Balance General de la Saciedad de Pescadores

"MN JOSÉ LATORRE"

AÑO DE 1950

£ 13,0

socios »enl>ii;nte¡3 v cuotas
■

POR COBHAH El cobrndor enOi

Goduy liene lo listo de lo.; norosoa.

DEBE

PECHA DETALLES CANTIDAD

Enero 31.—Dinero en poder del Tesorero

Diciembre 31.—Seg. resumen Libro Tesorería

Didembre 31.—Objeto vendido pro Hila . . .

Diciembre 31—Dinero a lavor del Tesorero

S 853.S0

10.360.-

L.00O.—

50.—

DINERO REPARTIDO ASI;

3 12.263.5C

En Caja Nac

Para cuotas

Para cuotas

onal de Abonos

sociales

mortuorias

% 6.613.

400.

S 13.013.-

- £ 7,013.-

Para Pro Mo G.O00.-

S 13.013-

NOTA. Se c

ué contabilizado que es S 51.3í

H A B E R

la Ca] 3 de Ahorros

FECHA DETALLES CANTIDAD

Diciembre 31

id

-Diversos gastos sg. res. adjunto

Diversos gastos subsidios

Diversos Comisión ICFc

Depositado Caja Nac Ahorros

S 3.894.5C

1.93S--

1.036.-

5.398.-

[qual al Debe i 12.263.50

La Com]

•odo el libio

s-isio y lo he

ion revisora de cuentas q<-e 6uscrib

de Tesorería y los documentos q\

,
certifi

iones y

tenido a le

que dejamif

RPGORIO CABLZAS
■

Sf'fi/
r

'

.', \' ÓBLETE

■

r 'ANDRÓ 'AfíDC HAN "■ -„,VCLMF
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Directorio nuevo tiene la

"luán losé

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Julio Parada

Vicepresidente, menores: Froilán

Carvallo. Armando Hodge y Gus

tavo Holmberg,

Directores, señores: Gómalo To

rres, Moisés 2' Muñoz y Eleuterio

2" Caro Tapia.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Gregorio Cabe-

las S. (reelegido).

Vicepresidente, señor Osear B.

Aburto (reelegido).

Secretaria de Actas, señor Tomás

Olavarna

Sociedad de Pescadores

Latorre"

Don Eduarda iiyueraa Pradeñas! Inslituciones que cambian de Directorio
'

nuevo ¡ola illl
""'

'^Y

tímenlo de Stgurilid

ono, Em

y losé S

Com i si ¡ora de Cuernas.

iquelme, Eduardo

Peña y Celerino Carteo.

Directores Sanitarios, por^
Lota

Alto, señores: Escalona ¡ E. Forres,

y por Lola Bajo, señores: Reyes y

Portaestandarte, señores: luán B

Maldonado, por Lota Alio, y -Hei

minio Carrasco, por Lota Bajo.

Delegado de Puerto Nuevo, ,:eñoi

Oseando Ceballos.

El nuevo directorio sesionará ca

da IS días y los dias Miércoles :

las 18 horas, en callo MonsaWi

N° 00.

El Club de Caza y

renovó su

Pesca "El Cóndor"

Directorio

En reciente reunión celebrada por

el Club de Caza y Pesca "El Cón

dor" se eligían el siguiente direc- :

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, sen

Vicepresidente, i

Secretario, seño

Tesorero, señor

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Manuel Arévale

Hi jubilado Directora di la

Escuela de Colcura Su. María

Isabel Inzunza Carrera

Después de entregar a 'a ense

ñanza ioda una vida 38 años-

la seño:a Maria Isabel Inzunia Ca

rrera, se acoge a una Justa y me

recida jubiladón.
Maestra por vocación y competi

da I alvez por su ancestrismo dio

sus mejores energías a la gran

causa del niño chileno, cumpliendo

su dign ¡siria misión en diversos li

tios del pais. Pero donde dejo una

huella eterna e inolvidable es sin

duda alguna en el vedno balneario

de "Colcura", en donde cumplió

una patriótica labor docente en la

vor de los hijos de los obreros agri-

Con fecha 20 de Marzo, y an-

u- un numeroso grupo de socios

v aficionados, la dinámica y

litíil institución del box del

"Quintín Romero", procedió a

renovar ni directorio para el

período de 1951-1952, eligiendo
a las siguientes personas por

íiclaní ación:

[JIRECTORIU HONORARIO:

Presidente, señor J. Isidro

Wilson.

l.er Vicepresidente, señor Ar

mando Hodge Picón.

2.'' Vicepresidente, señor Feli

pe Solé García.

Secretario, señor José Villa-

roel Z.

Directores, Sres. Fernán'."*

Spore, Humberto Laurie, Alfon

so Alvarado.

DIRECTORIO EFECTIVO;

Secretario, señor Daniel Pino

Tesorero, señor Hugo Pana,

Protesorero, señor Juan Rio-

Directores, Sres. Pablo Fri-
ke L., Manuel Matamala, Leg.
poldo Rodríguez.

Revisores de Cuenta, Sres,
Enrique Peña, Valentín Riquel
me, Evaristo Avello S.

Delegado ante la Asociación,
señor Luis Parra D. y Raúl Ro-

Jríguez.
Entrenador Oficia!, Sr. Osear

Kermesse tendrán los Bomberos para el 21 de Mayo

También para esa fecha se efectuará la rifa.

Entusiasmo por esta fiesta

i de r i y ele

■ñor Felipe Soler.

Carlos Hamirez.

Armando Fon

Directores, señores Wenceslao Cu

Vicepresidente.
Aravena.

Secretario, neñ

Muñoz.

Conejeros.

Tesorero, señe

Figueroa.
Prole sorero. st

Directores, sen

to Fierro. Luis No

señor Marcelino

r Florindo Parro

mor Cruz del C.

Miguel García

ior Cristóbal Vi

res: Eduardo So-

oa Peña, Luis Hto.

Avile: isé Dgo, Gómez, Fernando

j,c= y losé Leónidas Toloza.

Capitanes, señores: Luis Novoa y

losé A. Rodrigue!.
Revisores de cuentas, señores:

luán Marín, Víctor Villegas y Fio

Encargado maletín, señor Ause-

lio Pablo Ramírez.

Porta estandarte, señores: Luis

Novoa y Marcelino Aravena.

La Superioridad del Cuerpo

de Bomberos "Matías Cousiño"

de esta localidad, ha acordado

efectuar la tradicional kerme

sse para los días 19. 20 y 21 del

presente mes, fecha también cn

que se t^a fijad» para llevar a

cabo la rifa, que como se sabe

ha tenido algunas postergacio
nes debido a muchas causales.

Así pues, desde ya los bombe- \
ros están trabajando en los arré

elos del Cuartel para presentar

lo para la Kermesse con 'us me

jores arreglos y en donde el

pueblo podrá gozar de esta fies

ta anual que con tanto éxito or-

k'anizan los bomberos.

Sabemos por otra parte que

el Directorio General está su

mamente interesado en reunir

el mayor número de pesos con

el fin de modernizar algunos ca

rros bombas, ya que los que

existen están en malas condicio

nes por los largos años que han

prestado su servicio.

Se nos ha informado que ha

brán dos orquestas, una en los

salones de los altos y otra en

los bajos y el servicio de buffet,

como de costumbre será una de

los mejores

LEAL Hnos
COMERCIO 773

fthorrar tiempa y dinero, significa visitar "CALZADOS LEAL"

LA MAS MODERNA ZAPATERÍA CON

NOVEDOSO SURTIDO DE CALZADO

El mejor CALZADO de plaza al menor precio

Surtido completo en Botas de Goma

VISITEMOS Y SE CDUV^P.ERt 1MPIUMENTE

CALZADOS "LEAL"

I COMrtRC'O LOTA

M

CASA "BAMBY

Y SUCURSAL.

BOTONERÍA "MARITA'

COMERCIO 605 - LOTA

Avisa a su distinguida clientela que ha recibi

do un extenso surtido en tejidos de lana.

Especialidad en artículos de niños.

Grandes novedades en botonería de los últi

mos modelos.

VENTA POR MAYOR Y MENOR

NO OLVIDE A LA CASA DE LAS

NOVEDADES PERMANENTES:

ftfe 1*
BANBY

COMERCIO SOS - LOTA



A PRECIOS MAS BAJOS

Impóngase de los nuevos precios

y de lñ

GARANTÍA

TOTAL

POR UN AÑO
que ofrecen los Distribuidores

rca Víctor
Únicos Distribuidores: ROA y ViVALLO ■ Comercio 476 - Lota
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^Despedida Aq iSotreco

En la Paitoquia de "San Matías Apóstol" [de
Lota Alto, se han efectuado los

siguientes bautizos:

El de Raquel, hijita del señor

Amelio Torres y de la señora

Dorina Arriagada.
—El dc Aurora, hijita del se

ñor Abelardo Leal y de la se

ñora Parmenia Moraga de Leal.

—El de Rosa Olivia, hijita del

señor Juan A. Olivares y de la

señora Genoveva Pastrana.
—Florinda Rosalía, hijita dei

señor Juan de Dios Monsa.ves

y de la señora Ardrea Neira.

—Raúl Ornar, hijito del señ=r

Roberto Burgos y de la señora

Luisa Vallejos de Burgos.
—El de Hil:'a, hijita del ss-

ii r José Elizardo Hermosilla y

de la señora Nilde Rosa Jerez.
—Ma-ia Elena, hijita del se

ño,- Humberto Medina y de la

señora Leonor Salgado de Me

dina,

—El de Graciela del C, hiji
ta del señor Pascual Chaparro
V de la señora María Elvira Sa

las de Chaparro.
—El de Rita, hijita del señor

P. dro Toledo y de la ;eñora

Luisa Salgado de Tole.
'

->.

—El de Flor dei C , hijita d i

señor Orlando Cisterna y de la

señora Carmen Rosa LeteÜer

—El de Lidia, hijita del te-

ñor Osear del C. Arros y de lt

señora Ana Berta Yáñei -i'

—El de Fortunato del C-, hi

jito del señer Raúl Seguel y d.

la señora Fresia Fuenteilbi '_.

—El de Patricia Alejandra
hijita del señor Marco; Aurc!:;

González y de la señora N*;net:i

Mardones de González.
—El de Doris, hijita dd se

ñor Reinaldo Navarrete y de la

señora Erna Castro de Navarre

te.

-El de Enrique -IA

del señor Luis 2.* Cu
la señora Clarisa ue

—El de H-.i^ir.ij Ur

del s

ay.u

des y de
Monsalve'

—El dr

de FigL-eroa.
—El de So.,a c

señor Jorge Hoi

la señora Carinei

QlHani fqstación
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—Elizabeth, hijita del señor ,
—

Luis Ramírez y de la señora Ir- '
del

ui Venegas de Ramírez. ¡ la s

—Valentín Sebastián, hijito les.

El de Ana Magali, hijito
¡eñor Máximo Morales y de

ñora María Araya de Mora

Guillermo Parra y di

li señora Clara Luz Vilugrón
de Parra.

—El de Huga Judith. hijita
del señor Santos Galindo y ce

It señora Huga Márquez de Ga

lindo.

—Gastón, hijito de] señor

Carlos Rifo y de la señora Jua-

na Aguilar de Riffo.
—El de Luis, hijito del señor

José Luis Parra y de la señora

0!;i Zambrano de Parra.
—El de Luis Aurelio, hijito

del señor Carlos Humberto Ara

ren» y de la señora Catalina

Imi de Aravena. ] chiller

—El de Rebeca, hijita del se

ñor José Daniel Sáez y de la se

ñora Rosario Casanova de Sáez,

—Raúl, hijito del Sr. Vicente

Martínez y de la señora Emi ia

Salas de Martínez.
—El de Garvine del C, hijita

del señor Vicente Garrido y de

la señora Olga Núñez de Garrí-

BACHILLER KN BIOLOGÍA

de b:

—Juan Manuel, hijito del se

ñor Juan Salazar y ote la seño
ra Berta Garrido de Salazar.
—El de María Soledad, hijita

del señor Efraín Soto y de la

señora Juana Cofre de Soto.
—El de Alberto, hijito del se

ñor Naroiso Yévenez y de la se

ñora Teresa Martínez de Ye
rme»,

.
-Luis Alberto, hijito de! se

ñor José Santos Vásquez y de
la señora Nolia Rcsa de Vásquez.
..—El de Francisco Javier, hi

jito ¿e] señ0r juan Antonio
■*« y 'de la señora Camila Pía-
«neta Gutiérrez de Leal
-El de Rubén riel C, hijito

«I ¡eñor Custodio Soto y de la
'«ora Cannen Parra de Soto

despedida dc egofo

íibido su títul

n Biología la señorita

Estrella del Carmen Vejar, hi

ja del Mayordomo del Pique
Glande, señor Carlos Antonic

Vejar Gome

Hiz

] Fiscal de

y los proseguir
de Obstetricia e

de Chile.

■studic

de Ci

Li

Zé anfanf¡(
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Viñito Renato Mardones, 2 años Níñito Ivan Riquolm

DESI'EDIDA DEL DOCTOR DANIEL COPAJA

Niñüo Charles Rodríguez U.

AI.BL'M INFANTIL

.......

T
.

£1 niñito Jaime Zelaja Monsal
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Lota Ale Mayo de ¡&J'

NUESTRA SELECCIÓN LOTINA PUSO EN DUROS APRIETOS AL
TEAM DEL LORD COCHRANE DE CONCEPCIÓN

Una fecha más se cumplió

Campeonato Regional de Fui ,H la cuenta final fué de 3x2.- Muy bien impresionaron los latinos que cada día

ISiU'^^tfí^V'í mejoran.- Detalles y comentarios de este encuentro que se jujó en íchwager
nuestra selección jugar con el

poderoso equipo del Lord Cu- ríe B, Union Marítimo y Kan- Contreras Caamif
chrane, al que puso en duros cario, que se resolvió a favor Alvarez Sánchez Echaíz'

Puentes Contreras

Salgado Sute .Muñoz

iHltRTIVZ

EL BÁSICO

El táctico cuadro lorense, í

puesto en duros aprietos por

seleccionado de Lota, en el i

cuenteo efectuado en Schwage
Los mineros a pesar de que
el primer tiempo fueron supt

dos por un gol a cero, : imi

ron a su contendor y la valla

de Lovera pasó por memento?

angustiosos, ante el asedio pe

ligroso a que fué sometido por
el porfiado elenco minero. Los

verdes en su primera etapa no

pudieron armonizar sus líneas

y que su antagonista aprovechó
para llegar hasta el pórtico de

que felizmente, el portero verde

neutralizó con seguridad. En la

etapa final, los penquistas, con

siguieron coordinar sus avances

y asediaron la puerta defendida

por Retamal en forma continua

y peligrosa, que se vio cristali

zado con dos nuevos goles. Los

penquistas, volvieron a lucir, en
esta fracción, las magníficas
bondades de su juego y que se

vieron completadas, por una pe

netración que anteriormente nc

le habíamos visto. Por su parte
los latinos impresionaron bien, i

ratificando, ante un rival pode
roso y técnico como Lord Co-

chrane, la rapidez y codicia de

su juego. Especialmente, en el¡

LORD COCHRANE:

Los Capitanes leí Lord Cochrane y Selección de Lota, juntamente
con el arbitro antes de iniciarse el match

aprietos, ya que los lotinos se

expidieron en gran forma, pero
hubieron de conformarse cot:

una derrota más, ya que hasta

ei,momento no han podido sabo

rear una victoria, pero ya el

cuadro va mejorando de tal ma

nera que nos dará más de algu
na sorpresa, \>ues los muchachos

estaña optimistas y juegan con

tocto corazón.

EL PRELIMINAR

de los locales por la cuenta de

cinco goles a tres.

Los tantos fueron anotados

por Peña (4) y Munizaga pói
la U. Marítimo (2); penal, y AJ-

varez, por Eancario. Los equi
pos formaron así:

U. Marítimo:

Zúñiga López González
R. Molina M. González

Molina Munizaga Peña

Orellana Rodríguez

guise, un tanto, en su acción y

ron ataques rápidos'y efectivos,

pusieron a dura prueba a su de

fensa. Pero, éstos respondieron
y neurtralizaren con éxito los

intentos de gol de los mineros.

Fué entonces, justo el resultado

que arrojó el marcador y que-

premió la labor más hábil del

team lorense, ante la codicia del

cuadro lotino,

El arbitro señor Gouidel

cuando llamó a los capitanes al

centro óe la cancha, los equipos
alinearon así:

Jara Bello

Villegas Ulrriksen R. Leal

Vergara Arévalo
Martínez Cartes Espinoza

Retamal

LOTA

Desde el comienzo loa conten

dores incursionaron alternada

mente las vallas que defendie

ron Retamal y Lovera, logran
do, salir airosos en sus inter

venciones.

i la vuelta)

,'illegas en bonita arremetida marca el primer goal para Lota



Lota Alto. May. LA_£M¡2gH

Naval vengó abultadamente li derrota
que le infringiera Lota el ano pasado

La cuenta fué de cinco tantos contra cero

.a cancha de El Me- LOTA:

■ciño puerto de Talca-

escenario del gran
. tútbol entre Selección

Naval, por Ja .ercero

Fegional, finalizando

el ; info '

MORAGA

España Cartas Martines
Oíale Aréralo

Leal Ulrilcaen Vitlega*
Santander ¡

Webei

Los primeros en hacor su entra

dn a la canche lueron ios fotinoB

y luego el Naval, acompañado de

los cientos de niños y ante ol on-

Bajo la dirección del señor Jua

Gourdet, de Tomé, los cuadros ;ei

dieron de la manera siguiente

l'no de los delanteros lorense a pesar de ser interceptado por un lotino i

1

tantos con que los penquistas vencieron

PRIMER GOL DEL LORD

COCHRANE

Sobre los 5 minutos, un avan

ce penquista fué finiquitado por

Valdenegro con tiro- violento

cruzado que batió a Retamal,

pese al esfuerzo del portero lo

tino por contener el impacto del

ágil verde. Lord Cochrane 1, Lo

ta, 0.

Lota, en vez de amilanarse an

te el c r.t ra ■ í c sufrido, se fué I

empeñosamente en busca del

empate, pero la bien plantada
'lefensa de Lord, contuvo con

acierto los deseos de aquellos.
Con dominio del cuadro ¡otino,
terminó el primer tiempo, con

la cuenta favorable a los visi

tantes por un gol a cero.

SEGUNDO TIEMPO

Lota cambió a Arévalo per

Ramírez, que Lord Cochi.'ane,
reemplazó a Lagos y Rodríguez
por Adams y Cárcamo.

el arbitro señor Gourdet, por no

acatar sus órdenes, continuando

el resto del partido, solamente

con diez hombres. Estos minu-

CARCAMO ANOTA KL Slv

Gl'NIK) GOL PARA FL LORD

A los 10 minutos, Cárcamo. <■'

moreno Ínter penfjuista, en bu-

nitn jugada individual, y di-^-

|ii:i's (h.> burlar a varios dffenso-

anidó el balón t-n la;

ií.-i

■:,.].-.

[>ES(TEM A LOTA

Los lotinos con su r.ir,,, !

tico entusiasmo, r.rriML'iin

üi<irtar la distancia m ■ I r

. Lovd i.

A los 21 minutos salió I

rik-t-n y t-ntro Rivera.

TKKt i-;k (.01, Yh:ni»f:

Sobrt- lo. .,*, lmnut

.,, ti. lantei

a fn!t J

trascendencia, llegando al final

de él, con el triunfo del team

penquista por dos goles a uno.

"Míreos Serrano" se impuso holgadamente sobre

nuestra Selección Futbolística eo li segunda
reunión per el Regional

Jara y Arévalo los mejores hombres

El Domingo 8, en el Estadio

Municipal de Tomé, ante un pú
blico bastante numeroso que de

jó una taquilla de $ 18,391, la

Selección Local enfrentó al po

lleros© cuadro verde del Marcos

Serrano, reunión futbolística

que finalizó con el triunfo de los

fornecinos por la cuenta ce cinco

tantos contra tres, tras vehe

mente y preciosa acción.

adros alinearon i

,
MARCOS SERRANO:

Cabrales Vega Bravo

Cabral Arévalo

Rejas Albornoz Vera I

Núñez Ziiñiga ¡

Serrano empareja: A los 27

minutos el chico Vera con su

oportunismo característico, tras

pasó la valla defendida por Fer

nández con potente shut, des

pués de habe sitio habilitado por

Albornoz. Serrano 2, Lota 2.

/uhil'.-i aumenta para Serra

no: Sobre los 30 minutos Zúñi-

ga cruzó el balón a Alborno! y

este, solo, tiró con violencia a

una esquina batiendo a Fer

nández por tercera vez. Serrano

3, Lota 2.

Ri

i Jara Bello

Villegas Rivera lx>al

Vergara Arévalo

An-v.'il.. Cortés Espinoza

Fernández

LOTA:

l'HIMKIi 11IÍMPO

era equilibria el score;

mineros, lejos de amino-

, per este contraste reac-

n visiblemente. Sobre los

inut«s Rivera, tomó de re-

un tiro enviado por R,

y batió a Agüero con tiro

:1o aprovechando que el
verde estaba en el suelo.

■'i. Con este
■ fina! I prir Tipo.

SKGl'NDO TIEMPO

Bravo aumenta: A los 2 mi

nutos, Bravo con impresionante
remate de distancia sorprendió ,

a Fernández, anotando el cuar-

'
to gol para su equipo. Serrano |

4, Lota 3.

Vera cierra el marcador: A

los 2 minutos, Vera con tiro de

20 metros colocado a una es

quina, batió por quinta vez el

pórtico de Lota. Serrano 5, Lo

ta 3. Los minutos restantes fue

ron de relativo interés, ya que

los mineros aflojaron en su jue

go permitiendo a los verdes do

minar cómodamente Us accio

nes, llegando al término con el

score de 5 para Serrano y 3

para Lota.

Vistazo: Puede decirse que

en este cotejo se observó dos es

cuelas bien determinadas: Se

rrano, armonioso y elegante en

su accionar mientras que los

nuestros se mostraron rapicísi-
mos y pujantes. Estas caracte

rísticas dieron como resultado

un primer tiempo excepcional,
donde los adversarios lucharor

con notable podeTación, y que

dio un empate transitorio a tres

goles. El segundo tiempo fue

casi totalmente de los textiles,

ya que aprovecharon muy bien

las bajas de los nuestros y fue

asi como lograron dos goles más,
lo que habla bien en claro del do

minio no sólo territorial, sino

muy especialmente del aspecto
técnico en donde los verdes son

verdaderos maestros. Eficiente

en el vencedor fué la acción d

Rravo. Por Lotad dost.ii aivn Ja

Aréva le

Pillado Gonsáles Orara
"

■

-.-■■.'.■i Leal

Nourdin Henriqust Leai

rtOA

'AVAL

PftlMEH TIEMPO

Apenes iniciado el nnnwdwi

lenguado Saavedra, entró ida

mente el tiro lué des-nado. Dae tt

nulos, gol del Naval. El donáolo di
los náuticos hiio qae el juago u
desarrollara connnuamante «a ,]

campo de!salivo da Loto. Ole-*

comete hans Juera de les 18 jai

das, sirviendo «1 Uro lenguado Saa
vedra que lo hace «n lorma oaqat
nada, batiendo a Moraga por pri

ral de los porteños.
12 minutos, gol del Naval: Sigua

el dominio de los porteños, tomo»

do el bolón los jugadoras Bravo y
Gomóles, haciendo una linda ct»

bioación, rematando i

centro delantero,

13 minutos: Villegas lanío un sor

presivo tiro de dictando, pero el

meta Roa detiene en gran forma

salvando así el peligro de su vallo

19 minutos: Nuevamente lengao-
do Saavedra sirve tiro libre 7 qu
desvió por escaso* centímetros

cuando el meta Moraga tenia po

cas probabilidades de detener.

Tercer gol: A los 23 minutos. Gon-

sáleí encontrándose en buena ubi

cación remató al arco, deteniendo

con gran dificultad Moraga, rat

lándosele el balan lo que apwT»

cbó muy bien Sergio Gomóles, po

ra marcar el tanto coa -oda CH»

didad. pues la defensa del afac

cionado nuestro se quedé pan*

liíada.

Prácticamente después no hube

jugada interesante, ya que el fu»
go decayó notoriamente, incluso el

pioDio Waval.

CASA "BERTY"

Ofrece a su distinguida clientela permanentes al

trie, a Ij crema y al aceite

Precios de las permanentes:

Al frío % 200 —

A la crema . ..% 70 —

ai aceite % 50 —

üR*N SURTIDO EN PAQ0ETER1 A

Atendida puf ¡>u dueña: BERTA OE SEBITA

>L'CAN 316 -

LOTA

SEGUNDO TIEMPO

1 tiempo complementario, Nc

itro más decidido, al ¡ged
...a de la otra «lapa 1

_ j los B minutos de je*
io. Pillado entro a las 16 y«**
•ntiegando oportunamente a Wlh"

:iendo éste el encargado de H^*

a¡. sorpresivamente con eMlN

i Moraga. Cuatro a WW

.os Quinto y úWo'yj
ue, ..u.u, Se p:odujo un peqtM*
entrevero en el arco de Lota, reci

biendo el baleo Gonsále* T »*» ■*

demora envío la pelota a las J<**_
El dominio de los náuticos d«Wl

□hi para adelante es absoluto. «

incluso el entrenador reemplaló
"

Pillado y Webei a los 15 :ninuloi

por Queíada y Ramón Saavedra,

netuande como puntero derecho

Gonmleí y de ínter Bravo, quienes

lueron los encargados de -lacer uno

verdadera eihiblcion en el domina

Jel balen, haciéndose acreedor*

j cntusiosias aplausos del público.
H partido como decimos decay*

por la superioridad de lo» P0?*
, ds 1"'

erdes se perdií

) Nada pudo 'a

tradicional -''

ln: tampoco
«J«:

. m ese rodil I' ]

n JKli
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Proyecciones emotivas adquirió Velada de Box

desarrollada por los Centros "Quintín
Romero" y "Nacional"

Quinta pelea: Boxeadorc-

pín Carrillo y Juan l'a

Empataror

Contornos gratísimos y sen

sacionales tuvo el desarrollo de

la velada de box que el Sábado

21 protagonizaron los centros

"Quintín Romero" y Nacional,

en el Gimnasio de la Compañía

Carbonífera e Industrial de Lo

ta, destacando figuras muy pro-

misoras y que fueron justamen
te la atracción de la noche, co

mo los púgiles Obreque, José

Mardones, Sepulveda y otros,

que hrindíaron un espectáculo de

sita calidad con su bravura y

pujanza criolla.

La gente que se dio cita y que

lo hizo en número extraordina

rio, salió francamente contenta

de la velada, pues -repetimos-
todos los púgiles se prodigaron
honradamente y conjugaron una

acción interesante y sensacional.

LAS l'KI.KAS

Mosca: Palma (N) vs. Rodrí

guez (Q). Lindo combate hicie

ron estos mozalbetes, ohtenien-

do Palma mejores impactos que,

al fin y a la postre, le signifi
caron el triunfo. Ganó bien es

te cabro.

Entre los centros boxeriles de ti localidad

se destaca ponderabtemente el "Quintil
Romero" Boxing Club

Púgiles que han sobresalido y que sobresalen.

Directiva actual

B«ta pelea: Boxeadores, Luis1
Kecabtl y Liborio Sepulveda.

Ganó Sepulveda

Séptima pelea: Boxeadores, Edc

fiamos y José Mardones. Gan

Mardones

Gallo: Obreque (N) vs. Ro

driguez (Q). Obreque impuso
desde el primar instante su me

jor condición física y llevó a su

contendor por el terreno que le

convenía, logrando, tras ingente

acción, finalizar el match al 1'

30" del tercer round por las vías

del sueño.

Gallo: Hidalgo (N) vs. Tron

itoso (Q). Aquí hubo alguna di

ferencia de peso que incidieron

cn la derrota de Hidalgo. Sin

¡•mbargo luchó denodadamente

y hasta tuvo el triunfo cn sus

manos. Ganó Troncoso.

M. Tesado: Campos (N) vs.

Barrientos (Ql. Campos, sin ha

cer grandes cosas, logró ganar

psta pelea por puntos, después
ríe sostener un encuentro lige
ramente aceptable.

Liviano: Recabal (N) vs. Se

pulveda (Q). Estrechamente se

impuso Liborio Sepulveda sobre

Recabal. Fué un match brioso,

pujante y altamente sonsacio-

M. Mediano: Ramos (N)

Mardones (Q). La sorpresa

Octava pelea: Boxeadores Edn,

Correa y Heriberto Elgueta,
Ganó Elgueta

la noche la dio Mardones al

vencer estrechamente a Ramos

pues todos estimaban que Mar-

¡lunes "era pan comido". Fué ur

combate recio, abierto y bravo

l'csado: Correa (N) vs. El

gueta (Q). Mala pelea, pero muj

mala. Estos púgiles no «.ilo ni

lucen, sino que también no sa

ben pelear. El triunfo de Elgue
ta fué injusto, debiendo ganar

Correa.

Pluma : Sepulveda ( N )

Ojeda (Q). Buena pelea. Ganó

sepulveda por puntos,

El Quintín Homero Boxing Club,

je cuenta con 25 años de laborío-

i actividad deportiva y que tuero

indado gracias a la visión y a)

sito espíritu deportivo de un grupo
selecto de personas, se destaca eí-

lidamonle dentro del concierta bo

de abeja' . con inlensc. sacrilicio.

venciendo muchas veces duros obs-

lóculos y entregando en cambio.

□porte generoso en púgiles bien

nados, que fueron glorias na

cíales e internaciona les, ba llena-

un cuarlo de siglo al servicio

□oble deporte de la deleasa

propia.

> nos hace recordar a Aurelia

Qairui. Julio Burboa, Ernesto Ca-

Antonio Espinoza y Plutarco

ii. quienes hicieron realidad

teño de un grupo de jóvenes
iquel entonces que anhelaban

icar el "arle de Ja deíei

propia". Recordamos también los

qrundeg Iiguras que han salido de

esle verdadero "vividero", que es

el Quintín Romero: Wolfango Mel

góla. Enrique Peña. Pedro Gutié

rrez, Luis Molina, Carlos Ulloa, Plu

tarco Muñoz, y posteriormente, ese

;jran púgil que es todo vibra y que

aún da tema para la charla ame

na y rápida: CELESTINO GONZÁ

LEZ, campeón amateur .sudamerica

no e integrante del equipo olímpico

¡ue actuó no hace mucha en

Londres.

Pilotean este brioso barquito del

Quintín Romero Boxing Club distin

guidísimas personalidades, a saber:

Presidente, señor Carlos Saa-

, M.,1 ] Bel-

Secretario, señor Evaristo Avelio.

Proeecretario, señor Daniel Pino.

Tesorero, señor Hugo Parra.

Protesorero, señor Juan Itioseoo,

Directores, señores: Pablo Frlcke,

Manuel Matamala y Leopoldo Ro

dríguez.
Delegado ante la Asociación, se

ñores: Luis Parra y Raúl Rodrigues,
Entrenador Oficial, señor Osear

Francino.

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor ]. Isidro Wilson.

Vicepresidente, señor Armando

Hodge.
Secretario, señor José Villarroel,

Tesorero, señor Rene Lalanne,

FJGÜHAS ESPECIALES

Por su alta colaboración deporti
va y su gran amor al boi, merecen

especial mención los hermanos Pa

rra. Marcas Beltrán y Raúl Rodlt>

guei. los cuales se suman de cuer-

po y alma a toda faena que diga
relación con el deporle de nuestro

comentario.

ACOMPASAN AL DIRESTOR1Q

ACTUAL LOS SIGUIENTES

AFICIONADOS:

Reinaldo Ojeda, Sabino Fica, Li-

bario Sepulveda, losé Mardonefc

|uan Catril, Eladio Salaiar, Luil

Utreras y Manuel Sáes.

"Quintín Romero" venció en toda li línei

al Deportivo "Arinco" de la vecina ciudad

de Schwager el Domingo último

El prestigioso centro de Box

•Quintín Romero", no contento

ion medir fuerzas con sua con

géneres locales y vencerlos am

pliamente, pactó el Domingo

Último una gran programación
con el Deportivo "Arauco", de

la vecina ciudad de Schwager,

club al que venció "sin emplear

para nada el chicote", hablando

ün jerga hípica.
En efecto, de siete combatas

de que contaba el programa, ga

nó cuatro indecisión y el resto,

si bien es cierto que no le fuii

favorable, al menor dejó la im

presión de que sus "pibe*" sa-

ben hacer las cosas bien y co

mo manda don "vito".

MOSCA: Leal (Q) vs. Muñoz

(A). Por K. O. T. se impuso el

schwegerino en gran forma

Fué un combate espectacular,
cediendo finalmente el nuestro.

GALLO: Jara (Q) vs. Alar

cón (A). Aquí se desquitó to

talmente nuestro bravo mucha

cho y fué así como le dio una

gran paliza a Alarcón,

Caamano (Q) vs. Ruíi (A),
Otra victoria lotina: Caamaño,

haciendo cosas de grandes, pro
pino un castigo feroz a su con

tendor venciéndolo por K, 0-i
I pnr nd.

Manrújuez (W) vs. Machimán

| A ) . Igual cosa : Manríquez
ience en toda la linea al schwa-

genno por K. O. T. al tercer

Salazar (W) vs. Pérez (A),

Tampoco lo hizo mal el nuestro

v fué así como logró sacar el

triunfo por K. O. al segundo
round. Buen combate.

Utreras (W) vs. Novea (A).
Utreras dio un baile y de los

grandes a Novoa, quien venció

por K. O. en el primer round.

Ojeda (W) vs. García (A).
Nuestro muchacho perdió est*

encuentro, sin antes haber lu

chado denodadamente y como

saben hacerlo los lotinos,

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.
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Deportivo "Juan Contreras
El Infantil Unido listo para el Campeomti

de Fútbol Infantil 1951

Interés hubo p>or estos dos elencos

adeptos del Dcportivu

Contreras" y Deportivo

Septiembre, para verlos i

en un amistoso que se rea

Martes 17 de Abril en cl

dio N.o 2 de la Cia., ga

los "contrerinos" por la i

de dos tantos por uno.

El partido resultó intei

te, tanto en sus

fueron en todo momento un pe

ligro para los guardavallas, co

mo por el gran entusiasmo qui

despertó en sus partidarios.

Abrió la cuenta el equipo ro

jo por intermedio de Vega que

se filtró por el centro de la can-

etando el gol. En el

riegundo tiempo Vásquez, el jo

ven puntero derecho dtel equipo

celeste, hace suyo el empate cor

un tiro cruzado que dejo sin

chance al meta Duran.

En el segundo tiempo el jue

go fué mucho más rápido por

que constantemente los jugado
res fueron alentados por sus en

tusiastas barras. Cerró el mar

cador Solía en las postrimería
del tiempo, dando el triunfo a

su cuadro que puso todo su co-

Equipo del "18 de Septiembre
un partido d. <

Lo componen: parados (i/.q. a dcr.): Ramírez, Garrido, Siei, F'ernández, I". Toledo y l'alm

(Agachados) En el mismo orden: Bello. S. Alveal, Toledo. Galindo y Olave.

Enorme «i «1 entusiasmo que ha

despertado en el club Infantil Uni-

los muchachos que se es-

seleccionando, para que par li

en en sus respectivas e

próximo Campeonato de Fútbol

-intil 1951.

C A S aV
* gl

e S S IE s
* 9

SU CRÉDITO

ARTÍCULOS DE INVIERNO:

ABRIGOS nara Caballeros - IMPERMEABLES para Caballares y Señoritas, en todas clases

PARAGUAS para Caballeros y Señoritas, IMPORTADOS y NACIONALES

SOLICITE SU CRÉDITO EN: CASA **€$$£$**
CUBRECAMAS - COLCHAS •- FRAZADAS ROPA HECHA — CATRES

Y UN GRAN SURTIDO EN CAMISAS

COLCHONES

IV» H *S E S P L A. Z O

COMtRCIO ESQ. SQUELLA LOTA
- SU CASA

,ui'st,-.f"oi deporte »■
*.

Son al certamen ofi-

1 Contarme con lal

Directorio Iob "P¡<-
"

emo de cada jugador s

'tisuntes *ntenaffli*n-

us dirigentes están enormes

preocupado porque su» illl3ai

ayuden a la labor f» 1"B

empeñados ya que
el P,J0

rajo que tienen elobotojo
o

do Vara mayo1
,e0,t*
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SILUETA DEPORTIVA

tt ou* M complementa muy bien

JSwa del juego moderno.

No dudamos quo asi Sea

on su poca vida deportiva c

va se ha demostrado como

lo» puntero derecho, que da

laroa a la detensa coat.aii:

Cuando se dedico u pKKti.

bol lo hizo con el mismo ¡cm

que tenía para ca,, sua r.

Dia o

tudiantili

cancha

ENRIQUE VÁSQUEZ C.

de ( mpln

siguiera jugando, pues cl I

el futuro.

En 1948. alumno de la Escuela

Matías Cousiño, le cupo poi prime
ra vei vestir la casaca estudiantil

para delendoila en el Campeonato
Escolar donde consiguieron clasii:

carso vice campeones.

Ea la misma cancha, un amig
suyo, le llamó la atención su juc
go, y como en bu club, el Lord Ce

chrane. carecía de alero derechc

se lo llevó. Participó en las sucesi

vas competencias infantiles como un

verdadero deportista que sabe ga

liar y perder. Es socio activo, tam

bien, del club "18 de Septiembre",
Y cuando juega lo hace por según

da serie considerando su poca edad

para el primer equipo,

La carreta futbolística del joven

Vásquez hasta aquí va bien, espe

3 ha e ipezado. El ti npos

l. scopelu

asociación Deportiva Escolar Primaria de

Lota renovó su directiva

Señor Alfredo Herreros dirige

La Asociación Deportiva Es

colar Primaria de Lota, escuche
últimamente la memoria anual
de laa actividades desplegadas
durante 1960, siendo aprobada
por la unanimidad de sus miem

bros, tributándose a! mismo

tiempo an aaluroso aplauso a su

Presidente señor Alfredo Herre
ros Romero. Seguidamente, se

Ptto a elegir la nueva directiva

««yendo ésta en las siguientes
personas:

Presidente, señor Alfredo He-
"«os (reelegido).

Vicepresidente, señor Fernan-
lo Rodríguez (reelegido).

Sewetario, señor Manuel Pé-
« "orres (reelegido).
Tesorero, señorita Elba Sotn

Director de Atletismo femeni

no, señorita Catalina Oliveros.

Director de Atletismo mascu

lino, señor Hugo Valeria.

Director de basquetbol feme

nino, señorita Margarita Santos

Director de basquetbol mas

culino, señor Héctor Gajardo.

Director de fútbol, señor Ti-

rvta .fil

tra!.ajo con un tria

lie basquetbol ferr

culino, que ha ln

Sastrería Sanhueza Hnos.

COMERCIO 601

CASIMIRES NACIONALES E IMPORTADOS

NOVEDADES DE; LA TEMPORADA

tE »ECIBE TOBA CLASE DE HECHURAS

lli^miijjm FUERA OE 150'. CDWTPffl»

C°MERCIO 601 -:- LOTA

Buenos combates boxeriles hicieron los aficionados
del "Nacional" y "Bio-Bío" de Chiguayanle

Debutaron por primera vez los campeones de barrios de ambos centros

El Sobado 7 del mes pi

e poqo por ■

epk

inco pesos {$ 5.605.- ).

La polea quo más gustó lué le

nue protagonizaron los muchacho;
:el peso mosca. Juan Palma y Pe
dio Oíate. Ambos fueron a la luche
desde el primer "gon", castigando
se con Inertes cambios de qolpes
sin dar Uuequa. El público al ver

una pelea de lonta guapeza no de

io de alentar a estos rivales que
en ningún momento dejaron caer le

guardia. El triunlo (ué estrecho pa
ra Palma, pero inobjetable.
Las demás peleas gustaron bas

lanle también, las que pasamos c

detallar a continuación:

PROGRAMA

MOSCA. losé Hidalgo (Nacional

vs. Miguel Fuentes (Bío-Bío). Gané

Hidalgo por puntos, después de brin

dar una pelea de poco mérito.

GALLO.—Amoldo Obreque (Na

cional) vs Luis Bravo (Bío-Bío). fit

bitro señor Francino

Esta pelea la ganó Obreque por

K. O. T. a los dos minutos 25 se

gundos del primer round. La supe

rioridad del lotino lué notoria, pues

los pocos cambios de golpes que

hubieron bastó para no seguir pe

leando el joven visitante.

PLUMA. — Herminio Fernándei

(Nacional) vs. Daniel Belmar (Bío-
Bíol. Arbitro señor Saavedra.

En parte agradó este asalto y<

-}ue por momentos hubieron golpe:

el leicer round demostraron guape

za, sacando ventajas el "largo"
Fernández que le pi

en un fallo difícil. El arbitraj.

MOSCA. -Juan Palma [Nación

vs. Pedro Oíate (Bio-Bío). Aibiti

ma y Oíate iué deci

de lucha bastante reñida en que

hubieron momentos que un golpe

más bien colocado di
.

combate a uno de ellos. El triunio

le correspondió a Palmita por r>us

palmaditas" que le propor-

ionó a Oíate

Una aran pelea dirigí

do asalto Ramo:, dejo fuera de com coso tBio-Bío. Arbitro señor Fran-
bato a su adversario cuando Este

bajo 1. guardia en forma momen

tánea. Dos minutos y trpinln segun Buen encuentro realizaron estol

púgiles, demostrando ambos supre

dos duró la pelea que qnná el l-jli-

macía, pero quien la obtuvo más

un bonito tríunto. Ganó por punto»
ravia ■. nciona ) vs. Máximo Tiorv el púgil del Nacional.

"Matías Cousiño"

se impuso al "Ferro-
'

de C

4 x 2

El Domingo 15 del mes pasado ti

equipo de honor del Matras Causi

de Coronel para realizar un match

amistoso con el poderoso equipo
del Ferroviario de ésa. ganando cl

cuadro visitante por la cuenta í'p

i x 2,

Fué un match que gustó mucho

ya que ambos equipos demoslra-

ron ser luchadores y en realidad

que la cuenta no relleja lo reñido

que estuvo el encuentro, ya que

hasta el último timbos conjuntos lo

dieron lodo.

Para el Matías lué una victoria

do méritos, ya que ol Ferroviario

es de calidad y poderoso en tu

LUIS UTRERAS SILVA
La revelación dc los medianos

y serio aspirante al Campeonato
Nacional de 1951

El señor Sepulvr-d

MEDIO MF.DIANO Edunrti

a rB'o-B:ol Arbitro ier,^> TURF



Lota Alto, Mayo de 1961

Está auspiciado por las Asociaciones de Lota, Tomé, Concepción,
Penco, Talcahuano y Schwager.

Naval,

(Conclusión)

Art. 8.—FACULTASE A LAS

ASOCIACIONES para que pue-

dan gravar en su beneficio \o>

programas que estimen conve

niente con un máximum Ue tref

reuniones en la Primera Rueda

o igual número en la Secunda,

siempre que estas se realicen en

el campo de juego de su juris
dicción. La misma autorización

regirá extraordinariamente pa

ra los clásicos locales. Igual
mente se reserva cada Asocia

ción el derecho de efectuar en

.
cada Rueda un beneficio ¡i favor

de sus fondos sociales, siempre
que ello se fije en un día que no

eea Domingo, debiendo cao si

comunicar al Directorio Regio
nal con 30 días de anticipación
la fecha de su realización. En

caso de no ocupar la fecha co

rrespondientes en cada Rueda

se dará como caducada la con-

Art.' 9.—HARÁN LOS PAR

TIDOS DE FONDO a contar de

la Quinta Fecha lo» conjuntos
que sumen mayor puntaje en la

tabla de posiciones, en caso de

empate se decidirá por sorteo.

Art. 10—PODRAN TOMAR

PARTE EN ESTE CERTAMEN

los jugadores que estén debida

mente inscrito por su Club y re

gistrados en la Federación de

Fútbol de Chile y cada partici
pante deberá inscribir un míni

mum de IR jugadores al comen
zar el torneo. Las inscripciones
deberán encontrarse en secreta

ría quince días antes de iniciar
ta competencia, con todos los re

quisitos reglamentarios y pre
via conformidad del Tribunal de
Penas y Reglamentos. Igualmen
te harán llegar el registro del
entrenador oficial de la insti

tución.
Art. II.—LAS NOMINAS DE

JUGADORES participantes se

rán revisadas por el Directorio

Regional, previo informe del

Tribunal de Penas y Reglamen
tos. Para los efectos de la iden

tificación de los jugadores, las

Asociaciones remitirán al Re

gional las respectivas papeletas
de inscripción, con sus fotogra
fías y registros del jugador. Ca
da jugador participará con el

carnet visado por la respectiva
Asociación y por el Directorio
del regional, revalidándose Io¡=
earnets de la temporada ante

rior, siempre que no haya cam

biado de club el jugador
Art. 12.—CREASE LA SEC

CIÓN DE ARBITROS PROFE

SIONALES, para lo cual la Fe
deración de Foot-Ball de Chile
solicitará la autorización regla
mentaria de la Federación de
Arbitros de Chile. Dependerá
del Comité Regional.
Art. 13.—D URANTE EL

CURSO DE LA COMPETEN
CIA no se permitirá tramitación
de pases entre las A'ociariones
y Clubs participantes. Los pases
e inscripciones de jugadores de

ríe elemenl
Clubs ■■■],,

>-■< de

■"
perrr hfl*t

ciaciones y Clubs participantes.
Art. 14.—LOS SEÑORES

PRESIDENTES de Asociacio

nes comprobarán en cada opor

tunidad el estado de las canchas

y oficiarán oportunamente al

Directorio del Regional. Todo

traslado o movilización de equi
pos participantes, en caso de nc

jugarse, será de exclusiva res

ponsabilidad de las Asociaciones

dueñas de casa.

Art. 15.—EL COMITÉ RE

GIONAL designará un Director

para cada canrha, cuyas obliga
ciones serán; Controlar las pa

peletas dle juego, cambios de ju
gadores, incidencias en general
y desarrollo de los programas,
Las Asociaciones harán en con

junto turno con este Director,

teniendo a su cargo el control

de entradas y demás detalles in

herentes al mejor cumplimiento
del programa, debiendo hacer en

trega al Directorio Regional de

la liquidación e informe por es

crito del arbitro. En caso de au

sencia del Director del Regional
la Asociación respectiva tendrá

a su cargo la totalidad del pro
grama. Habrá turnos a cargo;
de Delegados de las Asociacio-

Art. 16.—LOS DIRECTORES
DEL REGIONAL deberán infor
mar de su labor dentro de las
24 horas siguientes a la realiza

ción del programa donde- se les

designó.
Art. 17.—TODO RECLAMO

deberá hacerse dentro de las 24

horas siguientea al programa,
objeto de él, previo depósito de

$ 1.000.— ante el Directorio Re

gional y éste deberá dar su fallo
antes de la realización del si
guiente programa, no aceptán
dose reclamos, por ningún mo-

.ivo, después de este plazo y sin

que se efectúe el depósito corres
pondiente después de las 24 ho

ras. Los Clubs podrán interpo
ner apelación ante la Federa

ción, previo depósito de $ 2.000,
" éste emitirá su fallo en última
instancia y sin ulterior recurso

Art. 18.—EL DIRECTORIO
REGIONAL se anticipará a los

■■clamos cuando tenga seguri-
'id que se han burlado ¡as ha-
^s o procedidos anti-reglamen-
iriamente, aplicando de oficio,
-ntes del siguiente programa,

Art. 19.—TODOS LOS CLU
BES PARTICIPANTES paga
rán al Comité Regional una ruo-

'i de inscripción, de $ 200—

:zará al Directorio de! Comité '
Regional una cuota de $ 2.000 I
or cada cluh participante

,

Art. 20.—Fíjase una multa de
• ñOfiO—

. pérdida del porcenta-
•■ y los S 2.000— de garantía,
asando todo esto a fondos ge-

■i 'rales del Comité Regional, en
'afo de no presen tac i.in de un

i-iuipo a sus compromisos Faia

continuar actuando 'Vbeni dar

;on los Reglamentos dc la Fede

ración die de Foot Ball de Chile,

(salvo la autorización, cambio de

jugadores).
Art. 23.—AL INICIAR SUS

LABORES el Comité Regional.
éste constituirá un Tribunal dc

Penas y Reglamentos que será

integrada por un representante
de cada Asociación, resolviendo

los reclamos miembros ajenos a

los Clubs o Asociación implica
do. También designará una Co

misión Revisólas de Cuentas que
tendrá a su cargo la fiscaliza

ción ilel desarrollo del Campeo
nato en su aspecto económico.

Art. 21.—LA FIJACIÓN DE

CANCHAS quedará al arbitrio

riel Directorio Regional, llevando
a efecto este acto en las sesio

nes del dia Martes di' cada re

cuerdo con las atri-

: del :

Art. 25.—TODAS LAS SI

TUACIONES no contempladas
en las presentes bases y regla
mentos serán solucionadas de

acuerdo de los dos tercios de las

Asociaciones que la aprobaron
Art. 27.—LA INICIACIÓN

DEL CAMPEONATO se hará el

día IR (25) de Marzo de 1951.

Art. 2B.—LAS INASISTEN
CIAS de Comisarios y Delega-
Jos a los turnos serán penadas
con $ 100.— y $ 50.— de multa,
respectivamente, y los atrasos

con $ 50— y $ 25.—
, respecti

vamente, pasando estos valores

a fondos generales. Los Dele

gados y Comisarios deberán pre

sentarse al Director de Turne
una media hora antes de la ini

ciación del respectivo progra-

Árt. 29—LA SUSPENSIÓN
DE PROGRAMAS por lluvia se

liará desde la Secretaria del Re

gional, previo informe de las

Asociaciones respectivas y a su

hora oportuna
Art. 30—PODRAN CAM

BIARSE hasta tres jugadores
durante el desarrollo del parti-

:""'uyendo entre ellos al ar-

ijue Toda

ad»

í del fondo garan

tía <h>\ - luli nfectndr-i

Arl. 22.—TODOS LOS PAR

TIDOS se jugarán .!.• acuerdo

jugadores será consídr.
mo cambio. Si posteriormente a

los tres cambios se lesiona el

arquero no podrá ser reempla-
la-.o, sino deberá colocarse en

su puesto a algunos de los juga
dores integrantes del cuadro. El

equipo que haga más de tres
cambios entre sus jugadores pa
sará a perder los puntos a su

favor. El jugador que entre a

actuar sin permiso .le sus diri
gentes y del arbitro será sancio-
l-i.Io mn suspensión de partidos
Art. 3|—TODA CORRFS-

PONlíENClA que envíen lo,
t-lubs .'il (omite Regional debe

secretaria h.ist,.
I dia Martes. Ia
les de lu hora „,

— ^¿OPlNTg

Asociación de Basquetbol local renovó
recientemente su directorio

Prende cl tenor Juan Torreí

del lia

\sociación de Basquetbol
c-n reunión dle Directorio

ila recientemente, y ante

encía de delegados de to-

clubes afiliados, procedió
cuenta del señor Presi-

a elegir la nueva mesa

/a que regirá los destinos

=qutbol lotino por el pre-

iño, quedando compuesta
siguiente manera:

¡dente, señor Juan To-

Vicepresidente, señor Pedro

Banales.

Secretario, señor Manuel Pé

rez Torres.

Tesorero, señor Narciso Ro

dríguez.

Director, señor Luis Manrí
quez.

-«un.

Este nuevo Directorio K
constituyo inmediatamente »

empezó a elaborar cuidado,/
mente un plan de trabajo tur»'
ei presente año, tratando eVto
posible —según nos manifesta ¡
ron algunos de sus dirigente*-.
de mejorar ostensiblemente U

practica basquetbolista entre
a juventud de Lota y levantar
la moral un tanto decaída de U

'

hinchada que ya no quiere I
nada con este deporte, dada U
escasez de elementos y la for
ma eomo actualmente se Ue-

'

va este sano y noble deporte :'

del cesto.

La Asociación de Box

de Lota nombró su

mesa directiva

La preside el Sr. Felipe
Solé. - Los otros cargos

En reunión de la Asociación de

Bo* de Lota, efectuada el Jueves 19

del mes pasado, se procedió a fcle-

los destinos del box durante ol

año 1951-52.

En este acto ee encontraban pre

sentes los presidentes y directores

do todos los clubes de boi da \¡¡
localidad, como también la loiali.
dad del directorio de la Asociados
mencionada.

La reunión se efectuó en la mi I

íntima armonía y su resultado fus-
ron loe siguientes;

Presidente, señor Felipe Solé Gtn.
cía, reelegido por aclamados.

Vicepresidente, doctor señor Osa»
Espinosa Lavanchy. reelegido
aclamación.

Secretario, señor Eduardo Vnrai
Mondaca, reelegido.

Tesorero, señor Beoé LnlanM
Coste.

Director, señor Fernando Spoerer. I

Ademas se nombraran al docta

dan Alfonso Ruiz del Río y al doc

tor don Rene Yaeger. médico y den

tista oficiales de la institución.

-

por

mente serán enviados Boletines

a las Asociaciones con más ma

terias y acuerdos más importan
tes que sa adopten en las sesio

Art. 32.—CADA CLUB TEN

DRA DERECHO a 20 entraias

incluyendo jugadores, entrena

dor, masajista. Será obligación
presentarlas en las puertas c

las canchas. Estas entradas s.

rán otorgadas por el Comité R'

uional y Asociitciunes. Al equipo
Bye le serán otorgadas entradas
libres, previa presentación car

net deportivo.
Art. 33.—LAS ENTRADAS

LIBERADAS serán de ttpt
standard y se hará confecciona!

lista especia! de personas aeree
doras a ellas. Hahni entrada:

para nin.is controladas por el Di
rector ,';,■ Turno. Cada una dt
las persona sfavorecidas con es

ta franquicia y lo. niños, paga
rán una cuota .le í I.— en be
neficio del fútbol infantil de las
Asociar unies participantes
\rt. .11 —LOS CASTIGO?

EMPEZARAN' a regir de^lf e

momento que el Directorio Rc
gional los aplique. Las Asocia
Clones de Loto y Schwager pr.'

clon
- canchas.

TLAS RECNIONE:

Art. 36.—EN CASO DE EM
PATEN en los primeros o últi

mos lugares, ellos deberán 'le-

ííniiac confurnie a los Reglamen
tos de !a Federación de Foot

Ball de Chile.

VOTO DE ACUERDO

L:i Federación de Foot-Bill

de Chile prestó su aprobado!
al Veto de Acuerdo de no acep

tar tramitación de pases entre

los clubs participantes durante

el Campeonato de 1951, salvólos

que sean eon el V" B1' de loa

Clubs y Asociaciones, entendién
dose que se refiere a jugadores
que intervienen en el Campe»
nato Regional.
SERIE DE HONOK.-U Fe

deración de Foot-Ball de Thile,

acordó: No innovar en c! rúme-

ro de participantes en la Sen*

"A". (Honor) de manera que es

ta Serie no variará en el núme

ro de equipos si no es por el

sistema de Ascenso y Desceñí"

i -tabléenlo en las bases.

AMENTOS APROBADOS
El. COMITÉ GENERAL
A FEDERACIÓN DE

- HALL DE CHILE EN

\ DEL •:<> de Febrero de

i' refrendado con 1« '""

!,. lo. íoíinres ErnesW

c Presidente Accidental
mo Yulein-m. Secretario

Lea Ud.
it

LA OPINIÓN"
de Lota



LYNG S> CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Mlefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO

MORRISON 6- Cía.

Importadores de materias primas, Herramientas y materiales

para las industrias

Haga directamente sus pedidos a las fábricas, por nuestro intermedio

Moneda 1125 - SANTIAGO - Casilla 213

UrriOla 332 - VALPARAÍSO - Casilla 95 V.

Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

j SANTIAGO -> VALPARAÍSO

Wessel, Duval 6» Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO

- CONCEPCIÓN - TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FA1RBANKS MORSE & Co., Inc.

lombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

[| JOY MANUFACTURING Co. - Maquinaria Minera en General



Lota Alto, Mayo tle 1851

Silito y JUIStli lll ll

Ludí, io Majo dtl

m 1951

FECHA Salir)».- I'uesta

3.02 15.47

4.0- ir. i;¡

.! 5.01 16.39

4 mu 17.07

.-. t;.6:< 17 r>7

H.flN 1N.12

7 8.6S 18.61

8 !t.f,Y 19.36

9 10.61 2(l.2i'.

10 11.10 21.21

11 12.2.: 22.20

12 13.01 23. l'.l

13 13.34

u 14.0:1 0.13

15 14.31 1.13

16 14.68 2.20

L7 !5.l:<; 3.23

18 15.67 4.2*

19 u> :¡li 5.38

Lili 17.15 i. 51

21 k-j.iih x.m;

Li 19.08 ■a ■:. 1

as 20.17 H.I.2H

24 2!. LID 11.21!

25 22.42 12. la

:•; 23.51 12.51

27 12.2::

2H 0.56 13.61

28 1.57 14.17

20 2.SÑ 14.43

LU 3.55 15.10

hlihs y puntas dal Sil

ia Man 'il iñi 1951

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
Número dc imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro dc Obreros y Empleados,

correspondiente al mes de Marzo de 1951.

Pique Alberto

Pique Callos Cousiño

Embaíque de Carbón

Ferrocarril Interno

Preparación de Carbón

Maestrania . ..

Maquinarla
Almacén ds Materiales

Depto. de Electricidad

Depto. de Arquitectura
Cerámica

Hospital de Lola

Parque de Lota

b. m.

7.22

7.23

7.24

7.2Ü

7.26

7.26

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL
"COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descaentoi
para el Fondo de Ahorro, correspondiente al m

*

de Marzo de 1831.
^

II'

'■

VAN MUCHO MEJOR

fm ¿a /topay cu¿dwn.Aa¿rnamüd.
¿Vam, vcJOodoé ji/wniofrm dm&ucr.

WEBSTER Norteamericano, Modelos 70 y IS6

Para D scoi de 10" y lt

Cápsula» con cristal do ALTA FIDELIDAD

(O ) ODEON Inglés, para Discos de 10* y 12'

Aguja» suspendías "POR FLOTACIÓN"

* ymCrikú¿CiaM.C.I.

Avise Ud. en

LA OPINIÓN DE LOTA"



I Lota Alto, Mayo de 1951

Mirtis tornsponditntos il mes da Mayo
da 1951, en al Puerto da Lota

b. m. ■ t» .

PLEA

LHlrt _ak««T
Ota'l H.m. ata.

¡ ai.i9 - í.ae is.3i

DEPORTISTA es aquel
que no solamente ha vi

gorizado sus músculos y
desarrollado su resisten

cia por el ejercicio de al

gún gran deporle, ha

aprendido a reprimir su

cólera, a ser tolerante
con sus compañeros, a

no aprovechar de una vil

ventaja, a sentir profun
damente como una des

honra la mera sospecha
de una trampa y a llevar
eon altara un semblante

alepre, bajo el desencan

to de un revés.

—EJ (eñor Raúl Neira Jara, agra
dece ol Deportivo Unión Plazuela

de Lota, la erogación voluntaria

que le hicieron sus compañeros Lo

bos, con motivo del fallecimiento

de eu padre Desiderio Neira Alar

con (Q. E. P. D.). La cantidad reco

lectada fué de S 377.—

—La familia Hernándei. familia

Miranda y Humana, agradecen tin

caramente a las Sociedades "Gran

Unión de Obreros Mineros" y "Ex

Fundición de Cobre" por la valiosa

cooperación prestada con motivo

del fallecimienta del padre, herma

no, 1io y abuelito luán de la fi.

Hernando» (Q. E. P. D.) y hacen

extensivos estos agradecimientos o

lodos las personas que se dignaron

acompañar en los funerales.

funerales del siñor

Vicente Torres Sepúhedi
£1 día 16 de Abril ppdo. lueron

wpultadoi lo» retios del antiguo
■Krldor de lo Compañía Carboni

ta • Industrial de Lota. señor Ví

stale Tone* Sepulveda O E. P. D).

Fueron acompañados eu* restos

por diversa* tocie-

.entre otras. Federación dtl

Trabajo y Sodedad de Pescadores

"luán losé Latorre"

Despidieron lo* restos el secreta

rio de la Federación, señor Pedro

Bastios y el presidente de los Pes

cadores.

Los familiares nos encargan agra

decer a todas las personas que se

eu* funerales.

FALLECIMIENTO
En San losé de Maipo ha dejado

de existir el antiguo vecino de esa

localidad, señor Migue! Moyano IQ.
E. P. D.). vinculado con la lamüia

Cabeía-Astudillo de Lota y con la

lamilla Lamiré-Ojeda de Punta Are

ñas y de Valparaíso y Santiago.
Nuestras más sentidas condolen

cias a la familia Moyano-Lamiié

VALPARAÍSO

PundMda &n 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COeOA

iproductos insupennBi.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Programa para «I mei de Mayo de 1951

Marte* 1.—"KL PECADO I>E M ADELINE'.—Ann Todd, Ivan
Desney y I-eslie Banks. Una película que por su contenido

de indiscutible interés constituirá la mayor atracción para
todos los públicos.

Miércoles 2—"EL HELADEÍtO".-Jack Carson y Williams.
Lola Allbright. Torrentes de carcajadas en una base argu
menta! ¿e incontenible humorismo.

Jueves 3.— 'PAGL1ACCI".—Extraordinaria película en tecni

color, los amantes de la huera música tendrán oportunidad
de oír bellas canciones interpretadas por artistas de fama.

Viernes i—"TORMENTAS DE ODIO"—Trata de los amorec

e ilusiones de dos jóvenes en una granja, alejadas de las

grandes ciudades, el o;ao entre dos hombres causado por
el amor hacia la misma muchacha.

Sábado 5.—"DEPORTADO".—Marta Toren y Jeff Cahndler.
Una gran película policial eon la bella Marta Toren.

Domingo 6.—■•DECEPCIÓN".—Broderick Crawfored, John Ire-

lar.d, John Drek. Esta extraordinaria cinta fué calificada

como la mejor película de 1949 por el circulo de críticos de

Nueva York, y premiada por la academia Cinematográfica
de Hollywood.

Lunes 7—"LA PASIÓN DE NUESTRO SEKOR".—Una nueva

y extraordinaria película sobre la vida de Jesús que todo

católico está en la obligación de ver.

Martes 8 — 'ALGO FLOTA SOBRE EL AGUA".—Arturo de

Córdoba, Elsa Aguirre y Amparito Morillo. Su tema está

basado en la célebre novela del notable autor Lajos Zilahy.
Es la historia sobre una mujer audaz y atrevida que ae

juega con el amor y sacrifica todo por el hombre a quien
ama.

Miércoles 9—"LAS GARRAS DEL LOBO'*.—Ron Randell, Lois
Maxwell, Stophen Garay. Nuevas y electrificantes aven

turas del famoso lacrón de guantes blancos.

Jueves 10.—"TUYO ES MI CORAZÓN".—Ingr id Berman, Ga-
ry Grand, Claude Rain. Una bonita película en la cual ve

remos a la bella Ingrid en un fuerte drama-

Viernes 11—"DOS PASIONES EN FRAGUA".—Roas Bruce,
Frank Randel!. Una película que por su contenido de indis

cutible interés, será de suma importancia para grandes y

chicos.

Sábado 12.—"LA PARED INVISIBLE".—Collen Malone, Anna
Gray. Crímenes, tragedias y misterios en una trama de

singular atracción.

Domingo 13.—"LA LEGIÓN INVENCIBLE".—Jhon Waine,
Joanne Dru, Yhon Agar, Víctor Me. Lean. El épico valor

de la caballería en la más bella películo de Y. Ford.

Lunes M— 'PEOR QUE EL HOMBRE".—Díck Fowell y Ja

me Greer. Drama de verdadera atracción que mantiene el

interés del espectador durante todo su desarrollo.

Martes 15.—"LA DAMA DEL VELO".—Libertad Lamarque.
Conmovedora historia de una mujer en un argumento de

intenso contenido emocional, y en la que admiraremos a la

Mella Libertad Lamarque.
Miércoles 16.— CAPITANES DEL MAR".—Un tema que atrae

fuertemente a todos los públicos; historias de piratas y

contrabandistas.

Jueves 17.—"MUNDO EXTRAÑO".—Angelical Hauff, Alejan
dre Carlos, Lalo Maura y Carmen Brown. Las selvas del

Amazona. . Sus misterios. . . sus amenazas. . . y miles de

animales feroces e indios embravecidos... Los peces devo-

radores de carne humana. . . Los más hávidos gigantes. . .

Los jacarés y los terribles indios caza cabezas.

Viernes 18.—"AL SUR DE SAN LUIS".—Extraordinario re

estreno de esta magnífica cinta.

Sábado 19.—"UNA VIDA MARCADA".—Se trata de la vida

de dos amigos uno ganster y asesino y el otro policía. Está

repleta de acción y drama.

ingn 20.—"ALMAS DESNUDAS".—Jame!

N. . Vic ! destín

ÜMItRE SIN



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" I

i nuestra distinguida clientela le ofrecemos diversos artículos de ocasión para el presente mes de Mayo

Camisas Sport para niños, en manga

larga, a sólo $ 90.—

Calzoncillos de piel en color

blanco para niños

Camisetas de punto en media manga,mercadería

recién llegada a precio de fábrica

Sarga para uniformes de colegiales, Escuelas
de Cursos especiales

Brin para overoles en color plomo y beige

Calcetines tipo Sport en color plomo

Camisas Polo para el trabajo, a sólo $ 30.-

Granité para manteles, colores y

dibujos surtidos

Combinación en mengol para señoras, a]

precio de $ 198.—

Hisopos y máquinas para afeitarse.

Hojas Gillette y Chesterfield

Termos de fabricación belga, para tres
cuarto litro

Lápices Erna Scott, en los tonos de gran moda

Loción Atkinson, Smart e Ideal Quimera,
polvos del Harem, Barbara Lee.

Crema líquida Pamela Grant. Leche Hinds.

Cierres Ki-Ri en tres tamaños.

Útiles para colegiales, etc.

Lanitas de un metro de ancho en diversos

colores, rebajado de precio, solamente a

$ 100.— el metro

Temporada de escuela. Ofrecemos a los Estu

diantes del Establecimiento, tocuyo blanco

para delantales

Cuadernos a un precio más bajo que el oficial

En abarrotes tenemos como siempre un surtido

de mercaderías frescas

Señora dueña de Casa: Use el sucedáneo Ciclón

que reemplaza al café.

Ofrecérnosle también Café Moka.

Lea las instrucciones en cada paquete y

usándalo Ud. ahorrará dinero

Recién acabamos de recibir un gran surtido de

botas de goma, a precios realmente bajos

Recordamos que mantenemos a los Obreros del Establecimiento nuestro

servicio de camioneta a domicilio, pues haciendo sus compras en el Economato
Lota Alto tendrá esta franquicia sin costo ni recargo alguno.



[
1—Las Escuelas dc la Emprr-üi

la Escuela "MATÍAS <M1SI
2—Todos los act'.- se com . nlr.un

Nos muestra la foto N... 2, ;i

Italia.



Tómale! Morr«i de Arica 1! Y YO... POR OUE HO?
■ W»""^

™ ^

Escribe: Serein llsilrirl, iEscribe: Sergio Hadrich V,

7 DE JUNIO DE 1 SSO

El general Baquedano

na al coronel Pedro Lac

apodere de la plaza fuei

Arica, que posee par;i

fuertes y poderosos y una

Ilición de valientes soldad.

Una línea de fu

la playa v junto al mar se alza

un bravio peñón de 139 metros

el Morro, que defiende a la pía

sa por el sur. El
Morro

talmente cubierto de minas j

de parapetos de sacos de an-ní

y con cañones bien situados

desde donde es fácil defendéis*

y desafiar cualquier asalto.

El coronel Bologncsi manda :

la plaza y a los dos mil defen

abre el fuego y los asaltantes

van trepando por la pendiente

escabrosa, abriéndose paso con

el corvo y las bayonetas. |
Nadie les detiene, tu las mi

nas que estallan, ni el fue^o de

la fusilería, ni el tumulto de los

defensores que resisten tensa- |

mente aquella carga titánica del

ir.drimnble roto.

! comienzo de [■xci-Ua de Riffo y el llamado a
1¡ s niños que sigan sus pagos
son factores encomiables qne

, M,tro,,ol,ta- :leben solidarizarse; por eso las
Kn su aula aplaudo y no puedo, como aman

y los jrsenes te de la buena lectura dejar de

fe de la cris- talina ver!ad.

Dios V vene Todo eícrito, tiene una parte

ne forja a lus cumbre, estas páginas que for

,le Dios, a los man el libro:
'

Y yo. . . por qué

to-

La atacan el 3.* y 4.' de linea,

tres escuadrones y de reserva el

"Lautaro".

La víspera del combate, el fi

de Junio, los asaltantes pernoc

tan detrás de los cerros para

atacar el Morro, al amanecer.

Con la primera luz del alba

del día 7, se movilizan el 3..' y Con ia toma de Anca y bata

4fl de linea contra el fuerte lia del Campo de la Alianza que

ciudadela que alza su mole som- da rota la unión de peruanos ;

bría a mi! metros. Al punto se > bolivianos y todo el sur del Fe

Kn esa vigoi-n:-a <

cia la cumbre del M.

ha caído el bravo ■

San Martín del 4 .■■ de línea.

En 55 minutos toda la inv.

rible y potente fortaleza e:

tomada, arriando el pabel

enemigo,

ba-

lerto el bravo

si y la bandera de

1 buque peruano "Manen

', fondeado en la bahía.

válvulas y sus tripule
el jefe se entregan prisi

edific:

también lo posee:

divino que hace al hombre
en la tierra y que le con

vida eterna del

ir.o es el que hace

pues, la resultante <T

masa de voluntades.

gencias, de abnegad'
res y sacrificios

juego por el sentii

ber y por el amor

<■ alivio

s Chile e

pues

Trabaje mucho, pero descanse y recree

su cuerpo y su espíritu

Et amor div

i., un adolescente que con su i santos a los h'

iri:i furtiva dio aliento a sus
| los

hombres! ¡Cómo van ja-
■ nipañeros de estudios y e--pe- ¡Qué ansias de amor hay en

unza a líus profesores. | de antes tras él; más no lo en-

El presbítero. Rene Inostioza cuentran eterno como quisieran;

.iriagada hoy día párroco ile la es que el amor humano es como

irL-sia de Todcs Los Santos de un g'"bo de jabón qie al meiut

alrahuano. escribió una peque- Los hombres del mundo son

á biografía de Domingo Riff<> soplo se deshace.

'mees. En ella pausadamente c rao el ciervo que busca agua

i lata su vida; comunica al lee- en el desierto y no la encuentra;

or eon las altas expresiones de : como el cachorro que muere se

llos Padre y de Nuestro Senor liento ante la cristalina y fres-

esueristo, las parábolas del ca agua del arroyo.

AüiiL'elio son explicabas y los, En verdad, el corazón del

á'i't ,\ is de la existencia de los hombre ha sido creado para

■mi*- Agustín, Don Bosco, amar; el amor es su alimento.

"'ura de Ais, Juan. Pab!o Eran- ¿Oh, el amor! ¡Qué dulce pa-

ist-o de Asís, son delineados su- ¡ labra que hace estremecer las

Sai

Es u

I A B A 1 O

3 dc I ir- qionde:

» la vido que rr.-.iy ¡jocos lo

gran dislrutar. uno? por cor.vcrtii

aquel en cargo qmv-v.o. ciris poi

reducirlo a nadoni y lutik-ii

El uabaio lincho □ i-i-.i«j es tó

nico v;gorii ii'.lo Sea c-.ml fuete

DucMio tiobajo debi'T.:;i dedicarle

lodo nuestra ent?(i::<i y -:!oi-ir:n

FATIGA

Todo trabaja, ya sea manuc

mental, produce ialiga por la <

mulación de producios tóxicos

gregarios por la actividad de

RECREACIÓN

qos, ospe

Las representaciones y vistas ci

nemalográficas, buenn ley, exenta

de sugestiones malsanas, san higié

nicas si se gozan con moderación,

especialmente para aquellas per

ionas que usan mucho de sus

ialmenle en aquellos que

s músculos producen una

y de disten-

■ libre.

ilmt-nte por s

Las palabra

ñor: "El que no ama, no coüocc

a Dios, porque Dios es amor..."

Y el apóstol San Pablo nof

-■xpresa lo inmenso de este

amor; "La caridad, es sufrida.

es dulce y bienhechora; la cari

dad no tiene envidia, no obrn

precipitada ni temerariamente,

no se ensoberbece, no es ambi

ciosa, no busca sus intereses, no

huelga de la injusticia, se com

place en la bondad".

Las palabras de estos Santos.

son el escudo bruñido de les

mayor recargo de

El ojo del hombre :

siempre a corla distoi

descansa r

delicadas fibras del cora

zón! Palabra divina que enar

dece v que consume: que extasía

y diviniza.

Si. el amor; pero el amor ¿a

Cristo, ei amor de Dios.

"N'o hiciste, Señor, para

amar e inquieto estará nuestro

cirazón, hasta que descanse en

Ti" (San Agustín).

Súmase un prólogo del que

rido Obispo Titular de Parnaso

v Auxiliar de la provincia de

Antofagasta. Arturo Mery Beck-

dorf. Y una dedicatoria que ha-

re el autor a sus queridos pa

dres y a los aspirantes de la

Acción Católica -ie la Patria.

En resumen debo decir que

damal'^BEATUS QUI INTE

llic.it quid srr amare je-

SI'M ET CONTEMNERE SE

ÍPSI'M PROPTER JESUM!"

■'BIENAVENTURADO EL

OLE ENTENDIÓ LO QUE ES

\M\R A JESÚS V SE NEGÓ

A SI MISMO POR JESÚS".

i de trabajo .ejecutan'

j. :,[.], I, lOE

DESCANSO

"Jefe de Sección" rmpiece <

iaise del AUMENTO EN 1.P

CUENC1A 1>E ACCIDENTES,

Librería "Los Estudiantes"
Comercio 691 - LOTA

COMPLETA Oí lí HUÍS 0! SALUDAS í FEtlCIHtlOIB

írt,cj!oí

l.-.'.K :!<?

pua colegí ''ns ■

1,11a escolaies

estudios .1 prec

n general. Lapice

Lápices, Gomas

s bajisimos
-

as fuenles, precias

Tintas, Cuidemos,

Papel nacional pan

,mn>pc! i Esp»ci '■lií en Bolsones v ro t.ilvunvMii.K J"

gueles de

p.T3 R.lll

pomas v

:o ■ [.,

alros aillculos N

s »iJs<I de las famosa; Tintas "CANARIO1

r.nl.s: SUPHENS. SHEFFER'S, PARKER, WATERMAN

Elija el lenle especial pata la lechín de casa, hay de

lo'os los tipos y o'idades y a los más bajos precios

CARTCN EN TODOS LOS TIPOS, RECIBIÓ GRAN STOCK

Ampolleta m.nca ■'PHILIPS", las mejeres entre las irejere!

( OV1PRF FSTOS ARTKU10S A SUSjPjgS

La 1 ¡lumia una no Mono conipotidor por sus artículos di

lujo v bus precios realmonto bajos

LIBRERÍA "LOS ESTUDIANTES"
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OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL
Nos parece útil desturur csju-rialim-iiU' el espíri

tu que anima a la Superioridad de mieslia Cumpañíu
al disponer que tunlimieu lu* ..liras de carácter sueial

en ol Establecimiento de Lota, uo obstante las difi

cultades de carácter económico que si lian palpado

ya en el curso del presente año >■ las ijue se preveen

para el futuro inmediato y el natural desaliento que

ha producido en todos los ánimos el estado de huelga

que se produjo en nuestras faenas en el mes do Abril

pasado y que afectó sensiblemente la producción de

combustible y la manufactura de los artículos que se

elaboran en las actividades anexas.

Es asi como a pesar tle las circunstancias anota

das se han continuado las obras para dar término

cuanto antes al Casino y a la Piscina para obreros que

ha significado y significan cuantiosos desembolsos

en obras que podíamos llamar recreativas. No se

ha interrumpido. La construcción de habitaciones

obreras por el contrario los terrenos que ocupaban las

caballerizas que debido al crecimiento de la población

quedaron en un centro urbano, se han destinado des

pués de urbanizarlos a casas para obreros de un tipo

moderno y confortable.

Hechos son estos que demuestran positivamente

hasta que punto se encuentra la Superioridad de la

Empresa dispuesta a ofrecer a sus colaboradores los

medios de bienestar y de elevación del standard de

vida aun a costa de ingentes sacrificios y frente a la

incertidumbre ambiente, esfuerzos que confiamos han

,de ser debidamente comprendidos.

Efemérides Nacionales

Treinta años

JU NIO

1.-1813—Se crea el Instituto Nacional, Mundo el <lia de so

apertura el ld -le Agosto Jel raistmi ano. E>to esta

blecimiento tuw, a su caigo durante tres d.cenms

la educación superior ele la juventud de Santiago,

7-In.O—T-.i,,;! del Morro de Arica pur las Inipi» chilenas al

mando del general Lagos. Este fue audaz e irresis

tible asalto a bayoneta calada míe s..lo el avasalla

dor y temerario empuje del soldado chileno pudo lle

var a feliz termino en el increíble tiempo Je o5 mi-

13-1822—Regresa del Perú U E.-cuaira Libertadora.

17-1850—Se crea en Santiago el Conservatorio Nacional de

Música.

20 -1K52—Establécese el primer telégrafo eu ¡Sudani.

tre Santiago y Valparaíso.

21-lHNK—%■ funda en Santiago la Universidad C;>

Chile. Su, eU-e, ^mcr./a.-n el 10 de Al.i il

25 - 1829—Llega a Chile el erudito sabio

don Andrés Bello, que arraig

nuestra Patria, llevando a cal».

desempeño como filosofo, hter,

disciplinas, eo'l:fi''ad»r di- iiiie

y funcionario. Bello ,- -k-mmu

bro de America'. Su-" i.l.r;i- i-ií

Doquiera dirija

:io laborioso, y ji

desempeñar el papel más hermoso

del concierto humano, el trabajo
eficiente y la dignidad para des-

las Escuelas de la Empresa. Con

este mismo motivo el señor Gerente

General de la Compama don Gui-

llermo Videla Lira, le ha dirigida

algunas lineas para congratulaba

Y al mismo tiempo desearle todo

desernpi
"

luí ¡>
■
..< .■-).■-.

Hemos ido hasta la Escuela Matías

y en medio del placentero bullicic

de los muchachos en el taller de

los Trabajos Manuales, entra gol

pes de martillo y ronroneo de fie

rras y serruchos, hemos escuchado

de sus labios, cómo para Ella trem

ía años de trabajos han pasado con

la velocidad de un sueño. Para la

Empresa ha tenido las mejores ex

presiones, porque en todo momento

le ha tocado trabajar, ha encontra

do el amigo, siempre pronto paro

ayuda y solucionar los di-

;,: L inher

desempeña.

Juaida como reliquia las palabras

le felicitación, que un dia lejano

■n una Exposición de trabajos es-

:uchó de don Carlos Cousiño. como

isí mismo la ímproba labor, que

:on toda generosidad realizara, du

le tan esclarecido personaje

mucho

, dijo.

Lea Ud.

"LA OPINIÓN

DE LOTA"

Actualidades dil Mes

Es indiscutible la labor que desarrolla ¡a piensa.

No se trata tan solo du destacar los hechos ai desnudo.

como tampoco se tiata de detallar io que nos parece

bueno o mejor para halagar la vanidad y el orgullo.
Se liata sin duda, de aJgo más importante. Decimos esto

vn /unción de que al escribir, nos halaga la esperanza
de Jiacer un poco de bien.

Ayer decíamos desde estos renglones que íbamos

prosperando y tundamentábamos nuestro acierto en la

totalidad de hechos que hablan por si soJos. Vamos a

insislir sobre ío mismo, pero en otro tópico diferente.

Hubo, dios pasados, un incendio, casi al principiar la

diaria ¡ornada. El sitio del siniestro se encontraba en Ja

localidad de Lota Bajo. Dado eJ fuerte viento y ¡a caren

cia de agua, ei siniestro fué de cierta importancia, pese
a Ja Jabor encomiástica desplegada por Jos bomberos.

Hubo, pues, aJgunas familias damnificadas. De inmedia

to, se ordenó que éstas, en tan triste evento fueran aJo-

jadas en una de ¡as dependencias deJ Gimnasio, contri

buyendo de esta manera a aliviar ¡a angustiosa situa

ción de esas famiJias.

¡Cuántos hechos similares aJ que precisamos nos ha

tocado presenciar! Es que, volvemos a insistir, por sobre

Jos detalles que muchos con maña digna de mejor causa

tratan de abultar, hay un propósito superior, que en oca

siones como Ja que nos ocupa, sale a reJucir con todo Jo

beJJo y hermoso que tiene. En último término es un sen

dero, que JJamamos leal, que nos esíá indicando el cri

terio que debemos adoptar.

El teatro, como vehículo de cuJfura, es de importan

cia suma. Es cierto, por otra parte, que este vehículo es

llevado por briosos corceles que en un momento de des

cuido precipiian a una catástrofe. Esto último, en Jo que

□ nosotros nos atañe, no nos debe preocupar. EJ criterio

que se sigue en este sentido es de absoiuta garantía.

Tampoco nos debe preocupar el aspecto económico, pues

to que Jos precios de las diversas aposentadurías son

tan bajas que ciertamente no guarda reíación con Ja

calidad de Jos especíácuJos. Lo que nos interesa es la

cuJtura que aíii vamos adquiriendo, que viene a ser

como un complemento a lo que hemos adquirido en Jas

aulas escolares. En estas últimas semanas ia programa

ción de nuestro teatro ha sido un verdadero acierto, se

gún hemos estimado; pero Jo que nos parece muy grande

ha sido la cultura que en todo momento hemos notado

en el numeroso púbJico. Donde esta cultura ha llegado

a su punto cuJminante, a su cénit, ha sido durante eJ

desarroIJo de la película "PAGLIAC1". La crítica con

esta película ha sido unánime en proclamaría buena.

JVo podia ser menos por cierto.
Nuestro púbJico también

ha aquilatado su valor, vaior que se ha demostrado

fehacientemente.

En el espíritu de la Empresa aJ dotar a Lota Alto de

un con/orlabJe Jocai de entretenciones, estaba ia impor

tancia que eJ tenía como medio de cultura. Al saberlo

aprovechar nos hemos anotado un botón de gratitud,

que es precisamente io que se deseaba.

Se vende una Propiedad en demolición

T i- o t « r:

Comercio 802 esq. Squella

SALÓN VÍCTOR

Radios "PHILIPS" (Agencia)
- Relojes Suizos - Cristalería Yungay

FACILIDADES DE PAGO Y LOS MEJORES PRECIOS

No olvide esta dirección: Comercio (¡Cl. al lado de la Tienda ■■! a Campana"
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Rincón Ju i terario

La Araña y el Hombre

GESTIONA r., !■;,.,< .i.'l ;,:.; .-..n' i ía ni na arana: vqcju de íc i.S ni.i.J. i

lejí m..::.: . .;: r. -■ -■■.- ■ ■- ..c i., imiu-.i Suiap^jo-, i s unesíoí

Y Ot CUUdl • ::ÍS.':0::M fP ■:-! .tudros o, o

asunfu cu .-n-j.f.'i ; ae .■■•ri
■

■

ruindad de li íir.imar a

lubulyu je.uis;-.- cn t.1 tvcv'.o i ■.,„:.Vqso Ti abaja neg ra JfUlM tru ba;a n

Es la viJ-j iíf ■'<. (.-J»:..a.id.-; . . i.Ci.Aei..

trabajar. llorar cnmc los v iejos soldados

marchar ni r./m en: de/ celebre ncedor.

p soñar en c- (>/. =
■
nr. Oue la Wat esla mu

f,t'stuei7.> .VííOí- 1 que la vida mentira,

Labora b(i;-erc

labora ncij'-J i!«ii..j

aro une. ;uni2 y pn-'.üV o ¡mm

ímpieZU. C.-.lUilJ y <.;./c,l.-!.fl io mismo ql 1 proví

ta Iraincya lalur" su

(oh. aiha;a idea ij'i:
-■ ■>:. i mu erde.':

Tesis de iii-l,n-'.:'.- ei (ejido ob

dolo armado dc «mire o de sí. lela

y cual sonido frsjuss igaíd ¡a aran

maquina c/av:iJu / inííVd le de r atura

diSiDiuíss dc ía ins, ^.<fu :::ju.:
El '¡cimbre. rvado.

y ias .uef.í-js </<• í.-i.-jir.-.-.os TIU crde, n mala,

Játjgcs urdidos La blanca e pe anza. apacible.
dclr-is de Jo 'rciopeiac

per/rdos e mdel fiui .-.i'nn

íos vuelos de tas íw.'.'os ir.nr-p

i* eí jardín pobre p desm'uaVj

y solo, pura P 'a

nverge

sobre Ja Jad Se la

avanza par el eslrecio sendere

abriendo ios descoloridos brazo

Cansancio
^CARLOS MONDACA. chileno

Quién pudiera dormirse como se duerme un niña

sonreír entre sueños al sueño del dolor,

y soñar con amigos y soñar el cariño,

jr hundirse poco a paco en un sueño mayor.

Y crinar por lo vida ^onambulescamcnte,

los ojos muy abierloF, sobie un mundo interior

con los labios sellados, mudos eternamente

atento sólo al rilmo del propio coraíón.

Y pasar por la vida sin dejar una hjella

Ser el pobre arroyuolo que se evapora al sol'.

Y perderse una noche como muere una eilrellu

que ardió millares de ojíoi-, y que nadie 1 i vía

O C A S O
MANULI. MACHACO fespai

Eira un M;spiro lánguidt y euqoic

la voz del mar aquella Inrde.

de Iqs ,;. .jntilado:-. se pre idia

Pero su : ■ ..1 m ,■ alzó pe ente

encadenada.

SERDRICH

Sauce, Mar

y Canto

LOS SAUCES lloran alados

al lado del pequeño riachuelo.

Y ios pajarillas gorjean unísonos

al verdor de ios céspedes.

melodía

¿Wo es ■

isíaliiji del oleaje

3 de Colcura.

Serpentean Jas cabelleras rubias

ruefa y roza ¡a brisa turbia.

Son canias del sauce Jlorór

y de la brisa despeñada.
Avanzar como Jas nubes bíancas

I- .:-.: -. .'.:■>, ,.

no la esi

Soneto

Piíit-

Las Pinturas, Dibujos, Cerámicas
y Esculturas de Osvaldo Barra C.

sica y las artes er

los tiempos que

(■'instituyendo disei

i|ue se debe destac

luí del artista. Coi

ale;

parle, rapacidad para

todo estamos cn situación tle

aquilatar en un momento pag-

mático los valores. Con Barra

íc ha hecho sentir la falta de

críticos serios. Leímos una apre

ciación que saliera en "Crónica",
la que nos confirmó más en

nuestra idea. Ello, bajo toda

punto de vista, es lamentable.

I'.U.INA DEL Composición del alumno Adilón

ESCOLAR Soto Ramírez. Esc. N.* 6 de Lota

Combate Naval de Iquique

En la mañana del plorioso dia

dal 21 dc Mavo de 1H7.I, oente-

lleal.a en ¡as aguas del mar de

Iquique un sol esplendoroso v

>e observaba eon alélala do',

1.a "Esmeralda" y la

k'a". E-ta alegría se

poco, después en un f

lioneo donde aetuaba:

pelu lo, cundes lar

l'rat y t'arlo, Tonde

le, daro,, su vida por

El rápita,, Prat al v

barco, peruano, venia
los a presentar comba

haeer fuego. La débil

OCASIÓN VENDO

MAQUINA FOTOGRÁFICA "LEICA"

POCO USO, LENTE 1,2

TRATAR: RENE ORELLANA

2. PISO, DEPARTAMENTO DE BIENESTAR . LOT«

BLUNDELL

Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.



A PRECIOS MAS BAJOS

Impóngase de los nuevos precios

y de la

garantía

total

por un año
que ofrecen los Distribuidores

RCA \\CYQVi
Únicos Distribuidores: ROA y VIVALLO • Comercio 476 - Lota
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Del Departamento de Seguridad

Cursos de Primeros Auxilios dictados en

el período de Abril de 1951

TALLER DE MODAS "Ei L
cousiho «eo — lota

de SABINA VEGA BDSTCS

MIRADURAS, TRANSFORMACIONES, ZURCIDOS INVISIBLES
Toda date út arreglos cn trajes dc damas y caballeros

i. Emiliano Gálica Guerrero

je Grande. Conlratista.

S. Juan 2o Olivares Oñate. Pi

■ Grande. Cabo truteío.

.6. Osear Jiménez Homero, Pi

> Grande. Apir.
7. Santiago Mayorinca Hernán-

:, Pique Grande. Cabo Hatero.

8 José Escobar Fuentes, Pique
ande. Cabo ¡ratero.

;9. Apolonio Vergara Neira, Pi-

3 Grande. Caminero Tráfico

Mr„A

que
I

Flor

, Contn

asa Contreras.

Trolero.
■

Gallardo. Pi

Mella. PiqueRuj]

Grande, Cabo

23. luán M. Riquelme Robles,

Pique C. Cousiño, Acolchado!.

24 -Eduardo Salaiar Leal. Pique

C. Cousiño, Cabo '.ratero.

25.—Guillermo Ramírez Valdebe-

nita. Pique C. Cousiño. Disparador.
26.- Ruperto Várela Navarro. Pi

que Alberlo, Disparador.
27. Pedro Fuentes Terán. Pirque

Alberlo. Disparador.
28.- Humberlo Carrasco Grandón

Chillón Carlos. Contratista.

29- Carlos González Torres. Chi

ílón Carlos. Polvorero..

MATERIAS TRATADAS EN F.L

CURSO DE PRIMEAOS

AUXILIOS

PRACTICAS DE WMoviüarw
SiSTEMATICA

l.-Fraclura de la aarfc. $

2. -Fractura del i

Cruzado del n

3.—Fractura de la clavü
movilización clavicular.
4.—Fractura del húmero, i
5. -Fractura del aatebea
6. —Codo lesionado.
7.—Fractura de los dedo». \

vilización digital.
B. -Inmovilización pardal J

9.— Cruzado del latas (
Fractura de las o

10.—Fractura pelviana.-
11,—Fractura iemotai
12. -Fractura de la p
13.—Tobillo lesionado.
14. -Inmovilización dé 1<i%

na vertebral

xilins d el Servicio do Seguridad, acompañados d.l Infle

d7l Jefe del Depto. de Biene star, señor IlodKc. del Médico Jefe Ur. senor

Espinoza y del Profesor Técnico señor Juan Ramírez

l.- Objeto de los Cur

VENDAJE S1STEMATI

l.--Medio gorro.

l.—Gono completo.
3. -Cruzado de la tren

4a -Monóculo.

5.—Binóculo.

E.- -Fronda de la nariz.

7. Fronda del labio superw.]
3. Cruzado del manlar ii';:^

9. -Cruzado del cuello j d* fa

1 u . Cruzado del hombro j das .

11.— Cruzado doble del homlw.|

niern Sr, Figui

El Depto. de Seguridad dicta pe- accidentado hasta que pueda lo

3 del ;

liódicamente las Cursos de Primeros qn

Auxilios al personal de las minas.

con el propósito de instruirles en lo

n que debe prestarse a un

en muchas casos se ha evitado la

muerte de lo victima que se aten-

'rimeros Auxilios, aplicados ¡ di° de ■ acuerdo a" estas instruc-

in la gravedad de los acci- El curso que se dicta en la Ofici-

habiéndose comprobado que i
na de Seguridad tiene una dura

Contusioi

Heridas

Fractura:

12.— Cruzado

13— Espiga del brazo.

14.—Reversible del codo. ;

15.—Reversible del antebrazo. :

16- Guante.

17—Circular abdominal.

18.—Espiga de la ingle y de lieTfefi.

lilla.

'19- Espiga del muslo.

20.- Cruzado de la rodilla

21. - Espiral de la pierna.

12. Cruzado del tobillo.

23. Espiga

24. Circular de los

Club Social de lili

nombró su hii\



[LOTA===_ Uta Alto, Junio de HTil

(on significativos y sencillos actos el Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño11 Aniversario

Se depositó uno corona en el Mousuleo. - Una presentación y un ágape en el Cuartel,

fueron los números oficióles de la celebración

KN l'l. ITAKTK

minuto de silencio, rindicm

un homenaje a los bomb

; fallecidos.

i.nmer t-i-miiii. se refirió a la

lumia. 'imi di' la institución que

im- ,4 12 <ic May., .le 1895.

[ít-. i •!■- a ).,.-. inincipales ges-

Lure> del I'ii.-i |io y su trayecto
ria y luefo tuiíw se ha venido

ilia, tías la fenva disciplina y

;sta iiKijrnii'ii'ii eiitiiniasimi i¡ue |iune cada mili-

L'iíi'fsi'j ul (uai tante .|ui- miíicsa al Cuerpo de

y si' \e.i>., a lo- lti.inl.fins. Terminó exhortando

:i.le .sf sirvió uu a Ins i|ut' visten la cotona bom-

"lium nxi en l;i hei il v hiin.lo por un futuro me-

| Sul. D^k-ií.t.io j,.r de lu institución.

..■ñor lluml.eilo A continuación el Ayudante

.[.!,■, Doct.n m'- (¡uieiul dio lectura a los princi-
noza l.avaiK'hy. pales actos de fundación del

i. -. mu H'jliei-íu Cuerpo y leyó los nombres de

Ll h.-partamen- los fundadores e hizo una ligera
señor Aliñando reseña histórica i'e las activida-

<k Carabineros des desde 18!t5 a la fecha y ter-

: avena, el ('api- minó pidiendo un minuto de ai

ro*, señor Knri- lencio por aquellos visionario.*

Bujievintenden- que tuvieron la idea de formar

-emir J. Isidro un Cuerpo de Bomberos como el

imt-'n '.ente, se ,\i\f existe en este pueblo.
. el (' inundante Finalmente usó de la palabra
etti, el Avudftn- el Sub-Delegado, señor Humber-

. ñor Fiinaniio to Méndez Baeza, quien tuvo

sorero Cenenil. acertadas frases para la insti-

A* torga y lus tución bomberil.

as tres Cumpa- Con la Canción Nacional y el

Con significativos y s

(tos el Cuerpo de Bombe

««tías Cousiño" de la loa

i, celebró su 56.v aniversario.

aue par encentrarse en la

Preparación de la kermesse, hu-
,

LA PIM.SENTACION ANTI

ie qne limitarse a actos ofiei

les, acordados por el Directo

General.

| IN.\ CORONA DE

RECORDACIÓN

LAS AUTORIDADES

hora

o al Bombero, se puso tér-

y Almendra,
; mino a esU reunión íntima que

Correspondió ofrecer el act» alcanzo gran brillo, tocándose

al Superintendente del Cuerpo retirada cerca de las 22 horas.

'Kolinos" ofreció interesantes películas

educativas al alumnado de Lota

Actuó en Lota-Bafo y I.ota-Alto

■•KO!,YNOS", V(>r una hermosa película de

i >ta entrega- Walt Disney (jue trata sobre hi-

A los acordes de

Irisfel

§ A L € N Y II € T € IR

fDlSCOS: ODEON COLUMBIA^
METRO G. M. - R. C. A. VÍCTOR

Reajeide aue el Trío "LOS PANCHOS" erara en .ello COLUMBIA sus ex.tos: Caminemos, Perdida. Me voy p'al Pueblo

Ka lo de Luna, Princesa de la Noche

MODERNO TALLER Dr. HAU. O REPARACIONES - REPUESTOS DE TODAS MARCAS

SALO~ eiCi'OR, COMERCIO 661 - LOTA



Alio. Junio ,la IMI

Club dc "Leones" rindió homenaje a las

Glorias Navales

También renovó Directiva

£ °PINIoH

Rn ■j.Jlj nismo .esion .:e nocedio "oici

que tendrá bajo bu esponsubilido-i A c

las actividadei del Club en el ou fialm,

[unto do 1951 . 'unió le 1952 Píen

lo por obreros de este mineral

Club de Coíonrt ,•

Centro de Alumnos del Liceo Mixto Nocturno de Lota
ha entrado en funciones. - Su Directiva actual

- Sección Lota de La Unión de Profesores de Chile
cambió Directiva recientemente

Trabajarán en favor del niño y del gremio

ta , _ , , . , „ .
I;'- '•'■<■■■ ■■■•■■•: Loia de ln Union .'o ;:. .

El alumnado del Lieeo Mt.io *«,:■ S, :,-,;,,. ,. „,..,„„ ,troo n„rt.% p„A,...„,v ac Chlh. c-mpher.-io r¡. .

ie rir.:-.íc

turno do Lola, inspirudo en li

nobles sentimientos de :onlro'e:ni

dad ontie profesóles y nlnmnos.

acordó on sesión celebrado -ecien
'"' -■'•ll>' anos <iv m

lamente nombrar un üirectanu <j.ie nol e instilucionol. Hi

longo lo responssbihdoC do düiq» p,»|.i:f¡ ; en loqi.i' eco

i

bus destinos poro ol uresurcu

recayendo es¡o des,gnoC,sn .,„ . „
"""■ del --"•*■■-

-

personas que se indicar, en iequ:3a
'"" lo msiolocn.n de un Uceo

Presídanle, seno: fl.ul Cnsoslo
Ll;-" ^ue "«""3° ° »"nai ¿I .-nn

Vicepsci.Kíenii'. le.^-i Amcm l>! V!lr'- que fxi*le en !a .-<lu:.-j

nánaol secir-lm-j de ufMi, ....eblí

ienoi f^ijenio Luio msii i.;:-.or.i' :Je) Owu Direc1s:iO
Sfiíci.Ttir. de Acto; -jeñorito lr

iblec.m.ento .i .revés .'. Notion;i:. ¡I. . 3 ek.io no ha.
K,„y.nJ|a

nímt ,i i.i, i
in-jd'.o la :p:iovscici Je -,u ?qm;o

.

,

: <■■:•■■ ji, de Bienestar, seu-it

Elh-i ^o^-rir-.. 'nr.siioia.

C ..'-ra. se. :■-

r.er,evl:i3 P.,[
f;r Vicicr Taiainillc

Secretario de

sPko! Rubén Ennque

I ,-:, ¡.i*

Wot¡ju!;!n ;.::n:.ila UPCH t. : iodo c-imi

co o -annr.-ocion S.' ;ti,jí
-

;;n

Se::ciot¡£ 3fr.e:al. e.-.st A.ndi.-í -.r. \-.v-j:c! \k.

Falleció el señor Fidel Correa Becerra,
cuartelero del Cuerpo de Bomberos Lota

Fué voluntario de la Primera Compañía y después cuartelero

durante 14 años. - Sus funerales

Ci».

I? <

TURP



Lota Alto. Junio de 1951.

Centro Social de Mayordomos confraternizó con los [^ ]y|jo H^
del vecino Mineral de Schwager funcionario de ia Escuela

Industrial fué
Fué una ¡ira deportiva soci.il -

Kxquisitaiitente fueron atcnüiilcs los ntayordcmo.s lotinos.- mp ÍnbÍlaCÍÓD

■:1
r
O

Varias competencias se efectuaren,

~

. :- * .-mtI V.

lirupo general dc Mayordomos de SI

Éxito e.GQ mico significó
Kermesse del Cuerpo de

Fomberos "Matías Cousiño"

y aumento de la producción, como

en la armonía que debe reinar en

tre el capital y trabajo, iaclor in

dispensable para el bienestar y el

progreso general", y termino brin

dando por la prosperidad de las

empresas carboníferas de Schwa

ger y Lota.

Agradeció a nombre de la dele

gación lo tina el Presidente del Cen

tro señor Víctor Manuel Carrillo

que dijo: "Es altamente grato para

nidad y en este bello y magnifica
local social para agradecer en ca-

menlras al- iidad je presidente del Centro de

gurí,; .¡jeñe; de casa prepararan Mayordomos de tota esla manites-

1=5 lienzas y Icf. n.-ps para dar ,ación de aprecio y de cariño ma-

:or7iionzc- a \'.¡ competencia de ia- nüestada tan gentilmente por los

píela. En los mismos momentos en . colega5 mayordomos de Schwager.

que se iniciaba dicha competencia j;sto compromete mi gratitud y la

¡la del señor Sub-
'

¿e todos mis compañeros presentes"

El Centro Social de Mayordomo
llevó a efecto el Domingo 20 c

Mayo pasado, una gira deportñ

j de confraternidad gremial al v

□no mineral de Schwager, en do

de fueron recibidos por el Cení

Social de Mayordomos de ese E

tablecimiento minero. La delegad:

tetina compuesta por 40 mayord
mos partieron a las 9 horas en n

:ro llegando a Rchwcger 6in nov

por los mayordomos de Lo-

congratuló que hayan ob-

j en esta reunión de her

gremial, la figura de Cris

es simbolo de paz y de

itre los hombres, e hizo una

a la Historia Antigua,
3 los hombres dejaron a un

us luchas obedeciendo el Ha

de paz en los hombres de-

voluntad". Muy aplaudido durante el dia.

lué el señor O'Ryan en eu discurso.

Terminado el almuerzo se siguió
un animado baile que duró hasta

entrada la noche en que regresa

ron los lotinos muy complacidos de

las atenciones dc sus colegas de

Schwager.
Los dirigentes del Centro de Ma

yordomos de Lota. nos encargan

agradecer muy sinceramente las fi

les prodigaron

administrador de la Compai

Schwager. quien después
ludos felicitó a ambas

por la feliz iniciativa de estas reu

niones de los mayordomos de mi-

■

nos de Lota y Schwager y les do-

teó ésilo en el lomeo que se estaba

Unn -. i la

rayuelo que resultó un justo

empate, se llevó a electo la de

brisca, que qanó el Centro de

Schwager. En estas competencias
se disputaron valiosos premios do

nados por el Centro de Mayordomos

„
de Schwager.

Terminada la parte deportiva se

"'les invitó a un almuerzo el cual
°*

tlanscurrió dentro de la mayor o>i-

dialidad y amislad, siendo ameni

zado por una reqia orquesta

A la hor

Ma-

ieron la feliz

stos Centros y destacó los prii

iales dirigentes con que han c

sdo los respectivas Centros.

üéndoles un homenaje de edmi

ion y gratitud por la labor que
>

lesa i rollado. En seguida hizo cn

presligiosa institución bómbe

la! i as Cousiño". cincuentena-

, servicio de la sociedad loti-

.alizó durante los dias 19. 20

i kerrr

lodo

njya i

Capataz de la Empresa

murió no hace mucho

Prestó seivicios en secciones de trabajo. -

Don Carlos Saavedra Solis, era presidente
del "Quintín Romero" B. C.

debido principalmente al electo que

le brinda lodo lo ciudadanía por

su devoción y alto espíritu público.
Lo mejor de nuestra sociedad se

vez más - la franca aceptación qur*

ella goza dentro de nuestro medio

modos salones se vieron totalmente

repletos de público deseosos de

piesiar su cooperación en tan raag-

La institución bomberil. observan

do estas circunstancias especiales,
efectuó una rita cuyos premios y

1

números damos seguidamente, en

nlención a la cooperación recibida;

LISTA DE PERSONAS Y NÚMEROS

PREMIADOS EN LA GRAN DO

NACIÓN LLEVADA A EFECTO

EL 21 DE MAYO DE 1951.

, ob-ic

i los
de la Knti-i
Lota. .1. -.ll"
rebrkk' •■mí',

i Pr.

■ Mr l

lCfll" Ul finio .■■ri'-i.-i- 2389 —Mirión Flores, Pobl. Obre

ra 2-660, Juego dormitorio.

2207 - Maria Carrillo. Duhart 2IG

'.'n Vmi'ln
a.-livida.l von-

!■!.■.■!■ ,1c la'lo-

1028. Luis F. Soto. Pobl. 84-14

luego de Loza.

4SS3.-Luis Rodríguez. Pobl. Obre

ra 3-639, Cuchillería.

Vté'vinl ilepov-
3778- Eduardo Varas, Serra

no 2S4. Coctelera.
1 '■'

3936.- Rene Martínez, Laraquete

Ponchera.

,,Kvpeiím
1657 - Carlos Tallard, Cosino, fle-

¡ lo, despertador.
?848. Previstino Peña. Pobl. f) "A

luego de lapicera.

] "tjuintin lí»
Hacemos presente -¡ue los mimo

.linirn
ror. 3466 y 1899 qu- ut.cti -omc

Centros que hoy por :

modos a desempeña!
porlantisimo tanto er

salón "Víctor
m

Loza de Penco - Vidrios SCHIAV1 lo que necesita para su hogar

Comercio 661 Al lado de Tienda "LA CAMPANA LOTA



CENTROS OBREROS DE INSTRUCCIÓN
Las clases de los

encontraban son

postración moral.

telectual complet

tanto olvido. Se huc

otra parte, en el reí

las costumbres, un

nevé reseña de sus actividades. - Nómina de las

personas que componen las Juntos

de 1

Este fenómeno ... desorienta

ción se hacia notar en toda I.

vieja Europa. En España, la no

ble tierra ríe nuestros antepa

sados, acontecía lü mi:tno. i'a

ra borrar este mal disdc sus ci

earbar á las raíces m:smas. Era

regímenes que habían imperado
en los pueblos europeos.

Doña Dolores Rodríguez So

peña, noble dama, hija de la más

alta, alcurnia de España, encon

tró la solución a este mal. Era

necesario que el act

las clases bajas principiara r

las altas. Delicada era la misi

que se trazaba, corría el albi

pese a la sinceridad de sus ce

cepciones, qye no se le creye

Así y todo se lanzó tras su idi

arrastrando en su ternera:

empresa a otras solícitas dam

Presidenta: Sra. Dolores .

,' Astorquiza.

| Vicepresidentes: Sras An,
de Wilsnn y Cristina de Hojj!

i Secretaria: Sita. Carmen As
I torquiza.

Teso: era: Sras. Rosalba dt

| Espinoza y Eloísa de Dekveau.
.-si Sras. Alicia de Hu-

ll»lber-de
CarraSC° y Zlaaa

CENTRO DE HOMBRES

Presidenta: Sra. Lola de Ghy-

s- Sras. María
de Robertson y Celia de Ruiz.



PEXPTX Lota Alto, Junio ■!,■ 19*,!.

Establecimientos Educacionales de la Compañía, conmemoraron con

brillantes números la Epopeya de Iquique
U Empresa y la Ilustre Mu-'

nicipalidad, en sus respectivas

¿rlenes habían confeccionarlo

sendos programas para conme

morar la fiesta del 21 de May.. ,

Desde hacía días el tiempo est"

ba amenazante, de tal modo q

,e] día en que se celebró la (ir;

efeméride de nuestra Marina

Guerra, amaneció totalmente 11

viosr, todo lo cual significo a

postre que los actos progrnm

dos por la Municipalidad no i¡

"'.eron realizarse.

La Empresa, como es tradic

nal, había programa !« tamlu

un acto que se celebró en cl Gn

nasio de la misma, a las tres de'

]a tarde. Este acto en su inte

gridad estuvo a cargo de los Es- ,

tablecimientcs educacionales de

la Compañía. Un selecto publico

llenó por completo las diversas

aposentadurias del Gimnasio de

tal modo que se hizo literalmente

estrecho para contener a tanta

per. te, que con regocijo y aten-

non siguió las diversas alterna

tivas de la fiesta.

En el Palco de Honcr toms

colocación las autoridades de 1;

Empresa como asi mismo, la

autoridades civiles y de carabi

ñeros de la localidad.

El programa a realizarse en

esta oportunidad consignaba los

siguientes números:

1.—Canción Nacional. Coro

general.

fl Gimnasio se vio repleto de público.- Llamó justamente la atención la

dramatización de la "Batalla de la Concepción".- Los demás números

L. U

SEN

SCl'R

IKA

- el SI

■ :-. lOS

SO DE L\

UMEIANA

nbul... del chile-

tiempos, que ul

lana del 1!1 de

ítriliió ]iara su

„, ,le livii.i.im

a. i ■'.

ruse ¡i la recia

1 héroe. Mas

:■■■ ii. ■líos de la gue-

l'i.

os

'

ak

os instantes en

i;mas números

versos coros, marcha» y

fueron del agrado del

numeroso público el cual supo

premiar las diversas alternati

vas con aplausos genere

que da un ¡dice de la favorable

acogida de los mismos. La re

vista de Gimnasia, fué también

premiada por el público, testi

moniando con ello el agrado al

ver entre los muchachos a sus

hijos o hermanos que dóciles a

la voz de mando del profesor,
fortalecían sus músculos y la

ilocilidai de sus voluntades.

De todo es sabido que la <ioc-

íí del Pacífico fué larga y ei

a se realizaron batallas. 'kn-

nunca desmereció el heroísmo

... los chilenos. E! espíritu .kl

Capitán Arturo Prat, alentó en

todo momento las huestes de los

chilenos, y la Batalla de La re

cepción, por los ribetes de mil»

lógica que parece que fuera, >

la postre fué el fiel complemen-
hei encía pedi ¡a por el

I Marino, de que la Ban-

la Patria jai
ante el enemigo.

cancha de baskeUball r.

po de batalla. Lo¿

Empresa Carbonífera se despende de $ 25

para arreglos del Cemantario Municipal

La Empresa Carbol

Industrial de Lota. nu

preocupa del mantenim

su propie-jtd privada. :

llegando su gencrosula.
perar con instituciones

lares y estatales que na.

que ver con ella, y eon i

y altura de miras.

Siguiendo este pred

L



Alto. Junio de 11)51.

Día del Carabinero fué celebrado solemnemente en nuestra localidad*1

Juramento a la Bandera y Promesa al Servicio, mimaros sobresalientes. • Nómina del personal que recibió premios.

El almuerzo de honor. - La Compañíalnstituyó:rjremios]a estos servidores del orden.-Muy lucidos resultaron los actos

Al Carabinera que fe ^
í labor policial., fo™,

Azuq Cordero. *

9«-Al funcionario que- tren¿. „
presentada, flnfa J^

St/BCOMISARIA "J.QTA AITO"

l°-Un despertador al Suboficial
mas cooperador. Sargento 1? Ctnloi
Paredes Manriques

2° -Una linterna al Carabintra
;-

-

conducta. Carabinero Baúl

, 3'—Un par de guaníes y una bu
fanda al Cabo Diomedes Día* Fia-

: res. por mayor labor policial

4o- Una linterna al Cabo Luis A.
relación Jara Henríquez, por Eer el mejor
los pre- | compañero.

Subdelegado, Alcalde de Lota y Jefe* superiores dr t'arabinerus revistan

El 27 de Mono. Día del Carabi mentó o la Bandera". Con lodo so- ALMUERZO DE HONOR

nero, adquirió en nuestro medio una lemnidad, y como saben hacerlo

solemnidad muy pocas veces visto. los chilenos de corazón, se ejecutó En la Comisaría de Lola Bajo y

ya que todos las autoridades civi este número, que resultó brillante en la SubComisaria de Lola Alto

les, militares y altos leles de lo por la forma impecable con que les y con la presencia de diversos tjr u

Empresa, se sumaron a esta festi Carabineros actuaron al ver pasar

vidad institucional que paro el pies

tigioso Cuerpo de Carabineros de Este aclo patrio fué presenciado que. como un broche de oro, las Co-

Chile y la ciudadanía toda tienen

gran significado, especialmenle por

el electo que ha sabido granjearse Empresa, loa que- aplaudieron con En esta ocasión, y por encargo

en el corazón del pueblo esta enti del seiior Administrador General tle

dad armada, al prestar sus serví Carabineros y su brillante cstuJu la Compañía Carbonilera, usó de

dos en forma sacrificada y llena de preparación. la palabra el lefe del Deplo. de

de peligros contra la delincuencia Bienestar, señor Armando Hodge

quien en primer término se reÜrio

PROMESA DC SERVICIO a la sacnlicada labor del Carribi-
.--■---

--,-(tTA-
ñero, y luego a nombre de la Em

IURAMENTO A LA BANDERA Debido a razones ícemeos el per- presa, ag.udeci. le cooperación con

q ,e li Cía hsoia contado con Co

Cumpliendo un mandato regla rebinen-.; de CJiílc en lodo orden dc

mentario y tradicional. Carabineros : T ir!ibit-:i l-or encargo espe

rjsrtenecrenles a las diversa Comí cial de 1 i empresa dijo que desde

s de Lola Bajo y Lola Alk

Ss Una bandeja con 6 vasos

Cabo Mi.ruel Riquelme, por
'

. DE LA COMISAhIA IOTA

jiirVabo 'ntef8Sin,fi t™

de Paütraqu, ssefeitúi
"■'■:>~a.'.ct en el Clul) Social Lota



Lota Alto, Junio de 1051.

25 años de actividad musical cumplió la Banda Ha quedado formado el Directorio oficial de la Sociedad "Cooperativa de Ahorros*1

^ Importantes acuerdos se tomaron. - Se hace un llamado a obreros y ■..lilaos

Su Director y Profesor es el señor Víctor Viveros

Montes. - Muchos son los alumnos ton'r/i'í-'^í'emTr^io'de'r;--
"SM "1: u,,,LVMlv

^^
de esta escuela

'

Ah.!"^':r^\ÍTX^,^''r^v 1,|",m'LLr"":

-

festivos de 11

El Sr. Víctor Vii

Profesor y Direct

cuela y Banda di

la empresa

Un hecho digno de .1

aquel recorrido mu;u

res de 25 años que ha

la' Banda de Músicos d

pañía, v¡i que por pi

salió al público A 11 .i.

1926. recorriendo la-

la poblaci.'m d.. L<>u

aimirado cl cun.i'.iiuo por

tompases patrióticos.

Su Profesor y Director, sci

Víctor Viveros Mentes, por ¡

. vez, allá por el año IL'

salió a la calle

-b¡;.:.

da de Músicos de la Cía.

profesor señor Viveros, cl qu

también se interesó cn nue, '¡er

tro del menor tiempo posible sa

liera una Banda de Músicos, tí

como lo deseaba la jefatura de 1

Compañía.
Fué así entonces como cl 21 ii

Mayo de 1920, podia verso

oírse con profunda satisfaccio

lentos

Irte. i la >

nte peí

La empresa en el afán de po

der contar con una Ba nda de

Músicos que pudiera alegrar es-

piritualmente a las familias

obreras hizo formar entonces un

conjunto costeando todo el ins

trumental que fué magnífico y

traído ex profeso del extranjero.
Así entonces se registraron
obreros y empleados que siguie
ron las sabias enseñanzas de)

!■> en público
marciales en homení

nos» Combate Nava

que.

Han pasado 25 añ.

tencia de actividad

la Banda de Músicos

panía y se mantiene

plina y corrección al

han sucedido alumno

abandonar el arte ni

sin embargo, queda i;

fun -¡adores, que es el

los Suazo Henríquez,

entusiasmo, los que 1

tensivos al Profesor

<eñ„v Víctor Vivero-

Propietarios:

Pbro. Pedro Campos Mei

Señora Mercedes Vargas
(Q. E. P. D.)

roMiTF ni: .rédito

calzapos "Hatrn
u

COMERCIO 668-672 - LOTA CAUPOLICÁN 582 - CONCEPCIÓN

OFRECE:

El mejor calzado al menor

precio en Zapatos de

Colegiales, Señoras y

Caballeros, para el Invierno

BOTAS DE GOMA

EN TODAS SUS

CLASES Y NUMERACIONES

DE ARICA A MAGALLANES TODOS SUS PRECIOS SON IGUALES

Calzados BATA"
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INSTITUCIONES QUE CAMBIAN DIRECTORIO

tuos "L ilion di- i lli ,■]-...-, .Muí

recti ■a:

Directorio Hmi rario:

í'i csidenie se tinr Guille! n

Vi.lf a I.na.

Vi e Presiden! 1) , señor 0

car Espinoza La

n¡ .1 ie A. R

Une. P.

Directorio Efe tivo:

11. -nr

Vi r£DL,¡ r. Mame

ena M.

Se And re

1.1 un z -M. (Kei eKidol.
Pi ^Secretarlo ii.. r llar

Cm.

I'i

Toledo H.

('. (li'relrL'l

González. I

J

1

se A. T

..i Bel<i

Mi Juan Gor

-i la- P., uro-ma ez A., Mí

nnd J. Torre.- M 11 go R. Co

dova F., jóse Jk illlLI R. y Jos

yes y Fidel Valdés.

Presiden!

es J

Vice Pre,

, señor Juan To

z T.

Tesorero,

, señor Manuel Pe

señor Narciso Ro

iguez.

Director, señor Luis Manrí

-;in ILDAl» MI I t A lili- Diivci-i!-.' a ri'iii.n--: Jos. Ruiz

I lili 1STAS l'HJll-: l.U Wl>\: Pana y Miterví Alare.. ,i (Ireila-

[lLi-.-el.oio ll.im.rariii: líevifoi.-- de í'ucntas, ítñor

Vi.t.,1- Heim.i.nlla Jiménez y

['„ -, ;..|,i- ,. :. Hau! Gbyl-ii. Juan lieye> Pa/..

'

\'¡el Ple-i.lil;tC. eñor Al-

lllul,d.. a..'**. ^-» i\(iu\ ni iumhis

Secretan,, señor Gustavo M- I.«M\. ILH.IHSl Ml-SA

10|t,a IHItht TIYA

Te-o.evo, señor Nicanor Sán-

.|,,., Su Presidente cs el señor Hu- .

Ihi-e.-tme-. ^eñ..iv-: Se^.o Ko l:<.ia> P. l.a nomina del D¡-

\-a-.¡uez, Guuli, Rr.M-iule. llallí irrt'.no.

va. 1¡l .¡uo quedó c-mpuesta de

Din.cl.irio Efectivo: la sámenle manera:

Piesi.ieLle. señor Hugo Iio-

PK-identc. señor Camilo La- jas P.

Lr„s (M.mesí Vi.e 1*1 e,¡. lente, señor Gu>ta-

Viee Pr-idente, senor Fvilliin v„ .Moiale- M.

(, .
■

'
- I'.],.-a Serrelano, señor Vietor del

Seeietano. s-nor Juan Delira- Valle.

du Jeit-7 (Reeli'tíi o) Pr.i-Sccietari.i. señor Santos

l'iu-.Stci.laiai, señor José R. (¡alindo P.

Marte-- K-jnnoza. Tesorero. señor Sigisíredo
Tesorero, señor Ait.-mio Cue- Padilla M.

cas Peña < KeeleKido I. Directoies, señores: Luis Mu-

Pi-o-Te-oieio, svm.r Hugo niz. Jian Ramírez Z. y Sergio

Ganga Cixnga. Vásquez.

Vacuna B. C. G. se está aplicando en previsión de

Oelensa Orgánica a Escolares de la Comuna de Lota

Empresa a facilitado todos los medios adwuados

itiatia ai.Ulubereulo:,*, no ha

scalimado sacrificio alguno y

s asi eomo prest» toda clase de

acuidades al doctor Méndez

iaeza, proporcionándole un

quipo completo de practicantes,
nfermeras y Visitadoras Socia-

ESTABLECIMIENTO de LOTA (

Número de imponentes y monto de los descuenta
para el Fondo de Ahorro de obreros y empleado°S
correspondiente al mes de Abril de 1951.

S'

ura Blan-

Vola nda
-la manera la laboi

i por el medico ya cü

-ulta.il> .le esla l.iLmi

AGRADECIMIENTOS

SECCIONES

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Co-^ir.u

Embarque de Caiboo

Ferrocarril In'urn:

Preparación de Carbón

Maestranza

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Depto. de Arqu.toclaio
Población y Canteras

EMPLEADOS

Administración General

Sub-Administración General

Depto. de Bienestar y Escuela» .

Hospiíal de Lota

Deplo. de Mióos

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad .

Maestranza

Cerámica

Valor

12.SB0 -

14.070-
""

8.170.-

7,000.-
4.010.--

2.130.-

2S0.-

15*».-
16,200—
3,410—

4.670.-

2.850-

1.600. -

1.950.--

1,000. -

2.300.—

2 650.-

3.050-

,bor de gran-

e una ímpor-

mpletan-

soc. agrícola y forestal colcura s. a,

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes

de Abril de 1951.

SECCIONES

Elaboración de Maderas

EMPLEADOS:

Elaboración de Maderas . .

Marcas correspondientes al mes de Junio

de 1951, en el Puerto de Lota

N;imp. VoIm

7

2

3

; i 65C —

S50.-

1.800.-

12 s 4,300.-

BAIA

Ion Altura

0,92 06.01

17 lí

07 02

EA BAIA

Altura
.
Hora Mtnn

mt*T¡~ h."m, ntt-

- 1.B6 04.21 — ■

- 1.16 17.53 -
-

I
1.86 05.10 — -

, ! 18.43 -

- 1.16 06.01 -0

- 1.63
'

19.34 — ■

1.13 06.54 - 0

- 1.74 20.25 — ■

I
- 0.19

- 1,13 ■ 07.52

- 1.G2 21.16

- 1.16
; 08.56

1,46 22.09 - 0.10

. L07 12.53 — 0.31
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Atención señor dueño de Vehículo Motorizado!

LA BATERÍA ES EL CORAZÓN DE Sll MAQUINA Y POR LO TANTO NECESITA ATENCIÓN PREFERENTE

Siendo su trabajo a base ae reacciones químicas, liay pan ho nesgo de deterioro y su estado

interno sólo se puede comprobar a base de cargas y descargas, subiéndose que la velación entre la co

rriente que recibe y la que entrega es el índice dei estado de una bal ría.

EL "ANALIZADOR SINCRÓNICO" carga rápidamente su balería en el máximo de su

capacidad, evitando l.s sobrecargrs perjudiciales y asegurándole un i ionio y electivo servicio, a la vez

que le indica el estado de su batería.

Carlos Poblete
- Lota

Wessel, Duval & Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO
- CONCEPCIÓN

- TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MCRSE & Co.. Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

JOY MANUFACTURING Co. - Maquinaria Minera en General

Compañías ele üegyres
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -> VALPARAÍSO

1

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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DE LOTA_ Lota Alto, Junio de 1951 Pir- H

§CCI AL
n

TE INFANTIL

Nimias asiste

Henil

les .il Té Infanlil ofrecido por la

z. ron motivo de haber cumplido "'*«"
A"d"°

, i'X
al dc E n picados di' la Secciu

vo dc su traslado a V

n Contaduría ofreció una comida al <

Iparaisu en donde ocupará el cargo <

untador -

e Contra

eñor don Josí

or de la Cía.

Lámparas

Salón

S4I

ie velador y ie colgar -

"VÍCTOR", La

_CN
filti

VÍCTOR"

estilos tnodemcs

LOTA

Sitíenlos de regalos, les

casa de los

qne Ud. necesita

regalos

para cafa cmiín ■

Espejos

■ Comercio 661
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J^OpinióJJ

ALIU Yi INFANTIL

Niñitos Daniel Secundo y M

MUNDO INFANTIL

Con motivo del curapleañi
nimia Hariet Pablaza Guiñ

ció en su casa habitación i

ce a un grupo de sus amigu

MATRIMONIO

NACIMIENTOS

Un hijilo del s

ioz y de la seí

1CS Asi -tent lal. n ofrecidi) por ui grupo de sen

vo y de la seño 3 lu a Gil de El de Nelson del C, hijilo del te-

Calvo ror L-iis Roa Veloso y de la señe

-Un hijilo dol s "n
ra Felisa Sierra de Roa.

Vera de Uo y de la seño.c

de Carvallo

Blan :a A\\ va,
señor Luis E. Mcrlínez y de la se

ño-a Flor María Vidal de Martínez
é Cerdo- - Un ; hijila ael V!e - El de Pedro Rubén, hijito del

señor Pedro Rubei Veloso y de la

.eiora Edelmira Í.Ionlalbo de Ve

loso.

- María Teresa de los Andes, hi

jila del senor Pedo A. Ponce y de

la señora Hilda Esmeralda Paira

de Poner

- El ne Eliana del C hijita del

ieñot Jacinlo Vá.quez y de la se

ÁLBUM

■itas de Lota Bajo

—El de Mercedes del C, hijita
del señor Gilberto Nova y de la >».

ñora Mercedes Orellana de Noto.
-El de Edison del C-. hijilo del

señor Baltazar Leiva y de la seño
ra Carmen P.osa Orellana de Le¡yn.

-El de losé Benito, hijilo de! se.
noi lose Fermín Recabal y de la
señora Berta Elena Higueras de Be-

—El de Alionso Segundo, hijito
del señor Alionso Inoslrota y de la
señora Ernestina Díaz de Inostraxa.

—El de Daniel Arturo, hijilo del
señor Arluro Valencia y de la se

ñora Isabel Quijada de Valencia.

le-; fueren las Un I,

siguientes; Mana Carlagena Leigh- , y de la

Ion. Irma Carlagena Leighlon. Rnsa Moreno

Figueíoa Leighlon, Guísela Go.iza Un 1

lez Saavedra. Flor Mnrm GoJoy Morales -

Iglesias. Irma Huntor Avelk, Git- l[rj\ df, [.;
briela Lazo Velasquez. Isabel I a-e n,,-,

Velasquez, Gloria Pérez R,trr.:i--z r, ,- v"
Minerva Pineda Needk.-m v UI-.a ,.'.""/

ba Vesquei din , y d.

Aqiiüyo ,1, Meui

enora Seb

López dc 3AUT1Z ¡S

L-Nt-ANTIL

Los padres que se interesen porque sus

hijos aparezcan en nuestro álbum iniantil,

pueden traer sus hijos de cuatro a cinco, ios

dias de trabajo.
Sección fotográfica, Depto. Bienestar, Se

gundo Piso.

ñora Rosa Elena Aguayo de Vas- - lose Florentino, hijito del señor

quez. lose Tolosa y de la señora Marra

— El de Luis Eladio, hijito del :e Ceballos de Tolosa.

ñor Luis Humberto Inoslraza y de El de Adelina de las Nievas.

la señora Irenia Mendoza de Inos- hijita del señor lose N. Ruiz y de

troza la señora Magdalena Gomales de
—El de Xirnena Julia, hijila del Ruiz.

señor Guillermo Alarcón y de la _£] de Berta, hijita del señor

señora Xirnena Moraga de Alarcón, juan Flores y de la señora Delmi-
- El de Manuel Octavio, hijito del ia Hodriguei de Flotes.

señor Manuel Rivas y de la señara Alicia del C. hijito dd señor

Sebastiana Leiva de Rivas. José Corsin y de la señora CatO-

El de Nelly del C . hijila del lina Figueroa de Corsin.

senor Adrián del C. Vera y de la - El de Adriana del C hijita del

seí.ora Lidia A. Maurelia de Vera señor Amador Mora Leal y de la

El de Ruperto, hijita del íoñor señora Carmen Cárdenas de Leol.

Arrslf* Orellana y de la señora Ro El de [uan Reinaldo, hijito del

-.-■ Va ;nei de Orellana. señcr Benedicto Cábelas y de la

ás/*# *'

■ 1- tu ¡..«o Jollev una cumula ,o

»■» fl Sr. Ji.lloy y los a-rst.-nl

motivo de su viaje



PELOTA

vida sen A I

señora Irma Sepúl
—El de Maria Angélica, hijila

dei señor Anlic Alarcón y de la e

ñora Silvia de Alarcun

-El de Pedro. h;]¡to del nn..-.!

Pedro Hotuiquez y de lo sen^m

Muría Zenreao dt- Henríquez
El de Humbertj. hijito del se

¿or Humberto Guzrr.nn y dc lo -.e

ñora Irma Novon de Guzmán

• Ei de Manuel. hi;iio del ..ei.-ji

Daqoberlo Rodríguez y (le lo ati'j

ra Clorindo Mur.oz de Rodtip-i-i

-El de Groada del Cirmen hi

¡ita del ieno' Pascual Chupón v y

ce :o secoro Mano Elelvir.o 3c:-¿f.

de Cbaparic
Ei de Rile. hi¡i:o ele. üer.ot Pe

dro Toledo y de lo señor ;i Luisa

Salgado de Toledo.

- El de rio» del Carmen, ¡iijüa
del señor Orlando Cisiemos y dc

lo señora Carmen Rosa Lclelier <lp

Cisterna

El de Ernestina de! Ro*ur;e. i,

ino del seccr Aunando Brovo y de

la secura Genoveva Comiera; .:e

I de Lr:.lt Sur
■

|-<

Mario Volar

U:i y de

Fernandez

El de Franca,, l-.il-.-:; S. il:

del señor Isidro F-riru > y :>• Vi .c

Mía Lauro Sol;¡i<l-. 01 í'o'ci :

T. de Djno ::..; C r-¡.. . Je]

íeácr 3jpe-ii sal C Ir. ir.- z / t

la ,e:.^ra l ;rer «le! C Olivo .:(

de Secabal

L'l ae r.di)n;o;i. heno a.-. =.eí.. ;

Servando Berna y do i- ..vr.no

Barbu.la Hivus de Berna

El de Jenny Flisobeln. t.j.i-j

del señor Io=e Fono: O.ores y .le

la oi'i .-ri Elena Soez de Ocoipí

VA de Cristina FeUcinna. -uiiu

de; Lcnír Humbeiio Veia. y .1e le

i.-w.,a Ana H.tstül:: -iv Vi<l-il

YA rie H;m: lnc>. h;|Ho de! «e

ñor lose Anión;." í' -foliar y de 'a

í-eoora Aioo Leal dc Ksfobaí

Er ae Vrciono oel C . 'nj.ki de!

-i-nüi E.:_-.rdo Cclobrcno y ti.- la

senoru Marcelina For.st'tj de Ja

labran-;

El de Mo<;m:. bi;iio dc! sen;

Zcn-.n Segur.da Hemundez y de la

^c:ior.i Ar.u Ho .o Molino Reuirr..il

¿v -tt-rr.andei

E; de Cneeld.: del C h,-.io d. !

:,vi:»: Corlü R.vero y de lo .e = . = (u

Oluo Conzolez ile Rivt-ro

■Ei d« Celermn. hn.to leí ,.e u:

Fraocrsco Torres y de la jCijoio *u

ia Amelio Zjmbrono de Tines

El de Leonila. I..|.m del -.■"•■:i

0.r:ii Brjv> y ae i: :.e.-ioi : Me:

-El de Etelvina. h

Raúl Millas y de 1<

Velasquez de Millas

Cl de Silvia del C. hijila de

Leñar lose Valeriano Ramírez y á

1= senara Olga Elena Tapia d.

Z. te Elena del C. hijila di

i Molina Arriagada. del C. Riveros Torres.

: Jos Vale

: Olga Elena Tapia c

i y de

■ le Bra

Ll ■ Iu; M.:ru l..,|-e del

T.l :ie Luis Armando, hijito del

:.(>:«■>! luis Armando Cáceres y de

l> s. u«.ru Esletania del C. Rulo de

C-r-ere-.

El de Marcos, hijilo del :.f"-.oi

Mitc.is Ciluentes y dc la -.enoro

Lauro Martínez de Cituenle:;

K! je Carlos Roberto, h-jito del

*enc: l.-.ns A. Vega y de lo ser.jia

¿.Mi-:-:: del C. Aiévolo do Ve-] i

El de Waldo, hijilo dc! 3eñoi

lose Úrica y de la señora Maria

Volando Fernández de Urrea.

MATRIMONIOS

Et lu Parroquia de "San Matíc

A¡v;.i..l de Lota Alto se han efe

111 ili-l señor Cosme Segundo Co

io G.-iicnei :e Perciru

.• M:::.a Cmdelar;-:. :-¡j.i:¡

h.i..-.r :■ Cutes y
"e Ir:

El dr Herrnin.:-:

del ¡<-:.-,t J-Jsfí A Ve

rota Elba Oreü^n-, ¡
■ El de Tcie-.a del

seóor Ar. :.-:. Abel

UNIVERSAL

fofVArrs-22ow

radio AMPLIFICADOR tocadiscos!

en una sola unidad • 30 watts

ADEMAS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA HASTA 100 WATTS

[CAMBIADORES
AUTOMÁTICOS

©

®

WEBSTER r ilúdelos 70 y 156

Para D soi de 10 y 12'

C¿psuLa) con cusía do ALTA FIDELIDAD

QDEQN Ingles, para Discos de 10' y ll~

Aflu,js suípuiO'Jas
■

Pi.W FLOTACIÓN':
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VIÑA "CUSA BLANCA"
DEPOSITO

Galvarino 170 LOTA Telefono 26

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de licores a precios sin competencia

REPARTO A DOMICILIO, EN SERVICIO ESPECIAL

Galvarino 170 ELEUTERIO 2° CARO TAPIA Telefono 26

»»

Casa CHIC
EN SU NUEVO LOCAL:

COMERCIO "755

Ofrece el más completo surtido

y novedades en botonería, medias

Nylon, tejidos de lana y punto,

camisas, corbatas, etc., etc.

Las últimas novedades bailables

R.C.A. VÍCTOR, ODEON y COLUMBIA.

Agujas, cuerdas para victrolas.

Comercio 755 - lota

(LOCAL NUEVOi

Zapatería la Venus'
Comercio "774. - LOTA

Se complace en ofrecer Calzado

especial para invierno

BOTAS lie Eon», áel 24 il 38, $ 395.-

"LA VENUS"
LOTA

Talcahuano - Coronel

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"
ISAAC TASCÓN Y CÍA. LTDA.

COMERCIO 633 AL 635

única casa qvi: ofrece mercaderías de alta calidad

gfxeros - sombreros - ropa hecha - muebles, etc.

Pepos Catres y Colchones

ti.:':.,ni

COí.lRCIO b23 p.

'ieiUid vn todas sus operaciones

CASILLA 62 - LOTA



Regional, al vencer a Minerales por

el score de uno a cero

Buena actuación de Jara

pe.
un gol

lo- Montoya. los cuadros se ,iips

l>r.l. ¡.OTA:

Retamal

-!>■:.■' España Caites Martínez
áa Oíate Arévalo

mi R. Leal Ulriksen Víllegar
iiia Sandoval

ado el dia 21 de Mayo

PREMIO

"VIDELA-VIAL"

En el primer tiempo, el cuadro

nuestro, con rápidos ataques poi

los costados asedió constantemente

la ciudadela que defendió Gome.

Sobre los 15 minutos salió Martínez

miró Arévalo. situación que dio

>deiío a nuestra escuadra,

endo una custodia que se

Selección de Lota obtuvo merecido triunfo sobre el

Vipla, el Domingo 6 de Mayo, en cancha

del vecino mineral

Ulriksen y Raúl Leal los mejores.

hecho de que

¡ARA DE PENAL CONSIGUE EL Selección no habió

[ muy meritoria.

0 minutos, Urrutia tai

ente □ Jara, dentro .-

ándose el penal, .all

da □ una esquina que bi

lame. Los instantes íinali

peiíodo se jugaron en can

po de Minerales

'ipla de Lirquén
.finió con la vie

huestes poi la c

3 contra uno, di

duas y pujantes acc

partido qu

ria -ie :iue:

enta de do

lod( obteniendo un ■

,uy bien ce

fizo al público por el afán y ompe-

Los equipistas ormaron así:

LOTA:

Retama]

" España Caries Arévalc

Oíate Arévalo

R. Leal Ulriksen Villegas

Sandoval Jara

SEGUNDO TIEMPO

Sin modificaciones, con respecta
i la alineación del comienzo, :etoi-

naron los equipos al campo de

Sobi

DESCUENTA VIPLA

í los 33', Sánchez, el n

i de 1 Fui

de Gar muid

La hermosa Copa que ha dona

do para la Competencia Oficial

de Foot-Ball de Lota. el señor

Guillermo Videla Vial, hijo del

Gerente General de la tía.

sibilidad de gol. En

extrema delensa nui

nii en repetidas oca

ran cristalizados, terminando

partido con el Iriunlo de los i

■?l de esta

ho- habían estado 'ealr-

;ulare-¡ partidos han ido

• paulatinamente ..us nlti

;ntaciones. El Dominqo 7.

idio minero de Schwager.

robjetablemente a Vipla

:erlamen Regional
i ambos equipos .-.a

iende

VALPARAÍSO

Fundada en 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS inSUPBRRBLeS!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Canales

Sánchez Farias Salas

Ferrada Mendoza

Herró Pincheira Zúñiga

Leal

VIPLA:

Los minutos iniciales del cotejo,

leron jugado: con gran empeño y

elocidad, notándose ligera supe-

loridad del cuadro verde, que lie-

ó peligrosamente hasta la puerta

eiendida por Leal,

íensivas gue éste lo

raeros a -su buena 3slrella.

PRIMER GOAL LOT1N0

equipo, al tomar con golpe í

boza un tiro libre de Mendoza.

Vipla. uno; Lota, dos.

Terminó instantes después el pea-

[ido con el triunfo legítimo de Lola,

rVUESTRA IMPRESIÓN

Siempre estimamos que :iueslios

muchachos podían hacer algo, pero

habia que darles tiempo. Así. joco

a poco, lal vez con paso de iortuga.

irán deshaciendo

i que
ellos

■■ t,r 21 i

lado por Sandoval. quo enrjoniri

Vipla, 0.

ULRIKSEN AUMENTA A DOS

su caDacidad futbolisl

Esa es nueslra opinión. Llegan

lejos, justamente porque en
s;

integrantes enisle entusiasmo, i

ventud, amor propio y deseo gra

de de hacer las cosas bien.

Frente al cotejo de ■iupbIio (

meñtario los hombres id
'

Caree

;ho" realizaron una -jpslion '«

lante ponderable y -nos fie jn ce



Salvia-Campos y Morefra-í ríuzar, lo mejor del discreto "Arauco" B. C, Schwager, derrotó
^

Box en el cuadrilátero de fa Compañía de Lota ampliamente al "Quintín Romero"0
en la Velada de Box, efectuada

Aun ^uul,, la vt l,<t-, ti, bt.x Mi, ■-.

..^,1.,
, u-ee,, .. Mo. 'impi.t $\ SáfaatíO 12

Venció po, pun,,,, Mq.

i:i. riíocii.AMA

. (F>. C>m- ]jB(.

Un publico escaso quo pagó en

boletería la suma de S 3,615.—

presencio el Sobado 12, en ol cua
drilátero de la Compañía Carbón i- 1 MEDIANO, -

Manuel Sáw mi
lera o Industrial de Lota. la velada i Pedro Chávet (A). Ganó ri
fle box pactada entre el "Quintín por K, Q. al tercer ound h"

W

Romero' de nueslra localidad /' de estar ambos al bo-de' A,%Púé3
Deportivo "Arauco" B. C del ve-

! Fué un match aue eni„ •

' °

c,„o „,„,„!. I^cdo !„„„., ,0.. pu™..,. , „. aa.,„"™° «*

afuerinos su mejor preparación y

mejore.-- condiciones físicas, oble- MEDIANO.—Matamala <Q)
mcii'lo .,-i .minio ■■,r,:.,i'ii'-A,Ti!j. Perpí A, Cano por nu„,„. B:'"t
Solo Utreros respondió a las cs-

'

manteniendo a su r. !Ar

'

';:
peclativas y protagonizó un asalto al borde del K. O.: lo ■i¡<X',. J?e'
sencillamente ponderable y .eñido ! pana. Regular :'aena.
a rojo, logrando una victoria ^ue

lo deslaca como uno de los valores
,

PLUMA—Sepulveda <Q) v». jtía¡
que va en vías de llevar a la ais-

co" 'Al. Ganó limpiamente Sepú].
pide: el resto, sin desentonar. ;io

veda y brindó vn espectáculo agrá
conjugo una acción digna de des-

,

'IaDle-

lacarse, ya no hubo esos irresios

que siempre han hecho grande y
' KEmo MEDIANO—Luis Ubera,

respetable al "Quintín" en ius ■

EL PROGRAMA

MOSCA.- Luis Matamala (Q) vs.

Pedro Muñoz (Al. Nada pudo d

chico Matamala ante el empuje irro-

llador de Muñoz, siendo vencido al

tercer asalto por K. O Bueno

— Parra (A). „,,
combale desarrollaron estos púgfle.
venciendo con todas la* de ia W ¡,
Utreras, iras acción vehemente rto'i
gran cahdad. Bien luchó este ^(n¿>
y todo indica que llegará nu¿

LIVIANO—Luis Azarzúa IQ) „
Vicente García (A). Ganó por ¿ua-

tos García. Fué un combate reau-

VISTAZO

Estimamos que el Ouintíi
ro estuvo bajo, pues sus !

la W,eai:,,l¿\¡r"
,

PL™A■-" '»" '°> «

Lurs Escobar (A). Gano oor Juntos

I iii:inn- Tciii i \ i\ (Ti
Jala- Lucha de escaso /olor .ecci-3

■-< ]osi> \ r ■
. >- 1 i, .',.■. v. i." i V íambién de oujenza. iemostrcnd:

\[ .i 1 1,,,.,. .,, ¡.
;

, .,,,'. |' i,'.. , ¡ .'i °mbos desconocer este deporte vi- „„
..i^j,,™,™ m,u ,ue

i"ii-ji> \nvii-i >■ Vii ■
,~i í-imi l

''' c'e 'oí P'J"e,e3- Oeben dedicarse ; que estamos acostumbrados i . .--

irrii iil'ti-iici lili ti iuníi resonan
a r,,IOS menesteres. Creemos que es imprescindible

t. uím "U-jiiln -í „ i i

' 'OB dirigentes '.ornen !os <■■•'--■

il i, ln iiii't.t-imnu I
-" ' MEDIO MEDIANO. -Roberto Man- mienlo3 con mas regularidad y -3ue

iie1' "■«■'ii'i"1 ."round ñor K^o'""!-0 liquez ,Q) vs Héc,or Cachimán .Au 1 los "pibes" traten de andarse ..n
' Estos mozalbetes protagonizaron _n futuros entreveros para mantener

encuentro que gustó mucho al ou- él buen nombre que. con justicia.

VIST IZO
°" '" """-'•• " ' =«»»«»■

Si hemos califii ;iilo de (lis-

^C-'nl^^m^lEn su propia cancha ei cuadro juvenil
ponuVrahles, y porqn,. falló en. ......._. . _

tn. uln.

(■fon

i]ue dei "Infantil Unido" doblegó
al "Lautaro'

fl equipo lifiilil otlun un merecido empata i un gcel pit ¡lt;

..-. la El ll.p..i

C A % A
* *

o x x ir s
* »

SU CRÉDITO

ARTÍCULOS DE INVIERNO:

PAnla?,^'""
n,,""fcr"S IMP<^EABLES p.va Ch,.,,,,, y Sl.,lo„tas. „„ ;. ,,,, clascs

PARAGUAS ,,,,a Cjlullunis y Salo,, l.a, IMPORTADOS > NOMINALES

SOLICITE SU CRÉDITO EN: CAÜaV *'*'€§§!:§'*'-"
l'UBRECAMAu uuu:MAS FRAZADAS HOPA HECHA CAIRES fOir.HONCS

r IN ORAN bUHlllJ. I LN AMISAS

M '•■ H K S I* U ,"V Z O

COMERCIO ESQ =>0¿L EL ...a LOTA
~ SU CASA

L-asar;> l'iiida '■ -

i-l tren .!el par

. ,„„■ Uw ,r



ÍÓTA

eportivo de Empleados de la Cía., realizó jira

deportiva a la ciudad de Talca

Actuación del Deportivo de Empleados de la Cia. - Allá jugó fútbol

y palitroque.
- Detalles y comentarlos de la ¡ira.

Un año de vida cumplid el

Deportivo "AHORRONAC"

de este puerto

Su Presidente es el icñor Alfonso Alvarado

El 19 de Mayo el Deportivo

liado en el epígrafe, efectuó

, excursión a la ciudad de

w, que aparte de conocer las

eias de dicha ciudad, sirvió

i confraternizar depoitiva-

: ite con la juventud del "In-

nacional Atlético Comercio".

[fectivamente, después dle un

:

50 viaje en ferrocarril, y con

"

característico atraso de los

rrrccarriles del. Estado, l(e-
■4 la Delegación a dicha ciu-

jtl, a las 7 de la mañana del

.i 20. en un numero de 22 jo

dicaron la victoria, siendo ésta

muy aplaudida por los cireuns-

Al día siguiente, se llevó a ca

bo el partido de fútbol en el Es

tadio Fiscal de la ciudad, ante

un numeroso público ávido de

presenciar la actuación de lus

lotinos, especialmente.

A las órdenes del Arbitro Os

valdo Arcos, los equipos se ali

nearon en la siguiente forma:

Talca:

¡-tas de

lisa futbolística

congéneres tlt? la capi-
del Fiduco.

'espués de recorrer las ca

de la gran ciu-

talquina, y admirar su?

iosos paseos, como así mis-

las beldades del lugar, la

;aeión se entregó de llene

actividades esenciales,

efecto a las 9 de la noche

local de los Empleados de

efectuó el primet

deportivo en la rama dt

justa que aleanzi

líes relieves. Los talquimií
■pué? de ardua labor se adju-

i'i-mli'ims

Henríquez Busta

Carrasco Silva 1.

Salgado Tapia
Torre!

■r-avena Vásque

Sepulveda Jara Pampaloni
Pérez Cruz Henríquez

Encina Sanhueza

Moraga

Lota

CASA "BERTY"

Otrecc a sn distinguida clientela permanentes al

'r¡°, a la crema y al aceite

prec¡os de las permanentes

Al frío $ 200

a la crema % 70 —

fil aceite % 50 —

X&W. SURTIDO EN PAQUETERÍA

Atendida por su dueña: BERTA DE SEBITA

pAUPOLICAN 316 - LOTA

ltomos adversarios.

\'o obstante la magnif;
tensa de Sanhueza y Ene

Lota, y de la constante >

ción del cuadro "minero"

en un momento de sober

po de los visitantes logra
filtrarse con cierta elegancia y

logra así obtener el primer goal

de la tarde para los colcres lo

cales. Este punto fué obtenido

por el ágil Ahumada que en bo

nita combinación, pudo así lo

grar el tan ansiado empate,
Kl segundo tiempo se inició a

las 17 horas, en medio del entu

siasta aliento de las barras, en

I especial de Lucho Cuevas que

era el más entusiasta. Los tai-

quinos no le ¡ban en zaga. La

verdad que esta segunda fase

del match, se tornó más intere

sante aún, viéndose desplegarse

a las diferentes escuadras por

todo el ámbito de la cancha en

busca de las fallas del adversa

rio, y fué así precisamente co-

io del ju

gador Jara se filtró por las de

fensas talqi

segundo tanto para los colore:

ile la "región del carbón" en me

io de los aplausos y vítores d,

la micro barra lotina,

Esta circunstancia, no amila

nó a los dueños de casa que s

entregaron a presionar intensa

mente a los visitantes ,a pesa

ríe la

capitaneado por Vint-i

lado por A. l'i \ya y I'i

Sin embargo a los 1

ñutos el quinteto ea

por Tapia, centro f.

Talca, hace ¡o-r pire

localidad, y "Ahorronac", del ve

lo pueblo de Curanilahue.

Cl desarrollo de estas compelen
::. que adquirió un brillo pande-

bases al basquet
bol, pinmpón y rayuelo, triunlando

equipo del "Magisterio'.

Esta joven i

piloteada por el señor Agente de la

3 Ahorras, don Al

lí lio a e integrada
además por las siguientes personas:

Vicepresidente, eeñor Armando

Quintana.

Secretario, señor Jaime Ortega.

Directores, señores: Mario Calvo

y Luis Davis.

Director Basquetbol, señor Rene

Púgil de ponderablcs condi

ciones físicas y técnicas consti-
'

tuye hoy por hoy, un refuerzo

enorme para las aspiraciones
boxísticas locales, ya que, junto
con dominar este difícil arte

Moreira trae ese bagaje inmen-|
so de experiencia que significa
aduar en el público metropoli-

lYrt'-iici-,. actualmente al Club

"QUINTÍN ROMERO", donde I

Sergio P*

Próximamente daremos detalle»

se ha quedado firme y donde

está como en familia.

Deseamos éxito a este grave

muchacho.

I
„„ <k| l.,|..,n,-..

■

J..vé Mirnel '

d,. UU A't.i



Lota Alto, Junio de 1951

Reglamento de la Federación Internacional 1

de Foot-Ball Asociación (F. 1. F. i.)
(CONTINUACIÓN)

LES Y DEL EtiL'»'*

NACIONAL

En este Campeona!., p.,Jia
tervenir un equipo integrado

jugadores amateurs de la

visión de Honor.

nato Reg

pectiva
acuerdo <

re el Dir

Art. 169.—rara la formación

del equipo representativo de la

Federación en los Campeonatos
Internacionales, las Asociacio

nes y la División dc Honor que

dan obligadas a poner a su dis

posición los jugadores que le

sean solicitados, a lo menos con

treinta días de anticipación y

ñera que no interrumpan, en

forma alguna, la selección, con

centración y los entrenamientos.

perciban los jugadores contra

tados en cada club durante el

plazo que los ocupe y también

los viáticos en compensación a

sus ocupaciones particulares du

rante el mismo, plazo, debida

mente acreditados con el cum

plimiento de las leyes sociales.

Si se traU de la División dc

Honor, la Federación deberá pa

garles una indemnización de

acuerdo con la suma que fije el

Directorio por los perjuicios que

pueda irn.ga

i-alizacir.n dc

tlcs como coi

a disposicio,

1. 1. la,

ilv

la l-edi

leccionados. VA

Comité Central elaborará un

Reglamento con tal objeto, cl

que deberá ser ratificado por el

Directorio para que entre cn vi-

B.,11.

Los contratos v

los jugadores <■<

la Federación o. u

al extranjero qi:<

gados por un ln

que la Federacior

yu-' Art. 178.—Se consideran
'it- cunstancia agravante:

a) Ser dirigente;
df

, b) Ser capitán del equip

'!"'' c> E! haber sufrido ca

anteriormente.

a; Comprobada la agriviin1

I'"El pago se efect

tiempo que dure la

que los jugad. iros se

pi>r la Federación.

DK LOS CAMPEONATOS

INTERNACIONALES

Arl, 171.—Desde la fecha de

a vrjspc-lld.T -u-

"!!..s"pül "la K

Todo jugad'Ji
DE LAS FALTAS DE falta en el ju,;

DISCIPLINA rado de aera-,

■nto de I.k «U-hc

\rt. ITli.— I.as trs

rt. 179.—Cuando itan imp»
?s varias faltas, «t ¿|)Iir*
i pena qUc Lvrr.--|.(.il¡ia a A
gi.m-, r..i ]... -.A.:;;.., en eí*

Art. 180.—El r

tar informes o

darles íalsament

a) Amuiicta

ti) Multas;

:■) Suspensim

d) Inhabilita*

Cl l;.H,rK:ni:,'

fl Em-uImo;-..

Cuadro de Honor del Dep. "Linroyin", que se clasificó campeón
del Campeonato de (libes particulares, organizado por .1 De

portivo "Chacabuco". De pie, di- izquierda a derecha: Ortiz. Fi

gueroa. Sanhueza, Ramírez, Videla, Acosta, Bárrales, Aravena,
Bello y Flore* (masajitas). lutados, en el mismo orden Pereira

Vergara, Arriagada, Vásquez e Hidalgo

e.leiaeiun. nl

\1¿M}?'\^X
i del ll.p. Lin,,

. haber sid,i

mente, salv,

contemplad.

anhueza. lían,
., \ „kU, 1,.,

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



Lota Alto, Junio de 1951.

Programa para el mes de Junio de 1951

(s i9_cOQUETA. Extraordinaria película raoiicana basada en

|o música do Agustín Lata. Con un buen reparto

ldo 2,—EL CIRCO.—El gran Continuas en una ds sus mejores

í producciones.

igo 3.—CAMPAÑA PARA CESAR -Roland Colman. Aventuras y

romances combinados diestramente en una magnilica película.

B3 4.-REGRESO A LA VIDA.- 'na película serio-cámica que puede

ser comparada por su ter ¡TO y sencillez con conflictos sentimen

lales, A toda mujer le ^cantará Mt7 cinta que refleja sus ÜU3ÍO-

•^ ne3 y ambisiones f Je íntimas.

fcirtes 5. -JUAN GLOB».'.—Luis Sandrini en uli extiaordinar i ata

en la cual nos hoce reír.

--miércoles 6.—TRAFICO DE MUERTE.—La fanlásHce av-^Tc; i- hti>

bre que se creía muerto.

lB-.es 7.—NACISTE PAHA MI. -Esla os una b ,„ >,i peltc-jlj JusIotí

que trata de la vida en los EE. UU, en 19Í.J y 1930 durante la

■<iM depresión linanciera y la era de la pnhibirión del akoholismc

'

- 1 Sin duda esta película será comercial ptro EE. TTU. pero ella

[ llene muchas cancionas y música muy conoc.da en todas partea

lí del mundo y que evocaran gratos recuerdos entre lo* ©apeladores.

; lames 8.—SIEMPRE EN MI CORAZÓN.—Elegante y fina eon-, día bou

*

situaciones reideras de notable efectismo.

Servicio Meteorológico de Loli Alto

Obssrvacionas registrad; s hasta el 24 dd Moyo de 1951

y su comparación con el año anterior en Igual lapso

Salidas y ptiestas de la Luna

ed Jomo del año 1951

Utado 9.—MAMITA Y PAPITO.- Una película cómica que fc
'

) tu

mundo debe ver en donde pasará un rato tan agradable ,1 ia

cuando se vio el EL Heladero.

Lnüngo 10—EL PRINCIPE DE LOS ZORROS. -La más grande pelL j

la de Tyrone Power. Una nueva epopeya de aventuras con aceit

Les 11.—LA BARRA DE LA ESQUINA.-A Iberio Castillo nos delei

tará con batutas canciones de la guardia vieja en un buen aigu-

-tarieí 12.—LA SANTA DEL BARRIO. -Esther Fernández se nos pre

i bandido que al final se regei

Dales 13.--LOS AMOTINADOS.—lohan Hall, Adele Jersens. Emo-

i de intensos suslensos dramáticos ocurridos cn

4 —ROSENDA.- Domingo Soler

luanes 15- HERMANOS DE SANGRE.- La Warner nos presenta uno

R eitraordinaiia película de aventuras de dos muchachos que ce

.
-r lineen hermanos p°r causa de la guerra.

,
biabado 1G.-PALABRA DE MULO.- Una cinto cómica en la que podo

¿fc moa ver la testarudez de un padre de lamilra para con sus hijos

tivr

Üngo 17. - ENTRE DOS AMORES. -Encantador romance con atrae

; de fino humorismo Una gran película de dia

Domingo

™>K 18 RÍNDETE AMOR MIÓ.- Lucille Ball, William Holden. El tu

;
«on el coraión de su jefe

b"e» 19.- -SOY CHARRO DE LEVITA Tin-Tan. una bonita película

Mexicana por el lamoso cómico Tin Ton y que lo acompaña 1

bella Carmen Molina

Wrcoles 20. -AMOR EN RITMO. Ron Randell. Jerono Couitlan Un.

agradable y entretenida comodia que mantiene la olcanr.-n cons

TERMOMETRIA

Tempera ura
A la sombra

1950 19 5 1

Máxima del año. 27° '¿'.i

2" 7

BAROMETRÍA

Presión atmostérica 1950 19 5 1

Máxima del año. 775 772

748

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1950 19 5 1

82 80

53 49

PLUVIOMETR A

Milímetros de agua calda 1950 19 5 1

•102.9 397.1

Total en el año. 1.382.1

AGUA CAÍDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE ANO

Meses del Año 1950 19 5 1

-.- mm. 61.7 mm.

1.1 ,.
8.7 ..

68.1 „
15.9 „

111.1 .,
9.6 „

Mayo 261.5 „
301.5 „

228.3 „

Julio . 38.8

337.4 „

Septiembre ... . 134.8 „

OctubFt 44.3 „

Noviembre ....
83.8 „

Diciembre

N
TOTAL ..

12.9 „

1.382.1 mm. 397.4 mm.

s 25. lUSTO CASTIGO—Bárbara Drsw. y Ted Dora, Doloroso his-

;oria de una mujer que compromete su felicidad por el hombre

Martes 26, JALISCO CANTA EN BEV1LLA. -El gran actor

[orge Negrete en una bonita película con muy buenas canciones.

Miércoles 27. -NOCHE DE TEMPESTAD—Una aventura de intensa ac

ción de dinamismo realizada en maravilloso colorido.

lueves 26. LA BOHEME. -Los amantes de buena música estarán

de pláceme esle dio. con esta película repetiremos el gran golpe

de Pagliacci.

Viernes 29. DAMA SIN CORAZÓN -

Sanley Ciernen. Lola Gray. Ele

Sobado 30. CINCO HUÉRFANOS. - Ross Ford, Patricia Medina, Con

llovedor rolólo de un hombre drsprcciublo que se transformo en

un padre adoptivo de cinco niño3 desamparados

<chíl> Salidas Tuestan

li ni. h rn

4.51 15 ::')

5.5:1 1.-..12

n.r.2 K,.4<J

7.G0 17.33

R.45 1 -..22

U.üfi 19.15

1 ri.ií i 20.13

R 11 im ¿1.11

in U.nn 23.10

12.^ 0.09

1.08

14 i;:.r,:{

i-i.jr,

2.10

S.1C

1 5.0:1 4.26

ir>.r,n 5.39

16.4(1 6.55

11 17.53

19.07

20.23 HUi:!

2i.:ni 10.46

¿2.4:i 11.21

¿:uw

12.20

.,,■ n r,n 12.46

.i- 1.4S 1:1.1:1

2.48 13.41

3.47 14.13

30 4.47 14.49

Salidas y puestas del Sol

bü Junio del atU lübl

(■"echas Salidas

7.42

7.42

7.43

7.44

7.44

7.4H

7.45

7.40

7.40

7.47

7.47

17.17

17.46

17.46

17.46

17.1o

17.46

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

17,45

17.45

17.45

17.45

17.46

17.4fi

17.46

17.46

17.46

17.4G

17.47

17.47

17,47

17 18

17.48

17.48

'es 21.—DESLIZ DE IUVENTUD.- Mor] Roque, Iacqu<

Conmovedora historia de una mujer que lo sacnlici te

amor Imposible.

Vifrne-. 22. EL REY DEL RANCHO Lucillo Bill. Jack Car,

y
de vibrante acción ion escenas de espedafjlir aventu

([[' '•■•b-i'h 23 CAMINO AL PATÍBULO. Yohn Po-il. Trudy V

«enes y tragedlas, misterio; en una trom-: ie sim ■!■■!

/

a">' 3 -i CUATRO DELINCUENTES -Slanley Clr-me:

Ion. Ejemplarhados relatos de la regeneración da

<*<>• redlnldo» po, una nobl» acción.

LAVAN MUCHO MEJOR

-k fied&pm áu /topay eu¿dam.Aü¿mamjod.

+ t)am, va&b¿oé f/iemoé-m d¡me/uf.



Lola Alto, Junú

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

A nuestra distinguida clientela le ofrecemos diversos artículos de ocasión para el presente mes de Junio

Panamá en colores surtidos al precio de

S 85.— el metro

Pañuelos blancos para caballeros al precio
reclame de $ 17.— c/u.

Alpaca para forros $ 53.— el metro Artículos de baquelita, especial para regalos
mantenemos un gran surtido

Mantenemos como siempre, aun cuando ha su

bido el precio del género, las camisas para

el trabajo a $ 100.— cada una

Camisetas para hombres, manga larga y media

manga, artículo de temporada desde

$ 50.— hasta $ 75.—

Esponjas para toallas, artículo que puede
fabricarse en forma casera a sólo

$ 150.— el metro

Camisetas Polo para hombres y niños,
rebajadas de precio

Céfiro en colores surtidos para delantales

recibimos una gran partida

En abarrotes mantenemos como siempre mer

caderías recién llegadas a precios más

bajos de plaza

Brin Chiguayante y Viña del Mar, ofrecemos a
nuestra clientela a precios más bajos

que el oficial

Alimento Meyer en paquetes de un kilo y

Vitalmin con cacao

Lienza retorcida t-.ccial para fundas dc

muebles a S > :>.— la madeja

Colegiales: Sarga azi:¡ para vestido y abrigo
recibimos una partida. (Jénero para uniforme

Escuela Oímos especiales

Botones "Ancla" para uniformes cn

tres huraños

Hilo nacional "lli o" y para hilvanar

Lana para tejer marca "Ilelvetia" en lodos los
colores tenemos rn extenso surtido

Harina especial para tortas. No necesita leva

dura. Artículo muy indispensable por estar en

los meses de "Santos"

Alpiste para canarios

Cecinas surtidas recibimos semanalmente:

Paté, quesos chancho, mortadela. Queso

pasteurizado en cajitas de 200 gramos.

Mantequilla fresca y queso de Kihue

Choritos y toda clase de mariscos recibimos a

principios de semana, desde Puerto Montt

TEMPORADA DE CAZA: Caí tuchos cargados
en munición del 3 al (¡. Precio $ 6.—

el cartucho

Recordamos a los Obreros del establecimiento que mantenemos nuestro

[•neta a domicilio. Haga sus compras en el Economato Lota
Alto y tendrá esta franquicia sin costo ni recargo alguno.

rAS CORRIENTES ATEdCION ESPECIAL

Concepción (Chile J
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PERIÓDICO MENSUAL PARA UA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

CASAS PARA OBREROS

Ei mosaico presenta el nuevo Pabe

llón para Obreros, que en estos días

será entregado y, que como puede ver

se, es una construcción moderna y sus

habitaciones llenas de confort.

„>*"
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'

COMBATE DE LA CONCEPCIÓN
10 DE JULIO DE 1888

Escribí: SERGIO HACHICH VILLAÜROEL

UN LIBRO

ENSESAXZA

En los primeros dias de Ju- oficiales al niand.

lio de 1882. ia Cuarta Compañía don Ijímu-ii, Cam:

del Regimiento "Chacabuco" es- El abandono <\.

taba acantonada en la aldea de , cion era absoluto

La Concepción, y se componía cion mas cercana i

Ae 76 individuos di- tropa y tres . tío lejrua- de disin

El Ingeniero señor Juan Brouhon

coiivaiesci.ntes' 'Ir 'tifoidea >'

tres mujeres «-Inicuas oue se

nil ¡an a sus esposos.

A las dos y me lia de la lar

de del !> de Julio de IS«2, se

presentaban cn las alturas que

Escriba PEDRO liiflDCNES B1RRIEHI0!

GABRIELA, la olvidada.

Cuan Jo estuve en Santiago I

ín jira de estudios, encontré a I

iin amigo, de Ramón. En su | "—Para que una niña n,,=j

,,mPañía IM.,rri alguno, luga- |
ser feliz en" suCS

íes y conversando de las es- I necesita solo revertir** de tra■-...•la, lil-rariri-i --o reHiio aun j, Manco y coronarse de a,-,l,"libro escrito por un señor Mal- | res, requiere conocimiento* hi
lonado. Hablamos sobre su per- hogar y observar mucho al hom
-ona y me recomendó su lectu- bre que le ¿ice cosas bonitas- ,1

-

>". que quiere verdaderamente
"

»

Al transcurso de algunos días mas reservado, menos «v™,-

1, „,, liedla a r,,,,,,,,, ,,.,, rc- v„ y cuando llega a man.^'u r\
;ibi un ejemp ar de la obra del se es porque en su corazón ha

bre para que se hagan las .

iempre novedades e¡

PALABRAS OE MADRE

, lado guiando

;abes que eres :

o motivo debes tener

a de ánimo para que i

I paso desvie tu camin

TALLES DE Mí?f>-ft5 "EfL, LE©|$"

¡stante

lurora de so

[vida!

[resabii

"'"[ci P'M



La Opiniói? de Lota La Visitadora Social
LOTA AUTO, JULIO DE 1951

AUSTERIDAD ECONÓMICA

El plan de estabilización de precios, sueldos y sa

larios a cuy» estudio se encuentra actualmente abo

fado el Supremo (¡obierno, debiera de •>nispt-r,tr y

convertirse en un medio real y práctico, de poner ata-

jo al desequilibrio económico porgue atraviesa el país,

dé consecuencias visibles con mayor claridad en el ele

mento trabajador: empleados y obreros.

El proceso inflacionista y todos sus complejos

problemas, requiere, sin embargo, que junto a estas in

teligentes disposiciones gubernamentales, vaya apare

jada una cooperación individual de cada habitante de

la República. Esta iniciativa personal no puede ser

otra que la sobriedad en los gastos y. si fuese posible,

una mayor dedicación al trabajo para que. a través de

estos renovados impulsos, puedan mantener las int!us

inas sus altos niveles de producción. De estos índices

habrán de depender, en suma, las satisfacciones y bie

nestar de quienes forjan con sus manos la riqueza

nacional.

l.a experiencia ha demostrado, ion cifras imposi
bles de desvirtuar, la ineficacia de los aumentos de sa

larios y sueldos frente al proceso inflacionista que no

ha logrado ser detenido. La carestía continuará en au

mento, mientras no se logren estabilizar sueldos, sa

larios y precios, y no cuente el pais con la decidida

Looperación individual de cada uno de sus habitantes.

Tales son las consideraciones que "Lá Opinión de

Lota" formula, como en otras oportunidades, cuando

ha mencionado lo ilusorio que resultan los aumentos

de sueldos y jornales frente al ritmo acelerado de la

carestía.

NUEVO SUB-ADMINISTRADOR

ei«_- a debili

nados sus

I Actualidades del Mes

Fundamentalmente, gracias al inferes .
■

. .

¡a Empresa, vi secíoj que a ésla le pertenece, no

problemas educacionales, ni en io que se refiere a
'

i

enseñanza mismo, ni en ¡o que se ¡eíieie a
'

■

escolares, t'sfe hecho íeliz. no ha encontrado ....

por Jesg/acia.
Si la Empresa ha hecho su pajfe y con creces, .nece

sario es que aquellas personas que matriculan a sus -'ji-

ío.s vn las diversas escuelas, hagan también ¡a suya.

La Escuela (amas >iq sido figura decorativa. La Escueía
cs el templo del saber, de tal modo que solo de Ella, de
ese gran laboratorio que es. puede la Patria mirar con

fiada ei oorvenir.

Conversando con el señor Director de la Escuela
Mafias Cousiño, don Agustín Peña f)„ esle caballero .-nn

un dejo de amargura nos ha hecho ver la absoluta ."W'.j

de despreocupación de Jos padres o madres de los alum

nos en eí adelanto del estudio de sus hijos o pupilos.
Esto es grave y hay necesidad de remediarlo. Uno de

los medios, a nuestro juicio de extirpar esle mal, es que
los padres vayan hasta la escuela a indagar sobre el

estado de adelanto de sus hijos y en caso de hallar ma

las noticias, tomar alqunas medidos prácticas oara ^acu

dir la supina flojera de sus hijos o pupilos.

¡Con cuánto regocijo nos hemos deleitado en 'a

oágina central de este 'diario, al ver a nueslros ¡x.hhi<?-

rios hijos líenos de salud y alegría! No debemos divida,,

sin embargo, que ello en gran parle lo dvbr-mos a 'a

dedicación, digna de aplausos, del servicio de n:-d¡,itncj

que de una forma gratuita mantiene la Dür.'t.w. './ 'a

cultativo a cargo de estos servicios es un médico de >ero-

nocida capacidad y la¡Empresa ha puesto a su Aísijosí

ción todos los medios moderaos en este aspecto de -u

medicina para que éste pueda cumplir sus /unciones con
'oda cíase de comodidad.

Es necesario reconocer que esta labor, dependierais

dei Departamento de Bienestar, es algo que ha servida

de ejemplo a oirás instjíuciones y es en sí mismo un ade-

lanlo que nos dice de la preocupación siempre creciente

de ia Compañía por mejorar eí standard de vida no sólo

de sus colaboradores sino también de sus hijos.

ha sido desuní
té Sub-Admim;

Armando Hod»

Agente de la Compañía en San Antonio

EN AGOSTO VIAJARA A EUROPA EL

GERENTE GENERAL DE LA CIA.

El señor Afilio Dueñas Leo
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Rincón Literario

UNA PLEGARIA

LA OPINIÓN

PAGINA DEL ESCOLAR

EL TRABAJO

lo mea; hondo, lo mas escondido

que en mi corazón encierro

A voz. Soledad

Soledad, reina de la penumbia

reina de la noche

icir.o io •:> timebla

Composición del alumno
'

desde el sel más ¡usíaniMr™. ,.

EnuUano Osono. de ¡4 ,a e, hombre, ya llTpaTl» íi""
nnns di- rrtnd río Ir, C*. . .„ -

'
. .

P"la Bu bien

El t:abojo ennoblece al hombre-
P'oporaana tranquilidad esp^

□i y material y !e at,,e nuevos
«eos en lo 'uta de la vida.

I pose

i que

ah,,: Soledad

■scans

a fu cno, Soledad.

SERDRICH

■['iAb

stros. estudian-
de orgullo on

proposiios el corazón, recibimos eaiQ virtud
que aspira, es lo que como algo extraoidiñar io y qu^

y. gu<constituye ua buen

por ende, un excelente .rabajador. bienestar de nuestra Patria, n'ue's"
Ln la naturaleza todo trabaja. Iros padres y felicidad personal.

BERTA S1NGERMAN

Escribe: Sergio Hádrich Villarroel

Escriba: Pedio Mzrlonet BjínuIjs

"TRAVESÍA"

NOTAS DE UN LOTINO

UNA EXPOSICIÓN
Escribe: Scigio Hadrith Villirroel

sedas blar¡DIOSA, mujer divinizada por las

glorias del mundo artístico! Eres c-1 y ¿únicas do vírgenes.

comienzo y el termlnat; eres lodo:
Sopesando sobie lo que' he escri- Recién, el 26 del mes pasado

inmensidad. La poesía en lus labios to acerra de la Poesía Negia. Me "TRAVESÍA" ha cumplido tres años
se purilica como los cuerpos se lor- Compraré Una Risa y Somos Siete: de vida y por este motivo ha relun-

nan bellos on las aguas salobres dcbo decir qu(? con ell0i lu¡ |usio. d¡do [os números 17 y 18 para en

de] mar reverberante. Los reflejos nado -nlE,nsamente durante el leci- llegarnos un volumen especial de

del pensar profundo de los virtuo- lal de Belia Smgerman en el Tea- aniversario Este acontecimiento le

sos, brota raudamente de tus car-
,I0 Concepción y aunque me pare viste especial importancia para lo-

mines floreados en fina, lagrimas ci¿ en principio que 1ambién lo -ué do el sur de Chile y coloca a Te
de esmeraldas, que se deslizan, ora: producido en forma .gual por 'TE- muCo en un pedestal superior de

juguetonas e infantiles, lentas y RROCARR1L". del biasileño Manuel I cultu,c que la señala como la capi
maduras, aidienles y consumidoras: Randeira. basado en la aplicación ¡ tai ¡ndisculida de la frontera
es una danza embriagadora de la- de las onon,atopeas: concienzuda- . Heroica y abnegada labor la des-

grimas de esmeraldas en lu cuerpo menle v00 que no fUP tan intenso. | plegada por ese qrupo de enlusias-
de gasa, carne y espíritu. ,

Reca,co que ,odo ü00ma pu3s|0
, las qüe dleIon vida „ "TRAVESÍA"

¡Cuánto no vibran los cuerpos cn I
en la voz de Berta Singeiman, cs ¡ el 26 de Jumo de 1948. a la sombra

la canción de los ojos y de las hacerlo de nuevo, porque en -Ua acogedora del Nielo!, atalaya de

llanos! .

renacen. Por lo ianto y derivado de inquietudes y celoso guardián de

Esa Poesía Negra: "DANZA NE- ( lo mismo que. Iodo su recital ¡ué I leyendas qlonosos

GRA". "ESA NEGRA FULO".

lancha tempestuosa de rayo-. :nor-

Voy caminando por la calle Co- sión. en medio del mar, lo colocó,
nerdo de Lola, de pronto, me ?n-

Su ¡nl[ada ol no[le aa¡U) ^
artel que anuncia

tanla5 ,uvieIQ de QnQncai dfi ^
ción de Osvaldo narra

del célebre
Peía

que un gran penon. que la latura

i y pui

Desde ¡u aparición "TRAVESÍA"

ha ido venciendo las múltiples diti

_
..

■

guido superan

en las ondas del < 1P |
naves fie toda la República. Orfun

pintuia'- y eslalu ■:■,

'-'nlTp-^sole^
n una vasta 'ed -i

me dirigí a rendir iu lomena
la entre las -nejore

la Diosa de la eci

ñas Pn Chile

ha ido surqiend

,-|ln
hasla conseqi

sí despide de El.

Jim.
rica- Creció y

ntelectual de Amet

se multiplicó apoyi

Cunninghar

delista en cerámica y pintor
óleos. Durante diez anos ha vivido

Las aves de, ma¡ revoiolean ^
eo esta ciudad: y la ha «vido co-

ce;at a] ,omo de su^ MOJelto4
no artista y a]gUnas gaviólas, entre su alt¡»o
En la transmutación del genio se

cue]lo y macL50 espaidnrp ^¡j^ la

presentan los colores del espectro: biaz¡ca espuma dei mQI> (Esscrilo
azul, verde, rojo, etc.. .odo blanco.

en lg4B|

5on los cuadros que van . i
"LOTILLA". Y mientras ellos dar

ion. afuera, sólo se escuchaba .;l

eaje del mar y el tuerte soplar
lumbrantes meteoros, viertense ai

^ viento sureña, que hacia mo-

lienzo blanca, i ya. el ar e
vpr jas lamas de ]OE pinos y de los

irrumpido en su marcha de voces
y

Inmortales, el pinsel ha cumplido -,u
e) r^o

^

obra ijnal ece oía.

¡Que bello paisaj

al Club Social. Adentro, mire y ni

dite las obros de Osvaldo Barí

Cunningham. Encontré parte de mi >a=™i»« SOu.,BH.«.

«^
- ™-

vida on sus lienzos: "LA PIEDRA viera velando por la calma y Jan

DEL CAMELLO"... el sol -efleja -n quilidad de esta pequeño playa.

las azuladas aquas del .nmenso
escrito on 1949V

mar. la briosa tiquia de un animal. 'LA CERÁMICA ...a la vera del

que la naturaleza perfecta en íublí inconmensurable mar golleano se

mación. osó de 'ormar. yeiguen los augustos edificios de

Una Iigura le dio. Mas. .aladros ladrillo y cemento. Las dilusas ¿hi

ni cinceles, supieron tallar ¿su cuer- meneas expanden bocanadas de

po de loca cubierto de algas f humo al espado infinito... y
' '"

Li un :

de la Cerámica

n mudamente los objetos de

industrioso en lenguaje de sitfi-

3 progreso. .Pedato bruñido y

ie! del hombre! (Esrito en

Efemérides Nacionales
JULIO

■i„ .:t|,. ,),.] i'uzí-n para conquistar

f.>i i-ot-iirril d,- fiíl.lrva a í'opiap"-



Gracias a aporte de Medio Millón de Pesos de la Cía. la ^ w ^ Tratero, señor Adán Mendoza

Carbonífera de Lota, seguirán obras de kit tlm 1 40 "iñilos il su brio

mejoramiento de Agua Potable La señoiltd Qoorgina^Mendoia Soto mantiene (unos especiales -

"Ld Opinión" hizo una^viiita en dias pasados

Generosamente la Empresa coopera a la acción de los organismos estatales.-
Se contará en breve con sistema de agua potable permanente

Lo Componía Ca.

¡urna de S 5Q0.0Ü0

El Centro Deportivo "Carlos Cousiño" ofreció

manifestación a su Presidente Honorario,
señor Armando Hodge P.

En realidad es una gran obr

ita y es digna de verdadero joío

10, pues asi se hace labor y
■

DESPEDIEA A UNA MAESTRA DE LA

ESCUELA VOCACIONAL

Consultorio Médico de la Compañía en lota Bajo
ARTURO PRAT 162

Doctor ALFONSO MOLINA .11

ATIENDE DIARIAMENTE DE Í.'.IO A a.
r< HURAS

Consulta S 40.—



Lula Alto. -lulio de 19JV
LA OPINIÓN

Emocionantes fueron los funerales de! niño Bernardo Toro, que BfLLO GfSTOj)^ HONRADEZ

falleció en el Sanatorio de Peñablanca
El niño Luis Contreras Muñoz devuelve

dinero encontrado

S. E. y señora enviaron una corona de flores.-EI Gerente General de la Cia. „„ hQ,

se hizo presente en estos funerales.-Homenajftte rindieron los pequeños °^
del Prevcntoriollnfanliljde El Belloto.

Lea Ud.

"LA OPINIOM

DE LOTá"



Lota Alto, Julio de 1951

Se organizó directorio para el Gran Concurso "La Mejor Voz de los Barrios 1351"
Este se efectuará en el Teatro de Lota Alto. - En las funciones del día Lunes, en Selecta y Nocturna

se irán haciendo las eliminatorias. -El Reglamento de este Concurso.- Se hace un llamado
a los aficionados lotinos, tanto cantantes como de conjuntos.

El Lunes IS del mes pasudo eo

efectuó ea el Teatro de Lota Alio

una amplia reunión con el objete
de echar laa bases para un con-

curso que se llamará
"La mejor voi

dt los barrios 1951".

Tuto una aceptación unánime

entre los asisten (es la realización

de este torneo y Be cambiaron di

versas ideas con el lin de concre

tar loe puntos básicos y efectuar

site concurso en las mejores con-

ditltmes posibles.
¡ée pasó en seguida a nombrar

un directorio que tendrá a su cargo

la oigan Ilación completa de esle

lomeo artístico, quedando constituí-

do de la siguiente manera:

Presidente, señor Adolfo Lapos-
n)l Orrego.

Seaelarlo, señor Herminio Peira

nirNelia.

Tesorero, señor Agustín Peña

Rocha.

Director Artístico, senor Gilberto

Gallardo Hojas.
En esta primera reunión se acor

dó esboiar el reg lamen lo a que es

taría sujeto esle Concurso y lué asi

como después en una nueva reu

nión se presentó el reglamento, e!

cual fué aprobado sin modificacio

nes y que damos a conocer al li

nal de esta crónica.

Podrán participar en este Con

curso todas las personas que lo

deseen, teniendo presente que la

edad inicial es de quince años. Las

Inscripciones son libres. Los intere

sados pueden desde ya inscribirse

sn la Oficina del Administrador del

Teatro de Lola Alto. Estas inscrip

ciones se cenarán el Martes 10 do

lulio pudiéndolo hacer todo can-

lante. conjuntos orquestales o gui
tarristas. Toda persona que lo ha

ga después de la fecha indicado

podrá lomar parte iueía de con-

Para este torneo que es auspicia
do por el Departamento de Bienes
tar de la Compañía se donarán

hermosos y valiosos premios que
serán exhibidos opoilunamente.
Con el fin de darle mayor realce :

a esla fiesta artística, las finales
se efectuarán en el Gimnasio de

la Cía., para los días patrios, con

el objeto do darle mayor realce.

Se nos encarga comunicar a lo- .

dos los aficionados, tanto ..._

coma de conjuntas, se inlereí....
,

que está llamado a ser uno de los

populares de mayor

REGLAMENTO

Arl. 1'—El présenle reglamento
tendrá valor cuando del Depto. del
Bienestar, bajo cuyos auspicios se

celebra el Concursa, lo apruebe o

le haga las modificaciones que ere

yere conveniente.

Art. 20- -El señor Jefe del Bien

estar de hecho está autorizado pa
ra enmendar, innovar o más sim.

plemenle borrar algunos artículos

que le merecieren reparos. Esta in-

reparos, se áa por apto-

EL COMITÉ CENTRAL

LA REALIZACIÓN

i la i

VOTOS Y ESCRUTINIOS

rt. Io- Los votos serán de

i Lum

sudad

i las

Presidente. como asi mismo de los

demás mié Comité Cen-

tral. velar n todo m omento por el

fie! cumplí liento de presente re-

LAS PERSONAS

. l-> i peitenecer a es

te Concurso las personas u oigan i- <

¡aciones musicales que reúnan los i

siguientes requisitos
al Cuya edad inic

b) Ser patrocinadas por

c) Este Comité debe esta

do. a lo menos, por tres ;

los cuales se responsabiliz
lodo

i Co-

mlada

d) Para las organizaciones
cales a conjuntos rigen lo dispuesto
en las letras bye.
Art. 2»—Todo participante, sea

éste persona a conjunto, está obli

gado a interpretar música chilena

Rayueril tuvieron clubes de! "Centro de Mayordomos'
de Lota y "Los Nogales" de Talcahuano

funciones de Selecta y Nochi

Art. 2<---Estas lómeos se ajusta-

□) Cada persona o conjunto Ínter

pretará dos piezas. Una de las cua
les, por obligación será chilena.

b) Un Jurado nombrado por el

Comilé Central, con derecho a ve

lo irá seleccionando los mejores

cl El público asistente a las diver

sas aposentaduria lomará parte ac

tiva en dicha selección emitiendo

sus votos, cuya cantidad está ex

presa en el talón de su boleto.

LAS INSCRIPCIONES

Art. 19—Las inscripciones son I
,

gratuitas.
Art. 2»- Cada Comité de barrio | ,

debe comunicar el número de ins- i

cripciones que posea.
'

¡
Art. 3'—El plazo paro la:, in;:

cripciones vence indoie(iiblem"t!!c ■

el 10 de Julio. \
Art. 4o -Todo conjunto o perso

na que se inscriba después de ea- .

ta fecha, tomara parte, pero fuera

de

El valor

3'- Las adas.

lias funciones donde participe:
personas o conjuntos, tendrái

Art. 4^ -El valor r;.rn-,poii
a la siguiente pauta:
a) Pullman, diez votos.

b) Platea, ocho votos.

c] Galería, cinco votos,

Art. S"- -Los r-.crulmios se 1

raían después de cor i.i juncia

Art. 6o- -Los escrutinios serár

Art. 1°—Habrá premios para las

iversas categorías a que sea ne-

isarió dividir las actuaciones efrí

1 calidad musical de las inierpic-
ic iones por los conjuntos.
Ait. 2o -La clásica enumeración.

e primero, segundo y terce

jnsuelo. regirá también pai

j y de

-El

JURADO

1°—El Jurado lo tempondrá-n

rral tengan la solvencia y raían

2°—Los diversos ccmik- pur

indicar las personas que a ju

[es sean prendas de garantía,
3°—Las decisiones del Jurado

inapelables.

Art. i'- Impondrá s

el Comité Central.

Art. 2'—Cualquiera infracción al1

reglamento será motiva de Ban-'

Las faltas de cultura, atrevimien

to, indisciplina, etc., según las cir

cunstancias, serán razones suficien

tes para aplicar sanciones. -

Art. 3 "i1—La pena mentimet es el

| retiro de la persona a conjunto^
| cuando Incurriere en faltas que a

io del Comité, constituyen moti-

El Club del Centro de Mayor -

■míos de 1M Minas dc LoU.in

"t \,juear rayuela al Clul
L03 Nogales" de Tateahuan.i
»yw partidtoa se jugaron du

sitantes llegaron a ésta, en la:

&"S3 horas de la manan;,

^rviéndoae también uft almuci-

a'™0qUe *r»nicurrió dentro <l.
■»
mayor alegría y amistad.

/. LEÓN H.

COMERCIO 73Í

EL MEJOR CALZADO UL MENOR PRECIO

NO PAGUE LOS P,(ECI0S ACTUALES

Tenemos calzado moderno a precios

BOTAS de GDMi, mas barato que «a la fábrica"

ZAPATEA A "IMPERIO"



años de existencia
Una digna trayectoria ha tenido en este medio siglo.- Fué fundada el 21 de Julio de 1901.- Su actual Presidente es el señor

Lorenzo Muñoz.- Un interesante programa que durará toda una semana, ha confeccionado para celebrar este cincuentenario

DIRECTO!! IO IIK I.A SOCIKDAIl Mi: Mili-

Izquierda a derecha, M'ñore*: Ceróiuui" Yara,

Muñoz, Presidente; Manuel Vega, Vice Pimujer

José [., Ramírez; Aurelio Berna; Luis Ll

y Rupertino Quilodrán

Medio siglo de existencia

cumplirá el 21 del presente ]a

Sociedad dle Artesanos y Obre

ros de Lota, entidad que reúne

en sus registros a un selecto y

numeroso grupo de obreros que

se destacan en las diversas ac

tividades que desarrollan tanto

dentro de la empresa como fue

ra de ella.

Es digno de diestaear la mar

cha ascendente que siempre ha

tenido esta institución y sus di

rectorios que han estado al fren

te de ella durante estos cincuen

ta años de existencia ha sabido

interpretar muy bien las buenas

intenciones que tuvieron sus

fundadores, ya que han sabido

3ar el rumbo que corresponde
y dar el cimiento verdadero, por
que dicho sea de paso esta sorie-

mente de artesanos y obreros

Tiene esta institución un

magnifico salón que es cedido

gratuitamente por la empresa,

y su ubicación está en Lota. en
Calle Comercio. Allí s.

y celebran sus sesiones. A

más le hemos visto efect

grandes reuniones sociales p

ha llegado a este medio siglo
de existencia con la más hala

gadora marcha de ascendencia

y progreso, porque directores y

socios en general han sabido

trabajar férreamente por el en

grandecimiento y prosperidad
de ella.

LA PRIMERA ACTA

Con el fin ile dar algunos de

talles importantes copiamos a

continuación el acta de funda-

"En Lota a veintiuno de Ju-

ecientos uno, los

,.. reunión de esta

fecha acordamos fundar esta

Sociedad que llevará por nom

bre Sociedad ríe Artesanos y

Ohreros, compuesta exclusiva

mente de hombre de profesión,
y que tendlrá por objeto la unión

y socorros mutuos entre su?

proporcionar la ilus-

bienestar entre su?

ie estas bodas de oro y es asi

"omo ha confeccionado el si

guiente programa que durará

una semana:

Lunes Hi.—A las 20 horas.

Reunión general, sirviéndose en

esta ocasión un Vino de Honor

a los socios asistentes.

Martes 17.—A las 20 horas.
Competencia de Juegos d* Salón.

Miércoles 18.—A las 20 ho

ras. Competencia de Juegos de

Salón.

Jueves 19.—A las 20 horas.

Finales de las competencias iní-

Viernes 20.—A las 20 hora*
Velada Artística y Musical, < <ii¡

reparto de golosinas a los hijo-
de los socios.

Baile Familiar.

Sábado 21.—A las 20 horsi^

Domingo 22.—A las 11 hora-

Misa de Réquiem por el des-an-
■i. de las almas de los socio? f;,.

.IfTiilus. A esta Misa asisluúr

¡■-.penalmente invitados: Miem-

iiin-. Honorarios y Socios de la

Ii.atitiicinn, Autoridades y re-

:>i >'-'-Miantes de Sociedades Hu-

: i ¡a listas de la localidad.

A las 12 horas.—Visita al Ce

menterio, depositándose una eo-

roña en el Mausoleo de la So-

A las 12.30 horas.—Vermouth

y banquete de honor, eon cuyos
números se pondrá fin a \a, ce
lebración de este cincuentena-

EL ACTUAL DIRECTORIO

Esta Sociedad dle Artesanos y

Obreros de Lota, cuenta con la

siguiente mesa directiva:

IHRECTORIO HONORARIO

El actual directorio se ha em

peñado en darle el mayor brillo

y realce posible a la celebración

Loremo

Vice Presidente, señor Ma-
nuel Vega.
Secretario, señor José Lara.
Pro-Secretario, señor Moisés

Toro.

Tesorero, señor Carlos Ca-

Drectores, señores: Jerónimo
Vera, Rupertino Quilodrán, Jo
sé L. Ramírez, Roberto Llanos,
Salvador Segura y Aurelio Ber

na.

Revisores de Cuentas Sres.:

Feliberto Par. Guillermo Whítte
y Hernán Zambrano.
Porta Estandarte, señores:

Francisco Lara y Alfredo Ver-

gara.

"La Opinión de Lota" se aso

cia al júbilo con que directores

y sociso celebran este fausto

de la Acción

il nuevo Sub'

lamento de Hiones

Católica il? Lota Alto, ofrecieron un

Administrador, señor Armando Hodge P.

ti el Pepiir- najes que os tributan porque
ur, se debía , siempre encontraron en vos,

1 i ii "i" ■

''"' ''al,'1, r,v'1"-1" cooperación generosa, aliento y
(el 1 adre Cninpos y sus fehgiv- una benevolencia jamás desmen-

xix ';Xx
A, X
"''"

) cepci
re- ' .1,' VI

-de nuestro querido Pá-

hasta los más pequeños
< feligreses, todos sin ex-

ni hemos libado el néctar

ostra dulce bondad.

Matías y sus ,,,'stii

m!¡¡; ¡ ^ «'

I'in's tio facilitar todos

idios para la realización

iiii|i:inicnto de Vacaciones,

t ei s v uest ra benevol*ncia
favorecerla con vuestra

sa msíu en la Estancia

'sa de Cucha Cucha.

meial de I-otn

ue lus dotes eUiaoi

,
Al

"u,:x:Xe'^¡^X^

it Omiimniü, rn- „-. t-luas ,■-■ esta Pamiqmi

li-inu-.tas a prestar *l

Jefe digno, i""!a!i. :n-i"ii, >in escatimar es

■ :i t»da |i'ue- liifi/i

! T.id.-s h.s aqni presente for-

Caltilica* : nnit:iiiidí los mejores augurios
uend.i ¡iai-l|H,,- ,.] t.xjt(1 jc vuestro nuevo

:id:,A hume- i cargo"



DE LOTA Lota Alto, Julio de 10.-.1 tljt-1

COOPERE, YA SEA CON SU VOZ O CUALIDADES ARTÍSTICAS, O BIEN CON SU ENTUSIASMO

EN LA MEIOR REALIZACIÓN DEL CONCURSO "LA MEJOR VOZ DE LOS BARRIOS 1951"

Acontecimiento social y deportivo de grandes

proporciones adquirió el bautizo de los uniformes

del decano de los clubes boxísticos locales

Don Mancos Beltnán pronunció interesante discurso

QUE CAMBIAN DIRECTORIO

"ON NUEVO DIRECTORIO
TUNTA LA SOC. DE S. M.
A'NION Y FRATERNIDAD"

DE LOTA

Itecient.-mcnu. la Sociedad de
r......,,..~ Mutuas "Unión v Fra-

erriidad", de esta localidad ha

k-^-idu el siguiente directorio:

Directorio Honorario:

ix-MtienU', señor Armando

¡fíe P-

ei Vice Presidente, señor
tavn Holmberg.
.'i Vue Presidente, señor

Presidente,
Wil

J. Isidro

Dos aspectos de este magnifico acto social y deportivo. La primera foto, la mesa de honor que

presidió el acto que contó con la presencia de altos Jefes de la Cía., dirigentes del Sindicato Mi

nero, dirigentes deportivos, autoridades, aficionados, etc.

La segunda fotografía nos muestra en los momentos en que el 'mu Párroco de Lota l¡ ben-

Vice-Presidente, señor Nor-

berto Fierro.

Directores, señores: José Mi

llar, Rósame! Capilla y Manuel
2." España.

Directorio Efectivo;

Presidente, señor Antonio 2.^

Díate (Reelegido).
Vice Presidente, señor Ma

nuel Maldonado.

Secretario, señor Luis A. Gó

mez P.

Pro-Secretaria, señor José

Tardones.

Tesorero, señor Roberto Co-

ppelli (Reelegido).
Pro-Tesorero, señor Luis Cas-

Directores, señores: Juan

Bermedo, Juan Opazo, Domin

go Cisternas, Pedro Cifuentes,
Sergio Zarate y Bernardo In-

Revisores de Cuentas, seño

res: Roberto Pasmiño y Héctor

M. Oíate.

■

los 1 mpañado del Cura Párroco de Lota Alto

El prestigioso club de bou "Quin que son víctimas, no trepidan oa POR EL DEPORTE, SIN PENSAR EN

tin Romero", decano da las entida EL TRIUNFO O LA DERROTA '.

des bonsticas locales, que tiene mente so •ial. y uno de los ejemplos Nosotros que representamos cn

una trayectoria deportiva sobresa lo .enéis aquí. esla zona el nombre de esle modes

líenle y da grandes pergaminos. Han dotado a un Cenlio de Box to pampino QUINTÍN ROMERO, quo
ptocedió el 7 del mes ppdo. y ante dejó bien puesto el nombro de Chi

la presencia de altos leles de lo
los muchachos gue repiesentan sus

Empresa Carbonífera, autoridades cano y campeón do Europa y casi

civiles y militares, represéntame;! ella, y darán hasta el ultimo átomo campeón mundial de todos los pe
de piensa, alicionados y publico c-n

a paia dejai estos coló sos; estamos orgullosos de este am

genual, a bautizar los uniformes po de muchacho; también modeslo:..

que el Sindicato Industrial de ln

CC1L había regalado a este plan
tel deportivo.

Este C

su mayo

gran Con

mío do Box. compuesto tn

ía por opéranos de esta

pañia, y también emplea StS*:?""
La presencia de los Padres Cam enten orgullosos de tener Señoras y señores; Levanto mi

pos Menchaca y Palma dio mas to-

lemnidad al acto, especialmente de Jefes le la Comparia, represen lelicidad de cada uno de ustedes.

cuando este último, en forma ten-

cilla peía significativa, bendijo los
y nuestros queridos miembros hono

uniformes de los aficionados. das dan a? que \oí acompañan. larios y padrinos; podemos osegu

Don Marcos Bellián, Presidente de actúan en esle momento rarles que ol "Quintín Romero', lu

este Club, a la hora oportuna pío como". uní- dc eM- insigne re chara en Wma tenaz por levnnl r

nuncio el discurso cuyo texto da en*l ihti mu, e-.l... centro y poder
mos a conocer en seguida cuerdo-, de 1- ■-. qran les

a-., hi.ri.j.u ti.unlns deportivo;, a

s Midamerknno-, y pan

is. lose Concha. Celes1.no

niiP'lm colisa csimir,mn me dirijo a

Señoras y señores;
Ins cob-illerosos pienidentes de h ■■

Cábeme el alto honoi de re;..e

sentar al Centro de Boi Qumiiti

Gomólo; Plutarco Muiioi. y Inm-

r.-.,,.lr-',to y íjtoii
much-rlio

ceñiros afines a quienes puedo ai-

nurar que en el -Quintín Romer

Romeío. en este pequeño pero
•

n¡ WnlffWi Mrhi-iT.o, que
m no lien--

lendnin siempre un .ompelidor '. r

Dilicalivo acto, como cs de bautiza* o ctimp'
■, lúe ;,',i su i;x<-ri'lPnriíi

del depuile del b.» de I.-ji
la tenida de presentación qut *t

eíhtbe y que cone-pí.n.te a mi ob- ma- hucl Of. O.iiiH.i-. Romero'

>«quio paia (omento ilt dep"t"
. ,|cno.¡.- i .1,1--. i'e por ve,

hecho por la direclivo del :'-m-i,-- >■ brillni
■

ircna ••'.- 1' virru.-nn dire-.H-'l quo pieM-le ■! . M. n :■•;

le Industrial M.nero .le Lom. ste p,-.,.
:A

Br-llr.in y Ti- --,-r.,., ;, hrill-mk

hecha, en si mismo. enn-rr-j k.
-

i ,„, rl (,,;■ .. e.,-¡ lüstn tan mente lo.-, i ■ mviT! ,■ í'-nm y ol : e-

sian y espiritu social que tien-.n

lo* dirigentes de este Sindicato i! idn y -n-
" 1" eonsig-

Ruienes, a pesar de los ataques de nu de .jo .l.-p<»r!i.'-i LUCHAH que en e. ::n,mo looil sn
■

Agradecimientos

-Familia íes del señor Ctesenció

Salgado Fonseca, agradecen la ero

nación que le hicieron sus compa

ñeros de trabajo y amigos, lo que

siivIÓ paia atender los íunerales.

Familiares del señor Domingo

[Q. E. P. QJ: agradecen la

Secretaria,
O-

Consejero, señor Felipe Solé.

Directores, señores: Fernan
do Fuentes, Víctor Amagada,
Nicolás e Isaac González.

Directorio Efectfv»)

Presidente, señor Dagoberto
Muñoz (Reelegido).
Vice Presidente, señor Gvjllej*'

Secretario, señor Marcial Con
treras.

Pro-Secretario, aeñor Juan
Romero.

Tesorero, señor Jorge Chamo-

Pro-TTesorero,
Gehren,
Directores, señorea: Carlos

Almarza y Luis Marín.
Revisores de Cuentas, señor

José Guerrero y Li.-uuidro M^lp.

Sergio

■ compon.

i alcanzó a S300.--
- La señorita Inés Rodri

CENTRO FEMENINO "PA
TRIA Y HOGAR" ELIGIÓ SU

NUEVO .DIRECTORIO

Recientemente el Centro Fe
menino "Patria y Hogar" eligió
su nuevo directorio, el que que
dó formado de la siguiente ma-

Presidenta Honoraria, señora
Dolores de Astorquiza.
Consejero, señor Carlos Duar-

t£.

Presidenta efectiva, señora

Estela de Torres.""'

Vice Presidenta, señora Ange
la de Ojeda.
Secretaría, señora Eulogia de

Cancíuo.

Pro -Secretaria, señorita Sara

Morase
Tesorera, señorita Clorinda

Pro-Tesorera, señora Hermin-

ile Barrer*.

Im

personal del Hospital
voluntaria hecha tn

nolivo del faUecimien

mano José Rodríguez

uan Retamal, agrade

amigos con motivo de

Mu iela de Jet

Rosa de

;, Anro

Sanhueza .Berta de San-

tibüñez, Margarita de Villagrán
y señorita Rosa Henríquez.
Porta Estandarte, señorita

Margarita Villarroel.

Revisores de Cuentas, señoras

Blanca de Orellan*, Nemesia de

Luna y señorita Juana Arria-

Rada.

LUCIANO SALGADO ALEGRÍA

ABOSADO

ORLANDO ESTRADA FONSECA

PROCURADOR JUDICIAL

IUICIOS CIVILES, CRIMINALES DEL TRABAJO,

CHEQUES, LETRAS,

NULIDADES DE MATRIMONIOS, POSES ONES EFECTIVAS

Atienden: LUDÍS. MIÉRCOLES r HIHMS

MONSALVES 2 7 O LOTA



L.iU Alt.,. Juli-i de 1051

^^onmon

/4ILÜM OlflííWiFOíL VIDA

Vicenta Riquelme, 4 años Ernesto y Guillermina Castillo Rami

4 y 7 años

' n-..-i,. Cabrera, I Amanda Isabel Chavez Silva,
2 años 6 meses

USil IMálllis
Los padres que se interesen porque sus

h ijos aparezcan en nuesíro álbum inían til,

pueden traer sus hijos de cuatro a cinco, ios
días de trabajo.

Sección fotográfica, Depto. Bienestar, Se

gundo Piso.

y de la señora Flor María Sáez

de Carreno.
—El d* Fresia del C, hijita

del señor José Horacio Muñoz

S' de la señora María Albina Mo
lina de Muñoz.
—El do Susanita, hijita del

señor Gabriel Torres y de la
señora Felicinda Suazo de To

rres.

—El de Carlos Eduardo, hiji
to del señor Carlos Leal y de

la señora María Parra de Leal.

—El de Jorgre Eliecer, hijita



DE tOTA Lota Alto, Julio de 1%1 Pte ll

$€CI4L

Maria Cristina Liberona, 6

'

TE INFANTIL

Uscar Soto Bravo, 5 meses

del señor Rosafcno Fernández

y de la señora Ana Duran Soto

i de Fernández.
—El de Eduina, hijita del *e-

i ñor José Santos Luna y de la .

* señora Mercedes Flores de Luna.
'

—El de Gladis del C, hijita
de] señor Juan de Dios Salgado,
y de la señora Olga Aburto de

- Salgado.

—El de Rosendo del Rosario,
'

hijito del señor Carlos Alberto |
Jara y de la señora Graciela Ri-

'

■

; vas de Jara.

s. —El de Margarita Flor, hijita
del señor Bernardo Carrasco y

de la señora Francisca Chávez
- de Carrasco.

;
-El de Miguel Claudio, hijito

.-; ,-da señor Miguel Recabal y oe
'

la señora Berta Verdugo Concha
'■■ de Recabal.

—El de María Magdalena, hi

jita del señor Benedicto Castro

y de la señora Rosa Amelia

Nain de Castro.

-Kl de Manuel, hijito del se

ñor Juan Antonio Loyola y de

la señora María Elisa González

lie Loyola.
—El de Miriam Sonia del C,

hijita del señor Manuel Poza y

de la señora Juana Villarroel de

—Él de Rosa Ester, hijita del

señor Pedro Muñoz Lara y de

la señora Elsa Pascal de Muñoz,

—El de Lemo Segundo, hiji

to del señor Lemo Alarcón y de

la señora Carmela Oñate dc

Alarcón.
—-El de Leonardo del (-., hi

jito diel señor Raimundo Pereira

y de la señora Lucila Ramírez

de Pereira.

"=5S?¡^=~

n INFANTIL

nn uu u,,„ de 8US amigujtos
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—María Antonicta, hijita del

Sr. Alfonso Inostroza y de la

señora Elba Valencia de Inos

troza.

—El de Angela Clotilde, hi

jita del señor Osear Fierro y de

la señora Enedina Vergara de

Fierro.

—El de Luis Alberto, hijito
del señor José Segundo Oliva y

de la señora Alejandrina Ver-

gara de Oliva.

—El de Maria Ester, hijita
del señor Ramón Pereira y de

la señora Maria Ester Vásquez.

—El de Violeta del C, hijita
■

Juan Oíate y dic la

señora Carmen Santibáñez.

—El de Flor María, hijKa del

señor Gregorio Concha y de la

señora Olga Rami

El de Corina, hijita d.

Juan Bello y de la s,

del C. Bello.
—El de Marcelino J;

jito del señor Domingo A

gadagoda y de la se"

Romero de Arriagada.
—El dc Sara del C, hijita del

i A. Quijada y de la

señora Ester Fuentes de Quija-

—El de Pallazar de J«

jita del señor Juan Alberto

MATRIMONIO



VIDA SOCIAL

Lota Alto, Julio de l!>r,l

ONOMÁSTICO Establecimiento ele Lota

mero de imponentes y inoiiío de los descuentos

para cl Fondo do Ahorro de Obreros y Empleados,
correspondiente al mes de Mayo de 11)51.

SECCIONES

Pique G.tjndV

Depto. de Eledricii

Repto, de Arquiloc
Población y Cante

Poique de Lola

La Presidenta de la Acción Católica de la Parroquia San Matías, de Lota Alto, Sra. Ma.
Antonieta de De Mussy, fué objeto de un cóctel con motivo de

H«t*i ■Ibliogralicm

"ti Pitriiti Manuel Rodríguez" |
HfU(]HEIl>ETlT. [EdiccDZig-ZiE]

No podía escapar a la pluma I
je nuestra escritora una de las

personalidades mus atrayonti-.-.

de nuestra Independencia.
En efecto, concurren a exul

tarla) además de su decisión y

su bravura, su profundo sentí '■•>

de libertad, su ingenio, y la au

dacia ilimitada que puso en to

das y cada una de la.s arriesga
das empresas libertadoras en

que le cupo actuar.

Ijanuel Rodrigue?,, fué el

guerrillero por antonomasia, el
hombre valiente —de estirpe
hispana, al fin -, que con Mi

tón agilidad de estilo, nos dá
una idea exacta de cómo fué la

vida y hechos de este gran pa

triota.

A su ya larga cadena de éxi

tos Uranos interpretando la vi

da de los más ilustres persona

jes de nuestra Historia, Magda-

EMPLEADOS:

Administración Genera]

Sub-Administración General

Depto. de Bienestar y Escuela:

Hospital de Lola

Depto. de Minas

| Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos .

Pique Alberlo

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

esta I rrafia

Ahm

■si;,!,,:

i que no hace

cumplió un aniversario más de
su trágica muerte, recordar al

héroe es para nosotros un sa

grado dieber de chilenos. Invi

tamos, pues, a todos nuestros

¡ lectores a que conozcan una

obra que retrata magistralmen-
te la figura de Manuel Rodrí

guez en toda su grandeza ,v

pintoresquismo.
P. S. M.

Viiloi

15,650. ■

14.545

15.715.-

17.350.-

3,310.-

2.S0Ü-

1450.

1.800.

1,950.-

2,300.

2.550.-

3.350.-

2.700.--

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes
de Mayo de 1!Ki1.

SECCIONES N'imp, Voloi

2.350.-

CALZ-1DCS

ttOÉft
Comercio 668-672

Casilla 5-1

LOTA

Caupolicán 582

Casilla 876

CONCEPCIÓN

ItEMñOa.MlSEDESPliUI

°£ ARICA A MAGALLANES

TODOS LOS PRECIOS SON IGUALES

Casa CHIC
//

COMERCIO 755 LOTA

Recibió nuevos surtidos en tejidos de lana

y de punto, finos y corrientes

MEDIAS NYL0N, CARTERAS, CORBATAS,
CAMISAS Y BOTONERÍA EN GENERAL

Novedades en discos: "ODEON",

"COLÜMBIV y "RC A. VÍCTOR"

Victrolas, Cuerdas y Agujas

AHORA EN SU NUEVO LOCAL

COMERCIO 755 - LOTA



Í.ota Alto, Julio de lí»51

Grandes Almacenes "LÁ CAMPANA"
ISAAC TASCON G.

Comercio 647 - l_ O T A

ÚNICA CASA QUE OFRECE MERCADERÍAS DE CALIDAD

GÉNEROS - SOMBREROS - ROPA HECHA - MUEBLES, ETC.

Deposito de Catres y Colchones

Reconocida seriedad en todas sus operaciones

R.C.A. VÍCTOR
CCA Sk VIV-4I LE

COMERCIO 476

ÚNICOS DISTRIBUIDORES para LOTA

Recibimos la sensación musical del siglo, el famoso

sistema "45" R. C. A. VÍCTOR.

El tocadiscos más rápido del mundo.

Cambiador automático de 10 discos.

Discos livianos inquebrables.
Música y voces- reales.

le daremos gustosos una demostración en nuestro

local.

PRECIO OFICIAL: S 3.600.

Este instrumento verdaderamente es un regalo
formidable.

10 MODELOS DIFERENTES EN RADIO

EXISTENCIAS PERMANENTES

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

"EL TARO"
Tienda y Sastrería

CASA DE NOVEDADES

Comercio 595-599 - LOTA

Inicia grandes ventas de toda clase de ropa hecha

a precios sin competencia, por ser representantes directos

de una gran fábrica.

Calzoncillos $ 35.-

Hay Camisas desde 85.-

Pantalones de trabajo 145.-

Pantalones de lana 245.-

Vestones de casineta 158.-

Vestones peinados 480.-

Camisas que valen $ 480.-, sólo a $ 255.-

Camisas finas a $ 198.-, $ 225.- y $ 258.-

GRAN OCASIÓN

EN LIQUIDACIÓN TODOS LOS SALDOS

VEA VITRINAS - HAY GRANDES NOVEDADES

FACILIDADES DE PAGO

ff
LA VENUS"
Comercio ~7~74 LOTA

Brinda durante lodo A mes de JULIO lodo su CALZADO con un 20 7„ dc rebaja efectiva

fia: Antigripe, "AMERICAN SH0E" Guante

"LA ! \» Comercio 774 - LOTA
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"Gente de Mar" cayó batido inobgetablemente per EL RESPETO A LA PRENSA

nuestra selección, por ia bonita cuenta de 3 x 0

Ulriksen, Leal y Jara, pioneros de la victoria "XX'lX

0» fSpsPj

l':*"

ík*^ 1
R. Leal

Un programa que tuvo ribe-
'

tea para lodos los pcstos, loó A

e! que se realizó el Domingo -'l. .

'

.

en el pintoresco Estadio dc Mi i ,

ñas Schwager, en que nur.-=tr¡i ■

,

'

Selección Futbolística, reulitun- ; ^|(
do viejos pergaminos l(ij»n'> ira- I

'

¡

ponerse a "Gente de Mar" por I
^^

Sla
«incluyente cuenta de tres I

"j
.

'

tantos contra cero, después de I
''

■un accionar vehemente. i";"

dioso, inteligente. Los ¡ifk

dos lotinos y schwaj;erino
vieron ocasión de vivir un

nita jarna-ia futbolística

ofreció alternativas de n

linteres.

Se recaudó ta important

Fm& de S 22,281.— lo que .

fica que el público que S'

LOTA (3) GENTE DE MAR (0) ¡
Nuestra Selección confirmó el

■Domingo 27 —una vez más— su

nest¡mable poderío y las proyec
ciones serias que toma su jueg.'.
especialmente cuando actúa en

janto a base de su voluntarioso

Es,i

11 ni.u.ha dt la e, mmiidad.

■'I

n l.ibm d,

inri,, dr 1

rich.» de .

mío,

nriu. prirqu

alien.. Kilo

lo.

iiv duras

-u. ii.iruue asi d. esla maner i nos ha-

1"

) !n ijtie

•H-iedad en

ranales.

míe aZ:z

Nusslros muchachos vjncieíoi hoígadameste, el Domingo 17,
al fuerte conjunto dei "Carlos Werner de lomé

Hermanos Leal, actuaron bien

:ho3 de "Caiecacho". cuya ecuoi

yo- dificultad para denotar en 'o

Xa

¡-y

Rive

HERMANOS I. A. C.
VALPARAÍSO

Fundada en 1 8 7 í¿

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

C O C O A

¡PRODUCTOS IIISUPeRRBLeS!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Jf

'S%
><' i

.OTA VerdP:

le sonto el balón de las manos, In

crustándose en su propia valla:

2 :t 0.

30 minutos A Muñoz, de distan

-ia riló alio y el portero -leíame!

inexplicablemente se le escapó ol

balón <fe los manos, yéndose -i las

redes: 2 :i 1.

SEGUNDO TIEMPO

:. puntera izqui
o lih

menoi 35 melros, que batió eapec-

30 Tiinutoi- Muñoz, winq derecnc

del Werner, tue expulsado de !□

-ancha por juego brusco. ¿ontinuua-

do e! resto del partido con 10 hom-

40 r

_. Sellavisto

i: Raúl Leal. íinc

de su equipo,

VISION Di'L MATCH



Lola Alto, .luí i

J^opinÍo^

Club Deportivo "CAUPOLICÁN" bautizó Púgiles del "Fiap" de Tomé ganaron al

sus uniformes de deportes
Ta"'

S^^Sá**
La ceremonia

Párroco de

se efectuó en el Parque Luis.-Puso la bendición el Cura >
.

la Iglesia de Lota Alto, Padre Pedro Campos Menchaca ||~

i i RAoio-AMPLIFICADORjocíud
en una sola unidad • 30 A¿tís

i> ) I ADE .'AS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA a-iTé aoVíTTS

Cl club deporlivo
'

Caupolicán
que lué lundado el 17 de Ahí

ppdo. ha lenido una qian .iclivil'i.

El primer lermino iu.- ]..

ie Iob umloime* dopoit.vüs. I

iueion odqu.ndt.s ron .ole

DIRECTORIO F.rtX'fiVO

CAMBIADORES

AUTOMÁTICO^

(O ) WEBSTER Noileamen ano. Modelos "0 ,¡J

©

Pira D seos da 10" y 12'

Cu'suUj con'erisUl de ALTA. . OElOM)

0DE0N Inglés, para Discos de 10" i £

Agujas buSDeKOJas POR f\0T*C ?**",

t! ."-i Amui.ido H- dtjc

-i-yion y t-,p-_.

uiieVctXü/Cia.SAÜ,

VULCANIZACIÓN
Población Bannen, Pabellón N. 7 - Casa 146

SE ABRIGLÍN: Botas - Cámaras y todo articulo de Boma

ABSOLUTA SERIEDAD Y I'lNTl'ALIDAD EN LCS TRABAJOS
CARLOS GONZÁLEZ Y HERMANO

Ixmr.ACUiN ll.WNl.N, DAllliLLON 7 - CASA 146 - LOT»

\



Demostración dc técnica y bravura fué la velada
de box protagonizada por el "Quintín Romero"

frente al "Nacional" B. C.

Moreira es un gran púgil

zalbetes huen estarlo físico y es
'

por eso que talvez conjugaron
una faena mas que pasable.

Ante un público relativamen

te escaso que dejo un borderó

de 5 5,220.—, se llevó a cabo el

Sábado 9. a las 22 horas, en el

tinglado lie la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota, la

eran velada de box que tuvo co

mo protagonistas a los presti-

rfiosos clubes locales "QUINTÍN

ROMERO" y "NACIONAL",

elencos que actuaron de acucr-

'

do con sus pergaminos y demos

traron una técnica y pujanza

desconocida hasta estos instan

tes, sobresaliendo nítidamente la

Faena desarrollada por ese bravo

y técnico púgil que es Moreira.

El resto de los asaltos sin de

sentonar, promovieron justo en

tusiasmo y admiración en los

cientos y cientos tle fanáticos

que se dieron cita ol cuadriláte

ro de la CCIL.

EL PROGRAMA

Mínimo: Juan Reyes (Qi vs. i 1

Manuel López (N). Finalizó es- i
'*■ l

£' "™í£.
™ " Ji

te asalto en un justo y merecido |
B° UKfl" denodadamente

empate, tras acción enjundiosa i Pluma: Samuel Caiiilln

y grata. Demostraron estos mo- I vs. Domingo Candi a (N).

jlicad.irr* del llepc.rtiw, "Unión ChinóiT" de destacada
cion en las canchas Incales. ,dl,,s s<m : Kené Araneda,

Luis ll.nriqin-z, JosO Robles v José Avala.

chacho lleno de merecimientos.

f.all.,: Gabriel Ti- ■„-,,-, .s,, <u

luc-lillji.

l..s i .li-

Ofrece a su distinguida clientela permanentes

AL FRIÓ, A LA CREMA Y AL ACEITE

Precios de las permanentes:

Al frío $ 200 —

A la crema % 70 —

ai aceite .....% 50 —

VOY A DOMICILIO

paquetería en general

Atendida par su dueña: BEATA de SEBITA

CAUPOLICÁN 316 - LOTA

Medin Mediano: Luía 1

(Q> vs. Manuel Sepúlvec

M KSlIíA IMPRESIÓN

!l,la ¡Kl.,.,.

soorc todo en el asalto conju
gado entre Moreira y Palma, ri

que el último jugando práctica
mente, proporcionó un K. O. i-s

pictacular y posiblemente que ia

afición no olvidará tan luego
Los otros combate, sim grande-;
figuras que destacar, =e desa

rrollaron dentro de un marco dc

pujanza ;

Caracteres g ates adquirió el gran festival artístico-

deportivo, realizado por el tercer año de le
Escuela Industrial, el Miércoles 20

"arbon.lerc e Industrial

que piemio con su-, -nejores apluu- [ 4.- -Recitación. Héctor Zombrono.
sos los diversos número; del pre alumno de la Escuela Industrial.
grama srtislico-deoortivo, verificado | S.-Trío de quitarías: Sáez. San-

por
el Tercer Ano de la ZszuAa

, hueía, Hernández, alumnos de la
-i lustn d, ol Miércoles 20. rozó n- | Escuela Industrial.
Icnsamc-iie y -.alió con la nos, ;ivj I

impresión de ja 3ran ísnectacu.o,
,

Pilotearon y dirigieron este ticte

pue- repetimos s| desarrollo jel dcportivo-cultural. :on singular des

proa.ama en quo ^itervinioion :asi envoltura, los profesores ,eles del
la mayaría de las escuelas uvo I Torcer Año. -,eñores Andrés ¡Joba-
como corolario jho caballerosa iva- ! ¡nonde Basso y Rubén Enrique 3on
lidaa que te tradujo 'inalmente .?n j na Arenas.
una preso-ilación que lué .-encilla- En ios encuentros de basquetbol
mente agradable y que dio oabulos ¡ femenino las alumnos de la Escue
mas que sobrados para la alegría ¡ ]a NO 21 y 11 lerminaion en ampa
/ entusiasmo. .

1e después de oondeiables accio-
benamo; .njusio.» al :alificar _no nc3 .^uc agradaron ontusiastamen-

u o!io numero, e,o si. y en silo l2 al grueso del oúbiieo concurren-

liubo canconso unánime, .odos -igra te. El otro -netch, cuyo desenlace
daion y (vieron nuy comentai-is, ¡avore:ió nuy elocuentemente 1 'a

e.-p.-rmlme.-it? el de las nmioi, ie Escuela Industrial (24 < 1>. tuvo an

programa ;i\ cferen:is: |Ias je simpalía por el público,

aplaudiendo las jugadas vistosas y

PRIMERA PARTE positivas do los muchachos del

"yunque"
Al Partido de basquetbol >me ni

ño- Escuela NO :1 x-f-rsus ^ínH-t' EQUIPOS
4" 21 Arbitro Feñor Femnndo '.-,-

Iríqiie:. ESCUELA N° 11. -1, Laura >an

1. Canción Español i. Irma Ve- tibañez, 2. Sara Araneda; 3, Irma

calo.-ia, alumn-i de li E,cíela Ve-
'

Mendoza; 4, Primitiva ftra

■CUKI.A N° 21. I. María To

i. Oh.-. Tono-i. 3, Hortensia

o; 4. D.iiih Ve.ieqas, 5. Noció

Pinturas
BLUNDELL

Insuperables

desde cl aña 1811

Di.sti'il.uiíiares

G!BBSg Cía. S.A.C.



Lota Alt.,. Julio ríe lí*51

En

■Cenlinl Spoi'ua. Club

reñÉ "TALE" Se ímpüSO a "CENTRAL" El 4,ATlDro Cousiño" rapresenlará i li AsBGiieiin de fith
en el Campeonato Nacional Hmiteut

Podrá reforzarse con jugadores no inscrito en el Rig|M
, Compañía íALf:

il de Lola W B-imga S !

anetbul .'-ot Palacio. Sveili;

I próximo Campe>

i de 31. contra CS

Loa qn!

punen ,t

CKNTRAL BulonJi

y acor

pidos. Je-pln gor y j.

«edades tat^TE*»
uac.on del team 6n el i<1{¿*£-al. acordó en^egc,,. la ^ocien al Arturo Cousiño. ^*

■
no po- jugadores Ubres y dupueMo

*

Bastante interesante resultó Circuito Artético
La v

Ganador de la prueba resultó Segundo Marlmán.- Los otros puestos

lo ocuparon: Roberto Avila Juan Albornoz y Domingo Moreno

VISTAZO DEL MATCH

dc 'candados' y bc¡]

no con un legitimo I
Heqlona[.'

Desde lueqo jugo pot ,al delt.

me,o.es disposico-

aaa. [| mal tismpo time inactivo el Fútbol Oiitiil

No se ha jugado ningún partido de los programado!

?=toba arreglado jar la tarde Ubre pa,a lo, ^
ieran acampanar al equipo. •

jndo actúe en cancha de Coirc»
n. Talcahuano. Penco y Tomé, n
¡ara en lfi larde co

cl Carlos, vino el mal .iempo :on
¿°ble.

sus iue-tes lluvias que esló oda
^n 'ealidad muy acerlado ha A

posibilidades de :erminar luego ,.., :
do ese

acuerdo^ porque
de oíio ^

certamen Ricial 1950 iue ..ene :
neI° n0

Ef Pf"a,
h°«r

„

preocupado al Directorio de la I P°'Uv° *fe.
*"

¿lubE ««^en el seno de la Asociación y »k

s eslnran deseoso de

PERLINA^ófiné
LAVAN MUCHO MEJOR

yWif»hhWEW'Wi9Adwitii>,iTr.

toi c&wixj.
TURP



SILUETA OEl Mil

JUAN MORA MANRIQUEZ

Lota Altó, Julio de lltf.l

APUNTES DEPORTIVOS

Hay un dicho que dice: "De tal

palo, tal astilla". Bien, luán Mora

Manrique!, pertenece en cuerpo y

olmo o ese aiorismo popular. Justa

mente. Man. ique!, desci

troncos muy eficientes a

la de , No

llevó a un campo deportivo y i.

de ese entonces le agrado jic

mente el fútbol, dedicando la

pr parte del tiempo

los muchachos del ba

io muchas veces grc

al vecindario con la pelota di

cbayuyo. Corre e! tiempo y

por
!S?3 f

Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación (FJ.Fi.)
ICOMINUACION

113 Cvmdr

einta días, no podr :. ABT 185 -Las sanciones aplí

leric-'.'i una im avj o «1 Comité Cenl.al las ralit:
>la;o ;i .jal oo quen y o o pod.an ser levan

?c Ha di,:s I sino cuando, o juicio de la A:

este popular deporte y es asi :órno,

Mn orqullo juvenil, se coloca la pri

¿era casaca, representando los co

lores del Arturo Cousiño. en donde

bió los primeros afectos y se sden

lió, muy adentro en su almo, ese

cariño, que significa un club depoi-

Posteriormente, por situaciones

(speáales Mora Manrique*, hubo vez mas - la plana mayor de

de trasladarse al vecino mineral, viejo cuadro hasta 1350. cuando

donde actuó con general heneóla- pensó dejor la ruta a la ¡uvenl

cito de la hinchada, conquistando integrándose, sin embargo, ca

lambién alli, junto al Andrés Bello buen deportista, al campo del ai

muchas satisfacciones. Pero -orno traje, donde conquistó, gracias

hombre electivo rememoraba el ,e sus dotes de inteligencia y oe.se

mino y fué asi como en 1940 regre- rancia el honroso titulo del "me

so a Iota y en 1941 integraba --una arbitro de 1950"

CAMBIO DE DIRECTORIO

ART 184 Loa -ancones aplica- , tm<

s poi
■- ^socim-iuiies guedaiaii I Ff(

veredicto Je la Federación uan !
m-j

se enfrente con Caupolicán, junlero

de la competencia, en el Estadio

Schwager? Lo veremos allá.

En ol Gimnasio, el basquetbol :.e

lia desarrollado normalmente ?n ;o-

, adelantando ,-,u

El Depoilivo Infantil Lord Cochi

ae ho renovado su directorio por

ti periodo de 1951, el cual quedó Presidí

(orinado de la siguiente manera: Vicepr
Arias.

Secíe ti

DIRECTORIO HONORARIO
:

tender.

! Piosec

Presidente, Sr. Humberto Le une nnn:..

Vicepresidente, señor Raúl Leal. , Tesore

Secretario, señor Juan de Ds. To- rroel

DIRECTORIO EFECTIVO

El Yale. con sus mejores ¡¡guias

concurrencia que dio color y orillo

que los goles convertido por los

hermanos Barriga eran "invertidos",

porque en competencia anteriores

estos jugadores convertían goles

pata 5l Central.

Cuatr» dcslacudo-, jugadores de primera división del Club Dep.
"Arturo Confino" posan para nuestro periódico, ellos son: En

rique Vüliirrotl, Juan Mora, Aníbal Alvear y Luis Villarroel.

Villa

FABRICA DE SOMMIERES

"LA CHILENA"
Calle Prat N.° 200 LOTA

Fabricación especial de Sommieres

Repara también toda clase de Catres de Bronce

Especialidad en Bronceados. Imitaciones, etc

Por viejo que esté su Catre, NO LO VOTE

Mándelo a calle Prat N.o 200

V QUEDARA COMO NUEVO

Fábrica de Sommieres "LÁ CHILENA

Muro Prut 200 (Frente al Correo

¡HIEDH, CORHECC10N Y FUIIUiLIDiD U LOS TRABAJOS

de estos centros, sobresaliendo ■-]

muchacho del peso nosca. Cómodo

Moreira. que .uvo a un adversuno

ganó por K. O. a los 25" del seguir-

Tesoiero. señor Jacinto Sandoval Eduardo Varas y Luis Erices O.

Cortez.
'

Delegados ante la Asociación, se-

Protesorero, señor Marcial Cam- ñores Luis Campos y Haúl Espino-

pos Pino a k.

Directores, seño.es: Cornelio Diuz. Medico olicial del Club, doctor

Nepomuceno Corteb. José Campos señor Alfonso fiuiz del Rio.

y Héctor Duran D. I Entrenador del equipo, señor Mi-

Revisores de cuentas, señores: juel Saavedra.

La pelea de fondo enlie Luis

Utreras y Manuel Sepulveda se de

linio a lavo, de Sepulveda, ganan
do por puntos. Esle lallo dio nati

vo para reclamo y comentario

No lalto alguien que dijera f[ue

el jurado Espinoza se había ,etia-

Tani Boxing Club cuenta

cm nuevo directorio

pl Tan. Boxing Club

DIRECTORIO HONORARIO

J,e-i l-.ite, so,-, .i Aimand,. Hoc

.ilir.rromn kfkctivo

-.ins ír.cc O

Nr,.-tmbucn -cele-iidc

A LA CARESTÍA ^

HECHURAS DESDE $ 1.000.-

con Forros de Primera

Temos Confeccionados en Casa

A $ 2.000.-

Precios únicos en "GAS4 LONDRES'

COMERCIO 702 LOTA



-uta Alto, Julio de 1961

ABT. 186.- Los que hi.

es. arbitros o jugadores, i

PENALIDAD A LOS DIRIGENTES

AHT. 189.— El dirigente que ea-

lice cualquier acto que importe

olensa contra la autoridad de la

ART. 19D.- Un dirigente que en

la cancha o tuera de ella o ea sus

instalaciones anexas realice un oc

io que signilique otensa contra el

arbitro o guardialíneos. será sus

pendido por un año. Si hubiere

agresión, la pena será por un míni

mo de dos años, pudiendo llegar
hasta la suspensión.

ART. 191.—El dirigente que eje

cute en la cancha o tuera de ello

acto de incultura deporüva. será

castigado con seis meses de sus

pensión. Si hubiere agresión la pe

na será por dos años de suspensión.

AHT. 192.—Los dirigentes que en

los plazos estipulados no hubieron

comunicado los castigos, pases c

remitido los dineros correspondien
tes a la Federación, serán suspen

didos a lo menos por el término de

AHT 193. -Los dirige
den cur o a los reclamos o apela

lorma y lé

os Heglam
suspenc dos a lo menos

reclamo a

la ope acó :urso, aun

vencido el Im:

ART. 194 -A los di igentes ia

lo lavo

Arl. 177 ido sea :.an conado ,o,

Art. 19S. Los diriger tes gue -,e

□ parlón dol sámente dc

dr.] Reglamente
pendido po el Direcloi o a lo ne

TEATRO LOTA ALTO

Programa para el mes de Julio de 1951

I \ \<>i; VtilMa'-.-Ainiui.d,, (;;í|vo. Rene t'oa.lon-s

"KiniUV l.\ PANTERA M-.í.lí A".— I '■■„:, extra

")■:]. lililí.» WIIX.AIXi".- í ...i,, M;i\w.-]!. Clon,

-"SIN [llus NI LEY".—Ron Geray, Fay Bakei

AMOR <n:i:o'.— Ma

|,un,., i(._ JrvEM l 1» KN I'Kl.llMíU".—William Halop, Scott
H.riVtt. AnaU-ll Saliw. Ksta ¡ioli.-ul;l n„s enseña los peli-
líi-i-rs .|iic i-m re la juventud en Lis airábalos de una gran
ciudail. K- atrevida, dc an-ii'-n y del.- ser vista por todos

liarte- 10.— "ALMA DIO BOH EM Kl".—A II. i to Castillo. En una

Servicio Meteorológico de Lotí Alto

Observaciones registradas Mata el 24 de Junio de 1951

y su comparación con el año anterior en Igual lapso

TERMOMETR 1 A

Temperatura
A la sombra

19 5 0 19 5 1

Máxima del

Mínima del

Presión

año 27° 29°

2°_ 5

A

19 50 1 9 5 1

BAROMETR!

atmosférica

Máxima del

Mínima del

año
'

775 ■

772

HIGROMETR A

Humedad del aire 1950 119 5 1

Máxima del

Mínima del
82 80

53 4!)

APLUVIOMETR

Milímetros de agua calda 1950 19 5 1

Total hasta la fecha . . .

Total en el año. . . l.wl.'l

AGUA TAIDA EN 1950 Y SI

CON EL PRESENTE

COMPARACIÓN

AÑO

Mesea del A fa i » 5 o 19 5 1

Knero .

Febrero

Marzo

Abril

-
.

-

mm.

1.1

6X.1

111.1

S.7

IMI

Ai'<W--..i

ijicit-nilíí-*

--•7.1

\A\.X

t-1

:w»l.r>

TOTAL l.:s:M mm.

Mareas correspondientes al

de 1951, en el Puerto

mes

de Lota

<>• Julio

23.23 — 1.01 17.47

I I
11.23 — 1.6S 04.4Í

00.01 - 1.01 18.21
1

11.57 - 1.62 05.1B

1.04 06.36 — 0.28

1.52 19.59 — 0.13

I - 1.07 07.16 - 0.31

— 1.43 20.32 — 0,16

14.21 - 1.34 21.0

I I

11 03.21 — 1.13 09.0

15.08 — 1.25 21.4

. 01

0S.O3 -

28.22 _

05.52 -

19.05 -

06.42 - o.M

19.46 -
. ..

07.3S -

-

20.29 - ;■ :

08.29 - c
'

21.12 - <].:-

09.34 - 0 IA

ii.se - ci:

10.56 - 0.40

22.48 — 0.2B

12.46 _ 3.43

23.47 — 0.34

14.06 — 0.40

00.49 - 0.31

I5.0B - ;.j

01.46 - o :

15.50 - ü..:

02.3S - ■:
■

15.23 - 0.36

,-,i|,..s 11.— II. MS(t DL CABELLO VERDE"—Pal
t'linan, Roben Uva:.. Ha.dara Hale. Dean Stockwell, Ur
uño quo tenia - I .;.!,■!!.. verde que tiende a su ardedor un

■Jifiisaje de pn,:.

is 12.—"LA MI Jl R DEL PANADERO".—Una nueva copia
■sta i Ir: i ■■.-a

-rites 1,1.—"SENDAS DLL PORVENIR".—Manieron Mitahell,
Mary Beth. Emotividad y ternura son las características
tun.amentales de esta cinta extraordinaria.

bado 14.—"TEMERARIOS".—Barbara Grey. David Bruce,
Fuerte drama de emociones y violencias en un clima de
verdeza y desolación.

mingo 15.—"FABIOLA".—Una extraordinaria película en la

que podemos admirar en todo su esplendor el maravilloso
espectáculo de la antigua Roma con su famoso Circo y

ws 16.—"CITIDO DE VACACIONES".—Joan Drew. Jean
Wilies. Entretenimiento, romanee v emotividad en un ar-

iziiiiwM., i-.^ut,. y , omm.ye -or.

ru-,* 17.—"SINFONÍA DE LA VIDA".—Toda la belleza ar-

u'ununt.il y el encanto incomparable de la música en una

.

'' "'n tilinua de i':u:icter excepcional.

'rií i ts;-"IM ln: HECHIZO".—Yirginia Clemente, Terrj
Hale, hniniiiu-c. U'i nina y emotividad en una película de

1
-

atraotiv
\ l'l NÍA DE ESPADA".—William Eythe, Haiel
■ i t-atr Uutlu'i'foi-d. Esui película seiio-comica, fué
n ln^lau-ri:! i tva!;» tío un profesor de esgrima,
■"'ntuii'i.i. -i.- i -tapadas v amoríos a Francia.
LA SENDV TENTADORA".—Martha Bruce,

-'. liL.lia.lK.j-. I», ama do verdadera acción que
A uitotos ,i.' espirta.ioi- din ante todo su desarrollo,
I.A ¡SERPIENTE (ASCAHEI.-.—Película de ac-

aveiitiiins (,n0 mantiene ol mtoros del espectador,
ALMAS niSMUAS-.^lnmes Masón, Joan

\ m U'uta y i-a-nmal qw uno los destinos de un

.1 ISA".--S).
-m amadora

ii.K Hynloi . Ron

uliar

I.i Reagan. Gra-

■on un excelente

l NA f\M VI, AIRE" —Luis

s poli

Sandrini y Cha-

ulas de Sandrini

iii:i¡K \ i E TUHMI MAS —Drama .lo vi-

\ NO\ 1 \ II i'ono's". .(ilori ,.u.i!',iio"'V,.,.i.
LA lll/ III 1 \ lt \/\ .-U ■lase .le películas

-a aecn'ti y espe-

">'i-a riiimo Modelo".
\IM V. -Mary Berth, David
'ipitii,. [.ura una película de

di: mi:vkri.in(;-._:
Mviiiprv >e niantondi-i



Lota Alto, Julio de 1951

VINA "CASA BLANCA"
DEPOSITO

GALVARINO 170 -:- LOTA -:- TELEFONO 26

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y ioda clase de licores a precios sin competencia

REPARTO A DOMICILIO, EN SERVICIO ESPECIAL

Galvarino 170 -:- ELEUTERIO 2° CARO TAPIA -=- Telefono 26

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

Wessel, Duval 6» Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

lomlias, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

JOY MANUFACTUKÍNG Co. -

Maquinaria Minera en General



Lota Alto, Julio de 19GI

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIÓN ARIOS

Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

A nuestra distinpida clientela le ofrecemos diversos artículos de ocasión para el presente mes de Mo

Panamá en colores surtidos al precio de

$ 85.— el metro

Alpaca para forros $ 53.— el metro

Mantenemos como siempre, aun cuando ha su

bido el precio del género, las camisas para
el trabajo a $ 100.— cada una

Esponjas para toallas, artículo que puede
fabricarse en forma casera a sólo

$ 150.— el metro

Céfiro en colores surtidos para delantales

recibimos una gran partida

Pañuelos blancos para caballeros al precio
reclame de $ 17.— c/u.

Artículos de baquelita, especial para regalos
mantenemos un gran surtido

Camisetas para hombres, manga larga y media

manga, artículo de temporada desde

$ 50.— hasta S 75.—

Brin Chiguayante y Viña del Mar, ofrecemos a

nuestra clientela a precios más bajos
que el oficial

Camisetas Polo para hombres y niños,
rebajadas de precio

En abarrotes mantenemos como siempre mer

caderías recién llegadas a precios más

bajos de plaza

Alimento Meyer en paquetes de un kilo y

Vitalmin con cacao

Lienza retorcida especial para fundas de

muebles a $ Ky.— la madeja

Colegiales: Sarga azul para vestido y abrigo
recibimos una partida. Género para uniforme

Escuela Cursos especiales

Botones "Ancla" para uniformes en

tres tamaños

Hilo nacional "Hilco" y para hilvanar

Lana para tejer marca "Helvetia" en todos los

colores tenemos un extenso surtido

RECIÉN ACABAMOS DE RECIBIR:

Harina especial para tortas. No necesita leva

dura. Artículo muy indispensable por estar en

los meses de "Santos"

Alpiste para canarios

Cecinas surtidas recibimos semanalmente:

Paté, quesos chancho, mortadela. Queso

pasteurizado en cajitas de 200 gramos.

Mantequilla fresca y queso de Rihue

Choritos y toda clase de mariscos recibimos j

principios de semana, desde Puerto Montt

TEMPORADA DE CAZA: Cartuchos cargado;
en munición del 3 al fi. Precio $ 6.—

el cartucho

Colchonetas Camas de Algodón y de Lana, de una v una y media plaza - Almohadas

Artículos "SUMAR"

GRAN SURTIDO DE HILO MARCA "CADENA" Y NACIONAL. "HILCO"

'""" '" '" T*""" "' " "'»»..«. ,„„„rtl6^ a. A. - cw^ita
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H I Ci G I N S

CON OCASIÓN DEL 173.' ANIVERSARIO DE SU NATALICIO
[iñÚñ Ait€C«fÍ0

Los niños de Gabriela Mistr- 1

ios pequeños niños puros, sentados

leyendo unas cuantas bellas letras
Son letras de esa mujer chilena
nacida en Vicuña histórica

y de ia tan histórica Vicuña

nació ¡a riqueza americana.

Mil ochocientos óchenla y nueve:

□ño simbólico de la poesía.

Ella, la maternidad de la tierra.

alma humana puesta en el verso:

esos piecesitos desnudos, trios.

clamor frenético de maestra rural

rudo dolor y sensible plegaria
canto del espíritu cultural.

Cuando en las mañanas del invierno

la escarcha se adhiere al suelo

y los desnudos piecesitos. andan,

avanzan congeladas e hinchados:

sobre ei páramo escarchada

sobre el páramo hiriente.

¡Pobres, esos piecesiíos desnudos.'

Los niños puros van a la escuela,

los niños puros vienen de escuela.

Los pequeños niños puros, sentados

leyendo unas cuantos belías ,'eíras.

Son letras de esa mujer chilena

nacida en Vicuña histórica

y de la tan histórica Vicuña

nació la riqueza americana.

¡"Hallazgo"!, encontraste un niño

dormido sobre unas gavillas...
Maestra sacra del Chile santuario.

Brotan de rígidos labios carmines

reflejos de Ja patria centenaria.

Brotan y vuelan por aire etéreo

los excelsos versos de la trovera.

Los pequeños niños puros, sentados

leyendo unas cuantas bellas letras.

Son íetras de esa mujer chilena

nacida en Vicuña histórica

y de la tan histórica Vicuña

nació la riqueza americana:

¡Gabriela Mistral o Lucila Godoy!

SERDR/CH

La Br.kula ; ROMANZA

de! Violin !
im™,,^

En e-I vaso elegante

que esplende policrome
.il rayo del sol como

iodo dc leihacc

-IOR DOMINGO SILVA

r.i el agua de cuando

L'n tímido petfume
lal el vapor de incienso

que en un santuario inmenM

sus ondas deseníume
—

.

del tirio viíglnal
íiibo ni rielo, dívolo,

so jm-lma e) (alio rolo

lOfi, Vaso Espiritual!

EDUARDO CASrJLW



DE LOTA Lota Alto, Agost.» de l!)5l

|}
La Cpinióp de Lota BREVE EVOCACIÓN

LOTA ALTO. AGOSTO DE 1951

SOLUCIONES DE ARMONÍA

Se han registrado nuevamente en la zona carbo-

niíera algunos movimientos de carácter huelguístico

que afectando a la producción, llevan intranquilidad
a las faenas y constituyen un factor de perturbación
en los programas que las Empresas se han formado,
con cl fin de procurar adelantos de índole industrial

v social a sus establecimientos.

No siempre estos movimientos son alentados por

peticiones económicas, y si bien es cierto que la Legis
lación del Trabajo da a los operarios en determinadas

ocasiones y cumplidos los requisitos establecidos el

derecho de huelga, no os menos cierto que este derecho

debe ejercitarse únicamente en forma legal y cuando

las partes en conflicto no hayan logrado una solución

de armonía.

Toda otra manifestación de este tipo no puede
menos que ser censurada dado que, llevadas las cosas

a estos extremos, se alejan como consecuencia las bue

nas disposiciones que puedan tenerse cn cuenta para

solucionarlas, se agravan los perjuicios que la cesa

ción sorpresiva e inesperada de las faenas traen lógi
camente consigo y que afectan como hemos dicho en

ocasiones anteriores, a las Empresas en su economía,
al país en la satisfacción de sus necesidades de un

elemento vital y al personal mismo en sus salarios y

remuneraciones.

Las directivas sindicales, cuya madurez y crite

rio ha sido ya muchas veces comprobada, deben tener

en cuenta estos factores y aconsejar a sus asociados

que tengan la confianza y la fe necesaria en la supe
rioridad de las Empresas, quienes velando por sus

intereses y conveniencias realizan el máximo de es

fuerzo que en este sentido les permiten sus realidades
económicas.

Partió a Europa el Gerente General de la Cía.

Conforir

tro núroei

2 partió s

;rda y deja ahora dos vtn

us im.'!l izas tic forma rectan
ii ■; se ha completado la pie
un cua-.itrado, una puerta
'entuna solitaria y ilos huo
lelliz Al c

en lo alto, la araña dt

tes; la pantalla grande del me

dio, encendida, y las cuatro pe
güeñas, apagadas.

A lu lejos, levemente se es-

i'Lirha el irrito: Laaopiniii, Laa-

K.s la voz inmortal dt
ld la

l de la c

efk'jos
^vocativos, de las realizaciones
le los planes e ideas y de los

¡jrodut'tos obtenidos. El llamado
■ lucha - irte! e

ñas de la paz: actuación dii
mita en loa trazos fme tí fer
do la mente controlada por
virtud draconiana: Vuliuiti

Aceiiiti y Honradez.

Actualidades del Mes
!

Después dc una dura ¡ornada de trabajo, el cuerpo
necesita icposo. el

■

spiulu recreación. Ello mas que na
da es una medida de higiene que dice relación con el

mejor rendimiento en ei í:aba;o después. Nada mejor.
entonces que deslinar aquellas horas en que se está

desocupado en alguna actividad que involucre reposo
y recreación para el espíritu. No vamos a detallar cuáles
sean estas, poique entendemos que todos las conocen.

El juego de naipes, dominó y otros, aún jugados con
deseos de lucro, si éste es moderado, es una manera.

Decimos esta manera porque nos queremos referir a

ella. No precisamente a Jos que hemos enumerado, sino
al tan popular llamado "el chupe" y que se juega en ¡as

esquinas rociados con cuanto garabato ha inventado el

ingenio de nueslro hombre de ¡a calle, carinosameníe
apodado "el roto". Este juego, es pe/seguido por Jas fuer
zas poiiciaies, porque desata de tal modo los ímpetus fero
ces de cada cual, que por un cinco más o menos, algu
nos de los jugadores portan, en la mayoría de Jas veces,
un ostentoso estigma sobre su curtido rostro, a manera

de huella delatora de la amabilidad del juguete en

cuestión.

Este juguete es acariciado por chicos y grandes.
Los chicos, émulos de los grandes, arreglan sus diferen
cias a bofetadas y pedradas, de-tal modo que la tranqui
la vecina afanada en sus menesteres, llega a consliíuirse
en viciima, por aigún vidrio rolo o por su ropa que ho
tendido al soí. Si los grandecitos no lo practicaran, los
chicos harían algo más de acuerdo con su estado y al
final todos viviríamos en paz. La Empresa ha pueslo a

disposición de lodos, diferentes clases de entrelenimien-
tos, el saberlos aprovechar es ¡a única manera electiva
de responder a sus desvelos.

11.

SALUDO DEL GERENTE

Se ha recibido el siguiente telegrama desde
Buenos Aires de parte del señor Gerente y señora:

"Antes de partir enviamos a todo el personal
del Establecimiento un afectuoso saludo de despe
dida".—GuiJiermo Vjdeía y señora.

HUEVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR
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HAOA SU AGOSTO... comprando su Calzado

EN LA GRAN LIQUIDACIÓN DE INVIERNO DE

Zapatería "LÁ BOTA NEGRA"

Economisará Ud. muchos pesos visitándonos.

Acuda hoy mismo y aproveche las ventajosas ofertas

CALZADO DE LAS MEJORES MARCAS A PRECIOS BAJISIMOS

NO OLVIDE: "LA BOTA NEGRA"

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA-

PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
11, Oficina 7 - Teléfono 7060

a\ l . P A R A I S O



DE LOTA Lota Alto, Agosto do 1051

Sindicato Minero repartió Premios Deportivos a varios Centros, en forma solemne
Especialmente invitados concurrieron Jefes de la I

Empresa y Autoridades Civiles y Militares.-Gesto

tte trascendencia fué éste del Sindicato Minero.

Ante la concurrencia del se

ñor Administrador General de

la COL, don Amoldo Courard;

del Sub-Aitministrador, don Ai-

mando Hodge; de autoridades

civiles y militares, representan

tes deportivos y sociales y de

representantes de prensa, se lle

vó a efecto el Jueves 5, a las 19

horas, del mesHJasado, la entre

ga de premios y estímulos con

que el Sindicato Minero e In

justrial colabora generosamen

te a la acción y muy especial
mente al fomento de los diver

sos deportes entre sos asociados

y de sus hijos, extendiéndose,

además, esta acción a las briga
das de scouts y guirs-guides de

esta localidad, por cobijar éstas

en su seno a los hijos e hijas de

los mineros lotinos.

Julio César Salgado, Presi

dente del Sindicato Minero e In

dustrial de Lota, en vibrante

ahicui'ir'in. abrió esto acto sooial-

deportivo, diciendo, entre otras

cosas: "El Directorio del Sindi

cato cumple con el alto deber

¡ie hacer entrega de los premios
y estímulos a los deportistas dc

este puerto que laboran dentro

de la Empresa y que en horas

extraordinarias practican depor

te, que significa, después de to

do, salud, mejor estado general
y más aún, mayor rendimiento.

El Directorio, además, hace ex

tensivos estos estímulos a las

brigadas locales de scouts, y

guirls-guides de Lota, porque en

El Sub Adminis

"Quintín Rom.

ellas Se forman elementos más

responsables y porque allí se

crean una verdadera mística,
que significa, cumplimientos dol

deber, trabajo y alto espíritu
público.

Seguidamente, el señor Pre

sidente procede a hacer entrega
de los premios acordados, Ue- I

vándose a efecto tal acto de la

siguiente manera:

Una copa, tipo torre Eiffel, a

la Asociación dc Fútbol, estímu

lo entregado por el señor Admi

nistrador Genera] de la CCII.;

juego completo de box al Quin
tín Romero, entregadas por el

señor Sub - Administrador; una

copa y medallas a la Asociación

dte Basketball, premio entrega

do por el señor Ramón Aravena.

Mayor de Carabineros; medias,

zapatillas, pelota, al Deportivo

entregados por et, señor Ramón

Manuel Rodrigue?,, estímulos

entregados por el señor Ramón

Campos; medias, zapatillas, pe

lota. Asociación Infantil, entre

gado por un Director del Sindi

cato; zapatos de fútbol, juego

completo, al Carlos Cousiño, en

tregados por el Alcalde señor

Eleuterio 2.' Caro Tapia; p.in-

lalones, chombas a! Deportivo

"Lotilla" y una copa al Depor

tivo "Plazuela".

Aparte rie los premios ya con

signados, el aini'ieato Mim-io

nn'iiorcionú las siguientes ^u-

:,,:.; n 'as Brigada* de Seoul:

Lita:

5 2,000.— Brigada "Isidi.i .

$ 2.000.— Brigada "Cruz del

$ 2,ori|i . Brigada "Lota",

El Presidente del Sindicato

'ulio Salgado, agregó
que el Drectorio había

proporcionado ayuda económica

y material a la Asociación De

portiva Escolar Primaria dte

Chile, Lota.
A continuación, y en nombre

de la Compañía, el señor Ar

mando Hodge, usó de la palabra,
para felicitar muy deveras al

Directorio Sindical, por la bri

llante iniciativa de hacer estos

obsequios a las instituciones lo

cales, manifestando también que

este acto representaba la preo

cupación de los Directores del

Sindicato, que a pesar de lo?

ajetreos por defender a los obre

ros y atender el sinnúmero de

problemas ae los sindiealizados

en genera!, podían llegar al co-

razun de las instituciones para

afrecer su ayuda material y

~n este acto — dijo —

promisorio y digno de encomio,
;uando el Sindicato Minero, ve
lando por el orden y legalidad
de las cosas, quiere así estimu
lar a las instituciones que for

man los grupos deportivos y so

ciales para tener una raza fuer

te y vigorosa en el día de ma

ñana.

Finalizó este acto social y dle

gran trascendencia con un cóc

tel que en los salones, ofreció

el Directorio del Sindicato a lu

Autoridades Civiles y Militares,
a los señores Jefes de la Empre
sa, a Autoridades Eclesiásticas,

deportivas, damas asistentes y

representantes de la prensa.

señor Amoldo Courard, t

■

«na hermosa Copa al reu

■ion de Fútbol de Lota.

Wessel, Duval 6 Cía-, S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO
- CONCEPCIÓN

- TALCAHUANO

INGENIEROS
- IMPORTADORES

Representantes dc: FA1RBANKS MORbt & Co., Inc.

Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

J0Y MANUFACTURING Co. - Maquinaria Minera en General
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Sus Bodas de Oro celebró el Domingo 22 de Julio la Sociedad de Arfessnos y Obreros

Acto religioso en memoria de los fallecidos, cóctel y banquete de honor, números esenciales de estas festividades

Mutualistas. - Premios a socios fundadores y a los que cumplieron 30 y 25 años en la Institución. - On poco de historia.

La Sociedad de "ARTESA

NOS Y OBREROS", de este

puerto, que ostenta dignamente

el dlecanato de las instituciones

mutualistas, celebró el 22 del

mes pasado su wikén, esto es,

las Bodas de Oro, que significan
entregar cincuenta años al ser

vicio de sus asociados y respon

diendo siempre a ese lema que

orhullosamente exhiben en el

dintel de su sede social y que

dice: "UNION Y TRABAJO'.

BREVE HISTORIA

El 21 de Julio de 1901. respon

diendo a una sentida necesidad,

dle esta institución, los señores:

Lorenzo Muñoz, Presidente.

Manuel Vega, Vicepresidente,
José Lara, Secretario.

Gerónimo Vera, Tro Secnt.

Carlos Carasco, Tesorero.

Rupertino Quilodrán,
Salvador Segura,.
José L. Ramírez,
Roberto Llanos,
Aurelio Berna, y

Luis H. Carvajal, directores.

CKREMOMA RELIGIOSA

La mañana del 22 de Julio, lo

Sociedad invitó al culto y selec

to público lotino, a presenciar

públ
SANOS Y OBRER'

sa fundación esta !

Sepulveda, Delegación del Cuer

po de Bomberos "Matías Cousi

ño" de Lota, el señor Juan Per-

fetti Mcncari. el >e,!oi Juan

Courard, el senor Home , Valle-

jos y otras personalidades y re

presentantes de la prensa.

En e! momento oportuno, el

['residiente, señor Muñoz, pro-

to que se desarrollaba y saludo

en forma oficial a los asisten

tes, teniendo palabras recorda

torias para los fundadores de ln

Enseguida el Secretario, se

ñor José Lara, leyó una memo

ria c hizo resaltar los actos más

Liascendentales de la Sociedad

desdie 1Í101 a 1951, trabajo que

presentado en forma bri dóte* durarte el banquete

K HONOR

vido el r1-

nscurrió >

legría y :■■

brindan

r de la in>-

í aplausos,
joras el se-

errado este

lespués
'

EL MEJOR SOMBRERO

M'S COMPLETO

.V
LOS

€
>

\0
•

PRECIOS MAS

CONVENIENTES

SE CONCEDEN CREDIIOS



DE IOTA
Alto. AtaaL, Je 10ü¡

Pi». í

Actividades de la Juventud Obrera Católica de Lota Alto Miii Sanitaria funcionará cn uta Gajo, gracias
Nombró su nuevo directorio.- Celebrarán la "Semana iocista"

3 '3S ^^K HUlM» POí la EmprCSS
a 19 de Agosto | Dilnir'áD <■ MMiui ln abii^i im litu <i li Cu.- Oí huí tai iHita iratailmiM

El Directorio y un grupo gi "eral dt- socios de la J

La Juventud Obrera Católica

(J. 0. C.) cs una rama especia

lizad de la Acción Católica Chi

lena. Es un movimiento univer

sal de obreros, para Ioí obre

ros y por los obreros. En con
to de 1951, ambas fec

secuencia es una entidad de jo-
senes obreros católicos que tra

variedades v estará ce

guíente orden:

Lunes 13: Charlas dt

bajan constantemente por cris

tianizar el ambiente donde quie
ra oue le toauen actuar o in

fluir; va sea en los barrios, en

los talleres, en el interior de la de Schivager.

mina o en los hogares misino;- Uirles 11: DisrrUu-

de los demás compañeros. Su las "Krifenneilades So

Hasta las apar

jóvenes obrero:

lema es: Ver, Juzgar
que se resume en la

todo lo encierra: "D
tria".

La Juventud Obrer
de la Parroquia '"S;

Apóstol" de Lota Alt.

"ado recientemente s

fio. que regirá los <l
!a J. O. C. en el pen
1952, quedando con-

la siguiente manera:

Presidente: Franeis
H Fuentes.
Vice Presidente- -

Montalba Maldona.ío
Secretario de A

Parra Parra.
Secret;

Tesorero: Albi

Pro Tesorero'
Primer Dirett

Pantoja.
Segundo Direct

oerto Cea.
Este homógene

muchach

najado ci

■sta Unidad Sa

l de Médicos si

íaseo en forma aislada o indi

vidual.

He aquí algunos detalles de
os lugares visitados o conocidos
ior los jocistas durante sus tres

'Campamentos de Vacaciones".

Campamento del año 1948. Se

•eeorro y conoce: El Volcán
Jaimu y sus alrededores plenos
le nievo y majestuosidad, Tvmu
o, los bellos lagos, Calafquén

' Panguipulli.
Caí pimiento . Se i

idad,- luga-

Isl 1

Tenglo, famosa
is curantos, Ancu.

regreso el

¡
Mocho" y Villarrica. Cruzan la

| cordillera por el paso del Tré'
mol junto al volcán chileno-ar

gentino "El Lanín" y llegan a

Junio y San Martín de los An-<

des, dtspués de un emocionante
viaje por plena cordillera. En la
ciudad argentina de San Martín

de los Andes, conocen el Lago
Datar y Lo-Lo y después de va*

rios días de viaje por territorio

gaucho regresan a Chile muy
entusiasmados eon su recorrida

pernoctando en las termas chi
lenas de Palguín.
¿Hacia d-inde se dirigirán loa

jóvenes jocistas en la jira de su

[iróximo Campamento de Va-

Usorno.' Puert

Llanquhue y Puerto üe'ta

Campamento 1950. Los

llegan

Pu.

Vil Volc pr.

y problable que al
en hasta la región petrolí-
argentina llegando hasta

nísmo Buenos Aires si et

capital argentina

Zapatería

u\ n

J. LEÓN H.

COMERCIO "736 - LOTA

EL MEJOR ÜZH UL PRECIO

NO PAGUE LOS PRECIOS FIJADOS

Tenemos Calzado moderno a precios más

barato que en la Fábrica

ZAPATERÍA "IMPERIO"



ff

COMERCIO 668 Y 672

CASILLA 54

LOTA

CAUPOLICÁN 582

CASILLA 876

FONO 2617

CONCEPCIÓN

Depósitos directos de la

al servicio de la Industria, Comercio

y Público en general.

Ofrece todos sus Artículos en

Cueros, Goma y Yute, en Calidad y

imposibles de igualar.

Para la Industria, Minas, etc.,

mantiene stock permanente en Botas

en todas las clases que fabrica para

entrega inmediata.

>§Jh€MM£9< NO LIQUIDA,
SUS PRECIOS, SON UNA VERDA

DERA LIQUIDACIÓN.

ii a
En

"

^€&É€M>L~ , de Arica a Ma

gullar, todos sus Precios son iguales.



Cóctel ofrecido por la Cooperativa de Ahorros Lota a su Gerente

Provisional Rvdo. Padre Pedro Campos Menchaca

Pig. s

El Viernes 29 de J

motivo de! onomástico
..

Sre Pe.1'0 Campos M

ofreció. la Cooperativa

iros Limita i

cóctel de "

ls Provisoí

Se i

curso de ofr -----

del señor Hugo l-ein

llianis, q-e 1I,s"¡tli"'
toninas aparte,

ti li

Hó ell
^-ruida agro

niaiiilV

Dos prominentes personalidades del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño" cumplie
ron 39 ¿ños de abnegada labor. Ellos son

Eos señores Juan Pertetti e Isidro Wilson

Claudio ^erdL

Agustín Peña. Hugo rernand.

Sergio Fernández, Eugenio B

to, A-Afo Lapostol, Aquil

Mardones. Jorge Os^es. Man

liño Clarck. Enique Pamualo

romas Gatees. Rene Lalan

Holiras. Alfredo Bayón. Fiü

cisco Espinoza, Manuel Apa

cío, Eduardo Seguel, Napu.

Cortés, Pedro Rioseco, Juan r;i

rra, Juan Paz Paz, Robsitj Lia

nos, Héctor Casas Cordero,
Jua:

Parra, Luis Leal.

TURF

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



A«u. Va-I.. ,1,. |!lul

GRAN ENTUSIASMO Y ANIMACIÓN M TOMADO EL MAGNIFICO CONCUDca
ORGANIZADO POR EL DPTO. DE SIEBESTAR, "LA MEJOR VOZ DE LOTA»

Numerosos aficionados, de cualidades artísticas, !o>n,-.-i fiarte en este gran torneo de la música
Ya ce e:;'á" ■'•;:■>;••■■:. cementos de valer.

"CASA. OSS»':"S" '" .' 'ie-' ^e'>Jv\7- V'harm or-

YA_SE_ACERCA l X

Rctiliió un sr.in surlido de (ll(li ..(,a,, ;!,.;. ■. ,, :f|.

PA S C U A

-->'' :nt! !>■-
|mi trinar parte

1 ■• U':,i:i,| t>s <\ue cite gran
i ■■■■ :- •-■ . ■■■:.[ il:nn;ido a tener

>s
'

v¡':s (íc l\¡r,,:, .. >' l'-'ia o.'ih'itií'a tiel

Indos estos drtirii'ns "(ASA OS''1-,
'

■ ,■

IMW'íll ((i„j |!fp,ii>,t
•

■.,
,

,.
,

'
'" '■' ■ ■'. - de paso

'■ ' A' >;A
'<A:X:},XXÍ^

PAS- y C-a.'3llaT-
'■'■

'

-""'.-3 PLAZO

• '■ •WfK.ÜS

„_ 'M OSSES"
•" "^''ñIir¡eiVn1ti^mento,ito



PE LOTA
_

|: Cordial despedida fué ofrecida al Sr. Videla,

| por personal de Valparaíso
ÍÉE
1* Todo el personal y Jefes, adhirieron al banquete efectuado en el Club Valpa-

^ÜB raiso, reunicn que estuvo amenizada por la actuación del músico, cantante

y compositor, don Nicanor Molinare. - "Las Copuchas"

H:; c'-;.i*i:. .¡ne Qit-t;.i

En la Guarnido

juraron ante su ba

Procesión de San Pedro fué expresión de

lo citólica y produjo impresión en feligre
ses que se dieron cita al muelle liscal

el 29 de Junio

) pe.-s c-

pero cito eslj demr:s

Me íio.'; pisodo hace ui

un doro que <-s colosal

Hable Ud del Dr Bell,

y se lo í-clcbtaton

l."s don AguM.n Curvollc

i'íi l.cla muy popuior.
!o csriman sus roíi>poni>ri;$

por su qrnn cordialidad

Pero, que Uros n-js ampare

uond? empieza a discuisroi

Oieide la iuun de! llampo

y se p'.ne a eanlinlieai.

Ha ver.iii;> ¡iir-paiodc
den Lu,s Wiiuq ol banquete
no:<]uc dice <jue el m> p'iede
!(fi:i-..ei;r fon lis '..sieques
S>- u.mi de aperitivo
jrr ,jqo Ji- :anahor.a

■;;'■<■■ a.'p'Ste h.-gos y r.ue¡es

ai-

La Sociedad de

"JUAN JOSL LAT

titución que cobija

de las fuerza^ ai m.

r .'-r n

■ Den Wtilivno n

r.o ¡e *iob;a.-. preparado
•odcvia el biberón

t's Waltcrio. omigos tiios.

l..;o de Guillermo Reed.

y fren» oros de traba¡o

te ha coí'.ado a sus papy's

Hoy las damas lumen lar.ro

rjue es una barbaridad

y le nocen a! ~if*-j fea

compelenc.a dcs.'caí

Cl placer de echar hun>;tu

tiene en Lola (.*fí!;coc.-«r
i'S <■; humo del latiart

. d,-; i-

que hay en esla Capifai
.^e dcc.c ura muchacha

'

ion seR'ido rr.jy pi.tundo.

Corona de ear^íd Cuarpa lie Bomberas 'Matías Cousiño" agradece
l; u a a! cura párreco de la Iglesia ile Lota Alto

rj Smu I-.i„„,

¡;¡W p;;;,vs;. u i>.'." . f.Y„„,„iii. r /•/ m>-

VISTA ELEGANTE EN SAs ITiLKi *

€■ C€NTI-.!i:i-'A.S

Se reciben toda claso ao hechuais

PRECIOS MÓDICOS

MATTA 47 5

¿Stiivírs-irio de

fallfciraienlo

■,,, \";..'];,bT
'

'■Roitfnm.lo .-tos agradecí

:,-.;-,.-/ .t. hif, ;miwil"". -i.ln.1;.., nl disl mcuid,

;il i. a.n fl'd...) Ju:m IVrtVtti MfiKan

:nm- io. d
■

. tes Tr.f;,'". Ayinl-inlé U itfi ji'

í*í19AIS:» E»E MODAS "gfc LEÓN"
cousifio ese — lota

Je S\11INA VMCA IIL'STCS

1 ;iKSUU,fty TKANSfORMAUON^S, ¿UKClJUi INVISIBLE.*



Solemnidad adquirieron funerales del Voluntario Sr. Bernardo

Salgado Jiménez, de la 2.a Cía. del Cuerpo de Bomberos de Lota

Asistieron las t;es (¡as. Bomberlles locales y deleg^ión de Cufanllahue, comerdantes lotinos y

delegaciones penc¡ulstas y numeroso público- les discursos en el Cenunterío

^¿A^PINIon

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
Número dc imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados
correspondiente al mes dc UNIÓ de 1!)51

vWr

15.870.-^

15.735.:-
3.220.

B.000

4.110.

U5Q

250.-

IS.9S5—

IB.SM—

3.620

1770.

5.050. ■

S.6M—

20.990.-

100

3S0.-

1.500. -

5 353 ■

I: SOC

AGRADECIMIENTOS
Sl'S Fl'NERALES

la Iglesia Parroquial de I.

bomberos y numeroso públie
Terminado eL acto religi,

hasta el Curte] de Bombas,
inde permanecieron durante

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA" S. A

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes

dc H'NIO dc lit.'il.

SECCIONES N- ,rap. Valor

Plantaciones .. . 1 S

Elaboración de Maderas B ':'.

EMPLEADO;

Jía i

t de ho. rario señor Jos¿

. hace llegar su?

Don Lorenzo Demetrio falleció repentinamente el Sábado 7,
victima ile un ataque cerebral Casa "IBIT

Ofrece a su distinguida clientela permanentes

AL FRIÓ, A LA CREMA Y AL ACEITE

Precios de las permanentes

Al frío $ 200 —

A la crema . .. & 70 —

Al aceite $ 50 —

VOY A DOMICILIO

PAQUETERÍA EN GENERAL

pm sü drena: El lli de SEB1TA

CAUPOLICÁN 316 - LOTA



"Ti líríii io"
H ll 111 V

LA YhWUo
Bajó el Liquidación

Calzado de Invierno

Con ofertas que superan a años anteriores

VEA VITRINAS y COMPARE PRECIOS

¡SON HECHOS Y HO PALABRAS!

"LA VENUS"

COMERCIO 78© - LOTA



]...ta Alto. Afíc.-t--. de 1951

V I D 4
Personal de Empleados despide al Gerente General y esposa,

con motivo de su viaje a Europa

luán Bia.

Mercedes Tapi
-Maria Me

Segundo Pere;
.

ñora Margarita Sanhueza de Pi

—El de Víctor Manuel, hijilo di

señor Rene Alarcón y de la senor

Elena Mendoza de Alarcón.

—El de Juan Segundo, hijil

senoi Juan Fernández Soto M'

y de la señora Daniela Ci

—El de Luis Alberto, hijito d

ñor Juan Navarro y de 1<

Berta Chóvez do Ni

-El de C¿sai Hernán, hijito del

señor Juan Cruz y do la señora Dig

na Muñoz de Cruí.

—El de Juan Segundo, hijilo dul

señor Juan Segundo
i Vitalia F

r Juan Ambrosio Huenchur y

señora Donalila Urrutia

cira Avendaño de Jara.

—El de Ornar Francisco, hijilo de]

señor Carlos Rebolledo y de la se

ñora Juana Saez dc Rebolledo.

-El do Juana, hijila del señor

Samuel Gómez y de la señora Car

lina Villarroel de Gómez.

—El de Ornar del O. hijilo del

eal y de la seño

ra Alicia Sáez de Alveal.

—Teresa, hijita del señor Simón

Neira y de la señora Marlinia Ville

gas de Neira.

—Carlos, hijilo del señor Rosamel

Godoy y de la señora Marta Torres

de Godoy.
—Maryory Elena, hijita del señor

Carlos Müller y de la señora Alber

tina Burgos de Müller.

—El de lulio. hijito del señor Ju

lio Gaete y de la Keñora Berta Vi

llegc

Mario Alvial, 3 «ños



DE IOTA

S O C II A IL
ÁLBUM INFANTIL

alejandro Koaembertyi ;



VIUDA SCCIA1.

"nn

I'E INFANTIL

W^^



jiori

yiDA social:

E INFANTIL

^Lota Alto, Acostó lo 195

TF INFANTIL

Páf . 11

¿Cuánda sa usó por primen
»e¡ bI tenedor?

platos d< uro, iii¡i> de

¡data, v ME-

.>CK NA >!■] TKXÜDO-

MlUN.l...

'

ero ii-. por ci

ia mi ji llu, sino
llial,., ,j,„ na dt ttnedo-

ílr f,. lujo que la de-

una sola co

is mas costo-

nia con loa de-

■ñoies del Re-
litfi. vc-t Ios ríe seda y

-s ei pese ido <> el trozo

Aho

NiñiUs asistentes al Té que ofreció Caí

Giannellotii, con motivo de cumplir

DESPEDIDA La Oración del Bombero

(por L. T. (.'.)

Tú que me conoces, Señor, y que conoces la sinceridad

i este ideal que en mi alma palpita. Tú que sabes que en

dos mis actos no me ha guiado jamás otro interés que

cumplimiento de rse indico de abnegación y de sacri-

É ficto que es mi honor y. cs mi orgullo. Tú que nunca has

É permitido que mi voluntad desmaye ante una vida que res-

¿ catar o un peligro que vencer. Tú que me has visto res-

i ponder con prontitud al llamado del deber y has visto mi

= alma implorante a tus pies cuando parecía vacilar ante

1 alguna humana flaqueza.

1 Permite tú. Señor, que tu Amor que da poder a mi

-1 Dispon tú, que tu Divina Luz guíe mis pasos cuando

|j el peligro me aceche <i mis fuerzas .se agoten.

=, Ordena tú. qoe cuando esté ya cumplida la misión de

É pa/ y de servicio que por tu voluntad me he impuesto y

1 que justifica mi vida ,lns mii», no queden desamparados,

I lia/ tú. que el recuerdo y el ejemplo de aquellos que

Pero solire lodo ello. Señor, t,- pido que e-te ideal gue

nlr.

, de las fulur; íes pa

mpo pi

ra glol

Asistentes al Bautizo de José K.l
"ova y de la señora Rebeca Iti

Víctor L. Concha y la S

AMOBLADO DE COMEDOR

5E VENDE

COMPUESTO OE.

Buffet. Vitrina y 1. ¡copera: 12 sillar

y Mesa i citán^'ul ri dc rorredepa

TRATAR: PARQUE LUIS N° 26

en no utilizar para

-i diilic. A? i lo exigía la eti-
■u y l¡i nittura de la época.
)epu. . -ujetando el manjar

i uiüi mano, se le hincaba el
l"!li> fi>n la otra. También se

arpaban los dedos de llevar
comida a la boca.
Iv'ia conducta, que hoy es más

'Pía de niños mal educados
üe reyes y grandes señores

observó hasta fines del siglo
VI, que fué cuando el gran
"*"

conoció el invento del

Parece
_

lo más natural que la

urinación fuera acogida con

entusiasmo, siquiera porque ev¡-
Laba el tener que estar constan

temente- limpiándose los dedos
en el mantel. Pues bien, no su-

cediu asi. Lag personas serias
!" -reyeron una extravagancia,
un refinamiento frivolo, algo
así como había de parecer a las
abuelas de hoy el carmín para
los labios y la falda corta.

Tuvieron que pasar dos siglos
para que el uso del tenedor se

generalizara.

Trabaja pita la rida

—

Herrero, ¿qué forjas eon

tanto trabajo junto a la fragua?
—Forjo un cuchillo que ser

virá para quitar la vida a mu

chos pobres. Este cuchillo atra
vesará las más resistentes ma

llas .romperá las más duras cos

tillas, hundirá Jos más fuertes

cráneos, porque lo he templado
siete veces en agua fría.
—

¿Y ese otro hierro largo
qua tiene en la fragua,? ¿pare
qué sirve, forjador?
—Lo mezclaré con otra lámi

na de acero para hacer una es-

—¿Y esa espada? ¿Será aca
so para proteger a los débiles,
para libertar a los humildes,
para vencer a los poderosos?
—No; esta espada la ceñirá

un caballero y será para opri
mir al débil;' para humillar al

cobarde; para herir en mitad! de]

corazón al que se siente palpitar
el suyo cn las ideas de bondad

y de justicia que el Dios hecho

hombre vino a predicar entre

--¡Maldita sea tu tarea, for-
j.ui'ii', malditos tus esfuerzos,
l>i.'n].;e Ins limitas a fabricar la

A acero para que con ellos se

fuije la red del arado que labra

y fi-i-udiza las entrañas robustas
de la tierra; para hacer puentes
y máquinas y salvar los abismos

que oeüeiien lus hombres.

Trabaja, forjador, trabaja;
pero p,na la vida, no para la

ulso's al fe'eii.o latente de la

Carmen Silv»



I.nta Alto, Agosto de 1ÍI51

==Jíi^ftílOH

CASA *'LCNDKES**
¡GUERRA A LA CARESTlAj

Hechuras desde $ 1,000.- con forros de primera

Ternos confeccionados en casa a: $ 2,000.-

Precios únicos en CASA "LONDRES"

COMERCIO 702 LOTA

Casa "CHIC"
COMERCIO "755 LOTA

Recibid nuevos surtidos en Tejidos de Lana

y de punto, finos y corrientes

MEDIAS NYLON, CARTERAS, CORBATAS,

CAMISAS y BOTONERÍA EN GENERAL

Novedades in discos: "Odeón", "Cofumbia" y "fl. C. A. Victor"

VICTROLAS, CUERDAS y AGUJAS

RADIOS DE LAS MEJORES MARCAS

SE CONCEDEN CRÉDITOS

Ahora en su nuevo local: COMERCIO T55 - LOTA

R, C- A. VÍCTOR

PCA Y VIVALLO

COMERCIO 476

Únicos Distribuidores para LOTA

RADIOS R. C. A. VÍCTOR

10 Modelos diferentes con las más ventajosas facilida

des de pago y garantía total por un año.

DISCOROLAS Y DISCOS del famoso sistema

"45" R. C. A. VÍCTOR

BUEN SURTIDO DE RELOJES FINOS

Pídanos una demostración sin compromiso

AHORRE DINERO

VISITE ID. IA TIENDA

V SASTRERÍA

VENDEMOS por cuanta de

Fábrica y a precios de Fábrica

Y se convencerá que nuestros precios

son los más bajos de plaza.

"EL IfAIR'D'"9
Comercio 595 al 599 - LOTA

Hay Calzoncillos, desde $ 35.-; Camisas, desde $ 85.-; Pantalones de lana, desde $ 245.-;
Vestones de casineta, desde $ 185.-; Vestones peinados, desde $ 480.-

GANCiA: Camisa fina, gran lote, desde $ 175.-

a mmJeljoslojn Paquetería, Hopa de sida pan Señora. Medias Hylon. ule, ele
c:c»ii ss so.. 1 '< '• r>i.ie-<le impaiuit-lar lo nue desee



DELOTA^
'«i rtiro, Aposto de 1ÍI51

LOTA 3 ■ CAUPOLICÁN 3

En el último instante, Lota logró empatar al poderoso Cuadro Azul
de Chiguayanle, por 3 tantos contra 3, en el match realizado

el Domingo 21, en el Estadio ds Schwager
Un público numeroso asistic

(| Dcminiro
21 ul pintoresco <•*-

tad¡o de Schwager a presencial

el eran encuentro futbolística

Entre Caupolicán, de Chipua

yante, invicto
en la com petenc tu

« nuestra representación, reu

nión deportiva que termino cor

el empate a tres tanto por lado

¡«pues de un accionar volun-

[arioso del cuadro azul-textil,

.nrovechando en última, instan- a sus oncenas, aux

cia los ágiles nuestros, .ciertas ^»™,J¡Jwdiiei1 P»rt

indecisiones de la extrema de-
'

tensa contraria y colocar dos

tantos que, a la postre, dieron

d empate a loa boys que dirije

Arturo Torres. i PRIMER TIEMPO

DESTACARON: JARA, LEAL y F. ARÉVALO

F. Arévalo l'artes K--,,,,oa
RETAMAL

Selección de Tota (Verdes)

Los dos elencos mantuvierot

durante tod;

fueron ionvt

iguiente

s Role:

MATCH DE FONDO
A los Montecinos centró

esquina, recibiendo de

cabesa Oviedo, el que

A las órdenes del competente halón en las redes, pese al es

pito tomecino, señor Juan Gour- fuerzo desplegado por Retamal

i basta l:i

A los 44' minutos Jara recibí.,

pase medido de Ulriksen y eon

violento y sorpresivo tiro. lint ¡ó

a Miranda.

A los 44' y medio, y cuando

aún no terminaba el clamoreo

popular por !a nueva conquista
nuestra, Leal (Raúl) aprovechó
una indecisión fatal de Barrera,

quien no atinó a despejar opor

tunamente, y permitió así la en-

!i-;tilii sorpresiva de nuestro in-

tanto que en Caupolicán, fué no

table la labor cumplida por

Aguilar, que marcó dos dte los

MESTIÍA IMPRESIÓN

En fútbol ha llegado a cons

tituir un axioma aquello que di

ce: "Xo hay enemigo chico",

Justamente, Caupolicán menos

preciando nuestra condición de

"pequeño", se entregó a un ac

cionar armonioso y c'úctii y no

trató de violentar el juego, con

duciendo los planteamientos por

el camino del poco esfuerzo. Con

fse tres a cero, Caupolicán no

deseaba más, y jamás compren
dió, que los nuestros podían le

vantar siquiera la cabeza y alli

El arquero de Caupolicán se vio asediado en los tramos finales

y .emn> aquí un despeje

Una escena del match I ot - Caupolicán en qui \ns nuestros en los minuto s finales
forma 'llego
lado, (¡ue ).

, textiles. Ku esta ■e quedaron; pero nuestros mu-

-hachís voleando prácticamente
ri 1 en ruentri. consiguieron un merecido empate "'},'.', mj'i--ut;!>V 1

juego a su favor aprovecha
sita lepresenlation. ron magníficamente los últimos

iot, los equipos tendieron A los 24' Aguilar, en jugada SLCI NI O TIEMPO va que el tr minuto.-, y lue asi como logra
lineas de la siguiente manei ndividual. se trajo e balón ,;,s- eo de lodo í\',;iindo.'fi'i'e IL -va ron empatar y quitar un punto

le la media eanch ,
borlo a A los !!)' m :1o por Cíiii

Caupolicán (Azules): -.nidio yi0 quido una to e-tole, frente al Destarare ri en nuestro cuadro Fi'Iu-itanios a nuestros bravos

. i r „e-
arc0 de Rl'tan al, al recibir ur .lara. Leal y F. Arévalo, quienes

MIRAXTiA extrema defersa iliyptiestos 1 continuar por esta senda, es de

, Gatiea Barrera Cj.irnn
uniente a Relama!. 1 '

"

nuestra y desp dio violento shut, mentó lleva r las aecioin-s a un eir. por la senda del esfuerzo y
1 Beiza Pinrhfira '""''. l'"'" T'e sorprenda a nuestro meta. punto de ni; del amor propio.

Muñoz Aguilar Ovicio

. "anteemos (<-n:> ,,

■ion, con el triunfo

Fábrica de Sommieres "LA CHILENA"
Calle Prat N.* 200 LOTA

Fabricación especial de Sommieres

Separa también toda clase de Catres de bronce

Especialidad en Bronceados. Imitaciones, etc

f" viejo que esté su Catre, NO LO VOTE

Mándele a calle Prat N.o 2UÚ

Y QUEDARA COMO NUEVO

fábrica de Sommieres "LA lll-iENV

Arturo Prat 200 (Frente al torreo ,

WB1J, M1RECCIGN Y PUIIllillOiE EN LOS 'IHBJJm



CARACTERES APOTEOSICOS ADQUIRIÓ VELADA CE BOX Extrentadamsnle

PACTADA ENTRE "TANI" Y "QUINTÍN ROMERO"

Aposentadurías totalmente ocupadas.- Ortúzar y Moreira

en el mejor asalto de la velada

significó triunfo del Coquimbo I.
Penco, sobre nuestra Selección de lútbsl

Mala suerte tuvieron nuestros muchachos

Km,

mente, el sábado 21. a las UiMO, ilo lll,

se verificó la gran velada de

box pactada entre los prestigio
sos centros de box del "QUIN
TÍN ROMERO", decano de los

clubes locales, y el "TANI" R

C, que también ostenta perga- jUttrliu

público
que se djó cita el Viernes 29 a

la cancha de la Refinería de

Penco, que tenia como atracción

il match entre nuestra repre
sentación futbolística y ti Co

quimbo tle aquella ciudad.

Kl, MATCH

Coquimbo (l)-Lota (0)

, debu

a pa-

en el Primer

Mucho, pero muchís

el c

'

; refiti

Juan Albornoz y Rene Carrasco,
venciendo Albornoz por puntos

minos muy solidos que le han

dado nombradla y respeto, tan

to en la localidad como en la

región, reunión que, si nos ate

nemos a lo que ocurrió en la

trena de la lucha y dc la dis

puta, fué sencillamente apete
cida e imponente, dejando ple
namente contento al respetable
Francamente, y esto lo deci

mos con euforia, nunca hahia-

mos presenciado un espectáculo
boxístico de la calida!' y pujan
za, como el que nos ofrecieron

"Tani" y "Quintín". 'Ianto el

público como el programa se

mancomunaron y conjugaron
una sesión que se mantendrá

viva en todos los hinchas, por
cuanto —salvo pequeñas nimi-

dades— todo se desarrolló gra

tamente.

Medio Livia

ra. Utreras (Q). Un primer
round detestable, mejorando en

el segundo, en calidad y pujan
za, sienii'o el tercer de Utreras.

Fué un asalto sin chispa y frío.

Ganó bien Utreras.

a doblegar a nuestra represen-

ación. La cuenta de un gol a

ero favorable a Coquimbo, re-

ulta ajustado a lo. sucedido en

po de juego, ya que, si

bien, los nuestros ejercieron y

dominaron, en cierto modo, más
o menos 90 minutos, los refine-

ros se mostraron más codiciosos

aunque no insis-

s positivo y pe

netrante que el de los boys de

"carecacho Torres". Estos fue

ron los principales factores que

dieron al cuadro pencón la ob

tención de los puntos oficiales

que, sin duda entonarán su po-

t tabla de posiciones.

tiempc no tuvteron mucho?».-""
res y los cuadros tende»n?
masiado el jQeg0 deZh? de

eha que de¿JrJt ?*»«•■
«ron * la zona defensiva1&
-Este hecho también redudó í'el marcador, que no pudo

*

abierto por la «*»» p^¿**
«on de los ataques, sobreS'
do ligeramente Coquimh™,
lúe* mayor efectividad En^
fracoon final las cosas' no Jj
naron mucho y sólo se iL*¡
experimentar emoción CUa,X *.
ínter refinero Chive* a ff¿batió la val a & nuestra «urt»
chada mediante potente sh„t
cruzado que encontró las redes
de Retamal.

™e9

En el mateh de fondo triunfa
larga y ampliamente el club
náutico (Naval) sobre el cuadro
vidriero de Lirquén por la cuen
ta de cuatro goles contra mo

después de un accionar volunta
rioso y pujante del cuadro "cho-

NUESTRA IMPRESIÓN DEI
MATCH

Pedro Luna con Liborio Sepul
veda, ganando Luna por puntos

PROGRAMA

nte

senda de la euforia y de la ale

gría. Todos creíamos a Novoa

gastado, apellinado y muy a mal

traer, pero la verdad es muy

otra: dio a conocer aquello que
dice: no hay que despreciar al

anciano. Elegante, estilista, de

faz sonriente. Moreira, no dio

muestras de sentir los impacto»
de Ortúaar; por el contrario,

contradiripeó con muestras dc

entusiasmo y fué así como, a

nuestro juicio, empató cl match.

Así también lo estima una gran

parte dvl público que vio de pié
este asalto.

Estimamos que estos púg-jles
podrían en un tiempo no muy

lejano brindarnos la revancha

para poder decir con propiedad
ias guapo

Tomás Novoa con Reinaldo Oje
da, venciendo Novoa por K. O,

;il :t.er round

Lea Ud.

"LA OPINIÓN

DE LOTA"

PERMANENTES

"EVA'*
Avisa a su distinguida clientela que

atenderá en su nuevo local de

MONSALVE 137 -

íf™„„ . ia e.cu.i. n.. s,

PERMANENTES AL FRIÓ, AL ACEITE

Y A LA CREMA

PKINADÜS AL AGUA

PERMANENTES

i>€>

EVA**
MONSALVE 137 - LOTA



DE LOTA

Prestancia y vehemencia exhibieron púgiles

del "Nacional" ante el "Pórtet" de Concepción

"Nacional Boxing Club

ritución q"« ostenta ciertos pe

S«fl .;»»«» «'/»>>»*>
*

L e\ tinglado de la ÜUL, e

una reunión amistosa de 1. x.

Straíl Wrter.de ln ciudad de

Concepción, sesión que Jos.to.ui

quirir contornos
mas que sobre-

salientes, especialmente po .

ponderable acción desarrollad..

por el elenco
de casa.

Esta reunión, pese
al hecho di

que no tuvo gran propasami.i.

iiebido a la poca deferencia -,e

sus organizadores,
contó con un

oúblico más o menos apieciable

y que dejó en boletería la suma

de $ 3.725, tuve

Su primer año de vida celebró el Deportivo "Arturo Prat"
Lo hicieron (on actos deportivo!. • Unas ornes cernida.- Premios a los vencedores.

(O) ODEON Inglés, para Discos de 10" y 12-

Aauíai luspmd.das 'POR FLOTACIÓN"

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.
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Deportivo Nacional F. B. C, tiene nueva Mesa Directiva lod *i»11" hm«[^ ***** nariM*H
la Empresa Carbonífera e Industrial de lela

No: otros que estamos

nacimiento d.e -°* altos p^
sitos que amma a la Comp,^

deportes, podemos manifea.'
te el mayor interéi

tn-jüi-ar substancia lmente to
lo? locales deportivos y a]

I '("lo. creemos interesante
tacar que en el Estadio ya
Empresa ha gastado más 0

no, cerca de medio millón de

onsultarse

nplia on rife

Piotesorero, ser.or luán Bienick.

ño.-cs: Dr. 0=car Es

pinosa. Guillermo Alarcón, Pedio

Campos Menchaca, Adolfo (.após

tol y Alda Tifii.

DIRECTORIO EFECTIVO

atural-

gra

Vicepresidente , senoi Luis rito

Secretario, señor Manuel Mar-

'

' derías y demás aposenta,^.

j | .jue darán un brillo especial
.

i e^ta cancha como una de la« n

, ! ¡ores de Chile.

s
; Como se puede apreciar

-l i. n escatima sacrificios y
-i i <' ■mo ha emprendido granr

Silueta del mes: FICTURE DEL FÚTBOL INFANTIL

¡seryíu wmm nainunm Hamo, a eonc cer el cal o oficial del fútbol

s que gais

SERIE

- este deiiorle

£1b9 EN II

Lord Cochrane k s Dvo IVñaro!

Estrella ¿el Sur Davol Arellano l se

h**!?" (níaiitil Uimi.:

/ f David Arellano ', serie B) l.r'iil ' ehraiie

L;
Estrella del Sur

Üavid Arellano

Dvo. Alianza

serie A| Infantil Unid,.
David Arellano (se

Infantil Unido Lord Cochrane

s- jjfe¿
David Arellano

Estrella del Sur

serie A) [Iv,. I1, ri.-uol

David Arellano ( -e

.

Dvo. Peñarol

David Arellano

Ir- fantil Unido

Lord Cochrane

serie A)

Dvo. Alianza

Lord lodu-ane

David Arellano (se

Kstrella del Sur
■ * K*WSsW David Arellano ¡serie Ai Dvo Alianza

íMm-^ja Uvo. Peñarol

Estrella del Sur

David Arellano (serie Al

Infauti! Uni.le

David Arellano (se

Allá por
Lord Cochrane Dvo Alianza

mundo Se gio Aré»alo Gamonal. Infantil Unido KstnJb del Sui

Nada hací i prevaí que el luluio Dvo. Peñarol David Arellano (se

ueslra S lección lutbo-

líslico llegc «de a convel- SERIE IM ANTIL

¡dei dada su 1
serie B) V'h David Arellane

Dvo. Alianza'6 Infantil Unido (fe

-*'" I..-r. (.K-in-ane

Estrella del Sur

serie A] Dvo. l'eñarol

Infantil Unido (se

aZí iíl i*-
Lord Cochrane serie B| Infantil Unido (se

^'™ Dvo. Alianza
serie A]

D-.-n l'eñarol

Infantil Unido (se

bondad

; pues, A

Estrella del Sur David Arellano

iTlmgÚozc Lord Cochrane

Dvo. Alianza

,ene tí) Dvo Peñarol

Infantil Unido Ue

rtmieZos" ■fno Al David Arellano

quehaceres Lord Cochrane

Lord Cochrane

Estielln del Sur

sene B]

serie Al

sene Bl
serie B)
sene Al

Infantil Unirlo (se

Dn vid Arellano

Infanii! Unid'o (se

Dvo. l'eñarol
David Arellan,,

Dvo Alianza

Dvo. Peñarol

Ksti-elia de

Itlfalil;1 T'n

Club de Rayuela "Carlos Parra" venció
a "Los Nogales" de Talcahuano

Sa ganaron una hermosa capa.
- Sí ¡lendií a ln pnliMi

i haciendo el Club de Sayuela Trivs.-.i can ... ■:.-_ -im, '.jjV
.o;a!idaa

rr.jo-c..

'Jl:-

han organizado algunas com- ta i;; ve: ce c

ias en que han salido airosos. Te:mia^d-i

lamente le correspondió ol ,- itciíir .. íuert
■

Rayuoia "Los Nogales" de Tal- coiái'z-.men'.e

uano. al que venció después de
'

de ,a ':e-z

. oca.Mdn la copa "Manuel Ve- liej ¿, '.-* 17,:

:ia", la que lué adjudicada 001 j 30 muy

;lub local qut

■Un Ditg_-

La Asociación infantil puso en marcha

la competencia oficial

Cada programa es una atracción para el numeroso

público que concurre a presenciarlo.
Rivalizan los equipos

. ar. ver.lini.:: :-:.:_¿. ir r.-.. ,■ ixt- minuto de juego pwo sin "rrs:

IO lo Asociación de F..i..;; h-.f-Mid .;ools.
de Lola, ha inicia;. -.:r.?e:o.'.- La olía sorpresa la dio •: Zzv.i

tía oficial, yo que ;■; ,::_ :.;.■'- ::e Aieilano" al vencer al Lord 2:z:.:z

'lucen eslos muchj-
: ¿ER,E JUVENE

• se espiden en lo Deportivo 'Peñarol" 1, Lord ■'-

i Alianza . acompe- "Estrella del Sur" 2, "David ■■

cor7«im'¿7dJ
'

SER1E "-TANTII

un partido on eali- Ir.t.intil "Unido" A 0. .■(■^.-"

^'■^f7"

Arellano" 3. "lord

* r X :j^ $

r\ln r \ir rn 1 1 \k _\

a. vi niui <l,- muchíichihi.
uir en .1 I'ori ".din, narn d.



Apuntes Deportivos

CuaplUndo iu noveno compromi-

„ «PMCO al Viernes !9 de unió,

£! o.rdió UIb» Coquimbo.

■ S» F»*° (don Pedro Flores.

1 ftJdTn,. de la Asodadon que

i SSaii» onomástico) pudo evitar

ta dsrrota. pu«s
•! arbitro le gano

equiw iíw j !• emuló un guapo

7 jU,; se dieron cuenla qu* quien

, ^ftaba «o nada menos que

I Judas.

la í.-firjj hinchada morena es-

taro 80' amargada, suíriendo el

3 1 0 que hasta
«se momento Cau-

«jjeón ganaba a Lola, para leaer

i 5tspue> lff de goio. lapso en que

I iota «accionó vislosamenle consi-

míe el empate. Terminado el parti

da «1 público invadió totalmente la

'
candía jubilo» por la jomada tan

1

brillante de nuestro "once" repre-

La parte i

Lola lueron lo* últimos minutas,

Follando sólo un minuta y media

pata finalizar
el maleh. Jara decre

ta il isgundo gol 7 el público deli

rente de entusiasmo traspasó la li

gia de marcación para felicitar a

Im muchachos proporcionándole
fuerte abraso de estimulo.

Btacaonado el juaga, encima de

la hora un tercer gol para Lola y

■ produce el empate. Los vítores

f «I merme entusiasmo del pública

qu* elevaban sy sombrero de felir

«ole, dieron color y brillo a esos

hitadme momentos de apremio.

Al empeiar la competencia la

Atoáaaón del cesto principió muy
biu; con un público entusiasta,

buenos y tañidos encuentros y un

capacitado cuerpo de arbitros. ¿Qué
minié entóneos más adelante de

m acalorado debate quo hubo en

muí de sus reuniones que celebra

lo Asociación entre la directiva y
ti Rodngusx, quo no se jugó nin

gún partido »n el mes pasado?
¡Hasta cuando tienen que esperar
les otros clubs para proseguir ju
ando?

El biantil Unido saldrá proxima-
■«Ue en jira a Santiago. Compon
drán la delegación 25 personas:

Páí. 23

Efemérides Nacionales
A.QOSTO

-l-u ■t¡J» J,- CM,,,, „„, .„ t„. .■

Je eilb,.:,,a„t„ ,,.¡ Ku j, ,• -I-1-.-S, ta. I, Aa,d,„„„ lt. i;,,,,,,,
I.--UCla Nava e-talilevi.l-, ,.n ..1 ,

■5- IBIS- Se decreta la abertura de u,

en Santiago.
5 -

1818-Bajos loa auspicios <le U'H,^,ns
dad Amigos del Pais, cuya íinu

todas las actividades enea

la agrieulti
nacionales,

M¡ü—Sv' l,;i,l,lult'ii 'a Conslitueion Política de ln República1. 1.- fte .léñela el cambio dL-l nombre del Mmi^U-rio de

i«-m ;,'"
"'''"" l>°l' t-'1 dc Ministerio de lo Interior

iviu— .\ace en ¡santiago don Diego Barros Arana notal.le
escritor y autor de la Historia de Chile, verdadero
monumento literario.

1850-FuIlccecn Francia el general José de San Martín,
cuyo idealismo por la libertad de los pueblos ameri
canos e llevo a formar y dirigir ejémtos para ase
gurar la independencia de Argentina, su patria v de
Chile, l'eru y líolivia. Tier- -■- •-'

20 - 1778—Nai

de Libei

en 1

1 ¿usUe

1 habria de m

1 el litiiln

el Padrt

linu-la

de la Pali
16 - 1906—Gran tem-iii..tu de Valí
20-1820—Sale de Valp.Haix, <-.,>¡

Escua.lra Cluleua, llam

rigió a esa nación hermana a apoyarla en" su Tucha
por la independencia.

5?-"~9-Sj^.1» Lpy de Instrucción Primaria Obligatoria.
2a - lB3o—Ll Gobierno concede un privilegio al notable inge

niero norteamericano y hombre de atrevidas empre
sas de su profesión, Guillermo Wheelwright, para
establecer la navegación a vapor en los puertos chi

lenos, siendo Chile el primer país que logró, en. el
hemisferio austral, dicha navegación. El ministro
don Diego Portales fué el visionario que acogió tal
progreso.

25 - 1846—Arriban a Corral los primeros colonos alemanes que
debido a la diligente actividad de Vicente Pérez Ro
sales fueron radicados en la zona virgen de Valdivia

y Llanquihue, a donde llegarían más tardte cientos
de familias de igual origen. En el término de breves

anos, aquello que eran selvas y pantanos se convirtió

en una región admirable por su. riqueza y

prosperidad.
31-1857—Se canta por primera vez la Canción de Yungay,

compuesta en homenaje de la gloriosa expedición
guerrera que, al mando del general Bulnes desbarató
en la batalla de ese nombre a la Confederación Perú-

Boliviana. Es autor d* dicha Canción don José

Zapiola.

dos equipos: Juvenil e Infantil y [ constante entrenamiento. Esla jira
dirigentes. Sostendrán serios 1 es parto del programa que tiene el

antros en ésa los muchachos actual Directorio del club que goza

quienes desde ya se encuentran en | de mayor prestigio en la localidad.

VALPARAÍSO

Fundada e r» 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

IPRODUCTOS inSUPeRRBLBSI

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

PAGINA AMEHA

NUESTRO CONCURSO

"CURIOSIDAD'

X I.OTA
X LOTA

X LOTA
XX LOTA

XXX LOTA
XXX LOTA

XXX LOTA
XXX LOTA

xxxx LOTA
xxxx LOTA

Siervo un Esparta.
Tiene la Com. Carb. é Ind.

Apodo tle Clotilde.

Juegan los obreros con ella,
Nombre femenino y postre.
La mujer de chilotc.
(Ybolla para escabeche,
Se hace con la mina.
Co:iispn-íi.

Le liüblu poco el oso.

Reemplazar las X por letras y tendrán Uds. los
significados indicados en cada caso.

La solución en el próximo número,

Su reciben .soluciones hasta el 20 del presente'
las diez pnmeras soluciones exactas serán pre
miadas con $ 10.— cada una.

ARSENAL

Reglamento de la Federación Internacional
de Foot-Ball Asociación (FIFI)

ICO -.TINUACION]

ART. 198.—Los clubs que Integren
sus equipos con jugadores de otras

instituciones sin las respectivas au

torizaciones, incurrirán en una mul

ta de S 100— (cien pesos).
Los clubs que integren sus equi

pos con jugadores contratados de

otia institución Incurrirá en una

multa de S 500.— (quinientos pesos).
Los clubs de la División de Honor

que integren sus equipos con juga-

respectivas auloriíadones incurrí-

multa de S 500.— (qui
nientos peí

Los clubs ce la División de Honoi

tillados para rescindir

los contrate ■ de los jugadores a luc

ir a r una indemnización

sueldo men sual que percibe el ju

gador.
Las muí as impuestas por este

concepto s, repartirán por iguales
la Federación y el club

a que peni nece el jugador.

ART. 199. -El club que oculte le

alidad de contratado de un juga-
or perderá su inscripción y todos

Sin perjuicio de la pérdida de

ns partidos ea que haya actuado

1 jugador, el club sera castigada
ou unu multa de S 500.- (quinten

£stas sanciones recaerán sobra
el club que ocultó la calidad dt
contratado de un jugador aunque
el jugador esté actuando por otra
Institución.

El club donde posteriormente ac

túe el jugador, al tiempo de la de

nuncia y comprobación de quB el

jugador recibe remuneración por
jugar, queda eximido d« toda san-

ción, salvo la suspensión del juga
dor por «1 término de tres mesei.

AHT. 200.—Los clubs que no fa
ciliten los jugadores o no den tai
facilidades necesariai cuando sean

solicitados por la Federación o Aso
ciación serán sancionados con una

mulla de 3 100— (den pesos) a

S 1,000.— {un mil pesos), por cada
jugador inasistente, salvo causas

justificadas, aceptadas por la Fe
deración o Asociación, según el

AHT. 201.—El club que no haya
cancelado la cuota anual correspon
diente en la forma estipulada en

los Reglamentos de la Asociación

respectiva queda suspendido de sus

derechos hasta que cumpla con es

le tequisito.

AHT. 202.—El club que no se pre
sente a los parlidos de la compe
tencia oficial pierde los puntos a

beneficio de su contendor y seré,
además, multado como mínimo en

S 5.000— (cinco mil pesos) si ee

trata de un club de la División de

Honor, sin perjuicio de las medidas

disciplinarias que aplique el Comi
té Central.

AHT. 203. - Los clubs suspendidos
pierden, a beneiido del contendor,

LIBRERÍA "LOS ESTUDIANTES'"
La más amplia variedad de LAPICERAS FUENTES

de las mejurts marcas y a los más bajos
precios de plaza.

Hay deide $ 60.~ hasta $ 1.000.—

No deje de visita r nuestro local y econorrnsará dinero.

COMERCIO 691 LOTA
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los puntos de los partidos c

calendaiio los fije duranle >

riodo de suspensión

ART. '204.- El club quo j

AHT. 20S. El ■

la Federación.

ART. 206.—Los punios ganados

o perdidos por los clubs que se re- i

liren de la competencia olicial, vo-

plinarias, quedan nulos ei han ac

tuado menos de la milad de bus

encuentros. Si han jugado la milad

o más serán válidos, debiendo com

putarse a los contendores los pun

tos de los partidos que aun no se

hayan jugado.
Sólo se aceptarán retiros volunta

rios por causas justificadas que ca-

lilicará el Directorio de cada Aso-

ART. 207. Sin perjuido de las,

penas establecidas, los equipos que
'

hubieren perdido un partido serán

multados con £ 50. (cincuenta pe

sos), aunque no se hubiere termi

nada, y perderán los puntos, si hu

biesen ganado o empatado, en los

siguientes casos:

a) Si el partido se suspendiera

por culpa de los jugadores;
b) Si el equipo abandona la can-

Cha antes de terminar el partido o

se queda sin obedecer las órdenes

c) Si por instigadón de los juga

dores el público promueve desórde

nes que impidan la

d) Sí hubiera aduado un jugador

no inscrito, mal inscrito, pertene-

áente a divisiones superiores, que

estuviere castigado o que haya vul

nerado disposiciones del presente

Reglamento.
La reinddencia en las fallas se

ñaladas en los tres primeros incisos

será penada con suspensión por el

resta de la temporada y si fuere

la última partida, por tres partidos
elídales.

AHT. 208. Los porcentajes co-

nespondienies al equipo que impi

da la terminación de un partido, de

acuerdo con ul Ait. anterior, incí

sos a), b), C). posaran a lu Asis

tencia Pública y a falta do ¿sta a

la Iunla de Euxilio Escolar de las

Escuelas Piimarias riscales

AHT, 209.—El equipo que no Be

,„,

uillj.js

S 30.—, a beneficio de la Asocia

don respectiva, salvo que por la

semejanza con el del contendor de

ba cambiarlo, en cuyo caso lo haia

el club de fundación más leciente

ART. 210.— Los clubs

plan las penas ímpu
Fede radón o Asociad

pulsadas.

que

[CONTINUARA)

TEATEO LOTA ALTO

Programa para el Mes de Agosto de 1951

AVLNTURAS EN KASSAN. Luis Mru

Viernes 3. MAMA. EL Y YO Lt

eresanle comedia lina y cómica que
■

Sobado i. -HÉROES ANÓNIMOS

;s que luchan por su existencia. Mu|.

,
Adíe Ravel Hom

Domingo 5 - EL PORTERO. -Continuas. Lo más grande de esle

genial cómico mexicano, una exliaoidiiiana película que gustara tanto

Lunes 6.- CAE EL TELÓN. Rosalind Hussel. Sidney Greenslrct.

Ciado Trevor. Un titulo lleno de sugerencias con un desarrollo que

alrao y subyuga en lorma insospechada.
Mattes 7.- LA VORÁGINE. -Maria Fólix. En una bonila e inlere-

Miércoles 8. EL REY DEL RANCHO. Jeroneme Couitiand y Be-

verly Tyler. Drama de vibrante acción en escenus de espectacular

lueves 9. LINDEROS PERDIDOS. -Noel Grey. Nina Haynes. La

clase de película que agrada a todos los públicos.

Viernes 10.- LA SOLUCIÓN FANTÁSTICA.- Hay Mtlland, lean

Peters y Paul Douglas. Una película que por su contenido de indiscuti-

Lle i: i pare J.ul.h. :

Sábado 1

Russel. El dr,

Domingo 12.—SINFONÍA TRÁGICA.—Una extraordinaria película

que gustará. Espedal para dia Domingo.

Lunes 13. HOGAfl DE ENSUEÑO. Gary Grand, Myrna Loy y

Douglas Fairbanks. Elegante y lina comedia con situaciones reideras

de notable afecüsmo.

Maltes 14—UN ENREDO Y UN AMOR. Mirto Legiand. Esta boni

la artista argentina en buena comedia.

Miércoles 15.—LA LLAMA EN |.A NIEVE Diclt Powel. Evelyn

Keys. La historia de amor de un hambre y una mujer atrapados en

los hielas eternos.

lueves 16.— LA SALAMANDRA DE ORO.—Trevor Howard. Anouk,

Herbert Lom. La película de aventuras luortes y de las rqil y una

aventura.

Viernes 17.—TRAICIONADO. Larraine Day. Roben Hyan. Ihoni

Agar. Jcmis Cartes. Drama de pasiones intensas y desenfienadas en un

clima extraño y subyugante.
Sábado 18.—LOS MALOS REGRESAN.—Acción encontraremos en

esta gran película del Oeste de los EE. UU., especial para el mundo

infantil.

Domingo 19.—HABLAN LAS CAMPANAS. -Drama de verdadera

atraedón que mantiene el interés del espectador duiante todo su

rollo.

Matul Ludlle Dalí.-AYÚDAME A VENCER. -

Lizabeth Scott. Sonny Tufl. Romance, ternura y emotividad en una pelí

cula de excepcional agrado y atracción.

Martes 21. -LAS MAÑANITAS DE JALISCO. -Eslher Fernándei,

Antonio Badú. Carmen Molina. Carlos López Menlesuma. Una de las

mejores películas mexicanas que ha salido del cine mexicano.

Miércoles 22. -EL MALHECHOR. Una mujet que ama hasta la

muerte y un hombre que lodo lo destruye.

lueves 23. - EQUIVOCACIÓN FATAL.- leroneme Randell, Paliida

Caslhe Atrevida y original comedia sociu) con equivocaciones de nota

ble electo.

Viernes 24. RIO SANGRIENTO. Película que reúne ampliamente

todos los factores para obtener un triunfo indiscutible.

Sábado 25. LOS ÚLTIMOS DIAS DE POMPEYA. Nueva copia de

esta extraordinaria película.
Domingo 26 -SI ESTO ES PECAR. Tierna histotia de una mujei

'i-"' i.-ll.-i <-

Lee, AnncLunes 27- LA REBELDE SE RINDE.

acia liviana en esto notable película con un buen aigi

Mattes 2B. LA GRAN AURORA. El niño produjio
una notable película italiana.

Miércoles 2'J. EL GALÁN AUDAY. Stanley Bruce

LA JOYA DE ERANDENBURGO

. NACIDO PARA MATAR YoIiíii

M ::

m^-

Servicio Meteorológico de Lota A||6
Obaarvaoion.a registra* s haata el 24 da Jul|0 d>

y 8ü oomparacl6n con .1 año atitatlot an Igual |,p„

LAVAN MUCHO MEJOR

. ., xs4uAona u ouódwn.Mía mamad.

TERMOMETRIA

Temperatura A la sombr»~~
"950 HVí

Máxima del año 1
27°

Mínima del año 2"

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

29°

1_»5 0_ 195,

Máxima del año 775
Mínima del año 743

' -'

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 5 0 19 5 1

Máxima del año.

Mínima del año,

32

63

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída
¡
19 5 0'

Total haata la fecha 766.0

Total pn el año 1.382.1

19 5 1

AGUA f.AIDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN
CON EL PRESENTE AÑO

Meses del Aña

Enero

Febrero ...

Marzo

Abril .....;

Mayo
Junio

Julio

Agostj

Septiembre .
„ .

Octubrt

Noviembre

Diciembre

.- mm.

,1

98.8

337.4

134.8

44.3

83.8

12.S

1
9_5_1^

61.7 mm.

8.7

15.9

9.6

326.5

393.8

2 H.M

Mareas correspondientes al

de 1951, en el Puerto

mes de Agosto
de Lota

1.65 1 04.32 — 0.19

1.65 05.08 -

1.19 18.17 -

1 S9
,
05.43 -

L9.41 - 0.13
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V¡ÑA "CASA BLANCA"
DEP05/T0

GALVARINO 170 -:- LOTA -:- TELEFONO 36

Olrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de licores a precios sin competencia

REPARTO A DOMICILIO. EN SERVICIO ESPECIAL

Galvarino 170 -:- ELEUTERIO 2.° CARO TAPIA -:- Telefono 26

'

M€ ID A Tl.N fANT I IL

Confecciones de lana: Suiter, Poolover, Chalecas, Bufandas

ROPA INTERIOR PARA DAMAS

Todo fabricado en sus propios talleres, ofrece el nuevo

establecimiento comercial:

"CASA LEAL"
Comercio -416 -:- LOTA

Además en nuestro anexo disponemos de un amplio surtido en artículos deportivos

ll Tisitarnos Ud. será otro cliente, pop la calidad de lodos los artícalos le conTencerán

'CASA LEAL"
Comercio 416 -:- LOTA

Grandes Almacenes "LÁ CAMPANA"
ISAAC TASCON G.

COMERCIO 647 - LOTA

ÚNICA CASA QI'E OFRECE MERCADERÍAS DE CALIDAD

GÉNEROS - SOMBREROS
- ROPA HECHA - MUEBLES, ETC.

Deposito pe Catres y Colchones

Reee.e.e). '.'■'< seriedad en todas sus operaciones



PERFE1TI, HERNÁNDEZ y Cia. Ltda. }
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

i nuestra distinguida clientela le ofrecemos diversos artículos de ocasión para el presente mes de Agosto

Camisas de caky azul, para trabajadores,
confección amplia, c/u. $ 95.—

Camisas de vichy, en varios colores, costura

americana, c/u. § 110.—

Calzoncillos de tocuyo, para hombres, calidad

extra, el par $ 45.—

Franelas listadas, especial para ropa interior,

muy gruesa en lindos pintados, al precio
de $ 108.—

Ahora $ 100.— el metro

Percalas españolas, en colores novedosos, para
la próxima temporada de primavera

Viyela gruesa, tejido muy resistente, en seis

dibujos distintos

Crea cruda, especial para fundas, de

90 centímetn s de ancho a

$ 33.— el metro

Artículos Sumar, a prcc io de fábrica, por llegar
un extenso surtido de géneros estampados para

vestidos

Lienzo para pañales, muy fino, cada pañal
sólo a $ 21.20

Moletón grueso, en colores celeste v rosado,
a $ 13.10 el metro

Franela cruda Caupolicán, por llegar

Hilo C;ulena, Manco y no^ro. El mismo

artículo cn nacioruil

Zapatillas Campero y Minero, numeración
del 26 al 29

Camisas de mezclilla, para trabajadores

Overoles, tipo uniforme Escuela San Juan

Paño azul marino, al precio de $ 150.— el metro,

para uniforme de niñitas

Calcetines Caffarena, del N. 2 al 6, para
estudiantes

Hilo para redes, en madejas, para pescadores.
Artículo muy firme

Coty-damasco para camas, artículo de

especial calidad

l'aletóes en mouflón, para guaguas. Lana marca

Helvetia, colores surtidos

Alimento Meyer, vitalmín vitaminado, al precio
de í ir>>0 el paquete. Fosfomac, alimentos

para guaguas recibimos semanalmente en

estado fresco

í

Kn abarrotes mantenemos como de costumbre

un gran surtido de mercaderías, siempre al

más bajo de precio

Hacemos iwrto a domicilio todos los días, excepto los Sábados

i de !n Uh'Ki-níiu < S. A, - Concepción (Chile)
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Los firmantes del Acta del 18 de Septiembre de 1810
La trascendental importancia de

[a reunión del 18 de Septiembre

de 1810 en que el pueblo de Chile

se dio libremente un Cobirr.io y

abrió cauce progresivo a la ¡don

de lotal independencia, justicia re

cordar el nombre de aquellos que

tuvieron destacada actuación en eso

suceso y firmaron el acta solemne

que consagra el primer acto nació

nal de la soberanía.

Fué el Cabildo de Santiago la ti i

buna inicial del movimiento revolu

donarlo. El resistió con denuedo la

actitud atropellados del goberna
dor García Carrasco y no descansó

hasta arrojarle del poder. El fué

también el que activó fervorosa

mente la reunión del 19 de Septiem
bre y la instalación de la primera

Junta de Gobierno. A lo largo de

toda esta agitada gestión, los miem

bros del Cabildo demostraron tanta

energía para alcanzar sus propósi
tos como desinterés y desprendi
miento personal en sus actuaciones,

El Alcalde don Agustín de Eyza

guirre supo acallar las voces de los

realistas, que acusaban a los cabil

dantes de ambiciosos exigiendo de

sus colegas el compromiso de no

aceptar cargo alguno en la Junta si

llegaba ésta a instalarse. Tal es la

razón por qué ninguno de Sus for-

vorosos promotores iigura en el pri
mer gobierno nacional,

Doce son las iiguras que apare

cen al pie del acia el 18 de Sep

tiembre, aparte de la del escribana

□ulorizador, Agustín Dial. La pri
mera corresponde al presidente de

la Junta recién constituida Conde

de la Conquista, la segunda al Al

calde don Agustín de Eyzaguiíre.
la tercera al Alférez fleal del Ca

bildo, don Diego de Larrain, y las

restantes sucesivamente a los Regi

dores don Justo de Salinas, don Jo

sé Antonio González, don Francisco

Diez de Arteaga. doctor José Joa

quín Rodríguez-Zorrilla, doctor Pe

dro José González Alamos, don

Francisco Antonio Pérez, el Conde

de Quinta Alegre (don Juan Agus
tín Alcalde), don Francisco Bamírez

y don Fernando Enázuriz.

Muy variada es la importancia

política de los diversos cabildantes

que iinnan el acta, pues mientras

Eyzaguirre, Larrain. Enázuriz. Al

calde y Pérez, figuran en primer

plano entre los patriotas decididos,

□tros como González Alamos y Ro

dríguez Zorrilla se muestran más

bien reacios a innovaciones. Final

mente algunos como don Justo Sa

linas, don Francisco Diez de Artea

ga y don José Antonio González na

dejan mayor huella en los sucesos

de la época y por eso, en la breve

reseña biográfica de los firmantes

del acta, que añadimos a continua

ción hemos tenido que omitir sus

nombres.

Cumple por último destacar la

inexplicable ausencia al pie del do

cumento de la firma del Procurador

del Cabildo, don José Miguel luían

le, cuya actuación el día IB de Seo

Hombre fué de extraordinario ie

lieve.

DON MATEO DE TOROZAMBRANO

V UHETA, CONDE DE LA

CONQUISTA

sidencia de la prin era Junta Nació- 1 de la

nal de Gobierno, *n el desempeño au Im

de cuyo cargo mu ió poco después. <-p"ai

DON AGUSTÍN DE BYZAGU1RRE

Hijo de don Domingo de Eyza-
guiíro. Interventor de la corona en

la organización de la Casa de Mo

neda de Santiago y Alcalde do la
DON DIEGO DE LARRAIN ■*

Coi ftlforez Re-

Li imitación pera i

Cabildo Abitito
l.a invitación que el día 13

i!. ^-,,|„-mbr(. de lKln.se de_
cidio enviar a los v«inos de
Santiago para que concurrie
ran al Cabildo Abierta, habíi
quedado concebida en estos
términos:

"Para el 18 de corriente
'•espera a L'. el muy ¡lustre
'señor l'residente con el I|ufi.
tre Ayuntamiento en las na-

-las del Real Iribunal de|
"Consulado a tratar de los
"medios de seguridad públi-
"ca discutiéndose alli cual
"sistema de gobierno detre
"adoptarse para conservarse
i-l..- dominios al si-ñ.,r Fer

nando VII".

Pero los oidores de la RM]
Audiencia se apresuraron a

visitar al Presidente don Ma

teo de Toro y Zarabrano pa
ra exponerle sus inquietudes
Don Mateo los tranquilla.
[iues comprendía que todo era

-imple cuestión de fórmula

> mandó a alterar la última

parle del texto de la invita

ron dejándola asi:

i'ara consultar y decidir
ios medios oportunos para

ia defensa del Reino y pú
blica tranquilidad".
\-í fué enlreeada la invi-

■nprí-n

mpnn

la l'ni

i Felipe (donde hoj

?rsidad

I Cabildo Abierto del 1? I

Hijo del castellano don Manuel

Rodríguez Zorrilla y de doña Ma- I

lia del Carmen Idoate y Pozo-Silva. ¡

Se doctoró en Derecho y ejerció
en 1804 el cargo de vice-rector de

la Universidad. Alcanzó el grado
de Teniente Coronel de milicias de

Caballería y en 1810 forma parte
del Cabildo de Santiago como Regi-

plica por ser hermano del Vicario

y mas tarde Obispo don José San-

liaqo Rodríguez Zorrilla, ardoroso

partidario del rey Esta circunslan-

le H penodo de lo Reconquista. <n

T>» Osoiia le designo su asesor i

graduó en 1790 de licenciado

lor en Cañones y Leyes. Fig,i-
el de los cabildantes poco
a innovaciones. Durante la

ilica pe,tem-cio a la Corle Su-

i de I„siicia.

Ocb

■•;■; \rtjculo ^
Gobierno i::.- vi^-io>-

En '.BU f-.io cW¿\á<

:- : , -ti ... t Congreso Nci

i a lo fenecida Audiencia.

iodos los de su familia Uler-

,i la asonada del 4 de Sep-

> de 1B11 rota aha^1 *' *"*

,- de los moderados y dar un

n.= virll.t0 Q la revoluáas

[«'"del 13 de Abril de UU

, f.-rm.-.r parte de la Tunta *

,,.-, que tuvo que afrontar la

n de Paieia. y alcanzó °

,ecei en ella' hasta el !»«

t-nmhre en que la
muerte at

!o abandonar fW

is actividades políticas-

del desastre de Rancagua

terrado con otros pam«0J
Fernandez, de donde legre"

-. del triunfo de Chacab-ico.

,[lsle designó onlBie^

f-lv

...rdí
cuete

DON JUAN AGUSTÍN AKHJ*¡
BASCUÑAN. CONDE DE QUIHW

ALEGRE

Era hijo del 111 Conde de Qu*"

Alegre, don lose Antonio Alcal«

(Sigue en P^K- *'



wvom
Lota Altn Sc[,t¡«nibre <le 1851

La Opinióp deJLcta ACTO HEROICO

lota
Al_TO. SEPTIEMBRE DE 1951

FIESTAS PATRIAS

Llegamos nuevamente
a la celebrado» dc nueslra

Independencia
Nacional, y regocijados, hacemos un la

rdo a nueslras glorias
del pasado y a los que lucha-

'«n oor legarnos
libertad.

141 años de independencia, demostración chilena

„„ja con sangre de valientes y uue hoy enmemora-

SS henchidos de alegría,
recordando a un O'Higgins,

a Rodríguez,
los Carreras y tantos otros padres de una

¡loria libertadora.
Nuestra patria se siente orgullosa al nombrar a

.tos héroes que
no sintieron jamás el abatimiento de

«atas «uerrillas que podía haberlos hecho dar un paso

tras pero ellos, con pie firme y decidido y cnarbolan-

Hola' insignia de la patria nos dieron días mejores.

En todas las esferas nacionales
laten los corazones

vibran de entusiasmo el IX dc Septiembre en que se

íoMieniora tan fausta fecha de la Independencia

Nuestro aporte a la grandeza nacional lia tenido

su base en esa
libertad y es por eso que con esfuerzo y

trabajo se ha llegado a labrar una situación enaltece

dora que hace para Chile un futuro mejor.

Lota dentro de las múltiples industrias, se destaca

ñor su esforzado trabajo
rindiendo así el máximum pa

ra el engrandecimiento de la nación entera y por cl me

jor standard de vida de sus habitantes.

Llegamos a los 141 años dc vida libre y esta em-

nesa carbonífera, próxima
a cumplir su primer cente

nario se siente íntimamente ligada a la grandeza chi

lena 'haciendo honor a aquellos padres de la patria,

viejos tercios que con una visión sin igual nos legaron

patria y libertad. F.

■MO COLECTIVO" PARA LotÍT
T A W I F* A

De Lota Bajo a Lota Alto,

Pob. Emergencia . . . . ¡

De regreso a Lota Bajo .

A Población Bannen . .

De regreso de Pobl. Bannen

De Estación Lota a Coronel

De Lota Bajo al Cementerio

PARADERO: ESTACIÓN

10.— por pasajero
5.—

10a—

5.—

40.—

15.—

id.

id.

id.

id.

id.

LOTA

SalG&de Belleza

itaío: Etnicio Club "Callos Cousiño" ■ Iota Mío

Comunica a su distinguida clientela que

con motivo de Fiestas Patrias, ha rebajado

tolos tos precios de sus servicios:

Permanentes al frío $ 2C0-"

a la pasta $ 160.-

„
a la crema.. $ 120.-

al aceite $ 80--

„
corriente . . $ 50.-

jOVEDADES en CORTE d» PELO jfj^ljAjIOS

No olvide esta ocasión dc Fiestas l'atrias

que ofrece

Salón de Belleza "SILVIA"
Edificio Club "Carlos Cou-iño'

- Lota Alto

E« su anuo, SE TOMAN PU>"T''S a ias MEO

I Actualidades del Mt§

i

I-

l>¡Kn

peí hn

vn'.'píca

i de de.

I
■ ,!■ i ',-u Fierro,

¡ Almacén de Víate-

Jesj-raeiado acciden

te que le custó la vida al opera
rio de la Maestranza don José

Ül señor Anabalón, haciendo

gata de una valentía y un espí
ritu de solidaridad humana po

cas veces visto, se lanzó a un

mar embravecido con peligro de

su vida, para salvar la de uno de

sus semejantes.
Actos como este, no pueden

pasar desapercibidos, son la

esencia del espíritu de nuestra

raza chilena, son los resultados

de un corazón bien puesto y una

mente dedicada al servicio del

prójimo, anteponiendo a su se

guridad personal la de sus se

mejantes.
Nuestro periódico, expresando

l'l sentir de todo el pueblo, des

corre el velo de tristeza en que

el desaparecimiento de uno de

nuestros conciudadanos nos ha

sumido, para rendir un homena

je de admiración y reconoci

miento a aquel que con su acción

decidida ocupa hoy el corazón de

todos los lotinos.

Esle mes es el mes de ¡a Patria. Los hechos históri

cos que nos loca tecoiáar se reiteren a ella, principal
mente a su nacimiento como república libre y democrá

tica, que ha ido a (rovos dei tiempo superándose en iodo

orden de cosas, hasla Jiegar a consolidarse y ser mira

do como una de las naciones más progresistas, no sólo

dei hemisleiio Sur de nuestra América, sino fambién en

el concierlo mundial de Jas nacionalidades.

Es naluraJ, por oirá parle, que los chilenos juguemos,
con nuesíro espírilu de avanzada el máximo papel en

esle devenir histórico del país. Es necesario hacer recor

dar, máxime en los tiempos en que vivimos, que por so

bre cualquier cosa debe primar nueslra condición de

chilenos. Nada sacamos con reverenciar el fricolor, escu

char con alención ios aires marciales de nuestro himno

palrio, si estamos socavando ¡a chilenidad al no prestar

decidida cooperación porque nuestra Patria, luzca cada

vez con mayor orgullo el progreso y el bienestar de lodos.

Cuando las dianas nos recuerden aquel inslanfe .,

supremo, cuando un grupo de heroicos chilenos juró dar

a Chile Ja libertad, hagamos un cdlo en nueslras preocu

paciones y medilemos seriamente en todo lo que liene

de hermoso ese momento. Saquemos, luego después. Ja

única conclusión viable, esto es, ser cada día más chile

no, más respetuosos de nuestras instituciones y lo que

es más importante, eí cumplimiento deJ deber allí donde

nos toque desempeñarnos. Es el galardón más preciado

que ía Patria exige de todos Jos chilenos.

EFEMÉRIDES NACIONALES

SEPTIEMBRE

9— 18B6 — Fúndase la Academia

de Guerra. Instructores alemanes

son sus organizadoras y primeros

I 10— 1840.—El Congreso Nacional

designa la comisión para que se

aboque al estudio del Código Civil

'i chileno. Descuella en es las laboies

al lado del sabig Bello, don Maña

no Egañu. Quince años demora di

cha tuiea. Chile es el piiroero on

I America en codilicar bus leyes.
6 - 1884. So tunda la Caja Na

cional do Ahorros. Entre las intlilu-

cuya i penel
e lo que

ea patrio, os decir, de esencia chi

lena, la Caja Nacional de Ahorroi

ocupa un luyur destacadu.

12 1827. Ve la luz publica el

primer numero de XI Mercurio" de

Valparaíso, decano de la prensa de

America Latina.

14 -1863.- Inaugúrase el Ierro

carril entre Santiago y Valparaíso.

¡ul- iue posible por la poderosa

ll 1ÍÜ7. La lií

■ rl 11 -y r : -ir

1(. 875. fi-ne

Un hermoso golpe de visla présenla la arteria prin

cipal de nueslra población, con su llamante asfaltado.

Una de las razones, a nuestro juicio, que ha tenido la

Superioridad de Ja Empresa, para ordenar lan hermosa

obra, ha sido ¡a comodidad para que Jos diversos vehícu

los puedan Iransilar.

Ha puesto también la Empresa señalizaciones indi

cando aJ conductor ei máximo de velocidad que puede

imprimir a su vehiculo, como así mismo en ciertos tre

chos por donde debe ir o volver. Todo ello está muy bien,

sin Jugar a dudas. Pero lo que no está bien es que las

personas, lanío los peatones y conductores hagan caso

omiso de eslas advertencias. Hemos visto más de algu
na vez, como algunas personas, especiaJmenle conduc

tores, lanzan sus vehículos a velocidades extraordinarias,

sin importarles ¡a vida de Jos demás.

Toda obra de progreso debe ser mirada con entu

siasmo por la colectividad, pero nunca puede servir para
indicar ia escasa responsabilidad de que uno eslá hecho

y los ciudadanos deben tratar de cuidarlas y respetar

las disposiciones que se dicten,

ZZ.

ME SIENTO ORGULLOSO DE SER

GERENTE DE LA CIA. DE LOTA

ESCRIBE DESDE INGLATERRA EL SEÑOR

GUILLLERM0 VIDELA, DESPUÉS DE

CONOCER CENTROS MINEROS EUROPEOS

"No obstante ludas las dial race ¡unes inherentes a este

hermoso vkije i|Ue estamos realizando", nos escribe el fieñor

Cuillervo Videla luirá desde Londres, con íecha 21 de Agosto.

'No dejo un ni.miento de pensar t-n los problemas de

I.i Compañía y recuerdo con especial afecto a todo el perso

nal i|u.- lan Kt-ntit fué con nosotros en los momentos de la

despedida".
Kl ni-ñur Videla Lira, su «¡posa e hijo viajan en estos

momento.- por Italia y Kspaña, después de haber permane

cí señor (.érenle visitó algunas minas de carbón en In

glaterra v e-pitialiiienU' recorrió una planta carbonífera

uhn ,uhi ,i do-iienlos kilómetros de Londres. Resulta inte-

, locuelas. Teatros, Hospi-
m o lus de Inglaterra, donde

icle-rcr ,-r, \rn- ice Kn

(Sigue .-., pac 24)

II
'
e ha estado reali-

ii;ijeros barí sido

. de parte de los

\ ,11,'tmson, Italfour

,, ,»«¡¡do el señor

pr -.■!■

entr...- mineros y

Lu
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l£°i'nitoi(

Proclamación de la Independencia de Chile Adelanto social para la región

busc en i

preciso quo algo

debei Kra

llega:
término de esta violenta sumi

sión, pero entre tanto era im

posible anticiparla; la resisten

cia del débil contra el fuerte,

imprime un carácter sacrilego
a sus pretensiones, y no hace

más cjuc desai-iyditai- ln jiisiu-.n
en que se funda. Kstaba reser

vado al siglo XIX el oír ¡\ la

América reclamar sus dcici hn-

!ial>i

I.i

d,. tle sufrí ique el p'
no podía tlurar mas qu,- el

su debilidad1. La revolución .

H8 de Septiembre de 1810, i

el primer esfuerzo que li

Chile para cumplir o-es ali

destinos a que lo llamaba

tiempo y la naturaleza; sus I

bitantes han probado desde <

, la irgia y fií

ku voluntad, arrostrando ias vi

cisitudes de una guerra en que

el Gobierno español ha querido
hacer ver su política con respec

to a la América, sobrevivirá al

trastorno de todos ios abusos.

Este último desengaño les ha

inspirado naturalmente, la re

solución de separarse para siem

pre (ie la Monarquía Española,
y proclamar su Independencia a

la faz del mundo. Más. no per

mitiendo las actuales circuns

tancias de la guerra, la convo~

eación de un Congreso Nacional

que sancione el voto público,

alulad ,;<• los ciudadanos es

la irrevocablemente decidida por
la afirmativa de aquella |>rop.

sicion hemos tenido a bien, eu

ejercicio del poder extraordina

rio con que para este caso par
ticular nos lian autorizado los

Pueblos, declarar solemnemente

a nombre dc ellos, en presencia
le] Altísimo, y hacer saber a

a Kiuu confederación del géne-
:u humano que el territorio con

tinental de Chile y sus islas ad

yacentes, forman dc hecho y

por derecho, un Estado libre, in

dependiente y soberano, y que-

ian para siempre separados de

la Monarquía de España, con

plena aptitud para adoptar la
forma de gobierno que mas con

tenga a sus intereses. Y para

i[íh- esta declaración tenga toda

j solidez que debe (

o Ubre, la afianzan

-ñor, la vida v ta f

odas las relajones

1
■

habitantes de e

sta lo, comprometen
. al>'a, la dignidad

empleo y el decoro

s de la Pntría; . u,

islro se dep,.-it. el .

lidad de Saiitiar". \

VARIAS campañas, con mira

le acabar con los delincuentes;
, ladn , etc. : har

u.„ i„ el país. Pero, na.
positivo se ha realizado.
Mientras existan vagos, por

dioseros y lo que, es peor, niños

abandonados, instigados por es-

I tos a seguir los caminos del ban

didaje y de la vida licenciosa, no
se obtendrá un resultado verda

dero, tumo para exclamar de

una vtz por todas, que este fla

gelo ha terminado, o por lo me

nos, decir, que está reducido al

"Está e s de e

L' la Nación y reí

nuestros Ministrt

de Estados en

(De la pág. 2]

y Ribera, Superintendente honor i-

rio da la Real Casa de Moneda de

Santiago, y de doña Rosa Baseuñán

y Menesss, descendiente del cele-

bre autor del "Cautiverio Feliz" y

del Gobernador Metieses. Eu actua

ción en el Cabildo de 1810 fué re

suelta ea lavor de la creación de

la' lunla de Gobierno. Al año si

guiente tomó parte del Primer Con

greso y más tarde, en 1818. del Se

nado que instituyó O'Higgins y del

cual lué Presidente. Volvió nueva

mente a desempeñar el cargo de

senador en les gobiernos de Prielc

Y de Bulnes. como asimismo ice

(unciones de Consejero de Estado,

Y eu firma aparece al pie de la

Constitución Política de 1B33.

DON FRANCISCO HAMIRE2

Comerciante acaudalado, dueño

de una de loe mansiones más lujo
sas de la capital, A tais de la bata-

Da dt Chacabuco descubrió el para

dero del lugitivo gobernador espa
ñol Marcó del Pont y lo lomó pri
pionero.

y Gu«i<

de lo luí
Poder

mpl-.ii
de; [,..■

Senado instituido por la

ciÓD del mismo año Durarla I

senda por Ja campaña de íhilyu

del general Freiré, sirvió el ia: ¡

de Director Supremo interino, y nui

vamente estuvo al Jrente del gobiei

no do la República, con el titulo dc

Vicepresidente, en ¡¡131.

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

ivertirse en

calidad, la creación de una

verdadera ciudad del niño, cuyos
beneficios alcanzarán a toda la

región,

Los terrenos se encuentran si
tuados al frente del aeródromo

de Hualpencillo. Miden en total
i¡5 hectáreas y ^e han distribuí-

do en dos partes: la mitad ser

virá a la obra de ios padres de

ion Guanella, discípulo de Don

l;;>st-o, y estará destinada a los

niños vagos, huérfanos y aban-
ii -'liados; a quienes se les dará

instrucción primaria, industrial
y ¡vrícola. La otra mitad corres-

l-.'iiiterá a la Parroquia de To-

:]■>•. los Santos, a cargo del Pbro.
Rene Inostroza Arriagada; don

de .se construirán casas para ni
ños y obreros o hijos de obreros

ri'ic necesiten reposo, por conva

lecencia, enfermedad, etc. La

i ';■: a Central de la Juventud
'.Huirá Católica, casa de reti-

Ambas obras realizarán una

labor de conjunto y se denomi
narán Ciu Jad-Talleres de Cristo

'•Ricardo Espinoza".
Los planos serán confeccio

nados por el señor Javier Rast.

a cargo de la urbanización de la

ciudad de Huachipato, quien ha

ofrecido también su concur.-o

ad-honorem.

En la Ciudad del Niño habrá

campos de deportes, un teat'v

una iglesia, talleres, etc."
Mediante la verificación de t->-

tos planes, acertados y prácti
eos, nobles en el amplio sentido

de la palabra, se obtendrá ln

reorganización espiritual y ma-

s- Hiidrich V,
Urial de aquella parte del PM!ulo en desgracia.
Las grandes empresa QMelaboran las materia* pnmaHla, que extraen lo. mm,ral,ídel subsuelo, deben unir* „

un paso mas de filantropía ?
colaboración, en aras, de v«
construidos estos edificio. Qw
servirán en forma preferente .
sus obreros e hijos -o sM ¡JL1
la empresa le da el nombr* ¿
pabellón, chalet o casa que e0I£
truya y Mtve especialmente «

sus obreros—,
"

El costo de mantención de u.
ta Ciudad-Talleres, será exacto
y mínimo, porque el personal
que actuara: doctorea, dentistas,
visitadoras sociales, cirujano?
etc., serán altruista* personal
que trabajarán desinteresado!
bajo el aspecto económico, tn
esta laudable jornada de acabu
con la falta de fortaleza espiri-
tual y material dentro de nn

conglomerado humano.

Este avance social es magni
fico y toda la industria y el co

mercio, deberá aportar con n

óbolo; para que, asi, estos pU-
nes, sean llevados al hecho realj
y año tras año, veamos salir di
ese recinto amplio, activo y •*.

reno, una enorme cantidad di
seres, que darán muestras pal
pables de buena fé, voluntad y
tranquilidad social: paz.

Santa Juana

VALPARAÍSO

F u n cl a cl a e n 18T2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡productos insupeRRBLesi

ORGULLO DEC LA INDUSTRIA NACIONAL

rulo
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¡ Denauistas pero !

CESTAIJJDAjyT^Fj LC€N
9 9

El Rey de la cocina de Lota y de la zona del carbón, presenta las siguientes
novedades, con motivo de Fiestas Patrias:

siguientes

COCINA.—Para cumplimiento y me

jor atención de su distinguida

clientela, ha efectuado repara

ciones modernísimas y amplias

en su departamento de cocina.

FRIGIDAIRE.^Junto a la bella co

cina que significará muchas de

licias a su clientela, ha moderni-

F.l personal frente a la

zado también las instalaciones de

su frigidaire.

MAESTROS.—En la preparación de

guisos y comidas hay maestros

de largos años que son una ver

dadera garantía de seriedad, so

briedad y prontitud.

INAUGURACIÓN.—Todas estas

instalaciones fueron inaugura

das oportunamente y ante auto

ridades comunales, representan

tes de prensa y personalidades

del mundo social.
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^OKHtQjj
rihe: Gmo. Roed

Los comienzos de la Aviación

ve reseña, que sólo

de logra
alzar, no

finación

ridad po

lillas

liab.-l

ndial d.

iriolla-;.

Witlm,

cl l

jamas pensaron

ver: viajar por los airea un apa

rato dirigido y tripulado por un

Hombre.

Pero fueron <fos quienes me

recen los honores en esta era

Je la aviación. Pos hombres. Lo?

Hermanos Orville y Wilbur

frrigkt. Ellos tesoneramente, y

acuitándose como quien cometie

se un delito, fabricaron el mode

ló de aeroplano, y ensayaron eu

el desierto de las dunas en Ca

rotina, del Norte, el invento que

bien podía llevarles a la gloria,
o al fracaso. El impuso qu" en

la cima de un ceno arenoso die

ra Wilbur Wright al coche so

bre el cual descansaba el primi
tivo aeroplano tripulado por.Or-
Tille, iba a ser definitivo y de

terminante en el auge de la ae

ronáutica. Se deslizó cerro aba

jo y la máquina voladora se

mantuvo dueña y señora de los

aires por doce segundos que

equivalieron a una eternidad.

Repitieron una y otra vez el ex

perimento que culminó en una

Quarta intentona, acusando re

sultado sorprendente para el

mundo de esa época, y más sor

prendente aún para los dc estos

modernos tiempos do auge me

cánico y científico: el aeroplano,
llamémosle así, había cubierto

la distancia de .100 metros en un

tiempo récord do permanencia
;pgundos, ¡casi

Wrigth, -venced.

tencia de altura por haberse dis

tanciado 120 metros del sucio:

ie Farman. qm- cubrió la enor

me distancia dc 68 millas; v dc

Blérint que lomó lo que nadie,

cruzar el Canal de la Mancha:

y tal vez debiéramos mencionar

a Piñeiro, autor del primer

"looping".
Chile no se quedaba atrás y

nuestro nombre nacional voló

en manos do Godoy. ('nrtínez y

Acevedo.

Recordemos estas hazañas, es

tos nombres y aquellas épocas
de esfuerzo y transición, que ci

mentaron el desarrollo y actual

desenvolvimiento de la acronáu

Rincón Iliterario

Elorií y Dignidad de \l flor del Cipíliue 18 de Septiembre en la montada

(Chileno) I
I,l.<>\ BARROS

Mn el Gandarilla:

Qiiizú . por su proporción y su iiluela do iojo colorí-

rece en nuestros bosques del sur, no suele hoy ado;

ar sus enmpos de recalcitrantes hombres de otra épo
□ en que era costumbre festonear vestones y gaba-
es con una bella flor de la temporada. Aquello pasó...
□mo pasa todo en Ja vida y en nuestro tiempo sóle

Igún connotado valiente aparece por ahí en plazas ■/

lercados luciendo algún rojo clavel o clavelina, paru

Je los mas por tanta valentía.

lo cierto es que entre nosotros la flor del Co

ué elevada de categoría, gracias a los versos

poeta admirable, cuya lira desgraciadamente

hoy muda, cuando muy bien y con leqítirm

y ponderado son debió cantar oirás

tierra lan hermosa en que nos loco lt

Ignacio Verdugo Cava

mpl.

Copihue

pre. il.

sabe que descubrimientos

ano Dios cuales sorpresas que

tenga reservadas el destino.

Por i

nito!

«■ho .

(V.'IK).

que quis:

hermanos Wright man

secreto sus ensayos, no

evitar que el cable fot

transmitiera a los cuati-

la impensada hazaña,

ron de trasladarse cii

más tarde, a Francia

donde se disputaba algo
tno un premio Gr.r.inn Hennetf

que debía recihir el ser huma

HO que lograra mantenerse con

BU avión en el aire por deter

minado lapso y rubrir una dis

tancia también estipulada.
Hay en Chile más de un tes

tigo ocular de aquella jornada.
"No. logrará despegar" decia e1

público ansioso y desconfiado;

y cuando la máquina tripulada
por los hermanos Wright ln hi

ciera por sus propios medios y,

cumpliera les requisitos establ.'

Escribe: Sergio Hadrich V.

LOS SCOUTS

Al otro lado del visillo, de los

vidrios y de los barrotes de la

ventana, veo a los scouts en

perfecta formación. Se ven

apuestos, gallardos; simpre lis

tos a cumplir las órdenes de los

superiores.
El comandante imparte órde

nes. Sonido de un pito: el tam

bor mayor extienda oblicuamen

te la engalanada guaripola ha

cia lo alto, también el porta-es
tandarte alza el glorioso pabe
llón nacional; todos los mucha

chos cn posición de firme, las

facciones y las manos fijas. Los

sombreros solire las cabezas

crean una prolongación ordena

da, gusta, produce austeridad.

Irrumpe la Canción Nacional

con sus severos acordes mar-

i-iali's. Todos los scouts rígidos.
i r.móviles, petrificados por el

mandato supremo del himno tic

la Canrión Nacional. El tríptico
'el pabellón patrio pasea la cen

tenaria bandera ante los mucha

i-hos que la saludan vaionilmen

Aquí en la verde soledad del peunl0
c-anta mi corazón versos de Chilo
altalta musical y triga nuevo,
rielo puro de tordos y de triles.

18 de Septiembre en Jas ramada»
rendidas por los Jiuasos de mi tierra
para mojar en vino la Jonada,

mariposa borracha de vihuelas.

las manos montañesas la» alzaron
con fragancia de maquis y laureles,
para bailar la cueca punta y (acó

que gira y salla como un (rompo verde.

La cantadora -lengua de cigaira—
entre bullas de espuelas y chamantos,
sobre las niñas de almidón que bailan.
baten cogollos y relranes blancos.

Hay señales de amor en loa pañuebt,
Y en las enaguas de almidón que suenan,
agujas de esperanzas y luceros
va enredando et rumor de las espuelas.

Y el dia de la patria, por el campo1.
no tiene ni saldados ni desfiles:

pero en los altos corazones huesos

se mece el noble tricolor de Chile.

Por ¡os guindales de ¡as "huita y hurla"
en rodeo de amor corren los huasos.

pin (a el vino su alegre lagartija
en vidrios de pupilas y de vasos.

Aqu, i la erde soledad del peui
-. versos de Chile.

Más tarde, con profundo buen sentido de lo autóc

tono, tos venerables Padres Capuchinos que se han

dado a la noble tarea de evangelizar Arauco, eligieron
el copihue como insignia de sus fiestas y colectas para

reunir alguna ayuda en favor de sus nobles lundacio-

Pero. Verdugo Cavada no sólo cantó los Copihues.
sino que su lira también se inspiró en los temas y can

ciones populares, donde al compás de la vihuela, a la

sombra de los añosos sauces llorones, en I opeaduras

y trillas, sureje la voz de la raza entonada por la gra

da admirable de la "cantora" criolla:

"Bjjo las di ras et trillas

y cn cada antiguo estandarte

palpitan cien epopeyas.

En seguir las vicias huella;

. hty v

i desfile

del ejercito que pasa

rudo, co

estalla i

"En i

Luej . al < Tipas de !"s pitos

■ arrabal

Mban

I.

amigos

desconocido-, como si hubie-

n asistido al espectáculo más

locionante nue fuera dable

esenciar. Y lo era.

Hoy que la navegación aérea
ofrece sorpresas y se dispo
de innumerables instrumen-

de precis

mear de banderín.

portando el tricolor

Ha en uniforme m-

ralle Cousiño del i.n

memorable fiesta, en Ce

ncia. Verdugo Cavoda, i

te,cio= de La Patria y ,

Viva Chile!"

ite años nos encomiábamos en pleca i.:-

prodigi"' o lugar no muy lejano a Osc:r..

en cTipañía de i
■

.asigne poeta que a la sazón vi:.

taba .o nuestro

donde las ■ r.r<
-

y ':■ ,- ..-r;-.:.-- :-rm-zbcn una i;ur-

nalda natuiai que ¡im u vauui ¿ui !.;:os en los c-.'.--

(aliñas aguas del lio, íl jípela r :•■>:: .n: : par la flor :(!

Copihue y sin que nosotros nos cieicimos cuanta, er

presó su admiración por este h^r— _-í- vastago en ■--.:

leyó más tarde:

"Sei bolo de uní grandeza *M i
. a la vera de tas aguas estanca*»!

ondida na dejas que perciba ,' •■

poeta tu cara sonrojada". .", *

|.„ln que

lable.

no tenían ni.-i?

entusiasmo aver

tinto impetu"se leí tli-

No siempre h lio reñ

inf-.i-maci-n-.c

-limentaria-' reír ís ilict:

la experiencia: .Qu.'- -

de Madrid a Chi lad Ue:

mañana? Sol c n la '■

auicrda. ¿Que ve

Sol en la oreia .

Pero de cualq ier lad

luz de la fé <

55

"CASA OSSES

YA SE ACERCA LA PASCUA

Recibió un gran surtido dc Corhes-Cuna, Bicicletas, Triciclos y Sillas de Pasco

Todos estos artículos "CASA OSSES" se los dará con grandes facilidades de pago

COMPRElf CON TIEMPO A SUS HIJOS EL REGALO PARA PASCUA

PASE Y
CONSULTE^UCREDITO A 6 MESES PLAZO

Además encontrará CATRES, COLCHONES, CAMISAS, TERNOS y ABRIGOS

No se olvide: Calle Comercio esq Squella - $ü CréuítO "CASA OSSES"
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int nenauistas pero sin coa»ww

l_CT/t CISC4 LA HEJ€R VCZ

Preséntame, este nioauco nuo 't--
Carbonífera o Industrial ,1,- Lola. ,1 ,,, ha la qne se in.aará a las 20 horas (8 p. mj,

Ira el gran entusiasmo v animación une ha ■ ,lis|iueslo valiosos premios en dinero olecti-a
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Practicantes celebraron dignamente su día con gran Don Eduardo Tironi dictó inte.
banquete servido en el Hotel Comercio

También se organizaron en torno a la Asociación de Practicantes

de Chile. - Preside el señor José Riquelme

resante conferencia
Versó sobre cooperativismo. -

Empleado»
y obreros asistieron

El luevBB 25 del mes pasado vi.

sitó Lota el senoi Eduardo Tiionl

Arce, Ingeníelo Civil y Secretario

General de la Universidad Católica

de Santiago de Chile, con el lin de

dictar una conferencia sobre coo

perativismo, la que se efectuó en

los altos de la Oficina de Población
de la Compañía.

A este ado asistieron gran nú

mero de empleados y obreros que

quisieron escuchar la palabra del

con feroncista, quien disertó sobre

sistemas de cooperativas
mo a hoi ros. aqr ¡colas,

iu> oída con verda-
-

-e su fácil pala-
neme a lo* ofen

de hablar sobre

Un aspecto durante del Practicante"

El cuerpo de practicantes de

lo zona diel carbón, en cumpli

miento a sentidos ideales y a

Viejas aspiraciones gremiales de

saperae ion profesional y a in

quietudes colectivas e individua

les, celebraron el Miércoles IB

en los amplios y cómodos salo

nes del Hotel '"Comercio", eon

Utt banquete el "Dia del Practi

cante", aprovechando, además,

la oc&sión para organizarse en

torno a la Asociación de Practi

cantes de Chile, Sección de la

Zona del Carbón, para la defen

sa y superación de su acción

profesional.

BE INICIA EL ACTO

El dirigente, señor José Ri-

•í telme, practicante del Seguru
Obrero de este pueblo, con acen

drado afecto a la profesión, re

cibió a sus colegas de la zona

del carbón, ofreciéndoles ur

Vermouth de honor, cuyas aten

ciones también alcanzaron a los

rtprísent antis de la prensa.

l'UK.U'ION DE LA

ASOCIACIÓN

El señor Riquelme- con expre

sivas palabras dio a conocer las

finalidades que se habian teni

do en vista para invitar a todos

los practicantes dc la región,

presentando, asi mismo, sus pa

rabienes a nombre de los loti

nos, a todos sus colegas. Luego

se extendió en consideraciones

generales, ofreciendo la palabra,

la que fué tomada por varios

comensales y siendo todos ellos

partidarios en organizarse in

mediatamente.

Después de un pequeño cam

bio de idea la Asociación quedó

constituida como sigue:

Presidente, Sr. José Riquelme,

Vicepresidente, Sr. ViUor Fe-

Secretaria, Srta. Isaí Lillo,

lie a

Directores, Sres.: Enrique Es

pinoza y Edgardo Jiménez.

Delegados, Sres.: Ramón 7.a

mora, Curanilahue, Coronel ;

También se eligió un Direc

torio Honorario, quedando así:

Presidente, Sr. Enrique Hur

tado.

Vicepresidente, Sr. Alfonso

Ruiz del Río.

Directores, Sres.: Alfonso Mo

lina, Humberto Méndez, Rene

Tibaud, Rafael Avaria, Juan Al

berto de la Maza, y correspon

sales de "El Sur", Sr. Florenti

no Pineda; "Crónica", Sr. Fer

nando Rodríguez; "La Patria",

Sres. Víctor Jaramillo Rozas y

Fernando Fuentes Torres,

Finalmente, esta Asociación

tomó los siguientes acuerdos ge

nerales:

1,"—Luchar denodadamente

por la superación profesional del

gremio;

'¿.■'—Combatir en diversas for

mas el clandestina je para dig

nificar la profesión.

¡i.'-'— Instalar en este puerto

pe

Don Eduardo Tironi A.
I final fué muy aplaudido, s

ra seguida atendido por directo- I
de las cooperativas locales. La facilidades del caso para qu( (¡
¡resa por su parle, otorgó las señor Tironi visitara las faena.

Con gran entusiasmo se conmemoran este

año festividades patrias

Interesante prograna se está elaborandi
con esle objeto

Se nola gran

conmemorar dignamente en nuestro

pueblo las iieslas patrias.
Al efecto, se está confeccionando

el programa de festejos que todos

los años elabora la Compañía co

mo igualmente la I. Municipalidad.
Aparte de los actos oficiales coma

el Te Déum y Acto Cívico PatrióÚ-

co. habrá otros dilerentes números

de atracción para el público.
Siempre ha llamado mucho la

atención el Acto Literario que las

Escuelas de la Compañía presentan
en el Gimnasio, el que dado los

preparativos que se están hacienda

este año será muy atioyente.
Sin duda que los fuegos artificia

les, números deportivos y ju*aoo
populares, serán motivo de novedad

Y hay razón en ello, dado <pt

siempre m ha puesto mucho esme

ro en la confección del pragmmn
Por su parte, las Sociedades y

Clubes Deportivos, estás elaboran

do sus programas para e*taj fies-

las patrias, siendo los bailes lu

que harán las delirios del púhbco,
los que siempre se han caracWrtea-

do peí el perfecto orden en que m

han desarrollado.

Esto es a grandes rasgas to qu<

sera la celebración del IB de Sep
tiembre en nuestro pueblo, de cu

yos programas oficiales se dará

cuenla oportunamente por la prensa.

TALLER DE MODAS "EL LEÓN"
COUSIÑO «M - LOTA

de SABINA VEGA BUSTCS

V1RADURA5. TRANSFORMACIONES, ZURCIDOS INVISIBLES

Jjif di arrtf las tn trajes dc dimu y eibilltreí

Sr din clases dt Ciftt • Cenfttdéi

Depósito "CAMISAS BOMBÁY"

—=
o =

—

Tienda "EL GALLO"

COMERCIO 773 - LOTA

Especialidad Bn Camisas y Medias "LABAH"

SI USTED DESEA HACER UNA BUENA

INVERSIÓN, CONCURRA A NUESTRO ES

TABLECIMIENTO, EN LA SEGURIDAD OE

QUE NO SALDRÁ OESFRAUDADO



^ D* ">iA i t>enouistas pero s

R.C.A. VÍCTOR
ROA y VIVALLO

Únicos Distribuidores Autorizados para LOTA

COMERCIO 476

Recibimos una gran partida de Radios de la insuperable marca R. C. A. VÍCTOR.

Muchos modelos diferentes para que Ud. escoja el suyo, con las más VENTAJOSAS
FACILIDADES DE PAGO.

GARANTIDAS TOTALMENTE POR UN AÑO

Ofrecemos el mejor surtido de Relojes finos, de las mejores marcas, garantidos

y con CRÉDITO a 10 meses plazo.
Celebre con entusiasmo las "Fiestas Patrias", eligiendo con tiempo sus discos en

nuestro local. La más completa existencia en Bailables, Clásicos y "SISTEMA 45".

R. C. A, VÍCTOR (Frente a la Pastelería 'OLIMPIA")

LA VENUS
Con Huevos Modelos j un majop surtido

en todos los tipos de CñLZñDO, estamos

brindando para el mes de Septiembre

V E A V 1 T R 1 N A S

PASE Y CONSULTE PRECIOS

"LA VENUS"
TALCAHUANO LOTA - CORONEL
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OPINIÓN

Hija
de

leio Cailos Sandoval Amaya fué bautizada, simando

la señorita Maiy de Lecy y el Sr. loige Campos l.

i del sexto año de la RscneU "Santa Filomen*-
de Lota Bajo

Éxito obtuvo el baile -

kermesse
en el Club Social Lota

El Domingo 12 de Agosto pa- '. da de la Compañía en Santiago,
sado se realizó en la Parroquia ! y el señor Jorge Campos L., Em-

de Lota Alto la ceremonia del pleado de la Foresta] Colcura,

bautizo de Rosa Maria, hija del Es de destacar el hecho que

obrero Carlos Sandoval Amaya
'

demuestra el alto alto espíritu

y de la señora Zoila de Sardo- 1 de altruismo que anima a

val.
'

padrinos, los que con segur

Por la tarde en el Casino dc

ita Alto los paírinos ofrecie-

n un cocktail, al que coniunie

n familiares y amigos del re-

1*11 nacido, y jefes y empleado;

¡dad I (¡e 'a Empresa con sus señoras

estarán preocupados del bienes- desarrollándose

tar futuro del pequeño. I agradable y animada.

tulia

Manifestación ofreció el profesorado al ¡ Campaña antituberculosa
Sr. Gastón Velasquez M., con motivo de

su traslado a la ciudad de Castro

Fué colaborador eficaz de este periódico

Auspiciado por el Departa

mento de Extensión Norteame

ricano, el Miércoles 8 de Agosto,

se efectuaron en el Teatro de

Lota Alto, Lota Bajo y en el

ilc cine 1

panda ai

Lota Bajo

dos y obre

i de propa-

"^31

cun "Jn cru dír gi-

FABRICA DE SOMMIERES

"LA CHILENA"

Calle A P;at SCO - LOTA

FABRICACIÓN ESPECIAL DE SOMMIERES

Repara también toda clase de catres de Bronce

Especialidad en Bronceados, Imitaciones, etc.

Par cambio de residencia. St VEHDE ES» flBjICI

Fábrica de Sommieres "LA CHILENA"

Calle A Prat 200, l'Vonta al Correo)

SÍMCHO. CORRECCIÓN I milKlllll EN IOS II1IIHI

Sastrería "SOTO"

LOTA

Lu Snstrrría más amanta v acreditada

f/nc m' tirstaca
por sus finas confecciones

Si Ud. desea ahorrar dinero, visite

Sastrería "SOTO"



AGRADECE

Establecimientos Educacionales, Particulares y Fiscales, celebraron brillantemente con diversos

actos Arliiticis-literarios, el natalicio del procer de la Independencia, Ben Bernardo O'Higgins

Exposición presentaron Escuelas de la Compañía

Con toda soler nuestro procer máximo. General don
Bernardo O'Higgins. cl 20 de Agos-

Resultado de la Rifa a

Obreros de

beneficio de los Centros

Instrucción

i los

recordaron

:imienlo y que

■asmo pa-! enti

lía completamente restablecida la dicho establecimiento, por las innu-

Diño Mido Mora, hija del Mayor
domo del Chillón Carlos, señor Ce-

taino Mora Vega, nos ba pedida

agradecer en loma muy sincera al

cuerpo de médicos del Hospital de

la Cía. «nlermeras y personal de

,a nina Alicia Mera esluvo gra-

temiéndose de un

o un latal desenlace

FALLECIÓ EN CONCEPCIÓN DDH

MARIO LIEVEYNS HATTIAUX

Después de soportar una lar

í» enfermedad ha dejado d*

eiÍBtir en la ciudad de Concep

ción, el 17 de Agosto pasado e!
señor Mario Lieveyns, quien por

Espacio de 11 años de desempe-
6o como Jefe del Chiflón Carlos.
El señor Lieveyns ingresó al

iervicio de la Compañía en el

«ño 1937, retirándose en 1948

por motivos de salud. Durante

los años en que permaneció en

tre nosotros, se supo granjear
w amistad de colegas y el respe
to de sus subalternos, por su^

condiciones de caballero y su al

to espíritu de cooperación.

En los funerales del señor Lie

veyns pudimos notar ia presen

tía de delegaciones de Técnicos

de Minas de Lota y de Mayordo

mos diel Chiflón, asi como otras

figuras lotinas que quisieron

testimoniar su aprecio al amigo

fallecido acompañándolo hasta

su última morada,

"La Opinión de Lola", pron

ta a su esposa e hijas s^ ma-

sentidas condolencia?

El Domingo S de Agoslo pasado,
eíecluó en el Casino de Lota Al-

la rita que se habia organizade
i beneficio de las obras sociales

ie realizan los Cenlios Obreros

de Instrucción, cuyo resultado lúe

siguiente:
Una lámpara con pie de cerami-

, N* 0558. Lucía Delaveau.

Una bandeja con seis vasos.

N° 0591. M. Eugenia Quezada.

Un delantal de brin rojo. N' 0179,

Iris Mora.

Una bolsa de labor, W 0180.

N. N.

Una botella de cinzano. N° 0544. ;

María de Mir.

Un lápiz íuente. N? 0489, María

Briones.

Un cuadrito de azulejo. NO 0403,

Un objeto de ceiaimca. UU/1, fcr«

Boy Smith.

Una bolsa de tejido. N° 0309. Ane

Una lata de cálamelos Ambioso-

|¡, N° 013B. Enrique Carneiro.

Un delantal de labor. N" 0372.

Momea Casanueva.

Mn hosco de perfume, N° 0576,

Ceci:i3 Koch.

Un oíadr.lo de azulejo, N« 0H.1

Una bolsa de labor. N-> 0205, Cor

en Fernández.

Una polvera de material plástico,
N° 948, N. N.

Un Irasco de agua colonia.

N° 0907, M. Cristina de Copaja.
Un platílo de madera con su atril,

N* 0238, Iván Bull.

Una botella de cinzano, N* 0961,

Ismael de la Paira.

Un Horero, N1? 0132, Osvaldo

Aparte dc lo señalado debe des

tacarse que las Escuelas de la Com

pañía finalizaron la semana O'Hig
gins con exposiciones de gráficos
Y dibujos alusivos que fueron muy

concurridas y alcanzaron el mayor

de los éxitos.

Sgtifaimieiilos lie li Su.

vil. ds Liveyns

La señora Jui

Un frasco de n

jarro de du:

-. vasos de whisky. N1

San Martín.

ariiletero, N» 0229, Lu.

lado, N° 05B2,

nio. N° 0065,

D472.

i De-

presenw <ín '-s funcra'es ■!<■ sil

esposo. En forma muy cr-jui-ia!
desea a^raileceMa presencia dc

ex companeros de trabajo del

señor Lievenys y de muchos de

íus amigos de Lota.

Una bolsa de tejido, N" 0020, Cal

los Oícinius.

Una vendedora de globos.
N° 0313. Ana Muño».

Un florero de cerámica. N» 09l4.

S. Rebolledo.

Una lata durazno, W 02S7, Beni-

tin y Luis Giíalt.

cenicero. NC 0437, Rosalba de

i bolsita. NO 0287. Sergio Ga-

cenicero. N° 0488. Graciela

^a

¡HO PIENSE MUS..!

Economice Pesos

Su problema está resuelto

VISTA ELEGANTEMENTE EN SASTRERÍA

"0. COUTRERAS"

Hechuras con materiales de óptima

PRECIOS MÓDICOS

MATTA 47 5 LOTA

Grupo de alumnos del (.ti



Lota Alto, Septiembre de 1951

El Capitán de FraRat

Gobierno en un conflie

los Ingenieros, senore

dirigentes del Sindicato Melalúrg:

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de los descuento»

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de Jl'LlO de 1951.

SECCIONES

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos -Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Preparación de Carbón

Maestranza

Maquinaria

Almacén de Materiales

Depto. de Electricidad

Depto, de Arquitectura
Población

Cerámica

Hospital de Lota

Parque de Lota

SECCIONES

Administración General

Sub-Adrnón. General

Depto. de Bienestar y Escí

Hospital de Lota

Depto. dc Minas

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque do Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Malcríales

Depto. de Electricidad

Maquinaria

Valor

17.520.—

1G.765.—

8.470.—

B.520.—

4.4G0.-

1.850.-

5&0.—

•1.220.-

3.870.-

L'.GiiO.

:,.:i,r>o

3.(100.

ción empezaba a vivir su vi.la.

Los padres m>s encargan agra

decer a todas las personas qui

se dignaron acompañarlas en los

funerales y a las que enviaron

ofrendas florales.

Con nuevos socios cuenta la

Cooperativa de Ahorros
El Aiiosto pacido fa-

Luis Armando lio- La Cooperativa de Ahorros es

la tomando un gran auge en sus

actividades y es a^i como a los

numerosos socios hay que agre

gar lo.s que han ingresado últi

mamente, siendo ellos los si

guientes:

I Eugenio Brito Honorato Ari
ven Kleist, Carlos Tal!;,;. Ro
berto Besse Parrado. Vicente
Gamdo Reyes, Raquel Miranda
Domínguez, Jorge Osse; Guiñez,
Enrique Delgado Martínez, Hu
go Fernández Williams. Teres»

. Moya de Moraga, Manuel Apiri-
A.'Nir.pda. Emelina Aiarcór

Y:.

= Reta-

in los funerales del obrero del em-

oind.i Muñoz Cofre (Q. E. P. I).),

ríales los familiares y compañeros

Librería "LOS ESTUDIANTES"

La más amplia v ir alud de Lapiceras Fuentes

ds las mejores rnarcas y a los más ba os precios

Hay desde $ 60- hasta $ < .000-

ESPECIALIDAD EN OBJETOS PARA REGALOS

No deje de vliitar nuestro local y economizará dinero

COMERCIO 691 LOTA

[a:v,;«..L N-..i-.í:i: i ui n¿.. K. i.irti.

I.::.:..- \\-¿¿. J.,ar. Ve'-. :■■ C¿rcs

Juan Balboa Pérez, Gustavo Z»-

nata Luna, Juan González Oli

vares, Marta Roa de Pardo, Mag
dalena Campos vda. de Bonnait-

ter, Marta Quiroga Quiragí,
Inés Befferman, Osear Lamín

Volado, Sara Breve, Nkanoi

Suáreí, José Toledo Cifaent»

Augusto Beltrán Herrero, F

milda Villanueva Galloso, (

tod i o Arriagada Oñate, B>

Reyes de Campo, Getmdis Ft

rcr, Alfonso Sánchez Silva,

ionio Espinoza Avila, Domi c

.,' . ■ 'Jarcia, Renato Mari ¡ .■■

.le >;....>, Sergio Gallegos Vie

jos y José Gómez Gomes.

Como puede apreciarse >■■"■

muchas las personas .¡.;l- >í '-

leresan por esta clase ¿,- Coope

rativa, y por i ; i. mni tú >¡e nue

vos SOCiOS -i u A ,e ":¡- ;nle"

|V(

'

.",',- ,..-:.aa V;1 A-.K ^

SOC. A(iKI( (||. S Y miíKS'l \|, (T|,< I I! \ S. A.

Número ríe impurn-nU»-. y monto .1t- Bs iU-si-iicii(.

para el Fondo do Ahorro ele 0:.rvr<is v Fniph ,Ho-. .

rrfspondicnti- al mes t\v .II1! |n (l,. |o;,|

* LAVAN MUCHO MEJOR

*/fc§»& ¿te topay audoM au¿ mtmod.
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... el 18

de Septiembre..!

Mod. Monlemar

MIRAMAR

con receptores

Standard^SE^Electric

Pall-Mall

Onda corta y larga

5 tubos

Parlante 5"

Elegante gabinete en 4 colores

diferentes

Garantizada con tubos

Un año para pagarla

$ 6.200.—

Pall - Malí

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

Muebles "Lautaro" Agentes: "Philco"

PARRA HNOS.
Comercio 873 - LOTA Casilla 65
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En la Parroquia de "San Matías

Apóstol" de Lota Alto se han efec

tuado Jos síguienli

El del señor losé Miguel Aguile
ra Saavedra con la señorila Rosa

Gallegos Albornoz.

—El del señor Cruz del C. Cono-

loso Pérez.

—El del señor Pedro losé Alar

con Vásquez con la señorita María

Magdalena Cárdenas Honnazábal

-El del señor Marcos Gundelach

Casanueva con Ja señorita Marga
rila Elizabeth Hernández García.

—El del señor Manuel Quiero To

rres con la señorita Filomena Ele-

vondn Peña.

CAMBIO DE ARGOLLAS

En Santiago, el Sábado 18 d<

Agosto pasado se etectuó el camb¡<

de argollas de el señor Juan Con

treras Burboa con la señorita Ñor

ma Ouezada González

MATJliMON/OS

ita Gumerrinda García San ibóñe —Una hijila del señor Genaro

on el señor José Dial Muñe Moraga y de la señora Yolanda

Fueron padrinos de Ja noi■ia do Lorca de Moraga.
osé García y la señorita —Un hijito del señor Gabriel Lu

García; del novio don Benito Gira cas y de la señora Irma Venegas
señora Paulina Salgado de Giral de Lucas.

—En Santiago ee etecluó el me
—Una hijita del señor Nepomu-

rimonio del señor Luis Ala a Ce . ceno Cortés y de- la señora Aída

a con la señorita Irma Eler a Ci González.

ellón Goldberg.

YACIMIENTOS

—En Lota. dos gemelas del señor

Gilberto Gallarda y de la señora

María Villegas de Gallardo,

En ¡a Parroquia de "San Maltas

Ha venido al mundo une hijit Apóstol" de Lota Alto se han efec

el señor José Muñoz y de 1
tuado los siguientes bautizos:

a Isolina Gutiérrez de Muñ

El ds Eulogia del C, hijita del

señor Ananias Segundo Scmtibáñei

y de la señora Clementina Vásquez

Sff%:^« — El de Teresa del C, hijita del

señor José Retamal y de la Geñora

Vicenta Carroza de Hetamal.

—El de Ana Luisa, hi]ila del se

ñor Alejandro Saavedra y de la

f
V*" **"$&■*.

señora Emeliú'a del C. Suazo de

Gaavedra.

—El de Mauricio, hijilo del señor
>■■

-•~ÍBÍ
Ramón Oliva y de la señora Rufina

Chandía de Oliva.

i
■ -El de Adán del C. hijilo del

i señor Juan Alberlo Vera y de la

■ señora Elba del C, Orellana de

u
'«*■* .

fi k
IU de Ludii.iu del C . hi|ita dt1

Wgf''A t --. ^. .

r.fnii ¡uan Albeno Vero y de '.a

sprjío FU.ü del C Uiellano Oe

.■.-: :,

%s, b -
i., de Mor.-.iel. InnD del -.-o-. ,i

Mon-.it. : Hf-miq-ieí y do '.o :.f.u>ru

Julio Novoo de H.-.-x iquei

Kl d- Guilli-mo. tui>'= de: se

,:Oi <;..bi-tio Monga y dv lo :.<■:■

Eduardo Maximiliano V. 1-.-.H ni Kolaba do Mctogn

TK INFANTIL

V I D 4
Daniel del C. hijito dc-i

udeo Segundo Parra ^ de

tlid del C. Veloso de

El de Margar . hijita del s

Maldonado y de

rcénez de Maldonado.

El de Doris Elísabeth, hijita del

nor Belarmino Riquelme y de la

ñora Maria Livera de Riquelme.
- El de José Mercedes, hijilo del

Basilio José Galloso y de la

: Irn Alai

-El de Pedro Enrique, hijito del

:or Pedro Henríquez Neira y de

señora Filomena Jara de Hen-

; iquei.

El de Nelson, hijito del señor

Humberto Carrasco y de la señora

Luisa Inés Torres de Carrasco.

—El de María Úrsula, hijita del

señor Salvador Solís y de la señora

Hilda Elena Olivare* dc Solis.

Victoria de] Carmen Torres H.

—El de Úrsula de las Nieve- Ü

i de) señor Salvador Solís ■_ d;

señora Hilda Elena Olivare* dc

dones y de ',- i?t-.-z Zi^eis del

C. Medina ae Mrc;.áe=

- El de Sergio Javier, hijito del

señor Daría Sluardo y de la se

ñora Elisa Rosales de Stvaráo.

El de Gerardo, hijito del señor

Manuel Hermosilla y di lo waw

Griselda Cárcamo de HennosiUa

—El de Luciano Segundo, lupia

del señor Juan Segundo Vcl*ro 1

Luisa Salgad: át

Valer

e Rosa del C, hijito di) te-

Gilberto Gallardo y da la W-

a Maria Villegas d* Gallofo.
-El de Inés del C. hijila dd» ,

Gilberto GaUardo y de laW

a Maiia Villegas de Gallara^
—El de Alfonso Antonio. Hj»
, señor Marcial Bruno y d» lo

[e'a]|

^Sj^"^ "rH

l^^^l
áfS*'" "hj®

■ "^ -M

BPP^^V-' '■;.. Xt^M

É6to«fcllli
Niñila Maruja Acuña, 4 i
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$€CIAL

Grupo de niños, ali

que participaron er

mnos del Colegio "San Juan" d

un homenaje a su director, lícvi

don Humberto Taima

sfioia Ramona del C, Orellana de

|h*o.
,_E1 de Juana Irene, hijita del

(rfor Miguel Ángel Burgos y de la

ujota María Hortensia Venegas

di Burgc;

_E1 de Luis Ermit. hijito del se

te Luis Alberlo Bustos y de la se-

iota Boso Elena Moraga de Bustos

_E1 de Eugenia del C, hijita del

iñor Víctor Figueroa y de la se-

B«a Sara del C. Belamal de Fi-

—El de losé Antolin, hijito del

leñor José Candno y de la señora

Berta Guerrero de Concino.

—El de José Manuel, hijilo del

leñor Sixto Segundo Sanhueza y de

la wñoia Ernestina Torres de San-

—El de Besa María, hijita del

señor Carlos Sandoval y de la se-

ñora Zoila Mora de Sandoval.

—El de Eterna del C, hijita del

señor Víclor Rivera y de la "señó

lo Carlina Sáez de Rivera.

—El de Víctor Lucio, hijito del

señor losé Rosario Figueroa y de

la eeñora Juana Albina Leigh ton

—El de Luis Segundo EUzarda

hijito del señor Luis Monsalves ,

de la señora JuTj González di

Monsalve).

Q de Silvia Isaura. hijila de) se

Sor Carlos Aravena y de la seño

ra Florentina Inzunza de Aravena.

, —El de Norma del C. hijita del

.¿•liar Carlos Vega y de la señora

Tbgdalena del C. Orellana.
—D de Alicia del Rosario, hijil.i

'tó wñor Arturo Cortes y de la

■otra Zunilda Rivas de Caries.

—El de Isabel, hijita del señor

«liberto Sepulveda y de la seño

ra Digna Retamal de Sepulveda.

UCDflEVrO

Q 1* de Agoslo ppdo. nacieron
m h Maternidad del Hospital Ale
f Ana María, hijitas <**i uñí- p^.

En la Maternidad del Hospital
Hernán de Valparaíso fueron hau

izadas María Victoria y Ana Ma

i y socios del Club Deportivo "Luis .

ruz, con un cóctel que le fué ofrecido

irdi. elseñorita Victoria Pri

señor Enrique Valverde Rodrígi
y la señora Gilda Alfaro de Cas

tro, respectivamente.
—Ha sido bautizado en Ja Igle

sia de Lota Alto, Alejandro Alberto.

hijito del señor Emilio Torres y de

Dalfina de
~

podrir
i J. y la !

el ior Osear To-

i Silvia Betler-

En la Iglesia de Lota Bajo contrajo matrimonio el señor Sergio
Homero con la señorila Elba Márquez. Vemos a los novios en

Iris momentos en que el líevilo. I'adre don Humberto Palma

les dá la bendición

Con motivo de cumplir 12 años de edad, las hrrmanitas Cristina

i Toledo, ofrecieron un Té a sus amigas ) amigos

n*».4e obreros pintores del Upt.i
Guillermo Vergara,

PERMANENTES

" *

IE VA
• *

Avisa a su distinguida clientela que

atenderá en su nuevo local

MONSALVE 137 - (F,.m. » I. Escuela N.¿

PERMANENTES AL FRIÓ, AL ACEITE

Y A LA CREMA

PEINADOS AL AGUA

PERMANENTES

í»í»IB='^ / A H<§

EVA"
MONSALVE 137 - LOTA
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Grandes Almacenes "LA CAMPANA1^
ISAAC IASCON G.

Comercio 647 - LOTA

ÚNICA CASA QUE OFRECE MERCADERÍAS DE CALIDAD

GÉNEROS - SOMBREROS - ROPA HECHA - MUEBLES, ETC.

Deposito pe Catres y Colchones

Reconocida seriedad en todas sus operaciones

Acorro Obligatorio
SIGNIFICA LAS NUEVAS PRIMICIAS QUE EN

CALZADOS PRESENTA PARA PRIMAVERA

Calzados "LEAL"

Ud. economiza caminando hasta Calzados "LEAL"

Acuda hoy mismo y aproveche las ventajosas ofertas.

Calzados de las mejores marcas a precios bajísimos.

No olvide: Calzados "LEAL
• •

VINA "CASA BLANCA"
DEPOSITO

Galvarino 170 -:- LOTA -:- Telefono 36

inos en chuicos y embotellados y toda clase de licores a precios sin compettieii
•PARTO A DOMICILIO, EN SERVICIO ESPECIAL

Ga -'
EUTERIO ?„o CARO TAPIA -:- Telefono 26
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Justo y merecido triunfo obtuvo nuestra selección sobro

el voluntarioso "Fiap" al vencerlo por 2 tantos a

Ulriksen y Copero Sanhueza, descollaron

fani" B, C„ denotó en toda la línea al

Fiap", en velada realizada el Sábado,
el Gimnasio de la CCIL

Con asistencia de una aprecia;'

"Me concurrencia, que pagó
! % 10.676, se llevó a efecto el Do-
'

mingo 12, en la cancha_ de Srh-

Wger el gran cotejo

ciónos, si

ma de sus advi

¡jasar amargos

defensores y

Jos puntos i

niiestra selección futbolística y
; judicaron la victoria por 2-1

el poderoso cuadro del "FIAT

,
de Tomé, evento deportivo que

.terminó con la victoria justa y

, merecida de nuestros muchachos

}or
2 tantos a 1, después de un

ominio territorial que duró

prácticamente 75 minutos, que:

i si biep es cierto, no i

liza en mayores guai
< por la desgraciada act

arbitro que frenó ks Ímpetus de

i nuestros ágiles y que incluso nc

cobró on penal de que fué víc

tima Ulriksen.

EL PARTIDO

■Haciendo derroche de rapidez,
í con su característico amor

propio, nuestros muchachos pre

sionaron con marcada insisten

cia en el territorio de les torne

emos durante casi todo el en

cuentro básico, salvo los prime
ros 15 minutos en los cuales
"FIAP" atacó a full con peli
grosa frecuencia, consiguiendo,
tomo fruto de sus esfuerzes,
>brir la cuenta.

Pero de ahí para adelante. 1 ^

«js de carecacho Torres, no

Idamente equipararon las ac

A las órdenes del árbitrr

ñor ítalo Sepulveda, que actuó

en forma muy desgraciada y de

ficiente, dejando de sancionar

varios penales a favor de Lota,
los equipos se presentaren a la

cancha constituidos en la si-

nte forma;

, quierdo.
La presión de nuestros mu

chachos bastante vistosa, tuvo
'

sus frutos a los 44', al rematar

Ulriksen por entre dos defenso

res del Fiap, después de ser ha
bilitado oportunamente por Raúl

l Leal, batiendo a Mosso y decre

tando el empate: lxl,

Al reanudarse las

después ilel descanso

dio, los fiapinos se presentaron
con González en lugar de Rami-

director de la línea de

ataque.
Irfjs nuestros siguieron presio

nando insistentemente en el

po rojinegro, y a los

tos, Mosso quedó lesionado al

golpearse violentamente en un

vertical por tratar de atajar un

nplazado de in

mediato por Araya.
Finalmente, a los 40 minutos,

a raíz de un tole-tole frente al

de tos textiles, Sandoval

fechó la oportunidad y

Liviano. -Fernández IT) vs. E

(F). Estos púgiles, demo sir ande

lal orfandad di

condiciones box i s ticas . conjugaren

un combate irio, monótono y deli-

ligeramente Fernández.

io (T) va. Monte

negro 1F). "Pibes" bravos y val

estos, ol recle ron un espedí

de alta jerarquía, derrocha

energías por doquier. Fué un e

jy gratísimo en que Francino

la mejor paite, lo que valióle

jilo.

Medio-Mediano. - Albornoz (T) ví

Corda IF). Asalto mediocre y de:

provisto de chispa criolla. Ni siquit
estos púgiles su prt

-.dnláteío. Ganó Cei

va. Huenun

proporcionó Cam

pos a Miranda un K. O. T. a

los 2' 40".

Mosca. -Ortúzar

IF). Francamente B

gallitos de pelea, ya quo durante

los ties asaltos, lucharon con picar
día y prestancia, especialmente Or

túzar que llevó el lien de pelea, la

que le valió a la postre la victoria,

NUESTRO COMENTARIO

"Tani" nos ofreció una exhibición

valores deportivos de primera
gnitud, pues de olio modo no se

ilidad y depurada téc-

ilación textil del

'Fiap" de Tome. La mayoría de
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J±J>mntn

Fanaloza batió a nuestra selección con tres tantos Lota en el Campeonato Regional
contra uno, el Miércoles 15, en el field del de Basquetbol

Coquimbo de Penco -

¡
Nos representará la selección con los jugadores
más destacados. - Con salida de cancha contará

en breve el e^ipo. - Existe entusiasmo
por verlos actuar

Bás. | SALIDAS DE (\\.\THA
ion sepura-

rtunidad de



J "GONZÁLEZ"
■ E r c i o 6 9 e

'

todo el mes de Septiembre, ofrece:
3.- el pan; 4 panes en $ 10.-

a $ 3.80; paquete grande a $ 7.80

'■a- tarro; por docenas precios especiales
1 <=> A ÜOM1 Cil I_ I O

' I T E N O S

is &e. seguros
"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

Wessel, Duval & CíaM S. A. C.
VALPARAÍSO -

SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

Bonillas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

JOY MANUFACTURING Co. -

Maquinaria Minera en General

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Erráxuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO



Gran brillo tuvo el Basket-Ball Particuu

Cinco equipos de clubes particulares intervinieron en este campeí

competencia. -Antes de iniciarse el programa cesterii

Equipo del Manuel Rodríguez, organizador dd Campeonato
Particular, que se ganó el certamen de apertura

Equipo del Deportivo Huracán, que participó «

de clubs particulares

L
LOTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas, Comidas y Viandas a domicilio

Onces especiales, Banquetes

VARIEDADES DE EXTRAS, etc,

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

Teléfin .

!

SI REALIZACIÓN

l.a nuche que si' efectuó, ha

to del espectáculo y el que pudo
apreciar su organización, pues

-e realizó un desfile con la par

ticipación de los clubes «¡ue ibar

a actuar, encabezados por t

Orfeón de la Compañía. Todo

los equipos se presentaron co

rrectamente uniformados y al-

eon motes alusivos que

la nota simpática.

LOS PARTIDOS

Se iniciaron los partidos den

tro de un gran entusiasmo y

cada participante puso todo su

interés por salir airoso en esta

competencia de apertura de clu

bes particulares y "fué así como

desde el vamos se fueron vis

lumbrando los mejores hasta lle-

ganizador de este it-rtamen que

logró entusiasmo a los particu
lares que estaban im tanto en

LOS PREMIOS

L'na vez finalizados todos los

partidos se efertuó la reparti
ción de premios a los equipo?

salido triunfantes y
fui :ada c

el estimulo ante:

dado.

Kstus valiosos premios fueron

donados por la Compañia Car-
1
bonífe'ra o Industrial de Lota y

consistieron todos en útiles de

portivos.

Cuadro de Honor de los Empleador de la Cia- que ocuparon el
cuarto lugar en el Campeonato de Apertura de clubs particular»

APUNTES DEPORTIVOS

Fiap dos \i

score c>n 1

«lió ante Vi;

"'XAA
filó iinii hu nd:i serie del Caupolicán. que participa en el

¡impeonalti dc clubs parlie
'

(J. ScopclH)
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Nuestra selección perdió ante Fernández Vial, el

Domingo 5, en el Campo Municipal de Deportes,
por tres tantos contra uno

Silueta del mei:

Osvaldo Vergara Oíate

Ai ilomodo
del ait

ra.» Cosullo. Ioí ec.u:po. d,sp

L .u* b<»b.cH de :cue«l3
"

p íílAL (oimnuqioM

Molina Giollmus Buhos

Smlth Unuli a

Palacios Sepulveda Fuentealbo

Agude-a
q

*■*>'

Villegas Ulriksen H. Leal

M. Aievalo Vergara

Aievalo Caries España
•^ .- I .a. m a i

SELECCIÓN LOTA

Correspondió poner la pelóla on

¥imieni0 al centro delantero Ul

olisen. Apwas bizo el saque el pi

i-.n verde, se generó el pumei

-
„.. los nuestros, respondien
de tensa del Fernándei Vial

a» acierto para desorg

intento. Las acciones de 1

íes minutos determinaron una mu-

viUdad que reveló dentro de poce

flupo uno Mejor organii

lOl filas del conjunto t

cuyos iorwards
comentaron u ti

brar algunos avances pergiosc

Gol del ViaJÍ— Apenas iban

tddo tres minutos de juego, y

consecuencia de los avances pe

que altaba gestando la "d

aurtnegia. produjo la epe

Este cotejo —como queda oi-

o— terminó empatado des-

lés de noventa minutos de du-

bregar sin que las delanteras

quebrar los sistemas

; planeados por los ri

vales, en tal forma que pasaron
los minutos sin que las vallas

Tueran batidas, sorprendiéndolos
el pitazo final en una justa di-

ADÁN BURGOS OPAZO

Comercio 625 - - Casilla 80 — Teléfono 3

LOTA

Con motivo de cumplir 10 antis de

abnegada labor st1 complace en agradecer

tintíuitla clientela y al mismo tiempo,

informa que seguirá atendiendo con todo

niitud de costumbre.

lien surtido en pinturas y esnia

"TRICOLOR"

LOZA - ENL0ZAD0S - VIDRIOS

IODO 10 CONCERNIENTE Al RAMO



Huracán, reeditando perfumantes ya pasadas, venció Dimensiones de un campo de juego
holgadamente al fuerte conjunto del Yale,

en Basket-Ball, el Viernes pasado
no un campo do jueyo y que junio con inlonnar le s"

Santiago Barriga y Pampaloni, los mejores

■jn i:Af a.\-

i Bairiiía Cruz Ci isn>[.. (D|. I'r.bh-t,- lll, Mos

BainKa Palacios ,,,-a (Ul. II,,.- (mi. I¡¡,¡ elme (0)

Yale:
Toti.l: -12 punln ■

^

el p,t;./.. inicial de la bre- Wil-on Barita 00. Av.-rlij <8>

iei,a\ie KVnev..luii,^ii. Vo- Cruz imi, Manrique Mm. K-pa-

CANCHA INTERNACIONAL

AULA PENAL

[¡e:-.-i<_> cl jj-díIc de.ech

i hacia el lado izquierdo )G SD
icio el lado derecho i6S0

■-

16.50

M INI li \ )' W.AHRA APE1A DEL GOAL

oara A Huracán, <;elin

unlm-ad-'s y respondieri
indo-

-,,1,1,

Est,

i li ncl

en lia sid.i

el suelo y el travesano)

cs poslesl

ntra :M de su

lite de em- tifiímei-te a «.-.incurrir a los taill-

y jiasar adelante, elioin- pus «le jli.-lt -■. Naturalmente, que

enta favorable a
trat.1(|„ pni. t„(jn? |0'. ,m.

'

i()B' a

,n ali-amv desvirtuar «.sta apn-

el parl'i.'o liríiACAN. YAI.K

Ci¡Mist«i P.ihlete [' Murarán: Pampaloni (15).
'

eomen-l::!)^- y que bai'e mi poner

Manriiiuez I'¡mipal<,ri] Roa | Manrique*. <U), Altamirano (9).
'

<!»'' las <-«.sas 'i''1 basqui'tbol van

.

_£, impulsándose p„r otras vías y

_ que estanin- muy cerca de mn-

luto de esle bello deporté, tal a

mal traer en estos últimos tieni-

Ante los arbitros señores 1¡«-

driguez y Zambrano, nivu des

empeño fue acertado, los five>

Huracán: :t(lll"<»S Y coi.i;.-

CIRCULO CENTRAL

CIRCULO DEL PENAL

CERCO DE ALAMBRE

Desde la linea de loque hacia cfuei

Desde la linea del goal hacia aluer

CONDICIONES DE LA PELOTA

Circunferencia -icjíma

Ciicunsíerencia mínima

nejor y mas pelí

MERITORIO TRIUNFO TUVO NUESTRA

SELECCIÓN "B", EN CURANILAHUE

de Coronel el D ■

■(¡tro] «le Sverl

X¿>
UNIVERSAL

10 WATTS•22011

©J ] radio AMPLIFICADOR tocadiscos SI

en unj ^ola unidad • 30 /. j t ts

j ANIMAS RODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA HASTA 100 WATTS

CAMBIADORES

— AUTOMÁTICOS

®

©

WEBSTER ia,

ODEON

liam-nurio M.ululia 10 i 156

u , ,1- Al M I IDELIDAÜ

.. im i IK'-s de 10' y 12"

.- i a, ,
-j '«CON

£W*:y "*-*&*f&Vi
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Junto eon ofreeen la más

alta ealidad en sus eonfeeeiones,

«1 más amplio surtido en camisas

y toda elase de artículos para

caballeros, rinde en el aniver

sario patrio un cálido homenaje
a los héroes de nuestra Indepen

dencia.

Sastrería "DERBY"

COMERCIO 748 - LOTA

CASA "LONDRES"

Lacas

m

i de los Temos hechos a:

2.000-

HECHURAS DESDE $ 1.000.—

CON FOFIROS DE PRIMLRA

Temos con

los más

fecc.ionados en casa, son

finos y los más baratos

Precios únicos eo "CASA LONDRES"

Comercio 702 IOÍ A

_

EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS

PATRIAS,' LA TIENDA Y SASTRERÍA

II
EL FARO

II

COMERCIO 599 - LOTA

Liquidará sus existencias al costo

Queremos renovar les sarlidcs. y Ud. no saldrá sin comprar.

Estamos dispuestos a vender hasta menos del costo

Vea vitrinas, VISÍTENOS y se convencerá ampliamente.

Representamos a uña ¡gran fábrica de ropa Secha ¡'¡vendemos
por cuenta de ella. Venga a empaquetar su ropa,

lo atenderemos con cualquier suma.

Fábrica de Muñecas

PRECIOS POR MAYOR Y MENOR

TODOS iMUY BAJOS.

ÚNICA EN UA REGIÓN

U

CASA CHIC"
Comercio 755 LOTA

Ya empezó la tan osperada VENTAS DE FIESTAS PATRIAS

que le ofrece a su distinguida clientela "CASA CHIC"

La "CASA CHIC", la casa de los mil artículos, ofrece en

su VENTA ESPECIAL DE SEPTIEMBRE fuertes rebajas, de un

20% en todas sus mercat'irias y novedades recién llegadas.

"CASA CHIC", en su sección para damas, ofrece:

BLUSAS

MEDIAS

CARTERAS

JUEGO DE ROPA INTERIORl

y un gran surtido de CHALEOAS DE LANAS FINAS

En su sección para caballeros, ofrece:

CORBATAS

PAÑUELOS

CALCETINES

BILLETERAS

...y ef más completo surtido en CAMISAS recién llegadas.

Novedades en Discos:

"ODEON", "COLUMBIA" y R. C. A. "VÍCTOR"

V1CTROLAS — CUERDAS Y TUBOS

RADIOS DE LAS MEJORES MARCAS

SOLICITE SU CRÉDITO

"CASA CHICm
Ahora cn su Nuevo Local: COMERCIO 755 - LOTA



t-ota Alto, Septiembre áü l&U
La <*m¡¡

Reglamento de la Federación Internacional SÍSST""''*
mMat:-

"v « senie Foot-Ball Asociación (F.J.Fi.
[CONTINUACIÓN)

a un ano;

b) Ofensa o desacato a dit

Cuadro de Honor del VALE S.

la Temporada 1951. Lo tul

Sverlji. Sanhueza

se clasificó campeón de

.. .*. i --i ■ de pie, de izo., a derecha:

Santiago y Wilson Harriea. Agachados en

mo orden: Cruz, Ruiz y Palacio

Casa BERTY
Can ocasión de las Fiestas Patrias, ofrece

a su distinguida clientela lo siguiente:

Permanentes al (rio $ 200 —

a la crema $ 70 —

al aceite $ 50.—

Además, en Sección Paquetería, ofrece:

MEDIAS NYLON • MEDIAS DE SEDA - ROPA INTERIOR

DE SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS

LIQUIDACIÓN COMPLETA EN PAQUETERÍA

Pase a consultar PRECIOS y se convencerá

Casa "BERTY" - Caupolicán 316 - LOTA

Atendida pm so dueña: BEATA di SEVITft

CASA CAMPEONA EN PRECIOS BAJOS

"Don Andrés, compra a 4 y vende a 3"

Maximiliano Fonseca

LOTA

Con ocasión de "FIESTAS PATRIAS"

saluda a su estimada clientela y ofrece sus

nuevos artículos recién llegados de fábricas.

Esjaiialüii en herramientas de ledo ganara

LOZA

PINTURAS

ESMALTES

y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

MERCERÍA "EL CANDADO"

LOTA

Tuad™ del Central S. < . une se it.l

la Serie de Honor del Campeona!» de

poluciones el Deportivo Huracán con

ZAPATERÍA

"IMPERIO"
/. LEÓN H.

COMERCIO 736 - LOTA

EL MEJOR CALZADO AL MENOR PRECIO

Tenemos CALZADO moderno

a PRECIOS más baratos que

en la fábrica =

GRANDES NOVEDADES DE CALZADO

PARA FIESTAS PATRIAS

Zapatería 'IMPERIO"

d) Provocación Ue paiabí.ofensa o insulto a otro3^
dos partidos de suspeS^

e Presentarse a la cra.*\.

estado de embriaga '$£* +
üdoa, más el c-totigo q'üeTorP"-
ponda por Us lilt«4MS
a

«asuene»
de Su e8¿gd«

I) Agresión a un \ueaá'
puntapié intencional, de dol t
seis partidos;

■

g) Lesión intencional a otrn

jugador, que lo imposibilite ¿I0
ra seguir actuando tn el parti

(Si'gue «n pég. agj

Deportivo "Odíód Plaznfila"
tiene nuevo Directorio

Recientemente el Deportivo
Union Plazuela" de Lota, oom.
bró su mesa directiva, quedan
do constituido de la siguienU
manera:

Directorio Honorario;

Presidente, señor Armando
Hodge P.

Vice Presidente, señor Cirloi
Duarte.

Secretario, señor Armandi
Fontena.

Tesorero, señor Humberto
Lauríe.

Director, señor Néstor LeaL

Directorio Efectivo:

Presidente, señor Custodie
Gómez.

Vice Presidente, señor En»
mo Henrfquei.
Secretario, señor Desiderk

Oíate.

Pro-Secretario, señor Gastón
Ruiz.

Tesorero, señor Jacinto Pois.

Pro-Tesorero, señor Sergio
Gatiea.

Directores, señores: Esteban
Amaya y Bernardo ^niniii.

(De la pag. 3)

el local sa qua funcionó la Expo4
don —Quinta Nonnol— quedó i»

talado más laida el Museo Histórico,

17—18*3.—Sa inaugura solemne

menta la Universidad do CUK F»

sando a ser. a poco de andar, el f&
mei plantel educacional de altos »

ludios en si hemisferio sur.

17—1B47.—Se da a cooook i*

□alíñenlo la actual Canción Nado-

nal, escrita por el poeta chileno dn

Eusebia Lillo. Nuestro himno pauto
debe ser conocido de memoria pa

todos los chilenos, pata cantarte N

ocasione» solemnes que tecuerdw

las glorias de Chile, como para e*

señarlo a nuestros hijos.

18— 1810.—En Cabildo abierto, k

ciudad de Santiago, interpretas*
•1 sentir de la noción, acuerda a»

tituii un gobierno independiente d«

España, que es el precursor
d» w

soberanía de Chile, lo yie quien

decir que ese día se dio a la F»

tria el grito de Libertad!

IB— 1 842.— Instálase en Santiago

la primera Caja Nadonal de Abo-

20—1843.—Chile toma posesión
del Estrecho de Magallanes, enco-

botando alli la bandera natíonaL

21—1B14.—En Mendosa, en muy

i sensibles circunstancias, encuentra

I la muerle el general irlandés
Juan

i Mackeona. que había comba»*"

bravamente en los .jórdlos panto

tas que lucharon por la Independen

cia. Descolló, asimismo, por
*us «*

, levantes mórilos personales T I*™

I su* útiles actividades en loro* ™

| la estabilidad ¡política nadonal.

15-1513.—Vasco NOñei di *™

boa descubre el Mar del Sur. «*

larde denominado Océano P«*»

por Hernando de Magallanes.
CWJ*

do en otra época Chile aseguró £
dominio en este mal. pa«ó a *~

j.

primera nadó» del conün»»
"■



Iffl¡LOTA_

(De la pl». 24)

,„ & dos a cuatro partidos. Si

ffi EfiJS?. «M& d. dos

"TTa*"*!*» manifiesta frus-

".' "un iuirador contrario,
de

¡Ja tres partidos, sin atenuan-

*» Expulsión de la cancha por

juego
brusco, de dos a seis par-

*"« Bxpulsián de la cancha por

«iludes grojas
con el pu-

ífico de dos a cuatro partidos;

VI Abandonar la cancha con

,1 ¿nimo de añedir a los «pee-

toderes, de dos a cuatro partí-

d°h Abandono de la cancha co-

J protesta por
las actuaciones

jel arbitro,
de dos a cuatro par-

SdmV Retirarse de la cancha sin

permiso del arbitro, de uno a

íuatro partidos; .

n) Ju^r en, partidos aimsto-

MS por otro club, sin el permi-

Z correspondiente, de seis me-

us a un ano;
....

ñ) Jugar un partido
oficial re

glamentariamente inscrito, de

jos a ocho partidos;

o) Por jugar estando castiga

do, duplicación de la pena que

pesa sobre él;

p) Por suplantar a otro ju

gador, un año;
"

q) Inasistencia
a los partidos

de los equipos representativos

de la Federación, Asociación o

Clubs, de tres' a seis partidos,

nlvo el caso de fuerza mayor,

debidamente justificado;
I t) Destrucción arbitraria de

Dbjetos y útiles del club, de dos

l seis meses;

s) Pérdida culpable de obje

to* y útiles del club, de dos a

Bcho meses.

La aplicación de esta Tabla

Be Penalidades se hará a criterio

f conciencia del organismo que

adtrote la medida, previo estudio

Je los antecedentes acumulados,

estableciendo, en cada caso, la

aplicación de los atenuantes o

■grabantes, correspondientes.
■ Art. 212.—Las faltas prescri

tas en los incisos a), b). e), rl

y s) del Art. anterior serán cas

tigadas con igual pena aunque

hayan sido cometí 'as fuera del

campo de juego.
Art. 213.—tos jugadores a

vías de hechos, entre sí. serán

Wsnendidos por cuatro nartido?.

Si la agresión es simultánea en

tre más de dos, cada uno de ellos

wrán penado con seis partidos.
Art. 214.—Queda exento de

Ena
el jugador que haya pro-

lido en legítima" defensa, cali
ficada por el arbitro y el direc

tor de tumo.

Art. 215.—Cuando un jugador
pe negare. a abandonar la can-

ena, el arbitro pedirá al capitán
del equipo que haga cumplir la

Wden y si éste no lo ordena sa

lir será suspendi-io por dos par- I

Mdoi, sin agravantes, y al iuga- |
flor $e le aplicará suspensión de .

marro partidos, más lo que le i

««responda por la falta come- ¡
bda.

: En caso de ser expulsado de '

» cancha el capitán del eouipo
í » negare a bandonarla. el ár- !
wtro pedirá al Vice-capitan que

¡

toga cumnlir la orden. Si ésto :

no obedeciera será suspemlHo
'

Por dos oartidos, y al capitán

je
le aplicará una suspensión

ne cuatro partidos, con agra-
™ntes, más la pena que le co-

"ernonda por la falta cometida.
Bl el equipo afectado no fuvie-
»
vce-capitán, el arbitro pedi-

™ a 'a fuerza pública la salida I
M cao,tán y H¡ no huhi(,se fuer. |

|« nública. o ésta *e negare a |
«r sus ordenes, suspenderá I

"

El
encuentro
Art. 216.— I.a suspensión por

Sí fe„7í' ""■ '<"'" "•"'

itrn iB fnn.
..""""-r" "e pani-

°'ic¡ale
e" 0R Partl<lo;i

mÍÍ»'2',7-1" »™« d« »»»-

rn,.",''* M'tWon en quo In-

K.IJ" ™d°'« -»»"«i»-
serán inconmutables.

(Continuará)

Lota Alto, Septiembre de 1051

Servicio Meteorológico de Lota Alto

Observaciones registradas hasta el 23 de Agosto de 1951

y su comparación con el año anterior en Igual lapie

Programa para el met dc Septiembre de 1951

Sábado 1»—LA MU1ER LEOPARDO.—Yohnny Welssmuller y Ann

Savaqe Nuevas y entretenidas aventuras del amo de la Gelva. peleas
con animales salvajes, guerra de indios, paleas de animales contra

Domingo 2.- LAS ABENAS DE IWO JMA—Yohn Woyne. La mas

grande película sobra la querrá pasuda, vea Ud. esta película en don

de encontróla mucho realismo.

Lunes 3. PERDIDOS EN LA OBSCURIDAD,—Lucís Randell. Martho

Peikins. Fuertes y escalofriante drama de odios, intrigas y momentos

de apasionado amor.

Martes 4.—EL INSPECTOR VÍCTOR.—Ramón Pereda. Juan Pulido,

luana Alcañii. La vida del más elegante de los ladronas se ha relle-

¡ado en esle drama. Su galantería por las damae y su gran cariño por

los necesitados es logrado con todo realismo en esta película.
Miércoles 5. -EL VATICANO—Una película de largo metraje eo-

bre la vida del Papa y su corte de sacerdotes en el Vaticano.

lueves 6.— INVASIÓN ATÓMICA.—Tom Ccwney, Rila Lilliam. Un

drama de soberbia acción y dramática aventura.

Viernes 7.—TODO EL MUNDO LO HACE.—tucís Esmondt, Gail

Hussell, Sussan Perry. Gracia liviana y entretenimiento grato es la base

de esla acción de notable en esta película americana.

Sábado 8.—LA LEGIÓN AUDAZ. -Geno Austiy. Britton Leal. Sus

sana Miitton. Acción intensa y aventuras emocionantes en una reali

zación sencillamente magistral. Película del Oeste.

Domingo 9. —HARVEY.- Jean Simmos, Basll Sldney, Félix Aylmet,
Trence Morgan. Una película que Ud. recordará siempre como la más

grande de la cinematografía. Con reparto de primera categoría.
Lunes 10.— IMPERIO SANGRIENTO. -Richard Plalt, Gloria Whitte.

Un tema que atrae luertemente a todos los públicos, histeria de piratas

y contrabandistas.

Martes 11.—DUEÑA Y SEÑORA.- -Sara García, Domingo Soler,

Marga Lappez, Rubén Rojo. La magnífica actriz dramática dol cine

mexicano en una extraordinaria producción. La obra que consagró a

un escritor, consagra ahora a la más bella de las artistas.

Miércoles 12.- LOCOS DE ATAR.—Los famosos hermanos Marck en

j de s

Graham. La pareja ideal

Mortes 25.- LA CASA DE LA TROYA. -Am

raía. Chaiito Granado-; La Casa de la Troya c

Calvo, Ángel Ca-

película de estil

as hechos román

a de los unlversl-
s y trágicos que componen la sentime

as Basada en la novela de Aleiandru rci« i.umu.

Miércoles 26 -CAPITÁN SANGRE.-Douqlos Kemmeday.

i de bajas pasi > desarrolla la trama i

'

lueves 27 -'-EL MISTERIO DEL JARRÓN CHINO.- Hurí Hatlllms,

rn Wills Intensa tragedia de medianoche en un clima sobrecogedor

^Viernes 28 UN YANKY EN COREA - Robeit Scotl. Muyna Dell

historia de un hnmbre que conquistó loma. Un lilm que por su argu-

-•o quitará al publico.

«¡abado 29.-LUCHA A MUERTE -Stanley Doran. Mary Williams

mbr» iue luchan por su
emienda, mujer.» que aman hasla la mué,

i loriado a sangre y luego en los pintorescos
mponei

, nn

NUESTRO CONCURSO

la i-.ni.1

Ni;,MKRO A"

__ 13.— El Clásico Universitario 1951 y la palea por el título

del campeonato del mundo entre el negro R, Roblnnon y el inglés Tur

pin. Un gran espectáculo deportivo.

Viernes U.—MALA HEMBRA.—Rosita Quintana, Ernesto Alma.

Solomante el título de esla película representa un factor de poderoso

Sábado 15.—SINFONÍA DEL PASADO.--Esta espléndida película
musical está hecha a la manera de los famosos éiltos musicales,

AQUELLA NOCHE EN RIO y SERENATA ARGENTINA, por lo tanlo

liene que ser una película que gustará.

Domingo 1E.-DE MENTIRA EN MENTIHA.- Joan Crowford, Wen-

dell Corey. Intriga y romance en una entretenida comedia hecha para

lodos los públicos. Gustará'

Lunes 17.—GRAN VELADA.- Finales del concurso LA MEIOR VOZ

DE I.OTA 1951 en una extraordinaria función de gala. (Función única

□ las 20 horas).

Martes 18- -UN GRITO EN LA SIERRA. -Margare! Sullivan. Yohn

Lillte. Una mujer gue ama hasta la muerte y un hombre que destruye

lodo lo que encuentra a su paso.

Miércoles 19. TIERRA Y SANGRE. -Ron Randell. Terry Bennt,

Lola Ball. Críspante tensión oigumental en un drama que se desarrolla

entre hombres sin Dios ni Ley.

lueves 20 -NOCHE DEL SÁBADO. María Félix. Una producción

que enaltece a la cinematografía mexicana, con un reparto de primera

cateqoría. María Félix la mujer más bonita del mundo.

Viernes 21. COQUETA.
- Ninon Sevilla, Agustin Lara. Víctor Jun-

ro. Film de indiscutible atracción que mantiene interés del público

durante todo su desarrollo Sólo para mayores.

Sábado 22- LA CALLE SIN SOL- -Amparito Rivelle. Antonio Vilo

Impresionante reíalo aue subyuga por sus escenas de intenso realismo

Domingo 23 -TOROS BRAVOS -Miel Ferrer. Miioslova. Eugeno

Iglesias. Un film que por su argumento extraordinario mantendrá al

Lune3 24. LA MUERTE EN UN BESO. -Humbert Bogort, Gloria

por dos celebradas figuras interviú

TERMOMETRI A

A la sombra

1950 19 5 1
Temperatura

Máxima del año

Mínima del año.

27
a

2

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 0

Máxima del año

Mínima del año

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima del año,

Mínima del año.

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha

Total en el año

775

748

778

748

IA

1~9 5 6" 19 5 1

68

89

49

ÍIA

Y9 5 0 i Vi i

17003.2
1.382.1

1.217.6

AGUA CAÍDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÍÍ0

Meses del Año 19 5 0

Enero -.- mm,

Febrero 1.1

Marzo .... 68.1

Abril

Mayo ,

Junio .......

Julio

Agosto ....

Septiembre
Octubn

Noviembre

Diciembre ,

111.1

261.5

228.3

98.8

337.4

V.Í-..C

19 5 1

61.7 mm.

8.7

15.9

9.6

326.5

393.8

276.:!

125.1 "

1.217.6 mm.

Mareas correspondientes «i mrs de Septiembre

de 1951, en el Puerto de Lota

PLEA BAIA PLEA BAJA

| Hora

D¡7¡~hTm.

Altura Hora

mls7 Dn

H.r, __Aliu«
h. m. mti.

Hora Altura

h. m. mti.

[
1

'

10.33

i 23.03

- 1.59

- 1,28

04 r.

17.0B

-- 0.1S 16 10.58 — l.SS

23.18 — 1.52

04.45 —

17.14

2 , 11.07

| 23.33
— 1.59

— 1.34

04.52

17.33

— 0.10 17 11.36 —- 1.S2

23.55 — 1.52

05.25 —

17.45 —

3 1 11.40

¡ 00.04

- 1.52

- 1.37

05.2S

17.S3

-- 0.10
- 0.04

18 12.13 - 1,40 06.08 —

18.li; — 0.04

'
4 1 12.14

1

- 1.46 □6.04

18.2E

- 0.10

- 0.07

19 00.33 — 1.52

12.48 — 1.28

06.53 — 0.07

18.48 — 0.10

S 00.36

12. -i a

- 1.40

- 1,34

Oí, "¡G - 0.13

- 013

20 01.12 — 1.46

13.27 — 1.13

07.41 — 0.19

19.18 — 0.19

E
'
01.14

| 13.26

- 1.43

- 1.22

97.3]

19.10

— 0.16

- 0.19

21 01,55 — 1.40

14.09 — 0.98

08.3B — 0.28

19.51 — 0.31

7
'

01.SS

i 14.16

. 1.40

- 1.10

08. 2d

20.07

- 0.25

- 075

22 02.47 — 1 34

15.13 — 0.85

09.53 — 0.37

20.30 - 0.40

8 02. S4

¡ 15.21

- 1.40

— 0.98

09.45 031

- 0.41

23 33.54 — 1.28

17,17 — 0.79

11.56 — 0.37

21.40 — 0.4G

9
' 04.08
1
17. 0C

" 1-37 11.30

22.19

— 0.31

— 0.37

24 05.19 — 1,25

19.20 — 0.82

13.23 — 0.31

23. :3 — 0.49

10
'
05.34 ■ 1.40

0.92

130:

23.57

- 0.25

0.34

25 0637 -- 1.28

20.10 — 0.92 14.10 — 0.25

11 OG.52

1
19.51

1.46

1.01 14.06 0.19

26 07.33 - 1.31

20.41 — 1.04

01X7 — ('46

14.41 — 0.19

12 17 j¡;

20-11

1.59

1.13

01.17

14.5;

0.25

0.04

27 08 16 - - 1,37

2107 -- 1.13

02.01 — 0.37

15.07 — 0.13

1 j 0P 15 L.6S 32 11

¡531

- 0.16 28 0854 - 1 43

2133 1.22

02 4 i — 0.28

15.3! - - 0.07

K a,„

; n

! 16

J3.il

ÍC t'

004 :■.■] 09.29 : -IS

:¡ ;■) ■ 1 3i

,■'.■ 1" - 1.46

03.20 — 0.19

03 .■■: — 0.10



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

A nuestra distinguida clientela le ofrecemos diversos artículos de ocasión para el presente mes de Septiembre

Camisas de caky azul, para trabajadores,
confección amplia, c/u. $ 95.—

Camisas de vichy, en varios colores, costura

americana, c/u. $ 110.—

Calzoncillos de tocuyo, para hombres, calidad

extra, el par $ 45.—

Franelas listadas, especial para ropa interior,
muy gruesa en lindos pintados, al precio

de $ 108.—

Ahora $ 100.— el metro

Percalas españolas, en colores novedosos, para
la próxima temporada de primavera

Viyela gruesa, tejido muy resistente, en seis

dibujos distintos

Crea cruda, especial para fundas, de

90 centímetros de ancho a

$ 33.— el metro

Artículos Sumar, a precio de fábrica, por llegar
un extenso surtido de géneros estampados para

vestidos

Lienzo para pañales, muy fino, cada pañal
sólo a $ 21.20

Moletón grueso, en colores celeste y rosado.

a * 13.10 el metro

Franela cruda Caupolicán, por llegar

Hilo Cadena, blanco y negro. El mismo

artículo en nacional

Zapatillas Campero y Minero, numeración
del 26 al 29

Camisas de mezclilla, para trabajadores

Overoles, tipo uniforme Escuela San Juan

Paño azul marino, al precio de $ 150.— el metro,
para uniforme de niñitas

Calcetines Caffarena, del N.9 2 al 6, para
estudiantes

Hilo para redes, en madejas, para pescadores.
Artículo muy firme

Coty-damasco para camas, articulo de

especial calidad

Paletóes en mouflón, para guaguas. Lana marca

Helvetia, colores surtidos

Alimento Mover, vitalmín vitaminado, al precio
de i? ló.SO el paquete. Fosfomac, alimentos

para guaguas recibimos semanalmente en

estado fresco

Kn abarrotes mantenemos como de costumbre
un gran surtido de mercaderías, siempre al

más bajo de precio

> a domicilio todos los días, excepto los Sábados

.''fía Concopfiñn, S. A, — Cu
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EL GLORIOSO SITIO DE RANCAGUA

1.° y 2 de Octubre de 1814

El Tratado de Lircay firmado Velas

ile Mivo .le 1*14, a la i,:,-;,!

fu noche), tno satisfizo a limen-

no <Ie ¡os dos bandos, o y cei

do en nmlios fuertes «puBiía- a pe tu

dores (¡ue no- solament

aprobaron, Ano que hu*

medios para retardar

plímiento. En realidad de ver

dad, este tratado fué h

circunstancias, pero n il de la | sanp

convicción ni sinceridad1- <ie ioí

firmantes y sus representados.
Ni el general Gainza. Jefe dé

ejército español, tenía la inten

ción de retirarse al Perú con suf

fropas, ni O'Higgins cl Je reco

nocer la soberanía de España.
Viié una necesidad impuesta pol

las condiciones difíciles en que

ambos ejércitos ?e encontraban

para continuar la guerra con

éxito, aprovechando esta tregua

para organizar sus efectivos.

Finalmente, el virrey del Pe

rú, Aliascal, desaprobó cl trata

do (í:t (te Agosto) y cn castigo

destituyó a Gain/.a del mando

del ejército español j

dolo a proceso, nombró para su-

rederle al coronel de artillería

don Mariano Osorío, militar dis-

bipguidd en la guerra contra

Napoleón.
El coronel Osorio, apenas lle

gó a Talcahuano, -se- dirigió a

Chillan, cuartel general (te las

fuerzas españolas, para tomar

su mando. Inmediatamente ini

ció las operaciones contra los

patriotas, saliendo para Talca el

grueso de sil ejército compuesto
ríe cinco mil hombres y cuatro

cañones de campaña. Al ejército
ío procedió el parlamentario
Pasquel, quien llevó pliegos se-

veros e insultantes para los je
fes patriotas, ordenándoles su

inmediata rendición al lev Fer

nando Vil. El parlamentario fué

hecho prisionero y engrillado.
La guerra comenzaba de nuevo.

Los caudilles patriotas, O'lli-

¿gins y José Miguel Carrera,

ante la presencia del enemigo

común, se reconciliaron' de sus

disputas y la organización del

ejército lie la patria se inició

fon toda actividad.

Mientras Osorio marchaba al

norte tomando posesión de Tai

fa que' los patriotas abandona

ron, éstos prepararon la defen-

5a en Rarfcagua, según opinión
de O'Higgins, aunque la de Ca

rrera había indicado la Angostu
ra de Paine como la más apro

piada para el efecto. Según el

plan convenido entre ambos je
fes patriotas, el ejército de O'Hi

ggins que venía desde el sur

amagado por los realistas, y el

de Carrera, o más propiamente
dicho, el organizado por la Jun-
la de Gobierno de Santiago, de
bían reunirse en Rancagua y

?spcrar y resistir ahí a los rea
listas. Pero Osorio no dio tiem

po con su marcha acelerada para
esta concentración.

Apenas si tuvo tiempo O'íli-

struir alrededor de

ayuda. En una hoJL .

envió O'HigginB a (

un valiente soldido
,_.

de mujer logró burlar el sitio, e

siguiente despacho: "Si vienei

municiones y varga tercera di

visión, todo es hecho". Entretan

to, el -Consejo decidió agotar ei

ki resistencia hasta el últinn

cartufho.

bayonetas".
Dirección ha

salvar a Ch,.„

Octub

del Domingo 2 Ht

í furi

las S, O'Higgins desde su pues

to de observación, la torre de la

iglesia de la Merced, pudo ver a

¡ un refuerzo patriota que se acer-

| caba. Juzgó que este momento

era oportuno para tomar la ofen
siva y llamando a los capitanes
Sánchez, Atorga, Millán y Vial,

les ordenó preparar sus efecti

vos para un ataque de frente.
'

Este se inició airullador, ¡tupe-
rioso y feroz por los patriotas y

tanto, que Osorio ante tal em

bestida y a la vista de los re

de

retirada, lo que no lii

Luis Carrera sólo con

pan ¡as y dos cañone

ranibió algunos Hrote,

avanzadas renli

después a sus posii
pejada esta amena?

realistas, pudieron

par;

defensores y muertos de

ios restantes, toda defensa era

imposible. Pero la rendición

también se la prohibía a O'Hi

ggins el Código de su honor y

de su patriotismo. En un alma
como la suya, las resoluciones

eran rápidas, decisivas y hoñro-

Reune a sus 280 dragones res

tantes, les explica su resolución

y tomando a las ancas cuanta'

gente pudieron llevar, sable en

mano, se abren paso por entre

el enemigo que ante tanta auda

cia y bravura, se desconcierta

en los primeros momentos y abre
lugar a los sitiados que fran-

quedando las puertas de la fama

y de la gloria toman el camino

al ostracismo a través de Los

Andes.

Mientras se preparaba la sa

lida, sucedió un hecho que pinta
en claros relieves el alma de

O'Higgins, El Capitán don Ra

en lo posible la vida de O'Hi

ggins toma las medidas nece

sarias para que éste ocupe el
centro de la columna. Pero éste,

que advirtió tal disposición, ten
diendo su mano a Freiré, le dijo:
"Capitán, es Ud. un valiente. Ce

lebro mnndar a hombres de su

lemple. pero no puedo aceptar
el lugar que Ud. me prepara.
Vo —agregó poniéndose el sable
ul hombro— debo atacar nl

migo de frente, y el primei

En electo, es Ios buques ocupados
on convoyar tropas peruanas, a]

Baber que de Valparaíso partían
tropas al norte, se dirigieron al sur

en busca de presas. Comandante

del "Huáscar" era el bravo y caba

lleroso marino don Miguel Grau.
La Escuadra chilena se aprestó

para tenderle una encerrada.

El "Blanco" al mando de don Gal

varino Hiveros debía vigilar al bu

que enemigo y ante su presencia,
batirlo hacia el norte donde lo es-

O'Higgins", el "Cochra-

En 1

Loa'.

i del 8 de Octubre

la "Unión" "divisa

mucho por ésto pensando burlar la

persecución de que ero objeto con

su mayor andar y hasta las siete

de la mañana los buques peruanos

ganaban distancia. A esa hora sus

u¡ deUros.
Jdo haber lemii.

- .
, -encuerdo a» bi

:,.-.-.'■
p^p-r-avi "la artillería d*-

-.. ,;-.<n ¡.jjo ae puntería" pa,a
■.'■:.: en 1 menor a] buque y cap.
iu:;:l. eo Tei ae nundirlo y destn>

Ei "Huáscar" encubóla bandera
t.l--n--j. pr-:; como ne se (Jetean
sn iu .-..-., i~ fi. "Cochicse" coatí

nu-o ,, píbeUr. TorllT^ <¿

gunos de sus tripulantes ertanjerot.

en su Armada, quisieran leodií el

buque, hasta que un teniente Po,
lacios, valiente carino que despjés
lué hecho prisionero con 19 ben
das. 120 de nuevo su insignia.
Con la llegada del "Blanco", el

"Huáscar" se detuvo en su huida
e izó bandera de renáiáóa.

Con esta jomada, que se ha lia-

modo lo "lomada de Angamos",
queda destruido et poder naral del
Perú, y Chile, dueño del ata.

A. E, G,

Notas Bibliográficas

INCREÍBLE, PERO CIERTO
¡Selección de cosas « \t:a.rd:r.a-

rias) por Robert L. Kipk'V. Edi

ción Zig-Zag. 1:-M

!a r-t.a

Depósito "CAMISAS BOMBAY"

^^ o ^—

Tienda "EL GALLO"

COMERCIO 773 - LOTA

Espmalitíail y Medias "LOAN'

|
SI USTED DESFA HACER UNA BUENA

! ¡NTkSlON, CONCURRA A NUESTRO ES

■ "

OMItNTO, EN LA SEGURIDAD DE

■' DKA DESrRAUÜAOO

i Quién es el que no ha oido,

por to menos alguna vez en su

vida, la mumlinlnicnte célebre

frase «te "Increíble, pero cierto"?
La verdad es que casi tedo el
innn *o la ha oído aunque, en al

gunos casos, la persoia en cues

tión no haya sabido a rienda

cierta de qué provenid o a qué se

En estas condiciones es fácil

suponer que la «parición dc un

libro que, recoge los más extra

ordinarios, curiosos e importan
tes trabajos de Ripley, .autor de

la frase (en inglés, "Believe it

n r n«t"), supone ya un verdade

ro ncorotecimiento Hielan, ■

y,

por añadidura, la oportunidad de

mu-ntos.

I -os rusos notables recogidos
por R,pl,.v en su libro abaivan

.1es:to el del yoni Maridas qne

permaneció sepultado uvo do.

ranle Ul días en Labore. l^:iT

por ejemplo, hasia el ca*o de los

Umluos perp,.Uin„i,.nte ,|« pe-,

imagen de su predilección, o d
del niño que murió de vejes vi

tes de cumplir los 7 años, o el

de| inca Atahualpa que tenia lu

orejas de 37 cms. de largo, j

asi, podríamos citar una enor

me canti-la.! ile ai'üiiiei-uiuenteí,

latos, mil : -:,. Laii,-. mito?, 1*-

den de las , :-..«■ parte- .X. mun

do y que sa aiiioi, paeiiut -men

te, y casi si.-Mii-- .■ personalmen
te —recoi-rto 1(17 paise- -. fu<

recogiendo y anotan, lo dsde 1918

hasta 1949, fecha -le aii muerte,

La mayoría de los i'iiíor que re

lata van acompaña. Ir- Je dibu

jos hechos p"i

l'om lo

.. .«'«Ka* luiinana- para lli-eai Ultir.._.

lempl,. en donde se evhibe la ' de Ripley,

indicado, someramente.

arriba este libro tiene un mu

res muy particular y su lectura

proporciona conocimientos múl

tiples, al paso que unas horw o

unos días de agradable y e*!**"

Unte lectura.

La traducción ba -do ^-A*

por el periodista I. , miau' Karn-

liona, quien d\n ante iiki.Iioí ¡tniv

ido tra<hi.-it'n;o p:u:» "1^--
Nelie,,.s" l.« liaban

TALLER DE MODAS "EL LEÓN"
cousiAo «eo - iota

dc sahína vega tíustcs

«IfiAüuruS, TfiANSFORMAClONES. ZURCIDOS IHVISULES

St din <li«i dt Cortt y CtflttHlM
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La Opiniói? de Lcta ESTAMPA ARAUCANA
'

¡^St/TaLTO. OCTUBRE DE 1951

Ihsciplina Y PATRIOTISMO 'EÍaax^x
En Septiembre, cuando la Patria estuvo <k< fiesta, la rumpimin p..i ¡nediuX su-

Lota lució sus mejores galas y cabe destacar la disci- 1'laniele-. educacionales, celebra

lina respetuosa y el fervor patriótico exteriorizado
aiiualmcnle el aniversario pa-

Lr hombres que, salidos de las cntrafuisi mismas de "J^ illdi¡.t.utitl¡ . ]a ^litación

la tierra dejaron un instante sus herramientas de tra-
,[llt. ta Empresa\nc-i ■', a i. la

bajo pa" participar en los diversos arlos activo.- y l>or dótente en el norieial,

'

Ma

militares, dc que consto el programa de leslejos. , «Je alguna vez se ha i-M-uel.a.l.

Si se deseara encontrar un tipien representante . %*,.,. . ■<-,

'ea

\'\. t.¡" ,'!''
del obrero

chileno, habría que buscarlo aquí, donde ',., 1;1 ,,][',-" ^'alguna 7nst it iú iün
conviven varios miles dc soldados del trabajo, imán- docente, l'ues bien, fruto de L-s-

sables luchadores
cn las faenas de la minería, las in- ¡il

dedicación extremada ba sido

dustrias y la agricultura o sea, en pequeño, todo lo t"„{"L.s'S no^preocupa'1
^

que ha
hecho grande a nuestra Patria en la paz. admi-

'

T(iitnu ^ n,.uiinrí.' ^nlí.„ :„_

rada por la pujanza
de su raza, por el espíritu tesone

ro de sus hijos y su valentía en los campos dc batalla.

Especial significación debía tener entonces, eomo

la tuvo, la fiesta de Septiembre cn Lota, punto donde

cooverguen y también desde cl eual emana, los impul

sos industriales del país.

"La Opinión de Lota" desea señalar estos hechos

y mencionar que
la disciplina y el patriotismo no po

dían parecemos
extraños cn Lota, pues constituyen

la característica que explica el desarrollo y progreso

de nuestra industria carbonífera que el próximo año

conmemorará su Centenario.

El programa fué cumplido cn todos sus aspectos

v facilitaron el desarrollo de las fiestas, hermosos dias

de sol, como si los elementos de la naturaleza hubié-

ranse asociado a las celebraciones de la Patria.

>cho despa
aseada;

O'H

etc., por que de la valentía dc

ellos y muchos más emerjo es

ta Patria libre y soberana. Al

gunos oradores, destacan some

ramente las figuras de Caupoli
cán, Lautaro, como símbolos de

un pueblo; pero nadie, aunque

sea doloroso decirlo, detiene su

mirada en ese pueblo grande y

hogaño "vestigio errante de una

raza que murió".

El mes pasado nuestra Em

presa cumplió 99 años de vida.

Estos ü!í años, de gloria y con

tinuo ascenso, parten y termi

nan en un hombre, que al pisar
este suelo, sabía de antemano la

fiereza que encerraba y que su

doma requería un temple de hie

rro. Don Matías, chileno de pu

ra cepa, entendió que el suele

que pisaba conservaba aún fres

ca la huella del indómito arau

cano y que alejando la vista un

poco al Sur, estaba Tucapel, la

tumba del Conquistador y la

génesis de la gloria de Arauco.

Don Matías con su previsun y

ecuanimidad, más feliz que Val

divia, domó la fiereza,^ y hu

vegas de "Andalicáu" in

an sus tupidas testas para

iso al Forjador, que cen el

10 y la picota iba a pru-
' "

^star y para

eanipm

y I

.oda. pon

UNIVERSAL

10WATTS•2Z0V.

radio AMPLIFICADOR tocadiscos

en una sola unidad • 30 wdtts

ADELAS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA HASTA 100 WATTS

ia. El indio ante taüto

ad de trabajo, se alejó

ias. Algunos, al conjun

| CAMBIADORES

.AUTOMÁTICOS

(©) ODEON rn,

WEBSTER H,„(eimCi,..wt.w»>'o>i56

Pjra D.si.m J" ' ,2'

. i a a
■

A 1 IDEUDAD
Cápsula, con craul nu

Actualidades del Mes

Nosotros ¡os chilenoi-, tenemos notas distintivos a gra-

I riel. Unas hermosísima:-, que constituyen honda satisíac-

cion. Oíros, que llegan hasta enrojecer al rojo vivo. La
fuerza de ¡as primeras es tal. que ¡a última dimensión

deviene pobre, pero apercibida. Nuestra lengua castiza

tan rica en epítetos, es como Jago de ensueño en un oasis

i de sombra; pero, nosotros ios chiJenos, acaso por eí mu

cho trabajo do aprender siempre más, jamás nos damos

e¡ trabajo de buscar ¡as mejores expresiones al referirnos
a nuestro prójimo, en pro o en contra, si no que espera
mos un "garabato" que JJamamos, con ¡a misma sensa

ción de seguridad con que movemos Jas extremidades aJ

Hace muy pocos djas, una distinguida dama de Ja

localidad le tocó transitar por algunas calles un poco

apartadas dei centro de nuestro núcleo principal. ¡Nunca
lo hubiera hecho! Un grupo de menuda gente, obstruía el

tránsito, empeñado ardorosamente en una partida con la

de "trapo", esto era algo, ¡o más estaba en que aquellos
i bástagos heroicos a cada puntapié, proferían "garabali-
líos" de macizo caíibre, que hacían retembJar Ja madre

tierra. Los tales chicos nada sabrían de aquellas palabras
si no Jas escucharan de sus mayores.

Las virtudes de nuestro puebJo son ían grandes que
debemos tratar de acreceníarJas cada día más. Una de

las maneras prácticas es buscar, precisamente el destie

rro delinitivo de aquellas expresiones que no diríamos de

lante de personas de respeto.

Efemérides Nacionales
-. OCTUJBF2E

].■■ y 2 - 181-1.—Batalla de Kancagua. Una inexplicable des-

Inteligencia de las tropas de O'Higgins y las de Carrera, que no

actuaron, fué la causa del resultado de esta batalla que terminé

con uu desastre para las fuerzas patrióticas al mando de O'Hi

ggins, pero oi'üUim en que el arrojo de- éste se elevó a lo cien

B - 1H7H.—Combate Naval dc Angamos. El Capitán de Navio

Ion Juan .lose Ladmc, al mando del Cochrane, derrota y apresa

al temible moiiUcr peí nano Huáscar, encontrando la muerte en su

puesto de combate, el noble Capitán de éste, Almirante don Mi

guel Grau.

9 . 1818.—La primera Escuedra Nacional se reúne en Valpa

raíso y zarpa culi rumbo a Talcahuano,

12 - 1192.—Cristóbal Colón, navegante genoves al servicia

de España, descubre la América.

15 - 1810.—Arriban a Valparaíso los primeros vapores, coro

nándose asi, cun todo éxito, la infatigable labor del ingeniero

norteamericano Weelwriht.

IB - 1K83.—Firmase en Ancón (Perú) el Tratado de Paz qui

pune término a la Guerra del Pacífico.

20 - 1812.—Chile declara que no admite en su territorio el

U.ifn-n dc esclavos. Veinte años antes ya se había abolido en el

! hum

civilizador. Aquellos que fueron

nio'.'Van los *c--píntus vivientes

y su hégira, lógica pura de su

sangre ,era necesaria, pur el re

cuerdo tenía que existir.

De ahí pues, que al ver la

"Estampa Araucana", mas de al-

21 - 1813.—En Puerto Hambre se funda el Fuerte Buhic-, £

ise de la futura Punta Arenas.

21 - 1SI2.—Fallece cn su Hacienda Montalván (Perú) el glo

oso General don Bernardo O'Higgins.

,,ri.,a i „,-,i t u.'hmiiihIh, Cuclnane. que había servido bn-

i- t Inle ton el grado de Almirante

nc

lleí

destacada dc

: de . ■epcio
. por

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



•SCUBRIMf ENTO DE AMERICA

12 DE OCTUBRE DE 1492

LA CUECA
'

Oe romo se (anta y se baila

Por r,Mü c,„idg
trragm»nto)

| Es común estuchar las 0D¡
""'

""""■-- ma' dlvt--'^"^ cn eua„.
lo a la cima de oaliar la^ ,

nadonal. be dice que anti^ í
mente se bailaba en otra lorma,
quu la del Ngrte M „ pwt(^ .

ia del faur, o.ue la autenuea cue-
*

ca es de las provincias agrícola* '■

centrales de Chile, que ios m,
ñeros la bailan con más bríos J
que los campesinos, que ei ma,

1
uñero tiene más recursos mt». "(
tiuies, en nn, ¡que no se dicel '

Cierto es q„e hay üguras ca-

i
ractcnsticas Ue cuecas, pero hay ,

I una scla y clasica forma oie bai- |
, lana. ti resto corresponde a
mudanzas graciosas ae cad»

, cual, muy ue acuerdo tamoieñ
¡ con circunstancias que dicen re- !
lation estrecha con parajes, cli
mas, fervor y grado de ''entu- \-

Kuco del Campo ha dado una
dttinu-ion que consideramos clá-

i aquí: "Característica
ítipal de la <

= que il

o de Sonta Moría de

la Rábida, llegó en el invierno de

MSI. un caminante que llevaba

de la mano una crialurila apenas

de nueve años.

Rendidos de cansancio, se sen la-

ron en las gradas de una crui de

piedra delante del convenio.

Venían del reino lusitano en bus

ca de un pariente suyo, que habi

taba en Moguer y sorprendiéndolas
la noche cerca del monasterio, a la

santa casa se llegaban en deman

da de albergue.
El padre Fray Antonio de Mar-

chena, les hizo entrar, díéronles de

comer, acostóse el niño, huésped y

fraile pusiéronse a charlar después
de la cernida, y el oxtrunjoro conló

al monje su vida y milagros, sus

pesares y esperanzas.

Era genovés, se llamaba Cristó

bal Colombo Tena rubra, había nu

rido en 143E y por ocupación tenía

la de navegante,

Alares de su vida, hiciétonle lo

Caí en las islas de Madera el

□lio 1470 y prendido en las redes

■re dama, Doña Felipa de Moquis,
con la que contrajo matrimonio, que

en inlauslo trocó la muerle despia
dada, arrebatando luego de este

mundo a la noble señora.

vasto, en el que habia lucubradc

las noches de muchos años.

Asaltóle la idea consultando los

cartas de la náutica

La gran cantidad de mundo des

conocido, y el haberse onconliado

casualmente las Azores. Madora y
Cabo Verde, indujeron a creer en

una tierra desconocida

Después de haber fracasado por

lodos p'-irtfr-, donde Colon pa;.eo i.us

proyectos. sdSMOB rr.cn' njr r< cn

i 4i- la expec

□as peritas, razonables y pudientes.

La elocuencia del guardián tra

jo o su partido al más viejo de

aquellos, Martín Alonso Pinzón,

que se comprometió a convencer a

sus hermanos, facilitó dinero y dos

carabelas que tenia su familia y

la Casa, piloto vizcaíno, se reunió

la armada que Cristóbal Colón ne

cesitaba.

Convenciéronse los hermanos de

Martin, accedió Juan de la Caso a

facilitar su nave, compiáronse abas-

día del mes de Julio, estaban com

pletas las dotaciones de los barcos.

En la nave Santa María tnarboló

Colón el pabellón real de Castilla.

Con él iban Dieao Arana, algua
cil de la armada; Hrvji¡q(J Eánchei

de Eegovia, veedor por lo.. Heyes,

y Rodrigo Escobero. Por maestro,

luán de la Gasa; piloto Sancho fluiz,

lisico el que lo era de Noguer. Mae-

se Alonso y el Cirujano Mat.se Juan

Además iban cuarenta marineros.

La carabela Pinta iba mandada

por Martin Alonso Pinzón que lie

maestre y de Piloto a Cristóbal Gar

cía Uaimienlo

En la Santa Clara, que llamaron

'La Niña" iba do Capitán Vicente

Yañez Pinzón y pilotos Alonso Niiic

y Bartolomé Roldan.

El total de la marinería era de

30 hombres.

... Y llegó ol 3 de Agosto do 1192.

Dia memorable, solemne, inolvi-

■ la

media hora, el pueblo

canqrego sn el muelle de Paloí

decir que el escritor marino, Fer

nández Duro, calcula de arqueo a

la nave Santa María de 80 tone

ladas.

Con tan débiles embarcaciones,

se aventuraron aquellos hombres a

surcar mares desconocidos a los

que tas superaciones y cuentes atri

buían leyendas medrosas,,,

Al tercer dia de la salida de Pa

los, se desencajó et limón a la Pin

ta y tuvieron que detenerse en Gran

Canaria para remediar la averia,

perdiendo un mes en esta compos-

Vueltos a la mar, supo Colón, par
marineros que venían de la isla de

Hierro, que tres carabelas portu

guesas andaban cerca. Sospechó al

guna asechanza para entorpecerles
si viaje y tomó rumbo a occidente

entrando con decisión en el mar

desconocido,

El 25 de Septiembre Maitin Alon

so Pinzón anunció equivocadamente
tierra. La alegría llegó a los limites,

el desencanto no tuvo medida.

ünlre esperanzas y zozobras,

los días; la gente iba

b y deseando el re

lomo a la Patria.

El 10 de Octubre, cl descontento

se hizo ostensible; la tripulación de

la Santa Mana acudió en son do

queja al almirante. Llevaban nave

gndus cerca de mil leguas y no c.i

contraron mas que agua; ¿para que

setjuir? ¿por que no volver la proa
hacia cl Oliente?

Martin Alonso, desde la Pinta.

barruntó el alboroto; pregimlo, con

"Señor, ahorque vuestra merced

media docena de ellos o échelos

El réspice hizo su electo, alíanos

descubriesen la deseada tierra, rec

tificaría su rumbo hacia la patria,
el tumulto se calmó y vino a ale.

giarles barruntos de nena próxima
que tuvieron; aves que no se upar

ían más de 25 leguas de la costo,

revolotearon cerca de las carabelas,

yerbas y hasta un rama de espina
florido corlado poco ha, flotaban a

La noche del 1 1 de Octubre luc

vigilia. Habíanse visto relumbran

fogatas que no podía confundirse

con estrellas, la gente avizorando

no pegó los ojos. Con ansia eo es

peraba la salida del sol,

Nació radiante, como globo da

luego, gritó el vigía:
'

jTierra!",

gozosos aclamaron la noticia y pía

Y esla vez no lúe engaño; que

el 12 de Octubre de 1492. la Cruz

de Cristo y la enseña morada de

Castilla, se hincaron en la isla de

Guanahani, (Jue Cristóbal Colon

boutizó con el nombre de "El Sal

Tomó Colón posesión de la islj

cn nombre de los reyes de Castilla

Doña Isabel y don Fernando, va

liendo el manto rojo, insignia de f,u

cargo, rindiéronle pleitesía, prime
ro Martin Alonso Pinzón, luego una

Los habitantes de la isla curio

sos y oxlianados, peio sin tonal de

, perrocmei. ion igno-

uelve siempre cn
consonancia con la pauta que 1*

; van señalando el canto y el tam
bor eteo del ayudante de" la can

tora, que golpea la caja de la
guitarra, cuando se trata de es-

í; instrumento, pero que siem

pre lleva la segunda voz.

Colocados a cuatro o cinco pa
sos de distancia el galán y la

dama, el roto, huaso o la china,
,
el baile se desarrolla en todas
sus formas en un círculo imagi.
nario. La mitad de este circulo

es de pertenencia de cada uno

de los danzantes.

"tn medio de la pista, las pa
rejas están a=i alertas para bai

lar. Las guitarras inician ud

rápido preludio. Ls la introduc

ción característica. Mo puede
faltar; pero la danza comienza

solo cuando empieza el canto. Ll

galán emprende entonces la-

conquista simbólica de la mujer.
Inicia esta con pasos de vals,
que acentúa con progresivos
golpes con la punta y taco. Du--

rante este escarceo trata d<£

a-jptur las actitudes más biza-

rras y ¡íquiilas que, a su juicio;.

Ln mi ait;tia a^ita entre tanto

ci clasico püriut-io de color. Lá

■ sa

Al público de Lota:

Em Com frcio .12, al I.i Jo de la Zspjíeiia
'

LA VENUS",
abrió sus puedas el

ALMACÉN "EL SOL"

SI'.«IJ0 CÜWLE10 MENCIÓN ESMERADA

)0V SIONES PARA FAMILIAS

j Coni|ir,i; una vez, cs seguir comprando en

Almacén "EL SOL"

COMERCIO 772 ;- LOTA

mayor Mi.iuluui.ii'n. Ll bailarín

finge .lili ir, cicr con vehemencia

a la di. l.u, quL oiiuiva el reque

rimiento, terminada esta etapa.

del baile, nl mismo tiempo que

lu :v£iiidilla que se esta cantan-

Jo. lo;- bailarines cambian de se-

iiniirculn; pero cuando 'el baüe^
leira ,i! ei-trambutc, prestamen-
lc la i'.ireja recupera su primlti-
tiva ul.ji-ución. Kealiza este mo-

miuk.'.li .ie-p.-es de una vuelta

,.¡l.,i.,i¡, en que A hombre J' 1*

ülm. -i .-i' dan la espalda, por
.*iv\imiih> ínstame, para quedar
otra vez frente a frente. "Fina

liza asi v\ primer pie, con un

"ai o, aro. cuan-w me canso me

pare..." u otros dichos simila
res. De acuerdo con el aforismo

popular "una sin otra no vale",

siguiendo el segunik- y tercer pie,
"Estos breves intervalos son

M'ir.l u- aprovechados para ba-

ícr cü-.ü!ai de mano en mano,

¡ l'> jaiio.- o \ usos de chicha c

' ü -1 tin'.o er.tve- los „- ou tertulios".
i:¡ i.ii'.in da la señal exacta

cl -

Mu. lan

adiar

ai pus aprove-

> las parejas pa-

i, ,,:.-;ancia.



Colegio "Hlflo Jesús" y Escuela "Sta. Filomena'
Casa "BERTY"

.„
.i fjn de escribir sobre el

cSo del Niño Jesús y
Escue-

U Santa Filomena, he entrev.s-

Edo a Ia estimada Madre, Sor

H.ría del Pilar.

Asi es, como, en
una prodiga

snimada charla de alrededor

de media hora, me expreso mas

órnenos
lo siguiente:

Este plantel educacional se

fundó el 2 de Febrero de 1918

Fué nombrada como Supenora,

i. Madre Sor María Camila; las

demás, M. Ildefonso, M. Agustín

_que
actualmente está en Bue

nos Aires— una humilde servi

do» (Maria del Pilar), M. Jua-

na
— también permanece en Lo

ta—. Casi todas las religiosa?

del Niño Jesús, somos María, yo

lo soy dos veces, mi nombre dc

Pila también es María. De la?

tinco, quedamos tres; las dos

primeras están muertas, del cie

lo se impondrán de este recuerdo.

La historia de su construcción

M más o menos lo siguiente:

íontpi-ó el terreno el Padre Ca-

síffliro; construyó la Escuela Sta

Filomena, el Padre Joaquín Bo-

nnell, de nacionalidad francesa,

En su comienzo, el Padre Joá-

,;. , lan, principió las faenas con

unas decenas de sacas de ca] y

unos cientos de ladrillos; la gen

te ae refa de él, porque encontra

ban muy poco probable el éxito

de sn cometido. Pero, más tar

de, fué ayudado por lias organi
zaciones filantrópicas y de be

neficencia del pueblo, especial
mente por la familia Cousiño y

!n Compañía^ -

El edificio se levantó y fué

creciendo y ensanchándose.

Primero fué una escuela gra

tuita, después, a] transcurso de

anos meses, por pedido de varias

familias se agregó el Colegio
claro míe sólo con prepáralo-
ras; era eofi los contados alum

nos qve comenzaban.

En 1919, llegaron las madres

M
-/"í? y ¥\ Ma?lde.-

„
i Religiosas del Niño Jesú

Alrededor del veintres, llego ,

la Madre Clemencia, estuvo du
rante doce años dirigiendo este

colegio. U Madre Camila, es la
madre que más recordamos, la

respetamos mucho; además de

fundar este colegio fundó el de
Los Angeles, el cual cuenta con

Sexto Años de Humanidades —

sstoy en antecedente, por profe
sores del Estado,

'

Ofrece a su distinguida C licítela

¡\ TODOS LOS PRECIOS!

¿demás, en Secrüún Paquetería, ofrece:

MEDIAS NYLON - MEDIAS DE SEDA

ÍOPA INTERIOR, de Señoras, Caballeros y Niños

PASE A CONSULTAR PRECIOS Y SE CONVENCERÁ

Casa "FEBTÍ" - Caupolicán 316 - Lota

Atendida por su dueña: BERTA UE SEVITA

CASA CAMPEONA EN PRECIOS BAJOS

"Don Andrés, compra a 4 y vende a 3"

Hcriptible. Toma.....

1 Colegio Santa Filo

<i:itr i del

bondadoso e infatigable Pad..

Joaquín, eon la decidida coope

ración de los vecinos, en partí
rular de los generosos dirigen
tes de la Compañía dc Minas

>odos insignes bienhechores .

han obligado la gratitud de

Congregación.
l'n extenso campo dc

sinada; Riña Cifuentes, ex-

mna, fué también asesinada.
rió por salvar, guardar y
nterier su pureza. ¡Gloria a

sagrarla pureza! Toquen los

nees de las quinientas igle-
s de liorna! Postrémoslo ante

heroísmo de estas jóvenes

i de 1 últin

gente sobresalió, varias cubrie

rónse de medall s, ganaron d

plomas dorados.

Así mismo, me

dro con un diplo na, dice: "Arl

Femenino".

—Lo sacamos en una expos

lie

■
■ „íi,

, que, dei

segure

un pi

r de las si

cosas que me dijo la Madre Ma
ría del Pilar, hablamos y co

mentamos largamente este he-

u-ho; recordé la película "Del
finítimo nl (.'icio". el articulo de
Reúl Ravanal. "Cielo sobre la

Lienaga", (1) a Steffan Zweig
y otros.

funcionamiento.
Fué también Superio >n>-

vineial e

30).

U Ma

i Buenos Aires (1 12-1-

Recuerdt
labras s

sentidos; ,r. n-i-

das, acerca de estas dos e'i-
ererdas Madre' 1

Crnüa María Ciernen
tras Superinrs
Manuela He Je

en, M. Enrqt
M, Berman v \1 rl"'

actual Sup-rir ra [.

'ida en Pueblo HirnTri
lieicren o Padre Mere ha.

"imanidades haciendo Calecía

ra a la gente. En breves pala
"rM

comentamos esta labor que
"tan bien caminando—,
inquiero por último, por co

•«
especiales, extraordinarias;

tila me dice que no recuerda na-
"
«cepcional; dice: "Todas so-

™» humildes, sencillas, una;
"as inteligentes que otras, pero
n
general, todas iguales; por lo

'•«o, no encuentra difícil hallar
a,eo especial".

»rTf?°m.a doB alb,,m de fo-•■,-

£■ ias, llenos dc recuerdos; to-
,a «na h.stor.a gráfica.

din.' «5uíatr* una han,la 1u'

CJ|- Religión y Patria"—.

jor.s,a b»nda que ceñía una ban-

11** PMria, la obtuvimos en un

««men de Catequistas; nuestro

fi.Al. I Tt ANC IS Y

,U fllglll l^Mel



CON ORAN ÉXITO SIGUE LIQUIDANDO TODAS SUS

EXISTENCIAS LA TIENDA Y SASTRERÍA

"EL FARO"
Comercio 595 - 599 - LOTA

No pierda Ud. estas grandes ocasiones que

ofrecemos en todas las secciones.

Hay gran surtido dc Camisas y Pantalones, desde $ 145.-

Liquidamos gran stock de ropa de seda, medias

"NYLON", muy finas, directamente de FABRICA.

HAGA UO. SU MUÑECA EN NUESTRA FABRICA

IE VENDEMOS TODAS LAS PIEZAS Y SE DA MODELO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

ti
EL FARO"

SU CASA

CASA "Cüir,"
Comercio "755 LOTA

GOCE DE UNA VIDA ACTIVA... SIN PREOCUPACIONES
VISITE "CASA CHIC", que le ofrece a su distinguida diéntala
grandes novedades de primavera.

"CASA CHIC", la casa do los mil artículos, ofrece fuertes-
rebajas de precios en todas sus mercaderías y novedades recién
llegadas.

"CASA CHIC", en su sección para damas, exhibe-
BLUSAS

MEDIAS

CARTERAS

JUEGOS DE ROPA INTERIOR
GRAN" SURTIDO DE CHALECAS DE LANA FINA

En su sección para caballeros:

CORBATAS

PAÑUELOS

CALCETINES

BILLETERAS
...y el más completo surtido en CAMISAS recién llegadas.

Novedades en Discos:

"ODEON" "COLUMBIA" R. C. A. "VÍCTOR"

VICTROLAS — CUERDA Y TUBOS DE RADIOS DE US
MEJORES MARCAS

SOLICITE SU CRÉDITO

CASA "CHIC"'
Ahora en su Nuevo Local: COMERCIO 755 - IOTA

"LA VENIS"
Con Hueuos Modelos y un mayor surtido

en todos los tipos de CñLZñDO, estamos

brindando para el mes de Octubre

VEA VITRINAS

PASE Y CONSULTE PRECIOS

"LA VENUS"
TALCAHUANO LOTA CORONEL



I Ins oenouistas pero i

delota^^ Lota Alto, Octubre de 1951
Pá*. 7

Alrededor de 300 pares de zapatos repartió la Compañía a escolares,
hijos de obreros, con motivo de Fiestas Patrias

,. -El "lo se efectuó en la Escuela "Matías Cousiño". - Jefes de la Empresa hicieron entrega de .sle calzado

Con ocasión de las festividades

patrias, la tuperíoridad de la Com

pañía a Igual que en años anteiio-

>«, dispuso reporto de callado a

Im escolares, hijos de obreros, cuyo

«Jo
se desarrolló ea la Escuela

"Matii» Coustíjó" con asttteneia del

Administrador General eenor Arnol-

* Couicid; del Ingeniero íefe, se-

Sor Eduardo Dekrveau; del Sub Ad-

■InUtrador. ÍBñor Armando Hodge:
W Jefe del Departamento de Bien-

■•tor, señor Guillermo Larenas: de

Itt Vliiíadoras Sociales, de los Di-
t«lores de las Escuelas do la Com-

algur
las <

creado

de la Escuela "Matic

ñor Agustín Peña, c

a la significación del

tuaba la Compañía.
las festividades patii
nos hicieron un rec

del señor Gerente General. ú¡

llermo Vidala Lira, qué por

liarse en Europa, no pudo di

de otros anos de parti-

procedió al reparto del

calzado que fué hecho par los Jefes

de la Empresa, Visitadoras y Pro- i

En representación de las escuelas

los alumnos agradecieron eslos ob

sequios on sentidos términos.

Con una marcha ejecutada por la

Banda de la Escuela Matías se pu

so término a este acto, que pone

de relieve la obra altruista que está

desarrollando la Compañía con los

Aniversario de Ley de Enseñanza Primaria

se celebró en el Teatro

de la Empresa

- Murcha jior la Bamli

■ Entrr^i (II- Lina me

I" MU. de fo.,,'
Lent'<lo him,an(1'
™s <k U natuí
íanz-'i a

'

,,.

''

.

'

- f:-*téípur,dii,L. ,,.„,i ,.

***** d^rMr.mwimM.nt.,

Ante un público que ocupaba
totalmente todas las aposenta-
durias del Teatro de la Empre
sa, se llevó a efecto el Lunes 21

de Agosto, la celebración del

Sentido Homenaje rindió Brigada "Lota" al señor

Manuel Anabalón por su arrojo al

salvar náufragos

,}A B'i«a.la "LoU". d. una a-„„, llanal V,.,a , ,,„.,„. .-,. | 2 I-...-.I- ,1

»uj.,. va l,aa, ll.-i.ü- * ulu.a v aula (.,„ lo ;,

i-niio e„ ,l„ human,, y sr,,„,,a
alúa, a-

3
-

. Hoin„i:»JL- a

í'ií' !¡¡¡"A,m: ';'"iT:ÍÍf'i:i

la prumulgai le la Ley de

ria Obligato-

la Escuela N.» 11, N.' 8, la ac

tuación de Loa Arrieros, la se

ñorita Fresia Luengo, con la

canción Torna a Sorrento, la

brillantísima pieza oratórica

pronunciada por la Srta. Mar

garita Santos sobre el 31.' ani

versario de la Ley, y el cantor

infantil de la Escuela N.u 6, Car
los Yassin, el que fué llamado al

his con la canción Tú sólo Tú.

Resumiendo tenemos que de

cir que el acto fué muy intere

sante y sencillo y que todos los

números, sin excepciones, atra

jo ia atención de los miles de

niños asistentes como asimismo

de los padres de familias y au

toridades civiles y militares,

Aniversario de FUNERALES
fallecimiento

Al V. I', le,

i numeroso ocompa nórmenlo y

'.-; de Madres de Lota Alto, ne

laron los funerales de la se-

Eleodora Rodrigue! de Villo-

>

¡pos i del conocido deportista
i localidad sciior Froilán Vi-



Lontoo),

CARACTERES ESPECIALES ADQUIRIÓ LA CELEBRA

Durante I» Revista de Gimnasia presentada por la Escueta '"Matías Coi

Hubo animación y entusiasmo en todos Iti tl(
se celebró el 141/ aniversario de li Independencia
la Cía. Carbonífera e industrial de Lola, los tules

Carbón riera. 3imi-

i, alabará jn

lignítico prograrr

celebración de

lar que

cabo, destacarlo, en lorma bien ala

ra, adquirieron caracteres jspecin-

les y debe dejarse constancia q]

orden y compostura que reinó an

lodos los actos y ceremonias >]ue

se realizaron alusivas a laa Fiestas

Es cn realidad satisfactorio po

der publicar una cosa semejante 7a

que luimos testigo* del estricto or

den y respeto en todas las activi

dades que se desarrollaron con jw-

livo de la celebración del 141° ani

versario de la Independencia Na

cional. No hubo un solo incidente

digno de mencionar lo que demues

tra el alio grado de cultura alean

¡-ulo por nuestro puebla y muy es

pecial por los obreros de la <n

LA POBLACIÓN

La población amanecía engala

nada con la bandera nacional pues-

ta en los frontis de la* casas y pa

bellones, sobresaliendo los hermo

sos arcos de trinólos ubicados en

las partes céntricas de la población.

DIA IS

A las 7.30 horas la tradicional

salva de 21 cañonazos y □ las

B.30 horas se izó el Pabellón Nacio

nal con los honores de ordenania

en el Cuartel de la Sub-Comisarío

Lota Alto, con asistencia de Jebe
de Carabinero:, y J»!., de la E»

Después de este W la flaodo
del Establecimiento recorrió Uu <&

lies de la Población ejecutando di».
nos maráalee y diana», paio dift

girse después a Lota Bajo con ku
escuelas de la Cía. a lin de pam.

ripar en el acto cívico preparado

por los autoridades del pueblo y

del cual damos cuenta oa páninoe

EL~ TEDEUM

En la Iglesia Parroquial de Lota

Btrjo se verifico el Tedeum con -asis

tencia de las autoridades dviles.

militares. leles de la Cía. Carboni-

lera y caracterizados vecinos de le

ocaüdad.

LAS ESCUELAS OE LA COMPAÑÍA

REALIZARON BRILLANTE

ACTO PATRIÓTICO

Con un público desbordante te

realizó el acto patriótico, con que

las escuelas particulares «Ttsnirlm

por la Compañía, acostumbran ce

lebrar las Fiestas Patrias.

El programa se llevó a cabo es

todas sus partes, redbieftdo cada

presentador escolar, el aplauso

cariñoso do los asistentes, que en

varias ocasiones obligaran al bis.

La Condón Nacional et destile.

la conlerenda dictada por un aaes-

tio. la Estampa Araucana M pe

queño Olida] de la Guardia, el Sue

ño de Abuelita. Adiós a', 7° dt lí-

Avisa a su distinguida clientela que

atenderá en su nuevo local

MONSALVE 137 - (Fr.m. > i. Etcmia n.. a)

PERMANENTES AL FRIÓ, AL ACEITE

Y A LA CREMA

PEINADOS AL AGUA

PERMANENTES

MONSALVE 137 1-OTA



DI LOTA Lota Alio. Octubre r]e 1951

CION DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS EN LOTA ALTO
lores.

- Dentro del mayor orden y compostura

daciona!. - Los diversos setos programados por

fueron presididos p)r los Jefes de la empresa

aeo. Ia Gimnasia.
Los Romances de

mi Tierra. íueron
los niimeros des

ellantes eon que las escuelas men

icio: 011 en el Gimnasio

LOS FUEGOS ARTIFICIALES

y ENTRTEN1MIENT0S
i>OPULARES

Eo la tarde hubo en distintos oec-

lores de la pobladón enlreteniraie.v

los al aire libre con premios espe

dales de la Compañía y que gus

laron ampliamente a las numerosas

peisonas que
se dieron ata a ostos

juegos populares que divirtieron dd

buenas ¡jarías.

Asi también llamaron la atención

las Juegos artificiales y voladores

en las parles céntricas de la pobla

dón. descollando la iluminación es-

pedal en varios punios.

LAS REUNIONES SOCIALES

Y BAILES

En las distintas

□oles y deportivas, gimm

cado, etc., se realizaron

bailes que congregaron

público
3 también en el Centra

Sodal de Mayordomos, la superio

ridad de la Compañía ofreció a los

todos y familiares de la instilo

mi cocktail cuya :

pasaron momentos

El Ingeniero lele de la Compañía.
i :■!..,.

eptuosas fro s ofre coktail,

el que iué agradecido por el presi
dente don Luis Hto. Muñoz.

En este día finalizaron los actos

alusivos, tales como el izamienta

de la bandera, et recorrido de la

Banda, los juegos populares en la

Plazoleta del Gimnasio. Plaza Ca

rrera y Barrio Arturo, retreta en la

Plaza Carrera, función gratuita rio

biógrafo en el Teatro de la Cía,

para niños

nuación de los bailes papulares y

los fuegos artificiales y voladores.

Tuvo su atractivo

la real ilación de las

ta Bajo, las que esti

teresantes. con prem:

la I. Municipalidad y Compañí i

Carbonífera.

la celebn

Fiestas Patrias, este año resultó co

habitónos visto, por

el derroche de alegría y fervor pa-

demostrado

sectores de la poblí

regatas en Lo-

ivieron muy In-

s donados por
& $



I.nta Alto, Orlubre rio 1951

En una velada que llenó por ccirph to ú Teatro de Uta Uto, prEsintínfcse las Meiores ta de Lotí 1351, se dio por \\nk\i\ f

este erigid Corcurso, pe fué auspiciad por el Departamento de Bienestar, obteniéndose un éxito sin precedentes ¡

I la nómina de los triunfantes
- Turna et> dinero efectivo y heiiucsw obsequios fueron adjudicados per

'

los finalistas.- faluroscs ip'itius ce r c.ulstercn cn lt noche final los vencedores de este g-an concimo

En nuestros números

res hemos venido dando cuenta

del exacto desarrollo del Con

curso "La Mejor Voz cié Lota

1951", el que fué auspiciado por

el Departamento de Bienestar,

y que alcanzó un éxito sin pre

cedentes, ya que el numeroso

público siguió semana a sema

na las veladas en que se pre

sentaron los cantantes, los que

se revelaron como futuros ar

tistas.

La velada final en que se

presentaron los triunfantes del

concurso se efectuó en la noche

del Domingo 16 del mes pasado,
ya que como decimos más arri

ba, fué un verdadero éxito. El

desarrollo del programa que fué

muy bien estudiado por el Co

mí tée a cargo de este torneo ar

tístico, resultó bastante atriaila-

ble y los actuantes se desem

peñaron correctamente ejecutan

do cantos con mucho acierto,

siendo muchos de ellos obliga -

Sin duda alguna, el conjunl-i

quo cosechó los mejores aplau
sos fué el de "Los Arrieros".

que tuvieron una actuación de

collante y un acierto únicu can

tando aires chilenos y dc "tri

índole. Muy bien merecido i 1

primer lugar

nes tienen de sobra.

También merece nieni

conjunto de los "1"

que durante todo

actuó luciendo sus comiic:

obteniendo el secundo pui-s

conjuntos.
De los cantantes, sin dud

mejor fué Carlos Herrero-

tono conquistó al públic
forma que le hicieron

en innumerables veces

última, no lo pudo hao

tivos de salud, pero ;

ejecutó di

fueren Ji

pl;
merecido el pr:

listas.

Una de las atraer

vés de todo el concurso y de la

misma noche final tle la velada,

fué la presentación del acerta

do dúo Yolanda-Vírtrinia. que

francamente resultaron

velaciones y llegarán lejos si

continúan en este mismo orden

de cultivar el canto.

En su última presentación el

jovencito Carlos Yassin, que tie

ne una hermosa voz sentimental,

no estuvo en su brillo de otras

ocasiones, ya que se mostró un

tanto nervioso, pero a pesar de

todo, la última interpretación.

ya más asentado, expuso sus

condiciones. Fué acompañado

por el conjunto ''Los Arrieros".

señorita >"

que obtuvo la p:

en este cnncuvso

cantos: "La Tranqi

pues un tango,

en medi

y con verda-

os participan-

¡írjro el n.m

ia! participante
saliendo sin duda alprun;

ñor Gilberto Gallardo,

consagró como un

ker", pues le vimo
_

mos en la velada final, pronun

ciar algunas palabras sobre e

torneo artística en gener

dar el resultad<
" '

■ el se" I LA NOMINA IM;

iu, que se
„0IlES nKL ((IN

gran spea- ;
MEJ()R voz m

ha-

I.OS f¡ AN A

(TUSO "L.l

¡.OTA 11*31

El siguiente fué el resultada

del Concurso "La Mejor Voz d¿

Lota 1951":

1."—"LOS ARRIEROB»'JL
mió $ 5,000.—; una copada*)
por el señor González, de hís
patería Bata y un dipIoB^ít
honor para cada uno de loé-""''

i ticipantes. Antonio, Otto 1

rio Sarhu<za.

2."—"LOS HURACA

premio $ 4,000.— ; cui_

tos de arte y cuatro rj

Ma: ricio Arias, Ferna.

| gTieroa, Juan Leiva y .

Alarcón.

3.*—"EL COLECTIVO",
tro objetos de arte y un <Ü£~^.
ile honor. Este conjunto fué. di -

r~.g~.do por Luis Lucares.

DÚO

l."—"Vrlanda y Virginia",
premio $ 5,000.— , dos objetos j
d;s diploi



Di 10TA_réju Lola
^u,, Octuba- <]t- í'.ll

Iniciando las Festividades Patrias el Administrador General, Don Amoldo Courard
ofreció un cocktail al Personal de Empleados del Establecimiento de Lota

El Lunas IT se llevó a efecto on

tí Casino Lota Alto el cóctel ofre

cido por «1 señor Administrador Ge

nualal personal de Jeíes y Emplea.
dos del Establecimiento de Lota, ac
to qii» transcurrió en un ambiente
dt agradable camaradería, lnicián-

dos* con la Condón Nacional que
hié «ntonoda por todos los asi*-

A continuación, el Geñor Courard,
íbno la manifestación leliriéndose
9 la colaboración que los emplea
das han prtstado a la Compañía
mondo ésta ha necesitado de olios,

»(iad»cientJD lo forma leal y Gines

ta eon que siempre han respondido
al llamado del deber. Terminó brin

dando a la solud de los asistentas,
IU familiares y por la grandeza de
Chite.

En seguida el señor Courard dio

««ura Q un cablegrama cursado
»M« Europa por el señor Gerente
™»ral don Guillermo Videla Lira.
* •! cual enviaba bus saludos a

™ «tipleados y familiares, mani-

jWando que al encontrarse au3 --o
-

» «o lejanas tierras recordaba eoj

«grado a tus colaboradores y ;nuy
W «pació] con motivo de las Feí-
Undade. Pairias. ^ lectum de OJlB

cable dio occisión ... un nutrido

por esle recuerdo del Gerente y

manileslando así que él también

se encontraba presente en el espí
ritu de iodos.

SE PREMIA EL ACTO HEROICO

DEL EMPLEADO SEÑOR MANUEL

ANABALON

Después que el señor Courard

hiciera mención del cablegrama del

señor Videla, se refirid al acto de

arrojo del empleado senor Manuel

/':.;!■■.!■'. Fierro, a quien la supe

rioridad de la Compañía, recono

ciendo el valor que demostró en cl

accidente ocurrido el 4 de Septiem
bre pasado, cuando trato de calvar

Resoltados del Concurso "La Mejor Voz de Lota 1951"
Norma Scheers y Carlos Herreros, los mejores

Después de producir inquietud 2S8.li:.! votos. | DÚOS:
¥ justa animación entre el públi-

'

2."—Sra. Graciela Zambrano,
espacio de algunos 165,357^votos^ | 1.'—Yolanda y Virginia, 336

. pial ci.ya [lia..

meses, el gran

MEJOR VOZ DE LOTA 1951",
auspiciada por el Depártanlento
de Bienestar de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lo

ta, finalizó el Lunes 10, dando

los siguientes resultados:

DAMAS:

!.'■—Srla. Noniüi Scheers,

■Srta. Fresia
U91Í votos.

VARONES;

i llt-rreros, 331,

s Yassin, 113,

-

Sandoval, 6S>,

817 votos.

I 2.e—Hermanas Toro, 31,767
; votos.

CONJUNTOS;

l.*—"LOS ARRIEROS", 363,

^.'—"HURACÁRENOS", 114,
1!J3 votos.

LA COMPAÑIA

carbonífera e industrial ¡je

LOTA A DON MANUEL ANABALON

POR SU ACTO DE VALOR EL 1 OE

SEPTIEMBRE .DE 1051 EN CHAMBE-

QUE". bandt-JLi que le luv onlroí.io-

Se ha creado "Asociación de Practi

cantes Zona Carbonífera", Schwager

y Coronel acreditan delegados

En Coronel, a 22 de Septicm-
'

.-.■..:n- .

¡- i
-

-

bredelañoencUrao, eld'n,-,,, , ,

no de U "ASOCIACIÓN HK

PRACTICANTES DE LA Zn . l ,

NA
CARBONÍFERA" ccli-bn. I'

Dna
«unión con los colega* d,

Me
apartamento, eon el f,n .1

!n«n>orar nuevos socios a la I1 '

'dilución, gue, según ya dimos K ,..,i

'«ooocer fué fundada el lr, ,,,. ....

A*<»to del año en c
- ■■=■ mío en curso, y t

w
nombrasea delegados de i



resultaron Festividades Patrias en celebración del

141.° Aniversario de nuestra Independencia Nacional

Acto tlvlco tn Plaza de Aimas en lota Bajo fuá agralab'e, coniando con la presentía

de aitos Jefes de la (ompañía, autoridades Civiles y Militares.

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
Número dc imponentes y monto de los de<w. ,

para el Fondo de Ahorro de Obreros y EmolM^""*8
respondiente al mes de AGOSTO de 1951

' e°"

mullir

Ante un público que pracliiti

mente ocupaba todos los sitios dis

ponibles de la Plaza de Armas de

Lota Bajo, se efectuó si día 16 de

Septiembre los actos celebraloiios

con la 1. Municipalidad de Lota y

el pueblo en general conmemoraban

el 141' aniversario do nuestra

Emancipación Pol'

En electo, y e

un programa pit

o I escolismo i ur;

particular, instituí

militares, se hicie

Plaza de Armas,

las 10 horas, an

viles, militares y

Empresa, para dc

to en referencia

El. PROGRAMA

Re-iiomi-r/e udstr.í Jo de bando i

ros y prc-.i.giu por iodos las julo

ridades lor.ilp;.. el qu/jwn de lu

Plaza de Armuf.. cir eolio un 'ii

bcrbio golpe di. viMii que so vem

:.;cj por los mde;.

hab.o» desarrollado

REGATAS V PAMADAJ

LABOR DE CARABINEROS

, de pe.

j pn.i
■>

palnotira
is,. de iin

Siendo mos c üht.ji to;, ÍC ;i ho

ras, y QQIb el k'rvur pi;pjlir. cm

pelóse el acto ten cl disiuü.o pro-

nuDCiado por cl p;«sti^io;.j <li:ecloi

de la Escuela Superior dc Homu:!»:,

tf> 4. cuyo texto domos a cono^r

on paqioa opon*, lúe bo-jturiic in.:

ciio y aio mos que sobiodo-^ mu:i

los para oí opluaso i-.pon^:n'.o

Acto sequido. prcio¡iiora;i-,t' e:'-.

□lumnos de lo E-icuela Ns 6 de K..

|eres. con cl coro "Como a

que

oplajdico y que produjo iior-.Ja

presión er. el pubh.o coma <.-..

□uiondode; oslsier.tej. A. pie

la Bandera . ie.iio-.ion poi un oh

no dc lo Escuela N° b. larabn-n

Ln ieijjidu se hi'

ion presento

y 2i. ios quo <

ros coo neoon

de los os;sle;i

npl.c

Escuela

alumnos

EL DESFILE

op^i'
I i...n

. olí..

J;=p I

j Lo

TLuEUM

D1SCTJHSO PRONUNCIADO POR EL

WHECTOK DE LA ESCUELA N° 4

DE HOMBRES. CON MOTIVO DE

LAS rtE-STAS PATRIAS

Pot estimar de ínteres y de olio

valor patriótico, damos eo seguida
u cor,c:er la brillante pieza oratoria

prenunciada por cl Director de la

Escuela N° 4 de Hombres, de este

puerto, coa Manuel Vidul Espinoza;

IMAGEN VIVA DI LA PATRIA

U3 Septiembre IL'lO 1951,

Hoy celebra nueslru nación ct

I41B amveis.;no Ue mi independen-
era. oí lo es. su apar.cioo ante el

e poises soberanos, co-

nidud politiza y social

e libre

Lo Iqlft-...i se jjrisr;, .,1 .in.vo.s;

no poíno ül.nrr.do un li- l> .m. cr,

lo Pjrrr.qui.i Je L.-tl Bo;i-. 'il r:ui

cncuirieron los ouiorid-nic, loco,.-..

altos leles de la Emprimo riele-i i

>..<

<■:... .'.,■-. y.-.ll.- r ,•-,

:- - ::; I' r-.-. ... :
■

COCTEL Di; HONOP

;;..tl|e a dou: n chilena como un

louo o:>) jmzodo i¡e cuerpo y espi-
podo y unqioul sobre ia

realidad ■ • o i r a 1 ca <:o variadas ca

ci* que no impiden que el

L-n sentimiento, ce

no-Jo-. 1. dido esle: tordillo-

ia. Il<in. j :r..:: .:'■ J. .1 linde ln.

picul h:> •njl. de la glacinl
.mioiudt

Esto ro.-.hzor ;n social histórica

!i voluntad y la sangre

criolla d los til. eo-,, ■ !<■ 1BI0, man

iu...i:. y ntlp.h-jd» ■-*;

naitini... :,.,:. ra.ie;. de o'Je roble

uein::.in :.u coraje du estirpe agios-

ie y rebelde tras la dulce eulonia

de sus nombres: FRESIA. TEGUAL-

DA Y GUACOLDA. célula aborigen
de la libra malriorca que trasunta-

gracia desde Paula Jaraquemada y

laviera Carrera a Gabriela Mistral,

la madre en corazón, de lodos los

niños de Chile.

Y asi, el tronco enraizado en es

te país múltiple de paisajes, ya im

ponentes y bravios con sus ris-os

y selvas, ya suaves y ensoñadores

en colinas y valles, crece luerto y

vivilicado por el injerto del conquis
tador en el milagro telúrico de este

suelo amarrador. Marcha el tiempo

haciendo cauce a los destinos, esta

lla la libra en crecimiento, od el

brite de sus ramas y los hombres

generosos, valientes y visionarios,

van tejiendo le ironda ilustre, ima

gen viva de la Patria a los ojos del
nlmn ardida en admiración y gra-

Hermanos Carrera, los enaltados

do la libertad: O'Higgins, el valor

sereno y el dosinteros ejemplar: Ro

dríguez, la astucia y la audacia;

Camilo Henríquez, el soldado de la

pluma; Juan Martínez de Rozas, el

pensamiento político; Zenteno, ol

rjuo miró hacia el mar; Freiré, el

integro; Portales, la mano endere-

ladoia; Bulnes. el pacificador. Y, eí

pesiad lo amenazan se muestra ia

libra espartana de los mártires de

"ia Concepción" y de los héroos

de "Iquique".

En las jornadas de la paz esta

distas como Manuel Monti, Santa !
Mana y Balmacedu revelan la peí- .

i;*-

Si .'( Iiiln'f,

I'ique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pif]ue Carlos Cousiño

Embarque dc Carbón

Ferrocarril Interno

Preparación de Carbón

Maestranza

Almacén de Mteriales

Depto, de Electricidad

Depto. de Arquitectura
['oblación

Cerámica

Hospital de Lota

17.570—
1G.765—
H.720.-
7.885—

19.950—

3.820—

,4.320—
5.160—

4.930.—

19.260.—
400.—

350.— -

Administración General 2

Sub-Admón. General i:;

Depto. de Bienestar y Esiui-I = e

Hospital de Uta 6

Depto. de Minas 1

Pique Grande Arturo 4

7

I'ique Alberto 7 2 B50
Pique Carlos Cousiño :;

embarque tle Carbón 3

Ferrocarril Interno •;

Almacén de Materiales 6

Depto. de Electricidad 5

Maestranza 1 100.

Maquinaria i:j

Cerámica 4 800.—

«7 $ 40.320.-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos
para el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de
AGOSTO de 1951.

Secciones

Elaboración de Maderas

N. Imp, Valor

1 $ 500,

PESCA DEPORTIVA \X
advertencias ca?. :

i los adeptos que se cc^.c:

De parte del señor Inspector de P*1 S0T '" '■''■■■' "' -.'■;:;>■:.i!

Caía y Pesca, don Marko Yeroovic, ™otivo de '. :-■ -\:~ icT.prr

hemos rocibido para su publicación
'

pesca y . ..: .. ■:--.. , c: ^.-kc

^_^^^_^^^_^_^^_^^^_^^^__
tas .idvertencias:

Las allclonados que P'1

. Miq
is adeptos deben premunirse p;

lamente del carnet de pesco i



DE LOTA
. Alto, Octubre de 1951

Brillantes contornos adquirió homenaje tributada a

Gabriela Mistral, con motivo de la celebración
del "DIA DEL MAESTRO"

El profesorado de esta comu

na ce reunió el Martes 11- del

mVppdo., a !as 10.30 horas, en

el local de la Escuela N.v 4, pa

ís .recordar y conmemorar ti

¿DIA DEL MAESTRO", y ren

rjir un homenaje de gratitud y

reconocimiento a la esdam-iih

nuestra: GABRIELA MISTRAL

(Lucila Godoy).
En efecto, y ante la presencia

de todo el profesorado local y

del alumnado, abrió el acto re

cordatorio el secretario peneral

¡je |a Unión de Profesores de

Lota, señor Alfredo Herreros,

quien, en conceptos mesurados

y elogiosos, dio a conocer el por

qué se habia elegido el 11 dt1

Septiembre como DIA DEL

MAES'líRO (en homenaje a Do

mingo Faustino Sarmiento), y

él significado profundo que ello

tenía para el desenvolvimiento

cultural de América. Terminó

¿QUE ES LA F. A. 0.?

Estas letras significan Orga

nización, Agricultura y Alimen

tos. Fué establecida en la Ccn-

ferencia de las Naciones Unidas

en Hot Springs, Virginia, Esta

dos Unidos en Mayo de 1943 por

las 44 naciones que alli se reu

nieron para formar en conjunto
una t india! .

La nutrición de la América
Latina es materia de activa ac

ción y realizaciones que preo

cupa a la F. A. O., como parte
básica de la mayor importancia.
Esta organización no dispo-

fondos ni puede comprar

mentos ni ma-

étodos de producció

junto para

5, se fundí

anadá. Que

agrí ■ ,1a,

Hondo pesar causó el fallecimiento del Sr.

Juan Biniek Raval

Por espado de 20 años ie desempeñó en la Empresa, Sección

Cerámica.- A una sentida manifestación de duelo dieron

lugar sus funerales.- los discursos en el Cementerio

ii Mirto íertovis N, ha sido

nomkraío Inspector de

Caz» v P»sca

ta<



Lota Alto, Octubre de 11*51

Lota celebró
_i**W5<w""

h jy¡.íi8& -■' c* Ir- :¿fi*¿S£
-ü

'^■«a- ¿

¡I 141: Ir

IZAMIENTO DE LA BAS|

GRITO DE ALTORID

IIAM1A DE GUERRA DE I

lí.WPA DE GUERRA



PE LOTA Lota Alto, Octubre de 11/51

de la Independencia Nacional

[ [.A PLAZA DE ARMAS

/«PO DE I

're t .!..



Lota Alto, Oc.ubre LA OPINIÓN

ALIU'M 1NFWI

Rosa Alister, 1 aña

y 4 meses

ñora Deliina Beffermann de Torres.

— El de Bernardo, hijito del señor

Osear Jara y de la señora Ana del

C. Espejo de Jara.

—El de Felicinda, hijita del señor

Juan Vega y de la señora Aurora

Concha .ie Vega.
—El de Jorge, hijilo del señor Luis

Humberto Luna y dc la señora liba

del T. Prieto de Luna.

-El de Ascención del C. hijito"
Santos Vásquez y de |

Mi

^^V&^MVV-

Eo la Parroquia de "San Matías

Apóstol" de Lola Alto, se han efec

tuado los siguientes Bautizos:

El de Ada Luí del C. hijita del

señor Sebastián Muñoz y de la se

ñora Rosa Salgado Leal de Muñoz.

—El de Alejandro Alberto
, hijito

del señor luán E. Torres y de la ¿e

TE INFANTIL

juez.

El de Delíina del C, hijila del

t Roberto Arturo Fuentes y de

?ñora Eliana Duran de Fuentes.

El de Gernando Irían, hijito del

ir Isidoro Hamirez y de lo 3eño-

uana González de Hamirez.

El de Eleulerio Bernardo, tiíjita
señor Plácido Aravena y de la

.ra Faustino Espinoza de Ara-

de Huachipalo visitaron nuestro n

Empleados de Lota. En la foto los

N-Mior Florencio Cartea y de la r:e-

Kortí Marra Isabel Osses de Carlos.

-El de Carlos Osvaldo, hijito del

.emir Frailan Quintana y de la se- |

.ora Mana Jenovita Fernández de

Quintana.

Trinidad, hijita
Elis

leí Gormen Lagos do

—El de Carlos Enrique, hijito del

■ñor Carlos Garrido y de la señe-

: Edelmira Pérez de Gañida.

El de Eduardo, hijito del se'ior

ancisco Parra y de la señora no

mina de Parra.

El de losé Mariano, hijito del

.ñor Francisca Parra y de la -\,e-

)ia Florentina de Parra.

El de Clara Guillermina, hi)ita
?1 senor lose Sepulveda y de ia

inora Margarita de Sepulveda.
El de Rosa Laura, hijita del ie-

'

Podio Morales y de la señora

a f'uentealba dc Morales.

dc

—El de David, hijito del señar

jan Vega y de la señora Osa Do-

iinquez de Vega.
-El de Silvia del C, hijilo «Jel

eñor Claudio TorTes yvde lo sen»

3 Ester Ojeda Contreras de Ton».

- El de Guillermo; hijito del se-

ar David Antonio Cortes y de lo

eñora Marta Santibáñez de Corte».

-El de Fernando, hijito del se-

or Ramón Pas y de la señora It»

a Pastor de Paz.

- El de Luis Fermín, hijilo del **■

Üeiardo Escore y de la señara

tela Morales de Escores.

El de Violeta del C- hijita del

r Estanislao Muño» y de la *•"

Adela Paña de Muñas.

El de Pedro, hijito del s«or

rmando Veqa y de la señora Mag-

llena Henríquez de Vega.
El de Domingo, hijito del señor

goberto Pezo y de la señara Ano

Y.I de Margarita del C, Mjita



Dí LOTA Lola Alto, Octubre dc 11)51

wnouistas pero sin convencer

Mr ii

$ € C II aV IL
W INFANTIL

Los padres que se interesen porque sus

hijos aparezcan en núes tío álbum infantil,

pueden traer sus hijos de cuatro a cinco, los

días de trabajo.
Sección fotográfica, Depto. Bienestar, Se

gundo Piso.

del señor Eliberlo Sanhueza y de

lo señora Ana Roso Arriagada de

Sanhueza.

—El de Guillermina del C, hijita
del señor José Guillermo Sanhueza

y de la señora G. Miguelina del C.

Aravena de Sqnhueza.
—El de José Renato, hijilo del

Mñor Juan Vidal Carrillo y de la

súora María Gallardo de Vidal

—D de Osvaldo, hijilo del senor

losé Néstor Castro y de la señora

Elmixa Manriquez de Castro.

—EU de Maria Teresa, hijita del

señor Carlos Gajardo Suazo y de

la señora Elena Contreras de Ga

jardo.
—El ds Sergio Segundo, hijito del

señor Amoldo Miranda y de la se

ñora Olga del C. Ormeño de Mi-

—El de Elisa, hijila del señor Har-

uán Aguilar y de la señora Clotil

de Leal de Aguilar.
-El de Juan, hijilo del señor Ja

vier Mendoza y de la señora Mar

garita Lozano de Mendoza.

—El de Pedro, hijilo del señor

Carlos Sepulveda y de la señora
Donatila Pérez de Sepulveda.
—El de Teresa, hijita «*»i aoñnr

Manuel Luengo y de la

taliza Reyes de Luengo,

_

—El de Silvia Rosa, hijita del

.ñor Pedro Erasmo Acuña y de

TE INFANTIL

señora Olga Sanhueza de Acuña.

— El de. Andrés, hijito del señor

luán Huenumilta y de la señora Jua

na Provaste de Huenumilla.

—El de Gumercinda. hijila del re-

ñor José Robles y de la señora Eli

sa Carrillo de Robles.

- -El de Víctor Enrique, hijito del

señor Segundo Rivera y de la seño

ra María dol C. Limpíchún de Ri-

— El de Jorge, hijito del señor Leo

nel San Martín y de la señora Ir

ma Papich de San Martin,

- El de Ángel Eiuaido, hijito del

señor Eduardo Lagos Arce y de la

señora Annina de Zuccone Rege de

—El de Fabriciano Segundo, hiji

lo ael senor Fabriciano Campos y

do la señora Laura Ester Gavilán,

- El de Erika Sonia, hijita del se

ñor Luis Sanhueza y de la señora

Angelina Cisterna de Sanhueza.

—El de Carlos Mario, hijito dol

señor Manuel Segundo Aguayo y

de la señora Ida González Hidalgo

— El de Leopoldo, hijito del ce

ros de la Caja dc Seguro Obrero de Lota, celebró el 27 aniversario

i fundación con un cóctel y baile familiar

Asistentes al lé que ofrt
íe Arce Arriagada



\1'-, Or-ljbre du 1<»51

Grandes Almacenes "LÁ CAMPANA"
ISAAC TASCON G.

C_0 MERCIO 6 4 7 LOTA

Qnica casa qne ofrece mercaderías de calidad: Géneros - Sombreros - Hopa Hecha -

Muebles, etc.

Máquinas de Coser de pie, M. E. "ADLEB", Alemna -

Marquesas de Acero Inoxidable - Sommieres "CIC"

Deposito de Catres y Colchones

Acorro Obligatorio
SIGNIFICA LAS NUEVAS PRIMICIAS QUE EN

CALZ4D0S PRESENTA PARA PRIMAVERA

Calzados "LEAL"

Ud. economiza caminando hasta Calzados "LEAL"

Acuda hoy mismo y aproveche las ventajosas ofertas.

Calzados de las mejores marcas a precios bajísimos.

No olvide: Calzados "LEAL"

VINA "CASA BLANCA
DEPOSITO

Galvarino 170 -:- LOTA -:- Telefono 26

II

Direce vinos en chíneos y embotellados y toda clase de licores a precios sin competencia

RTO A DOMICILIO, ES SERVICIO ESPECIAL

—tXXA""" V
ELt.UTERIO 2.° CARO TAPIA -:- Telefono 26
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"LOTA", exhibiendo grandes condiciones futbolísticas, ganó Una osiretiii victoria étimo Marcts hum il Mm 1

ampliamente al "PAMPA", por la cuenta de 4x1 tanto ■ n«rt» Sakcción ds Fútbol

Destacaron: S. Arévalo, Leal y Ulriksen
> hubo el T-oi

Ante un público bastante nu

meroso y que dejó una taquilla

también bastante considerable,

efectuóse el Domingo 26 de

Agosto, en el pintoresco estadio

de Minas Schwager, el gran en

cuentro futbolístico entre Selec

ción Lota y "Pampa", encuen

tro que se definió ampliamente
■ favor de loa lotinos por la

cuenta de cuatro goles contra

uno, guarismos que hab'an cla

ramente de la neta superación
de nuestro elenco.

lo, R. Leal, Ulriksen, Jara y Es

paña, mientras que en los pen-

quistas la labor de Amagada,

Juan Jara, Cid, Saavedra y Or

tiz sobresalieron del re&to. El

arbitraje del señor Montoya, de

ficiente y con muchas tallas.

Después de esperar largo ra

to (más u menos hora y media) I

la llegada del arbitro señor Mon-
'

toya, los cuadros alinearon asi:

LOTA, 4 ■ PAMPA. 1 ' LOTA (Verde?

De relativo interés resultó es- j iíKI

te match, debido especialmente a i España (_ :■;

la inmensa superioridad demos- [ Ai.-vaK

trada por nuestra gente y a la j R. Leal lli

escasa dirección técnica del ca- , Briones

dro penquista, lo que permitió
a la gente dirigida oor Arturo

Torres, a dominar y luego colo

car cuatro tantos por uno, cor

lo que permitió a la g;>nte di

rigida por Arturo Torres, a do

minar y luego colocar cuatro

tantos por uno, con lo que- ter

minó el encuentro. Aún cuando

nuestros muchachos dominan n

■ entera voluntad debieron lu

char denodadamente para con

seguir dicha ventaja, que sola

mente en la fracción final vi

nieron a establecer, ya que en

el primer tiempo terminó cn em

pate para el cuadro penquista
Destacaron por Lota S. Aréva-

I Pampa

los 24 minutos un defensor nues

tro cometió un foul a Cid, san

cionándose la falta cerca del

área de castigo de Lota. Briones,

ágil pampino, cen potente shut

dt-cretó el empate para el cua

dro penquista. Lota, uno; Pam

pa, uno. Con este score se dio

tOtmino a la fracción inicial.

SEGUNDO TIEMPO

Sobre los 7', Briones, punte

ro derecho lotino, conquistó el

segundo tanto con tiro alto y dé-

quero Can<"

, Lota, dus; Pam

pero después, a los 10', una

íueva falla de Candía, dio opor-

;unidad a Briones, quien batió

indamente a Cantia, con tiro

•¿quinado. Lota, tres; Pampa,

inf.v

Finalmente, sobre los 26',
lunada jugada de Sala

portunidad a Villegas,
motar el cuarto y último

Lota, cuatro; Pampa, un

Raúl leal, el mejor de la ¡ornada

ncontió las redes y el empala

Cabial, a los 36' despidió ioitisi-

10 tiro desde 30 metros, tiro que

>egó en el vertical para luego pe-

ictrai al orco lotino. decretando asi

a victoria de Serrano por tres a dos,

LOS EQUIPOS

Los equipos lomaron asi:

O

(ara Sandoval

Villegas Ulriksen R. Leal

M. Arévalo Martínez

3. Arévalo Cartea España
Retamal

LOTA:

NUESTRA PALABRA

No es que seamos fanáticos, na-

da de eso, y menos que perdamos
el sentido de las proporciones, pero
ta verdad es nuestra representación
con ese gran esfuerzo y empeño

que emana de la buena dirección

que le han imprimido y muy prin

cipalmente Arturo Torres, ese gran

jugador de otrora, la gente juega
con sentido de responsabilidad y

más que eso. con carino por la ca

saca que lo lleva muchas veces a

to impasible. Sin embargo, una ne

gra suerte persigue a nuestros ju

gadores, ya que haciendo mejores

cosas pierden y deben "marcar" la

pérdida de dos puntos. Y todo ella

se debe, y esto hay que decirla

incite-, a los malos arbitrajes.

Lota. dentro de un planteamiento
lenbllo pero electivo y enjuntüoao,

no diremos bailó a Serrano, pero

la amarró y nada le dejó hacer y

luó así como el partido tuvo una

gestión completamente pareja que

deja muy en alto a nuestros bravos

muchachos.

Tal como reía el dicho: "PARA

OTRA VEZ SERA". Y nosotros así

lo esperamos.

A los 24', Raúl Leal, con preciso

golpe de cabeza dejó nuevamente

A los 30' Petei fué habilitado por

Rodríguez y luego de correrse bre

ve trecho despidió tiro cruzado que

l.,s ciandcs (Serrano, Caupoli

cán, Nava!, Universitatio), y si

bien es cierto que la suerte no

les ha sonreído, ha realizado un

papel enaltecedor. No obstante

estas cualidades del cuadro pen

quista, los nuestros jugando un

fútbol —como lo sabe enseñar

"Carecaeho"— depurado y alta

mente positivo dio un baile a los

pampinos por la cuenta de cua

tro tantos contra uno, cifras que

nos ahorran comentarios y que

concita a pensar que la oncena

local es algo sencillamente se-

Felicitamos a todos los juga

dores y les instamos a seguir en

la brecha de esfuerzo y triunfo.

BREVES PALABRAS

desde la mis ma linea del cor-

el balón

¡■ularmentc e 1 la valla de Can-

El arquero del Pa:

LOTA

Rteneión esmerad! y de primer orden

Piezas cómodas y de gran contord

Comidas y Viandas a domicilio

Onces especiales, Banquetes

VARIEDADES DE EXTRAS, etc,

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUIS HUMBERTO CONCHA BURGOS

Teléfono 12 - Casilla 100

ARTURO PRAT 96 -:- LOTA



Uta Alto, Octubre de 1951

Interesante resultó el circuito atlético de 10,000 Basquetbol de calidad hubo el Viernes

metros, con motivo de Fiestas Patrias 14- por el .Re?iolLal> en el Gim"asio

Primero llegó a la meta, Domingo Moreno. - Los demás vencedores

de la Compañia

Aguilera y Selección Schwager en el preliminar
Naval y Lota en el match de fondo.

Triunfaron los afuerinos

locha más por el Regional de
jctbol. <?n el Gimnasio de la

i ;"iirj Carbonífera e Industrial

■jlrj. ante un público que osti-

as apreciable. los partidos en-

lie el Juan de Dios Aguilera, tle

Concepción, y Selección de Schwa

ger. en el aperitivo, y Selección Lo

la, en el de londo, de esta locali

dad y Deportivo Naval, de Talca-

cotejos que tuvieran un des

lace desfavarablí

ya que Schwager luí

batido, y desgi
naliió en cotejo entre nueslra repre- !

9enlacian y el Naval, debido única

y exelusivamente a la Parcialidad,

Y asi con mayúscula, de los arbitros.

lueron contrarrestados por lo
torpe y paco edilicanle <to

brt.os que no permitieron ter.
=1 partido que llegS o loi

u ioihm para Naval -ofrenda del
rbitraje- y 39 para Lota.

GOLES Y EQUIPOS

luán de Dios Aguilera: Mendosa'
13). Telgie (10). Ercaraei (6), Chai.
le,

J6).
Osorio Í3). OUvares (2). Br*

na (1). Total 41 punios.

Selección de Schwager: Benave»
te IlOi. Parra f]l). Rivas <B), Fonl*.
-

(7L Espinoza (2. Total 38 punios,
caon de Lota: Barriga San.
121). Sverlij (6], Zambrano l¡),
i (4). Sanhueza (S>. Tolal M

Deportivo Naval: Maldonado (13)
Tcuche (10). González IB). Carriei
<Al. Cárcamo (4). Cruces '11. Total

NUESTRA PALABRA

La presentación de los ■

que interesante

y díó motivos más que sobrado» po
sponaneo del hini

'

pese a todas la* a__

sabe condudrse y
7 sabe donde está

lo y lo que debe hacerae. De

VALPARAÍSO

Fundada en 1 S T 3

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS insupeRRBLesi

>RGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL



•■ oenetuislas pero i

DE W>TA

Invicto regreso

ULi Alto, Octubre de 1951

Infantil unido
Relieves especiales tuvo desarrollo de la primera reunión

del Campeonato de Veteranos y Novicios

Debutaron en San Bernardo. Puente Alto y en la Capital- Ex-Iotinos de

San Bernardo colmaron de festejos a la delegación visitante-- Impresión especial

recordaron los de la delegación, de la visit* a la Maestranza Central

En número < de ?3iro

, informamos que el Infantil

fodo realizaría una jiro deportivo

„ SaDllago durante la semana .le

rusias Palrias y como resultado Je

,1]a presan
invictos y contentos

i, haber cumplido una laboi

«üslocloria en las jornadas depi
rales dejai

e dentro
j el sitial que roer

¡T,Mrte. pues los jóvenes juga

m. U}M de su terruño, suple,

atacar y
delender los avance,

,,0 bravura y coraje de buen ,m

dor como lo dijo un gran depom,

¿i\ Establecimiento Educacional ne

Puenle Alto.

P Infantil Unido. Campeón -.te

1950, tuvo su primer compiomi¿o .\

día IB de Septiembre con el mve ..,'.

de Magallanes en el Estadio :1 ir

Vicente de ésa, empatando a Vs

unios por lado.
El lance gusto b¿,

icniíe. porque sus acciones juercu

parejas. Sólo en los últimos ninu-

Us loe dueños de casa -tuvieron uu

dominio completo, notándose al can-

lando de Lola por el largo viaje.

peto su dominio no Iructuo nayor-

átale, terminando el match en ¿i-

ba* iguales. Lo que iué e! partido

lo informamos en columnas apartes

Su segundo encuentro lo hicieron

sn canchas de Puente Alto donde

jugaron con el Depvo. La Salle, em

potando a tres goals.
Sendo el Infantil Unido et primer

duh infantil de Lola que hace una

|ita a Santiago y- dada la impor
tancia gue se deriva de ella, damos

Efectuada el Sábat o 8 del mes pasada

lil ampli . '¡inii...>¡.. de >a Cía
'

Nmil'ilJK'

Je I,..tü. fué .■,er<ií,rio el SúU

lo *. .-. las T¿ h-ir-üs. de la pn
.lia (N), Tiuinfú Candía por

nato den- rmnítdu dc- "YKTKHA

\ll.S V NOVICIOS", .\\i.: tnn
Medio Mediano: Manriquez

i-mu. finalidad busi-ar a los, un
'

H¿> ví. Neira (Q). Triunfo Man-

,

• iquez por puntos. Fué el even-

jan a L..U .-ii ti National .i U> riu>. reñido de la noche y que

lli.x a iniajbr en el mes de Ol'

luhi-e en Santiago, tniiL-'-d.i u

k^rn'llo iiul- aKiaik. enorme -Medio Livium.: Uln-ra-* (Q)
mente a la ii.n.-um^ia.

"i ¡i': ]iri.-M.Tt,'njiun del rublo

ÜL PliOGHAMA

lílíEVES PALABRAS

La cortesía y la decencia exi

M.iícu: Rodríguez (T) vs lie del deportista y más cuando
Palma (N). Ganó Palma po J se trata del boxeador, el cum-

Liviano: Rodríguez (T) vs.

Sepulveda (Q). Ganó Rodríguez
por puntos.

Liviano: Suaso (T) vs. Sepúl- ¡
veda {N). Ganó Suazo por pun- .

los.

( CUM

"¡Invicto! Campeones los Jui

del Depvo. La Salle.

Hoy regresan de Talca los

dores de fútbol y de las dem

deportivas. Los futbolisti

¡Son Car

-i Talca. Ter . Valpar

í*W*Sl-c.,,.„. a

acciones coordinadas rinden y con

ese esfuerzo de voluntad con que

actúan son capaces de enfrentar o

poderosos equipos como los que he

mos mencionado,

Ea cuanto al cuadro juvenil de

San Bernardo después de los 25'

lué el team lotino quien se adueñé

del campo de juego, ganándolo la

cilmente por la abultada cuenla de

5 goals por cero. Nada pudieron los

'bei n a r ditos" ante la superioridad
de bu contnu cuiut-

Un ex-lotino. señor Pedro Plaza.

perteneciente a la colonia lotina que

forman los de la Maestranza Cen-

i tral de San Bernardo trasladé de

I Santiago mismo, en movilización es-

■

pecial. a la delegación juvenil y de

pümiento fiel de sos compromi
sos; sin embargo en esta jorna
da boxística Arriagada se pre-

stnto al pesaje y no dio signos
ile vida en ta pelea, lo que habla
—reptimos muy mal— por cuan

to si había cumplido una etapa
bien pudo hacerla con la segun

da.

Las peleas, en general, fueron

agradables y todos los asaltos

fueron injundiosos y preñados
de euforia, cosa que el pública
aplaudió a rabiar.

de las cuerdas de sus
'

Arce, etc., ele, por las c

nidos de nuestra mu-
, de que han sido objeto. Hacen ex-

I tensivo también éstos agradeci
mientos, y en forma especial, ai In

geniero je le y jefe de secciones, por

autorizar la visita a la Maestranza.

, la que ha sido de gran provecho-
para los niños que estudian esas,

1
ramas en las escuelas industriales.

La delegación de Lota la compo

nían las siguientes personas: Audi-

I lo Rodríguez. Presidente de la de

i legación; Juan Carrasco. Secretario;

Amoldo Carrillo. Director; Quinli-

liano Carrillo. Luis Parra, José Luen-

i go. Salvador Arévalo, Osear Herré-

, ra. Víctor Arriagada. Francisco To

rres. José Ceballos. Plácido Valle-
'

jos. Gabriel Altamirano. Hernán Ra

mírez. José Maldonado. Raúl Unza

sica chilena. La segunda parte mu

sical conespondié al señor
,
Raúl

Muñoz el que con sus cantos y chil

les, se tomó la más grande simpa
tía de la delegación de Lota.

El señor Audito Rodríguez. Presi
dente de la delegación deportiva.
□os encarga agradecer infinitamen

te al delegado oficial ante la Fe

deración de Fútbol de Chile, señoi

Arturo Malbrán; al Director del Es

tablecimiento Educacional y Religio
so. Hermano Ramón; al Presidente

del Maestranza Central, señor Juan

Ds. Henríquez: a los que forman la

colonia lotina. señorea Juan Agus
tín. Francisco Leal. Julio Rivas fi.,

Mario Sepulveda, Vicente Vargas,
[uan Henríquez, Herminia Pérez de

Equipo Especial del Club Infantil l'nid

competenci

a conocer la campaña conseguida
por los clubs con quienes onirenió.

El primer lugar el Juvenil de Ma

gallanes va muy bien colocado on

b labia de posiciones del Campeo-
Mo Olirial y en una fecha anter¡oi

con el Seleccionado de Con

ganándolo por tres

Línea delantera del Clul



Lota Alto. Outulua- de 1961

Todos comentan las bondades dc los Nuevos Receptores

de Radio RCA "VÍCTOR".

Son Insuperables en su precio y calidad. UN MODELO

PARA CADA GUSTO Y PRESUPUESTO

Existencia permanente del incomparable tocadisc

RCA VÍCTOR'

"45"

Relojes Finos de las Mejores Marcas a 10 Meses Plazo

Consulte precios y condiciones de pago donde sus distribuidores:

K C aV
* *

V II C T C IR
* '

oomeRCio 47S - ROO a IflUflLl.O-lotb

LYNG 8> CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefoodos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO

Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

SANTIAGO
"LA REGIONAL"

VALPARAÍSO

Wessel, Duval C Cia., S. A. C.
VALPARAtSO -

SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS -

IMPORTADORES

Representantes dc: FAIRBANKS MORSE & Co., Inc.

, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.
Co. -

Maquinaria Minera en General
JOY MANUFACV



DSjtf^
Lota Alto, Octubre de 1Í*R1

Segunda fecha por el Regional de Bas

quetbol Provincial resultó de alto interés

Universitario y Carvallo, triunfadores

Infantil Unido empató a tres tantos con

Deportivo "La Salle" de Puente Alto

Poderoso es el cuadro campeón de ésa - Ramírez de Lota,

destacó meritoriamente

do el tercer goal paia su equipo

ante el público que aplaudía bas

tante poi la ventaja conseguida,

Enlia Ramírez en reemplazo de

Vallejos. Continúa el juego.

Ramírez, éste avanza por el c

do izquierdo, entrega a Altami

éste centra, despeja López,
Orellana. interviene Parra muy bien,

vuelve la pelota a Ramírez, entrega

a Ceballos el que pierde una ¡inda

oportunidad cuando estaba bien co

locado para rematar. Vuelve el ba

lón al centro de la cancha. Torres

que está jugando un poco retrasa

do se adueña de la estera, lira Icir-

ao a AHamiíano. interviniendo Ma-

■nnel que echa córner la pelota.

ale Ceballos y vuelve Vallejos

hora de centro delantero. Es nex-

¡do el córner, despeja López, loma

:o cruzado

lagada al recibir pase

de Torres y encima del arco logra

hacer el empate con que terminó ¡a

Destacó por Lota: Ramírez. Parra

y Arévalo: por Puente Alto: Espi

noza, López y Peí

falta

la del tercer gol que eslabo

-.lelamente ofside.

¡AMBOS!

LISTOS PARA VESTIR, RECIBIÓ

SASTRERÍA

"0. CONTRERAS"

Vea vitrinas y compare precios

Hechuras con materiales muy finos

PRECIOS ECONÓMICOS

MATTA 47 5
- LOTA



!u.U Alio, Octubre Je !■■,

El medio fondista, M-iruitio Gallardo,

pupilo de Juan Esteban Manriquez,

estuvo de paso en ésta

-lll lo i» i ■Iota por ncim

S.L „■ el .«■ge equi arad

.' ,1.

y l

,': Gul le'l.

■

ni ,' ",'>'. ''Á'm
ai :ilU' illejf» ton

■itinú:i el juego. cn,i el

Haroldo Gallardo, í

Haroldo Gallardo, el medí.

fondista, vice campeftn de lí

marathón de 1945. campeón ti

los 3.000 metros del Sur de Chi

le, y el mje fuera pupilo di

nuestro conocido entrenado;

Juan Esteban Manriquez, andu
vo de paso por esto» lados y ul

canzó hasta nuestra oficina di

redacción para saludarnos,

Sostuvimos breve conversa

ción con él y nos dio algunos de

talles del Campeonato Paname

ricano, realizado en Buenos Ai

res, al que acudió después á(

haber sido concentrado y proba

ida por bocíob y admirador*!

; Se fundó un nuevo Club particular: "tlU-tllT

íl 8 de Agosto próximo pasado, se ha fundado en este pueblo
un nuevo Club de Deportes el que se ha denostado

"COLOCÓLO" y cuya Dliettlva está cempoesta

de la siguiente manera:

ilo en Santiago. Nis dijo qu;

lamentó mucho no babor tenido

figuración alguna, como hubie

ran sido sus deseos ya que el ;

tándole toda opción a consegjir
iin puesto de avanzada, pero a

pesar de ello hice todo lo que

estuvo de mi parte por dejar
bien colocado el nombre de Chile ,

Al despedirse nos encargó sa

ludar a la afición lotina y final- <

mente nos dijo que no perdía es-
'

peranza de llegar nuevamente ■

por estos lados para seguir bre- I

pando en las lides deportivas.

ntc i

según

JUVENIL MAGALLANES ?,

El pnliío !t jl po eo il li\ii\¡ San lictnlí, íe Santiago

De mucho interés resultó e! Gajardo Cavieres

match que protagonizaron los Balenguer Mardones Muñoz

juveniles de Magallanes de San- ! Ibarra Moraga
tiago e Infantil Unido de Lota. Espinoza González Cabrera

en la capital el dia 18 de Sep- Oyharcabal
tiembre a las 11 A. M.

El público presente tuvo h Magallanes (albicelestt) :

oportunidad de ver actuar al In

fantil Unido y que gustó mucho. \ ¡as j] en pUnt„ Migalln
ya que hizo arrancar aplausos tl„s micl„ (,i jllt.go atacand'i de
in íu< n.rumc- mdividiri!<- . .;

i.-
Ilim,.diíit.i con |,;i-c- >;n r >• '

realizaron tMnto Yallej,,. Tmres teosos, perr, Carril!., ,i,..p,ja
y otros. Lo mismo los di-1 Haga- ,-,n t¡r„ alto y largo disput-m
llanes y aun en mejor forma ,v

■■

.loS(, ,,¡ (jil¡ ."
m(,|; ,.,.,. ,,i,

'

nomentj M 'galla
■■.- m-i^tc en el ataque, lugran-

:1„ a los !C igualar el marcad, r

Moraga, entrega a Mardones,

este avanza un poco, trata dc

intervenir Arévalo, pero Mardo

nes con tiro ajustado entrega a

Cavieres, quien logra perfoiar
la valla custodiada por t.'ist ■!-

A los 12' gsl de Lota. Santi

báñez incurre en foul a Torre?.

Dicha falta es servida por He

rrera, interviene Altamirano y

de cabeza decreta el segundo
tanto del partido. I.ota 2; Maga-
llai

Directorio Honorario

Presidente, señor Luis Alva

rez Agüero.
Vice Presidente, señor Pedro

Hidalgo.
'

Tesorero, señor Candelario

Avala.

Pro-Tesorero, señor Wilson

Secretario, señor Amoldo Ba

rra.

Pro Secretario, señor Raúl

Herrera.

Secretaria de prensa, señor

Jorge Quiroz.

Directorio Efectivo

Presidente, señor Hugo Os
valdo Gangas G.

Vice Presidente, señor Juan
Silva.

Secretario, señor Carlos A.

Pro Secretario, señor Osvaldo
Suazo.

Tesorero, señor Manuel Ro
dríguez C.

Pro Tesorero, señor Luis Gu-

Direetores, señores: José Ve

ga y Hernán Vejar.

írtical. acidando;

I fondo de las n

El ( adro iotino trata de su

pero ya vienen sititien- n tajas,

Continúa el juego.
teams tratan de sacer v«

iii eleste, pero el cuadr

lante. poniendo ese amor propio

coraje que lo agranda, no 4«eayó,
jugando por un espado de 10,
de igual a igual.

Iban 26' de juega Magallanes,
se adueña de la zona adversa

ria, pero sin lograr cambiar el
marcador, a pesar de su com

pleto dominio con que terminó

.
el match. 2 para Magallanes, y

2 para Lota.

El arbitraje del señor Quin
ando juega y ese tin Valladares, acertado.

Les dos er:

v ante ,-1 :i,l

Valladares ■

la siguiente.-

r fa' ahí,- a Magalln-

; LAVAN MUCHO MEJOR

*®¡wt va&Moá fwmioé-m dmefvcr.

tinturas Insuperables

desde el año 1811

DLstrihuidopes:

GIBBS & Cía. S. A. C.



■nmuslos pero s

bEj^L=
, Octubre de 1U&1

[|ib le Deportes de Empleados de la Cia. contra- Infantil Unido obtuvo holgado triunfo frente a

tiniwin con sus «Isgas de Huachipato Maestranza Central de San Bernardo: 5x0

lis htinifliniton en fútbol j perdieron en basquetbol La superioridad del cuadro juvenil de Lota se impuso

.nuchiichos ile Lu

,h;.,,,

; Infantil L'n ido:

Equipo de Empleados
de la Cia. Carbonífera e Industrial de Lota

Empleados pertenecientes a
'

to, con los que jugaron fúlbul y

reparticiones de la Compañía,
>
basquetbol.

organizaron un elub de deportes , hn fútbol los locales venciernn

oara practicar las diversas ra- , en sus dos partidos y en bás-

a , . deportivas, y fué asi, como quotbol perdieron.

bu primer compromiso fué fren- Sabemos que en otra opurtu-

te a los empleados de Huachipa- [ nídad se jugará la revancha.

¡"uent.--

Canlulhr

ti asado oue tumu Toi tc-,

ciendo anidar la jielota en

redes. Lota 2; Maestranza
'

Ira! ü.

El resto del l

de igual a igua

juego muy alUonatieo. l.u

rabie al 'infantil Unido por

si:<;i 'Mío tilmi'ü

¿igue otro bonito goal
fantil l'nid», al reci-

laigo de Hamirez.

.- ll-

ii. I..,

. Central (negri-blanco)

jueK'u V :e-¡ el Deportivo Infan

til l'nidu, din por finalizada la

jira deportiva, regresando in-

El señor Carrillo fué muy

acertado en su arbitraje.

Deportivo "Hto. Laurie

','iendit el ba- I gad¡

laig.. al la- 1 equi

Ke produce algn

í dio comienzo u en el cuadro de Lota: sale Arria-

arfa y entra Maldonado; el otro

^uipo no hace cambios.

Iniciada las acciones Torres

forma un avance rápido, entre-

I ga a Ramírez, quien se corta !

-, 1 entre Olivares, entra al área
'

chica y tira al arco, dejando sin

chance y completamente batido

a Crisman. Este gol se produjo
al medio minuto de juego.
Reiniciado. el team de casa

busca afanado el descuento del

o consiguiéndolo en

lili

Lu lia quedado
l'lulj Deportivo
cuyo directorio

Zúniga.
Pro-Te: i

Equipo Empleados de Huachipato

El Club Deportivo Universidad Católica

organizó rifa

El Club Deportivo Universi-

iMá Católica de esta localiiad

Wfaniíó una rifa con el fin de

Muir algunos fondos para com

prar titiles deportivos, cuyo re

bultado fué el siguiente: N." '¿.i'J.;

«.' 60; N.9 109; N.u 1*J0; ti;> 2

> K.» 160.

eiu-arga agradece- ;

ando Hodge, al sen.

oco de Lota Alto y a

en general por la c

para llevar a efeetu

Presidente, señor Humberto

ilomón.

Secretario, señor Carlos Ha-

señorita Antonia

ra, señorita Berta

Pro-Secretario, señor Santia

go Rojas.
Diieitoies, señores: Jorge Fi

gueroa y Daniel Figueroa.
El etiuipo de ping-pong ha te

nido varios partidos, venciendo

en la mayoría de ellos y ahora

se esta entrenando fuerte el con

junto de fútbol y pronto tendrá

que cumplir algunos eompromi-

Yale ganó el Campeonato
de Basketball de Fies

tas Patrias

"CASA OSSES"

YA SE ACERCA LA PASCUA

Recibió un gran surtido de Coches-Cuna, Bicicletas, Triciclos y Sillas de Paseo

Todos estos artículos "CASA OSSES" se los dará con grandes facilidades de pago

CÓMPRELE CON TIEMPO A SUS HIJOS EL REGALO PARA PASCUA

PASE Y CONSUt^T^SLLCREDIT^A^MgSE^PUAZO

Además «entrara CAIRES. COLCHONES, CAMISAS, TERMOS y ABRIGOS

No se olvide: Calle Comercio esq. Squella
- Sil CfÉllitO "CASA OSSES"

Gimnasio do la Compa úa el cam-

peonólo relámpago de básquetbol,
entre los clubs Yale, Huracán y

Central.

el partido Huiaom íak inunlunüo

este último por la lüi.-iI

tos contra 12, resultare

la superioridad ■:■ :: .
'

Cl partido final, que

:*., po,
cl

ee diputo

cl dia 18. a conlinuac )□ a el pro

grama preparado por 1 aí etcuel'js

y del (¡ue damos una

aparte, se jugó «:;'-■ -- equipo?

Yale y Central, tii.ir.! :

por 47 a 27, r_:.:_ .1; . -a::: .--. de c*ia

por el Central y t

Lea Ud.

"LA OPINIÓN

DE LOTA"
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LA GIMNASIA ES NECESARIA

De di

ro de maestros atleta

conoce la trascendent.

tancia d la gimnasia
dio de preparación y t

nion rez algo enteran

tinto. K tos creen pod

la t;i\i\ \si \ i

Lil. ( l J.IU'.i I.N

l'AItl

UDAS S[ S tu

citándose cop exclusividad en

las pruebas de su elección,

El corredor de largo aliento,
que se ocupa en dar vueltas tras

vuelta a la pista; el saltador quu

solamente salta y el lanzador

quo arroja docenas de veces el

disco y la bala, son siempre fi

guras que aun represe ti tan gran

parte ae nuestros dedicados al

atletísmo. No son partidarios dc

la gimnasia, por considerarla

superflua; y por esta razón ja
mas llegaran estos jóvenes a

ascender —en sus performan
ces— a su límite máximo perso

nal, a menos que concluyan por

aceptar la gimnasia como inte

grante de su respectivo progra

ma de trabajo.

AGRADECIMIENTOS

—El señor Antonio Espinoza
Acuña, agradece sinceramente

al personal de Carabineros del

Retén "Los Caleros", a los Jefes

y compañeros de trabajo del Ta

ller Eléctrico del Pique Grande,
la erogación voluntaria que le

hicieron eon motivo del falleci

miento de su hijito Antonio, cu
ya suma alcanzó a $ 800.—

—El señor Mario Leiva Pa

rra, agradece infinitamente a los

empleados y compañeros de tra

bajo de la Sección Maquinaria
por la erogación voluntaria que
le hicieron en su favor con mo

tivo de su enfermedad.

—La señora Atricia P. Azocar
vda. de Opazo, nos encafga agra
decer sinceramente a todos los

amigos y compañeros de traba

jo, las erogaciones voluntarias

que le hicieron con motivo del
sensible fallecimiento de su que
rido esposo señor Benito Opuzo
Espinoza (Q. E. P. D.). Una lis
ta alcanzó a la suma de 5 í>4¡>.—

y la otra a $ 41U.—

—Kl Club Atlétieo "Manuel
'"laza" y atletas en general
;it,iailercu a los dirigentes del
1 luh Heiiberto Rojas por ha
ber obsequiado el premio bási
co de lu caricia de 10,000 me

tros, consistente en una hermo
sa copa, panada por el atleta
Domingo Moreno.

paridad del rendimiento. El lan
zador por su parte, debe dispo
ner de piernas elásticas, tobillos

:■ lu

lo qu

l, |to

i:ulatu a ¡ibdomi l;l pott
ilc-ca II >. da s

Uidel

notal.l s. Para e

e de lo

dc sarro

k'ILIj.OS musculat la g

propon*

mejor

LA GIMNASIA .MANTIENE

L'N HIENA FORMA IU ItAN-

n-: i.a si si'KNsion in:i,

ENTRENAMIENTO UE PISTA

El deportista no puede en

trenarse sin cesar durante todo

cl año, en la cancha. Por otra

parte lo obligan a vecen circuns

tancias climatéricas u una inte

rrupción prolongada; por otro

lado se hace absolutamente ne

cesario intercalar un descanso

después de algún periodo rudo

de campeonatos con su natural c

intensiva preparación. Es enton
ces cuando se incurre con no

poca frecuencia, en el error de

omitir, en este período de des

canso, toda clase de ejercicios
físicos. El atleta —en mucho de

estos casos— pierde efectiva

mente todo el provecho de su

aplicado trabajo y cuando se

aprpoxima la fecha siguiente de

entrenamiento, se ve obligado a

comenzaf nuevamente desde un

principio. En este periodo dc

descanso cuando la gimnasia
sirve para mantener cn su bue

na forma.

LA GIMNASIA COMPENSA

LOS DEFECTOS UE LA

ESI'EUALIZACION

Pero c! atleta no sólo debe

practicar la gimnasia durante

las interrupciones del trabajo dc

cancha, sino que también dentro

del tiempo de su efectivo entre-

iiiiiiiieiitn. valiéndose de la gim

nasia que es indispensable como

trabajo complementario. Mien

tras mayores sean lan exigen-
ñas de nuestros dias y se pre-

i la .

FABRICA DE SOMMIERES

Calle A. Prat 200 - LOTA

FABRICACIÓN ESPECIAL DE SOMMIERES

Repara también toda ciase u< ■ aties de Bmnct

Especialidad un B unccaiK, ■

■

,.,

Pur cambio da residencia. SE VENDE ESTi

Fábrica de Sommieres LA CH'LENA:
Calle A. Prat 20Ü ■

nl ~(

. „,..endi/.aje y dominio

dc la técnica, y llega asi al mc-

jui amiento señala-. d. I'ero pron
to alcanza .su limite y, a pesar
Je todo el empuje y la dedica

ción que le otorgue, no logrará
sobrepasarlo. Esle es un torio

ndo periodo critico, que a mu

chos hace perder el animo, por

resultar estériles cuantos es

fuerzos se desplieguen para

progresar, la razón es sencilla:

la fuerza es insuficiente. Y esto

que ocurre en el lanzamiento,
vale también para todas las de

más pruebas atléticas. Sabido es

que todos los movimientos eje
cutados en el atletismo tienen

eomo características la veloci
dad o la resistencia. Ellos no son

capaces de producir la excita
ción que lleva al crecimiento
muscular. En consecuencia, no

aumenta elvolumen dc los mús
culos y por esto tampoco la

fuerza de ellos. Sólo la gimna
sia con sus respectivos ejercicios
puede establecer una compensa-

;CL"AL DEBE SER ENTON

CES LA GIMNASIA PARA EL

ATLETA?

De lo antedicho se desprende
qu© el atleta debe disponer de

un cuerpo en todas sus partes
armoniosamente trabajado, lo

que para nosotros significa po

seer: VELOCIDAD, FUERZA
Y RESISTENCIA. Según la

prueba a que se dedique, podrá
prevalecer una u otra de estas
propiedades, pero jamás faltar

ninguna de ellas totalmente.
Mientras que el saltador de ga

rrocha, el corredor de medio

fondo y el decatleta, necesitan

las tres cualidades con igual in

tensidad, en el sprinter predo
mina la velocidad y la fuerza,
sin que por esto pudiera pres
cindir gi forma absoluta de la

resistencia. En cambio, el corre
dor de fondo, que cn primer lu

gar debe ser resistente, no puede
« pesar de todo, establecer bue

nos tiempos si hace caso umiso

de los factores fuerza y 'velo-

LO RARO Y

LO CURIOSO

ie la Federación Internacional
Foot-BalUsociación (F.I.F.A.)

(CONTINUACIÓN)

UK I.A i;\!'l I.SION EN

GENERAL

Art. 219.—Sin perjuicio de las
disposiciones reglamentarias que
establecen la expulsión, ésta se

aplicará, ademáe, en los siguien-

a) A toda institución cuyas
nmd iciones de cultura deportiva
de sus asociados hagan imposi
ble o peligrosa su actuación;
b) A los dirigentes, clubs, so

cios o jugadores que lesionen
gravemente los fondos sociales
u so rebelen contra las autorida
des de la Federación, Asociación
ii Club. Por rebelión no debe en
tenderse la simple desobedien

cia, sino cuando ésta se mani
fiesta en forma contumaz y
agresiva;
c) A quienes reincidan en em

plear nombres supuestos, su

plantar jugadores, falsificar pa

peletas, carnets o registros; y

d) A los individuos que se

apropien de fondos o enseres de
los clubs, Asociaciones o de la

Federación.

Art. 220.—La pena de expul
sión no surtirá efecto mientras
no esté aprobada por el Direc

torio de la Federación.

DE LOS RECLAMOS

Art. 221.—Todo miembro de

la Federación que se sienta le
sionado en sus derechos o atri

buciones puede reclamar ante la

autoridad superior inmediata, no

regu-

■1c

'«■■cno
material

'■'■Jumo (fc en.
1 * la íedera-
d

organismo
"' a darle el
'■"'-- dent^ o>
recibido el re.

n constancia en la reclama-
misma del día v hura m
-e recibe un reclamo y los

-

se c-jmurjitarari por cer-
■«'-. enu-ndit-ndoit q„e h,

""

"""» la '-cha entre-
■ 1"

los ial,o= por Lnne-pondmci,
' nir-K.„)a por man-,, preriu «.

Art. 224.—SÍ en la investiga
ción de un reclamo se producen
fundadas sospechas de que pue
da existir un hecho que deba ser
sancionado judicialmente, se pi
sarán los antecedentes a la jus
ticia ordinaria,
Art. 225.—Las resoluciones it

los arbitros ea lo que al juego
se refieren, no podrán ser causa

de reclamo.
Art. 226.—Tanto el Directorio

de la Federación como los de las
Asociaciones o Comités General
y Central podrán proceder de

oficio dentro de los diez días si

guientes al vencimiento del pla
to fijado en el Art. 222.

(Continuará)

¿Qué se entiende por

Cooperativa de Crédito?

La

HCila

Cooperativa de Crédito es

iciedad de cooperación rail-

rganizada entre un grupo
rsonas que operan bajo la
ncia del Estado y otorga a

nembros tres importantes
ios que son: un fácil y

lítente sistema para aru-

>u> ahorros; una fuente
■dito o un interés normal,
le mayor importancia, que
;i verdadera escuela cn la
• educa a sus miembros en

lejü y control de su propio

• esfuerzo cooperativo difie-

lcl capitalismo, en que cl

Por si Ud. no lo sabe.

''"i" ■ "lo, otaba formad,, asi

l'alald»; Ha-rilnai, v liascmian

■Jumum-í-, faceros' v l'au.li

Ar-llaiu.. Arroyo, Davi i Are

':"'"■ <'. 'Mieras, Moreno
Wniiu.

«HUBAD. mU)?M y PUriüiiij; .H LG ■ií 3S
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El "(ASI" accidente

Ha sído demostrado que ui

lesión ?r»« proviene gener-r

^ente de realzar un acto in

"

por lo menos trescient

¡eces antes de ocurrtt el aci

dente que lo cause. Por t.j.-mF

un operario puede pasar un a

entero bajo una tosca suelta

nunca le cae encima smo en

día trescientos uno. t <

frecuencia
'"

Programa para el mes de Octubre de 1951

Lunes Io -MADHES INCAUTAS. -Dennh

I Película instructiva en donde se ve los peligro

O'Keefes. lell Chanda!

cuanto

_
la lesión

. ha realizado i

mera v

Üüii puede demostrarse al dejai

¿aer un objeto pesado sobre lo,

dedos de los pies, lo que dará

Dor resultado inmediato unos de

g« magullados. Por otro lad<

puede realizarse en muchos ca

„s un acto inseguro miles de

reces antes que la suerte aban

done al culpable y sufra las con

secuencias.
Si estuviéramos obligados o

dar un informe completo de to

dos los actos que casi causaror

accidentes, la papel

Miorc

..il.-.

1 hirba

«riamos a llena

nos indulgentes
i

ie jactan de su

Inmunidad hacia

íceidetítes,
Creemos que

'-

nos haría me-

in aquellos que

:as¡ legendaria
toda clase dc

infmn

tonales de todos los accidente!

que casi ocurrieron, los que no

ocasionaron lesión alguna, de

bieran ser igualmente objeto de

atención de partes de los mayor

domos y jefes. Sería interesante

Investigar el número de veces

que se ha efectuado un trabajo

tn forma insegura anotando las

lesiones que resultaron por ha-

Jwr confiado en la casualidad

(wr un largo tiempo.

; En algún lugar importante del

informe de accidentes debiera

anotarse el tiempo durante el

nial el accidentado estuvo ex

puesto al riesgo que le ocasionó

el accidente, o ejecutando el tra

bajo en la forma que le causó

dicho accidente, y especificar
las medidas tomadas para res

guardar al operario contra el

peligro del accidente, el cual

si no ocurrió hoy, ocurrirá ma

ñana, tolerándose la existencia

tlei riesgo.

li seguridad tonseua la vida

Para muchas personas, la se

guridad y la prevención de ac

cidentes son términos equiva
lentes, y eon demasiada frecuen-

tia la seguridad simplemente
itgnifica saber evitar las des-

Hoy en día, todo lo que con

tribuya a la salud física y men

tal, al bienestar y a la digni-
ud misma del individuo, no pilé
is considerarse ajeno al campo
» la seguridad. Si el proteger
» los hombres y mujeres contra

« impulso de fuerzas violentas
M de Considerarse como el prin-
°PÍo y fin del movimiento de la

legiiridad, tememos que muchos

j ptín perdiendo inmensas opor-
*

unidades.

^Nuestras naciones están ins

tituidas bajo el ideal de "vida, li-
Nrtad y ]a prosecución de la

Wicidad" para todo individuo,

I £*■» cuando ninguna de estas
puede garantizarse, se puede al

I menos proporcionar un ambien-
'

flforable para su d*sarrollo.
V, ) Kl movimiento de la seguridad
»» más directamente ligado al
minero de estos elementos, la

conservación de la vida y la sa-

J* "sica. Mediante sus esfuer

za esta ayudando a la elimina-
I «on de los riesgos físicos Y lu

tfud?d física es a menudo el
I tetado de los otros dos ele

mentos.
: 1 Nftiia ¿ebemon olvidar nues-

£° proposito original de crear

I" am»iente seguro para nues-
"»

conciudadanos, pero la pa-
w* ..seguro" significa muchu
m«s que ia ausencia del peligro;

WINCHESTER 73.— lames Siewaert. Schriley
'

Dan Buryea. Diam de vibrante acción eon escenas de especia.
aventuras.

Jueves 4. -EL DESALMADO. Adele Heniy. Richard Lañe. En ur

lusves 4.- EL DESALMADO. -Adele Henry. R.chard Une. En ui

Viernes S.- LO QUE LA CARNE HEREDA. Nancy Henry.
Hasso. Glemm Blair. Atrevida y original comedia con equívocos d

ble nfecto.

Sábado 6.—AMIGOS AL FIN.—Gene Ausliy, Ted. Donalsan. Ann

Doian. Yohan Little. Fantásticas intervenciones de un lamosp perro que

parecía tener cerebro humano. .

Domingo 7.—LUCES DE LA CIUDAD.—Charles Chaplín. La lamosa

película que protagonisa el más famoso de los cómicos de todos los

Lunes B. -FUEGO MORTAL.—Marck Stevens. Edmond O'Brien. Una

.
comedia pasional que logrará conmover por su admirable reciedumbre

temática.

Maites ff.^MARlHUANA.-Fanny Navarro, Pedro López Lagar. Una

I admirable realización de la misteriosa droga que mata, La Marihuana.

Una visión de los mundos prohibidos que matan el cueipo y el alma.

Miércoles 10- MUNDO EXTRARO.- -Angelina Hau!. Lalo Maura, Car.

men Brow. Una ercitanle película de aventura que nos revela el inllerna

verde del misterioso Amatona. Una película educativa con un buen

argumento.

Jueves 11.—ALMAS EN LA HOGUERA—Louis Moore, Jean Willes,

Anna Lee, lack Carson. Fuerte drama de odios, intrigas y momentos de

apasionado amar. Pocas veces se ha llevado a la pantalla un argumento

YO NO ELECI LA VIDA

LA VENCAIJ2A DEL DESTINO Bal

: nenauistas pero slíi eonvw

Pág. 27

Servicio Meteorológico de Lotí Alto

Obiarvaoionea registradas ha ata el 26 de Seplbre. de 1951

y su comparación con el año anterior en Igual lapse.

Viernes 12.—MIRANDA.—Glan i s Yohns, Margarel .Rutherfud. Diverti
da comedia que mantiene en constante hilaridad al espectador, Miranda

la sirena que hace caer a todos los hombres que la conocen.

Sábado 13- -EL PORTERO—Cantiní las. Nuevamente presentamos es

ta gran película cómica en la que admiraremos al gran Cantinflas. El có

mico número uno de la pantalla mexicana.

Domingo 14.- LA NOVIA ERA EL.—Ellen Drew, Gerad Brent, Signe
Hasson, Torrentes de carcajadas en una base atgumenlal de indiscutible

humorismo.

Lunes 15- PACHACO.- Tito Gobbi. Gína Lollobrigida, Alfo Poli.

De la ópera del Maestro Ruggiero Leoncavallo, que a su vez se inspira
en un drama verídico que presenció en su juventud en el pueblo de

Montaba de Italia. Los amantes de la buena música estarán en su día.

Martes 16. BARRIO DE PASIONES.—María Teresa Squella. Alfreda

Gómez de la Vega. Gustavo Rojo, Manuel Inclan. Barrio de Pasiones «

una película dramática y un nuevo triunío del cine mexicano, además

podremos admirar a nuestra compatriota, la bella Maria T. Squella.

Miércoles 17. INTRÉPIDOS.—Ted Sonalson. Hobert Paige. Hay Co-

llins. Una cinta de gran ternura y simpatía a base de un drama rural.

Un muchacho, un potro y un perro que se captan las simpatías del res

petable. En tecnicolor.

Jueves 18. TE ODIO, MI AMOR. -Esta película tiene dos 1ípos de

emociones, desde el drama más íuerte hasta la comedia más hilarante,

Viernes 19.-LOS AMANTES DE VERONA.-Serge Reggiani. Maree]

Dalia. Solamente el titulo de esta película representa un iactor de pode

rosa atracción. Con un reparto de primera categoría.
Sábado 20.--AGUILAS DEL DESIERTO—Yvonne de Carlos, Bichar

Green. Lois Andiew. En un bonito tecnicolor, un buen argumento del Oeste

podremos admirar a la bella Yvonne.

Domingo 21.—LA MODELO INCÓGNITO.—Roben Cummlng. loan

CaulfÜs. Es un brillante tecnicolor en medio de agradables melodías y

de un desfile de esculturales y bellas "pin up girl" encontramos a la

preciosa Joan.
Lunes 22. -LOS CHICOS MANDAN.- Gloria de Harén, Charles Co-

bruns. Ejemplarizador relato de la regeneración de cuatro muchachos

redimidos por una noble acción.

Martes 23. -VENDEDORA DE FANTASÍA.—Mirtha Legrand. Comedia

de verdadera atracción que mantiene al espectador en constante preocu

pación durante todo su desarrollo,

MiércoleT 24 - -EL TIRANO DE LOS MARES.—Ted Sullavan. Anna

Lee, Myrna Dell. Crispante tensión argumenta! en un drama que se des

arrolla entre' hombres sin Dios nl ley. Acción, mucha acción encontrare

mos cn esta película.
lueves 2S. -LA SEGUNDA OPORTUNIDAD. Esta película de Sir

Aleíander Korda está basada en la obra de Wilde "Un marido ideal".

Ha sido producida con gran derroche de lujo y esplendor. Trata de las

intrigas de una mujer que tiene repercusiones internacionales en la vida

diplomática del viejo continente.

Viernes 26- PUERTO CERRADO.- lanet Henry, Michael Lañe, Signe

Buchaman. Fantásticas aventures de puertas continentales para combatir

=1 tráfico de drogas.

Sábado 27 MONTERREY. -Genu Austri y su famoso caballo cam

peón. Hombres que luchan oor su existencia... Mujeres que aman hasta

UN GRITO EN LA NOCHE R"beit Deel, Bevery Tyler

TERMOMETRIA

Temperatura

Máxima del año.

Mínima del año.

A ta sombra

950 19 5 1

27°

2°

29°

1"

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 0

Máxima del año.

Mínima del año.

775

748

778

748

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 5 0

Máxima de] año.

Mínima de] año .

82

63

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19 5 0

Total hasta la fecha 1.240.0 1.385.7

Total en el año i 1.382.1 I

AGUA CAÍDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE ANO

Meses del Año 1950 1951

Eríero -.- mm.

Febrero 1.1

Marzo 68.1 „

Abril 111.1 „

Mayo 261.5 „

Junio 228.3 „

Julio 98.8 „

Agosto 337.4 „

Septiembre ..... 134.8 ..

Octubrt- 44.3 „

Noviembre 83.8 „

Diciembre 12.9 „

TOTAL . . 1.382.1 mm.

61.7 mm.

8.7 „

15.9 „

9.6 „

326.5 „

393.8 „

276.3
„

164.3 „

128.9
„

Mareas correspondientes al mes de Octubre

de 1951, en el Puerto de Lota

PLEA BAIA PLEA BAIA

Han Altun Hora Altur*

Dli

Hora Altun Hará Altura

Di. h.m. mti. h. m. mt». h. m. mb. h.m. mli.

1 10.37 — I.4S

22.58 — 1.49

04.33 — 0.04

16.48 —

16 11.10 — 1.31

23.28 — 1.59

05.13

17.15

2 11.14 — 1.40

23.32 — 1.52

05.11 —

17.17 —

17 11.46 — 1.22

00.04 — 1.55

05.56 — 0.04

17.35 — 0.07

3 11.31 — 1.31

0O.0B — 1.5S

05.52 —

17.47 — 0.04

18

12.23 — 1.10

06.40 — 0.10

18.04 — 0.13

■1

12.31 — 1.22

06.37 — 0.04

18.19 — 0.10

19 00.43 — 1.52

13.03 — 0.98

07.28 — 0.16

1B.34 — 0.22

5 30.49 — 1.55

13.17 — 1.10

07.29 — 0.10

18.56 — 0.1G

20 01.23 — 1.43

13.51 - - 0.38

0B.25 — 0,25

19,06 — 0,31

, 31.37 — 1.52

14.14 — 0.98

08.31 — 0.1G

19.42 — 0.25

21 02.09 — 1.37

15.04 — 0.82

09.38 — 0.31

19.47 — O.íO

7 | 02.39 — 1-46

I 15.34 — 0.B8

09.51 — 0.22

20.44 — 0.31

22 03.07 — 1,28

16.59 — 0.79

11.05 — 0.31

20.58 — 0.49

' Q3.53 — 1.43

17.12 — 0.88

11.24 — 0.19

22.17 — 0.37

23 04.18 — 1.25

18 36 0.85

12.21 — 0.2B

22.54 — 0.52

9 D5.16 -- 1.40

18.39 — 0.95

12.41 — 0.16

23.56 — 0,34

24 05.34 — 1.22

19.24 — 0.95 13.07 -- 0.22

." 36.34 — 1.43

19.38 — 110 13.38 0.07

25 06 36 — 1.25

19.54 — 1.07

00.26 — 0.46

13.41 — 0.16

11
'

0736 - 1.49

i 20.23 - - 1.22

01 12 — 0.25

14 21 - -

26 07.26 — 1.28

20.22 — 1.19

01.26 — 0.40

14.09 — 0.10

12 oe.28 ■ 15!

21.02 ■ I.j4

02.12 - 0.16

14.59 ■

27 06.10 - ■ 1.31

20.50 - 1.31

02.12 — 0.28

14.37 — 0.37

13 01 !3 ! 52
'

:.'
"■

i 4j

!4 4i

CJ.Ü2 0 07 2 a 08 49 1.34

21.21 1.4C

rri. 23 1 34

:L.UA ■ ¡ 52

02.54 — 0.19

15.05 — 0.04

03.34 - 0.10

15 35 --
..

04.15 ■-
. ■

16 07 —

:" Ji.bíl

■> 40 .



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Detallamos a nuestra distinguida clientela algunos de los muchos artículos para el presente mes de Octnlm

Camisas dc caky azul para trabajadores,
confección amplia, cada una $ 95.—

Camisas de vichy en varios colores, costura

americana, cada una $ 110.—

Calzoncillos de tocuyo para hombres, calidad

extra, el par $ 45.— y $ 55.—

Casineta doble ancho, rebajada de precio, a

$ 120.— cl metro

Viyela gruesa, tejido muy resistente, en varios

dibujos y colores

Camisetas en punto, artículo muy firme, para
hombres v niños

Camisas de mezclilla para trabajadores,
confección Economato

Overoles en tusor, con cinturón y hebillas para
mecánicos y choferes, hemos recibido en todas

las numeraciones

Termos de un litro y medio litro y repuestos

para lus mismos

Ampolletas de 25 hasta 100 bujías, ofrecemos a

los obreros del Establecimiento

Sostenes en raso y popelinas, con y sin ligas

Porta ligas de raso y popelina

Crea Yarur, de l.fiO de ancho para sábanas, al

precio de $ 6S.— el metro

íiran surtido de colores dc Lana Hclvetia,
recién recibida de fábrica

Loción Condal en frasquitos especiales

para regalos

Mamaderas "patitos", con chupete, a precios
más baratos de plaza

Máquinas para moler carne, en

diversos tamaños

Franela cruda Caupolicán, recién recibida

Estampados españoles, eolnres de tiran novedad

l-^1amp¡iflif, do Sumar y Yarur, ofrecemos para
'■' *■ tii|>'.r;;d;< tic primavera

Máquinas para moler granos, artículos muy

indispensables paia uso casero, recibimos

una partida

Harina para tortas. No necesita royal.
Mantenemos siempre fresca

Yitalmin, alimento Mover. Fosfomac, como

siempre a los precios más bajos

Harina y Víveres a domicilio, todos los días



PERIOP'^Q MENSUAL f=>ARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -- LOTA Y CORONEL

BKms- v vi.iu, t,t,
*> Nuestro repurt.r., ¡i

carguío, parte de la



\Ko. noviembre de 1051

LA BATALLA DE DOLORES
19 OE NOVIEMBRE DE 1879

El Olí DE LOS MUERTOS
■■-!.. i.i. de la muí

™o. que en verdad de n"
ibid0íUmana uMÍi^ "

oué 1

S'
8amos ¡

la en *T traite" 8ie.nific,
able de los siglos.

°

■mos en este día hasta t

aí alm V¡d*'l P8r" -e'mr

,ireJ10!ÍJ,n* j
pIeK*ri»

'

á*
i ae recuerdo, por todo*
b duermen el plácido nue.
e no tiene despertares eo
■nsion del silencio, hasta
no nena el

mundanal aje-
■

sus desengaños.

LA TOMA DE PISAGUA
2 DE NOVIEMBRE DE 1879

i (hile, vencedor en el mar, traslada sps tro:as al teatro de la

I guerra
- Diez mil hombres bien equipados son embarcados ea

la fscuadra.- (a toma de Plsagua - Encarnizada resistencia

fuertes destica-
inWnuban des-

norte de ta du
la por rettgwr-

ikmám,

rílMMUmi

W^HWK&MtJOfl ■>'/■
IMil \ 11. \l Ull

fio, ,1c , lii)i'i-n, pero con una hábil ",s-

mlira. el "O'Hijrjrins" SMIM.

■'lililí;!.- i "hn.'i wn sus nv., vov tiles las al

im tm>- lí:!- v iHTiiuli,. ,|Up la crtlumM

mi' -ie -e miLiiwinn sus ctiwiii-

fclica
■

\ no í .,-„!,> -i'vu-ion mas h»-

''iiii- un f-fucr/o siinvemo, lf*

i;l' i-".-. .-.<• Linraivn al asalto d'

pi>'-:¡i- ,'-,aii'a.1.\s iH'iiilieiite?.

1 ^ . n;il,'- por fin la escuadra.
..

«!■■ 1^11. ln sus tlll'pW. V11W "

I'isjiiruii estaba tomada. Laiu-
ia liahia dunulo cinco hora&Xj
i'H'mto .ie CliÜe demnstíwjj

na vi"7. tuas al mundo lo qwjjjja
iin su-: lijjns. ruando U P**3l

•na, al 1 s exigía -sacrificios supremo*-



DE LUÍA
Lota Alto, Noviembre de 1951

La Cpiniéi? de Lota
LOTA AUTO, NOVIEMBRE XeL 1951

DIAS DE LOS RECUERDOS

La vida se extiende m;ijrstu,^;i en e| tiempo Aquí
y allá existen para t'ada uno de nosiitrus algunas feíhas
aisladas que nos indican un dolor y una ausencia A la

muerte la conocemos comunmente bajo los aspectos del

sufrimiento y del vacio.

Pero esas son muertes personales, muertes que nos

locan individualmente en las cuales pensamos sin fe

cha determinada, en las cuales, nos determinamos a

menudo para recordar desde lo alto del presente las

figuras alejadas para siempre en cl pasado.
Más allá muerte general, a la muerte en si. sólo

están dedicados dos días cn el año. El Viernes Santo,
muerte de Dios, el Día de Difuntos, muerte del hombre!

Porque el hombre ha señalado un día para pensar

por todos los que abandonaron nuestra compañía v se

hundieron en el más allá. Un dia para meditar no en

uno o en otro muerto, sino cn todos aquellos que han

desaparecido y en todos aquellos que desaparecen. Un

día para meditar en la muerte. El primero de Noviem

bre la muerte se hace presente y la vida se oculta. Para

cada hombre mucre algo en este dia.

En el dia dc difuntos los vivos van a la casa de los

muertos. Van personalmente a los cementerios para

dejar una ofrenda sobre la tumba de aquellos a quie
nes se amó para cubrir de flores un sepulcro o musitar

oraciones sobre una losa. Van, igualmente, con el pen
samiento. Porque a los muertos se les visita, asimismo.
al evocar su recuerdo. Desde lo hondo del pasado emer

gen las desaparecidas figuras y se hacen presentes pa

ra el que piensa en ellas es un viaje hacia otros tiempos
en elcual se vive en dos etapas diversas en lo que se

fué y en lo que cs.

Hay un hecho fatal e ineludible, que se yerguc an

te todo hombre. Una sombra que sigue mi existencia

(an fielmente como sigue al cuerpo la sombra por él

mismo proyectada, una verdad que aparece en cada

instante y a cada recodo del camino, la realidad de la
muerte.

En la existencia cotidiana ella no es sino un vago

recuerdo. Deja la humanidad que la vida transcurra,

ya plácida y serena, ya brusca y atormentada pero que

transcurra como si nunca hubiere de finalizar.

Como si fuera tan sólo lejano y flotante paisaje
que perennemente se encontrara suspendido antes los

ojos absorto y extasiado en su contemplación.
El hombre que medita en la muerte empieza a co

nocerse. La vida es un tapiz brillante, luminoso y mul

ticolor, cuyo reverso está formado por la muerte. Al

pensar en ésta damos vuelta al tapiz, se apaga el brillo
de los hilos y sólo queda la trama que lo sostiene.

Día de difuntos, día dc recuerdos. Se verán concu

rridas las calles de los cementerios y por entre las tum
bas desfilarán las personas que amaron ¡i quienes se

encuentran en ellas. La casa de los muertos recibe a

los vivos y sus puertas se abren para acogerlos.

[trtijii jrmiMisp ociiion Je h Samaca dil Uriío

ACRÓSTICO

M aravilloso amor, tierna caricia,

A ngel de ensueño que me dio la vida,

D iáfana luz que alumbras mi camino,

R amillc-te de flores, tenue estrella.

E so eres para mí ¡madre <|iu-nda!

DE PESCADA

No es umi;

¿Hite ,-s h.>m

eiinado gou

t:iba muy bueno y pregunté (|t

donde obtenía el producto, pen
sando que fuera legítimo no-

Ks pescada, merluza di' Sa-

\iil,.nio. me dun: se fabrica ci

■-¡miniad. Se vende a 5 IM - el

l\íí. |mr;, t.od.» el mundo.

4 o ,1 veces mas materia que el

pe-uado fresco, poique suprimi-
du i-l aiíua que forma hasta a)
$<' pur ciento del cuerpo de los
liert"-. |;t carne queda condensa-
:l¡i v i-nt rces 1 Kj;. equivale en

■.acaku, ;1 varios Kgs. en fresco.
Ke-ulta pues esle alimento de

'■Tian v;il,,r nutritivo y de bajo
precio al alcance de todos.

tu:

bailo de bat

pescado en t

Ante la necesidad imperiosa
que tenemos de comer pescado
para mejorar la salud, para ob-

nutrición conveniente,
, los

y la leche son cada día

mas escasos y caros, es oportu
no decir lo bueno y lo barato que
es el bacalao de merluza.

Ru consumo es recomendable

en todos los hogares y prepara
da así la pescada obtiene un pla
to muy agradable y que sirve

:_"

el estado fresco con
■

pro sCho t

Kl pescado salado y ah

no agrada a muchas personas

pero en forma de bacalao es sus

ceptible de ser preparado en di

versas formas apetitosas y sa

lias, agreerándole papas, ccreale-
ensalada de verduras, cremas i

sopas que completen ios requi
sitos de una dieta balanceada

En poco volumen, además, si

obtiene cantidades de alimento:

protectores que bastan para ln¡

requisitos nutritivos.
Su digestión es fácil aún pan

las personas que sufran de tras

tornos discépticos. Puede aso

ciarle a otros alimentos v en to

lo mentido es una gran economls

y conveniencia para las dueñas

¡ Actualidades del Mes !

En oportunidad de que ¡a nueva unidad naval de

nuestra Armada Nacional, el crucero O'Higgins, hizo su

entrada al puerto de Talcahuano. vn grupo de obreros de
nuesíro minera), accediendo a una invitación de Ja jefa-
fura de ios servicios navaJes, fué al mencionado puerto
con el objeto de tomar parte en representación de sus

compañeros, ai solemne recibimiento que la ciudadanía

penquisía fribulaba al nuevo barco de guerra que patru
llará nuestro largo territorio.

Este hecho tiene una significación muy profunda que

queremos en esta ocasión destacar. Los barcos de guerra,
como su nombre fo indica, cumplen una misión enaltece

dora, no sólo en casos de contienda, si no que principal
mente en períodos de paz. El O'Higgins, dofado de iodos

íos implementos náuficos más' modernos debe jugar un

papel de importancia capital, en momentos de paz. A su

arribo al puerto militar de ra/cahuano, vale* decir a una

región privilegiada de Chile como es la provincia de Con

cepción, todas las esteras de este Inmenso mecanismo

penquista se volearon hacia la unidad naval recién llega
da para tributar el homenaje brillante de su poderío indus*

trial, sin igual a lo largo del pais, porque precisamente,
el barco recién llegado, iba a recibir un nuevo baufizo,
cuaJ era aquel de patrullar las aristas .luminosas de ias

grandezas de la Patria. Lota estaba también representado,
porque Loía ha marcado la pauta de Jo que se puede ha
cer con empeño y laboriosidad. Es indudable, bajo toda

punto de vista, que si somos el fruto de una laboriosidad

fecunda, pesa sobre nosolros eJ deber de ser frutos idó

neos, más todavía, que ia semilla que JJevomos prendida
no se desvirtúe con maquinaciones desviadas, si no que
atenta al soplo primero, devenga con igual fecundidad-

ZZ.

Efemérides Nacionales
NOVIEMBRE

Dr. REED

ón a lo

i, qui d.l
dio

lo vida; de venerarla,

n eaa veneración nacida del dolor

menso de perderla.
MADRE... Después de Dios la inás

grande on lado el ,subí:

N i. «.be qut

l.o-lMü.-Se,»,,];! por primera vez el Senado de Chile,

2-1879.—Toma de Pisagua por el Ejército chileno.

12-1*71.— l'iu,iiuItM<i"n_^!i.'l Código Penal, que- empieza a

12-l!Hh.- Kl teniente don Dagoberto Godoy, de Ja Fuerza
:e;. SarH ral. Ujria al r:.vcs;u' en su avión la Cordillera tle los
dt-, li:i/¡wa

ijue
c- el primero en realizar, teniendo el doble

nlti i. h.i.it-itit llevado a loliz término en una época todavía

I ciudadano norteamericana Maleo Hoewell, de-
■ de la independencia de Chile, logra hacer llegar
a ;iYi|ii'i*nUi en (¡ue Camilo Henríquez publica "La

dieta la ley que po: in videncia el Código do

\1 itilaíuki lií(|(K'lrm- l>.

VI ano K<i-- S S

LA MADRE

luthui ,le Concepción es trasladada al valle de
i'l -¡lin en oue actualmente tiene asiento. El

uun les hn-emntos de 1730 y 1751.

«e la mires
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Rincón Iliterario
CONSUMAMOS PESCADO

Escribe: MASUH1. VIDAL ESPINOZA, Director

Escuelj Superior de Hombres N .» 4

Dip( ico Serénense

EL PAPAYO

Hierático, y desnudo, con andrógina gracia,

junto al cálido mura levanta hacia los cielos es

tilizados brazos, repujados de escamas, el ¿iibul

que no sabe de lluvias ni de vientos.

Desde el vientre limoso de la tierra parda, las

finas raices succionan y elevan en ritmo callado,

perennes sustancias, por sabio alambique en ve

getal manera.

De la cimera verde, cimbreante, tropical, de las

hojas lánguidas, nacen coquetamente las frutas

ambarinas con tonos de mar; cuentas hipertro

fiadas de un aderezo agreste.

Y a los palpos del sol, asiduo y jocundo, su

carne apretada de secretos aromas cuaja lenta

mente la pulpa con gusto a mieles y leches ver

tidas de rosas.

EL OSTIÓN

en el fondo del mar,
cinceles de salobres aguas

labran tu forma en escogidas cales.

Abierto el nácar de lu estuche vil-

flor tumescente de coral nieve

muestra el donaire de su forma rara,

premiando el aire con olores graves

y mordiendo el alma con nostalgias.
de los siete mares.

Degustada tu carne substancial
de algas de yodos y de sales,
cl cordaje de las venas canta

cantos ile ebrios vendavales,
y. en lo hondo de la selva

enmarañada de los nervios salta

L'l fauno, retozón y alerta.

obio no puedeii producir
lo! excepción en las Derso-

ie. por ejemplo, que cu^n-

<n- ■ la luberculos ib

lacilidad, f hoy ta

al índice ie .ube/-

13]

n i i>s cuestión secundaria y

,r .ri ],n ,.j,.

-

i (uberculosis.

I.¡ isla en todos portes;

adulo Ha recibido i; ..-..

ia. Pero no lodos han llegado a uní

luberculosos. Nadie deja de tener

en sus pulmones rastros de aniigjas
infección de tuberculosis. La :nayoi

parte están curadas para siempre y
esto curación se debió a que reci-

bieion alimentos protectores. Estos

EL JUEGO ES UNA DESGRACIA

e origen animal ;

Proteínas significa iejidos vivos

vulgarmente carne, huevos, leche.

ino y corderos, pues los pescad-j-,

dad,

a la del mejor

que son pi-jpia-

La carne se hace cada di-, -

escasa y más cara. El D«r',('Bo'
tan oblante en ,„ »£**
rías que no puede escasa, , *¿iras mayor se. el consumóme
céntrico de la producción DeJlZr

d.ch11..DS„,„u,.„aH«;í.auco ,ul, to „,„,„
»

pescado que consume el oa¡8 M,~*

do v lo busco, lo eneo„,,a£~
*™1™' 1«- P«codo,e, „ j;
ion de que no hay demando y ¿,
consumidores contestan que 30 i^^
producción. Esto es uno paraJg
cion. Hay pescado y habrá aZ
mientras mayor sea la dem^
La salud pubüca necesita qu, ¿¡
consumo aumente y no tenemos ct*
que ic-emplaiar Ja carne que ¡,~
lalla. Los que piensan que el pe^Q,
do oburre olvidan que hay cení»
naies de pescados diversos y cente-
r-.are; de modos distinto* de

pr^.
rarlo. Lo» que dicen que no llaga
olvidan que para estar bien aliñe»
tado no es preciso sentirse ]|eno, „;
como -jo-iemos llenarnos con «andíoi
y tío embargo la sandía no es au
mento y -,olo contiene agua y azá-

Peto si se come pescado cn pa
pas, arroz o fideos se sentiiá uno
satisfecho y )a

El juego es uno de los vicios

que más daño causa a la huma

nidad entera.

El juego es una especie de

monstruo que devora sin piedad.
alguna, tanto el capital como las

energías y el honor de muchos

millones de seres humanos.
El hombre atraído por el de

seo dc conseguir capital sin gran
esfuerzo, es llevado a la ruleta,
al tapete verde o a la3 carreras

ile caballos, y en ese afán de

hacerse de dinero a toda costa,

pierde todo, inclusive las ener

gías morales que antes le em

pujaban hacia el trabajo y a la

ganancia honrada.

Igual que un enorme papel de
matamoscas, el juego, es una te

rrible trampa, donde caen dia

riamente miles de seres huma

nos; mayormente jóvenes inex
pertos. La mosca al fijarse en

el papel gomoso que hay sobre

de prenderse las patas v .w-'.-'n
sobre él, sino de comer, lo que

para ella debe ser agradable >
dulce, no tardando el infeliz in
secto en ser cogido y morir víc

tima de su temeridad.

Igual que un enorme papel dc

matamoscas, el juego, la avari-

ria, no piensa cn que puede per
der su dinero, .sino que va a ha
cerse de capital que no es suyo;

mosca por ignorancia st deje co-
'

ger en el papel t-omo-n, puesto

sobre la mesa, que el hombre

que pierde su dinero jugando.
¡Será que un jugador tenga la

misma capacidad intelectual que
la de un insecto!

¡Quizás así sea!

s tani de conseguir.

tejor y se digiere t

3 del niar está sequ-

rse bien y de recibir

■recimiento. de defen

siones y de repara-

Ccmo base de salud, de defensa ■]
contra las enfermedades y de pro-

'

lección y crecimiento, el pescado et ,

Les minerales la contienen, las

legumbres, vegetales y los granos

Los productos del mai son la boa
de la alimentación mejor qne twBi'xj
mos aquí y en todas paite». \¿3

Dr. BEED.

ron de independencia
ipetabilidad, hoy

na vida .

; todo

tenido fuerza

tad para resistir la tentaciói

jugar!
Kl juego, es una especie

anzuelo enorme con una *

carnada, para coger a todo

Lauto que piensa sacar much

arriesgando poeo.

Ese tonto, al arriesgar ur

jugar qu

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad TURF
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NOTABLE ÉXITO ALCANZARON JORNADAS DE ESTUDIOS DEL DEPARTAMENTO
DE COOPERATIVAS, EFECTUADAS EN SANTIAGO

Mda «tuaclén «upo , la delegatií„ lotina - ti Cardinal Mentor Caro hablé n la Asamblea de (laosn-a . Andamientos a la Empresa
Log días 28, 29 y 30 de Sep

tiembre fueron elegidos por el

rtenartamento de Cooperativas

£], Acción Católica Chilena

oara convocar a las Primera-

Jornadas de Estudios, que ha

brían de reunir durante tres días

Je intenso trabajo a diferentes

delegaciones qUe concurrieron

desde Antofagasta hasta
Lota.

El desarrollo creciente que ha

tomado el movimiento coopera

tivista en Chile, tuvo nna olo-

cuente manifestación en ■■-■t. i-

Jornadas donde hombres j mu

¡eres venidos
de distintas cuida

des estudiaron y discutieron h

marcha y organización de s ;

diversas cooperativas.
Y esto no podía ser de otn

modo, porque frente ala sitti..

ción económica que día a día

aflige a individuos y socieda

entera, se ha encontrado en hi-

íooperativas la mejor y más ade

cuada defensa.

En este Torneo hubo delega

dos de Cooperativas de Ahorro,

de Consumo, de Edificación y de

otras finalidades. Casi la totali

dad de los asistentes llenó apor

tando cierta experiencia que fué

útil al estudio general de las

materias preparadas de antema

no medíante oportunas encues

tas.

LA DELEGACIÓN DE LOTA

Si bien es cierto que la más

brillante actuación, cupo a la

delegación de la Sociedad Coo

perativa Monte Carmelo, cuyc

Gerente, señor Sergio Venega^,
fué e! alma del torneo, entre las

Sociedades de más reciente for

mación cupo una destacada ac

tuación a los miembros de la

Sociedad Cooperativa "LOTA'

en formación.

Esta delegación, compuesta

por las señoritas Raquel Miran

da Domínguez y Alicia Aillón y

los señores: Eugenio Brito y Hu

go Fernández, concurrió a la?

dos Asambleas Plenarias y a to

das las sesiones de estudio, for

mando parte en las diversas co

misiones destinadas a estudiar

los temarios.
Llamó poderosamente la aten

ción de dirigentes y asambleís
tas el esfuerzo desplegado por
la delegación lotina que demos
tró conocer los reglamentos que

rigen en estas sociedades, como

también las ventajas e inconve

nientes de las diversas modifi

caciones que habrían de intro
ducirse. Por este motivo fueron

constantemente consultados en

las comisiones de trabajo.
De su actuación en estas Jor

nadas, la delegación rindió am

plia cuenta a su regreso, mere-

cibiendo ésta, no sólo la aproba
ción sino también el aplauso de

Directorio.

n ulna social de tanta im

ivtn [espaldeada por la

de la República, merece c

i de todos los que busca:

ón a sus conflictos peonó

. En representación dei se

linistro ds Economía, ha

Burr y como invitado espcial ha

bló Monseñor Caro, quien recibir

cl aplauso de toda la concurren

te r

nte a la delegado
mera!, recordó y alabo

la vida del minero de Ixita y ex

hortó a los miembros 'de la So

ciedad Cooperativa de Lota, a

trabajar tesoneramente hasta al-

ranzar la formación completa de

esta entidad destinada a ser un

poderoso aporte en la solución

de fas dificultades económicas y

■al que el Ministerio d

nía y Comercio, ¡nfort

s de Estudios del Depto. de Cooperativas, efectuadas
s: Raquel Miranda y Alicia Aillón y los Sres.: Eugenio
nández

s trámites para obtener la per- I se encuentran ya en la i

ttería jurídica de la Sociedad I etapa.

CARACTERES BRILLANTES ADQUIRIRÁN FIESTAS
DE LA PRIMAVERA EN LOTA

Fstas"festivlda<ies se efectuarán los dias H, 15 y 16 de Noviembre- Gran animedón y
entusiasmo- Nómina de los directorios y (omisiones

Al igual que en años anterio

res, las festividades de la Prima

vera lograrán un éxito sencilla

mente halagador y el desarrollo

de los números programados por
el directorio ejecutivo, adquirirá
contornos gratos y elogiosos ya

que todas las comisiones y per

sonas que tienen responsabilida
des tratan por todos los medio?

a su alcance por superar, cuanto

¡ti respecto se ha hecho hasta

hoy. Es asi como !a elección de

lieina, ha logrado interesar vi

vamente al público de los barrios

y de las diversas poblaciones dc

iste mineral, lo que permitirá no

¡ales.
il.lr

vid Robertson, Luis Silva, Eleu-
terio 2." Caro y Ramón Arave-

Directorio Efectivo:

señor Guillermo

Ramón

Secretario, señor Juan Cou-

señor Bernar-

Presidente,
Larenas.

Vice Presidente, s

■

lu .3

DÍAS: 11. 15

Pro Secretar i <

:lino Romero.

Tesorero, señor Héctor Horta

Pro-Tesorero, señor Migue
Quiroga.
Pirec toros, señores: Danie

Copaja, Florentino Pineda, Jes.

Zemelmann, Hugo Rojas, Gusta
vo Holmberg, Raúl Henrv. Li

BASES DE LOS CONCURSOS

LITERARIOS Y DE

AFFICHES

1) Llámase a Concurso de:

a) Canto al minero. Composi
ción en verso. Extensión libre.

b) Canto a la reina. Composi
ción en verso. Extensión libre.

c) Affiches. Tamaño 40 x 60

■ms. Tres colores más blanco y

negro. Leyenda: FIESTAS PRI

MAVERALES DE LOTA, 1951.

2) Los trabajos deben presen

tarse a maquina, doble espacio
y en triplicado.

3) Los trabajos serán firma-

ios con pseudónimo, enviando en

parte el nombre y diree-

ión del autor,

4) Habrá dos pre

TALLER MECÁNICO

'IIÜEHir

;l 5 de

podrá

SE VENDÍ:

Radio VÍCTOR de 5 tubos, onda cor. a

y larga, con toca discos automático

Verla y tratar con Raque ae López

Casa de Merco gp-"^ A.

Calle Isidora Cousir-,

llegas y

o Barra,



COH M «LKiliíiitZO SESEGN ¡.fi SOC. DE COMERCIANTES

DE LOTA CELEBRO SUS 22 AÑOS DE EXISTENCIA

También se'efe<tuó lal tian.'uiisicn ce¡ iranio a la nueva mesa directiva -

El actual directorio lo preside el str.cr lulio León Hevia - La nómina -
...

Grupo general de los asistent

El Viernes 12 del mes ppdo.,
la Sociedad de Comerciantes dc

la localidad celebró sus 22 años

de existencia, aprovechándose
también efectuar la trasmisión

del mando a la nueva directiva,
en una sesión almuerzo a la que

.asistieron especialmente invita

dos el Sub-Delegado de Lota,
Sr. Dr. Humberto Méndez Bae-

za; f1 Alcalde de la Comuna, se
ñor Eleuterio 2." Caro Tapia;
el Inspector de Impuestos Inter
nos, señor Héctor Horta Urbina:
el señor Felipe Solé García, el

Corresponsal de "La Patria" y

otros caracterizados vecinos de

la localidad. Excusaron su ina

sistencia el Gobernador de Co
ronel señor José Astroza Yavar;
el Mayor de Carabineros señor

Ramón Aravena Lazo; el Suli

Administrador de la Cía. Carb. c

Ind. de Lota, señor Armando

Hodge P. y el Jefe del Departa
mento del Bienestar señor Gui

llermo Larena Mass.

Ante la presencia de un nu-

grupo de socios e invi-

bases de la Sociedad que cubija n

los comerciantes de la localidad.

En seguida, hizo entrega al nue

, del i

Julio

tados sr i

zo. Úse la palabra el

la Institución,
ández García.

del
1 1KI ? del ¡

León Hi-via, qu

agradeció la designación v ni'

la colaboración amplia de !o"s
rectore* y asociados en genct

para así continuar la buena m;

ch* de la institución. Muy api;
didas fueron las palabras de a

lio- presidentes que en un f:

t-rral ahrazo se hicieron la tr;

¡ten de

cíales, de labor gremial, afilia-
m con entidades congénere;!.
?., etc., y tuvo palabras de ea-

• y justiciero recuerdo pa-
■ el 19 ."

Héctor Hort

fundadore:

mhre de 192!), echaron las

,
Gu-.tav

i tes v Pe

esta bri'

Centro formaron jóvenes lotinos que estufan en

Escuela de Técnicos Industriales de

.'.n del :

■cti\

Concepción
Bnenas finalidades - Su Presidente es el señor Heder uñate

de connota.

dades de Lota
per.

Pro-Tesi Or-

Alfredo To

de E-

Osvaldo Barra, escultor y pintor local, contempla una de su>

obras más profundas: 'SAN CEDRO".—Dentro de breve

partirá al extranjero

Agradecimientos formn'a Coarto Año de la ¡!co¡l¡ 1.' 1

Caries Yassín ngaló Pelota

El Cuarto Año de la Escuela

Superior de Hombres X. lí ''RE-

PUBLICA DE BOUYI.V de es

te puerto nos solicita agradece!
al alumno Carlos Yassin. el ob

sequio hecho al curso de una pe-
'■ lota de fútbol, premio que ob

tuvo en el reciente concurso "LA

MEJOR VOZ 1>E LOTA de

1951'*, en que tuvo destacada ac

tuación ocupando el segundo lo
gar.

El Cuarto Año se complace
también en felicitar públicamen
te a su compañero por tan sig
nificativo triení" e instarlo a

que continúe cü/ji-ando sn afi
ción artística que le deparara
mejores éxitos en el futuro.

NIEVO DIRECTORIO

"residente, señor Julio León

-:ice Préndente, señor B.nja-

i Fredes.

.Adán Burgos,

Señor Viajero...

CUSTODIA DE EQUIPAJE

MUT; 310, Frente i h 'stacion de los ferfinnilM

ATI EN DEA T O^D A HORA

¡BU. lll IU C.IRTES F.

MUTA 370, Frente c la fsación de l.s i?. IC. - LOTA

s Para el logro de la;
¡ aspiraciones y pro]
—Fomentar la culti

—Entregar conotunier
os a las personas qm

—Luchar por

e^* $.akeaa'3.9$
*^^^TtWB^m

TALLER DE MODAS "El LEGft'

de .SABINA VIO. A ¡USICS

VIRADJRAS. TRAN-:roñMA(!a

í*..-,.*^*

i dc la Escuela Isidora Cousiño



t>EttfrA=== Loca Alto, No-

[senil Industrial, primer Establecimiento Educacro-
- nal de Lot?, cumplió im años de

fecunda labor pofasitiul

[iiniíi
- ti|BÍiliiiiis.- Jisiiiiliinieii!! - Personal actual

-.O:..' 3'C* O 3^
El S del presen! me.;, la Ssru k:

(ndustño) de Lota

de vida ol servicie

(ca. Fue un

¿e la iona carbón

ja an •laño
19*1.

0] plan educación l de creai .i

rjl del país numo esas escuetas

Artesanos. Su pn

[ng#niero de Min

-n debió do.
Santana Ríos, qur

míenlo o la orqon

dclidades que posee y e! luncio IO-

ajenio de su inte iodo, pato lavo

mcv a los alumnos que veniar

j«judlar desde
los pueblos vecinas.

ACTUAL CVERtQ DQCLNTl

ñ!;;.¡iNisrnATivo de

'.A rsCUL'LA

go Iota; Mayordoi

ESPECIALIDADES

Actualmente bus especialidades

de talleres son: Carpintería. Mecá

nica. Herrería y Soldadura y Car

bón. Cuenta con una matricula

.apronmada de ¡50 alumnos y sus

clases de cultura general y leorico

están repartidas en cinco cursos.

Jas alumnas completan sus esludios

profesionales hasta el Tercer Año

dí Oficios, quedando en esla formo

preparados técnica y culturalmen

te para incorporarse a las labores

del trabajo o para continuar ostu

dios superiores en escuelas supe

riores de la enseñanza industrial y

DESENVOLVIMIENTO

Taro el mejor -desenvolvimiento de

las actividades docentes / 'uncionu

ñas de la escuela, se hace impres

cindible la habilitación d«l actual

edilido en construcción, el que cún

se encuentra inconcluso, debiendo

desarrollarse las clases prácticas y

leóricas en diferentes edificios, en

igual forma existe otra casa paro

dormitorio del internado, lo que vie

ne a perjudicar el sentido educacio

nal de los alumnos, los que carecen

de las comodidades necesarias, duss

deben recorrer diariamente más de

ocho cuadras para dirigirse a los

A pesar de la falla de un edifi

ció adecuado, profesores' y alumnos.

durante más de nueve años han he

cho esfuerzos por mantener latente

la superación en lodos los aspectos
y han logrado recibir frutos que han

lido valorados en todos sus :;ec

In-t í 2°. ¡

■jM

do Rodríguez
luán San Martín Monsalve: Inspet
tor 3°, señor Rubén Enrique Conchi

Arenas: Inspector 4". señor André

Bahamonde Basso; Inspector 5°. i.t

ñor Víctor Jaramillo Hozas.

PERSONAL DOCENTE. - Señor l'lo-

rentino 2° Pineda, profesor de Ma

temáticas, señor Raúl Henry. profe
sor de Matemáticas, Legislación lía

cial y Organización y Presupuesto;
señor Fernando Rodríguez, pt,o(e-¿or
de Matemáticas y Educación Físi

ca: soñor Andrés Bahamonde. profe
sor de Historia y Geogralia, Física

f Química: señor Víctor Jaramilla

Rozas, profesor de Castellano; se

ñor Bernardino Romero, profesor de

Dibujo Técnico. Matemáticas Apli
cadas. Dibuja de Mecánica y He

rrería; señor Hugo Yévones. profe
sor de Tecnología de Mueblería y

Dibujo de la Especialidad: señor

Elias Pizarro, profesor de Tecnolo

gía del Carbón; señor Luiz Mu.iiz.

profesor de Dibujo de la Especiali
dad de Carbón y Matemáticas Apli
cadas al Carbón; senor Romualdc

Riquelme,. profesor de Tecnolog

Alumnas del Tercer Año de la Escuela Isidora Cousin

PERSONAL DE SERVICIO. -Por

tero 2°. señor Ramón Riquelme; Co

cinero 2°. señorita Juana Fuenteal-

ba; Cocineio 3". señorita Yolanda

González; Mozo 2". Avelino Fernán

dez: Mozo 3o. Osear Riquelme: Cui

dador 3', Juan Sánchez y Mozo 2°.

Barna rilo Bellrán Sáez.

INTERESANTE ES LA OBRA PICTÓRICA

DE RAMÓN ALISTER

Expuso en Oficina Población y Club Social

I,a . de Raí

de la Her

lesor de Tecn<

lio París Chai

: Juc

3 del Cart ; lu

idogia de Mecanice

Gustavo Morales, profesor de Eli

mentos de Electricidad

nidas Escudero, profesi

logia de Mecánica; señi

rrain de la C. profese
llano y r^ducacion Civ

ALGUNOS NÚMEROS DE FESTIVI

DADES ANIVERSAñlAS DE ESTE

ESrABLECÍMÍENrO

general con autoridades e invita

do; do honor el día Lunes 5, y to

bado 10 y Domingo 11, con un gran
"

social, que se efectuará
-- -

aA)o:i .'ln o de la Esc

ya ha preocupado a'

la critica y ha recibido del públi

co amante del arte de lo bello, un

respaldo amplio y contundente

Qtie lo harán recapacitar y pen

sar que por ningún motivo debe ,

"dormirse en los laureles".
'

La faena de Alister —repeti

mos— es inLiestinte y tempera

mental; conjuga admirablemen

te bien lo natural con lo imagi

nario, lo fecundo con lo místico.

resultando algo impresionista

que produce viva expectación en

nuestra retina, !

Este joven pintor y maestro,

que ha cumplido una labor de

méritos relevantes y que ha su

perado ostensiblemente la apa

tía ambiental, en el orden del

arte pictórico, ha hecho posible

una exposición de telas que todo

el mundo artístico y cultural qutí

la visitó se llevó la Mejor im

presión, recibiendo por lo cual

ALISTER, muchas fclicitacionesi

especialmente de los Altos de la

Empresa que han sabido avaluar

la obra de este distinguido pin->

tor de la joven generación,

r de Caste-

PERSONAL DE TALLERES. - Con

tramaestre Jefe, señor Bernardinc

Homero

Taller Mecánico Co.ittamaes're

lelo, señor Julio Puris Chamorro, y

jenore:. Leónidas Escudero y rfutjc

Toller de Mueb!

ANIVERSARIO DE

FALLECIMIENTO

M.

,■] fallecimiento de

Benita Zuntc

[Q. E, P. D.), y por

■ oficial
'

lisa de

Je su

i Alt-.

. y fa-

x \r".i~F

íÚiMe • M

PERMANENTES

* í» ||= m/ A 9 9

YA
Avisa a su distinguida clientela que

atenderá en su nuevo local

MONSALVE 137 - (Frente a la Escuela N.° 8)

PERMANENTES AL FRIÓ, AL ACEITE

Y A LA CREMA

PEINADOS AL AGUA

PERMANENTES

IE'VaV
MONSALVE 13T - LOTA
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Profesora, señorita Catalina Iglesias, recibió

homenaje de sus colegas y alumnas

Con ocasión de cumplir ;¡t

años de servicios en el Magiste
rio Nacional, la señorita Catali

na Iglesia, profesora de la Es

cuela N.v 11, fué motivo de ur

gran homenaje de parte lie sus

compañeras de labores y alum

nas, en reconocimiento a su bri

llantísima labor de educadora dt

la niñez minera y de la región
.donde cumplió una faena que l;i

enaltece y que la dignifica comí

maestra de verdad y forjadora
de la mente infantil.

La Srta. Iglesia visiblemente
emocionada contestó las pala
bras pronunciadas por la señora

directora, doña Blanca Sáez dt

Astorga, diciendo que ella m

había hecho otra cosa que cum

plir con su apostolado de maes

tra, y dar todas las energías en

bien de la niñez, chilena. Estas

palabras fueron muy bien reci

bidas y aplaudidas entusiasta-

Muñoz e Hijos, en memoria dc

| la señora Herta Bohlken Tanne

i bring de Muñoz.

—La señora Raquel de Laia

míe y la señorita Alicia Aillúr

en memoria de la señorita Maris

Luisa Silva Santiago.

—El señor Felipe Solé García
en memoria del señor Antonic

Delfau Salas.

EMPLEADOS Y OBREROS DE LA FIRMA CONSTRUCTORA HUMBEI10
PlZAfiRO, HICIERON EROGACIÓN VOLUNTARIA

CORONAS DE CARIDAD

Se han donado Corona de

riilad para la- Obras .Sociale

la Parroquia de "San M¡:

Apóstol" de Lota Alto v C

pamentos Infantiles de Yac;

nes "San Matías":

—La señora Irene Arratí;

Mardones y el señor RolaiuL

la Cía. Carbonífera e Industrial
de Lota, en memoria de la se

ñora Herta Bohlken Tennebiine

, de Muñoz.
El personal docente de la Es

cuela "Isidora Cousiño" en me

moria de la señora Herta Bokl-

ken Tannebring de Muñoz,

Los empleados y obreros per
fenecientes a la Empresa Cons

tructora Humberto Pizarro

| efectuaron en días pasados una

erogación voluntaria en favor
de la ninita Naney Tuznelda Ma-

| tamala Núñez, hijita de! ex em

pleado fallecido, Sr. Ramón M
tamala Rodríguez (q. e. p. d

cuya suma alcanzó a $ 2.210.-
cantidad que fué depositada t.,

la Caja Nacional de Ahorros en

Libreta N.? 36932 a plazo.

Lo recolectado se hizo de la

siguiente manera:

Empleados y obreros
I dol Muelle $ 970.—

Empleados y obreros
Bienestar en const

Empleados y obreros
de Piscina en cont.

Empleados y obreros
dq Pavimentación

La madre de A

Tuznelda Núñez ;

la, no encargó a¡:

ramente esta va

de los emplead
Firma Piíarro,
las condelenciaj
rales que se le i

poso fallecido.

lo- y
■

LA MEJOR PROPAGANDA DE

Sastrería "REAL''

ES LA CONFECCIÓN PERFECTA

Telas Nacionales e Importadas

A LOS iVUS BAJOS PRECIOS

ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picofeo de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentioas
áiuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

r

v'
A LPARAISO
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ESTABLECIMIENTO DE LOTA i

.o. Noviembre de 1951

Número tle imponentessy monto de lus
m-sciu-nhispai

cl Fondo de Ahorro de Obreros y Empleado
correspondiente al mes de SEI'TILOMIÍIIK de 1

*ii ai h.

se ss ü

,11 "I ii|
"O [ef^O^ft

SECCIONES

fique Grande
Arturo ....

Chillón Cario»

Pique Alberlo

ptqns Coilos
Cous.no

Embarque do
Carbón

Fertoíat'--
(memo

p,eparoción de Corbon

Maquinóla

Aimsccn de Malenales

Pepto Eleciiic^do.;

Depto Arquitectura

PoblSCOS

Hospital oe L-jt'i

Porque de Lota

EMPLEADOS;

Administracion.General

Sub-Administi ación General .

Deplo. Bienestar y Esc ...

Hospital de Lola

Depto. de Minas

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto -

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Materiales :

Depto. Electricidad _

Maquinaria ~. t

Cerámica _

2,300.

2,450.-

3.700.-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

SEPTIEMBRE de 1951.

SECCIONES

Plantaciones

Elaboración de Mador

Elaboración de Maderas . 2,100.—

S.GQ0.

AGRADECIMIENTOS
A través de e.<tas lineas damus

los agradecimientos más since

ros a todas aquellas personas,

que se dignaron enviar ofrendas

florales y ac:mpañarnos er

nuestro dolor, por la muerte irre
parable de nuestra querida e

inolvidable hijita' v hermana:

Alicia Fernández Williams (Q.
E. P. D.), acto con el cual han

comprometido la gratitud de sus

padres y hermanos.
—Margarita y Miere Leal, hi

jas y hermanas, agradecen sin

ceramente a todas las personan

que acompañaron en los funera

les del Sr. José del Carmen Leal

Suazo (Q. E. P. D.). como asi

mismo las ofrendas florales.
Mercedes T. vda. de Panto-

ja, agradece a la Juventud Ca

tólica Femenina de Lota Alto y

al Padre Campos Menchaca, por
atenciones prestadas, con moti

vo del fallecimiento de su hija
Matilde Pantoja Toledo (Q. E.

P. D.), haciendo extensivos es

tos agradecimientos a las perso
nas que asistieron a sus funera

les y enviaron coronas y flores,
—El Directorio del "Benja-<

mín Squella" F. B. C, agradece
a su Presidente Honorario, señor
Armando Hodge; Vice Presiden

te Honorario, señor Luis Aburto

y al Jefe del Depto. de Bienestar

señor Guillermo Larenas, la coo

peración y atención prestada a!

club con motivo del baile verifi

cado durante los días 17, 18 y

l'.l del mes pasado.
—El obrero Víctor Cárcamo,

agradece por nuestro intermedio
la erogación voluntaria que hi

cieron el personal de empleados
y obreras, en su favor con moti

vo de haber quedado en preca
ria situación a raíz del incendio

último. Esta erogación arrojó
S (ifi5.— y aportaron: personal
de Pique Grande $ 475.— y

sporte de Carbón $ 190.—

La ■

. Inés Các

de Vega.
sinceros agradecimientos a todas

las personas que ayudaron a la

erogación voluntaria en su fa

vor con motivo del fallecimiento

de su querido esposo Sr. José

Edmundo Vega Vega <Q. E,

I'. D.).

Cooperaron en esta erogación,
la Sección Maestranza, Taller

Mecánica S 925.— ; Taller Fun

dición $ 430.—; Personal de Mo

vilización § 560.— ; Personal de

Modelería S 80.— ; Personal de

Carrocería $ 290.— y Personal

de Calderería $ 935.—, haciendo

un total de í 3,220,—

Sección Taller Departamento
Eléctrico $ 500,— ; Sección Em

barque de Carbón, S 250—; Per

sonal del Varadero $ 225.—;
haciendo un tota! de $ 975.—

También la señora vda. de Ve

ga, encarga agradecer a todas

ias personas que asistieron a los

funerales de su esposo como asi

las que enviaron ofren-

i floi

-La señora Juana Alvarez,
agradece a la Directora de la

Escuela N.e 8 señorita Ester Co

rrea y Cuerpo de Profesoras,

por la ayuda que le prodigaron
a su hija Fidelina Cuevas con

motivo de su enfermedad, ayuda

que sirvió para que hoy se en

cuentre fuera de todo peligro.
La ayuda económica alcanzó a

S 71)0.—

—Juan Hto. Hernández, da
las más expresivas gracias y re

conocimiento a la Sociedad Gran
Unión de Obreros Mineros, por
la colaboración prestada con mo

tivo del fallecimiento de su her
mano Lorenzo Hernández Leal,
(Q. E. P. D.), haciendo extensi

vos estos agradecimientos al Ba
rrio Plazuela por la generosa

ayuda económica.
—El Directorio del Deportivo

Infantil Unido nos encarga agra-
¡lacer al señor Sub Administra

dor, su valioso regalo consistente
en un jarrón de cerámica y otros

objetos, los que fueron llevados
en la jira deportiva que este

club efectuó a Santiago. Asi

mismo también agradecen al se

ñor Jefe del Detpartamnto de

Bienestar, por las atenciones a

las solicitudes presentadas las

que tuvieron favorable acogida,
lo que sirvió para el mejor éxito
de la jira.
—Calixto Cuevas agradece a

los doctores de la Compañía se

ñores: Ruiz, Molina y Robson,
por la intervención médica que
le hicieron a su esposa Apolonia

tra hoy fuera de todo peligro.
Hace extensivos estos agrade

cimientos también a la señora

Regente y enfermeras por las

múltiples atenciones prodigadas
durante su estada en el Hospital.

CLUB DE LOS T0NT0LIT0S

, Ks IM. uím ile su- asociuiIi-iT-?

El "Club de los Tontolitos" es

una vasta organización mundial,
coitipuesta por gente que no

piensa en lo que hace. Esta gen-

manera, no se preocupa de evi-

iiue el trabajo es un deber para
i-! hombre honrado.

son socios dk i-:sii:

-Aquellos qu.

después de un accidente, en loa
Hospitales y Sanatorios. A ve

ces también en los cementerios.

NO PUEDEN SKIt SOCIOS:

1-—Los trabajadores serios y

cumplidores en todas sus cosas.

2.—Los que son padres de fa

milia y siente toda su respon

sabilidad.
3.—Las mayordomos, eapata-

a.—Kl ingreso al

s de e.-t

ias. Un TAI.YKZ S \ gCKRKIíl.O, un
i-rn S< n , i NK KSTK CH'H

(JfIZA 1. ■ SKA TODAVÍA

:i mala'

m-:\r VJ

mu Kvn

I.o ANTES POSI-

V\h(> Los ACCT

Ul- NTKS
■

VIVIRÁ FELIZ

I .KA. MIHITK V
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OPINIO»

En lo Parroquia de "San Matías

Apóstol" de Lota Alto se han ofec-

luado los siguientes Bautizos:

El de María Ester, hijita del r.eñol

José Antonio Moto y de la ceñara

Bosa 'i'or rea Arriagada.
—El de Luis Alberto, hijito del Be-

ñor Julio Herrera Manriquez y de

la e eñora Sara Cortés C.

—El de Esteban, hijito del señor

Miguel Estrada y de la señora Ceh-

i Quezada de

—El de Bernarda, hijita del señor

Bernardo Contreras y de la r,eñoia

luana Domínguez de Contreras.

—El de Pedro Luis, hijilo del ce-

ñor losé Abel Moraga y de la se

ñora Elsa Arriagada de Moraga.
—El de Hosalba de las Mercedes,

hijita del señor Miguel Martínez y i
de la señora Isidora Mendoza de señt

Martínez.

-El de Benito del C. hijito del TE

señor Erasmo Oliva y de la señora

Sara Torres de Oliva.

- El de Hosa Magdalena, hijita
del señor Eugenio Valdebenito y de

la Sra. Delia Peña de Valdebenito.

—El de Graciola Enriqueta, hijita
del señor Aliredo Hi

Mart:

—El de Jorge Guillermo, hijita del

Carlos Rubio y de la señora

3 Riquelme de Rubio.

-El de Elsa Adriana, hijila del

osé Nieves Ramírez y de lo

Mercedes Vásquez de 'la-

—E! de Claudina Teresa, hijita
ñor Federico 2o Riv.

Dra Geraldina Irene Flores de

Anselmo, hijito del \

del C. Saavedra de '!urita.

> Erilo del C. hijilo del -fe-

Lian de Dios Vega y de la ,e

Domitila González de Vega
Yolanda

"

llizardo Monsalves y líe

Lucila Carrillo de Mon-

| - El de Rosa del C. hijita iel ,-e- la señora Carmen Alarcón de Dins-

¡ ñor Raúl Veqa y ds la señora Nie-
'

-..-ans.

ves Pradeña Je Vega. —El de Genoveva, hijita del ce-

—El de Margarita Leonor, hijita ñor Daniel Siena y de la señora

del señor Pedio Juan Carrillo y de Cipriano Arriagada de Sierra.

la señora Margarita Aravena de —El de Silvia Ester, hijita del sé-

Carrillo, ñor Juan Marcial Arévalo y de la

- El de Teresa Ivonne, hijita del señora Estela del C. Carrillo de

señor Rene Aquíles Dinstrans y de , Arévaia.

INFANTIL

Mercedes Hiá-¡;:

-D de Ai.-',

-j'-lit

■
^E¡&X ■

■ i 1^9' . UK

-<*»
'

WS : -

Ib

Té a sus primitas > amigos

V

:!e la I midaci.in de su Club

comida d •*•



DE L0TA

Profesores y alum ñas de la Escuela Vucacir.nal N.o 37 despid

a la señora Julia Bravo de Gacitúa

MATRIMONIO

La Srta. Norma Scheers ofreció en los salones del Club "Carlos

, Cousjñc" un cóctel a sus admiradores y amigos, con motivo de

ganar el primer premio en el Concurso "La Mejor Voz de Lota"

Eti la IgIesia de ].,

María ('
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LA OPINIÓN

Grandes Almacenes "LÁ CAMPANA"
ISAAC TASCON G.

COMERCIO 6 A- 1 - l_ O T A

[nica casa qae ofrece mercaderías ie calidad: Géneros - Sombreros -

Hopa lecha -

Maebles, etc

Máquinas de Coser de pie, M. B, "¿DLER", Alemana - Marqoesas de Acero Inoxidable - Sommieres "CIC"

Deposito de Catres y Colchones

¡SIN EXIGENCIAS!

¡SIN CONDICIONES!

i Calzados "LEAL" le puede ofrecer a Ud. para cada

Acuda hoy mismo y aproveche las ventajosas ofertas.

Calzados de las mejores marcas a precios bajísimos.

NO OLVIDE:

Calzados "LEAL"

VIÑA "CASA BLANCA1*
DEPOSITO

Galvarino 1VO -:- LOTA -:- TELEFONO 36

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de licores a precios sin competencia
REPARI O A DOMICILIO, EN SERVICIO ESPECIAL

Galvarino 170 -: ELEUTERIO 2° CARO TAPIA -.- Telefono 26



En el clásico minero se impuso Schwager por la cuenta mínima.

Todo el hinchismo lotino se hizo presente en esta brega de honor
Uarmno» A»»» J__¿ I» F_-_ J _ ■ _i_ ■ . : » L!_. 0-1 ~Hermosa Copa donó la Empresa de Lota. - Lo mismo hizo Schwager

B,an flísla deportiva

Uco" del íútbol
minero an la cancha

de Schwager,
■"

pulieres

j ios elencos i

d« Schwag*r ü" Lola. Emo-

y linda •□ ledos sus aspectos,

uno dé las mejores fechas

dt! lomeo ttgiona) del iúlbol. Un

pública magnifico y un emocionan

» encuentro, encerraron en si una

tarde que habrá de dejai recuerdos

pena largo ea los anales del Iúlbol

tarbon itero. El público en boletería

maree lo mejor taquilla de la fecha:

S 51,892,— y el cuadro dueño de

cata ganó estrechamente el encuen

tre por el *cor6 mínimo de un lan

ío por cero.

En esta forma ha dado la pauta

preáia este gran binomio futbolís

tico de eu atraigo 7 del entusiasmo

tle su hinchada en el concierto re

gional. Va no sé puede hablar de

la barra del Naval y del Vial, coma

grande e impresionante, ni tampo

co sr le puede dar exclusividad de

Orden y organización a las barios

del Serrano y Fiap. Ahora

wn N Loa)R Leal U!

M Aievalo Oíate

S. Arévalo Caries Marline;

RETAMAL

LOTA ¡Ven

da por parte de ambos bandos

aupo entusiasmar vivamente a

alici . Los

riaos, bien concebidos por su linca

de apoyo, tenían su cerebro en Gior-

gi. que se constituyó en el hombre

del equipo. Por su paite, los lotincs.

contraatacaban en forma profunda

creando situaciones de sumo riesgo

paia los tres palos, muy bien de

fendidos por Navarrete. Pero '.--.le

hombre, supo sacar todas las pelo-

las de su valla, despejando y ata

cando en Jorma valiente. En la ex

trema deiensa. cooperaba en forma

amplia Oliva, el que junte con cu

;rdos. Se Juró desde el 1

se fué Schwager, 1

e atajar

lotina y el í

Us seleccionados dc Lota y Schwager, posan par;

3 del partido.
'

Jn avance de los rojos causó deía-

¡an en la extrema deiensa verde

lo que culminó con un tole-tole líen

le a la valla. Surgió Gioigi repen

tinamente y con tiro alto y colocado

a una esquina rozando el Ira vesa.

ño batió por única vez a Retamal.

Pese a este confiaste, las huestes

lotinas no se amilanaron, y volvie

ron a la caiga, con mayoies bríos,

pero. todo su magnífico esfuerzo no

Iructificó, teiminando la brega con

et tiiunfo de los de Schwager poi

BREVE COMENTARIO

Tal cuat se piesentaron las cosas

en el terreno de la lucha el desenla

ce lo estimamos justo, aún cuande

es necesario agregar que en méri

to a la justicia, pudo también Lola

habe'r ganado el partido. Pero

mos, y bien un empata habría

un goal que no habia

no ocurrió, por causas muchas ve

ces imprevistas: mala suerte u otro

aspecto que siempre juegan en ot-

tos casas. Sin embargo, el espectá

culo brindado por esos 22 hombres

lué formidable; lo que podríamos

llamar "clásico", en su amplia

Giorgi, "el gringo", tal vei hacien

do su mejor presentación en can

chas mineras y reiditando una per

foraanee de alta jerarquía, marco

el único tanta de la larde y con ello

el triunfo para los colotes "rojos";

secundado brillantemente por el in

terior derecho Rodrigue».

S. Aióvalo. Retamal. Cortes. B.

Leal, fueran exponentos muy cata

logados en defensa de los colores

"verdes", desarrollando una acción

por demás exitosa y ponderabla.

El arbitraje del señor C. Montoya

regular, perjudicando en muchas

ocasiones al cuadro de "carecacho

Iones".

ie ha hecho presente en forma pre

risa y clara, un núcleo que lloví

consigo todas oslas cualidades i{u

nacen grande y noble al deport
del balompié. La zona minera h-

•abido corresponder en forma on

| pHa y positiva al esfueno que dei

| pliegan en la cancha los cuadros ,

¡ que defienden con altura deportív-

; *W colores. Unos aceptaron con n

I
dignación la derrota —lota-

Wros conjugaron una victoria ce

•encilleí y franqueza ISchwagoi

1*1 protagonistas, ai llamado ti ■

arbitro señor C. Montoya, lendie:
W» linea» de la siguiente mane

SCHWAGER (Rojos);

NAVARRETE

Oliva Bustos Suaio

Leal A lacon

Espinoza Giorgi Rodríguez
Faúndez Morí

la, el habilidoso punleio locc

é eterna pesadilla para los pal

■tendidos por Noví

i GUSTA UD. OKI. 1



En el clásico minero «ger por la cuenta mínima [0ta se ¡mpuSO a Lord Cochrane
con todas las de la Ley el

Domingo 30 de Septiembre
Jara marcó cl único tanto de la contienda

ingreqó el Domingo 30 de

re en el Campo Municipal

Deportes de Concepción para ob-

vai el gran partido de lutbol on-

3e lección de Lota y Lord Cochia-

Se -ccaudó 3 22.560

En un evento movido y de alternativas parejas
Lota empató al Vipla de Lirquén

LOS EQUIPOS

LOTA iVerdesi

RETAMAL

Cortés S. Arévalo

Oíale M. Arévalo

R. Leal Ulriksen N. Leal

doval Tara

O

ina Morales

Silva Rinaldi Rodríguez

Lagos Avendaño

López Montéanos Muñoz

LOVERA

LORD COCRANE (Azulas!

PRfMEflA JORNADA

,os "azules" fueron los primeros
terrilorio enemigo a base

de buenas combinaciones entre sus

ágiles ofensivos, rematando Rinaldi

sin peligro para el arco de Retamal.

Sobre los 6' perdió Lola una exce-

hazo. tomando Raül Leal que

desviada casi encima del -i

co lorence. A los 12'. Firpo Rodrí

guez, elevó un remate sobre el ji

co lotino. Conlragolpeó Lota por su

ala izquierda y sobre los 14' Lov¿ra

se vio bastante apremiado, situación

que se mantuvo hasta los 18', cujn

do Avendaño inició una jugada en

tregando -a Molina, este hombre la

r pelol lOldl,

SEGUWDO PEBIODO

Reiniciadas las accione» y al mi
nuto de juego ataca Lola por iatet-
medio de Ulriksen. quien pierde nna
buena ocasión al acomoda»» dema
siado ;jara : emalar.

A los 3' Rinaldi uro de distancia

pegando la pelota en el palo. Con-

tragolpea Lota. jugando sin majn

peligro dentro del área penquista.
A los 10' Rinaldi entregó a H-fr

na, quien remató alto casi andan

del arco minero. A los 16' Ubitaes

recibió de lera y entró peHgtoaa-
mente al área contraria y despejó
Montéanos. Sobre los 2S' Retama]
es obligado por primera vez en for

ma setia. al detener violento lapo-

cazo de Rinaldi. A los 28' VUlegrn

entrego lara siendo detenido poi

Monteemos que echó al córner. JS

los 30' Montéennos despejó en for

ma parcial, titubeó el resto de sos

compañeros, lo que aprovechó Jaro

que estaba atento a la jugada, ürá

corto dejando sin chance a Lovero.

Lota 1. Lord- Cochrane 0.

A las 35' Vásquez entró a -eem-

plazai a Raúl Leal. A los 3hV Beta-

mal es nuevamente empleado o ion-

do con tiro de distancia de RinaldL

A los 40' salió de su arco Lovero,

dejándolo desguarnecido, remate

[ara desviado, perdiéndose otra

oportunidad de aumentar los lotinas.

A los 42' Muño» sirvió una folla.

haciéndolo hacia Salinas quien ele

vó encima del arco loüno-

A los 45' el señor Báei dio poi

analizado el encuentro con el iriun.

lo de Lota por un tanto a cero de

Lord Cochrane.

HUESTRA PALABRA

Aun cuando s» comentó en todo»

los tonos que Lota habia ganado

a los "veides palquistas" poi obro

de la casualidad, creemos necesa-

Uno a uno fué score del partido

birla Silva tirando desviada. 23' y rio decir que esta apreciación eí

poco honrada y falta de veracidad.
[ara burló a Montecinos, tiró vio-

Lota gano bien y ei es que la suer

sigue en la ofensiva y es asi como te lo abandono parcialmente, el
seo-

logra nuevamente arremeter poi in ie habna sido otro. Sus hombree

termedio de Néstor Leal, quien lan actuaron magníficamente bien y
die

ía un violento gambetam por alto. ron la impresión desde el priW

instante que harían suyo el mordí

mas en lorma ordenada, 'echazón- tal como aconteció. Si bien es cier

do Fnpo Hodnguez. Volvió al ata to qué Lord pudo marcar goles so

es menos cierto que Loia, » b^-4!"

se materializan los guarismos pe

do cabeza remato contra el arco la didos, siempre Loto lo habría «en

lejiado.

Ttiunlo gtande que ennobta" °

nm-lios dcla nleros perdieron iu nuestra brava representado» .1ue

mo|or opoitunidad ol l.quidar cn aceitadómente dinje "cai»U*!|w

l.'imn desviada. Los tres minutos Torres".

\ ll'l \ l.\/uk«0: Jl/STO IMl'ATK

i.i: ai.
\,„l.. hiA.n-.ii orne-

Srilas Solo Ziim^i
Ou-llmia Mn:in,U

i.n dioh , so ,livMi<m>„ l*»' V»"

voio los H0 minuto* de JUCRO.

I'':hi;i. l'in.h,'u-;l Memloza
í'mt.'it1' Tuii'k.iM'-ViWo Hubo

( .ma i

iliour-inm"- üqn.la* qil'' pl'0"1'1'

ln;l S:iiid.iv;il

SíjrmSMiWafS
\1 Vn.vill.i tll:it,.

S. Airv;il.. i--.u\.- M;utim/
1! 1 i-al .l;ira v Ulriksen, fue-

r.ni 1..- homhivs iiue (restaron
«

¡ÍKTAMAl.

brega ctlor

SEA DKI'OIÜIH HNDO

Mil»)

<l M) IX CAliNKT DKI'OHTIVO CON Kl. (TAI. PODRA l'P-

ksi'i-'.ct \( i i.o i:xi:vro dk todo paco
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i oenouistas pero i

Cuatro tantos le marcó Selección Amateur de Lota Nuestra Selección se impuso al

a Selección Penquista Carlos Werner, de Tomé, por
Medel, Amaya y Santibáñez, los mejores dOS a CerO, el DommgO 21

de dnbblmgs

témales dentro de ¡as

ales, dando así faciü-

tra defensa par

las oportunidade

Con un público que ocupaba casi

todas las graderías del Estadio de

lo Compañía Carbonilera y Fundi

ción Schwager, efectuóse el Domin

go 7 del mes ppdo. el gran cotejo

por el Nacional de Fútbol entre los

poderosos conjuntos de la Selección

Amateur de Lota y Selección Ama-

leur de Concepción, triunfando

nuestro» muchachos por el amplio

icore de cuatro contra uno. luego

de una acción injundiosa en que el

cuadro lotino impuso un mejor plan

teamiento que se tradujo en seguida

en la conquista de los goles indi- I

cados.

Los onces. tendieron sus líneas

como se indican en seguida y bajo
la dirección del competente arbitro,

tenor Hernán Rejas.

SELECCIÓN LOTA (Verdes):

3AMIREZ

Herrera Gómez Villarroel

Chávez Aguilera

Amaya Santibáñez Villarroel

Medel Galindo

Ainol Aste

Hernández Seguel Suazo

Garrido Campos

Herrera Raglianti Costaldo

VERGARA

SELEC. CONCEPCIÓN (Morados):

PUBLICO

Se estima en cuatro mil quinientas

personas las que asistieron a este

gran iiartido.

RECAUDACIÓN

La recaudación fiié algo más que

extraordinaria, ya que se recaude

la importante suma de $ 51,692. -,

lo que habla muy expresivamente

del interés que existía de parte de

la hinchada lotina por pie

co penquista por intermedio de Z

tibánez que logró madrugar a

deiensa penquista y marcar el

mer tanto de la larde: Lota 1, C

cepción 0. Seguidamente el mi:

Santibáñez. sobre los 40'. casi er

. !■•>[ el c

PRIMEA TIEMPO

Desde el primer instante pudo ad

ertirse un mayor dominio de • an

ha lotino. que luego se concretó

a Vergara, con potente shut arras

trado, desde corta distancia, marcan

do el segundo tanto: Lota 2. Con

cepción 0.

Lo fracción complementaria tuve

un verdadero parecido al primer

tiempo, imponiendo Lota su mejor

alineación y juego. Aste sobre los 3',

es el encargado de anotar el único

I tanlo por Concepción, con recio li-

[ ro desde corta distancia: 2x1,

Galindo con jugada de cabeza in

tercepta chut de Gómez, convinien

do el tercer tanto: Lota 3, Concep

ción 1. Sobre los 34', cuando Con

cepción prácticamente habla entre

gado las herramientas, Amaya pa

sando la pelóla por la defensa la

recoge a la carrera de boleo ion-

virtiendo ol cuarto y último gol de

la contienda: Lola 4, Concepción 1.

denes del juez, don Iu:

los equipos alin

■-OTA:

HETAMAL

España Caites S. Arévalo

Oíate M. Arévalo

R. Leal. Ulriksen Villegas

'

Sandoval Iaio

O

Ullesca A. Muñoz

Alaicón Silva P. Muñoz

Azocar Pinta

Duián Hojas Albornoz

CARHILLO

C. WERNER:

Desde las primeras acciones el

juego fué movido y rápido, efectúan

do ambos equipos repetidas visitas

a los arcos contrarios pero sin mo

mio en la valla de los lomecin

pero Albornoz alejó ej peligro t

mecinos llegaron hasta las

:iones del arco de Retamal.

:n despojados del balón por

desmedido afán de combinarse

FIíIMfR TANTO DE LOTA

A los 37' obtuvo nuestra lepre-

ntackin su primera venlaja. En

eno. Villegas pasó a Sandoval y

SEGUNDA VENTAJA

2 mas ¡arde. Ulriksen recibió

apoilunamenle de lora y de inme

diato despidió violento tiio alto que

dejó sin chance al meta loraecino,

poniendo en ventaja:
■onudar ti

El match prosigió con las mismas

is y sin que las equipos

disminuyeran el tren de juego.
A los 11', un entrevero frente al

de Retamal dio opoitunidad a

íué detenido por nuestro meta.

En el olio territorio R. Leal, a los

26', piobó suerte con shut que rebo

tó en el larguero y que lomó de

inmediato Ulriksen, pero fué anula

do por Pinto a costa de córner.

Cuando iban transcurridos 34',

Alarcón, del Werner. fué expulsado
de la cancha poi sus tepelidas ac-

Los cuadros luchaion aidolosa

mente pero sin éxito, llegando a su

término el encuentro sin nuevas caí

das de los arcos, o sea con el triun

fo de los hombres de "carecacho

Torres" por dos tantos a cero.

BUENA VICTORIA

Nuestra "oncena" jugó admirable

mente bien y conquistó un triunfo

que no esperábamos, por cieito, ya

que Werner, sin ser un gran equi

po, se ha distinguido siempre por

que es el encaigado de terminar

con los pergaminos de los grandes,
i lie

un gran significado y demuestra ol

mismo tiempo que nuestros "pibes"
van marchando muy eficientemente

por la senda del gol y del triunfo.

Todas las líneas cumplieron su

papel a maravillas y cuando algu

na de ellas se vio amagada inme

diatamente entró a actuar la otra,

conjurando asi el peligro y deter

minando, en última instancia, el

.riunfo.

Ulriksen, Jara, B. Leal, S. Arévalo,

gestores de esta victoria que aplau
dimos y celebramos muy albora-

Asediado yp vio el

ibrería "LOS ESTUDIAHTES"
NOVEDADES EN TARJETAS PARA

PASCUA Y AÑO NUEVO

JUGUETES - ARMÓNICAS ALEMANAS - CUERDAS

ÍS1A INSUMEN», MiRCÍ UEIiNI

rODA CLASE DE ARTÍCULOS A PRECIOS BAJOS

COMERCIO 691 - LOTA

COOPERE AL DKPOU: ■'. EN OENEItAL INSCIÜIÜENDOSE KN LOS RCOISTROS DE SOCIOS COOPERADORES

QUE TIENE \J5IE!M'> LA ASOCIACIÓN DE ElTIiOL, MÁCALO Y TENDRÁ TAMBIÉN DERECHO A

ENTRADA GKVITITA A TODA.i LAS REUNIONES DEPORTIVAS
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róximo Universitario y Carvallo dictaron cátedra de
"Clásico Minero" en Schwager ¡ basquetbol frente a Selección Lota y Schwager
Fué invitado especialmente con motivo de la

Fiesta del Carbón. • También asistirá la Reina

de las Fiestas Primaverales de Lota

Cuando no h.:b;.j posibuii i¡i '¡l

guna de voivot a ¡uiicr e ■!•■ n.io

con Schwoqei. I.o':: hi sido uiviii:

do especialmente para huc<'i el -iu

mero básico de !a liosta ijue h.ihns

en el Estadio Schwiooi con ir.cti /O

de la Fieslo del Carbón

Lota, al aceptar dicha invitji.;",,

lo ha hecho para ir tres la roobili

lacián y hacer más qrande -"so fies

ta que promete resujior bnilonie

Desde luego hay Iniei¿¿ pit esle

partido que sostendrán los elt*n~os

de Lota y Schwaqer el Domingo !¡J

de Noviembre y a su rechiocirjn

to le asigna bástanle imponune iu

por la Iradicionol rivalidad que exis

te entre ambos equipos,

i..

l'n.,

l.a He. I de JO'

S^hwmjf»!. occ.mpof.-j-J-j •>•■ '.ot. cíe-i

loide Inolvidaule

Ls casi eequro tambiun que coa

cumia el Orleon de li Compañia.
con el im le darle incym ifolce u

osta tieMa depot'.-.vo soci.il

ENTRADAS EN VENTA

IVERSAL

lOfVATTS-2201/:

(©) ) radio AMPLIFICADOR tocadiscos

en una sola unidad • 30 watts

ADEMAS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA HASTA 100WATTS

CAMBIADORES |
I AUTOMÁTICOS

© WEBSTER Norteamericano, Modelos 70 y 156

Para D stui (Je 10' y 12"

®CSpsulai
con cnsl.il ,j„ ALTA FIDELIDAD

ODEON ingles, para Discos de 10' y 12"

Ai¡u,js ^uspond'das 'POR U.OTACiON"

¿fe^*| k , A'_

QneMmlCia:UC.'

.■...

i Sele. i Sch-

¡inU' Carvallo.

■■.- i.--olvii-ion on los triunfa

iic ¡ns ptinquistas por cuentas

n:.i- oue flfvadas. Un público
ir.u- i:-jp respetable y que dejú
un l»H¡eió de 1.Ü00 pesoa, con-

c-j;;... al match.

i DE FONDO

hibiendo un

alio juego rápi-

dra en venta las entradas en la

Oficina de Población él día Sába

do 17 todo el día y Domingo 18 en

La alineación de los equipos. 6^1-

vo modificación de última hora, for

marán de la siguiente forma:

LOTA: Retamal. Caries, S. Aré

valo, España. M. Arévalo. Vergara,
5andoval. R. Leal, Ulriksen, Villegas

y jara.

SCHWAGER: Navarrete. Oliva,

Bustos, Suazo. Leal. Alarcón, Faún-

dei. Rodríguez, Giorgi. Menares y

planteamiento simples, propor
ciono la primera victoria para
los inlores penquistas. Schwa

ger respondió más o menos has

ta lo< 20', en que entregó toda

su amor propio y pujanza; lo

riando, a ratos, nivelar el juego
y también el score; pero desde

ahí para adelante se "acomple-
jaron", tal vez por el bajo ren

dimiento de su piloto y director

de línea —Benavente— entre-

ranrlo prácticamente el partido.
El tiempo complementario fué

totalmente de Carvallo, termi
nando el score con el triunfo de

éste por la cuenta de 47 tantos

contra .14.

I.Ql'If'OS Y PINTOS

Schwager: Espinoza J., Espi
noza L., -Benavente (16), Fonte-

na O), Parra (8), Mococaín (1),
Total 34.

Carvallo: Másquez (5), Spar-
za (16), Novoa (8), Lobcs (10),
Soto (2), Rodríguez (2), Sparza
J. (2).

COTEJO DE FONDO

taculo de ponderada emotivid*!
Los estudiantes

practicando^*
gadas rápidas y preconcebid»

die^un
baile a „uestros m_

Sin embargo esta derrota nr,

desprestigia a los lotinos y Z
el contrario, sienten orgnll0 ^
haber jugado con el cuadro „,i
completo del Regional.

EQUIPOS Y PUNTOS

qil-Selección Lota- A pesar

Universitario

Universitario triunfó por ur.a

abultada cuenta

el partido en sí mismo tuvo un

desenlace bastante difícil y pe

ligroso, a raíz de la porfiada
resistencia y porfía que los

hombres de "chico Péreí", opu

sieron a los estudiantes durante

el primer "times", y parte del

segundo, cuando prácticamente

quemaron todo el "oxígeno1, que

disponían, ofreciendo un espec-

Selecrión de Lota: S. Barrin»
(11), W. Barriga (4), SvJ»
(4), Manríquez (2), Sanhuw,
(2), Ramos (5), Altami rano. To
ta!: 30 puntos.

Universitario: Gutiérrez (4)
Merino, Migueles (13), Mellada
(10), Pelen (14), Katz (8)
Lindsay (10), Ortiz (2). Total-
60 puntos.

LIGERA IMPRESIÓN

Tiempo ha, que no mirábatnoi
un basquetbol de la magnitud,
como el que nos brindaron Uni

versitario, especialmente, y Car

vallo en la velada de nuestro co

mentario. La realidad es que c*.

tos cuadros practican el mejor
básquebol de la provincia, «en
jugando admirablemente la ra

pidez y la jugada preconcebida,
lo que, a la postre, son herra
mientas que determinan el triun
fo de un lance deportivo.

Nuestra representación sin

grandes aspavientos y preten
siones jugaron admirablemente,
y opusieron una resistencia ma

ravillosa que se estrelló siempre
con la alineación perfecta de los

"académicos',

VALPARAÍSO

Fundada en 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS inSUPOROBLeSI

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

•EHAIiou IM'. I.A ASOC. DK 1TT1ÍOI.. PARA ASI FOMENTAR
¡NSI \l.i:s. TKMIHA BUENOS ESPECTÁCULOS DE

'' i:\'M(» I'E TODO PAGO



truc oenouistos peto '

DE LO^^^u.
Uta Alto, Xuviemlrc ¿a 1 951

TODA PERSONA QUE SE HACÍA SOCIO COOPERADOR DK EA ASOC. DE 1TT1ÍOI. TENDRÁ UN CARNET

DEPORTIVO QUE EE OARA DERECHO A ENTRAR GRATUITAMENTE A TODO ESPECTÁCULO

DEPORTIVO CON SOLO S :¡ll.— AL MES

Más de un centenar de socios cooperadores tiene ¡

la Asociación de Foot-Ball de Lota

: II.. Ur'.iMi-io

-lose ,M Z;i-

Eleraldo M: Iota (¡o../a.e/.. ,Iu:tii p.aa Ma!amal¿i O^.inl., U-mle-
Bta. Nnv;ni,.. IVorn l'onre Cue- , ., Camilo, Enripie Aivvalo Ta-

"

ui- l'nria, Aie.bndn. P:i- pía, Luis ErW.-, Osorio, Mario

P!a?;i. Marcelino Clarck

aldo Harnentnü.

deportivos. - La inscripción está abierta

K„ Ak'fanelrr

[■¡inipal.-ni !

IVÍütlnZa Scln

Como hemo:

¡ido un regis

foot-Ball de

, d=! deporte local, pagai

10ta de S 30..- mensua

. le dará derecho a un e

Después de ha<

de. los primeros s

Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

'T.A VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO VALPARAÍSO
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Club Femenino '•¡"íiírarjü" !ih íi.wíííhío
interesante faena deportiva

El pod.,0,0 club Je bmq.i.lbol E.la in.tltua u -unupl,

"Huracán", deponcliunle ár lu Ks | '■» 9™ pión de )iiaw

cuela Taller N" 37. ha cumplido
,„""■„ dc a ■

Directorio comité Seleccionado de lota quedó formado
Lo preside el Administrador General, señor Amoldo Courard

da para mantener abierto un

iristrn permanente eon el fin

recibir inscripciones.

Seguramente cou este direc-

rio del Comité nuestro depor-
fc*^ en fteneral ganará enorme

mente ya que las beneficiadas

li rectamente serán las As>

ba . ias que a la vez tendrán b
"bl.gacon de presenUr n?eS

Nos; alebramos de poder con.'

'

—

personas
caracterizada

'

ríe Fútbol, Box y Baskct- I entusiasi

del deporte, 10 (
levantar aun más

LOTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran conford

Comidas y Viandas a domicilio

Onces especiales, Banqueles

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUIS HUMBERTO COHCHA BURP

Telefono 12 - 0-a. ,,, mo

ARTi'Pau po.-, ; ,.

Cambió Directorio

"Yale Sporting Club"

recientemente

En anublen Kener;,l dc so- ,

cios, verificada el juw, ■= 11 del

Ck:l.". pmh,.<Iii> a renovar su di-

r.etivu. quixlamlo intciti uda ¡,.,i

la. siKU.ente. peri-o,,;^

l'n-ndnte. Sr. Rodolfo Kmo-

Yicepie-ulente. Sr. Avmande

S.rivUn». Sr. IV.in» Jiménez

i'iwereUrio, Sr, n, hiid- (io-

¿QUIERE 5ER POPULAR?

Hágase Socio de

"COLO-COLO"

SECRETARIA

Pabellón fio. BO -:- Casa 13

Sr I ui. Mntifi

Casa "BERTY"

Ofrece a so. distinguida Clieatela:

ii;íí¡.;;l;..w al L, a la Crema , .. X:.

¡A TODOS LOS PRECIOS!

¿demás, en Settiin Faqieletia, afrete:

MEDIAS NYLON - MEDIAS DE SEDA

ROPA INTERIOR, de Señoras, Caballeros y Niños

LigOIDAGIDN COMPLETA EN P¿gOETERI&

PASE A CONSULTAR PRECIOS Y SE CONVENCERÁ

Casa "BEBT!" -

Caupolicán 318 ■ Lota

Hendida por su dueña: BERTA UE SEVITft

OASA CAMPEONA EN PRECIOS BAJOS

"Don Andrés, compra a 4 y vende a 3'



: Tanguistas PBro '

Lota Alto, Noviembre de 1951

(M¡ti ligiml felicita a la
'

iciiiiín poi éxito

clásica irinno

a Dlrwlorlo dal Comité Regional

j. Fúlbol ol imponeise del resul-

¿do d> la jomada del clásico mi

gicwA» •" ***"*> schr
ZX,l Domingo 7 de Oclubre ppd=.,

2a «nado nota de felicitación <J

atetillo de la Asociación pot cl

Uto d» esa :«u»lon-

i (pntlauacion transcnblmos la

'--«, enviada por el Comité flegio-

^1 al Directorio de la Asociación
1

d. Fútbol
de Lota:

CAMPEONATO REGIONAL

Concepción. Octubre 10 de 1951.

fteeidenle de la Asociación

is fútbol.
IOTA.

to del rlisico con Schiva-;er

JU imponerse la Directiva del

Fútbol Regional del brillante éxito

(¡«pcrtWo y económico del gran ■:'.<-

rice de la lona minera entre Lota

r Sdrwager le ha sido altamente

«dWactoño dejar constancia eipre-

íq de la colaboración amplia facili

tada por la Directiva de la Asocia-

don de Lola y Pür medio de la cre-

c9nte m permite hacer llegar ol se

ñar Presidente y Honorable Directo-

do nu má* cordiales aplausos por

esto electiva cooperación al Fútbol

Expresado lo anterior, le es a la

m grato a la Directiva Regional
reconocer la disciplina y corrección

deportiva con que los jugadores in

tegrantes del cuadro representativo
de esa entidad supieron demostrar

sa la cancha, prestigiando con su

caballerosa

TEATRO
Servicio Meteorológico de Lotí Alto
Observaciones registrados hasta el 25 de Octubre de 1951

y 6u comparación con el año anterior en Igual tapio.

Programa para el mes de Noviembre de 1951

Jue se. i. ■-; \N VICENTE mí l-Al I/'.— [„, vida del Santo lie

me." ".Í'.Jm"»1 m-^^n'^l1'ur'>lú''Í«lVÜn^lt,SUS
^ '""

Viernev _•. MI VIDA l'Olí LA TL Y A".—Robert. Lowery, Jo;-.»

I^]'l'"\ ,

";i ",,a I'"-'"»;'! ■!-■"■ logrará conmover por su

Kiílmdn :t -

■■WIAIl HAS IIKI. '(' AITIAN SI (ti '['".—(, !t,na

>IC MK (¡UA

"su fehci.Ui

ra Hem

dable \*~
Martes 6.—

ción de i

ditar su

[■SI'OSA II.Tillo MODELO".—RichaU Lañe, Barba-
1'i:li película sumamente entretenida con momen-

n iipiiueidail que lo hará pasar un rato muy agra-
v ula i- ii,il;, , »n,, jileo. u ilaciones,
IM A FUERTE".—Narciso Ibáfiez Menta. Produc-
1,^1.1 ia que rio requiere frases elogiosas para acre-

imiiii.. Película que gustará.
Miércoles 7.—"líAMBI".—La R. K. O. nos presenta una extra-

ordi Nuria película del mago del dibujo W. Disnney, espe
cial para el mundo infantil.

Jueves 8.— 'TUNCO DERECHO AL AMOR".—Louis Hall, Jcro-
nie Su 11 y, l.a pareja ideal formada pi>r dos celebridades, in

tervienen en esta cinta de primera categoría.
Viernes 9 — 'TEMERARIOS DE LA CONQUISTA".—Hombres

que luchan por su existencia... Mujeres que aman hasta la

muerte. . . Un imponente drama forjado a sangre y fue^o en

las llanuras del Oeste de los EE. UU.

Sábado 10.—"LA FURIA DEL VALLE".—Waine Morris, Prest ,n

Lord. l.a clase de película que abre a todo epeetador cm m-

ntura ! drai i de !

Reiteramos al señor Presidente y

Honorable Directiva nuestros reco

nocimientos por el electiva aporte

que se sirve prestar a nuestro com

petencia, la Asociación de Lola, ju

gadores e hinchadas, nos «3 muy

grato saludarles y quede de 'Ja

rano sus ARos 5. S.

ÓSCAR A. SEPULVEDA S.

Presidente

ARTURO BOOJf R.

Secretaria

Domingo 11.—"PRELUDIO".—Douglas Kenney, Lola Long, Jean
Foster. Toda versión argumental de esta película gustará
como así mismo el encanto extraordinario de su música.

Lunes 12.—"MÚSICA MAESTRO".—Nuevamente tenemos una

bonita película de W. Disney con un extraordinario elenco,
con una bonita música de fondo.

Martes 1.1.—"MALA CARNE" Amadeo Nazari. El film que

nune Unios los factores para alcanzar un sostenido triunfo.

Miércoles 1.i.—"ESTA RUBIA ES UN DEMONIO".^lanis Car-

tes, llarbaru Hale, Buster Randell. Las más graciosas y en

tretenidas situaciones de un matrimonio como el que hay

Jueves 15.—"EL SE (RETO DE UNA MUJER".—Maureon O'Ha

ra, Melvyn Douglas, Bill Williams. Fantásticas intervencio

nes de una mujer que compromete su felicidad por el hombre

a quien ama.

Viernes 16^'TAMINO AL l'ATIHI'LO".—John Beal, Trudy
Marshall. (rujíenos, tragedias y mi-tenos e;i una trama de

Sábado 17.—"SALUDOS'".—Wast Disney, nos presentan un com

pleto y extraordinario piogram;i de cortos.

[¡om

I ir;

18 'SI ESTO ES PECAR".—Louis Russei], Collen

•ma historia de una mujer que lo sacrifica todo por

TERMOMETRIA

peral ura
A la 80n,br*

1950 19 5 1

Máxima del ano.

Mínima del año.

27°

2-

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 0

Máxima del año. .

Mínima del año. .

775

748

'2.r

V

77*

748

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 5 0

Máxima del año.

Mínima del año.

82

53

PLUVIOMETRÍA
__

Milímetros de agua caída I 19 5 0

Total hasta la fecha. .

Total en el año

1.285.4

1.382.1

19 5 1

1.447.4

AGUA 'AÍDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE ARO

Meses del Año 19 5 0 1 9~51~

Enero

Febrero . . .

Ivlarzo

Abril

Mayo
Junio

Julio ......

Agosio ....

Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre .

111.1

261.5

228.3

98.8

337.4

134.8

61.7 mía

8.7

15.9

9.6

326.5

393.8

276.3

164.3

148.9

41.7

Lunes J9.—"ZARPAZOS DEL DESTINO".—Edgar Buehanan„
Adele Gersen, Janis Cartes. Una historia real y verídica coa

escenas de intenso dramatismo y autentividad.

Martes 20.—"EL MUCHACHO ALEGRE".—Luis Aguilar, Víctor

Parra, Sara Montes. Se trata de una película de acción, en

donde juegan papel importante las canciones, los amores de

los charros mejicanos, la maestría en el manejo de las armas.

de fuego y de los caballos.

Miércoles 21.—"LOS TIGRES VOLADORES".—Dennis O'Keefe,
Gale Storn, Margorit Rand.ell. Una película que por su con-

Pinturas
Insuperables

desde eí año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.

Wessel, Duval C Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO

- SANTIAGO
- CONCEPCIÓN - TALCAHUANO

INGENIEROS - II ÍES

Representantes de: FAIRBANKS M0RSE & Ce, Inc.

Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc,

JOY MANUFACTURING Co. - Maquinaria Minera en General



Alto, Noviembre de 1951

rtivos
Mareas correspondientes al mes de NovienéS

de 1951, en el Puerto de Lota ^3
'

El "clásico minero" último tomo

lanío arraigo y tanto interés en la

hablaba del match Lola-Schwag;r

Llegó el dia de Ja decisión y 'nos

de cinco mil personas vieron perder

□1 cuadro de Arturo Torres. A nu

regreso la hinchada venía soportan

do la nostalgia de haber perdido

por la cuenla mínima y llegó a Lo

la en completo silencio, pensando

en ese tanto de Giorgi...

Una nueva atracción será el malch

que protagón iiarán los cuadros d«

ambos minerales con motivo de la

Fiesta del Carbón. Schwager orga

nizador de «sle i estival, se prese ri

lará de nuevo para conseguir un

triunfo más, pero por su parte. Lo

la irá bien preparado con el lin d*

contrarrestar aquello.

Por primera vei el team de Lota

pierde un partido sin razón. Lejos

de su capacidad Gente de Maf lo

ganó 4x2. Nuestro equipo estuvo

en un mal día. También perdió el

equipo amateur trente al Naval poi

la cuenta :nínima.

La aspiración máxima se esla

cumpliendo en el deporle. La Aso

ciación, tendrá socios cooperadores

que tendrán libre acceso a la can

cha y con ello habrá más pública

en los espectáculos deportivos.

El Estadio de Lola será un "chi

che", pues se está remozando de lol

manera que será obligada la asis

tencia a él cuando la Empresa 10

El basquetbol local está exhibien

do un juego más electivo. Sus lan

ces que ha cumplido por el Ceila

men Regional han gustado mucho.

a pesar de sus derrotas. El público

ha sabido responder a estos bue

nos espectáculos y es así como lo

"barra" nunca deja de inlundir va

lor al quinteto lotino.

La Asociación de Box tiene a

muchachada en receso y los o tic

nodos se están preparando fin

para el futuro, ya que así oslar

la "trompada"

;a .''IAViiüK;

Lunes lili. "SI l-lt I-:.\l \ I' \SIOV

(,._-■ ROM A.Nt I. DK LOS SIKIK MARKS".— Id.

Jueves 2<J.- "ULSTIAS QCF. Fl'KHON ¡KlMItlíKS". -I>i;.n,a

'i',-'- '¡l-i ■'!,, ria-'"sni,..\U¡-:vl'K I'AIÍA MAYoUKC.

Viernes .10.—"ADÁN 1 KI.I.A".— < ;i.»i :;i (¡.:ív. -I-hi, Blaire. Un

aero Ud j

•S?

#

^ 8 -c

PLEA BAIA "" "~nrr*
On , ti. rr ... □ ii h.m.

1 11.34

::3.S1

1.19 05.44

1.68 17.16 3 J4

16 12.09

:09B Sí-***
! l7-3« - 0.1» í

2
.......

12.21

06.33

1.13 17.55 J.10

17 00.20

12.53

- 1.55 ; 07.20 -o,,,

3 1)0.37 1.68 17.30 18 01.00

- U3 09.0* _„,,

13.16 1.04 18.41 3 1-. 13.46

■I 01.28 L.B2 08.32 0 07 19 01.42
14.19 0.98 19.3S 125 14.49

•i 02.29 1.55 09.44 3.10 20 02.30 1-34
'

10.06 -0™
0-85 20.M — S:«

15.36 9.95 20.46 0.31 16.07

(i 03.38 1.49 10.59 0.10 21 03.25 - 128 II.01 -025
0.92 21.59 - o;„

17.00 Q.9B 22.13 0.34 17.20

7 04.53 1.43 12.05 - 0.10 22 04.27 - 1.22 ¡ 1UB-C22
1.01 23.29 -04S

16.12 1.07 23.44 331 16.12

8 06.05 L.40 23 05.30 1.19

19.10 1.16 12.58 3.07 18.54 - 1.10 12.23 -

;,-.

9 07.08 1.37 00.58 0.25 24 06.26

19.55 1.28 13.43 Q.04 19.31 1.22 13.05 0 16

i 0 08.02 i .34 02.00 0.19 25 07.21 1.19 01.37 -

0j1
20.37 1.40 14.21 0.01 20.08 1.37 13.40 - j.n

1 1 08.46 1.31 02.53 3.13 26 08.11 - 1-19 02.26 - . CI2
21.15 L.49 14.56 - 0.04 20.45 - 1.49 14.16 - 0 10

12 09.31 1.25 03.41 3.07 27 08.57 i. 19 03.15 - t :

21.53 1.65 15.27 J.04 21.25 - 1.62 14.54 - - Ul

13 ¡0.10 : 19 04.25 - 0.04 28 09.46 - 1.19 04.02 r-.¿

22.30 1.62 1S.5S - 0.07 22.07 1.71 15.33 - 0.Ü4

14 10.48 1.13 05.07 3.04 29 10.29 1.16 04.50

23.0E 1.62 16.30 3.10 22.52 1.77 16.14 — aíí

15 11.28 1.0* Q5.S1 - 007 30 11.25 1.13 05.39-

23.43

1

1.62 17.01 - 0.13 23.38 ! JO ¡6.58 — 0.H

Al público de Lota:

En Comercio 772., al lado1 de la Zapatería "LA VENUS",

abrió sus puertas el

ALMACÉN "EL SOL"

SURTIDO COMPLETO - ATENCIÓN ESMERAOA

PROVISIONES PARA FAMILIAS

Comprar una vez, es seguir comprando en

■ Almacén "El SOI"

COMERCIO 772 -;- LOTA

• •«•

CASA CSSES**
YA SE ACERCA LA PASCUA

« Recibió un gran surtido de Coches-Cuna, Bicicletas, Triciclos y Sillas de Paseo

Todos estos artículos "CASA OSSES" se los dará con grandes ¡acuidades de pago

CÓMPRELE CON TIEMPO A SIS HIJOS EL REGALO PARA PASCUA

PASE Y CONSULTE SU CREPITO A 6 MESES PUAZO

Adenús cmonlrará CAIRES, COLCHONES, CAMISAS, TERN0S y ABRIGOS

hercio esq. Squella - 5y Crédito "CASA OSSES"
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MODELO 515-X

Un radio de precio bajo

para lodos los hogares

La más reciente
contribución

técnica que permite escuchar

con cualquier volumen
un to

no natural sin deformaciones,

CARACTERÍSTICAS:

5 tubos - Onda larga - Corriente

universal - Gabinete de madera

de sobr'u y elegante presentación.

El dial de amplia visibilidad inclu

ye los nombres y ubicaciones de

todas las emisoras de Santiago.

Todos comentan las bondades de este receptor

UNOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PARA LOTA

ROA Y VIVALLO

COMERCIO 476

CA&A "CIHIIC
Comercio 755 LOTA

GOCE DE UNA VIDA ACTIVA... SIN PREOCUPACIONES...

VISITE "CASA CHIC", que le ofrece a su distinguida clientela

grandes novedades de primavera.

"CASA CHIC", la casa do los mil artículos, ofrece fuertes

rebajas de prrcios en todas sus me-caderías y novedades recién

legadas.

"CASA CHIC", en su sección para damas, exhibe:

BLUS '- S

MEDIAS

CARTERAS

JUEGOS DE ROPA INTEDIOR

GRAN SURTIDO DE CHALECAS DE LANA FINA

En su sección para caballeros:

CORBATAS

PAÑUELOS
CALCETINES

BILLETERAS

...y el más completo surtido en CAMISAS recién llegadas.

Movedades en Discos:

"ODEON" "COLUMBIA" R. C. A. "VÍCTOR"

VICTROLAS — CUERDA^ Y TUBOS DE RADIOS DE LAS

MEJORES MARCAS

SOLICITE SU CRÉDITO

CASA "CHIC"

Ahora cn su Nuevo Local: COMERCIO 755 - LOTA

"LA VENUS"
Con nueuos Modelos j un mayop surtido

en todos los tipos de CñLZñDO, estamos

brindando papa el - mes de noviembre

VEA VITRINAS

PASE Y CONSULTE PRECIOS

"LA VENUS"
TALCAHUANO

LOTA CORONEL



Lota Alto, Nnvieinbre de 1951

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Detallamos a nuestra distinguida clientela algunos de los muchos artículos para el presente mes de Novare,

Camisas de caky azul para trabajadores,
confección amplia, cada una $ 95.—

Camisas de vichy en varios colores,, costura

americana, cada una $ 110.—

Camisas de mezclilla para trabajadores, | 1

confección Economato

Overoles en tusor, con cinturón y hebillas para
mecánicos y choferes, hemos recibido en todas

las numeraciones

Calzoncillos de tocuyo para hombres, calidad

extra, el par $ 45.— y $ 55.—

Termos de un litro y medio litro y repuestos

para los mismos

Casineta doble ancho, rebajada dc precio, a

$ 120.— el metro

Viyela gruesa, tejido muy resistente, en varios

dibujos y colores

Ampolletas de 25 hasta 100 bujías, ofrecemos a
los obreros del Establecimiento

Sostenes en raso y popelinas,

Porta ligas de raso y popelina

Camisetas en punto, artículo muy firme, para
hombres y niños

Crea Yarur, de 1.60 de ancho para sábanas, al

precio de $ 68.— el metro

Gran surtido de colores de Lana Helvetia,
recién recibida de fábrica

Franela cruda Caupolicán, recién recibida

Estampados españoles, colores de ¡;i;iii novedad

Estampados de Sumar y Yarur, ofrecemos para
la temporada de ¡:rimaveia

Loción Condal en frasquitos especiales
para regalos

Mamaderas "patitos", con chupete, a precios
más baratos de plaza

Máquinas para moler carne, en

diversos tamaños

Máquinas para moler granos, artículos muy

indispensables r-aia uso casero, recibimos

una partida

Marina para tortas. \o necesita royal.
Mantenemos siempre fresca

\ i'aliviu, alimento Mover, Fosfomac, como

iempre a los precios más bajos i
Hacemos reparto de Harina y Víveres a domicilio, todos los días
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Lota A«o

Diciembre de I&51 I

PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA - LOTA Y CORONEL

D La Piscina vuelve a la uitii:ilnl;n¡ .-><■ li ■

■^ Hírmusa exposición dc íiiuiiHi- Im |n .
■■

/ ángulo izquierdo, cl Nacimiento d, Je>u.
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EL INCENDIO OE U IGLESIA DE LA COMPAÑÍA
S DE DICIEMBRE DE 1863
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DANIELITO ¡
El negrito que creía en Sania Claus

i cómo llegó Danielito c

j. El negrito que tendiii

Cada huésped recibió ,
Paquete,

i
seguida

nombre. Avanza

nuy .everenle ^

EL TRABAJO

mente, estimula la espirituuli

Jad, eleva el alma, porque en

gendra la alegría de vivir, e

bienestar y la salud.

En -cambio, la ociosidad y 1;

[>t-it-/.a llcvíni a ln atonía cor

ln y la Verdad;

profesional y
■

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

pie frente a

deseovuelta

iu cortaplumas— . Sus ojos
*

aspecto de haber visto un

todo pera jií. i^

Luanda va. vi a mirarlo vi desoun-
lar en sus ojos la alborada del

consecuencia, resolvimos
^

hacerle

otro y darle ocasión para que ;] -idijo— , pero Sania Claus parecer
se mucho a senor Reynolds.

Después de preguntarle acerca ce

la ropa que le gustaría, ne oven-

ture a indagar sus deseas para el

Viejito de Pascua, rogando al cielo

L W.

Así pasa la vida
móvil o una locomotora.

— ¿Qué quieres que te íraiga Gañ Una persona que alcanza hasta

ín Claus' -Un collar de Herró oa- la edad de 70 años, habrá -jasado

20 de silos aurmieada. Siete años

un corlaplurnas. ... decia. contanda habrá consumido en algún intrate-

nimie.-.i: c ceporle. como ser aje
drez. E-litioq^e. noli o tennis. A 1o-

La víspera de Navidad :ios encoa- i-cüe. alertarse y vestirse habrá

iro sumidos en guirnaldas de Diño de-tinaco 5 anos. Una --ersena pa

y acebo y adornos en nuestro livinq. sa c¡nc- meses de s„ eií-c-.csc -,-do

para la tiesta de la noche. Daniel, Stynaose los pasccc-Te; c.el calzo-

sin desatender su ocupación de :nan- so. Tiene -r: v.v.: 6".: ,üü -.;ras

Icbril agitación. Se quedaba con lo ::.. :-.;a..- : ;:: - les j^eaos ze aci

boca abierta íienle al árbol de Pas-

ano; completos se van en ve: peli-

¡\ la hora del rcparlo entró Rey un año hablando ;;. .elefcr.o 3

ano; sentados en lo icm y :u

LTlaus. con su boto encarnada -jue mando perdemos 2 .::.-•■ / T.sc:s

le Melaba sobie su escuálida ¡au En esperas perdemos 3 o: of i.aJ:

rn. Ln frondosa barba ;,c* agitaba en a io se no; van 30 horas .r.naníj

nos en e:pC]Os y i horns ¿or.ond>

ln . yaz dt' falsete det ia: ■ : nariz. l"The Leader Leo

i§§ RESTAURANT "EL LEÓN"
JC%,.^XX ei Rey de la cocina de Lota y de la Zona Carbonífera

Presenta ^'¡nicles novedades en Comidas. Onees especiales,

üaiiquetes, con ocasión de Pascua y Año Nuevo

Desea üdjasarun rato de ale^ajkeüuiEOj;?jonenrra a nuestro establecimiento

HERMINIO LEÓN

l_UNA ALIMENTACIÓN ORDENADA DFRF IIfwap ppq^pr»
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La Cpinióp de Lota NAVIDAD

■ LOTA ALTO, DICIEMBRE DE 1951 NavM,,.]- u ■ - „,

^VIVIENDAS EN LOTA :

Actualidades del Mu I
i í

La falta de habitiitimics cs,

que o mayor » menor oséala al

des del país.
En Lota. localidad densa n

índole de las actividades que a

construcción de casas
_

y pobluc

merecer especial atención.

Compaf

i duda, un pr h len iíi

ciuda

i.i lu

le. Ul

(Mu-

el lieeho. pues la

ene desarrollando

un plan paulatino de edificación destinado ;i pro

veer de viviendas confortables a sus operarios. Ksic

plan no se detiene, por cl contrario, cl programa para

los años venideros contemplan la intensificación de las

construcciones de casas y el mejoramiento de las dis

ientes. La institución denominada •■Fundación de Vi

viendas de Emergencia" que dirige con gran acierto y

altruismo la esposa de S. E. cl Presidente de la Repú

blica, señora Rosa M. de González Videla, ha construido

recientemente V.tí casas y edificios anexos. Ideadas ba

jo un plan moderno y en cuya urbanización se trabaja

alo:

edificó

cuya ui

activamente para entregarlas a s

rán viudas y personas de escasos

Esta obra de la señora de (¡i

retido los más sinceros elogio»

s moradores, que se

recuersos.

izález Videla lia me

su contrihuci

l"K NACK l'

Viasil

I.,

solución de este problema, merece el reconocimiento y

la gratitud de todos aquellos que laboran en esla Indus

tria, sentimientos que "LA OI'INIOX DE LOTA' se

complace en hacer públicos en esla oportunidad.

Formulamos* sinceros votos que su ejemplo sea

imitado. La Caja dc la Habitación Popular, institución

que por mandato expreso
de la ley está llamada a dotar

a las distintas ciudades dc la República de las vivien

das obreras que les sean necesarias, maníienc en Lota

Bajo la Población "Pedro Bannen", que ha prestado

grandes servicios on este sentido.

Un nuevo esfuerzo de su parte seria indispensable

para que pudiera extenderse este beneficio a un mayor

número de jefes de familia que aun carecen de él.

Aquellos que tienen en sus manos la responsabili

dad de la distribución dc los fondos que anualmente se

perciben con este objeto, deberían tomar en cuenta- et1

inmenso y valioso aporte de Lota a la economía gene

ral del país sus minas de carbón c industrias anexas,

son actividades que requieren un esfuerzo considera

ble del capital y e¿ trabajo, y la ayuda de lt>s poderes

públicos en forma de dar preferencia a nuestra ciudad

en sus planes dc edificación, cs algo esperado y

merecido.

POtltCA ECONÓMICA U" articulo de

INFLACIÓN Y DEFLACIÓN

liirinn, i, quí

in,.„

Nada mas falso, puesto que lo

inflación NO ES CAUSA, sino quo

es simplemente UN EFECTO. Es de

cir, ella no se produce por genera

ción espontánea, ni provoca por si

mismo ningún daño; ella no llega
jamás intempestivamente provocan

do trastornos económicos colectivos

o particulares. Aur

ca lastróle, sino que

pecios y en especiales condición i

resulta altamente beneficiosa (co

de Alemania y el pago de Repai
al 1.

Mundial)

Aceptando que la inllai

EFECTO del medi

que se vive, vamos hacer

dos tipos d<¡

t,¡ mes de Dici ■■ .brt áltimo del año. está, por Jo mis

mo repleto ue •. mociones. Todos, cual más cual menos.

s!e huís . s ut> alanés.

fara cl mundo católico, la testividad de la Inmacula

da Concepción, que se celebra eJ 8. después de un mes de

im::'¡--rrumpidas rogaciones ese día viene a ser como eJ

te/Jejo fie/ de Ja devoción a Ja Santa Madre de Dios De to

dos Jos ámbuos se vuelcan hacia Ja Virgen María, las sú

plicas y esperanzas y son muchos Jos que en su dia ate

soran para ella ¡o mejor de sus cosechas.

Los días que vienen después de esla íiesla religiosa,

aque/Ja parle de nuestra población que tiene mucho del

concierto celestial, por Ja manera de reír y de gozar. Jos

niños y Jos jóvenes, sienlen que eí nudo de sus gargantas
se estrecha de angustia y se "malean" fuertemente para

calentar sus exámenes. Este maí, por iortuna para Ja hu

manidad, no es de todos, pero Iodos temen el cancerbera

de los exámenes finales. Los Jafinos llamaban a esto:

PERICULUM, peligro y a le, que para muchos no es tan

sólo un Rubicán.

Finalmente este mes. nos depara un hermoso oasis.

AJgo asi como Ja concretización de un sueño: "LA DICHO

SA PASCUA".

Nadie puede negar el hecho de gue la Pascua consti

tuye el mejor de los regocijos, aún en instantes de doJor.

Para eJ doJor Ja Pascua es un paliativo honroso.

¡Los niños, aquella porción privilegiada de nuestra

población, tienen en ¡a Pascua, la mejor de sus utopías
hecha realidad. Para ellos los muñecos. Jos tambores. Jas

g/uaripolas. Jos miJ y tantos juguetes asumen en sus ino1

ceníes vidas un papel de importancia. EJÍos con sus jugue
tes en sus manos, son otros, viven otros mundos.

La Empresa de Lola, como ¡o ha hecho tradición, en

cargará a San Pascual para que descienda de los cielos

„. , y se mezcle, lápiz y hoja en mano, eníre todos los niños

de ■ del mineral y anote sus deseos. Como siempre a nadie
"■" '

dejará de visitar y a todos Jes dejará caer lluvias de jugue
les y racimos de dulces, bombones y golosinas.

Nadie en Lota quedará sin un recuerdo Unos Jos ve

rán en sus manos, otros en ¡as cintas hermosas de las

sonrisas de los niños.
ZZ.

:.[!,-■ i dilor

que provocaron pánico económico

mundial.

El primero de estos casos, ocurrió

en Alemania a raíz de la Primera ¡

Guerra Mundial. Cuando esta na

ción lué condenada al pago de cre

do de Versal les. los financistas ger

manos descubrieron el modo de can-

obligaciones, sin provocar

i duda, una acció

.a > pero que del'ii

el mundo, dada' [as,

Esta inflación provocada por el

• de devalor izar su mo

los prismas totalmente

,o de repercusión inter-

1 olio de efectos inter-

De tal manera, la economía priva.
la mundial, perdió miles de millo-

íes de dollares que se consumieron

.n el conflicto bélico y que no retor.

s de s

mplet
r al

j país, y pre

ilral de criarlas de colét

de sobremesa, o ■

«ilíones

cualquier r<

la la actualidad, la constituyen: Li

Inflación y la de I loción.

La in Ilación particularmente, acá

para el interés público y se ln ce

Dienta en Iodos los tonos, en lanli

que, cada uno de los contertulio;

:os, según lo ¡ di

personas, que con

indecible angustia vio eslumarse en

la nada, el fruto de sus ahorros y

sfuerzos. Ellos de buena ie,

adquirido bonos de guerra

n especulativo habian ad-

dores; por otra parte, los gobiei

aliados, también habían invertido

la mayor parte de los caudales na

cionales en gastos de guerra, de los

que no fueron resarcidos, y se pro

dujo entonces, como consecuencia

inevitable, una gran crisis económi-

Tenemos pues, quo vista desde e]

punto de mira internacional, la In-

Ilación provocada por los alemanes,

provocó un trastorno económica

mundial. Los electos de la devalo-

dentro de Ale.

¿POR QUE DEJARSE ENGAÑAR?

tías );¡s comodidades <

única autorizada pur

número del lío! N.o ■"

•Sabe IM aue hace años la Empresa Carbonífera e Industrial de Lota, tuvo la mag

nífica dea de instalar para st. personal de obreros un servicio de

P^e™
quo reúne to-

higiene qur para esta rl;i»t (le MTiinus se requiere > que he» es Id

la ('«misión (le Píllenles lie la Ilustre Municipalidad (le Lula, can el

'i' y que cuenta
eon un selecto personal competente en el ramo, > esto

está bajo la dirección delexpe, lo y anticuo peluquero que tuvo a su curso estos ser; ,c,os por

varius uñes en Club Social Lota.'

SEÑOR, no entregue su cabe/.a a quien d sea aprender y que después l (I. sirva de di

versión a sus compañeros.

Acuda a la Peluquería que liene la Kmpre-a donde se le responde por su t, abajo con

RAPIDEZ HICIENE v IXEÍ.ANI l.\.

SOLICITE l.\ DESINI'KO
ION DE I.A HEKIÍ AM1ENT \ 1 SER 1 ( OMP1..U IDO,

líentela, como siempre, leli/. Pascua j Próspero Año Nuevo le desea

El, CONCESIONARIO
Para la números.

i prácticamente,

los ciudadanos.



§ALCN "VÍCTOR"
COMERCIO 661

PRESENTA ESTE UÑO EL SURTIDO MAS COMPLETO EN JUGUETERÍA: "ALEMANA", "INGLESA" ¥ "NACIONAL"
ñutos "SCHUCO". Teledinámicos y con pito. ¡GRñtl nOVEDñD!

TRICICLOS Y COCHES-CUIlñS, ñ SEI5 MESES PLfiZO

El surtido más completo en adornos^de Arboles de Pascua

NOVEDADES Y SIEMPRE NOVEDADES A LOS PRECIOS MAS BAJ3S DE PLAZA

Sa\LCN *'VICTOI"* - LOTfl - Comepcio <5<5I

Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblados, Bodegas, SeÉas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO

Wessel, Duval C Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO -

SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS -

IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MORSE & Ce, Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricas, etc.
JOY MANUFACTURING Co. ■

Maquinaria Minera en General



Rincón Iliterario
Beneficios que aporta el consumo de Pescad!6

Nochebuena

Nochebuena. EJ almo de gracia se llena,

Iodos yantaremos eJ DaletTio pan

t. al amor 'raaanie de la leña buena

los deudos difunfos a amamos vendrán

...Venid los rapaces; suspended el juegc

y. en
corro, sentados al amor del fuego.

así. como un albo manojo de rosas.

tendiendo las gráciles cabezas curiosas

en su inquietud quietas en breve momento

El abuelo os quiere recitar un cuento

que empieza asi; Estaba 'O tierra nevada.

San ¡osé y 1° Virgen iban de jornada

Lloraba Ja Virgen, que estaba cansada,

y en ninguna parte Jes daban posada..,

Nochebuena. £1 alma de gracia se ÍJena;

lodos yantaremos eJ paterno pan

a al amor fragante de Ja leña buena

los deudos difuntos a amarnos vendrán

JOSÉ MARÍA "LÁTIRO

Cuanto tan

Sen or,..!

kJ campo a tJoi

jCuan/o (urda .

la esoeranza iel -iy

alentado

volve

PROTEÍNAS, que es la moleña cr

>a:ie del oignnismo humano esla coi

GRASAS Su papel es el de prodi
IGr.i-.mo

HIDRATOS DE CARBONO: Es el ce

mpiendidi

,. deu

mínimum), ya qu«'

ndisponsables pare

1 combustible'

de huev

lales t

. ques

DOLO.

Quisiera esta tarde de Diciembre

oasear por Ja oriJJa Jejana del mar.

Que la arena de oro. y Jas aguas ve

Y Jos cieJos puros me vieran pasar.

Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera.

como una romana, para concordar

Con Jas grandes olas, y ¡as rocas i

y las anchas playas que ciñen eJ ma

Con el peso Jenio. y los ojos Irías

Y la boca muda, dejarme llevar:

Ver como se rompen Jas olas azuJes

contra Jos granitos y no parpadear.

la ira

Mis labios sonrientes dijei<

;Qué bello es vivir.1

Por qge será lan honda la tristeza

lan durable el Sufrir?

Par qué el dolor que repudiamos

Yo quisiera tan solo una mirada

de elocuente expresión

¡o Ja dulce palabra sosegada

^ue me iiegue al corazón!

Espero en vano la frase de consuelo

que inspira mi dolor

Pero aquella palabra que yo anhelo

¡CUANTO TARDA, SEÑOR!...

VIASIL

•¡umbres las PROTEÍNAS.

2° Las GRASAS, se dividen en- vegetal y animal, y la» ,-e.,. : ul¡ -.mos

cn lo mantequilla, la manteca de chancho y en los aceites r.T-m(;'itib!"s

3? Los HIDRATOS DE CARBONO, son los más abundantes ie ¡cs

alimentos y los conocemos como harinas de los cereales, azúcar de cono

miel de abeja y de palma. Son los que endulzan las lrulas llamándolo'

azocar de uva o glucosa. El HIDRATO DE CARBONO, que da el ■; it r

dulce a la leche, se llama lactosa. Siendo el único de origen animal.'1

Existen también en la papa, zapalla, betarraga, ele. etc.

A continuación las siguientes recetas:

MERLUZA (O PESCADA! CON TOMArES

Freir cebolla picada en aceite, añadir tomates partidos en tioios y~

sazonar con pimienta, o z a lran y sal. Agregar perejil picado.
Dividir la merluza en trozos gruesos y mezclarla al guiso anterior!

cuando esté cocido. Servirla a tos diez minutos de cocción sobre el lue-l

Merluza o pescade
Tomates

Cebollas

Efemérides Nacionales
DICIEMBRE

RECETAS DE PESCADO

MERLUZA (PESCADA; CON

POMA ÍES

1.0-1856.—Fundación de la Casa de Expósitos de Santiago. Freír cebolla picada en aceitt

Mh71._Se crea el Ministerio dc Relacione, Exteriores. I oñQdiI ,oma,es ****** e" llazos
'

lí.ÜÍL'S.—La ciudad de Talca es destruida por un ten

MERLUZA FRITA

merluza, dividirla en trozos con un dedo de

y bañarla en huevo batido, envolviendo-' el
harina, a gusto del consumidor. ué
corteza de pan mojado en vinagre y cuan-} -

quemado, separarlo con el diente de aje i

él la merluza y dándola vuelta de cuando cn

do hasta que todos los trozos estén tritos y dorados por igual. _

Sírvase acompañada de ensalada de lechuga.

Hidrata de Carbono

Limpiar y abril

. grueso, ponerle la s.

I la luego en ralladur

. poniendo

Agre erejil ;

8-1863.—Se ircendia en Satinan, la

Este incendio es uno en los que haya |>¡

|ici -onas. Se calcula -u mimu'., mi J.unn.

¡lacAin del Cuelgo .it- Bomben- de Sant

R.taiil.—Fa!W-¡n

U-17í.íí.- Y.r. ...-i

i" I <]■■ San F.í',,,-.

1.1-1B:..J.—Kl Pre

^mitran ,.| Códk-o

ia C mnañía. Dividir la merluza en .rozos grue-

ui número de | sos y mezclarla al guiso anterior

ndo esté cocido. Servirla a ios

■I-I Capital General don Ramón Freiré.

... hu, Hipólito de Villegas recibe el

,'.; ;■■ en Chile, en la artigua Univei-

■i ,-u Secretario de Hacienda de! Gu-

t;i 'i li independencia.

u- de la República

MERLUZA FRITA

Merluza .

Huevo

Lechuga

INGREDIENTES:

Gnu, r.lu. Calcio Tiern Talón--»

0.8 0,2 20,0 0.7 39.0

10.S 54.0 3,0 I1B.0

0.2 2.9 17.0 0.5 13.0

1.0 4.2 254.0?

erluza, huevo y le-

PICAKrE Dr MERLUZA

Ja'

l del Fabio v rio." An

-192S.—Apertura del lian-

.-1888.—Promulgación de]

27-1916.—Se dicta la

31-1927.—La Contra!,

Ionización definitiva.

: de Accnl-nt-s del Tial.a

Ufiioíal de la República

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas

a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

lAflRE

vidirla en ;rozos de un dedo de

grueso, ponerle la sal necesaria y

bañarla jn huevo balido, envolvién

dola luego en ralladura de pan o

?.o de pan. mojada en vinagre, y

:uando el pan esle com pie lameme

quemado, sepáralo con el diente de

ajo del aceile. poniendo en él la

merluza y dándole vuelta de cuan

do cn cuando hasta que todos loa

guol.

Sírvase acompañado de ensalo

SOPA DE CABEZA DE CONGHIÜ

se pone 3 cucharadas de aceite, se echa la cebolla ■

ajo. sin dejar que se doren, las papas corladas en
'

añade el pere¡il picado y el lómale. Se deja coaají i

ría el pescado una. vez limpia y se une a la Salsa

TOTAL

Calculas el

i y cebollas.

iodos por cada 100 gramos de: merluza, papas, I

Tienda y Sastrería "MARDONES"
COMERCIO 900 LOTA TELEFONO 62

Sasireria: LA MAS ECONÓMICA EN IOTA, ATENDIDA POR

EXPERTO CORTADOR SASTRE ■ RECIBO HECHURAS

MATERIALES DE PRIMERA CLASE

RECIÉN LLEGO UNA ORAN PARTIDA HE OL0BOS. AL POR

MaVOR. PRECIOS ESPECIALES



LA OPINIÓN

ia señora Rosa Marckmann de Gonzál

Videla, -esposa de S. E. y Presidenta

de la Población de Viviendas de

Emergencia, visitó Lota

El Míeivi.kv 7 del mes pnsadn nización. Ami

la esposa de S. F... sl-íiovu Rosi Aituro Cousii

Marckmann de González \\lAn te de la dmp

y Presidenta de la Población úl la Fundación.

Viviendas de Emergencia, efec En el aerop

tuó una visita ¡i la Población qut ministrador G

construve en Lota Bajo, la Fun Courard, recil

dación de Viviendas. Acompaña guida delegue:

ban a la Primera Dama, ta se en su viaje a

ñora Adriana Daroch de \Yr- ! inmcdiatamen

gara, Secretaria de dicha orga Concepción.

ñutiendo las observaciones que

le merecía al personal técnico

ijue la acompañaba.

Tuvo espeiial preocupación

prv solucionar el problema del

jgua potable, de alcantarillado

y urbanización a fin (le que fdo

Imi ha-

Otro aspecto en que la comitiva inspec ciona detenidamente una de 'i

Lutadas estas casas.

Im P.rt.'aciór. como se rícor-

duiu. er-lu construyendo^ en un

;-ectr.i- fíente a la Población Pe

dro Bannen, en terrenos dona

dos por la Compañía Carbonífe

ra e Industrial de Lota para

colaborar a Ja señora de S. E. el

Pivsidei te de la República

Excmo. don Gabriel González

ViiUda, en la magnífica obra en

que se encuentra empeñada.

Después del almuerzo que le

i tció la superioridad de la Cía.,

Dama, se reunió con

las viudas del accidente del Pi

que Grande, para informarle que

cada una de eUas serían propie

tarias de las casas que les de-

■ignaría en la nueva Población.

l.a distinguida dama tuvo pala.
bras de corsuelo para las viudas

y les prometió ayudarlas en

cualquiera otra necesidad.

Al saludar a la viuda del Ma.

yordomo Toro, recordó emocio

nada al niño Bernardo, a quien

fila protegió hasta el día de sn

fallecimiento, manifestándole a

la madre que en su recuerdo ob

tendría una beca para que uno

ili' -us hijos prosiguiera su; es

tudios en la Escuela Agrícola de

Chillan.

Terminada esta entrevista la

cemtiva regresó en la misma

tarde a Santiago.

PERMANENTES Y PAQUETERÍA

de BERTA DE SEVITA

DlrecB i ¡li distinguida clientela Peiiauílii:

AL FRIÓ, A LA CREMA y AL ACEITE

BAJOS 8>RECHCS

Además ofrece liquidación completa an Paquetería

Especialidad en todo articulo de lana

y a los más bajos precios por ser de

fabricación propia

PASE A CONSULTAR PEEMOS Y SE ÍOPENCEBA

NO OLVIDE: AL LADO EDIFICIO "I A FAMA"

Tradicional Romería al Cementerio

efectuó Cuerpo de Bomberos de Lota
Rolando del Rio,

l-i-a pura destacar

finia uno de sus

i idus, habían dc-

a colorar al Cuer-

t'ti que ahora se



PE LOTA tota Alto. Diciembre de 1961 Pi*. 1

Escuelas de la comuna rindieron homenaje de 7" a"os ^ existencia cumplió la ilustre

gratitud y aprecio al Pionero de la Industria Municipalidad^ Lota

Carbonífera, don Carlos Cousiño ei Decreto fué firmado ei i.o je Dicbre. u m\

Bello discurso pronuncio profesora, señorita Fresia Morales

Liga Protectora desarrolla Función Social

y Educativa de incalculables beneficios

en favor de los educandos

YZV

mpresa y fiscales

sili ric'iosii, efectiva y real, con

tinúa hoy como siempre en su

férrea acción perseverante de un

erupito chico de personas o.ue

no tienen otra divisa/que: "Ser-

ritOTEGIDOS DE I.A

SOCIEDAD

Actualmente esta instiluc-óu

prot eje a 18 jóvenes que están

estudiando eu diefrentes cole

gios de continuación de la Re

pública, proporcionando la bella

suma de $ :iH.O0O.— anuales.

DIRECTORIO AOl'AL

La

SI [(VENCIÓN

lilución recibe las

EVuientt s

% 8.000.— del Su i

no: % U.OOO.— de I.

nicipalidad; $ 1

Compañía Cari„-.i:

trial de Lota.

ACTIVIDADES

Consciente del papel que (

directorio implica, conjunta
mente que los ya pasados, 1

institución toma bajo su ivspon

sabilidad la dirección, organi
'.ación y ejecución de las Fiesta

■ali- ; Lota,

preso propósito de allegar for

.lu* con o.ue ir en ayuda del ni

ño y del joven que soliciten s

la Escuela Kf

VENDO

BUEN ESTADO

ritir: COMERCIO 259 - LOTS

V. JSRAVtlI.LO R.

ALMACÉN "El SOL"

Con motivo de "ASCUA y AÑO NUEVO ofrece:

FRUTAS EN CONSERVAS A

ABARROTES EN GENERAL

PROVISIONES PARA FAMILIAS

ATENCIÓN ESMERADA

COMPRAR UNA VfZ, ES SEGUIR COMPRANDO EN ^L.

ALMACEN "EL SOL"

COMERCIO 772 LOTA

COMA PESCADO. SU ORGANISMO LO NECESITA



Alto. Diciembre de 1951

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
Galvarino 170 -:- LOTA -:- telefono ae

Para Pascua y Año Nuevo ofrece vinos en chíneos y embotellados y

toda clase de licores a Precios sin Competencia

Reparto a Domicilio, cn Servicio Especial

Galuarino 170 - ELEUTERIO 2" CftRO TfiFlñ - Fono 26

SALOK "VÍCTOR"
COMERCIO 661

RADIOS

CUCHILLERÍA

LOZA

LAMPARAS

RELOJES

PLATA ALEMANA

CRÉDITOS: 10 y 12 MESES

SALÓN "VÍCTOR"

TEATRO LAURIE
SQUELLA ESQ. SERRANO

EXCLUSIVIDAD EN PELÍCULAS MEXICANAS

Las mejores películas que se pasan por los

rotativos de Chile y América.

DEPOSITO de CERVEZAS
COUSIÑO 643 - 655 -:- LOTA-BAJO

Pilsener

Orange Crush

Aloja

Papaya

Bidú

Bilz

Agente Exclusivo de la Cia. de Cervecerías Unidas

OL'VEIHJ - LOTA - Tono 29 - Casilla 86

Será memorabl e la GRAN LIQUIDACIÓN de Zapatería

"IA BOTA NEGRA"
DEL ¿V1ES DE DICIEMBRE

Ofertas sensacionales en toda clase de Calzado -:- No se pierda. Excelente oportunidad

Visite "LA BOTA NEGRA" en la Mejor Liquidación del Año



i oenoui3las pwo "

CENTRO CULTURAL "LECN DANHIER"
ROMERÍA AL CEMENTERIO

EFECTUÓ Rebalsará la alegría cn ks

Fiestas Prnuveraíes de

próximas

Lola

Depositaron ofrenda floral cn fa timba de fos fx-mítmbros de ra[ Brigada
de Salvamento.- Eí Presidente pronunrtó disti/rso

Los ctiiiiiíes tr¿baj;n eitiv* irtrte [fi su respectiva candldata ■

Ht y qt, n t Musía: mo en los diveí sts circules lotinos por estas

festividades a efectuarle cs cííés 15 16 y 1?[del pte.

Grupo de Mayordoi

El primero de Noviembre pasado,

el Centro Cultural "León Danhier"

para rendir un homenaje a los ex

miembros de la Brigada de Salva-

m«Mto. señores: León Danhier Wílle-

meh. Carlos Jiménez Diocares y Pe

dio Muñoí Muñoz. Depositaron en

sus respectivas tumbas una corono

d* flores.

Frente a la tumba del señor Dan

hier, el Presidente del Centro Cul

tural, señor Eduardo Arévalo Sáez,

pronunció el g i guíente discurso,

"Revdo. Padre, señoras, señores:

Al caer la última hoja del calen-

datio del tiempo nos encontramos

una vez más reunidos junta a la

tierra del silencio espiritual, junto
al lecho de los seres que ayer fue

ron nuestros familiares y amigos.
A través de la marcha inexorable

del tiempo, van tronchándose las |

vidas como las hojas en otoño.

Asi. hace cuatro años, abandonó

su envoltura material para emigrar
al infinito, León Danhier. En su paso

por la tierra, supo dejar su sello |
inconlundible de caballero, amiga l

,
leal, y sobre todo, un justiciero jete.
La Brigada de Salvamento, fué

' su obra maestra, helas aquí, cobi

jados en el Centra Cultural que lle

va su nombre, rindiéndole su espi

ritual homenaje, al cumplirse cua

tro años de su lamentable deceso.

León Danhier, las palabras con

forman la material existencia de las

cosas fútiles, la plegaria que vues

tro ex discípulo elevan silenciosa

mente junio a vuestra morada e\er-

aa, conforme al espíritu que desde

las alturas estará observando.

Deseamos haceros sentir el efec

to sincero y siempre latente, de los

miembros de la Brigada de Salva

mento que fuera vuestro orgullo.

Que sigáis vuestro sueño de paz,

mientras vuestros amigos de la tie

rra, en condolidas plegarias, os se

guirán recordando.

Caracteres brillantes alquirió calefaración del ani

versario de la Escuela Industrial de este puerto

Almuerzo oficial.- Revista de Gimnasia y Baile.- Humeros centrales!

ministrador de la CCIL, don Ar

mando Hodffe P-, el señor Go

bernador del Departamento, dii
José Astroza Yávar; y el Pre

sidente del Centro de Ex-Alum-

nos din Emilio Lara.

BAILE PRIMAVERAL

l'inali/ iron las festividades i

I :; i vt'l'-ai i : l -- ¡p;i| U-.T n;i!l-s rnn b>'

grandes bailables que ofrecieron

los dias Sábado 10 y Domingo 11

al culto y selecto público de Lo

ta, obteniéndose --según hemos

sido informado— un éxito com

pleto y total.

LOTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran conford

Comidas y Viandas a domicilio

Onces especiales, Banquetes

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

CONCHA BURGOS

Teléfonol12 - Casilla 100

ARTURO PRAT ¡96 -:- LOTA

Mesa de Honor que prt-idió ,-1 banquele ofrecido por

de la Escuela Industrial a la- auloridades de la

motivo de -u déciin., anñrrsari..

La Escuela Indi •hi-.l -1

puerto, que osti-m

tutos de primer
zona del carlmn r

«éteres bnllunih

educación ib- ¡a ji velit-¡,i

fegion, con diverso
les rjue contaron i

a< t,,-

Cia de autoridaJe-

Eeneral.

IÍKVIST\ DK ¡IMN \

■ ''i-delosnúm,
i Tesantes v que Iojí

atención de los cié it.is V .

de honni- ,-r, cl PaLcü
de la Escuda Ind-M ri;

COMEN: Ph. ADO GANARA :n SALUD



Activamente se prepara el campamento "San Matías" para la temporada de vacaciones
Cooperación recibida.- Matricula y otras informaciones.- Calendario del Campamento y dc la Parroquia

i crias pedidas en e! ■-<%

4

ff ¿> ufe v y$£
!Sí* . CiJ" j _

:■■ ■■ '

itcesMen cambiar de clima,

En tilas también se indicar

os niños los días que deban c

unir al examen médico-den

ALí.l NOS PREPARATIVOS

Durante todo el miMi del añc

se ha venido traba.¡ardo en pre

parar las vacaciones de los niños

tículns alimentici.i--. v -.- . u.-ut.

Vsí disfrutaron el año pasado los niños del Campamento "San Matia

amento el ijue presentará esleí es cuidada con todo esmero en i Corderos: 40

110 rn hermoso aspecto, (inicias' su calidad, abundancia y sobre- Legumbres: I.IKIU kilos.

la nueva v moderna máquina I todo la finta que en ninírdn mo- Miel de abeia: i' barrica*.

ara rebanar el pun. las señoras m.-nto debe faltar. A fin dc ilus- , Pan integral: lb.XIHt raciones

-eri.iíta- encardadas de líjeles- trac a los lectores de "La 0]Ú- \ Cernidas preparadas ; (cafe

,-n-a y . «, in:i. tendrán un j,ran
- ni-.n de Lota". damos a centi- irinsos cazuelas, etc.». 7-1 .m íc

sumen bis niu,- v l;i- -mn,- .iv hUWt) racimos de ma Italia'
ALIMENTACIÓN DE LOS | dinero que se ira-tan er ello.-. Este dato, en apariencia fan

NIÑOS Los 400 niños, ,]: rantr ],,
■

veinte tástico puede Ud. calcularlo'
"

5 de permarifTi, :a en el Cam- multiplicando 400 r

'"

Al ¡fina] que

oirás cos-i

ki-é»^-m %

■iipreso en ia LitogrifU
adultos de servicio por el núme Concepción, S. A., en papel de
ro de platos que se sirven al din hei moso color y en tintas «ul y

y por el total de veinte días. I rojo.
Para el tuianruuuientn de es , En él aparecerá un conjunto

la obra se cuenta como . n ann' ¡ de fotografis de los Campamen-
antern.i-es con cl nmcuNí de la- tos de la Parroquia V del Esta-
Sociedades Católica-, Talb r Ro. decimiento Minero, junto a Útl-

l'ero Loieln Cousn'n. i une uro | 'es indicaciones de fiestas, leyes
ii:'i i;ona lu-. overoles y chom- | y oficios religiosos, horas d*

Im.-). Empic-a. paní, ii1:hc> v , oficina, etc, y contituirá el pr¡-
pm te de la Parroquia "San

Matías" ,ie Lota Alto a las so

la Empresa

primer

f* i.*-
„ ^m- .,.»■

■

*Tf
*

^1 «(
durante el ano. También -ecir Matías" ,ie Lota AL

¥£% £V< ''
.

* .■ -«R ¿¡BU . ¿*;*-45|# *ü O cm ,l,wr-:is cororas ,|e Ca l.mnuiades con que

W ,
'■ ''■ai ^ ■'-«:» W **&ftke> »W,T

'

%
,"l!1'1' ''"'"cpiae,,,, en el Con I le Lota. celebrará

W?. *
'í #$ (lt

o

. ^\*f3 Vi-Vf* "T^ *jf -_ J£ --o la Mcor V., da I.ota" Centenar,,, en el pr,

'*■ '-■-" «h ~3- ■ ^■t¥'- "i *■■'
'

'-C^,- ' - "'sto fotal parala témpora, 1 EXPOSICIÓN |)E'

..'-.;. *-,' :'á V-
'

P- ~-, , k,: /¡T* I, i Mima .le S IMMUM.- r„n lnrt,¡v(t ,),■!

k
~?*¡>'í.

■■W:.
* -41 'Á- ."*" ^

\iut.io m: IOS

VMPAMENTOS 1 DE

I V I' VHIiO((l 1 V

llepurlist.-w del Club Me,,,
-efi,.!., Mana Valdebenit,,

talles DE MODAS "EL LEÓN'
couS'No es« cnu

de SABINA VFG X Ol'STCS

MIRADURAS, lBASMOPVUlúMv .'UfiCIDOS INVISIBLES

lodJ diic .1* irrtgloi .rr, irijti d( d.mis , cibilltroi

St djn disrs dr Cor» y Conltítlí"

EL FOSFORO ANIMAL ES EL MAS ASIMILABLE Y EL PESCADO LO CONTIENE, CONSÚMALO



lira nenauislas Délo i

t*ton Lota Alto, diciembre d'.- Hi51

sentida inmif estación ile pesar dieron lupi
funerales de la señora Herta Bohlken de Muñoz

Perteneda al Servido Sedal del Establecimiento de Lota

Grupo de alumnos del l.er año de la Escuela ".M

nal.

s
dck-^u,,,,,,-, es ola n

res de la e

la familia v c'iT'la nec nd

- dc

llls

despidió su s re-tos la \ i di olo.

El Párroco de Lota Alto agradece El tradicional Mes XX^,:xxaX:
**

1 ■■ '
Ju discurso (|ue ikinws en las

al Deportivo "Manuel Rodríguez"
de Mar,a "XXXx„ „, *.,-.

Con fecha 15 de (

presente año se rec

Oficina Parroquial ur

Directorio del Uepo:
rtue] Rodríguez". Es

no sólo alaba y aplau
social de la Parroqui:
se refiere a los Ca

Je Vacaciones, sino q

la práctica ofrece su ,

. un beneficio Dcpoi

Herta de Mni

ral.

Ante tan simpática como ex-

pontánea cooperación, el señor

cura-párroco aceptó gustoso.
Es a^i como el Domingo 2o a

las 14 horas, tuvimos la oportu
nidad de asistir a este acto De-

portivo-Cuitural.

El programa desarrollado fue

del agrado dt los asistentes, se

jugaron dos partidos de Haskcl-

Ball, uno femenino "Gaupolicán'

; ¡i.315.--, que pasó a incrcmeti-

ar los fondos pro-Campamentos
'San Matías".

Kl Párroco agradece esta coo

peración, pidiendo a Dios retri-

>uya con creces ai Deportivo
'Manuel Rodriguez", 'esta gene-

usa ayuda.

PERMANENTES

Ü1YAÜ
Avisa a su distinguida clientela que

atenderá en su nuevo local

MONSALVE 137 inle a la Escuela N ■ a'

PERMANENTES AL FRIÓ, AL ACEITE

Y A LA CREMA

PEINADOS AL AGUA

PERMANENTES

'"IE'VaV9''
MONSALVE 137 - LOTA

FELIGRESAS DE LARAQU.TE

LEVANTARON MONUMENTO

A "SAN PECID"

La Junta de Vecinos y de Ade

lanto del vecina balneario de Lara-

qTiele. atendiendo sugerencias dc

lodo su vecindario y considerando

el alto espíritu religioso de los di-

numen to al patrono de los pescado
res: "SAN PEDRO", como un medio

de que el sanio influya en ta suerte

Este monumento, que es obra del

joven escultor Osvaldo Barra. lué

alta que queda detras de la esta

lle ... ,.,. \n, i ,. r. >\ a u i.i ne r-us .

e¡¡ |a fe C|1 ¡j,os que ammora

'

i . ,

'

| . .

'

i

"

i ^i lo hubieseis querido Se-

nosotras uue tuvimo- 1-c dii-h-i v
"or' a"n 'as tendríamos entre

el privilegio doi decirlo así de ! nosot,'as- liero acatamos vues-

Irabaiar eon' ella de luchar iun- í tra voiu"ta,,> cuyos designios son

tas doi- un nii-.mii ideal lien*
'

s'empre impenetrables hasta en

do admirar v acatar sus cíem-

'
sus r'Bores m^3 aparentes,

¡darc-s virtudes, tanto tomo | Señor Misericordioso, conceded

i'urcionai ia de la Cía., como en

'

al alma de vuestra sierva Herta,
su hoRar, representando en for- ¡ 'a morada del consuelo, la felici-

ma admirable su papel de es- i ;ial{ del reposo y la claridad de

posa y madre.

¡Qué días más felices fuero

aquellos! pero por fortun

siempre hay un rayo de luz e

la noche triste del sufrimientc

i luz eterm

Que su corazón de madre

acompañe a los suyos desde laa

mansiones de la Gloria.

Herta, descansa en paz.

viles II, ,.!...;

que prestó toda bu colaboración pa-

Sastrería "MARDONES"

Comercio esq Lautaro - LOTA

ANEXO CLÍNICA DE MEDIAS

Atendida por la experta profesional, señorita

LUZMIRA GARCÍA CHAPARRO

TRABAJOS* GARANTIDOS

Urupcj dc aluiuuo- del ao C. de la i:.-cucla 'Matías Oiu-ino"



Uta Alte. Dkuembrc áe V.'ál

„_£* omnoi,

Exposición de fa labor desarrollada por f¡

de Consumos de los EE. PP. de la Cia.

e Industrial dc Lota

Enefo - ..:,iMp,1i

Febrero 1 • ■I.i. id .'.i

Abril

Mayo -

Julio 2t!.878.70 :,

Agosto 88,730.50

Septiembre 108.109.50 :¡

Octubre 127.768.50 :¡

Noviembre 151,067.05 :¡

Diciembre 211,711.35 3

La gerencia, de acuerdo con la capacic

teniendo y con la demanda siei ipre crecí

fué dotado a su almacén desde el

Zapatería, Confecciones y Perfui

de atender en forma preferente
de sus asociados.

El excedente obtenido en el

con el capital de cada accionist

cular de cada uno. Kl del año

Junta General ordinaria de fecl

talizado en acciones, habiendo r

pte. mes un detalle completo de estado d

DETALLE DEL MOVIMIENTO ASCEN1)

L) CAPITAL:

a) Inicial a Febrero de 1948

b) Diciembre 1*148

c) Diciembre 1!)4'J

d) Diciembre 1950

e) Octubre 1951

2) Fondos de Reservas a 19-tí

id. 1941

id. 195Í

■¿) Castigos .-obre Meicuderias Genérale- a l'-T.n

Muebles y l'tiles a 1950



ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de los descuentos par;
el Fondo de Ahorro de Odreros \ Empleados
correspondiente al mes de OCTl'HKi; de 1!I51

pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

preparación de Carb

Maeslranxa

Maquinarla
Almacén de Materit

Depto. Electricidad

Deplo. Arquitectura

Población

Cerámica

Ho»pital de Lola

Parque de Lota

- EMPLEADOS

Administración Geneiol

Sub-Adro iiusu ación General

Depto Bienestar y Ene.

Ho&pUol de Lola

Deplo Minas

Preparación Carbón

Pique Grande Arturo

Chillón Carina

Pique Alberto

Pique Carlos Causmo

Embarque de Cml»»

Ferrocarril Interno

Almocén de Materiales

Deplo. Electricidad

Maestras*]

Maquinaria
Curac-.icn

soc. agrícola y FORESTAL "COLCURA" s. a.

Número de imponentes y monto de los descuentos para
el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

OCTUBRE de 1951.

SECCIONES

Plantaciones

Elaboración de Maderas

EMPLEADOS:

Elaboración de Maderas

Señor Viajero...

CUSTODIA DE EQUIPAJE

HAíTi 370 Fíente i la Estación de los ferrocarriles

ATI ENDE A T O DA H O RA

■ÍBRAHAM C ÍKTES F.

MSTTA 370, Frente a la Estación de Ioí PP. CC. • LOTA

Visita efectuada al Pique Carlos Cousiño por el Director de la Compañía, señor Guillermo Ce
h* lienza lid ¡i. acompañado d.-l Administrador (ienrral, del Siill-C érente ) del Ingeniero

EROGACIONES

Lidia M. de Vera, 5 60; Ignado
I Gaslon C-

El Barrio Caleros, realizó una ' Armella. 10; Luis Aravena, 10; Absl [ do. 5; Osi

erogación para ir en ayuda del Quilemin, 5; V. Valencia M. 10. , ríquez 5

sbrero señor Jacobo Elgueta Valle. Huga Seguel. 10: Miguel Sandoval. Gonzólez.

Los familiares del señor EIgu-?ta 10; Jacinto Guzmun. 10. Emelina io lia lara.

i peis
■ Mal

i. M

Horl-n;

i; Don

20, y canos Romprc

PARA UN CEREBRO CANSADO NO HAY MEJOR REMEDIO QUE EL PESCADO



Lata Alto, DieiemWe de

CCCS Dt LA CELEDR4CICN !D£

No menos de cinco mil persona asistieron a la Misa de Campaña, con lo que se ponía 1

del Niño.-—En el ángulo derecho, en los momentos (¡ue el l'residente del Rotary,
discurso de honda significación

Arcos de Triunfo se extfbwm^
frente a la SecreUria del Robripi'
Esto fué un homenaje qneár'

l'n (,'rupo de escolares premiad

MjiKnifiea fué la presentación de las escuelas *■ «3 «■

Se desarrollan!» ,

mP^'iñs¿4
-fe

'

V*^

^

*



Lota Alto, Diciembre de 1951

, oenauislas pero
'■

SEMANA DEL NI fie EN LCTA
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MArflIMOWÍOS

Ei 17 del ppdo. contrajo matrimo

nio, en la Parroquia de Lota
"

r Pedio Mardones Barriente

i Inés Villegas Lópí
—El 24 del mes pasado

malrimonio. en la Parroquia de La

ta Bajo, el señor Andrés Palacios

Aravena can la señorita Ni

Aravena burgos

TE INFANTIL

itivo de haber sida si ci

o de Humber

Rubén Cabezas A.,

once a un grupo de sus .mu i ;M

asistiendo Jos siguientes:
Nm.ii : Ménica del C. y Emita

Cecilia Fuentealba C. Tita Navarro,

Eugenia Guerrero. Titi Sana, Cris

linita Alarcón. Marta y Eliana lar

p3, Anita Garrido y María Angélica

Niñitos: Humberlito Hubén Cabe

zas A., Sergio Colombo. Miguel Án

gel García C. lorge Guerrero. íuaa

Carlos Navarro, Claudio, Taime. Ma

> Riquelme. Ricardo y Beño Alta-

. Hugo y Tito Leal. Tilo Gu-

tiérrpi. Pancho. Toño y Gnrique f,.o-

En la Parroquia de

Apóstol de Lota Alio se han efec-

¡Bautizos:

Pablo Armando, hijito del

de la señora Luí Albina Gatiea .le

González.
- El de Alejandro, hijilo del se

ñor Alejandro del C. Sepulveda y

de la señora Orfelina Robles de

.1 de Rosa Ester, hijita del se

na n de Ehos Poblete y de la

a Cecilia Tornería de Poblete.

II de Armando Francisco. hi)i:j

mando Fonlena y de >a

i Leontina Torres de Ponlem.

II de Pedro, hijito del señor Mi-

—El de María Cristina, hijita del

üor Nicolás Sanhueza y de la c

ra Matilde Ortiz de Sanhusza.

-El de Avelino del Tránsilo. liji-
del señor Avelino Riquelme y Je

Adela Pino de Riquelme.
-El de Raúl, hijito del

gorio Campos y de la señora Hosa

Várela de Campos.

—El de Mota Julia, hijita del si

ñor Pedro Zapata y de ta señar

Veneranda Avila de Zapata.
— El de Ruth, hijita del &

"

Riquelme y de la señora Mariana

Machuca de Riquelme.
—El de Adán del C. hijito dd se

ñar luán de Dios Paz y de la seño

ra Evangelina del C. Lagos de Pat.

Enrique, hijita

N'.iis y l>ri<ii.e (;ira!t Sa'trado



DE LOTA

S € C: I A IL

v de la señora María Luisa Beime-

do de Burger.

—El de Alida del C, hijita del

Mñor Osear Carrillo y de lo

Doris Sauzom de Carrillo.

—El de Jorge 2°. hijito del

largo Fica y de la señora Carmela

Rasa Fica.

—El de Demetrio 2'. hijilo del sfr

ñor Alionso Cislerna y de la seño

ra Graciela Pérez de Cisterna,

—El de Mirla Magdalena, hijila
del señor Alcides Fuentes y de la

señora Raquel Vega de Fuentes.

—El de Manuel Jesús, hijilo del

señor Manuel Contreras y de la se

ñora Celmira Salgado de Contreras,

—El de Manuel Jesús, hijito del

señor Luis Burbos y de la

Presia Salas de Burgos.
—El de Maria Cristina, hijita del

señor Eniiqus Lobos y de la

Maria Inés Sáez de Lobos.

—El de Elcira del C-, hijita del

señor Manuel Catril y de la señora

Crescendo Geldres de Catril.

—El de losé Domingo, hijilo del

señor Juan Manrique* Morales y de
'

a Mercedes Fuentes de Man-

—El de Maria Magdalena, hijila
del señor Aurelio Troncoso y de la

señora del C. Canarios de Troncoso

—El de Margot del C, hijila del

señor Julio Suazo y de la

Carmen Sluardo de Suazo.

—El de Anita del C. hijita del

señor Julio Suazo y de la señora

Carmen Stuardo ds Suazo.

-^B

Wll■Vi

w- ■
L" m

1 i /\-*-/ 9
I 4 ■ ~^r ^H

E«E3K¿:>'J^

En la Parroquia de "San Maiia

Apóstol de Lota Alto se han eíei

luado los siguientes Maírimou

El del señor Avelino 2 -> Gala* con

la señorita Irma Alida Lazo Brava
—El del señor Raúl Inzunza Arias

con la señorita Marina Bustos

Godoy.

a Odette Neira, Itaquel Fernández, Gladiz Zapata, Lidia

Frolow, Grejomry Muñoz



Lota Alto, Diciembre de 1951

=_t^oMmoK'

José AKuitrv Uiflurcina Kivas O. Alberto CwrtSM
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Almacenes "GONZÁLEZ"

COMERCIO 0<)6 - LOTA

Comunica a su distinguida clientela que ha recibido un extenso

surtido, para Pascua y Año Nuevo, en:

CONFITES

PASTILLAS

GALLETAS

FRUTAS EN CONSERVAS

JUGUETES Y ABARROTES EN GENERAL

SE ATIENDEN PEDIDOS i DOMICILIO. ENVIÓ INMEDIATO

NOTA. - A COMERCIANTES PRECIOS ESPECIALES.



isnmiiBtlIG DeíO 6Ítt CL-r

Lola Alio, Dicieír

LOTA, REEDITANDO GRAN PERFOMANCE, LOGRO EMPATAR AL CONJUNTO

DEL CAUPOLICÁN EL DOMINGO 18, EN EL ESTADIO DE SCHWAGER

LOS GOLES LOS MARCARON GAJARDO Y ULRIKSEN

Seleccionado de .ola qu

Uvo, proporcionan lo !.-> e

fundamente emoi-i

berbio esi^ctáculf

Finalizado el ,

medio de L'eneial _.,,'. (.|-ir-
jup'i e) senil foml,
dros del Cuuixd

del Campeonato y l,ul:i

to que — rep'.'tim"
sarrollo halagado
íor de esta fecha

El. CO'I BJü

Al llamado del j ii'-t. sen

»ry Castillo ci

lué eficiente, los ■r]UÍ]lí-l
nearon así;

caupolicán (

MIKA> ha

Gatiea Bunvi

Cornejo
García Aku¡

MontecínoH c

.[■.i-
*

Vll]'r--..:i. I ■■,..(.

Sí

M Ar.-viii '",, ,l((
S. Am-v.,1,. i

,
■,.



<:>:

ÜÜ£
'^fi^í-^'-^'X.

^"'iv

Kl arquero de Caupolicún parece hacer un

por Jara, Miranda salió iniui- ■ leí campeonato v -i 1

tuosamente a apoderarse de Victo propon ionarulo

balón, pero éste paso por s li. .

él y rebotó en la liase de uno dc a ialnar mas o menos

los verticales volviendo a la cin

cha, momento que aprovecho Ll ban el campo deporti
riksen para enviarlo a las rtile .

dejando sin chance al meta azul. lición Schwncer. Esto

lxl. Faltando un minuto para

terminar la brega, l'Vvr ande/.

recibió grandes up'ausos al de un partido como "Dios

tener un certero golpe de i-abeza u-ed lando en múltip'e
de Aguilar mediante estirada Id pait.do la ciudade

llegando poco despué el final de ■ ii-la por Retamal v .-

la brega sin ganador ni per.ie- MKi.ieron mas goles fu

iiitntc a la labor cum

COMO VIMOS EL PARTIDO ■I cir que n<> hizo gran
lus hizo v bien, pero s

Soberbio, formidable, categó
rica fué la demostración tjue no>

brindó la "oncena minera" qu¡

eon tanto éxito v eficiencia d¡- -icnte centro dehintei.

rije el popular "Carecaeho To. Aguilar De ahi su n

rres". Y decimos eficiente y ca sn el marca.lor v en

tegórica porgue Lota en esta aprovechamiento de Us

oportunidad nos demostró ple
namente e! valer v cuantía di- Nuestra felicitarlo,,

sus elementos, al jugar de igual cera a todos los re-pre
a igual a un cuadro que nada Jq la Selección Lotina

menos es el puntero absoluto :imos: "Arriba, amigo.

ierle en el scoal Je ;mpau

entusiasta

anle, sentadi

lotalmen

ificada barra de Lota. presenciando el partido Lota—
> en el suelo ya gue las aposentadurias del Estadio estaban

repletas dc deportistas de !a zona

PIMPÓN HA CUMPLIDO UNA FAENA INTERE

SANTE EN LO QUE VA COBRIDO DEL AÑO

fleia! y pama
vo v h.i ten.d,

r moví,!,, l:l ;,

papel o.ue VuU

agrad.ve va

Jn misterio la f

-c venta desai

UC

Lando. Pero gracias al alto es

píritu de perseverancia de algu
no- amantes a este deporte, sí

lia ie
■

^ir.,v..u:,> la Asociación

de Pimpón. v b-v podemos decir

lim- maivha -r.iio rieles.

l'am ■
,n s.u-ii»ia a conocer

mío ot lo- ii.nnu's partidos efec-

■aa.los en el mes de Noviembre:

i:ivisi >\ 1L HOXOK

n (Peí dio 1

\-/. ('ÍVrdn.1
U'cnlio]

i vico,;, pa:

luis Alberto Acevedo:

¡ hero i(íani')

!■;,.-, i.lVrdiol

\l:,T-..rev. i,Üam>l

A, .-velo contra 1,

PHIMI IÍA l'l\ lMtIN

7-n tlianol

l.tiU \Hterlo Acevedo:

t;,..i,.\ tlVr,ii,i)

(IVr.li..)

Ya!

Ifaini) (IYtdiot

Adulera (Peí dio)

IVrales l Perdió)

Parra (Cano)

Pinturas Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS & Cía. S. A. C.



DE LO™

las penquisIdE pero i

Femenina lie foMM \m\ fué organizada
Si'td. MangeiPitci Santos, preside

! IOS U.r.A

"F ■'■: ¡ N1

I>-::iera. r.er.onta Norma Saldio

D*le-¡ada de! CnupohcánV
Directora, ¿enorila Elba Lepe (Ca

lado ,

■:1o, acordando después de breve lados y que ha servido odmirable-

snversnción den concreción delim- mente para despertar inquietud cn

uno 1-. Asociación Femenina de lomar la noticia de que son muchos

5 (;ut-I do Loi

inlos 'Delegada de la Escuela Deseamos éxito □ esta institución
1 211. y esperamos que cumpla con bus

Secretaria, señorita Mercedes Ma finalidades de fomentar el básquel-
ay (Delegada del Club Loieto

:
bol lemenino en ia localidad y la

niRFCTORIO DEL DEPORTIVO "MUíAMAIt" F. It.

í" _ . lí. .:li;_. l>:u.I>r„u¡^unl. *íi- I..CÁ iílff,.. 1.

, Rodolfo Aillón; V ice-Presidente. Sr. José üiflo; Secretario, Sr. Ornar Luengo; Tesorero, Sr.
, ftAnft.»¡tfrt lll ¡n,nuán" flimnlílS IMIfA flft/K Al

iranciscu lories, y Directores. Sres.: luis Santibáñez, Juan Contreras y Moisés Palma i VcpUllIVO LUIvOfall (UllipilU UIKC dlIU» Ul

^-——

*
^-~—'-■ !—■-

i servicio del deporte particular

Selección de basket-ball de Lota se impuso
al Deportivo Huachipato

En el preliminar, Caupolicán venció a Huracán, elencos femeninos

irr,pr-n

y la', e

. del !

En el Gimnasio de la Compañía polican y Hurncun. Obtuvo la vio I entro delantero, empatando casi en

Carbonífera e Industrial de Lota el lona las Tepiei.enionle del Cuupo- | seguida Lola y luego pasó adelan-

Miércoles 31 de Octubre, llevóse a lican, lias un movido coiejo cn que i te con lindo:, doble.; de -Santiago
' ~

eíeclo el gran partido de basquetbol impas. su meior concepción jel jue- $alUqa. hasta iinalisai la primera i . ,

^^

por el Regional entre el Deportivo go, der.cic.:i-|c progreso. Grc-ndcs I
tracci¿,,p quedando el marcador :a- i ,¡¿ V #T *X

Huachipato y la Selección Lotina, iT-.nniipstatu-nr':-, rubricaron ^te
| Vüiabie a los iolinos poI 21 ¡anlos

logrando los honores de la jornada c->. cjlííj que
—como décimo;,- .ae |

.onlja [g

nuestra representación por la cuen- ir-'f?:c- .ente y ■jralo.

la de 3S tantos contra 29, después

arases -.¡ice icos tcpcion. Talcahuano. Cluquayante.
ivj l<ií:Oi .-.-i -jpne- Penco.

'

'-,..-. y
■
"<:• iu'Jo

lcc.il y reqional jes y
- ■< todas . ::. oblenído

ice-j Jor rrolcoii ie

Tienen lo ir- spon*cbilidad y di

coón dei club, la* r.er.ores D*»el

., Cor.dHl. -paenos tufuMos. PmidMW Osear Videla.

remos hon sabido VicfprCi.dr.-ule. flein-ildo Sanchei.

itmo dc dinamismo Seciei-ino: Cirio-i Flores. Tesorero.

han i-aqnds *>n Con- y Monuel Bamiiet. Director

Ksit- club dP birr;; noi.t.: .: la Ji

da ceporliva como uno secada ,icce

mó amplia- F "?% A$- -i

EL PRELIMINAR

MATCH DE fONDO

Apenas habían dado

Equipo de Itásüuetbol Femenino v Masculino de la Kscuela

Mixta N.o 21 posa para "La Opinión'

'■mili-, de Honnr de Itiisiiui-thol de la Kscuela N... 11 de Lota,

iu s. adjudicó el canipci.nal» de basquetbol, m !a celebración

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"
ISAAC TASCOK 6.

COMERCIO 647 LOTA

Única casa que ofrecB mercaderías de calidad: ¡¡eneros - Sombreros -

Hopa Hecha ■ Muebles, etc

Máquinas de Coser 4b pie, M. B. "¡DLER". Alemana - Marquesas de Acero Inoxidable • Sommieres "CIC"

Deposito ¡de Catres y Colchones



T> . , omine dc 1051

Callados "LEAL"
Hn su mes "ANI VhRSAKIO" ofrece a su distinguida clientela un

novedoso v selecto surtido en Calzado de las Mejores Mareas,

El mejor "Regalo de Pascua": un par de Zapatos de Calzados "LEAL"

OFERTAS ESPECIALES

ANTES DE NAVIDAD visite nuestro ¡ocal

Y ENCONTRARA:

RADIOS RCA VÍCTOR, NOVEDOSOS MODELOS

DISCOROLAS "45" Y DE 78 RPM

DISCOS

MAQUINAS DE COSER

DESPERTADORES MONTADOS EN RUBÍES

RELOJES EINOS

ANTEOJOS "WILSONITES"

ENCENDEDORES

LAPICEROS "PARKER"

LINDOS Y ORIGINALES JUGUETES DE

CUERDA

ARMÓNICAS •HOHNER", etc., etc.

FACILITASES DE PASO

ROA Y VIVALLO

Distribuidcres Exclusivos RCA VCTCH

Comercio 476 -:- LOTA

casa "enir;
CONTINUA su gran y extraordinaria

"VENTA ESPECIAL" con efectivas rebajas en

todos sus artículos.

hoy le ofrecemos las últimos novedades ei:

MEDIAS

LANAS, MADEJONES

CAr-ITERAS

BOTONES

CHOMBAS DE LANA

JUEGO DE ROPA INTERIOR

CAMISAS

ARTÍCULOS DE FUNTO PARA

CABALLEROS

ARTÍCULOS OE PAQUETERÍA EN GENERAL I

PRECIOS SIN COMPETENCIA EN PLAZA

SOLICITE SU CRÉDITO
I

VISÍTENOS Y VEA VITRINAS

CASA "CHIC"
Ahora en su Nuevo Local: COMERCIO 755 - IOTA

Calzados JHw&ic* M R.

CONCEPCIÓN

Casilla 876 - Fono 2617 - CauDohcán 582

1- O T A

Casilla 54 Comercio 668

Sus precios sen más barates aue los autorizados por el Comisariato

BATA: NO NECESITA LinillDAR PARA IMPONER SUS PRECIOS Y CALIDAD

BATA: AL SERVICIO DEL PUBLICO LN GENERAL E INDUSTRIAS

BATA LA INFLACIÓN CON CALZADOS "BATA"
E "BATA" TODOS LOS PRECIOS SON IGUALES DESDE ARICA A MAGALLANES

Heemb.>l(«,s «t- cleHpfle„f„, e,n o1 tlitl> 8|n rccBrBoet



Lota Alto, Diciembre de l\)l

CLLmIEmSS¡I| tPATc*"^^0 EL "8PreS6n"CÍÍn BaSkl,b°líSliCa ta''¡" llli»S' « J"
MES PASADO tu ESTE PUERTO tadi per quinteto penquista, en zonal de Baskat-ball

|w*Bi,

rio propósitos comu- V,,

nt;ir el bello y salu- ,Iu,a
le de Pesca y Cazu. S,-
■ ciudadanos de esu ol,v;,

mo nació el Club de Pesca y Ca

ía, cuya directiva dames a co

nocer en seguida:

Presidente, señor Pablo Ló-

. -Sr. Ornar Vniejra,

Mal arbitraje caracterizó eita reunión

•■ penquistos pero sin <

emigo que no le? dio n: les pidió

•que le:

I redondel del Allé-

incepci.-jn.

pIpüí-os Concepción
■w» Asjcio.ione;

■■■■:. oeb..: .rr.e..:.. or

"LOS EXPLORADORES", NUEVO
CLUB DE CICLISMO

Cato Tapie.

Secretario, i

Con este triunfa Concepción que-

peonólo Nacional, cuyas iinales se

luqaran en Valparaíso en el mee

de Diciembre Por Concepción las

mejores Alicia Espinoza e Inés Se-

pil-idu. y ¡¡.-i Ltta Lu;,.-i Scniibo

nez y T.(e:a Mend.ío

Bou l,; ,:,(u:-< .cn de )::. p.tos ol.

V -.-
■ ..- . . .-••'.- . %

ai- i';.;ipo formaron asi

Se ha fundado en esla localidad

el Club Ciclista "Los Exploradores",

o base de un qrupa de e

pedaleros amantes de est

por la unanimidad de los ;o

doi. nombró el siguiente directorio

electivo:

Presidente, «eñor Carlos Perales.

Vicepresidente, señor Miguel Ar-

naguiz.

Secretario, señor Jaime Goniález

Prosecretario, señor luán Catril

Ortiz.

r Guillermo Cas.iüo

shoi Eduardo Gar-

Revisores de Cuentas: Raúl Barra

y Luis Marín.

Capitán, Pablo Tapia.

Además se procedió a nombrar

el directorio honorario, quedando
integrada por las siguientes per-.

Armando Hod

Equipo Especial de! Club Deportivo Caupulicán que ha tenido

lucida actuación en las canchas de la región

¡AMBOS!

LISTOS PARA VESTIR,' RECIBIÓ

SASTRERÍA

"0. CONTRERAS"

Vea vitrinas y compare precios

Hechuras con materiales muy finos

PRECIOS ECONÓMICOS

MATTA 475 - LOTA

EleUte.ia2° Pe,il *" " ' p ío:l "

El poit>:i:>. er. ;m..i::; i ,c fcil

iIoí y Jii.ci.-i.. y .-.•- vs ;Cs CONCEPCIÓN Alicia Espmcio 8;
3£ de Cor..:epc;..n «.-, . -¡ apiyi. Lu-ioMo Poi/.eie. A Inés Sepulve
amplio ilel |. .blic^ y d<- ios (Jo. 6. Koi.o Snqreac y Meilioda

tros. cons,-¡uieion o. :i.-jn!s por C::'fimi Toial i8 punios
uento que ind¡:amS4 Cir.mon

LOTA Luisa Santihuñez. 6: Tere
—

.. sa Mendoza, 4, Marta Iones, Olga
Torres. 2, y Alicia Alarcón. Total:

14 puntos.

Enrique Trabucc

de Niñas de Lota Bajo

Boxeador Leopoldo Rodríguez, .

ssa para "La Opinión", despuéi
. su última pelea en )a cual se

despidió de la afición lotina

S. A. C.
VALPARAÍSO

Fundado en 1 8 T 2

FABRICA DE:

GAL1ETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS inSUPeRHBLeS!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

EL PESCADO ALIMENTA Y NO ENGORDA



lxita Alto, Diciembre de 1951

NUEVO CLUB DEPORTIVO SE FUNDO

Llevará el nombre de Club Deportiva "Unión Católica", -Su mesa directiva °

x2

UNIVERSAL
10 ¡VATTS-2Z0U

radio AMPLIFICADOR tocadiscos
en una sola unidad • 30 watts

A[í[.;AS podemos suministrar de

OUAL-JUIER POTENCIA mASTA 100 WATTS

El 24 de Octubre posado, con una

'

mentar el deporte en este sector en

solemne sesión, o la que asistieron
,
la forma más decidida posible, co-

EQ entusiastas dtporlistas del sec- mo así también formará un equipa

'tor norte de la Población "PedrrJ \ de infantiles, quienes serán los iutu-

Bannen". inició sus actividades de- ros defensores del club en años ve-

porlivas un nuevo club, el que por rideros.

acuerdo de gran mayoría de los '

Aparte del aspecto deportivo, se

asistentes se denominará: Club De- efectuarán bailes, rilas, ele, pro

portivo "Unión Católica".
'

fondos para acudir en ayuda de ios

Una de las más caras aspirado- socios y jugadores que se acciden-

nes de la directiva será la de 'o- ten a -informen.

CAMBIADORES \
•AÜTOMATICi

WEBSTER Norteameiica no, Modelos 70 y 156

Para O seos de 10" y 12*-

Cápsulai con cristal de ALTA FIDELIDAD

ODEQN ingle; para Discos de 10" y 12"

Agujas suspendidas "POR FLOTACIÓN"

¿^f. -i-. •.•■£«*»?

t
■'

TURF*
■ .1.. man |,v, alumnos de la KscueU Indus-

ilv.lm. ,n homenaje al décimo anivorsnnu



Sociedad Cooperativa de Consumos de los Empleados
de la Compañía

Casilla 32

rial de Lota

LOTA ALTO

EXPOSICIÓN DE STS n,P^t^^DE CONSUMOS DE EMPLEADOS DE LA CC1L. PRESENTA UNA

27 DFL MES PRÓXIMOS™ ARTÍCULOS E INICIO SUS VENTAS DE NAVIDAD DESDE EL

SUS SESIONES tikv:i A"t . , L

L"S ALT°S DE LA 0FICINA DE POBLACIÓN-, ATENDIENDO EN
SUS SECCIONES TIENDA, PAQUTERIA. ZAPATERÍA, JUGUETERÍA V HOMBONERIA

nPRIAESCT0AMPRADTAA^nw^^,Í!E UN DKS('L'LNTO DE UN 5G SOBRE EL TOTAL DE LA MERCA
DERÍA COMPRADA, (OJIO AGUINALDO DE PASCUA.

L'n ju de la Kvposición di- aa dircrcntcs arlículua «|Ue inició en Mis vcnl.is dc

SEA PREVISOR HACIÉNDOSE SOCIO DE NUESTRA COOPERATIVA LA QUE LE OFRECE UN

SURTIDO COMPLETO DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD, DE PREFERENCIA LOS RACIO

NADOS, TALES COMO LA AZÚCAR. ACEITE LEGITIMO, LECHE CONDENSADA, ETC.

PESO EXACTO, ATENCIÓN ESMERADA Y MERCADERÍA DE PRIMERA CALIDAD.

SER SOCIO ES ECONOMIZAR, VA QUE LA COOPERATIVA PARTICIPA A SUS ASOCIADOS DE
LOS EXCEDENTES. LO (¡UK LE PERMITE ACRECENTAR SU CAPITAL DEVOLVIÉNDOLE PARTE
DE SUS INVERSIONES EN INTERESES Y PoNIFU Al IONES.

VALOR ACCIÓN: & 500.- (QUINIENTOS PESOS)

CON UNA ACCIÓN TOTALMENTE PAGADA GOZARA UD. DE INMEDIATO DE IOS BENEFI
CIOS DE LA INSTITUCIÓN.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO^ DE LOS EMPLEADOS DE LA CCIL.

Autorizada por Ore. Supremo N. l(>.~)!i del ILÍ-Il'-Í?.

LOTA AUTO



"LA VENUS"
Le está brindando este mes de Diciembre su

venta más especial del año con motivo de las fies

tas de la Primavera, Pascua y Año Nuevo.

ALGUNAS OFERTAS:

Zapatón emplantillado, de Primera Calidad $ 618.- Par

Zapatón emplantillado, marca "PLUMA"
,
700.-

,.

Chalas para señoras, en suela, en todo color
„ 260.- ,.

Chalas de lona, con planta espuma, Azul, Rojo y Verde
„

240.-
,.

Alpargatas, con planta de goma 95.- „

NOlCQNFUNDA:

"LA VENUS"
Comei-cio 780 — LOTA

NOTA.- Aproveche el volante que circula a nombre de la Candidato a Reina de

las Fiestas Primaverales de Lota. señorita ?SI ¡ll-'HA IR II

LÉALO E IMPÓNGASE



taamunte Comité Regional

felicita a la AsaciaciQ]

da Fútbol

bn."s".""™* ™»'
™¡

^lu.oaaa felicitaciones poi al

?Q,4 detuvo el Domingo IB en el

*?£ sch^oaer donde se midíe-

«. cuyo le*«° transcribimos y que

K cl siguiente;

CAMPEONATO REGIONAL

Concepción, Nov, 21T51.

Senoi

ftesidente de la

Asociación de Fúlbol

TEATRO LQTA ALTO

Pro9rIn,a pai¡, e, „,,,, ,,c t¡l¡CIllhlc aXñ¡V.

"i"'",Ai'„!.'.r ',!,',"
S '"J"!; "" ■»■ \i:i-t«"._ -I..1... Uuiuu. V ■„

Siu' l.l 1 aa'" '.'"
'' 'le la I11'11"1'.' "la l¿|'K ia. VIENTO

Servicio Meteorológico de Lott Alio
Obssrvacionss registradas hasta el 26 de Novbre. de 196'

y eu comparación con el año anterior en Igual lapio

Lunes .(. -

l|. | j.mi„ ,.„ x {.. _I[(i(;(i k| (.a]-i¡i y¡ d[|(

wuIhm. Hu,u\i!"'r'u?'
'"' '"'" Üonita |U'!K,U|'1 'k'1 l""1""' y

| Vilr'^ ,'"""'"MISARIO |i|í TriíNo-.-fVi-n 1.. Sol;.,-. Kl

MÍI':uI'm..'',""7!ÍISI')NI'IÍA "E LA si':i-v-\"—Gloiya Hanry.

' Jl"',í'.S 6-;-"-||',-«1'M»»S IM-: I.ADRONKS".—Warnei- Hunt. Jean

'''.''.
' '""" v'l*',t'!i sl' '■■' lavado ¡i !;i pantalla un argumento

Re/.: Beconocimienlo por co/a-

boración a programa del Do

mingo 18 del présenle

Impuesta esla Diiecliva del éxito

« brillo alcanzado por el programa

sfecluada en la cancha del Estadio

Schwaqer. con pa: lidpación de la

reptes enlación
de esa Asociación y

la de Schwager y clubs Caupolicán

j Asociación
Naval, le ha sida alia-

eipresa de la amplia y electiva co

laboración que supo facililai, para

»1 mejor realce del programa, la

Diiecliva de la Asociación Lola y

por medio de la presente le partid

pa sus mejores reconocimientos poi

su entusiasta y valioso aporte

[unto con expresar lo anterior, la

Directiva del Fútbol Regional, se

complace en dejar especial constan

cia de la corrección y ejemplar di«-

riplioa conque sus jugadores supie
ron defender en la cancba los colo

res .de la Asociación Lota. presti

giando con su ejemplar actuación a

nue 5 lia compelenda.

Expuesto lo anterior y rei te r ande

al señor Presidente y Honorable

por su valiosa cooperación, nos es

muy grato saludarlos y quedar
de Uds. como sus Altos y Ss. 3s.

IFdo.): ÓSCAR SEPULVEDA S.

Presidente

Tdo.l: ARTURO BOOK R.

Sa hado * —"KN I \ \ isl A ( OVIK,

[íi-niinm, »— "ROMÁN/, A i I 1 KS [ I A I.'.— !;..(», i Uwery, Ji-an
fijiili.r. l.;is ma? In-lla- ]>.ij..|rui- iiiü-kíiIp. se han combinado

Lunes 10— Kl. KXTIÍA ÑO".- -l;„„ U.,r. RaL,ly. Un flms que

Martes 1 1.- "TOSr \N [TO ^ l.os DKTKCTIVES".—Toseanito

Mi.-rc.le- lJ.-'-|:\lí!()SrAI.\'-._l; ., , Taylor V.n un clima d<

kija- (,n~i,,ur-. -.■ ,|.-;,,r,.:L ,¡ ti-i,n:. de L-te interesante films.

Ju.'vi!S~U.-"KL DKUTO IIK I. \ VKMi \NZA"._Denis OKí(.f,-

■I:i„«- Cn-, ... N^v^m-rle 11,.^, h-i-ta nosutros Un film- pl.-.v

Sábado ].>.—"LOS HERMANOS MA\ EN Kl. rlld O". -I.os r

Máxima del año

Mínima del año

TERMOMETRIA

A la sombra

1950 19 5 1

27° 29°

Temperatura

2S

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 0 19 5 1

775

748

778

748Mínima del año

HIGROMETRÍA

Humedad del aire
'

1 950 19 5 1

82

53

89

49Mínima del año i

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19 5 0 19 5 1

Total hasta la fecha.

Total en el año

1.368.5 1.ÍÍ2H.]

1.382.1

AGUA CAÍDA EN 1950 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

61.7 mm.

8.7

Meses del Año 1

Enero _

Febrero ... 1

68

Abril 111

Mayo 261

Junio 22 S

Í)S

XM

Septiembre ... .
1 :!-)

11

Noviembre s:í

12

15.9

9.6

326.5

393.8

276.3

164.3

148.9

43,0

79.4

TOTAL .. 1.382

¿"Jüáado ss asaron pop

primera vez

■US MEDIAS? Hasta el ri

91° XVI no se conode.on estas :ne

san ¡avénalas
^U" "

Attes de esa lecha, ¡as piernas
lementnas se contentaban con el
adorno de unas cintas al modo ro
mano o se cabrían el tobillo con los
largos pantalones de tisú que tan
•n boga eslabón en la Edad Media
traeros o la longitud de la falda
Podemos deduc, que mas de una
*e aquellos damitos suprimirla
°*>

Y o»a. ,Qu,.„ „ ib„ „ „„
ierar?

° n

W.lliom Le,, de nocionabdad ¡n

í««Tons; ?Sm°,XX~
oslado a Francia, donde" °Enn
sr.,,» ';„7r

- "• h™

¡ I . .

a) SQber que el

m.o k°i_ s*tviri11
para fabuco, lo

«'l°X'',:;r"m- ■" ■"""•■

Y
comenzaron a lah,irr„^ i, a

-•*rd,,edoq„,¿™o'i'

[)(jniinc« Mi.— 'SI ( KDKI EN BKK1.IN".—Kithaid Liini'l. Nüii.-i

Si.r.i-,.1. r Kuerte > ^caicfnailtc drama de odio-, inl ri(j;.~ v

umm-ntüa du :.],ii-i„r.n,i;l. anini. SOLO PARA MAYORES,

[.uní-. 17.--- \M \l¡ AS \ lll SOMHIÍ Y.—Ouu Ki-usgfr. Árlele

.!.;■,- A ti e-v:..-:i V ..nuirK,' ,,ii,i„¡¡í, í..-.-í;i] con i'quÍvo<-fif rk-

E-- ri- -. IÜ— 'MONI AS \" - Kin.t] Flynn. I,¡i \V:iinu;

KK 'VV/
iwv Jll - "lll IÍA( W II1C I.A VIDA".—Ron ltamlt

rn.- l}.--'< IMH MI I.KI' VM1S"

Mareas correspondientes ai mes de Diciembre

de 1951, en el Puerto de Lota

l.-

Kl

I.-

:, \ \n Kici'i-.".—v¡:

r.inini;» TI.--"LA M-L' MA HO

.•I.--I.I / IA I.A SOMIlli \

l-.l. I.H \ [{:.'

,. iiiii¡i/ii\ ri:s i.n l.l. \"W \

\n li \SI \\ Nl I :\ \S \ M» \S

ll, i;i «,i;i>n \ i \ \ in \ '.

Hoy
n de las

laida tk
per!ec.,„

demo3 darnos »,

"íurhn ,

exac,Q cuenta de u

PLEA BAIA PLEA BAIA

i Hora J lu.2 Har. AIMr.
'

Han Altun Hori Altun

Dn n m

1 Ul

J6.3U

ITA4 ,,

Di

¡5 ju.4 :

D.98

1.55

3.98

07.06

17.56

07.46

IB .34

■ 0 13

0 28

0.16

0 34

",','".
1.74

vA' J.1S

" 01 18

14.16

1.49

3 9h

0826

19 19

0 16

0 37

a..., w

¿u.4U 025

<■

01.56

15.05

02 33

1 43

".■ 3fi

1 34

01

09 06

30 08

09 45

21,11

0 13

n 13

":" .16

11.18

23.22

0.1C

3 31

21 03 27

16.53

, 38

10

10.28

22.28 ■

0?'..

0.49

7 0S.2Í1
'

1H.3J

.1]

2í

12.11 - 0.13 22 04.23 ■

17.46

1.19

1.16

11 10

23.50 -

0.2S

0.46

B 06.3-1
'

19.26

25 00 39

12 bM

031

0.13

23 OS 26

18 ie

1.13

1,28

11.56 - 0 3r.

9 07.33

;'; X
3 2'j 24 06 33 1 10

1 40

01 03 -

12.44

0 40

i . ; :.

riE SS

-<: ie 0.22 "' 07 ¡7

30 ln

1.10

1 ','.,

02 06 i. 28

. i
'

09 n

£1 'it,

13

-.'i '.* 36

o. e

0. G

2k !)fl 36

?l ü-i f,r. ua ii 13

i. 03 'Á:

1.Z 15 Ir.

14 ■■, 0. 3

' 6

:-, V- V. 13

80 a a
';'."

13 10 ÍC

22 ::

i

:3 t

.0)

&5 1 6 ni,

3.1

J 1 ."'..

10 25

!2 39

11

16

°
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,
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"
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PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda?
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

i

E N

TIENDA

PAQUETERÍA

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los dias

Casilla n.° 24 Telefono N.° 24


