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I) Más de quince mil jugiict.- repartió la F,i

2) Con revistas de gimnasia* y otros ado*



LA JUVENTUD Y LA PRIMAVERA Los Nombres de los Meses

Cumplió la primavera sus fiestas, y en 1

poeta Romualdo Pino, leyó su Canto a Ja T

Bentido folklórico, interpretando la voz minet

cuerda el nombre de oíros poetas laureados

de la primavera, las que al pasa

i el t: npo. y que pare

Rubén Enrique Concha Arenas

El poeta, con eus escasos 24 años, inlerpretó pro

indamente la tragedia, eu juyentud truncada, y eu

: injusticia, pudo clamar as

En los años y en la edad que cada uno cumplimos, es verdad honda y vibrante de piedad.
bd realidad otro cumpleano mas que se va sumando

en la juventud, hasta que el recado nos aleja de ella.

Todos los poetas cantan a la juventud, una nostal-
retinado gusto y pose de moda literario, rompió ou vida

con el suicidio, a los 21 años de edad, por su amor

y entonces el recuerdo llama can sus viejas imágenes.

con escenas pasadas, con esperanzas truncadas, los

poetas laureados y las reinas, marcan en la vida, un

pero su aroma nos embriaga todavía.

ia, y recuerdo perfectamente que el jurado que se 'c

otorgó, discernió después que había comprobado que

el poema era original de su autor, debido que deseaba ¡Y todo por vivir la vida tan de prisa.

darle el. segundo lugar, por su escasa edad. Sin em por el lugaz encanto de aquella loca risa

bargo el poeta de dieciséis años, debió con la pose alegre como un son de campanas pascuales.
clásica de antes, salir vestido de negro para canlar

frente al palco de la reina, aquellos veisos. que aun

recuerdo: —Hoy. se apresuran los pasos del lio —

pa
por el árbol maligno cuyos poemas látales

ta traer a la reina el mensaje, —■ se va la pena, Le
de emponzoñadas mieles envenenan la vida!

van los dolores — se van los viejos rencores que

matan, — el corazón se nos puebla de amores —

y es

una iiesta de amor la mirada...

El joven poeta. Una vei que terminamos los estu

dios de humanidades, se alejó del pueblo, y hasta la

fecha no tengo conocimiento si él continuó en su bella

labor espiritual. También junto al recuerdo de este

□migo, viene hasta mi el recuerdo de otros poetas que

alzaron sus cantos a la reina, y que en las coronacio

nes dieron al ambiente la emoción espiritual. Algunos

consagrados como Víctor Molina Neira, Miguel Artsche

y Benjamín, Velasco Reyes, en los últimos carnavales

de la ciudad de Concepción. Y otros que hoy son gran

des, tuvieron su aparición, como Gabriela Mistral, con

sus famosos "Sonetos de la Muerte", en los Juegos
Florales de Santiago, el año 1914. Después. Julio Barre-

nechea, en las fiestas de Los Angeles: Juan Negro, en

Valparaíso, y tantos olios.

La juventud es de oro, la aprecian los que son jóve
nes y la sienten los que ya han entrado a la edad

madura. A mi juicio las poetas que con más exactitud

lian hablado de ella, son el ecuatoriano Medardo An-

gel Silva, y el chileno José Domingo Gómez Hojas.
Gómez Rojas, contemporánea y hermano eu la Ira-

gedia de Silva, desaparecido a temprana edad, en 1920,

nos dejó eu dolorido "Miserere".

Para estos dos poetas, la juventud ha venerado

siempre sus memorias, la tumba de Gómez Rojas, es

visitada aña a año. en Santiago, por los asludianles.

En 1940, se hizo una edición postuma de sus poemas,

en un libro insiitulado "Rebeldías Líricas", en home

naje al joven y malogrado poeta. Medardo Ángel Silva,

es muy recordado en Guayaquil, después de treinta

llevados al cancionero popular, con música del pasillo
ecuatoriano, el alma del poeta vive en el alma del

pueblo; cuentan que cuando se produjo la trágica

to de flores blancas y rodeado de hermosas ciñas,

como el joven poeta lo deseaba. En 1926. el escritor y

diplomático ecuatoriano, don Gonzalo Zaldumbide, lo

alzó a la universidad, al editar sus poemas en Pjtíg.

Estos dos poetas, que rind

s abie todos los

para la edad t

La idealidad < ■ la

ENERO.—Numa Pompillo agregó éste, y'cl que sigue a los
diez meses de que se componía antes el año. Viene su nombre
(gcnuaiio) de Giano (Junn), cuya fiesta se celebraba en 1.9 de

Enero. Encentrábase Enero bajo la protección de Minerva, en

honor de la cual en el 3 del mismo se celebraban las fiestas lia-

madas Minervales.
FEBRERO—Consagrado a Neptuno. Recibió ese nombre a

\iii-ii de las fiebres en él fr-Jer ¡entes, o de februare (purificar).
Lns- fies-tas Fcbruules eran fiestas expiadoras.

,M ARZO—Primero de los diez meses en que Rómulo divi

diera el an?. Consagrado al Dios Marte, uno de los dioses que

cometieron el delito de dar su consentimiento para la delibera
ción celeste, y uno de los doce genios tutelares de la patria.

ABRIL.—De aperire abrir, por<¡ue en este mes se abren las

yemas y la tierra abre su seno. Consagrado a cibelees, madre de

los dioses. En el dia 22 se celebraba la fiesta del aniversario de

la furdación de Roma.

MAYO.—Consagrado a la Diosa Maja, hija de Atlante y ma

dre de Mercurio; según otros a los senadores, a los hombres adul
tos (majores).

JUNIO.—Consagrado a la Diosa Juno, o a las jóvenes (jú
nior*). En Grecia, cada cinco años celebrábanse en ese mes los

Juegs-s O' impicos. Con Junio principia el año egipcio.
JULIO.—Ya qu.intilis (quinto mes), fué por Marco Antonio,

llamado Julio (de Julios) a partir dd año en que muriera Julio

César (44 años antes de Cristo).
En Julio lelcbrábasti en Atenas la fiesta Panatena en honor

de Minerva.

AíiONTO—Setilix (sexto mas), recibió el nombre que hoy
lleva el año 7Ti0, por decreto del Senado Romano, en honor del

Emperador Augusto. Este le agregó un día (antes Agosto con-

t;il>a sn'ri con Mil) para que no tuviese menos que Julio.

SEPTIEMBRE.—Séptimo (septen) mes del calendario de Ró-

mulo. Consagrado a Vulcano, dios del fuego en honor del cual

celebrábanse las fiestas Vuleanales.
OCTUBRE—Oacto (octo) mes de Rómulo. Consagrado a

Baco, el dios de las vides v las vendimias. Las fiestas en su honor

(Bacanales) suspendiéronse el año 1692.

NOVIEMBRE.—Noveno (noven) mes de Rómulo,

DICIEMBRE.—Viene de decem, décimo mes de Rómulo. Con

sagrado a Saturno, padre de todos los dioses, y a Vesta, diosa
slel fuego, ;

En el calendario franco republicano puesto en vigor por el

decreto de la Convención de 5 de Octubre de 1793, y que empezó
con el equinoccio de Otoño (22 de Septiembre de 1799), el año se

componía de 12 meséis, de 30 días, con días complementarios al

final. Los nombres de los meses eran ésts*s: Vendimiarlo, Bruma-
rio, Primario, Nivoso, Pluvioso, Ventoso, Germinal, Floreal, Pre
dial, Mesidor, Termidor, Fructidor. A este mes seguían cinco días

(eu el año .bisiesto intercalar 6) llamados CDmpIementares o

sonsculo-ítides, a saber: fiesta de la Virtud, Fiesta del Genio,
Fiesta del Trabajo, Fiesta de la Opinión, Fiesta de las recom

pensas y Fiesta de la Revolución.

-La juver
ha de irse

lud, el c

ees los que no sur

malograron o Jos ■

en la soledad. Mal

si gozar su juventud, !

dados los que guian a la juventud, y les

nuevos caminos para lograr el éxito, esos

pre jóvenes, rodeados del alecto y del c
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¡PRODUCTOS inS9JP6RHBI.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Efemérides Nacionales
FNERO

Lo-IKIH.—Tic-re lugar la proclamación del acta de la In

dependencia Nacional, que firmaron en la ciudad de Concepción^
O'Higgins, Miguel Zañartu, Hipólito Villegas y José Zenteno.

1.0-1891.—El Congreso Nacional declara depuesto a Balma-

srtda como Presidente de la Rripública.
IÍ-1K80.—Después de la oeu.pación chilena se efectúa el pri

mer embarque de salitre en Iquique.
5-1.SH3—Se dicta t-1 primer decreto de protección a la indus

tria nacin al establece i¡ue tu adelante los buques chunos se

H-1SH0— l-Yni.laa-e ,'-ii 'sssrsti ;'ig-. 'una E-cuela de Artes y Oficios

para mujeres, siendo el origen de la actual Escuela Profesional

de Niña-.

I0-1HWI—Se promulga la Ley de Matrimonio Civil.

11-1912.—Los colores de la bandera nacional y de la banda

presidencial muí fijados definitivamente \wr I-ev N. 2Ó97.

12-1838—Combate dc Casma. El Capitán de Navio don Ro

berto Simpsun rechaza en esta acción un ataqr-e de la Escuadra

Ni. lugar la batalla de Chorrillos que ¡

i Niuional de Pro

«iucador y hombre

. República hernia-



Lota Alto, Enero de 1952.

La Cpiniói> de Lota Don R?imundo Viil C.
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BALANCE 1951
Con el nuevo año se inicia una etapa más para la

Empresa de Lota. 1ÍI52 es fecha que los precursores de
esta industria miraron, sin duda, como algo muy remoto

Cien anos, un siglo, período de tiempo que excede
al de la vida humana, hace que los planes de ios hombres
puedan ser considerados por sus contemporáneos como

algo inalcansable.

No obstante, esa fecha ,ya ha llegado, nos ha co

rrespondido el previlegio de vivirla, es una fecha his
tórica para el desarrollo industrial de nuestro país la
visión y el empuje del iniciador, donde Matías Cousiño
y el esfuerzo de loa que a través del tiempo continuaron
y persiguieron este mismo objetivo, entre ellos sus des
cendientes que encuentra hoy en cargo directivo, ha he
cho posible la conmemoración de este centenario y de
ellos podemos estar orgullosos del caserío de Lota, pro
visto para la explotación de las Minas, de elemento ru

dimentario de trabajo, ya sólo queda el recuerdo para
los anales de la historia. Hoy la ciudad de Lota Alto es

un exponente de progreso urbano; calles (pavimentadas
luz eléctrica, agua potable, casas y pabellones para em

pleados y obreros. Plazas y juegos infantiles. Iglesias,
escuelas, Mercado, Hospital, Gimnasio, Estadio Pisci
nas, Casino y edificios. Desde el Bienestar Social de la
Población, se alzan aquí como una enseña de progreso.

En el plano industrial, un millón de toneladas de
carbón, extraída anualmente del fondo de nuestras mi
nas submarinas. Vapores, ferrocarriles, modernas ins
talaciones de emharque, industrias de maderas y cerá
micas anexas, y todos los servicios necesarios para el
desenvolvimiento de estas actividades, han sido posible,
en virtud de la tenacidad y el empuje de millares de per
sonas, guiadas por un grupo selecto y preparado, que ha
sabido conciliar y armonizar los intereses legítimos dei
capital, con los otros también legítimos del esfuerzo hu
mano, del músculo y del brazo.

Y esta labor de superación no se detiene; el año
recién pasado es un testimonio más de la forma en que
ella se realiza; se ha dado término defintivo a las obras
mecanizadas del muelle de embarque y a la instalación
de la planta lavadora de carboncillo, se han edificado
nuevas casas para empleados y obreros, se ha prose
guido la terminación del Casino y la obra gruesa de la
Piscina para los operarios está ya finiquitada; nuevo

edificio para el Bienestar se inaugurará en breve y la
urbanización de nuestra ciudad minera continúa.

Podemos exhibir, pues, un valioso bagaje para ce

lebrar este centenario que nos encuentra provisto d© la
fe infundida por los antecesores y de la experiencia ga
nada a través del tiempo pasado, con plena y fundadas
esperanzas en el porvenir.

Cuando se conmemore oficialmente esa fecha. Di
ciembre ipróximo, mostremos un año más, fecundo y
provechoso. Esta será nuestra respuesta altiva y varo

nil a quienes confiaron en nuestras manos tarea tan ar

dua y al parecer irrealizable, seremos así también,
acreedores a su confianza y estaremos a la altura de la
responsabilidad que pesa sobre nosotros.

La "Opinión de Lota' expresa a sus lectores, al

Consejo Directivo de la Compañía, a los Jefes, empleados,
obreros y familiares los mejores deseos para el año que
empieza, augurándole nuevos y mejores días a todos

ellos, para la Empresa y para la Patria.

"Ca (Opinión
íe Cota"

Snluíín a sus lectores

¡

í j) les besea nuuljns fclifiíinEics

en el QVño Hucoo

ÍQ E. P. D.)

En la ciudad de Viña del Mar,
i dejado de existir repemtina-
ente, victima de un ataque
irdíaco, el 13 de Diciembre pdo

el señor Raimundo Vial Correa,
hijo de don Juan de Diso Vial y

| Vial y de la señora María Amalia

Corma Errázuriz de Vial.

Et señor Vial Correa babía

Cumiado su hogar con la señora

Amalia Harrison Vicuña, y deja

El fallecimiento del señor Rai

mundo Vial Correa, enluta dis-

tin-ruidos helares de nuestra so

ciedad, entre estos, el d_el Ge

rente de la Cía. Lota, señor Gui
llermo Videla Lira, cuya esposa
señora Jesús Vial de Videla, es

hermana del extinto.

19 5 2

Las campanas del tiempo se

ñalan un año más. ¡Cuántas fa

tigas, cuántas amarguras pa

sadas! ¡UN AÑO MAS! ¡Qué
inmensa responsabilidad implica
este año de 1952!

Terminado los albores del

AÑO NUEVO, la mente debe

volver a su centro para pensar,

Plisar y sopesar, lo que 1952

significa. Porque 1952 significí
que las responsabilidades se re

doblan, que el elemento obrero

que el dueño de casa, que el es-

tudiante, que el minero, y er

general, el elemento que produ
ce y qcie labora en alguna faena
debe tener una concepción más

que categórica en torno a suí

deberes de chilenos y de digno
demócrata, para hacer Patria
laborar por el porvenir de

nación. Esa es justamente
importancia que tiene 1952

esa es también la consigna que

debe ir de bpca en boca para lle

gar a la fe y a la comprensión
y mejor convivencia humanas

cuya meta será sin duda alguna
a ma**comunión de ideales que

hacen la felicidad de los pueblo;
y naciones.

Todos a rendir, todos a traba

jar y cumplir con su deber. As:

lo exige este año de 1952.

VJIí.

ANO BISIESTO

quel en que se cuentan

29 días en el mes de Febrero,
es decir, uno cada cuatro años,
menos aquellos designados con

un número terminado en dos ce

ros, como fueron el 1800 y el

1900 y serán el. 2000 y el 2100,

La revolución de la Tierra al

rededor del Sol dura 365 días, 5

horas, 48 minutos y 46 segun-

Jus.

Lu-'!í-> en cada año de 365 días

:lad de tiempo que a los cuatre

iñnss representa (S h. 48 min.

si.) 2¡i horas, 15 minutos y

. 44 i:

non 18

se-íun-Jos

Di-imiL de

1)0 de n n

ora. 4M

■.''rjmpuUl

-■*]<> e

Lo de pii
tan dems

c-ipio de

s alguna
¡»lo, .,■

horas-

li Compañía agradece cooperación y espíritu de trabajo
demostrado por el personal en el año 1351.

Co.tuh-ñ-j-Iom al Adminlit-ador General <on motivo de Año Nuevo
enviada por el úñenle de la impresa, Sr. Guillermo Videla Llia

Kl

* fe

ñor Guillermo Videla Lira. Gerente General de la
-- ( arbonil.ia ,■ Indu-f riaf ,|,. |,„l.,. dinuiu :1| \,|,,,¡-
ider General la siguiente comunicación con motivo de

idades de Navidad y Año Nuevo:

"Senor Administrador General,
Lota Alto.

Muy señor mío:

"Al finalizar otro año de labores tengo el agrado í
^ de fransmiíirie, y por su intermedio al personal de >

'_ ¡eies, Empleados y Obreros de ¡os Establecimientos <

en el Sur, los afectuosos saludos del Directorio, con '■■

_'' motivo de Navidad y Año Nuevo, que me ha encaí- '>

J gado formular sinceros votos por su ventura perso- \
nal y de sus familiares-

f¡

"Nuevamente debe la Superioridad de la Empre-
;

;
^

sa, reconocer la valiosa cooperación recibida de to- !

"^ dos sus colaboradores, ¡o que le permite iniciar ei í

_' año del Centenario de sus faenas, con renovada con- '■'.
fianza en ei porvenir.
"E¡ Gerente suscrito, que después de cuatro me-

,

■

"

ses de ausencia se reintegra a su cargo, no puede '.

(i

menos que agregar por su parte un cordial saiudo
]

'

que ¡e ruego hacer ¡legar a todo ej persona] de ¡a :-
"

Empresa con mis deseos de que ¡a disciplina y el
.

"

espíritu de trabajo se mantengan y afiancen en el ;

;. "^ futuro para engrandecimiento de la Compañía y be- <

'
"

neticio de sus servidores.

"Tiene el agrado de suscribirse atentamente su y
:

"

afmo. y :S. S. (Fdo.l: GUILLERMO VIDELA LIRA, £
;

"

Gerente General'.

DEL SR. ADMINISTRADOR GENERAL

:
/r

"El Administrador General de Ja Compañía Car- i
; "^ bonífera e industrial de Lota, con ocasión de finaü- '■'■

;

"

zar el año, -se complace en presentar a ios señores ■

;
"

Administradores, ]efes, Empieados y Obreros de Ja '■-,
;

"

Compañía sus atentos saludos de Pascua y Año í

;
"

JVuevo, gue hace extensivo a sus respectivas ía- }
!

"

milias.

"A todos les expresa sus agradecimientos por ¡a '■
"

cooperación prestada a la Compañía, y en esta opor- .

"

(unidad debe dejar especial constancia de ¡a disci- ■.

"

puna y espíritu de trabajo demostrado, ¡o que ha '■

permitido ¡levar a feliz término ¡as labores durante ':'■

',
"

eí año.

"Formula finalmente votos porque a todos ¡os i

acompañe ¡a mayor felicidad y bienestar en ei nue- ■;
"

vo año (Fdo.): ARNOLDO COURARD".

M Mes
Como es de conocimiento de toda ia población, en la

Escuela "Matías Cousiño" se abrió una Exposición de

Pescado. La Empresa en colaboración muy estrecha con

el técnico de la FAO (Organización de Aqricuítura y Ali

mentos), puso a disposición de este señor todos sus efec

tivos con el objeto de que eüo resultara un tranco éxito.

Cabe destacar también la labor de las diversas escuelas
de la Empresa, como también ia vaJiosa cooperación de

Ja EIP (Escuela Industrial de Pesca de San Vicente).

¿Qué objeto persigue esta Exposición? Muy sencillo:

crear conciencia en todas las personas, obreros y emplea
dos de que e¡ consumo del pescado es fuente de vitaíidad
y energía.

Cabe destacar en letras de moldes, que este afán de

ia FAO, era ya una realidad de mucho tiempo entre nos

otros. La Empresa, por medio de su Médico Asesor el doc

tor don Virginio Gómez, se había preocupado intensamen

te de que ,su personal tuviera conciencia definitiva y con

creta sobre las bondades alimenticias del pescado.
Este hecho es de mucha importancia. Entendemos que

cuando la preocupación, no es de tipo comerciai. como es

el objeto de una Empresa grande, como ¡a nuestra, si no

que su preocupación alcanza con máxima seriedad en los

expertos bio-sociales, emerge una consecuencia ¡ógica
que tenemos ei deber de aprovechar. Nos explicaremos
mejor. Si a nuestra disposición hay un afán que nosaíffc-"

ñe directamente y que, incluso, estr ¡tan c? no¿^j*rcXer¡ta
con facilidad, como muchas vr-.- :. ^o'.^Sícho, desde

estas ¡meas, nace en nos--.! , <*t dc."-- aprovecharte,
gue es io lógico quu se nos -'í'.-.v* — 'l'¿.



LA OPINIÓN

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
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

Galuarino 170 - ELEUTERIO 2.° CftRO TñPIñ - Fono 2(5

Radios RCA VÍCTOR
MUSICTONE

MODELC 15 -X

Radio de 5 tubos, Ambas corrientes

Onda Larga, Gabinete de Madera

de atractivo diseño

Calidad suprema
• Precio económico

MODELO 516-X

Superheterodino, de 5 tubos

Ondas corta y larga, Gabinete

de bakelita

Son dos magníficos exponentes de la nueva línea

RCA VÍCTOR

FACILIDADES DE PAGO

ROA Y VIVALLO

Distribuidores Exclusivos RCA VÍCTOR

Comercio 47 6 -.-- lota

ATENCIÓN!

"LA VENUS

Ofrece SUELAS a precios

más bajos de plaza por ser

de su propia fabricación

PRECIO: $ 115 EL KILO

»•

Zapatería "LA VEIUS"

Cali
18

L
*t

En su mes "ANIVERSARIO" --frece a su distinguida clientela un

novedoso y selecto surtido en Calzado de las mejores marcas.

El mejor REGALO: un par de Zapatos de CALZADOS "LEAL'

OFERTAS ESPECIALES



política económica

Inflación y Deflación

(CONCI. I SfOaVJ

Platos únicos

un articulo de ¡ma.

Olio tipo de inflación, fué si que

Estados Unidos entra los

□ños 1924 y 1926, que culminó ur

□ño más tarde, con el mayor desas

licular que hoya conocido la hu

inanidad.

Terminada la Primera Guerrc

Mundial, et industrioso yanqui, de

dicó todos sus esfuerzos y su habí

lidad, al aprovechamiento industria!

de los avances científicos y técnicos

logrados durante el desarrollo de!

conflicto bélico.

les. a niveles muy superiores a los

que la rentabilidad de los mismos

equivalían —"pot existir muchas

sogas para el mismo trompo"— y

de consiguiente, a los ciudadanos,

Do les quedó otro recurso que depo
sitar sus fondos en instituciones ban-

corías que pagaban bajos intereses,

o simplemente, debió guardar sus

ahorros en sus propias casas

Como puede observarse, el auge

RAGÚ DE PESCADO

Tipos Vt de hoja Pora cu<

i pescado, poniéndole

Con los a ni

der la realidad del problema infla-

un electo producido por diversidad

| de causas y lo que

s el í

había

En s Slo < .S-K.UK-

s grande y completa red

industrial que se conociera, tas fá

bricas de automóviles, de aviones.

de maquinarias, de implementos

agrícolas, de "aparatos eléctricos.

etc.. aparejadas al incremento de

las plantas productoras de energía.
al establecimiento de colosales usi

nas de diversos tipos, y a la elabo

ración de miles de accesorios desti

nadas a dar un mayor confort, con

virtieron a los EE. UU. en el princi

pal mercado abastecedor del Uni-

A Unes del año 1923. los ameri

canos comenzaron a recibir el fruto

de su esfuerzo, mediante el gran

auge que experimentaban los nego

cios y desde el siguiente año. una

verdadeja orgía de millones de do-

llares venia desde el exterior, como

pago de las exportadones efectua

das. Las arcas públicas y privadas
se hacían estrechas en 192B, para

contener la excesiva cantidad de

circulante en el pais y todo era

prosperidad. Los ciudadanos

procedimiento inllacionista totalmen

te dilerente a los conocidos. En efec

to, los artículos de primera necesi

dad o de consumo habitual, mante

nían y aún bajaban sus precios:

pero en cambio, todo aquello capaz

de producir rentabilidad, alcanzaba

niveles locos, cifras astronómicas.

lo que podríamos
INFLACIÓN EN LO SU-

PERFLUO. que como veremos luego,
es el tipo más perjudicial de in-

ido la

-ior que ha ]

y cuales so

vislumbra iii

a les

1 ganoi

día por día. aumentaban sus aho-

searon ganar millones. Luego de

barajar distintas fórmulas para el

logro de sus propósitos, creyeron

que la solución estaba en el juego

o en la especulación bursátil, y se

spoderó de ellos, increible fiebre
'

[ Wall Street,

p. =.- 3 del

que pedían gastar. A este respecto.

no se debe olvidar que el yanqui
no es derrochador; lo que hace.

precisa, es INVERTIR (no gastar co

mo el chileno]. Pero, la excesiva can

tidad de circulante, hizo elevarse

los precios de edificios de renta y

i de industrias ílorecien-

•udier

en mayor número que

sores acudieron a Califi

Lo que sucedió en la Bolsa de

aquel país, el año 1929. es dema

siado conocido y reciente, como pa

ra que no resulte lato el extenderse

importa es sólo la conclusión, se

perdieron ahí. sobre treinta millo

nes de dollares y la repercusión que

esa pérdida tuvo, tanto en los EE,

No podemos buscar la causa, ei

rasiones extrañas a nuestra medie

como equivocadamente lo han eos

tenido y sostienen nuestros hombres

públicos, yo que nueslro comercii

internacional es llorecienle, sin.

brillante y nuestras expoitacione

superan largamente a las importa

Es falso pues, que sean íactore.

derivados del intercambio con otro

lo que haya motivado e

rcado de moneda:

estando tampoco

-.ado i \

,
nabos

kilo de

imo 1 k

iara poder desprender con facilidad

1 cuero y las espinas. En seguido
e machuca este pescado y se remo

-¡ con agua tibia, agua que se cam-

■ia varias veces para desalarlo y

e despedaza en trozos no muy

También se remojan 400 gramos

e garbanzos, en agua salada, que

e pelan al día siguiente en agua

aliente con media cucharada de

san grueso.

En v rola ¡

3 papa;

inflación es EFECTO de

inflación no obedece

s demostrar la efectividad c

En primer término obse

curva ascendente del costo de

vida durante e Ipresente siglo y \

o a partir de esa lecha ce

ma etapa de alzas, que i

ios 15 años, llega a st

...¿EL COMEDOR? Esta pieza ee

conoce tan sólo desde hace un par

de siglos. Los arquitectos anteriores

a Ial fecha no incluían en sus pla
cí habitación destinada exclu-

¿Cuándo se usaron por primera voz?:

el comedor, el abanico y la servilleta

lo que van las presas de -Deseado.

después de darle unos minutos a lo

hortaliza para que se ablande. La

olla debe estar bien tapada; junto

con el pescado se ponen los aliños

que todavía se hayan empleado,
laurel y ramo verde. Este guiso no

lleva agua. Si se quiere se le puede

agregar un vaso de vino blanco.

El resultado es un poco más de

900 calorías por persona con sufi

cíenles proteínas animales para el

día, abundantes grasas y todos loa

demás elementos escaseando, como

siempre en la comida chilena, las

vitaminas A y D, aunque en esto

Se completa esta comida durante

el día con verduras, el correspon

diente pan. frutas, leche y cualquier

cereal o leguminosa que complete
las calorías que falten así como las

proteínas vegetales ya que con la

leche no habrá ya deficiencia de

proteínas animales. Un poco más de

grasa, manteca, por ejemplo, con

vendría con el cereal o la legu-

POTAGE DE PESCADO SECO

lempo: i hasfa 1 y media hora

charadas de aceite sobre el que, es-

lando muy caliente, se echan V* de

kilo de cebolla (2 cebollas grandes)
en torrejas, 'A de litio de acelgas

picadas. 1 quinto de kilo de zana-

horias y 1 quinto de kilo de toma

tes. En seguida se agregan los gar

banzos y el pescado, se agrega el

agua necesaria y se prueba de saL

no antes, porque no se sabe lo que

lulta hasta que el pescado seco en

tregue la que le queda,

Los aliños son uno a dos dientes

de ajo. 1 hoja de laurel, ramo ver

de, pimienta y se muelen en el mor

tero antes de vaciarlos. Poco antes

de servir se le agrega al guiso 100

gramos de queso de cabra o de

.alquie
■ Pial Único está muy bien

Da a cada persona

bueno cantidad de pro-

;minando las buenas

del queso y pescado,
as y por■tl.l.Sld

sales -n[odas las vitamin

les y en buena proporción. Lo que

más escasea son los g lucidos que

constituyen los alimentos más abun

dantes, variados y baratos.

Agregando a este Plato el consa

bido pan. verduras de hojas, frutas,
se podría enriquecer todavía con

1 kilo de papas cocidas con
cascara

y el resto que le íalla lo habría

aportado el desayuno y a la hora

de la comida una leguminosa con

cereales, o una pasta con un poco

sidad de la vida ya tenía su parte
en la casa: la cocina. Sin duda, les

parecía excesivo dedicar tanto espa

ció al estómago.
En la cocina comía la clase me

dia, y de la clase inferior no ha

blemos.

La aristocracia no tenía habita

ción determinada para consumir el

pan nuestro de cada día y empla
zaban la mesa allí donde les venía

'

en gana, por lo general, en la ante

cámara o en el dormitorio, opera-

en un tablero sobre un par de ca-

'

Cuando se daba un banquete a ...¿EL ABANICO? En cambie

las amistades, se aumentaban -os abanico es tan antiguo que se

'

caballetes y los tableros y se mon- ñora cuando fué inventado.

1 taba la mesa en el salón. En tiempo de la hegemonía o

Hoy en lodas las casas, por hu- 'a' Ya se conocía y de allí pai

mildes que sean, una pieza destina- Grecia y Soma.

da a la importante operación de Entonces era el abanico un

alimentarse, a excepción de algu-
1o rígido, generalmente de plu

nas capitales como Nueva York, y con mango de madero o dp -n<

donde, debido a la falta de espacio,
Los actuales, es decir los qut

el comedor está en la sala, la sala pueden abrir y cerrar, los que

y el comedor en el vestíbulo, el nífican una válvula de escape

u^=i,K„ln »l comedor y la sala t-n ra los nervios de las damas

la <

r.-.,

del siglo XVII.

En el siglo XVI todavía no se ha

bía generalizado el uso de la ser

villeta, ni siquiera entre la buena

sociedad, donde hallaba empedi?r-
nidos detractores entre los aferrados

a la tradición y a la cómoda eos

lumbre de poner pintorescas orlas

a los man leles.

Montaigne dijo que prefería co

mer sin mantel a comer con servi

lleta, de donde se deduce que Mon

taigne se habría limpiado los dedos

en los nontalones.

Luis XIII extendió en Francia el

uso de la servilleta y entonces se

puso de moda el plegaila de un

modo original y pintoresco. El escri

tor francés Pieire David, en su li

bro Maitre d'hotel, enseñaba vein

tisiete modos distintos de doblar lo

r.erv¡lleta.

Y como desde entonces lomó ver

dadero incremento el uso de la r.er-

villela. se nos ocurre pensar si su

mo objeto de diversión.

I, FISCREH.

PEJEBUEY A LA PARRILLA

Se limpia, se lava y se seca bien

el pejerrey y después se unta con

aceite, se sazona con sal, pimienta

y unas gotas de limón y ee pona

□ dorar sobre la parrilla o a la

plancha muy caliente.

CORVINA ASADA

■

Se le da uno o dos tajos a cada

lado del lomo a una corvina gran

de. Se pone en una asadera con sal,

pimienta y el jugo de un limón.

En la asadera se pone un poco de

manteca, que se mezcla con el jugo

del pescado y se cuela sobre éste

en la fuente al servirla.

Necesita veinte minutos para es

tar Üsto.

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas

a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

SASTRE

z,l-t^A^ E C E T A S
.o mismo que ahora, ol abanicc

un instrumento de coquetería

„LA SERVILLETA? La r.eivillelc

LA SIERRA

; asada sobre una

Si alguien, después de pro-

ignorante o es un

he sido el pialo del

ni me cotizan! Dicen

a cada del agua. fcin

ripas ni secarme el

■aa salada. Póngame

una plancha de lata

■

qu

La Pesca es una Industria Nacional. Foméntela consumiendo Pesc^ó^



Lota AHn, Enero dc 1&52,

naciendo llegar la alegría a todos los hogares lotinos, la Compañía
Fué una fiesta infantil apoteósica que se realizó

Niño Jesús. - También se repartieron juguetes

Leche "Isidora Cousiño" y a

El Gerente General Sr Guillermo

sus esposas ayudaron en la tarea

onados artistas infantiles pertene-

a la Iglesia de Lota Alto.

Fué todo un interesante desarrollo e

interpretación que justicieramente

EL REPARTO

Cerca de las 15 horas, coatando

del Ger

ral señor Guillermo Videla Lira y

su esposa señora Jesús Vial de Vi

dela, del Administrador General se

ñor Amoldo Courard, su esposa se

nara María de Courard, del Sub

Administrador señor Armando Hod

ge y su esposa señora Ketty de

Hodge, del jete del Departamento
de Bienestar señor Guillermo Lare

nas. Cuerpo de Visitadoras Sociales

ipleados del

Deplo. de Bie

parlo en medio de la gran alegría
que recibie-

cararoelos.

propio señor Ge-

ás personas más

el traba-

treqa de los juguetes

os niños los que con

•etdadera felicidad recibían este

ibsequio que cada año acostumbra

presa carbonífera. Es

digno de destacar este hecho por

que habla claramente de la preo

cupación de la Superioridad y altos

lefes de la Cía. porque ello indica

además de ser un alivio al hogar

es una obra social y efectiva para

Fué grande la alearía d

Fl Pescado alimenta, pero como no contiene grasa, no engorda



repartió más de quince mil juguetes a los hijos de sus obreros
en el Estadio. - Se presentó el Nacimiento del

«n las Escuelas de la Empresa, en la Gola de

los enfermos en el Hospital.

Videla Lira, Administradores con

del reparto a los miles de niños

los que laboran en esla gran empre-

Kientras se hacia el reparto, lo

Banda del Establecimiento tocaba

escogidas piezas musicales y =e con

templaba a la vei el gigantesco

Árbol de Pascua, ai tísucamente

adornado.

Como decimos, fué este acto de

la distribución de juguetes, una ver

dadera fiesta infantil que llenó de

regocijo a los hijos de obreros y vi

vieron momentos lelices al recibir

tan hermoso légalo.
Y fál como lo dijimos al principio,

reparto, por cuanto la empresa tuvo

una mayor generosidad que bene

fieió o un mayor númeio de niños.

EN LAS ESCUELAS

Así mismo en las escuelas de la

Compañía se repartieron, alrededor

del árbol, juguetes y golosinas para
cada uno de Jos clumnos.

EN EL HOSPITAL

otros obsequios a los enfermos,

nciendo las delicias de aquellos

uéspedes obligados del establecí-

liento, que en sus lechos de sufrí- j

lientos participaron también de la

iegria de la Pascua.

EN LA GOTA DE LECHE

En la Gola de Leche se distribu-

i lasquiaron omitas y otros útiles

madres que más se habían preo

cupado de sus niños y más bien

habían observado las indicaciones

que se les imparten para la mejoi

crianza de sus hijos,
Se puede decir en rasgos genera

les que esla Navidad tuvo su carac

terística propia, ya que ha queda
do y quedará grabado en las men

tes de los hijos de los obreros el al

to espíritu que anima a la Compa
ñía porque cada familia goce de las

festividades que se realicen.

Al daf euenta de estas festivida

des, se abriga la esperanza que los

obreros en general, sabrán inter

pretar las buenas intenciones da la

Compañía y así se podrá en el lu

Iuro llegar a celebrar una Pascua

igual o mejor que la recién pasada.

Los niños esperan su turno para entregar el boleto que

les dá derecho a recibir los regalos

No menos de 11 mil niños estuvieron en el Estadio para

los juguetes que obsequió este año la Empresa

Durante la represen!

tía dueña de casa aprovecha las venta

i i|ui- se vendió el pt-M-a-'-i. durante los di;is que pen

abierla la Imposición IVsquira

a la Escuela

Pesca de San Vicente

i de lo»

estudiar a la Escuela

Son Vicente, que la

Ha ha ofrecido 10 be-

interesados

deberán presentar los antecedentes
- al Departamento de Bienestar hasta

el 15 de Enero de 1952.

Debe acompañarse una solicitud

con los siguientes dalos;

1?—Certificado de nacimiento.

2°—Certificado del último curso a

que asistió en la Escuela.

3">—Certificado del Director de la

Escuela en qne estudió, que acre

dite:

aJ Conducta observada.

b) Apreciación del Director sobra

aptitudes y vocación para seguir
con éxito los estudios en la Escuela

Industrial de Pesca.

49—Certificado médico sobro eu

salud y constitución física, conside

rando especialmente las vías respi
ratorias, examen de sangre, norma

lidad de la vista y oído y estado

de eu dentadura.

5*—En caso que el candidato re

clame la consideración de prele-
rencia por ser hijo o huérfano ds

pescador, deberá comprobar esta

circunstancia por medio de un ceip

liíicado del Gobernador o Sub-Dels-

gado Marítimo correspondiente, in

dicando la matrícula de pescadoi
del padre.
B'—En el caso que haya estado

empleado después de Ja salida del

colegio, adjuntar un certificado de

la autoridad local sobre sus activi

dades y calidad del empleo.

Junta Comunal del Cense

quedó organizada

Todos los sectores deben

prestar cooperación a

esta cruzada nacional

□jo la presidencia del Alcalde

lar. don Osear Espinosa Lavan-

. y con asistencia de varias per-

silidades de nuestro pueblo, gre-
1 y deportivo, electuóse el 3 del

-, ppdo.. la elección de la Junta

nunal del Censo de la Comuna

Lota, quedando después de un

iplio cambio de ideas de la ei-

r Viel

Señor Via/ero

CUSTODIA ÍE EQUIPAJE

Hlül 311 Frent? a I Esli ón h ¡os Ferrocarriles

ATI ENDE A TODA H O RA

Alili.4ll.IM (. \ ¡tries f

M'TTa 370, Frente a l.a Csl ""' de los If. IC - IOTA

Lovanthy. Alcalde.

Secretario General.

Joramillo Hozas.

Secretario de Propaganda, ssñoi

Herminio Peyra.no.
Vocales, señores: Guillermo Laie-

nas Mass. Ramón Aravena, Mayoi

de Carabineros: Florentino Piñena.

Director de la Escuela Industrial;

Eíren González, lele de Hegistro Ci

vil: Dí.niul Ortiz y Pedro Gomálei.

Hacemos píeseme a todos los or-

sjanismos vivos de la localidad de

oue, con iecha 3 de Abril próximo.

i y por

El Pescado puede no agradar, sólo por no saberlo p* .¡/-«tar



Cal. 8

Brillante fué el ejercicio general realizado por el Cuerpo de Bomberos "MATÍAS COUSIÑO'1

I¡k iros fomoañías ejecutaron ejercicios combinados de atracción.- La solemne entrega de premios a los voluntarios.-

La I MunicSad ob equ ó Med la de Oro al Superintendente, señor J. Isidro Wi son y al Comandante, señor Juan

--> bomberos - Bautizo de ios nuevos voluntarios y reunión intima en el Cuartel.
Perfetti, con motivo de sus 40 años como I

lia

po

e llevó a efecto en el Est¡

N.'-' 2 de la Compañía,
:íeio general anual del Cue

le Bomberos "Matías Cou?

de la lofaliJínl. ¿icU. U.ml..

ara demostrar et grado de ef;

luntarios en un i

de la capacidad del matei

tra incendios, aun cuando

SE INICIA EL

Ante una numeross

'ia que cicundaba el campo,

inició el acto oficial con el iza

miento del pabellón en el másti

principal del Estadio, procedí én

>se en seguida a la foi'r

y revista del Cuerpo por 1¡

toridades Civies y Milita

la localidad, delegación.
bomberos de Coronel y Tal-

■ ahuano y superioridad bombe -

i U local.

1EEPARTICI0N DE PREMIOS

Luego que se revistó a las tres?

Compañías, las que que)!aion
formadas frente a la Tribuna

Oficial, el Secretario General;
■ Rolando del Río,

cuando hace entrega de

Azul.—Sr. Pedro Ara

28 años de servicios: Barra de

Oro.—Sres.: Antonio Astot-ga y

Saniue Novoa Soto.

Premios de Compañías: Es

trella de Oro.—Sres.: Daniel
"

■ Fernández, Francis-

! José Sanhueza Cha-

de Compañías: Estre-
= Plata.—Sres.: José Riquel-
Juan Hto. Yáñez y Fran-

PREMIO MUNICIPAL

Al entregarse el premio mu-

Alcalde Subrogante,
i señor Eleuterio 2." Caro Tapia,
i en un significativo y elocuente

i discurso, hizo entrega a nombre

i de ía I. Municipalidad del pre

mio de honor, consistente en dos

medallas de oro, al Superinten
dente señor J. Isidro Wilson y

Comandante señor Juan Perfe

tti por 40 años de servicios a la

benemérita institución.

La señorita Jenny Wilson, en

representación de

La Segunda Cia. isn uno da

non los ejercicios con

ón de la Segunda Com-

mando dc su Teniente,



Alumnos premiados de la Escuela

"Matías Cousiño"

Se lucieron los volunl

señor Armando Bustos Mella,

qué ejcutaron diversos movi

mientos de escalas volantes, sien
do muy del agrado del numero

so público.
A continuación la Tercera Cia.,

al mando de su Capitán, señor

Francisco Almendra, realizó

ejercicios de adiestramientos y

ejercicios de saivataje, especial
mente deslizamientos y caídas a

la lona que arrancaron frenéti-

Para finalizar estos ejercicios,
se presentaron a la cancha los

equipos "A" y "B", compuestos

por voluntarios de las tres Com

pañías, para ejecutar en seguida
una competencia combinada. Su

desarrollo fué bastante inte te

sante y se vio la agilidad de ca

da componente por hacer el me

jor trabajo, terminando los

equipos en un empate.
Terminó todo ésto, con el no

vedoso y jocoso espectáculo del

bautizo de los nuevos volunta

rios, donde los bomberos gozan

y deleitan con el agua, elemento

que siempre les acompaña, tan

to en sus ejercicios como en ca

sos de siniestro.

Terminado el ejercicio en el

Estadio, se trasladaron las tres

Compañías e invitados al Cuar

tel de la Institución, en cuyos

salones se ofreció unas onces

íntimas, reunión que resultó sim

patiquísima, como sucede siem

pre en estáis reuniones- entre

bomberos, Jefes, Oficiales y Vo

luntarios, supieron brindar gen

tiles atenciones a sus distingui
dos invitados, entre los que pu

dimos anotar a Autoridades Ci

viles y Militares, Jefes de la

Cía., Director de la Tercera Cia

de Bomberos de Coronel y ca-

rae temados vefcinos de la loca

lidad.
Kxcum'i

J. Isidro W

inasistencia el :

, quit
encuentra fuera de la ciudad.

En la hora oportuna hablo el

Vice Superintendente señor Jor-

g-e Barra, refiriéndose en frases

precisas al ejercicio que acababa

de efectuarse, felicitando a los

oficiales y voluntarios a seguir
poT la senda de la superación.
A continuación usaron de la

palabra, el Director de la 3.'-' Cía.

de Bomberos de Talcahuano, se

ñor Elfren, González; el Coman

dante del Cuerpo de Bomberos

de Coronel, señor Cesáreo Ceno-

ndante del Cuer

po de Lola, si-fiiir Juan Parfetti:

el Mayor de Carabineros, señoi

Ramón Aravena Lazo; el Supe
rintendente del Cuerpo de Bom

beros de Coronel, señor Isidora

Roa; el Capitán de la 3.a Cía.,
señor Francisco Amendra; el

Voluntario de la Primera Cía.,
senor Roberto Perfetti, quien
pidió un aplauso a la precisa;

el señor Felipe Solé y el Ayu
dante General, señor Fernando

Fuentes, quien dio pnr terminada

esta manifestación.

Con el Himno del Bombero y

la Canción Nacional, se dio por

terminado el acto qae ponía fin

a un año más de actividad bom

ben!.

PRIMER AÑO Cs José Parra Zarn-

nuel Pradeñas C. Enriqi
Vidal Silvo y Juan Orena Osorio.

PRIMER AÑO D: Jut

Soto, Osear Pacheco Gacitúa. Her

nán Riffa Toledo y Jaime Moraga
del Solar.

SEGUNDO AÑO A: Daniel Martí-

jiez Roa, Ernesto Peña Torres. Or

lando Martínez Aguilera y Juan Leal

Aviles.

SEGUNDO AÑO B: Emento Gar

cía Ganga. Luis Medel Navarro:

Mario Hernández Salgado y Mario

Herrera Venegas.

SEGUNDO AÑO C: Segundo Lei

va Labia, Alberto Rivas García,

Ramón Soto Cid y Pedio Figueroa

TERCER AÑO Cs Elias Poza Aran

do. José Carrasco Paz. Audito Fuen-

les Hidalgo y Pedro Chaparro

TERCER AÑO D: Amoldo Oltva

Aravena, Felindo Henriquez Ulloa,

Leopoldo Vera Gavilán y José Do

mínguez Mendoza.

TERCER AÑO E: Gabriel Toro

Salgado. Héctor Reinoso Pino, Héc-

lor Hurtado Venegas y Hugo Hen-

CUARTO AÑO A: Avidio Jara

Valdebenito, Mario Ramírez S., Ma-

tio Sanhueza Romero y Jorge Con

cha Vergara.

CUARTO AÑO B: Julio César Ba-

ira S.. Patricio Vejar García, lorge

Vega Carrasco y Carlos Carrasco

CUARTO ASO C: Carlos Alarcón

Alarcón, José Torres Salazar, Luis

Cerda Zapata y Gonzalo Pérez da

Arce.

QUINTO AÑO A: Nelson Jara Ro

dríguez. Héctor Bravo Gutiérrez,

Porfirio Silva Ceballos y Audito

HUEVA OFICIALIDAD ELIGID IL CUERPO DE BOMBEROS DE LOTA

Superintendente, el Sr. Jotge Barra Blnney y Comandante, el Sr,

luán Perfetti Menori.- Gfkialldad de las tres Compañías

cedió a la elecc

dalidad del O

"Matías Couslñ

la que quedó i

guíente manera

on lo que ordenan

últimamente se pro-

.ón de la nueva ofi-

lerpo de Bomberos

j" de la localidad.

sompuesta de la ei-

DIRECTORIO GENERAL

Superintendente, señor Jorge Ba-

rra ¡3inney.
Vice Superintendente. Sr. Fernan

do Fuentes Torres.

"Tesorero General, señe

Astorga Benítez.

Proiesorero General, ee

Carrasca Oróstica.

Secretario General, seí

do del Río.

Prosecretario General.

Urrea Vera.

Ayudante General, sen

do Pinto Romero.

Inspector de Máquinas,

Vega Hermosilla.

QUINTO AÑO B: Neftalí Fernán

dez L., Orlando Carvajal S., Fidel

Toro Salgado e Isaías Zambrano

Gajardo.

SEGUNDO AÑO D: Allredo Arce QUINTO AÑO C: Edgardo Una

1 Fernández Fica. Re-
Riqueime, Ornar Oñate Parada, He-

Maldonado Concha y Edmundo raiOQ Segura Chamblas y Juvenal
jara Contreras. Alarcón Sóe*.

TERCER AÑO A: Reinaldo Canci- SEXTO AÑO A: Sidney Salinas

no C, Víctor Sanhueza Salaiar, Ca- Careaga, Señé Pastor Monsalves,

milo Lagos Vásquez y Adán Cruz Rene Cid Coronado y Hugo Valen-

Navarro. , zuela R.

TERCER AÑO Bs Hugo V. Toro D.. I SEXTO AÑO B: Nibaldo Espinoza,
losé N, Gómez H. y Carlos Monloya José Montes Castro, Jaime Novoa

Valencia. , Retamal y Arturo Alarcón. S.

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

Capilán,
Mella.

Teniente,

Osear A. Diai

Armando Bustos

>r Abdán Rogé]

siueza Chávez.

Ayudante de le Cía., señor Je

TENIENTES CIRUJANOS

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

BURGOS

Teléfono 12 - Casilla 100

ARTURO PRAT 96 -:- LOT/

EL PESCADO DE MAR ES EL MEJOR



Interesante fué la Exposición Pesquera que se realizó en el Gimnasio de la Escuela

■^ee^fmaamms:msi r^'r
"Matías Cousiño"

■

'l^Mei&Bm-iZS»': ■:,--■
La Compañía Carbonífera ha recogido con especial Interés h iniciativa, del

Gobierno y la FAO para propender el consumo de los productos del

mar. ■ La Escuela Industrial de Pesca de Talcahuano colaboró

en esta exposición. - Fué muy visitada

aumentar la is ro

dé pescados.
En esta campaña ha encontrada

'
una acogida de puertas abierta» de

parte de la Gerencia y organismos

dependientes de la Compañía Car

bonífera de Lota y con neguridad,
en el lapso que él se propone, coa-

seguirá el é-tito añorada, que ven

día a redundar en provechoso bien-

:lud de aquellos que

sguilaten el efectivo valor que Jara

i salud tiene este importante olí-

desiaccndo entre ellas a la 'Nep-
tuno", gue la constituyen algunos
entusiastas jefes y empleados y que

ya han iniciado sus aclividades: ]□

Industrial que esla en formación y

La propaganda, por medio de con- teñidamenté la Exposición y adra

raron sus diversos detallos y esp
cíes que allí se exhibían.

lerendas y charlas dictadas en las

escuelas y centros femeninos ha te

nido su resultado y es asi como i-e

del mar y toda aquella materia qu
ha podida notar que el pueblo se

ha compenetrado de esta tarea de se emplea en la vida marítima, fu
consumir pescado con lrecuencia. exhibida en esla ocasión, traba;

que estuvo a cargo de la Kscuei
£A 5XP0SJCI0N

Indusirial ue Pesca de San Vicente

También pudo admirarse allí e

Como lo decíamos más arriba, el trabajo en dibujos que ejecútalo

Sábado 22 se realizo una interesan-
los alumnos con molivo <le esla can

le Exposición Pesquera en el local pana, los que merecieron eliqios pg

de la Escuela "Matías Cousiño".

Inaugurándose con la asistencia de

las Autoridades Civiles y Militares

de la localidad. Gerente General de
Lota Bajo, playos ett

la Compañía señor Guillermo Vuie
Ademas untes de eriliai al loe-.

la Lira, Administrador y otros Jefes
de la Empresa, Representantes de

sie dicho etlublfcimicniu ...ducocí

la FAO, Jeie Deplo. Bienestar, Ins

pectoi de Caza y Pesca. Direclor de

la Escuela de Pesca de San Vicsn

le. Dirigentes de Sindicatos Mariti

mos. Portuarios. Minero e lndusus::
cmn de la l.»¡ -ici...jl H-.qu'':.;

les. Profesorado de las escuelas de :jiie ptr pume.-j ver .- -,:,-: •-., s ,

la empresa y otras personalidades

A la hora oportuna usó de la pa- en la i:sarr.i.A , ::-jha

labra el Secretario de! Comité pro CÜÜS':'.



ii seffior Leonardo Opazo Rodriguaz, egresado de le Escuela

Industrial de Pesca de Talcahuano. agradece
a liga de Estudiantes de Lela

El ,, „„„!,,„„. .„ , , ib* cinco --.i-.. Ir, recibul,, su ii
n.mln Ojia/n K ■liimii'/. hiu ,- In f. 1» de Constructor Naval de

^Z£"X,,^:'' ;!:.h,::!;":i Escuela Industria! de Pesca di*

Talcahuano.
airia ufi ¡n i muí nudi.. -la

Además agí ;ule< c a quienes

cuela -Mat.as r-.usi.,--" y en la

Escuela bdustin.l dc IVs-.-;). porrnm-ra y ijue dado a la abnega-
i'ión tic las per-s n:\~ ijuí' omp-i

nen esta Lina de Ks>tu.¡Ni,ue* \ que fuei-otí con él durante el

a la perseverancia en el <.~luilu tient|)0 que permaneció en dicho?

que puso el señor Opazo, despuc-- establecimientos.

Gran solemnidad adquirió bendición de la imagen
de San Pedro, en vecino Balneario de Laraquete

Autoridades de la región asistieron.- Altos Jefes de la Cía. y Forestal Colcura
se hicieron presente- la Misa y bendición de la imagen.- El Cóctel y Almuerzo

das especialmente ji< i- la Junta
"ie Vecinos de esa localidad.

En los

. los- vitados

siendo esperados por miembros

(ie la Junta de Vecinos de La

raquete y señoras v señoritas

rle la Acción Católica, quienes
dieron la bienvenidas a lus vi

sitas, lus que de inmediato se

trasladaron a la Capilla, donde

se oficio una solemne misa a car
go del Cura Párroco de Lota

Rvdo. Padre Humberto Palma,
quien pronunció una pieza ora

toria de profundo significado.
A la misa asistió la Banda del

Regimiento Chacabuco N.'.' G (le

Concepción, que ejecutó escogi
dos trozos musicales.

I.A PROCESIÓN

Una vez terminado el acto de

la Misa se formó la columna pa
ra dirigirse hacia el cerro donde
ha quedado instalada la imagen
ile San Pedro, Encabezó la pro
fesión la Banda Chacabuco, si

guiendo la Junta de Vecinos, la
Acción Católica de Laraquete,
Sociedad de Paseadores de Lota,
Pescadores de Laraquete e invi

tados y público en general.

LA BKNDK'ION

Una Vez llegado al pie de la

imagen del Santo Patrono, se

procedió a la bendición e iuau-

*go iie-1 Padre Hiuuberto Pal-

i, quien pronunció algunas pa
labras alusivas. Luego madrina*

y padrinos tomaron colocación

liara llevar a efecto la bendición

y que al final eJ Presidente de

la Junta de Vecinos, señor Am

brosio Martínez, pronunció e]

■. que i ,- -1 si

Alumnas del sexto año de la Escuela "Santa Filomena", reg;

laron un Pabellón Nacional a la Dirección de dicho establee

miento. Posaron para "La Opinión" antes de la entrega

: la I. Mu-

icipalidad de Lat;

aido I/.pez Mora; el Presidente
la Sociedad de Pescadores de

señor Gregorio Cabezas yI ...i

I Re,

Doporüvas de

Todo eslo un

! Presidente de la Junta de Vecinos de Laraquete, señor

mbrusio Martínez, en el momento que pronuncia su discurso

de inauguración dc la imagen de San Pedro

nt<" para el Comandante se-
'

ga diaria, tendremos un rincon-

I'edro Arancibia y para el cito en ol Reino que Dios entre-

yor señor Octavió Flores, gó a San Pedro, para que él lo

enes durante el tiempo di- concediera a quienes se hicieren

vicio de campaña, levantaron ! dignos por el trabajo y esfuerzo.

i Los conscriptos la base don- ¡ La Junta de Vecinos, re siente

gozosa de esta tronquista por su

simbolismo y por la representa
ción que entraña, quiere que ella

sea custodiada a la vez por las

ción Católica de

levanta el Santo Pa

Lroito ds los Pescadores,

Un cerrado aplauso de agit

ilecimiente ss* Í>rindó para i

ejecutor de la obr», señor Osva

ilo Barra, quien puso todo su [•

teres para este trabajo y uu

hoy queda entregado al pucb!
de Laraquete como la más sin*

isi

TALLER DE MODAS
COUSIÑO BB» -

de SABINA VEGA

'El LEÓN"



Lota Alto, Enero <!.:• Í',<'-'¿.

Premios y certificados se les repartió a los alumnos

más distinguidos de las Escuelas de la Empresa

Con este acto se puso fin a las actividades escolires. - Lucidas

resultaron revistas de gimnasias

IHSTITUCEOHtS PE CAMBIAN DIRECTORIO

En primer término bul

algunos números y luego hi

¡.-idas revistas de gimnasia <i

El Domingo 23 del mes r

pasado íe efectuó en el '<

sio de la Compañía la repartí
!íü de premios a los alumn

;nas distinguidos de las divers

jscuelas que mantiene la emp;

concurrencia,

en su totalidad padres y fami

liares de los alumnos ocuparon

las aposentadurías del gimnasio
Escuelas Thompson Mattews e

Isidora Cousiño, que merecieron

justificados api:
Asi mismo una danza y po.-.

teriormente una revista de gim
nasia de la Escuela Arturo ;

Matias Cousiño.

A continuación se procedió :

la entrega de los premios, con

íistentes en artículos de utilidaí

práctica y libretas dL- ahorro
eon apreciables samaa ite dine

ro, que fueron entiesada - po: c

i' Gerente y Jefes de la Em

ALIMNOS AGRADECEN

Capitán Primer Equipo* señor

Hernán Santibáñez.
Vice Capitán, señor Fernando

Figueroa.

I Ll li DEPORTIVO TALLElt
Di: METALIZACIÓN Y SOL

DAD! HAS I>K LA MAES

TRANZA DE LOTA

("Metasold")

Directorio Honorario

Presidente, señor Roberto Diaz

Urrutia.

Vice Presidente, señor Ramón
Carrasco Calvo,

Director, señor Genaro Mora
ga Riffo.

Directorio Efectivo

iidente, señor Gerónimo

José del Cm.

.w...=i.j, ssacnui Leopoldo Ro

dríguez Orellana.

Drector, señor Aejandro
veros Lagos.

Presidente, R. P. Campo Men-

Vice Presidente, señor Fran

cisco De Mussy.
Secretario, señor Guillermo

Alarcón.

Felipe Solé.

Directores, señores: Marko
'i i . .'■ i ■;... ■• .11- ¿

Padrinos del Club,
Desiderio Martínez y Mí

lio de Martínez.

¡■'lUlli.a,

A nombre de los

premiados agradecí!
alumnos y alumnas

gesto de la superioridad de !:•

Empresa, como asi mismo a los

Profesores por la dedicación que

habían tenido para con ellos,

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

BLUNDELL

Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.



CI ITDSIfflOlliiiLLlí FIESTAS PRIMAVERALES 1 LOTA
Durante los días 14, 1

del mes pasado se

'efecto las fiebtas F

de este puerto las que

ron el mayor de los éx

Las luchas preliminai

erales i
**eina *u* elegida la señorita Vivían Barra.- Los diversos actos efectuados-

La velada Bufa.- El Baile Primaveral y el Corso

La Comparsa "I. ;is Aldean-

COMA PESCADA (MERLUZA) ES MUY RICA EN VITAMINAS



ítMÍi _u.ta, At„,a:„«aaa,dL,a.a,sa. ___ ,..._.

UórtmóH

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"
ISAAC TASCON G.

COMERCIO 647 LOTA

Única casa qne ofrece mereaderías íe calidad: teneres • Sembraros •

Hopa Ma - .Mnehles, etc.

Háqaiaas ís Coser da pie, M R "AD'jSR", Alona - Mirqnesas íb Ara Inoxidable ■ Somieres "CIC

Deposito de Catres y Colchones

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, Doblefondos, Bodegas, Sentirás
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO

Wessel, Puval 6 Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO -

SANTIAGO -

CONCEPCIÓN -

TALCAHUANO

INGENIEROS - IH POR YADO RES

Representantes de: FA1RBANKS MCRSE & Ce., Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc.

JOY MANUFACTURING Co. ■

Maquinaria Minera en General



Lota Alto, Enera tle 19H2. Pie. ll

Alumnas de Escuelas de la Empresa que se ¡U¡^MFESI<HAL
distinguieron tn ti m 1851 ^^T"

Obtuvieron premios donados por Ta Compañía

ESC. ISIDORA (CU SISO l'unf ualidad en la hura

Conducta:

Graciela Henriquez Ulloa, Kr-
nestina Cavieres Arriagad;i. Kva
Muñoz Rodríguez, Encariiai*¡i>n

Vargas Reyes, Berer-.it Quezada
Muñoz, Juana Landaur Vallicos,
Teodora Veloso Villagran.

Aplicación:

Silvia Hernández Salgado, Ma

ria González Cisterna, Silvia

Quintana Rodríguez, Carmen

Fuentes Sánchez, Silvia Jara Se

púlveda, Profelina Guzmüsi Uri

be, Sonia Gómez Candía, Clau

dio* Aburto Bórquez, Juana Sil

va Ceballos, Sonia Torres San

doval, Irma Figueroa Retamal.

Castillo, Z-.üdn Tovri

Bonita N'nvusi Retamal, San

Rodrigue/. Mella, Flor Monten

Burgos, Olga Catira Klgueta.

Bello espectáculo gimnástico ofre

cieron alumnas de la Escuela N.° 8

Con animación y entusiasmo el ban las ninas con eus uniformes di
nublico lolinu observó el Domin. gimnasia. Esta revista estuvo divi

dida en dos partes, la primera diri

a Escuelo Superior de MU]e-es N° 8
gida por la profesora señora Inés

Verdugo de Péreí y la segunda por

la señora Anlolina Barra, siendo

ambas parles muy aplaudidas por

menlp todos los, sities adyacente o
la belleza y armonía que hicieron

a plaza observo con ioda alención gala las alumnas en su presen-
= 1 boniia espectáculo que presenta ;acion.

Trabajos IH anual i

TuyaCarol i r

Olate Sa

Sa' dn.'-í.

Maria

Mella

Edith Saldias Pinto.

Muy concurrida fué exposición de

la Escuela Yocacional

AGRADECIMIE HTOS

Pifiu- rile-

Vallejos.

Mejor Compañera de la Escu

Lucila Aravena Aguayo.

Premio especial con libreta de

la Caja N. <ie Aliono: N asida

Alumnos del Sexto Ano B de la Escuela

Matias Cousiño, salieron en ¡ira de

estudios a Santiago

Los alumnos del seilo año B de

la Escuela "Matías Cousiño", salie

ron en jira de estudios a Santiago.
La delegación de treinta alumnas

va a cargo de la Profesora Jefe del

Curso señora Consuelo Berg de Tif-

r¡ y de la Profesora señorila Ana

María Jacobsen y del Profesor i

El señor Onofre Alarcón Re

bolledo, empleado de la Sociedad

Agrícola y Forestal Colcura, nos

encarga agradecer a las perso

nas* que asistieron a los funerales

de su. querido hijito Jaime Ono

fre AJarcón, (Q. E. P. D.), fa

llecido en un lamentable aeei-

—La señora Hoj-tensla Tapia
vda. de Torres, agradece la coo

peración del Padre Floridor Var

gas como así mismo a la Com

pañía por las a tcrn- iones udit-ga-

. das con motivo del fallecimiento

de su esposo Hipólito Torre*,

(Q. E. P. D.).
—El Deportivo Unión Cás-fi-

ter, agradece a los altos jefes
'de la Cía. por las facilidades

otorgadas al club con motivo del

baile que organizaron, y espe

cialmente a su Presidente Ho

norario, señor Gustavo Holm-

berg. Jefe del Departamento di

Arquitectura por la cooperación
en la realzaeión de dicha fiesta

y hace extensivos estos ajírade-
eimieratos a las señoritas que vo

luntariamente prestaron su cola

boración en las distintas comi-

síjnes, lo que dio mayor brillo

a este baile de beneficio.

—El señor Luis Lucares agra

dece a la Matrona, señora Irene

A i'rat ia de Mardones por su es

merada atención qve tuvo con

su señora esposa, en el naci

miento de su hijito Luis Alberto

sssd N° 37 Taller de

do al público lotin

sidos por las alúa

pudiéndose apreciar la calidad So

bresaliente de los trabajos por lo

:ual el profesoiada Iué felicilado «n

repetidas ocasiones. Merecen espe

cial mención las trabajos présenla-

dos por las señoritas Elba Con I roí j;

y Nina Navarrete.

Lota. La foto la»

ü'JUü.
Grupo de alumnas de la

riue viajó a Santiago er

días visitando los centi

vemos de regreso en f

donde permaneciere
ns más importante*

HUMBERTO TflABU'CO

Cirujano Dentista

Atiende en ( omercio 170

Fono 86 - LOTA Escuela Vocacional Nocturna de Lota

compañía de sus maestras con

' finalizar el año escolar

Será memorable la GRAN LIQUIDACIÓN de Zapatería

"IA BOTA ME6RA"
IDEL^ MES DE ENERO

Ofertas sensacionales en toda clase de Calzado -:- No se pierda. Excelente oportunidad

Visite "LA BOTA NEGRA" en la Mejor Liquidación del Año



Is.'r, Alto. Er-r-ro de 1052
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Rubén Aguilar



completa, debe incluir un plato de pescado



Plausible es balance de las Actividades Deportivas de 1951
Basketball y Fútbol acusan mejoramiento.- Ranking de jugadores

Ec-hando tina mirada retros

pectiva al deporte de 1951, be
mos podido arreglar el ranking
que se expresa en seguida y las

correspondientes observaciones

que cada rama nos merece:

Tal v

FÚTBOL:

uh.ls'i

deportes locales tuvo un des

rrollo tan magnífico y promisor

y es así como puede manifestar

se, eon absoluta honradez y se

guridad, que ocupa la atención

de tedos los sectores de nuestra

ciudadanía, especialmente en los
-

gnupos obreros en donde se ha

enclavado fuertemente. De ahí,
entonces, que en 1951 hayan na

cido como callampas los clubes

de fútbol particular, granero en

donde se forman las "esperan
zas del mañana". Pero donde tu

vo su verdadera expresión el

fútbol es sin duda alguna en

nuestra Selección, que actuara

tan brillantemente en el Regio
nal, ocupando el doce avo lugar
de la tabla; después de una cam

paña pareja, equilibrada y brava,
en donde se impuso a cuadros

que son toda una promesa y que

significan muchos pesos para sus

dirigentes y colaboradores. He

ahí el gran mérito de nuestros

muchachos, que tan acertada

mente dirige y orienta "Careca-

cho Torres".

Según méritos físicos y parti
dos jugados, el ranking sería

asi:

Jugadores: 1) Jara, 2) R. Leal

y 3) Ulríksen.

Dirigentes: 1) Pedro Flores

Bárrales, 2) Rene Lalanne y 3)
José Zemelmann.

BASQUET,BOL:

y fué motivo de división y de

malestar, cumplió una faena más

que interesante y puede decirse

¡¡ue encauzó toda su actividad

para dar a nuestros representan
tes un mejoramiento substancial
en el aspecto técnico, cosa que.

per otra parte, se consiguió ple
namente al imcribu- a la Solu

ción de Básquetlfo] Local en el

Regional. También los clubes

particulares y especialmente fe

meninos, han desarrollado una

labor hermosa y ponderable ba

jo el amparo acogedor de la

Empresta, que ha prestado toda

¿) Íllm-!
tes: 11

■ Hc-lt

líaii]

¡in y

K>]nii"v.a

3) Pedro

\TLETIS\H

Debido
! falta dc

medio-, n

vr>A pido de-

de ■ralsil.,,

fomento y desarrollo de esta

actividad deportiva.
Ocupan lugar destacado:

Jugadores: 1) Wilson Barriga,
2) Alfredo Herreros y 3) Ano-

linio Manriqpez.
Dirigentes: 1) Manuel Pérez,

2) Luis Manríquez y 3) Manuel

Arévalo.

BOX:

Si nos atenemos a la calidad

de los diversos deportes tenemos

que colegir que el BOX debiera

ocupar el segundo lugar, pero

como ya las cosas están asi:

así quedan.
Lindos espectáculos, emotivos

y sencillamente plausibles, fue

ron, en lineas generales, la ac

tuación aue le cupo al box du

rante 1951. Surgieron, como es

lógico pensar, grandes figuras,
las que exhibieron su gallardía,

capacidad y técnica, en los di

versos cuadriláteras de la pro

vincia y otros más afortunados

llegaron hasta el nacional, donde

guapearon como bravos y gran

des y en donde dejaron el nom

bre minero con letras de oro,

Figuras destacadas:

ifllr?. Lta de alyu-
■iu-¡as atlél cas y lo

que •s m.l lin sonje re •i- cMan

preparando glandes g

ntlel eiún las

iron esa- q r; a Lota

va

¡l' icictii 1 ■1 amigc
Msin

li '¡genU 1 ) Arni.u o Fonte-

na y 2) Jua Esteban M

['IMPON

miiqiu-í

Lí ,-impli
l.f Iíi - fácil i cia.-jailasa

a Em iresa Cari) níf..'ra e

Indi -.tria! ]<■ Lota, a personal
:li- 1 os y Obreí ■s, tanto

en ola-A o y Lola- íajn, lia

peni tillo e ilcsairollo v fornen-

A pesar de que esta rama de- 1) Mo reirá, 2! Oitó/.í

portiva caminó con "muletas", Ojeda y 4) Campos.
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PERMANENTES Y PAQUETERÍA

"BERTY"

de BERTA DE SEVITA

ll-ati i su distinguida clientela Permanentes:

11 FRIÓ, 4 U CREMl y AL ACEITE

BAJOS PRECIOS

>n PaqueteríaAdemás ofrece liquidación ci

Especialidad en todo arlicu'o de lana

y a los más bajos precios por ser de

fabricación propia

PASE 4 CONSULTAR PBECI0: í SE CONVENCEBA

NO OLVIDE: AL LADO EDIfICIO "LA FAMA"

practicar este sano y entreteni

do deporte y es muy posible que
el próximo año Lota, pueda con

tar con paleteros de primera ca

lidad.

La Asociación ha orientado y

dirigido el Pimpón y ha desarro

llado algunas competencias Io

n-ales y de interciudades.

Merecen destacarse:

1) Luis Manriques, 2) Rolan

do del Pozo y .1) Carlos Perales.

Dirigentes: 1) Rodolfo Esco

bar, 2) Fernando Pérez y 3) Ro

lando del Pozo.

TLNNIS

Los amantes de la "raqueta",
pero a la grande, no han tenida

mucha actuación. Muy de tarde

en tarde afieiiniadns suelen con

currir al rectángulo a "tentar"

u,n carrilito. Y nada más.

Esperamos que este deporte

tenga mayores partidarios y que

el próximo ano obtenga alguna?

Por dos goles a cero IOTA venció al PAMPA

Jara y Ulríksen, los goleadores

En el colej'o preliminar del Do

mingo 16 en el Estadio de Schwager,
se eni renta ton los conjuntos del

Pampa y Selección Lota. finalizan-

da con la victoria de los nuestros

por la cuenta de dos tantos a ceio,

Los "pampinos" jugaron un pri
mer tiempo bastante recomendable

jugando de igual a igual, lo gue

le valió esporádicamente empare

jar las acciones. En la segunda frac

ción los "pampinos" se vieron neta

mente superados por el conjunto de

"Carecacho Torres", que en esla

segunda etapa afirmó bu juego jus
tificando plena y ampliamente bu

Los cuadros al llamado del arbi

tro, señor Montoya cuyo desempeño
fué acertado, tendieron así sus

LOTA (Verdes)

Fernández

España Caites S. Arévalo

Maitinez M. Arévalo

R. Leal Ulríksen Villegas
Sandoval Jora

O

C. Jara Yáñez

Hidalgo Saavedra Ortiz

J. Jara Arriagada
Carrasco ftiffo Salazar

Candía

PAMPA (Listados)

PRIMER TIEMPO

ciadas las acciones son los lo-

campo

esta forma, es decir, i

parejas para ambos cuadros, sobre

saliendo las defensas sobre las da

lanteras llegando a los 44 minutos

de juego.

GOL LOTINO

En posesión de Ja esférica Jora
se va por su lado y envía ajustado
centro que toma de cabeza Ulríksen

que con preciso golpe bate n

te a Candía. Lota, uno; Pampa,
Instantes después el senoí

da par linaliíada la primera c

con la ventaja mínima para :

Ira :epiesentación.

SEGUNDA ¡ORNADA

Iniciadas las acciones los mucha

chos verdes apuraron el paso y el

juego y tomando el control de la

pelota dominaron abiertamente so

bre el campo enemigo pero no pu

dieron aumentar la cuenta hasta los

20 minutos de Juego.

SEGUNDO GOL

En efecto sobre los 20 minutos

Riffo comete ioul en la persona de

Ulriksen sobre el limite de las 18

yardas. Sirvió la falta Jara, quien
con potente tiro alto y cruzado ba-

a Candía. Lota, dos;

Siempre con dominio c

chachos verdes continúa el juego
no logrando nuevas coaquistas por

"

nio labor de Ja defen-

Los Médicos recomiendan Pescado a los enfermos, porque es un alimento sano



Selección de Lota fué derrotada por el fiap de Por el Torneo Zonal de Basquetbol

Tomé, el Domingo 25 del mes ppdo. venció a Lota por la cuenta de 41 contra 29

Lindo cotejo protagonizaron estos elencos

En el Campo Ml

Tomé y ante una re

suma de $ S.iWO.— ,

Domingo 25 de No*

gran match de fútbol

gionaT entre las Selí

Lota y Fiap de Tonn

Las equipos tendie

neas de la siguiente
las órdenes del sei

Montoya:

l-'IAl* (rojinegros):

MOSSO

Huerta Jiménez Agu

Alegría Gómez

Ramírez Wenger Mu

González Espin

Sandova! ■)

R. Leal Ulríksen Ville

Vergara M. Arévalo

España Cártes S. Aré\

FERNANDEZ

LOTA (v.

PRIMER TIEMPO

S. M. Luz I, Reina de las

Fiestas Primaverales de Tomé,
se hizo presentí en el Estadio

tornean» y ti i ó el p-jntapié ini

cial.

GOL DE FIAP

Corrían 6 minutos y metilo, y

Espinoza recibió de Wenger den

tro de las; IH yardas y ron fuci-ti:

shot batió a Fernández.

No se amilanaron los hombres

"verdes" y buscaron afanosa

mente el empate, y es asi como

Villegas recibió de Ulríksen cen

tro a media altura tirando al

arco de Mo-sso, dejándolo sin

chance. Siguió el ataque de Lo

ta, ahora en busca de la ventaja,
pero los "textiles" se defendían

y contraatacaban en igual for-

GOL DE LOTA

Universitario ganó a Lota, en

preliminar en el Campo

Municipal, el Domingo 2

Al llamado del juez, señor

Humberto Palma, que malogró
su buen desempeño por no ha

ber impedido las acciones brus

cas, los equipos se presentaro.n
constituido;-, en la siguiente for-

l/NIVEHSITARIO:

BINIEK

Gallardo Salíate Núñez

Iturra Alarcón

Torres Salvadores Iglesias

Bastías ■

Mendoza

•

Jara Sandoval

Villegas Ulriksen R. Leal

M. Arévalo Vergara

S. Arévalo Cártes España

ESPAÑA

LOTA :

los universitarios. En efecto, a

esta altura del match, Salvado

res entregó oportunamente a To

rres, quien, después de correrse

breve trecho pasó adelantado a

Bastias, jugador que, sobre la

carrera, batió a Fernández con

iniliarajable tiro a media altura:

l.\0.

Tres minutos después, el meta
lotino salvó a su arco de otra

caída casi inevitable al quitarle
la pelota de los pies a Bastias,

que se aprontaba a rematar a

boca de jarro un avance de la

"U".

A los 41 minutos, un tiro de

Torres, a la carrera, pasó ape

nas por encima del travesano de

Lota, y a los 44 minutos, el me

ta universitario detuvo magis-
tralmente un recio tiro de Jara

¡uc halda recibido do l'li iks-i-n y

que habia hurlado la celosa v¡-

Se juga

lotino

quierda q

do eerterc

iilt-iL (.-hii-i

Sirvió el :

ta forma

Iü primer

forma de

fin de afi

lad un tiro de í,i:

:, Tomé jugaba
in.te-

i encontrabar

egar al tablero con

trario. Planteadas así las cosas

Lota no tuvo inconveniente en

tomar la delantera en el mar

cador y llegar a colocarse en un

Dal, bastante halagador para
la Selección lotina, cuando se

jugaba sobre los 15 minutos de

juego,

secio corto de Torres. Cuando

.ban 3!)'. Gallardo anuló con foul

ana bonita entrada de Raúl Leal,
el animador del ataque minero.

El tiro libre fué servido por M.

Arévalo, rebotando el balón en

fl cuerpo de Núñez que quedó
tendido en la cancha algunos ins-

P'.il-A 1 s 40'. Bastias fué

fetada a España, jugador mi-

l'mi potente tiro arrastrado dis

R. Leal que Biniek logró con

trolar, finalizó esta brega que

dio el triunfó al cuadro Univer

sitario por la cuenta de un tan-

Viendo ésto la dirección técni
ca del conjunto tomecino, comen-
7.íi a ingresar a! campo de juego
a sus titulares, primero fué Zú-

ñiga, después Cisternas y por
último Navarrete. Estos hombres
dieron al cuadro "Textil" la po

tencialidad ya conocida y fueron
descontando ventajas para He-

fracción con la cuenta de 16 para
Lota y 12 para Tomé.

SKfil \'DA FRACCIÓN

De entrada los "textiles" co

menzaron a descontar ventajas
y al premediar la mitad de esta
última etapa se encontraba ya el

marcador empatado a 20 puntos,
De ahí para adelante Tomé due

ño de la situación comenzó a ju
gar con toda soltura lo que ie

permitió ir acumulando puntos
para llegar al término del en

cuentro con la cuenta a su favor

por 12 juntos, es decir 41 pun

tos para Tomé contra 29 para

Merecido bajo todo aspecto fué

el triunfo de Tomé sobre Lota,

dejando sí la impresión de qup

sus reservas no están a la altu

ra de los titulares, lo que dejó
en claro al aventajarlo los

''

chachos de Pérez" cuando actúa-

ban estes elementos en el qu:

teto tomecino.

Lota cayó ante un rival supe

rior, no sin antes luchar con

eho entusiasmo y corazón en

Destacaron por Lota: O. Man-

ríqeez, Santiago Barriga, J.

Sanhueza.

EQUIPOS Y PUNTOS

Tomé: Cisternas (12), Nava

rrete (12), Zúñiga (9), Rocha

(2). Baeza (1), Lupichini (0),
Mosso (0), Villarroel (5).
Total: 41 puntos.
Lota: Manríquez (7), Barriga

(7), Sanhueza (7), Wilson Ba

rriga (5), Zambrano (4), Sver-

lij (0), Herreros (0), González

|0), Pampaloni (0).
Total: 29 puntos.

El Club Infantil Unido, desea a

sus asociados y admiradores

FELICES PASCUAS Y PROSPERO AÑO HULVQ



Éxito alcanzaron las festividades Primaveral-

Deportiva del Club Infantil Unido

La presidió S. M. Hayderia I.- El Barrio Fundición vivió momentos de sana

recreación.- La Velada y el Baile se efectuaron en una amplia
pista cerrada.- Esplendor y alegría reinó en todo momento

Nuevamente nuestra Selección Futbolística fué

vencida por Universitario, por la cuenta mínima

Puntos altos: N. Arévalo, R. Leal y Ulríksen

El Infantil Unido, club de alto

grado de cultura, organizó en

tre sus asociados una fiesta pri

maveral-deportiva, en la que

participaron cinco hermosas ean-

didatas, todas ellas hinchas J'

hermanas de los mismos socios,

que eon la respectiva autoriza.

ción de sus mayores se fueron a

la hicha por conquistar el tro

no de esta bella institución, ad

mirada por todcs cuantos la co

nocen por su fecunda y altruista

labor.

Hubo seis semanas de lucha y

al final del escrutinio consiguió
la mayoría de votos la señorita

Hayderia Uriza, después de ii

ocupando el tercer lugar. El cóm

puto final quedó en el siguiente

orden: Primera mayoría, seño

rita Hayderia Uriza; segunda.
señorita Margarita Oliva; terce-

i Oli* i Muí

ta, señorita Luisa Parra; quinta,
señorita Beatriz Helmes. El to

tal de número de votos dio la

bonita suma de $ 15.750.—

Conocido e-1 resultado, el Di

rectorio llegó hasta la casa ha

bitación de la señorita Uriza en

compañía ile centenares de ni

ños a dar la buena noticia de

su triunfo conseguido.

Todo el Barrio Fundición res

pondió a los diferentes actos que

se desarrollaron, y con justifi
cada razón, porque fueron de sa

na recreación nunca visto en un

club deportivo, viviendo, con es

te, moment.vs inolvidables, que

q,cedó grabado en la mente de

toda la población del barrio, lo

que recordarár. como ejemplo pa

ra todas las demás instituciones

deportivas, tanto adulta como

UNIVERSAL

10WATTS-22011

radio AMPLIFICADOR tocadiscos

Bn una so!a unidad • 30 watts

ADEMAS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER- POTENCIA HASTA 100 WATTS

| CAMBIADORES |
\AUTQMAT1C

® WEBSTER Norteamericano, Modelos 70 y 156

Para Daaaao» de 10" y \T

Cápsulai con cristal de ALTA, FIDELIDAD

(O ) 0DE0N Inglés, para Discos de 10" y 12"

Agirías suspendida» S™R FLOTACIÓN"

GiietktkQiCia. SM1

El Domir.go 2 de Dic.einhrp co el

Campo M-jr.:cipol ce Concepción
Univi-ibiiat;-; y Selector, de L«ki

;iío!o!js.*nii3it>a -¿o ico-r.co «ncuen

no por ul Reqi-jnul. evento qui\ >■■■

)ugcd

infantiles. Altos personería v

distinguidas personas han 1<*.'

citado la obra fecunda dtJ il.it

do los niños: INFANTIL

UNIDO.

El dia Sábado 22 de Diciem

bre, se llevó a efecto la ¡jan

velada bufa, donde S. M. Hay
deria I, fué coronada. El Uunn

exhibía una gran est i olla liuir.i

nada con luc-es de diferentes ce

lores, que llamó profundanu-nt''
la atención de laS personas t\\ie

concurrieron a presenciar el tí-

pectáculo y que ocupaban tocas

las aposentador!as de la amplia
pista. S. M. vestía un brillas. "..*

traje blanco y sus damas exhi

bían hermosos trajes de -..den

rosado. La velada gustó m-.u-hn.

sobresaliendo los números dei

señor Herrero, la mejor voz i:
■

Lota 1951, y e-lMii» Yolanda y

Virginia, que interpretaron -,j-

mejores canciones de su r~pcr

torio musical; los otros nún-u-iu*

fueron las delicias de chicos v

El baile de "NOCHE ÍU'K-

NA',' eomo le denominaron, r:in>-
ti tuyo a dar alegría y entusius-

t

mo al público. Cientos de per-o- ,

nas, de toda edad y condu-on

social, bailaron y se divirtieron

de diversas maneras, hasta l.it

24 horas. Cabe destacar que nn ■

gún incidente empañó el esplen
dor y brillo de la fiesta y dil

baile, lo que habla muy en a:t"

del nivel cultural que ha alcan
zado el Barrio Fundición.

Fué, en realidad, una l;<-<:\

popular sin precedente y que,

estamos seguros, sobrepasa la-.

mejores expectativas que en él,
había cifra*! c el Directorio del

Deportivo Infantil Unido.

/

-

s:,r.-i:

:.M all.l

mu. i-jj vez perqué

jr.ij un poquito, pe

nlqo :e<dmenle Inte

ler.cieron .cs lineaj

orno sa .r.dicc

UMV|:nsiIAHIO Oro y O

Biomck

Gollordo Solí.

Yu'i-t-i-i A

Tones Solvjjores. iqli

Nanez

;les,as
•'■ ;l "I .1 :

Vülegcs Uniesen -1

M. Atcvulo Vergarc
i Arovulo Vosquez i/crqar.s

&ki.e;:ciok lota .vacies]

PRIMERA FRACCIÓN

íovio el balón Lelo. Al mr.-jlo

ef.lí -.

;-s 1 i-

Torre< Jalae

i t:e;|.~t)S Ulrikson pus.o a loro.
t. srlando este hcrobie ei Sáltale, re

mcluriü-. luuyo y deluva Bienick.

A lo-, 4j ol uibilio dio por tina

hujajs los uccisnos oa el prime»!

Uempo con ol liiunlo parciul de los

i-iludientes por uo gol o cero

SEGUNDA ETAPA

Mciiiitipz iiitn» a icemplazcr a

Vfrqarn en Iri escuadra verde. Al

ir,muio Sáltale sirvió toul luera cs

.os Id yaidos en forma arrastrada

Sobre los 3' nuevameale Solíale

ejecuto loul echando al comed M

Arévalo. Sirvió el córner Torres, foul

de Salvadores

Corrían S y lera eloeluó centro

que recibió Ulríksen. despidiendo
Ijtjrie lanzamiento que contuvo ea

el lucio Bienick.

A los 7' se produjo un toletole

teme al arco lotino quo despejó en

y.'.rr lo del

S. M. Hayderia I, y su Corte

de Honor, cumplieron todo su

programa de sus actividades, en

tre los cuales destacó la visita

al Hospital, visitando las dife

rentes salas, y en cada una de

ellas proporcionó cigarrillos, y

golosinas a 1-s enfermitas. A

la salida de cada una de las sa

las, Hayderia I, fué despedida
adámente por los en-

Otra parte de sus actividades

fué la visita a los Jefes de al

gunas secciones, con quienes t1:-

vo la oportunidad S. M. de con-

fiderciar por algunn-; linimentos.

Se retiró Hayderia I. completa

mente complacida de lo* aJtds

jefes, los que le desearon, entre

otras cosas, un feliz reinado.

ÍS. M. Hayderia I y su Corle

de Honor, proporcionaron golo

sinas a todos los niñitos mine

ros del barri-j. Se pudo apreciar

L-eqo de un¿ sierie de cloques

poi -mbos lodo-.; ssobre los 6' t-loc

cfaStondo sicciti Villeqos a/jien dis

paró y detuvo ¡teme k

A los 1C Torres es victimo de loul

sob:e lat ¡8 yardas oor M Areva

lo al ejtit* loqro pasar, cenando

mex plica blpmenle lo (uq-ida Suvio

le (a;i3 Sullo-e en íormo corréete

y dtluvo
'

(■:■ rernón-Jez.

Sobs.- lOS ;« SolvrjdOtlr, PS habí

iiluiio por K-ñt!. Iillrondose por C*n

nt- lu iIpIpdse lotina. rematando

nrrr::.lrc.C3 que jbli^-3 o estir-jr-ic a

Fernandez 2* después, esto r>si a

',-,!. 16. de d'sujjci.: .iró Vdloqas

conlaniendo bien Bsinick en el suelo.

Se jugaban 18' y Sáltate hirvió

Salta que lomó de cabeza Salvado

ras elevando ni halón.

A los 20' se corló Ulíiksen, echan

do al córner Salíate. $iVQp_el córner

Jara sin mayor ¿eligió.
A los 21' Bastías eleVórfd too-

Sobre los 30' ejecuto centro de

Mendoza que lomó de cabeza Sal

vadotes y contuvo Fernández.

A los 33' Villegas entregó a Ul

■nrk

. 3S1

GOL DE IOS ESTUDIANTES

Sobre los 36' Salvadores habilitó

I Torres y iste ontregó adelantado

lacia Bastias quien sobre 'a carie-

■a .-eniató a -nedia alluro batiendo

Sobre los í Torres entrego o Bas

iics m> acomodó este hombre y cen

!:o. recibiendo tle cabeza Salvido

res olla y tuero Peligrosa tue la

nnlrriilsi'd>l ;entro delantero uníver-

L'.-i minuto después ol aloro -i

quieida uní ver sua no ojeculó centro

que lomó de cabeza Salvadores pe-

qando la pelota eu t-1 travesano.

Sobre los 11' Bastías recibió de

Torres. • -.-. n-i-.i . íefec

Sobre lo¿ 20 tiró Sollate. ;omo do

cubezc Salvadores alto y fuora. 2

t'espués Torres o la correrá despi

d.c íuene shul que pegó en la de

tensa lolino. üe^peicndc ol balón

A ¡os 24 Bostias a lo cobeio .uo

desviado, oerdiendo una -nagn-lica

^po'l:sr.ialanJ .Jo .junivntssr

A 1-js 2i Solved;"-.-, ,-ntrego a

Torre;. cfrr:ndcs:e <."jte hombre ho

cía .a vota lotir.c. ohl.canda □ Tei

nóndez a atrojarse a los pies. 1' máe

tarde Sandoval iouleó violentamen

te a Núñez deteniéndose el juege

para atender al jugador lesionado.

Sobre los 30' tiró ¡tuna desviad».

A los 31' Iglesias disparó de corta

distancia y detuvo Fernández. A los

34' Bastías demoró la acción, entre

gando a Salvadores quien tiró alto

/ -.uera.

Mendoza se corto por su ala a

los 35'. echando al córner Farnán-

dez. Sirvió el mismo Mendoía. fuera.

A los 10' se cortó nuevamente

Mendoza tirando directo al arco pe

ro Salvadores estaba oft-side.

A los 42' de media cancha Salíate

I iró luerte lanzamiento que detuvo

A los 43' H. Leal conectó media

centro que encontró Villegas off-side.

A los 44' se amontonaron jugado
res de ambos bandos ireote al arco

universitario, rematando Villegas

conteniendo especialmente Bienick.

A los 45' el arbitro señor Palma

eido de Univer

Cóctel ofreció el Infantil Unido a su Diiectoiio Honr-riiio

Fl Martes IR rle Diciembre el I nes hechas por el presidente ac-

1
'
Dilatorio ib-1 ■ lul> Infantil Uni- I tivo, señor Audito Rodríguez, de

i- ; do, ofreció un "H-U>1 a su Direc- | la labor que persig
tuno Honorario con motivo df la I la> reliquias que ■

„;Fu'.st-.a Primaveral - Deportiva. I duct ,U- los camp

b, de

pro-
de la



En un gran festival oipuaáe
Pedro Leal ganó al Cení

r e! "Infantil

González un

llniío", el I

tanto a cero

En tiempo adicional se obtuvo el gol del triunfo.- S. M. Hayderia I dio el

puntapié inicial.- Regio preliminar hicieron los equipos Especiales A y 6

Como primer día de la semana

Primaveral - Deportiva, organizada

por el club de deporte Inlantil Uni

va electuada en el field del Barric

Fundición, el Lunes 17 de Diciembre

a las 18 horas, teniendo como núme

ro básico el match "Pedro Leal" y

"El Conejo González", equipos ostos

que han mantenido siempre ser Ge-

líos rivales cuando se han tenido

que enfrentar. Dada la calidad del

partido y la asistencia de S. M. Hay
deria I. doblegó el entusiasma de

todo el barrio, pudiéndose constatar

un público arriba de seiscientas per

El preliminar estuvo a cargo de

las series especiales A y B del In

fantil Unido. El encuentro lomo

arraigado en lus i asma de parte de

los jugadores al ver que el pública
Bra tan grande. Ellos nunca habían

jugado ante un gran público. Era

la primera vez que lo hicieron van

bien que tuvieron que jugar tieinpc
adicional para definir el match, ya

gue había un premio para cada uno

de los jugadores del equipo gana

dor. Sobre la hora. Rodríguez .nar

co el tanto que le significó ol iriun-

la. Era capitán del equipo A.

El primero que hizo su aparición
del match de fondo fué el Deportivo
Pedro Leal por el lado sur. Ciñen

minutos después lo hizo el Coneja
González por el lado norte. El pri-
mero vestían uniforme rojo y pan-

talón blanco, y el otro camiseta

blanca y pantalón azul.

El capitán del cuadro rojo se ade

lantó a saludar a S. M. ííayderia I,

haciéndole entrega de un hermoso

bouquet de llores. El público aplau
dió calurosamente el gesto del aqui-

po del señor Félix Peña y S. M.

agradeció infinitamente dicho ob-

Seguldamenle el capitán albo pre

cedió en iguales condiciones :ego

lando a S. M. Hayderia I. un I'nd(

esu club. Por su parle el Presidenti

del Infantil Unido también ,ecibi>

un banderín, agradeciendo la distin

ción que han tenido para con ul clul

ie su presidencia. Los pitos y tara

bores que un grupo de muchacho:

dido consc;

se implanto

por Conlieras. Avanza el cuadro re

ja y en el área despeja bien Contre

ras. Se defiende muy bien !a defen

sa alba cuando la ágil delanlera

Transcurre 20' de juego el meta

Uriza echa córner con la pi

Poi i

. de Garc

potente tiro el publico corea

el tanto cuando el guardavalla ¡.al-

ló ágilmente y apena pudo desviar

la. Una gran intervención del guar-

dapalo Uriza.

Es servido el córner por Carrillo.

embolsando seguro Uriza. Se juega
entusiastamente el gran cotejo. Hay

jugada individual a media cancha;

Vallejo le ha echo u

estricta a la delantera del Gi

TURF

3. despejando lai

sera para Vallejo:

I peligro

cho, entrega a Neiri

para su valla cuando Sáez y H. Ra

mírez saltan para disputar el balón

Herrera se apodera del balón y lira

largo, disputan la pelota Pincheira

y H. Ramírez, y hay foul de Pin

cheira. Sirve el tiro Herrera y cuan

do Sae df cabecear la pelota
el meta Hnm madruga y le arre-

bata la este a d a del de-

lanterc

Hay un c mbio en el c quipo del

Conejo Sale Ga

Cuan do faltan

el antro Esp
de a I entrega a Carrillo.

1 balón al se molesta

do por Val 11 jos. vuelve le pelota y

la delanten ¡le Conejo González

acciona con mas bríos y empuje, va

zado al arco. Uriza se ve completa
mente confundido, perdiendo el con

trol de la pelóla, aparece Azocar

para introducir el balón dentro de

llejos que con espectacular chilenita

aleja el peligro, saliendo la pelota
fuera del campo de juego. Hay mo

mentos de expectación en el pública

y reclaman, sin motivo, el cambi

del juez.

lugado el tiempo reglamentar":
se da por finalizado el match eí

ganador ;i¡ perdedor.

TIEMPO ADICIONAL

se jugó a is

tren de n

ría 8' de juego Sáez e

cuerpo. Se suspendietc

El guardapelo Ramir.

Empleados de la Cía. ganaron en fútbol

al Deportivo "Magisterio" por la

cuenta de 4 tantos contra 3

Buen cotejo y escaso público

despejando en to-

sjnes. Nada ha po-

delantera adver-

n delens

Contin

y lueg

a roja que

a el juego

1 team albo, juega

ntrega a Carrillo.

que se ha adelan-

En el mes ppdo. se cotejaron en

fútbol los "no muy ponderados equi

pos locales". Empleados de Lota Al

io y Deportivo "Magisterio", oventc

que se definió por el triunfo de los

primeros por la cuenta de cuatre

lisfactoria que logró, a ratos a en

lusiasmar al "respetable", especial
mente cuando algunos entrados er

'adiposidades" tenían que concurrii

sí. el ti

iodos bien marcadoss

i que logró I de Mal

únar total y absolutamente Im-

iendo su mejor gestión y Jué así

o logró obtener tres bonitos tan

tos, fruto - repetimos— de bu mejor
planteamiento. El otro período co

rrespondió a los Empleados de Lota

sólo logran empatar sino que ga
nar, lo que. en jerga hípica, se lla

ma la arreada. Así fué justamente.
Arrearon con los docentes colocando

tres goles.más y luego un hermoso

tanto más. quedando al término de

I Ja hora la cuenta cuatro tantos para

Empleados de Lota Alio conlra fres

Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación (F.I.F.A.)
(CONTINUACIÓN]

DE LAS APELACIONES

Art. 227.—Se entenderá poi

apelación toda solicitud de revo

cación de un fallo. Todo fallo o

resolución sobre sanciones o cas

tigos podrá ser apelados a auto-

inmediatamente

r-vd.-i Si el fallo

a sido notificado y ratificado

or la Asociación correspondien-
í, la apelación se hará al Co

nté General.

Si se trata de divergencias cu

re los clubs, éstas serán falla-

as en primera instancia por la

;ral.

Cuando el fallo se refiera a

Jificultades entre dos Asociacio

nes, resolverá en primera instan

cia por la respectiva Asociación

V en segunda instancia por el

Comité General.

Cuando el fallo se refiera a di

ficultades entre dos Asociacio

nes, resolverá en primera ins

tancia el Directorio de la Fede

ración.

Las sanciones aplicadas pol

los Clubs de la División de Ho-

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de los descuentos para
el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados,

correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 1951.

SECCIONES N° Imp. Valor

Pique Grande Arturo 117 S 16.870.—

Chiflón Carlos 120 18.365.—

Pique Alberto . 55 8.520.—

Pique Carlos Cs-jsiiic 56 9,000.—

Embarqjo ce Carbón 27 4.910.—

Ferrocarril Interno

Prepaisiciusí de Costón

Mastranzo

Almila. .i; ni. Moicnoles

Depic se E.ecN.:i-i::.:

Depio ile ArqjiifClura
Pob^can

Ceram,: =

Hosin-al ce Lo:o

2.400.-

600.-

16.495.-

20.750.-

1 ¿7C -

5.470.-

3.960.-

4.860.-

19.180.-

EMPI.KADOS

ñdrr.ir.is:.-ac;;r. Genero!

Sub Aatirsmiii-ac-or. Cenen:

Dept: Bi-i-iesur y Ese

Hospital oc Lola

Deplu de Minas

Preparación de Carbón

Pique Grar..ie Ait-jic .

Chiílon Cario-,

Piqu.* A1;i.-i

c Cosía» C.:-ISI,

1.50P

2,200.-

2.700.

2,450.-

2.350.-

3,500.-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A,

Número de imponentes y monto de los descuentos para
l'I Fondo dc Ahorro, correspondiente al mes dc

NOVIEMBRE de lí)51.

SECCIONES NO imp. Valor

Plantaciones 3 $ 1,300.-7
Elaboración de Maderas 7 2,450.—

EMPLEADOS.



Lota Alto, Em

nor, contra sue socios, que hayan

sido ratificadas por el Comité

Central, podrán ser apeladas al

Directorio. Los fallos que afec

ten a un club de la División dt

Honor, resueltos por el Com

Central, podrán ser objete

apelación ante el Directorio.

Las divergencias que se

citen entre una Asociación y

club de la División de Honor,

rán resueltas, en primera i

tancia, por el Directorio ilo

Federación, y en segunda i

tancia por ol Conscju Supev

Art. 228.—Tosía apelación

berá hacerse por conducto n

lai
.. .

a máquina), dentro tic los ilici-

días de trascrita la resolución.

debiendo venir acompañadas de

un depósito de $ 100.— (cien pe

sos), cuando sean hechas a la

Federación y de § 50.— (cin
cuenta pesos), cuando lo

a una Asociación, depósito qm

será devuelto

revocada ln resolución apelada.
Las apelaciones que no venga

acompañadas del deposito ce

rrespondiente, o sea presentada
fuera del término indicado, será

rechazadas sin mavor trámite.

Art. 229.—Las apel:

suspenden los efectos de

soluciones apeladas.
En todo caso. no se ad

apelaciones por nnposieii
multas sin quo éstas sean pre

viamente satis fecli-i-;, d< ntro ilo'

termino señalado narn apelar.

DISPOSICIÓN E

Art. 230.—Las

de los clubes o de los organis
mos dependientes de la Federa

ción deben ser firmadas psr las

las que, para este efecto,

tengan su representación oficial

y timbradas con el sello corres

pondiente. Deberán ser concebi

das en témiinos cultos y respe

tuosos, siendo responsables de

ellos los rjue las suscriban.

La falta de cultura o de res

peto en todas las comunicaciones

ancionada con seis meses

Servicio Meteorológico de Loti Alto
1

" Jbaeivacionea registradas haata el 27 de Dlcbre de 1951

y su oomparaeión con el año anterior en Igual lapso

Programa para el mes de Enero de 1952

oi'l'K; Janus Masson, BeVery

rio odios, intrigas y mo

mentos do aps^i'anai'.i amor.

Mionolo- J.-"Sr l l.'IIMD lí! ITtlHl". -Unnmli-v P.«.ga n ,
Ida

■MHKA HH I.A GUILLOTINA".—El cine

nos presenta este

rm.s |_"AIHHÍ.\ SOY l'N FUGITIVO".—Trevor Howard,

S-illv '<;■ ,i\ l'i >"*ii cu el nebuloso Londres, descrito en

i ti film- lli-tin do mi-toiin. traicicnes y venganza. Una cinta

oxiopoii-na! di-ti ibuula por Warner Bross.

■ ad,. r-, _"F1. ZORRO".—R. Skelton, A. Rutherfor, Jean Roger.

argumental de inconte-

■le Humorismo.

IEO e_"CLMBRF.S DE SOBERBIA".—Erroll Flynn, G.

r-n*» m W I'iil-oan C.raivli. so reparto nava una película de

honda sugi-stión oue hará vibrar a todos los públicos. La

Metro nos presenta este films en en maravilloso tedycolor,

Lunes 7 _"I \S SIETE LLAVES".—Pliiüs Terry. Margarete Ltn-

■~-ax Eran cinco mil dolares por escribir una novela en un

k,¿úr abandonado srbre el cual pesaba una horrible farsa.

Fll(, no U- amo. ¡rentó el peligro y en vez de escribir la novela,

fué el ador de una arriesgada aventura.

Martes 8_"EL MUCHACHO ALEGRE".—Luis Apillar. El cine
^ .„ s-.^.^ante films en dsinde oiremos

.—"UNA NOCHE EN LA OPERA".—La más diverti-

,„.nedia de los famosos cómicos Hermanos Mark. (tn

■es 10—"NO ME ABANDONES".—Ida Lupino, Albert Ba-

s-ermai Un conflicto sentimental que abarca cuatro vidas,

que en un momento dado m* cruzan dramáticamente. SOLO

PARA MAYORES.

„,,
ii _

-

HIS'lOlil \ DE IN CANALLA".- Armando Calvo.

rl, ,,'mvíi, Aclioa Palma. Un hombre cínico y audaz, de-

ci.™d a conoutur París sin meditar medios. Farsa, drama

ntenido humano encontraremos en este films.

.2.—"DESTINO A LA LUNA".—Una fantástica produc

.[uo gv.-taiá a grandes y chicos.

Domingo 13.-"EL MUNDO ES "IO''--^^fnrdlieJ™rolJe^
Ca=tle. Un titulo llono de -ugfrcmaa;. con un desarrollo que

atrae v subvuga en forma insospechada.

Lunes 14—"LAS JOYAS ROBADAS".—Che stei Morris, Richard

Lañe Avt-ntu,a« ,,uo mantienen los nervios de punta durante,

todo el desarrollo del films.
_

Mariis I",—"MORENITA CLARA"—"Chachita" la juverul ar-

"

nc mejicano ou vna tic >us más grandes creacio

Miércoles 16.-"LA CALLE SIN SOL".-Ampar,to Rivelles, An

tonio Villar. Impre-onml
* relati. QNe .ubyuga por sus esce

nas de soberbio realismo.
.

luches 17-"EL CABALLERO NOCTCRNO"—C. Gabe Alexis

Smith. La clase de película- ,u-- at,a. a todo espectador con

intensa acción y espeluznante aviitma.

"UN GRITO EN LA NOCHE".—Jearinc^Dru,
Jani=

lendariz, María Elena

a que sólo trajo la des

asesina y perdió lo que

-Tío- Mi'M.|iieteros" rodada a

rnlni- Lana Turnee, luciendo

o-i i- Kellv. en el inolvidable

"SIN SUMIHM DE SOSPECHA".—Joan Cauflid.

Mu li-n-1 Morcan í'n ¡ipa-icini'itc relato dc crímenes y sus

penso dentro" le un trama ¡,iid:i/ y humano.

.,, -.-í_-*i \ (,¡í\N MEYITIÍA".—B<tto Davis, George

■*t "í'ii drama do una inuiu une para no perder al hombre
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Perfetti, Hernández y Co, Ltd.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

Saludamos a nuestra distinguida y

numerosa clientela con motivo de

Pascua y Año Nuevo

y hacemos llegar 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.

Perfetti, Hernández y Co. Ltd. y

su personal de Empleados y Obreros estarán

siempre a sus órdenes para servir a su clien

tela con la misma norma de honradez, seriedad

y rapidez como lo han hecho hasta ahora.

Impreso „ lo, Uta, de I. Litop-tíl. Concepción, s. A. _ Concepción (Chile)



| Ada XXVII -N.- 474 ¡

Lota Alto
Febrero de 1952

Precio: $ 2

PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA - LOTA Y CORONEL

l) Vista aérea del Estadio de la C'ompañia qu.

nos muestra el frontis del edificio de Ea Estación de Salvaran

la Sección Apáralos Me Caá de Oxigeno, y en donde m> piit-di
F un alumno del Departamento dc* Seguridad efectuando un



La Batalla

de

Chacabucp
12 de Febrero de 1817

Con el desastre de Rancagua. 1°

y 2 de Octubre de 1814. se ahoga
□1 parecer para siempre la causa

de la revolución chilena. O'Higgins.
abriéndose paso can 300 de sus va

lientes por entre las lilas españolas,
trasmontó Los Andes, seguido des

pués de muchos compatriotas que

pratirieron el ostracismo, antes que

soportar las terribles venganzas y

lepreaallas de los conquistadores.
Allá en Mendoza los esperaba el

genio de la libertad sudamericana.

don losé de San Martin. Y con los

lugltivos y luerxas argentinas que

pudo reunir, preparó el ejército que.

dominando según sus planes a los

españoles de Chile, llevará la líber -

lad al Perú.

Marcó del Pont, gobernador de

Chile, sabia que los españoles pre

paraban la Invasión del país, perc
con razón, esta empresa la concep

tuaba temeraria e imposible. Sin em

bargo, al valor, San Martín y los su

ri la a

Simulando ataques y pasadas de

luerzas chilenas por distintos boque-
tes de la cordillera, logró que las

tuerzas españolas se dividieran a lo

largo del macizo andino. Alma de

esta campaña de guerrillas y de as-

lucia, fué el malogrado Manuel Bo

dríguez, quien supo despistar tan

i de Acc ncagua,

reyeron

id hombres defendiendo!

La batalla se inicié en

3 ,ué despe.
¡o O'Higgins
i y Zapiola.

muertos, otros tantas prisioneros y

entre ellos. 32 oficiales de alta gra

duación. Además, todo 3u parque

de guerra, su artillería y bagaje
En Ja tarde ya ee sabía en Santia

go la victoria del ejército de la

Patria.

LOTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran conford

Comidas y Viandas a domicilie

Onces especiales, Banquetes

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUIS HUMBERTO CONCHA BUBGOS

Teléfono 12 - Casilla 100

ARTURO PRAT 96 -:- LOTA

Lota Alto. Enpao Uo 1D52.

Declaración de la

Independencia
12 DE FEBRERO DE 1818

■iliicdo la aulonomía de Chi-

u independencia de todo /uge

jero. tue efectuado por O'Hig-
en Concepción, iirmndo en

Batalla de Pudeto

20 DE FEBRERO DE 1826

e Chilct* I I -;otseir..- uzqi. Ot.i- -s¡i

sirte de r.-.:-.ir; -...■- :.s<.-.c ¿etso . ci

rranccai-; de: ceun dc :-.■ ss-j-a-: Fl

LA OPINIÓN

ane
-

ss,,c

bien la vigilancia que sobre él ejer
cían las autoridades españolas y se

cundar tan admirablemente ios pla
nes de San Martín, que logró en lodo

Ocupación de

Antolagasta
¡4 DE FEBRERO DE 1879

Ante los manejos de Bolivia con

dicados en Antofagasta. Chile

livia no satisfaciera li

Al mando del Coma

que

3 Solí

puerto y lomaron del gober-
Sópala el mando de la ciud-jd,

embarcóse inició a las 8 ' i de

Combate de Arica

26 DE FEBRERO DE ¡81

[>cr. Ms:i;;i.l Tompson,

ie df l<: ts.cueJra chilena, decidle

rsio-or ;S5 ternezas del Morro de

Ac.ca. rifli*r.di<J;;s. además, por los

bl.ndadoi cm-jonos "Atahualpa" y

i poso i de 1

unes 1>ci. Mcinuel Thompson, que

it-teza es:n <)■•>• entregara su vida

til servicio ae su bandera

Nueva Profesional

Fundación

de

Sanliap
12 ie Febrero de 1541

Kl conquistad o i- de Chile, Pe
d*-> -te Valdivia v sus huestes

av-tüzarotí hasta el centro de

[■■i i itorio en busca de un lugai
.t[>r opiado para, fundar una

rl-id que fuera la capital y a

to de la nueva colonia. Asi,
batiendo aisladamente con ¡

nas tribus indígenas y halagan
slo a las menos combativas, 11

catan hasta el fértil valle (

Map cho de propiedad del caí

i;jf Huelen-Guala, al pié de

lcm ito (¡ue llevaba su nombí

Este paraje lo creyó ideal

coiit[tii.|adíii p.ifsi t-1 efe, lia il

-..-ido.

iliiflrn-liiial,! v <us, vtrin

, de 1 i que

la cabeza

y llevaban ramos de canela como

señal de paz, pronunció un largo
discurso — interpretado por in

térpretes a los indios,— en el

cual, a irombre de Su Majestad,
temaba posesión de "las tierras

necesarias para fundar ciuda

des y así, agrandar el reino de

Dios y de Su Majestad",
Con la aprobación de Huelen-

tluala y s'.s vecinos "que les da-

xiliai

Exti

declaró fundada la

uda.d de Santiago de Nueva

nadura, lo primero en ho-

1 Patrono de España y lo

gundo, como recuerdo de Ex-

e-madura, provincia española,
ma del ct. quistador.
Procedió a delinear las plazas,
lies y solares que rdpartió en-

e sus camaradat y a elegir el

imei* Cabildo, Municipalidad,

TURF"



La Cpiniót? de Lota

LOTA ALTO, FEBRERO DE 1952

LOTA BAJO

La ciudad de Lota Bajo merece, sin duda, una ma

yor preocupación de los Poderes Públicos. Si se consi

dera que como centro minero e industrial, es uno dc

los más importantes del país, hay que convenir que Mi

mas vitales necesidades han sido injustamente pos

tergadas.
Carece de un grupo escolar moderno, y todo el es

fuerzo en este sentido se ha dejado a la iniciativa parti
cular; no cuenta con Liceos que proporcionen. la educa
ción secundaria, tan indispensable para aquellos que

deseen ampliar sus conocimientos; la "primera piedra"
de un proyectado Hospital fué colocada hace años y

aún no se inician los trabajos preliminares de su cons

trucción.

La Caja de la Habitación Popular y la Fundación

de Viviendas ,de Emergencia, han desarrollado un plan
de edificación que merece reconocimiento y aplauso;
no obstante éste ha sido insuficiente para cubrir el dé

ficit de habitaciones de esta ciudad y aún para reem

plazar totalmente las viviendas insalubres que se en

cuentran en distintos barrios de la población.
Existiendo en Lota también una importante activi

dad pesquera, los rudos hombres de mar que se dedican

a estas faenas, deberían contar con las habitaciones y

elementos propios para el mejor aprovechamiento de

su labor.

Contrasta la situación que comentamos con el as

pecto que ofrece 'la ciudad de Lota Alto; aseo, luz eléc

trica; pabellones y casas para empleados y obreros,

escuelas; asistencia social, hospitalaria y religiosa; mer

cados, economatos; piscinas, teatro; gimnasio, etc., y

todo aquello que constituyen los elementos materiales

y morales que hacen más grata la vida.

Hacemos un llamado a las Autoridades para que

fijen sus preocupación en la ciudad de Lota Bajo a fin

de que los cien años de existencia que ahora se cum

plen, marquen un nuevo ritmo en su progreso y mejo
ramiento.

EL CARNAVAL

tiempos anti-

Se celebraba ya en Egipto
tarde en Grecia y Roma,

tremaba a los ma

que puede

Efemérides Nacionales
FEBRERO

3 — 1914.—O'Higgins loma el mando del Ejército Patriota.

3 — 1820.—Toma de la ciudad de Valdivia por Lord Cochrane.

5 — 1819.—Chile y Argentina firman un tratado en que acueidan cola

borar en provecho de la Independencia del Perú.

7 — 1 563.—Establecimiento en América del Tribunal de la Inquisición poi

mandato de Felipe II.

7— 1866.—Combate Naval de Ablao. Los españoles abandonan el Pa

cinco.

12 — ¡S4¡.—Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago.

12 — 1817.—Batalla de Chacabuco.

12— 1818.—Proclamación y jura de lo Independencia en Santiago,
13 — I8J2.—Sale a luí la "Aurora de Chile", primer periódico publicado

en Chile, lundado por Camib Henríquei.
lí — 1817—Proclamación de O'Higgins para Gobernador de Chile .con

el titulo de Director Supremo.

23 — 1927.—El Gobierno destina los lOndos necesarios para dotar al Cuer

po de Serenos de una bomba de incendios, can lo cual pue

de decirse que se echaron las bases del primer Cuerpo de

Bomberos que hubo en Chile.

27— 1880.—Combate de Arica.—El Capitón de Fragata don Manuel

Thompson, muere on el puesto de mando de su navio, rl

Sastrería "REAL"
ANIBAl PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas

a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

el pueblo
yores

madas "satu

considerarse

carnaval

Durante 'la Edad Media las

mascaradas llegan a su mayor

apogeo, confundiéndose bajo bur

lescos y satíricos disfraces, el

populacho y los grandes señores.
Entonces el Papa Inccencio III,
publicó sus "decretales" enca

minadas a prohibir estos liber

tinajes y escándalos.

Los primeros bailes de másca
ras se celebraron en la corte de

Caflos VI, y en uno de ellos es

tuvo a punto de perder la vida

aquél monarca.

Italia fué uno de los jhiíses
donde con mayor arraigo se con

servó la costumbre del carna

val, cuya palabra se supone de

rivarla de las voces italiana

"carne" "vale", que significan:
¡carne) ¡adiós!. Venecia y Flo

rencia celebraron estas fiestas

con un -derroche de lujo que de-

jaroi-i fama en la historia de

aquellas ciudades; solían durar

desde Navidad hasta el Miérco

les de Ceniza.

En Alemania quedaron casi

suprimidas estas fiestas durante
la Reforma y la guerra de los

Treinta Años; pero al llegar el

año 1868, vuelven a aparecer de

nuevo en algunas ciudades con

sus célebres mascaradas en las

ouales tomaba parta el grotescc
"Consejo de los Hacos", presidi
do porel "Príncipe Carnaval".

España tuvo también gran

aprecio a esta clase de fiestas;
los árabes celebraban ya los car

i-avales en tiempo de la Recon

quista.

Los monarcas Felipe IV y Fe

lipe V llegaron hasta proteger
estos espectáculos y Carlos III

introdujo en España la costum

bre de los bailes de máscaras.

Hoy día son famosas las fies

tas de carnestolendas que se ce

lebran en Niza, Venecia, Roma

y Munich, adunde acude gran

numero dc forasteros para pre

senciar los lindos y artísticos

PEQUEÑOS

UN RUBIO y crespo, buen moza

y fornido pastor, de lúnica. de ui

verde intenso del valle y de báculc

de madera calé, calzado de ojota

Delante del apuesto pi

aquilas ovejas, sentado

sobre la piedra ele

rodea la bella

Este año, el Campamento de Vacaciones a cargo de
la Parroquia de Lota Alto, ha visto aumentado el número
de los niños que integran el Campamento. Está sencilla
mente de más añadir algo sobre la importancia de él y
las repercuciones que tiene sobre ¡a salud de los peque
ños. Nos queremos referir a ¡a cooperación de gue es

objeto.
La Compañía como siempre atenta al bienestar de lo

dos Jos hijos cíe obreros y empleados, no ha tenido repa
ros en prestar solícita su cooperación para que ello resul
tare ¡o mejor. Es asi como fuera de las ayudas económi
cas prestadas, contribuye con su ilota de camiones parrj
que los pequeños veraneantes realicen ei viaje al paraje
de Cucha Cucha con todas las comodidades, sin experi
mentar tropiezos. Los mismos leles Se apresuran en ir a

investigar en el último instante que todo esté bien, que
nada falte para que este viaje se pueda hacer, corrió he
mos dicho, en las mejores condiciones-

El Ropero "LORETO COUSIÑO", integrado por damas
de nuestra localidad, contribuye también, confeccionando

para Jos pequeños, lodas aquellas vestimentas y demás

implementos, con el propósito de que en su veraneo, no

experimenten molestias y puedan lucir con decencia.
Otros particulares también dedican sus afanes para

que este Campamento logre sus finalidades, de tal modo

que el verdadero éxito corone sus sacrificios.

Nuestro comentario referente a esta labor no puede
por menos ser elogioso. Es de suponer la importancia que
tiene para ¡a saJud de Jos niños eJ poder Jogror recupe
ración de ¡a salud, tanto moral como material.

La labor del Padre Campos tiene un significado muy
alto, que corre parejo con Jas obras aJlruislas deJanle de

Jas cuajes es necesario meditar con seriedad y Jargueza
de espíritu.

ZZ.

ielo i del

del díi

UN ATLÉTICO soldado

de roja capa y rostro erubescente.

recibe, de pie. satislecho y g<

la ofrenda sagrada de su bell

muestra la mujer del brioso

El llorido árbol del jardín, el céi-
ned reverberante, el aire refrescan.

e. presencian hermosamente el acto

S. E. HADRICH V,

PERMANENTES Y PAQUETERÍA

"BERTY"

de BERTA DE SEVITA

Sime i su distinguida clientela Fimaninleí:

AL FRIÓ, A LA CREMA y AL ACEITE

BAJOS PRECIOS

Adamas ofrece liquidación completa en Paquetería

Especialidad en todo articulo de lana

y a los más bajos precios por ser de

fabricación propia

PASE A CONSULTAR PRECIOS I SE CONVENCERÁ

NO OLVIDE: Al LADO EDIFICIO "LA FAMA"



■1-

S-s) los ele

c que inri

si.Sl.s, ;.,;:!

Al

i!

ur.-s-s .<-

a-llaiPH

dc uno es

n rechonch

todos -m s q

hay gor-

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS&Cía.S.A.C.
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de

atendió

Vacaciones "San Matías" de la Parroquia de Lota

409 niños obreros en el fundo Cucha -Cucha

adicional, y con el ob

le estimular a los alumnos que

sobresalen en sus estudios du-

i el año, la superioridad de la

Compañía ha dispuesto la suma de

a que sean repar

las distintas escuelas de la

y la Escuela Industrial de

iez mil pesos fué

distribuida en los establecimiento:

nombrados y entregados por inter-

de libretas de la Caja de

Ahorros, a los siguientes alumnos s

ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO":

Diez mil pesos, en libretas de Caja

de Ahorros, repartió la Compañía

a escolares más aventajados

darlos Aguilera Arévalo .... S

Osvaldo Pacheco Sáei S l.OOÜ

ESCUELA "ISIDORA COUSIÑO":

Nalda Cifuentes Cea E 1.000

ESCUELA "AHTURO COUSIÑO":

Pabla Sepúlveda Rodríguez $ 1,000

ESCUELA INDUSTRIAL LOTA;

Alcibiades Torres Stuardo S 1,500

Luis González Carrillo 1,500

Torqe Sanhueza Ortega 1,500

José Cerna Várela 1,500

TOTAL S 10,000

WvA
mWíé

Alumnos que lograron los primeros

lugares por aplicación en ia Escuela

"Thompson Matthews"

PRIMERA PREPARATORIAS

SEGUNDA PREPARATORIA:

TERCERA PREPARATORIA:

l'—Claudina Peña Torres.

2?—Carlos Grau Folliot.

CUARTA PREPARATORIA:

Alumnos premiados por la Caja
Nacional de Ahorros de la Escuela

"Thompson Matthews": Gloria F«-

dríguei Delgado, María Inés Ferrei-

ra Saavedra. Astrid Holmberg Lund-

stedt, Gladys Fe rreirá Saavedra,

Aída Casas Cordero Matamala, Ro

lando Muñoz Bohlken. Carmen Solé

Marcos, Valentina Lipponer, Víctoi

Cuevas Pereira y Claudina Peña

Con nuevo directorio cuenta la Junta de

Beneficencia Escolar de Lota

Últimamente la lunta de Benet:

Escolar de Lota. ha nombra

sio el nuevo directorio por el pre

Presidente,

ge r

Armando Hod-

SecretariaTesorero. señora Fio-

mcia Bosshardt de Castro.

. I Directores, señoleas: losé Villarroel,
:no, quedando compuesto de

|
E,euIeii„ 20 Carp Tap¡a lul> s¡lva

siguiente maneras i y señorita Esther Correa

•

VACACIONES-'
i- ^JSJuXS^ ——-— —

Cura Párroco de Lota Alte

Gruí Tienda f Sastrería

1mONES"
Comercio 900 - Teléfono 62

LOTA

SASTRERÍA: la más económica en Lota
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Hijos de socios del Club "Carlos Cousiño' recibieron juguetes Sesenta Colonos de Escuelas

Hijo del fierente, señor Guillermo Videla Vial, obsequió dinero para ello1 FlSCaleS y PaiIlClllareS íUerOí!

a veranear a Coelemu

30 niños y 30 ninas han gozado de estas

vacaciones. - Activas diligencias se

hicieron para que fueran

Felices y contentos los niños exhiben sus juguetes,
posan para "La O]

también padres que los acompañan

Coma 7a se ha hecho tina eos- I partidos a 1¡

lumbre, el señor Guillermo Videla dicha instilt

Vial, hijo de nuestro Gerente Ge- Fué así

neraL que es a la vez socio del I agregaron a

Club Carlos Cousiño, hizo impor-
'

adquirieron
tante obsequio en dinero para que golosinas qv

fuera empleado en juguetes y re- . los niños, lt

1 deportiva.

n obsequiados a Carli

lices al recibir sus paqustss.
1 nuevo rasgo del señor Vid»la

a sido íavorablemente comen-

ya que todos los años no ol-

□ los compañeros del Club

i Cousiño, a cuyos hijos les

este significativo obsequio.

Aceleran trabajos del Censo en la Comuna

Felices partieron a Coelemu los cuitónos de la Cttlonia Escolai

de Lotu. Fueron despedidos i-n la natación, pnr padres.
familiares y directiva de la Colonia

El lunes 28 del mes pasado par-

lió al pueblo de Coelemu la prime

ra fracción de colonos elegidos en

tre alumnos de las Escuelas Fisca

les y Particulares y estuvieron go

zando de las delicias de ese clima

por espacia de 15 dias.

Este primer número de colonos

Iué a cargo de la profesora señora

Margarita Ceballos vda. de Vega,

h
F.r» reunión retobeado el Vier

-

nes 11 del mes ppdo . a las 17 no

tas, i-r la bala ou;iicip:ii. cesp.ses
.'e considerar ictetc-santi-s -nateisuj

en tomo el Censo Genenil u clec

tuarse ooIip ti 21 y 24 O Abui

de 19L2. se* posó u n-.-mb'^r los Je

,
les de Distiitcs. los qjs* 'endtao la

misión de ubicar les er.tidadosi do

pob loción" y buscatsc en seguido
los empadronadores.
La nómina completi de los Jefes

de Distritos e¿ la sicsjiente:

'

En Edificio Municipal se

concentran Oficinas Públicas

Dis.ir.io N° ;. Loto Alio, sio-.or ]
lo dol Departamento de Bienesli

de la Cn. don Guillermo Loren<

Distrito NC 7. Pohl-:r,ón Pedro ??a

n-^n. Capitón de Consbuieíos. dc

Oiilon Fuen les Munoi

Distrito N° 4. seño: José Luis Mo

lina empleado de la Sociedad Agri
cola y Forestal Colcura".

Disiiiio .%*» 5. Laraquete. se-oi

Guillermo Gray. Jefe de 1= S-jí.eJjd

Agrícola y Fores-.tal "C-j's-jiií'.

Distrito N° 6. E! Mur-.zor... se-i-ji

Arturo Soncho». -j-_*;gt>r.ts 1^ ct* Co

tcedio acompañar a i

ie envió la Colonia Esc

, que preside dan Arma

que gracias a sus odi

as y preocupación logn

año estos colonos Jotin

■ Coelemu.

Como decimos más arriba, esla

primera íracción de colonos partió

el Lunes 28 del mes pasado hacién

dolo posteriormente el segundo gru

po de niñas, también en número

de 30.

Bien plausible ha sido esta idea

por cuanto ya se descartaba ioda

posibilidad de que fueran Jas colo

nias en el presente año, pero ante

tal situación el directorio actual to

mó cartas en el asunto y pudo reu

nir fondos y enviar □ estos niños a

ido Hodge

as diligen

Recuerdos gratos quedarán ei

mentes de estos escolares qu(

guramente habrán recuperada

cha salud para reiniciár las 1

ipai sp ha de-

|uo el Edificio

s^hicado er. la

Por scuerdn

terminaos) una

Municipal. qul¡

plaza publica .

cuentro terminado qui
"-inos públiC!ls so cs

con lo quo sn dará término a la ln

romodidad en que muchas de eU=5

reelijan eus ¡unciones.
Las siguientes son las oliónos pj

).iccs que tendrán cabida en el

leortooado edibcio: Tesorería Co
'

mal. Impuestos Internos. Ron-sito
S'ivM. liuqado de Policía Local y

lun.-^p-. -lod.

r Arlu-s

Distrito N? 7. Putiígual.
turo Scnch.cz. sargento 2°

bir.ntoí.

Distilo K» 8. Pilcv s«-í

Sanche.*, soigento '¿'-1 ¡

bin ero:-.

En esita oportunidad hno ui -. -n-

te: otsitiic exposición c! Delega. ■

Provine;.

q..-.!-
■ :,'..:. s. geni .l.c,

paro efectuar el Pre-.-ensr), e-> de:::.

ía manera como hay que (¡«•luir pa

ru Colorar Iuh entidades de pobl.-;
ción. Hizo la presor.tac;on del soiioi

Baetug el Alcalde tn la Comuna.

señe: Osear Espinólo Lanochy
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ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y moni» de los descuentos para
el Fondo de Ahorro dc Obreros y Empleados,
correspondiente al mes de DICIEMBRE de lí)51.

srr- ;o::r-
Wimp. Valor

Pr:-i.- Cf-indt- Ai'ji-) 117 3 19.870 —

C.i.l,..-i C.i ■

122 18.705.--

Di-p!= do Elecmadotí

Ef-iiio f.e Atqu.'ccijisi
Pobluc.-a-i

arcos (¡ue presentó el Deparlamento de Seguridad para I"..- ... v Año Nució.
i de Jas calles céntricas de Lola Alto y lucía pnr la diversidad de culort-s.

especialmente en la noche

Grupo da I? alumnas dal sexta ano de la Fscuela Ho. II i

Lota efectuaron jira de estuiios por la provincia
Fueron a cargo de la Profesora señorita Marta Suáreí

Con el fin de efectuar una jira de
'

dad. a carga de la proiesara ser

estudios. 12 alumnas del sexto aña rita Marta Suárez. visitaron divers

de la Escuela N*> 11 de esta locali- 1 puntos de la provincia tales com

UNIVERSAL

10WATTS -22011

radio AMPLIFICADOR iocaoiscos

en una sola unidad • 30 watts

ADEaVIAS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA HASTA 100 WATTS

CAMBIADORES

MroMATicm

©

©

WEBSTER Norteamericano, Modelos 70 y 156

Para Discos da 10" y 12"

Cápsula» con cristal de ALTA FIDELIDAD

QDEON Inglés, para Discos de 10" y 12'

Agujas suspendidas "POR FLOTACIÓN"

GuukrJmlCict.iAÜ.'

Dich-ito. Tomé cen sus industrias.

Talcahuono y todo el Aposlosioro
Noval y Concepción

Estos escolares quedaron maruvi

.lados dy las diversas, ciudades qae

recorrieron, lo que pudieron hacei

gracias ol comercio dn Lo'o Bajo y

Profesor aaio de Irr.ismo e-.toblec.

Nos encargan dar los agradeci-
nientos a todas las personas que

sontribuyeron para que estas alum-

EMPLEADOS s

Adminislradóp. General

5ub-Admir.islraoón General

Depto B-enestor y Esc-elus

Hospital de Lola

Deplo de Minos

Preparación de Caibún

Pique Grande Ailuro

Chificn Codos

Pique Albeno

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Fer.ocortil ¡nlerno

Almacén de Kaierioles

Depto de Electricidad

Kaeslrama

Maquinaria

2,850.--

1.300.-

1.200

1.950.-

2.350.-

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A,

Número de imponentes y monto de los descuentos para
el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

DICIEMBRE de 1951.

Agradecimientos
■ Elaboración de Maderas 6 2,350.—

El Comité Católico de Caballeros,
EMPLEADOS:

Barrio 50. agradece a lodas las per 1 500.—

sonas de Lola Alto por su coopera Elaboración de Maderas 3 2,100.—

ción monetaria, a la Sociedad de

Comerciantes de Lota y a la seño 11 S 5.450. -

ra María Antonieta de De-Mussy,
con cuya ayuda se les sirvió once

y repartió paquetes de golosinas a

cerca de 200 niños del barrio men

cionado.
L-: '.-,.r.uri-u Nana Chamblas. sqraáece a! Club de Lecoes de La

—El señor Manuel J. Novoa y es ugrodi*cc a todos; las personas que ta, ia beca que le 'consiijuió a su hi-

posa, agradecen sinceramente a los ns.is-s.wi. a lo* r.sn..:a:ei de su lisi -o Vitior Sanhueía S. para que es

altos Jefes de la Compañía y a la nfnui.1 Marg-rü-s. Leal v de Huí* tudiara en tn Colegio fuera de la

profesora señora Etelvina Salgado 'O E P D ) y especialmente a oque localidad. Asi mismo hoce extensi

de Toro, por el interés y diligencia; i:-.:-, que apollaron gfnetosiomente vos estos cgfoii'':míenlos al profe
que hicieron para que su hijo Pedra con dinero sor señor Cisitián Trampe y a Ja

Novoa ingresara al Colegio Piole El senor Juan Sanhucia H. car Viji!ou;;ra Social, señorita Raquel
sional de Monte Águila. pinlt-ro de la Sección Embarque, Muonda Dom:nguei
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VIDA
3 Orlando Cisterna de Maído

1 de Osvaldo, hijito del st

do Valencia y de la ser

Domínguez de Valencia.

1 He María luisa .hijita del

A ir, -.Ido Segura y de la s

1 ¡lt- P'iquel Emilia, hijita
Clín-n-a Motaga y de la

Vol.-isi.-l.! Lorca de Moraga

del

] ric Cirios Alberto, hijito del

Ln,- Halabi y de la se

Loic-i de Halabi.

—El de Blanca Marilú, hijila
señor losé 2' Lagos y de la ser

Rosa Gallegas de Lagos.

--E1 de Ménica Cecilia, hijita
señor Raúl Copaja y de la señora

María Cristina González de Copaja.

—El de Margarita Bosa, hijila del

señor Antonio Solar y de la señora

Margarita Pincheira de Solar.

—El de Delfina. hijita del

Guillermo Rodríguez y de la seño

ra Ercira Maldonado de Rodríguez.

—El de Jorge Luciano, hijito del

A^ist.-ntc- íil IV- Infantil que- r-fm-ii-mn M

Marín Cristina ,v Héctor Jorge Norambuena
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SOCIAL
so Sánchez y de la

Isabel Paredes de Sánchez,

—El do Eduardo Casimiro, hijila
del señor Eduardo Jiménez y de la

señora Clorinda Muñoz de Jiménez.
— El de Elena Haydée. hijita del

señor Eumeno Caries y de la

ra Elena Azocar de Caries,

—El de Corina, hijita del sel

Clemente Bastias y de la sen;

Corind Troncoso de Bastias,

—El de Rosa, hijita del

lor Hugo Ramírez y de

Olivia Corrillo de Hamíret.

—El de José Domingo, hijito ■

señor José Domingo Luna y de

Guillermina Barra de Lu

de Ornar, hijiio a

Aladino Fuenteaiba y de Ji

Edilia Escobar de Fuenteaiba.

—El de Marcial Segunda, hijitc

Guillermo Pedreros y de lo

señora Ida Leal de Pedreros.

EN LA PARROQUIA DE "SAN MA

TÍAS APÓSTOL" DE LOTA ALTO

SE HAN EFECTUADO LOS SI

GUIENTES MATRIMONIOS:

—El del señoi

tan Araneda Lóp
Matilde Sandoval Chamorro.

Migue! Berna Neira

Niñita María ddl Carmen : l'trsonal de Carabineros de la Suli

Gallardo Villegas | Carnes
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i Niñíta Silvia Fuentes Briones,
Guillermo Martínez Ve I uso 1 José Hipólito Landaur Sánchez' Juan José Figueroa Retamal

, 5 años Silvia Villarroel

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
Galvarino 170 -:- LOTA -:- Telefono 2 6

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de Licores a

Precios sin Competencia

Reparto a Domicilio, en Servicio Especial

Galuapino 170 - ELEUTERIO 2.° CfiRO TñPIñ - Fono 2(5

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"
ISAAC TASCON G.

COMERCIO 647 - LOTA

Onica casa que ofrece Mercaderías da calidad: Cenaros • Sombreros ■

Hopa Hecha •

Muebles, etc.

Uáquinas 4b Coser de pie, M. H. "ADLEB", Alemana •

Marqaesas de Acero Inoxidable • Sommieres "CIC"

Deposito de Catres y Colchones



t>E LOTA

Wessel, Duval 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 MANÜFACTÜRING Co. -

Maquinaria Minera en General

tt

¡ATENCIÓN!

LA VENUS

Ofrece SUELAS a precios

más bajos de plaza por ser

de su propia fabricación

PRECIO: $ 115 EL KILO

• •

Zapatería "LA VENUS"

Máquinas di coser, de pie, marca:
"

PHOENIX '. fabricación alemana

Radios, Radiolonógralos j Discorolas RCA "Víctor"

Máquinas de escribir "ROYA!", paitadles

Planchas Eléctricas, automáticas

Relojes pulsera y despertadores

TODOS ESTOS ARTÍCULOS Y MUCHOS

MAS LOS ENCONTRARA CON VENTAJOSAS

CONDICIONES DE PAGO EN NUESTRO

LOCAL DE VENTAS

RCA "Vktor'
ROA y VIVALLO

Comercio 476 - LOTA

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

gas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

V ALP AR Al SO
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COLÓ -COLÓ CONSIGUIÓ TRIUN

Marcador no refleja acciones en lucha. - Lota

Ante un gran público ¡

Sábado 19. en el Estadio de la Com-

pañia Carbonífera e Industrial de

Lota, el tan esperado match eutie

los elencos de Colo-Colo y la Selec

ción de Lola. leñido calejo que cul

minó con la victoria de Iteam metro

poli taño por la cuanta d

La concurren»

apreciar en unas cuauo mil perso

nas aproximadamente, dejó en bo

letería la suma de 68 mil pesos, lo

que nos da una pauta del gran in

terés que este match había desapar

tado en la región minera, ya que

las galerías se hicieron estrechas

n los aficionados.

'

LO QUE FUE EL MATCH

'El cotejo en bí tuvo dos fases bien

imarcadas, que calilican separada

mente las dos fracciones del evento.

La primera fué terminante

de la enseña verde, los que supie-

jriid-j de

■lo del field. para desplegarse en for-

sma rápida, amagando continuamen

te los palos defendidos por Pizarro.

Colo-Colo, pese al hecho de emplear

.ota, cambian saludos ante» déla brega



Lota Alto, Fchrero do 1052

FO FRENTE A LOTA: 4 X 3
debió ganar. - M. Arévalo luchó denodadamente

Piíarro y debe delener a costas de A los 11', con tiro aira

grandes aprietos los shot de Ulríksen luerte, Vial emparejó el rr

f Raúl Leal. I,ota, dos: Qolo Coló, dos.

El juez británico Manning dio por A los 16'. en posición

terminado el partido a los 45'. mente Offside, Arias, centro delan-

■ tero albo, con tira corto y bajo, de

creta la tercera caída de Biniek: Lo

TIEMPO COMPLEMENTARIO ta. dos; Colo-Colo. tres.

A los Q6'. Vial, muy bien habili

Colo-Colo efectúa el siguiente cam tado por Muñoz, enfila potente tiro

bio: sale Gallardo y entra Vial. que da en las redes verdes, aumen

A los 31' Uliiltsen apremia a Pi tando: Lota, dos: Colo-Colo, cuatro.

laría, desvianda éste al córner. A los 42' Raún Leal descuenta con

Sirvió Torres sin mayores conse tiro arrastrado y a una esquina:

cuencias. i Lota, tres: Colo-Colo, cuatro.

goal de Lota, que dejó sin chance ;

pe
~--r%

'.fla

ís*;S»
»»'?a.í-í

.. I

i jugada magnifica de la delantera

1 Presidente del Club Colo-Colo de Lota, señor Cajiga, obsequia
al representante de Colo-Colo de Santiago, un hermoso

objeto
'

rubio" centro lotino Ulriksen fué siempre la pesadilla del arco santiaguino, y aquí le i

frente a frente a Pizarro en buena arremetida que no prosperó

Jugadores del Cuadro Profesional de Santiago, el Colo-Colo,

ae interesaron en nuestro periódico y ahi mismo en la cancha

se impusieron de él

Interesante Campeonato de Tennis entre Clubes

de Schwager y Lota se realizó

Venció ampliamente Lota, adjudicándose una hermosa Copa donada por el

Administrador General, señor Courard. - Resultado de los partidos

En la Cancha de Tennis de Lola I Dobles Mixtos: Señora N. de He- \
"

I Alto, so efectuó el Domingo 2Q del rrora y luán Hosrera de Schwager rl ul i A "a ll

||
'

mes pasado una interesante reunión contra la señorita Cecilia Pizarro y ti LOTClO bOUSIflO

nlesw fí7"t™7Z\Ís
lo,a' ,riun'

i tiene nuevo Directorio

de Basquetbol

que quedó com

Directorio del Oluh Deportivo "Infantil Unido" que preside
don Audito Rodríguez

Bonita Vargas

Ralael Sevlla
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De interés fué el match Selección Demostración de buen

de Lota versus Naval de

Talcahuano el Dgo. 6

El preliminar y semi fondo de la reunión

ball hicieron cuadros femeninos de

Selección de Osorno fíente a la Selección de Iquique

os cuatro mil per-

si en boletería le

suma de S 73.456.—. se llevó a efec

lo el Domingo 6. en el Estadio di

la Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota. un buen prograi

bolísi \ de t

los potentes equipos de la Selección

de Lota irente al Naval de Talca

huano, brega que finalizó en em

pate (1 Jt 1) y en que nuestra repre

sentación demostró un juego de ca

lidad al campeón del Regional 1951

de igual a igual,

EL PRELIMINAR

Iniciaron la tarde deportiva los

"Viejos Cracks de Talcahuano", jo

yas de otrora del lutbolismo nacio

nal, y Empleados de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lola,

lance interesante y que finalizó con

la victoria de los "visitantes" por

la cuenta mínima.

Los cuadros lormarón así;

VIEJOS
Ulloa

Vásquez Caballero Aravena

Apablaza Caro

M. Tplrá F. Tolrá Gutiérrez

Varas Torres

a

Soto Aguilera
Valeria Allamiror.o Rodriguen

Sepúlveda Sanhueza

Pampaloni Pérez Hemiquez

Moraga
EE. CIA.

EL SEMI FONDO

PRELIMINAR.—Luego hicieroi

entrada Jos cuadros represen tai

de "Flor del Mar", Isla Santa Mar¡(

y Carlos Cousiño,

CARLOS COUSIHO (Rojinegro!

Beyes
Gómez Carrasco Salgada

Harán Rivera

Jara Vásquez N. Leal

Oíate

O

Monsalves Monsalves

Chávez Herrera Sáez

Herrera Herrera

Chamorro Sáez Monsalv

Chinga
ISLA STA. MARÍA (rojos)

Este encuentro que había acapa

rado el interés de g

hinchas, tanto de la Isla Santa Ma

desarrollo agradable.

con el triunfo de los islen

a cero, tanto conseguido a

por Luis Alberto Monsalves,

segundo tiempo, con shot a

do y potente.

COTEIO DE FONDO

Verdadero interés existía por ver

al Naval, campeón del Regional
1951 y considerado con toda justicia

como el cuadro mejor plantado de

todo el Sur de Chile. Apenas salie

ron a la cancha los cuadros el pú

blico les tributó una salva de aplau

sos, tendiendo sus líneas de la si

guiente manera y bajo la dirección

del pito porteño señor Diego Gu-

NAVAL (blanco!

Roa

Nourdin Henriquez R. González

L. Leal Carrasco

Pillado S. González Br

Weber

|araMedel

R. leal Ulriksen Rodríguez
M. Arévalo Martínez

España Bustos S. Arévalo

LOTA (verdes)

PRIMERA FRACCIÓN

5e inició el juego a las 17.30 ho

ras, partiendo Lota, el que inmedía

lamente incuislona en territorio

enemigo produciendo situaciones de

alarma para el arco delendido por

Roa, presionando más o menos has

ta los 14'.

A los 15' Raúl Leal magnifica-
bien habilitado por Ulriksen

potente taponazo que logra

milagrosamente Roa, cedien-

rner. Lo sirve Jara pero sin

Pt «? YmM
¿- tvi i 5 i,
fl^flP^ífllMÍ

ÍVK2l¡¡%¡¿&jleW
[A OT^frfl#

«fiNSWPrtEi&# •«•fm/i »VJI >lf

TJTsim
«■■•Mmmámmí
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*
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Los equipos de Iquique y Osot antes de iniciar el match

Ante un público entusiasta y o

mado que dejó un borderó mas

menos de seis mil pesos, en el Gi

nasio de la Cía. Carbonífera,

Domingo 20 a las 20 horas en pt

to. llevóse a electo la programación
' con 1

basquetbolista que la dirigente lo- ,

dian1

cal femenina venía preparandi

SEMI-FONDO

icio la velada con

: cargo de los poder
ocales de la Escue NO 21

partido entre la Selección de Esquí

bol de Osorno, vicecampeona nací

nal y la Selección de Iquique. cot

I el

lenta a favor de las "estu

por amplio margen de pun-

muchísimo y que se ganó los me-

■plai

rosos conjuntos de Osorno e Iquique,
los que iueron recibidos con cariño

sos aplausos por parte del público.
Dado el pitazo inicial los quinte

tos se entregan a una faena carga

da de esfuerzo y dinamismo, obte

niendo Osorno la apertura de la

cuenta y emparejando casi al mo

mento Iquique, siguiéndose en un

tren bastante rápido en que ambas

s;o qui si el gim

COTEÍO DE FONDO

Apenas finalizado el cotejo preli-
ninar hicieron su entrada los póde

los de conseguir i triunfo sobra

La cuenta final iué para Osorno

20 puntos y para Iquile IB,

Harina "Coronel'

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

l'na bonita escena del match I-ftiioue-Osorno. que jugaron en e

Osorno 20 contra 18

1 Gimnasio de la Cía., venciendo

r-.MiecIo, btoTsaa.t,!»- ft i;-; 40 Siibun G--oz.jI.-z en tu Segundo puesto o<upo "Unión

s ^ír.bic-^ Kntro Soc -.-«-d re yin iJ:-i i.a- „nt) K,,vo1 un

í:: -I.PÍ d.; ifiir..ncda ein- i- -■

Plazuela" en un cuadranglar de
fútbol realizado en Carampangue

&P mlv-íilo l.g.*r > --.ss-iiihí... ti- !.:: r.sr, rsn-.p'.ennr.'ir.c a los 43 . ■. sis

h.T.r i.n jwü-.i-.ip o sis-,:íh...z„ ü.. (.:■ ;i,.1u:?'jlo i-nler.rinjo peí Roa
de Caiampangue un interesante

i.ssi:,.-j l-it-jc ..., pc d i ip.jo o n.c
Cuadrangular de Fútbol, en el que

¿.ro, r.f osnlsa ... Vinja-. n'.tmro vj;c:io sobre
lomaron parte los equipos de los

LA CONTIENDA . de Carampangue y "Unión Plaiue-

de corta distancia y con gul de tac Es nuesira opinión que Lola me Durante estos dos días se des-

recio qanai este encuentro y sín lu-

gui a dudas que lo había hecho si

impiJiermo o Loto, uno <j-.m-jiv.i-j el aibilrajo hubiera sido juslo e
'

Union Píamela", clasificación que

logro después de haber luchado en-

senor Diego Gutiérrez. pangulnas.
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En forma exclusiva habló para "La Opinión"
José Santos Arias González, centro

delantero de Colo-Colo

Socios cooperadores de la Asociación

de Foot-Ball ya están haciendo uso

de la entrada liberada

El simpático centro delantero

popular cuadro albo de la capital,

Fosa Sanios Arlas González, nos

Figir» del Celo-^ala

BACKS centro del equipo de Colo-

Colo. Farías es talvez la figura de

más relieve en la defensa coiocotina

f ha defendido con tesón, entusias

mo y amor propio su misión que le

ba valido el generoso mole de "mo-

Exhibe prestancia, arrogancia y

capacidad 7 es Jugador que, según

sus dirigentes y admiradores, es

"regular", esto es, que no falla.

En la defensa es un verdadero

"león" y bien puede eclipsar al ju

gador más pintado, lo que ha vali

do la estimación y el afecto de sus

admiradores que suman por miles.

mulo Interesantes declaraciones pa

ra "LA OPINIÓN", momentos antes

de iniciarse la brega que sostuvie

ron Colo-Colo y Selección de Lota.

—Soy hijo de Angol. Inicié mis

estudios en una Escuela Primaria y

luego seguí en el Liceo, donde em

pecé en eeria a practicar fútbol.

Finalicé mis actividades ostudianti

les en la Escuela Normal de Victo

ria y allí, como en Angol, continué

haciendo deporte, pero esla vez en

forma más intensa obteniendo gran

des satisfacciones, especialmente

cuando obtuvimos para esa ciudad

el campeonato del Sur de Chile ga

nando a calificados rivales.

Tentado por los ofrecimientos pro

fesionales ingresé a Colo-Colo hace

este tiempo he defendido con tesón

campeonatos

bien en el campa

—¿Qué opina de Colo-Caia-T Ha

primordial en Colo-Colo; más aun,

lo fundamental, es la prestancia que

luce en eventos intemgjrionalee y es

ese bu fuerte y es esa también la

razón por la cuaJises ha ganado el

afecto y se haj enclavado lan fuer

temente en, ej corazón de Chile. En

efecto,
■

-ni ii más lejos, en el par

tido inte*nacional jugado en Monte- |

video, conlra Peñarol nos

mos obtener un triunfe

ya que el primer tiempo fué tolaM

mente nuestro y la segunda fracción:;

Iué dividida en acción y lucha..

— ¿Qué jugadores destacan en el

cuadro? La revelación y tal vez !o

mejor del cuadro es Colo-Colo Mu

ñoz (Manuel Muñoz) por su efecti-

-vidad; Farías, por su prestancia pa

ja defender el área, y Escuti, por

su espectacular idad y efectividad

en la custodia de los tres palos.

—¿Qué nos dice sobre el Paname

-siicano? Tengo entendido que Chile

desde 1945 no puede forínar ningún

cuadro como el de ahora. Es tal el

número de jugador«s y tal su

dad que bien pueden formarse

lios cuadros y todas con gran

-dimiento. Por eso estimo que Chile

no sólo puede hacer un buen papel

sino que ir mucho más allá: le

el campeonato, dada la gran calidad

de los jugadores.

—¿Qué le parece el compromi

de hoy? Sabemos que Lota practico

■un juego brioso y a la vez efectivo

lo gue lo identifica con el 1

nuestro, por lo cual puede resultar

un evenlo agradable.

—¿Cómo estima la petuación de

T.Naval frente a Colo-Colo? Naval es

un digno representante del iútbol

penquista; méritos más que sobra

dos tiene para representar a osla

amplia zona. Estimo, sin embargo.

que sacándolo de su field pierde

■ efectividad. Con todo es un gran

Agradezco su gentileza, amigo, y

', le ruego presentar un saludo muy

■ cordial a toda la aiición de la pro

vincia de Concepción a nombre ae

Colo-Colo.

En el mes de Enero ha sido el co

mienzo para los socios cooperado

res de la Asociación de Fútbol, ya

que han aprovechado la entrada

liberada a los espectáculos futbolís

ticos que se efectuaron en el Estadio

de la Compañía.

El Domingo 6 del mes pasado,

fecha en que se reabrieron las puer

tas del Estadio, los socios coopersj-

;. por ;

< líberde la entrada tolalmei

para presenciar el cotejo de Naval

con Lota y después Colo-Colo-Lota.

En realidad que amén de ser un

oporle de nuestra directriz la afi

ción tiene sus grandes ventajas y

disfruta del espectáculo con un apo--

te muy bajo ya que la cuota men

sual para ser cooperador es de

S 3D.— con cuyo pago al día tiene

derecho a entrar a Tribuna.

Esta medida ha sido muy bien

mirada pot nuestra afición y prue

ba de ello que continúan incorporán

dose socios los que seguramente

en aumento cada dia ya que

posiblemente se tenga derecho de

entrada a lodas las canchas

de la región, lo que eslá estudian

do la Comisión de Bases del Fútbol

Regional. De ser aprobado nuestro

iútbol obtendrá un verdadero éxito

ya que este sistema es el que ha

hecho grande al iútbol 3antiaguino.

Muy bien inspirados están núes-

Iros dirigentes que este año piensan

hacer aun mejor labor que en años

anteriores para dejar bien colocado

al fútbol de la región.

VALPARAÍSO

Fundada e r» 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BC'MBONES

COCOA

iproductos m supeF nmast

ORGULLO DE LA IND UST RÍA NACIONAL

Equipo de Honor del Club Deportivo "Unión Plazuela" que ha

tenido d-estacada actuación en laa canchas de la región

Reglamento de la Federación Internacional

de Foot-Ball Asociación (Rl.Fi.)
(CONCLUSIÓN)

Para la primera se destinará

usn 20-X (veinte por ciento) y

para la segunda un 80% (ochen

ta por ciento) del saldo sobrante.

La cuenta "Fomento de Re

serva" acumulará los sobrantes

ile cada año conforme al porcen

taje indicado, con el objeto de

poder contar con un capital dc

reserva para cualquier eventua

lidad.

La cuenta dt
"

Fomento del

Deporte de Asociaciones" .será

invertido por el Directorio tape-

Sl'll.l

inversión material que tenga re

lación con el progreso del fútbol.

Los ingresos de este rubro no

podrán aplicarse en ningún caso

provincias que, por el presente

al financiamiento de las jiras a

Reglamento, están obligados a

efectuar anualmente los Clubs

de la División de Honor, en con

formidad at artículo 13.

Para la primera se destinará un

20°o (veinte por cientol y para la

segunda un 80 °« (ochenta por cien-

•aido 6

'Fondo de Re=

Xlli.



APUNTES DEPORTIVOS
-■

poi ?edp de la Ast

iudad donde tiene s

El nivel del fútbol local ha cam

blado radicalmente con las nuevos

normas que se han venido emplean

do en bien del progreso de este de

porte, y asi ha sido como durante

el mes de Enero pudimos observar

en las dos tardes deportivas un pú

blico que llenó por completo las

aposentadurías de nuestro estadio.

demostrando con ello que respoode

a los buenos espectáculos que sa

le ofrece.

Todo esto demuestra que el fút

bol debe ser dirigido por personas

competentes y alto espiritu depor-

livo, y especialmente, de normas

que estén con la actualidad de la

marcha del balompié en general.

dejando atrás las ideas que sola

mente perturbaban el buen ordín

y disciplina de todo.

Altos personeros del iútbol de

Santiago han dicho que en las pro

vincias está el progreso, y muy en

especial en la realizM||^del
Re

gional. ¿Y aquellas pe^^df que .io

les gusta el fútbol regional contra

quién van? Prácticamente van con

lra todo progreso y deben reconocer

ese tremendo error deportivo, de

jando libre acceso a los nuevos diri

gentes que están luchando con sus

buenos propósitos de levantar cada

dia más el nivel deportivo lotino

mp? js-.a

r i fí

nico que hizo desconttolar a la de

fensa alba en muchos pasajes. Do-

veces en el primer tiempo Lota per

loro la valla custodiada por Pizu

rro. cuya ventaja fué por demos-

razonable ya que dominó y jugd

La cuenta Tomento de Depo.le ART. 240 -Si so separar

cedie:

El team lotino ha sido elogiado

por toda la hinchada local ante la

brillante actuación frente a Naval

que venía recién conquistando el

título de Campeón Regional de 1951.

bI que a du.-as penas, y a los 43'

del segundo tiempo logró el ansia

do empate.

El arbitro malogró en paite este

cotejo entre Naval y Lota. perjudi

cando grandemente a nuestro selec

cionado. El público con toda razón

protestó a viva voz por esla des

acertada actuación del pito porteño.

El sequndo malch de campanilla

nado conlra el Colo-Colo de Santk

go. Tombién hubo un público qu

prácticamente llenó las aposent:

y ahí estuvo Colo-Colo, jugando y

demostrando su "garra". Descante

y se puso en ventaja por la cuenta

sle 4 X 3 con que terminó el par

tido.

La Asociación de Baskel-Ball Fe

menina, recién fundada, invitó a los

equipos femeninos de Osorno e Iqui«

que. para que hicieran un match

en el Gimnasio de la Cia., el quo

se realizó el Domingo 20 ante un

público numeroso. El partido resul

tó de olla jerarquía, ganando estre

chamente el quinteto representativa

de Osorno po: la cuenta de 2D

;oor 18:

Estos mismos equipos recién ter

minaron el Campeonato Nacional de

Basquetbol efectuado en Concepción.

siosificandose Osorno Vicecampeón.

is un five completo, bueno y efec-

Los Delegados de las distingas

bases para el próximo Campeonato

■legional.

Merece destacarse el punto de los

'Socios Cooperadores" que '.endrsjn

entrada liberada a las diferentes

canchas de la región. Lola ha dido

Naval. Schwager. 2lc.

Muy buena la idea y la celébra

los de que se le haya construido

s pecialmente
un lugar ex proieso

i los periodistas en el Estadio

nales o extranjeros, 'compra de :an

chas, cierre de -anchas o :ualq. do

re otra inversión maleria! que ten

ga relación con el progreso del

linanciamiento de las jiras a pro

vincias que, por el presente fl-j-jld

anualmente los Clubs de la Divi

sión de Honor, en conformidad a]

Irt. 13.

ART. 239.- Los ;]ubs estarán 'alee

tos a los porcentajes que ^stablez

s;an lbs Heglamenlos particulares de

cada Asociación.

Las Asociaciones .-ecibiián jn TJ^

i >c alujad ilidad qu-

1 de l

odas, deducidos los impuestos í'.s-

síes en los partidos .jfidales. imis-

isos o internacionales que eleciúen

ii su sede los clubs de sus rregis-

os integrados por jugadores con-

alados. Los clubs pueden aumentai

conlribuir a la Asociación .Amateut

de la cual se separa con el l°i

(uno por cientol de las entradas que

produzcan sus partidos amistosos j

(emocionales, deducido solamente

los impuestos fiscales

ART. 241.—Las Asociaciones y,

en general, todos los que tengan re

lación con la Federación, están obli

gados a s.emilir a ésta, en el plaza

de veintiún dias, los dineros iué

le correspondan.

Los que no cumplan con esta dis

posición en 3l plazo señalado, que

darán de hecho suspendidos de r.us

derechos, hasta tanto se pongan

Si la Asociación no ha podido dar

cumplimiento por culpa exclusiva de

un juqador o club, deberá suspen

der al infractor, dando cuenta a la

n el plazo señalado.

oral quedó alta, ya qui

ra sido por los arbitre

□do dps sendas vid

Fed.

de derechos afecte c

Los clubs, en cuar

ciones con las Asocia

ART.a242.--El Ejercí.

la Ase

del -nismi

i el 31 de Did

El Año Deportivo de la Federa

ría del mes de Marzo y termina con

la sesión análoga del año siguiente,

ART. 243.—Los distintos plazns

que establecen los Estatutos y Re

glamentos se conmutarán desde la

hora 0 del día siguiente hasta lae

20 horas del día del vencimiento,

Los días feriados y Domingo rb

computarán como hábiles, con ex

cepción del dia del vencimiento, ol

cual, si fuere feriado o Domingo, no

ART. 244.—Entiéndese por "reai-

dencia" de un jugador, para lot

afectos reglamentarios, donde si ju

gador pernocta habitualmente. Cu in

do por su ocupación, estudio u otra

razón especial, el jugador aparecie

re con más de una residencia, silua-

das en las jurisdicciones de más

de una Asociación, el jugador po

drá considerar que le corresponde

para su inscripción deportiva aque

lla en que pernocte habitualmenli

en los días de práctica del deporte,

o sea. en general. Sábado, Domin

go y festivos. En casos especíale)

y justificados, y en vista de la ubi

cación dudosa de su residencia, la

Federación, en el momento de la

inscripción, determinará la Asocia

ción en que debe afiliarse,

ART. 245. -Entiéndese por "sus

pensión de derechos'' la péidida da

los atributos y derechos que le con-

¡Sigue en pág. 17]

LAVAN MUCHO MEJOR

irf^tpmM./u^^aeáh^Ám77mioí.
it'&cvn, vaíioéoé fvwmoírm dúne/ur.

Naval y Colo-Col

Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO
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IDe la pág. 16)

liere la afiliación, dejando en liber

tad de acción a los componentes de

la institución afectada si aún no

cumpliera con sus obligaciones seis

meses después de acordada la sus-

ART. 246. -Queda prohibido jugai

partidos organizados por persona;

a título privodo y con fines esp£-

cuiativos.

Los matchs de clubs o equipos

Combinados deben ser concertados

por la Federación, las Asociaciones

o Clubs afiliados.

ART. 247.—Los que no pertenez-
'

can a la Federación y promueva pú-
'

blicamenle un escándalo depo.-tivo

denigrando a los dirigentes, queda

rán inhabilitadas para pertenecer a

la Federación, sin perjuicio de la

acción civil que se le pueda en- ¡
tablar.

ART. 248.—Ni a titulo de circuns

tancias extraordinarias podrán acor

darse Amnistías que favorezcan o

los socios de la Federación que es-

Programa para el Mes de Febrero de 1952

Viernes Io - ANGELITOS NEGROS. Emilia Giu. Pedio Infante. Hila

Montaner. Titina. Conmovedora y humana es esta cinta dramática que

trata el problema sucia!

Sábado 2.- DIABLOS DE LAS SELVAS. Yonny Wessmuller. Nu;va=

■ la ■evidaE

ART. 249.—Si u

bilro quedasen s

miento especial

poral o permant

liabajo o juego, a causa de

producida intencionalmente

igador

daño quedará obligado a pagar los

gastos de curación y la ídemniza-

ción que en justicia le corresponda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en

el pá.'iafo anterior, Iob Asociaciones

y la División de Honor deberán .es

tablecer en sus Reglamentos el Se

guro de Accidentes para sus juga-

ABT. 250.—Las ti

-b introducen en este Reglar

AHT. 251.—Todas las disposicio

nes anteriores contrarias al presen

te Reglamento quedan derogada;

desde la fecha de su viqencia.

— FIN —

Agradecimientos

—La señora Ana Rosa Manríquez

Jeña y familia, nos encargan dar

los n

todas las personas que se dignaron

acompañar en los funerales del se

ñor Carlos Bustos Gamonal (Q. E.

P. D.l, como asimismo a todas aque

llas que enviaron ofrendas florales.

Muy especialmente agradecen tam

bién al Cuerpo de Bomberos "Ma-

'

lias Cousiño". Centro de Mayordo

mos. Sociedad de S. M. Fundición

de Cobre. Sociedad de Pescadores

"luán José Latorre" y Escuela Ma

tías Cousiño.

—El señor Custodio Gómez Soto,

agradece al Deportivo "Unión Pla-

Domingo 3 Y SE HIZO JUSTICIA. Claude Uollier, Valentine Tes-

ladores.

Lunes 4.-ENCUENTRO EN LA CALLE. - Gisela Tover, Arno Paulsen.

Con los días de la Posl-Guerra llegó para los pueblos vencidos el ham

bre y el desaliento. Esla película nana en forma realista la hecatombe

de la segunda guerra mundial.

Martes 5.—DELITO DE LA VENGANZA.—Lizabeht Scotl, Jane Groe.

: Nuevamente llega hasta nosotros una película en que lucha el bien con

tra el mal. triunfando el amor sobre todo.

Miércoles 6.- EL PRINCIPE DE LOS ZORROS.—Tyronne Powe.-. Rees

treno de esla formidable película de la Fox.

Jueves 7. -MUJER SIN PASAPORTE.—Eflyn Gree. Nina Poch. Conmo

vedora historia de una mujer que lo sacrifica todo por su ornar

Viernes 8.- PELIRROJA ENAMORADA.—Lucille Boíl, Eddie Albert

Una pelirroja y un moreno que al juntarse provocan un to.-rente de car-

cejadas.

Sábado 9.- PERLAS NEGRAS. - Randolf Scott. Janis Caries. Acción

Domingo 10—NACIDA AYER.— Judy Holliay, Broderick Crawlord.

Deliciosa comedia picaresca que hará inolvidable para todos el nombre

de Judy Holliay, lamosa ya en los íeatros de Broadway y que por la

interpretación de Billi en esta cinta ganó el premio Osear,

Lunes 1 l.-SUPEHMAN CONTRA EL HOMBRE ATÓMICO.—Una pe

lícula de fantasía que será pasada en dos partes por ser de Icrgc

metraje.

Martes 12.—SUPERMAN CONTRA EL HOMBRE ATÓMICO ■ 12" parle).

Miércoles 13.—DUELO SIN HONOR Mossino Cirolti, Annelle Boch,

Encuadrada en el ambiente romón!;co y ¿entimentol de principio del s-iglo
se desarrolla esla historia de amor que cautivo por su s¿enc:Hei

Jueves 14.—EL HEROICO BONIFACIO Ei Cine Arqonimo nos :>re

santa una de sus más cómicas películas.

Viernes 15.—ROMANCE DE LOS SIETE MARES.—John Waíne. El

artista más popular de los EE. UU, en una de sus mejores carectet;za-

Sábado 16.—MUJER DE DOS CARAS.—Warner Baxter. Adíe Jeriens.

Apasionante relato de misterio y suspenso que hace vibrar a todo es

pectador.

Domingo 17.- EL DESTINO MANDA.- - Glenn Frod. B.oderich Craw

lord. La pareja ideal formada por dos celebridades, intervienon en una

trama de intensa emotividad.

Lunes 18.—HÉROE DE LA CANCHA —Williams Bendix. Gloria Henry.
Drama de verdadera atracción que mantiene el interés del público duran

te todo su desarrollo.

Martes 19.—DON FULGENCIO.—Amparito Revelle. Abel Salazar. La

película de la carcajada sostenida con mil y una incidencia de bien lo

grada comicidad.

Miércoles 20.—GRAN GORILA— Extraordinario reestreno de osla

producción de la R. K, O. dedicada al mundo infantil.

Jueves 21. -EN LAS GARRAS DEL LOBO,- Ron Randell, Lois Max

well. Nuevas y extraordinarias aventuras del famoso ladrón de guante

blanco "El Lobo Solitario".

Viernes 22.--ESCUELA DE SIRENAS.—Esther Williams. La escultural

Estiles" en un maravilloso tecnicolor. Película de la Metro que gustará.

Sábado 23 y Domingo 24.—LAS MINAS DEL REY SALOMÓN.— Pelícu

la de la Metro que no necesita ningún comentario

Lunes 25. -LA MORTAJA DE SEDA.- Joan Blondell, Adíe Jersen. Un

es 26.—UN HOMBRE Y SU ALMA. Susan Hayward, Rory Ca

por eroga-

supo

que se le hizo por el trágico falleci

miento de su querido hijo Ademar

Gómez Candía (Q. E. P. D.l. .roga

ción que alcanzó a la suma ds

S 900.-. como asimismo a todas las

personas que enviaron ofrendas y

acompañaron a los funerales. Hace

extensivos estos agradecimientos a

lo Menores Carlos Taillard, Osear

Larrain y doctor Osear Espinoza La

vanchy.

Miércoles 27 AGONÍA DE AMOH Alida Valli, Chutk-s t

Jueves 2B.- DESTINADO A MATAR.- [oyes, MucKency. í.lyrn

Viernes 29. MARU TUVO LA CULPA Leo Maiini. Gusano

Alberto Torrones. Leo y dísona unidos r-n una sensacional peí

Mareas correspondientes al mes de Febrero

Año 1952, en la Bahía de Lota.

PLEA BAJA PLEA BAJA

Di. | h^

1 02.16

14.57

Altura | Hisr, Altura

Din

Hori Altura Hora Altura

mu. | h.m. mu.

- 04.8
'

08.43 — 00.4

— 04.5 21.10 — 00.9

h. m. mtj.

16 01.27 — 04.3

14.05 — 04.3

07.49 — 00.7

20.19 — 01.1

2 03.0S

15.57

— 04.2 09.28 — 00.7

- 04.4 22.28 - - 01.3

¡7 02.05 -- 04.0

14.53 — 04.4

08.22 — 00.8

21.24 — 01.3

3 04.03

, 17.06

— 03.6 10.19 — 01.0
— 04.4 00.08 — 01.4

ir, 02.51 — 03.5

15.55 — 04.4

09.03 — 01.0

22.55 — 01.5

4 05.2C

18.23

- 03.2 11.19 — 01.2
- 04.5 —

19 04.03 — 03.2

17.13 — 04.5

10.05 — 01.2

5 06.58

19.32

03.1 01.48 — 01.3

04.6 12.31 — 01.3

20 05.4B — 03.1

18.32 ■- 04.8

00.40 — 01.3

11.27 — 01.2

6 03.15

20.25

— 03.1 02.56 — 01.1

04.8 13.37 — 01.3

21 07.19 — 03.2

19.40 — 05.2

01.55 — 01,0

12,50 — 01.0

7 ; 09.12

: 21.03

— 03.2 03.41 — 00.B

— 05.1 14.29 — 01.1
22 08.23 — 03.5

20.36 — 05.5

02.47 — 00.5

13,57 — 00.7

8 ! 09.50
'

21-46

— 03.4 1 04.14 — 00.6

— 05.2 I 15.12 — 01.0

23 09.14 — 03.9

21.26 — Q5.B

03.31 — 00.2

14.56 — 00.4

9 ' 10.21

22. ie

— 05.6 04.43 — 00.5

— 05.3 15.51 — 00.8

24 09.58 — 04.3

22.12 — 0S.O

04.11 —

15.47

10 10.52

22.50

— 03.8
'

05,09 — 00.3

— 05.4 ; 16.27 — 00.7

25 10.39 — 04.6

22.55 — 06.0

04.49

16.35

11 1 11.21

¡ 23.21

— 04.0 1 05.36 — 00.2

— 05.3 | 17.03 — 00.6

26 11.21 — 04.0

23.38 — 05,6

05.26

17.22

12
'

11.52

23.52

13
'

— 04.1 ! 06.01 — 00.2

— 05.2 ! 17.38 — 00.6

'

06.28 — 00.3

27

78

12.02 — 05,0 06.03

18-10

06.3900,20 — 05,4

12.22 - 04.2 1 18.12 — 00.7 12.44 — 05.0 18.57 — 00.1

14
'

0022 — 05,0 : 06.53 — 00.4 79 01.0! — 0.49 07.16 — 0Ó.2
12.53 -- 04.3 ! 18.48 — 00.8 13.29 — 04.9 19.48 — 00,5

15 00.54 — 04.7 ! 07,20 — 00.5

13.27 - 04.3 ! 19.31 — 00.9

Servicio Meteorológico de Loti Alto
Observación** registradas hasta «1 26 da Enero da 1S52

y su oomparaelón con el año anterior en Igual lapsa.

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra

T~9 5 1 1 9 5 2~~

Máxima del año. 29° 28°

Mínima del año. I 1° 10°

Cíelo Descubierto

1952
_

32°

9-

BAROMETRIA

Presión atmosférica

Máxima del año.

Mínima del año. .

778

748

77'.:

7(il

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima del año.

Mínima del año. .

Milímetros de ayua caí

Total hasta la fecha. . . .

Total en el año

PLUVIOMETRÍA

1 '.) 5 1

AGUA CAÍDA EN 1951 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

hViir

Mar/

Abrí

-lilüi

195 1

íil.7 mm.

Si.'pliembi'tJ
Ik-Uil.ri*

Noviembrí'

DiuembiT

Tiilal



LoU Alto, Febrero de 1952,

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.

iflMCESIOKABIOS

Economato Lota Alto

I "COMO SIEMPReT~SUS ORDENES" I

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

TIENDA

PAQUETERÍA

Y

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los dias

CASILLA N.° 24 -:- TELEFONO N.° 24

i ¡os Talleres de 1» LitoffrafÍ4 CutK«pauu, S. A. — Concepción (Chile)



PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

EL AÑO KSCCJLU; SE IMC1A ( ON i:vítsi \s\<

Compañía. Después dt- fiíizar dt- las delicias del vit.

la sociedad y a la I'atria. Se pui-de

-.eiikiifios un mn-aj,,: ,|, |„s |,icliitimares ú,

i->- a estos nii..is ya iiitn'Sados a las lanas

: también en esto nn-saieo e) mafinificu ediik



LA OPINIÓN

lo que Sucedió Hoy
DE MARZO

Director Supren

Higgins, reglam

Sorpresa de Cancha Rayada
19 DE MARZO DE 1818

Toma de Moquegua y Batalla de los Angeles
Marzo 22 de 1880

1879. -Bol

, Chilí

guer

1536. -Almagro pasa la Cordille

ra de los Andes y llega a Copiapó.
1541.- Descubrimiento de Cotoche.

El español Francisco Fernández de

'

Córdova. navegando con rumbo al

oeste de la isla de Cubo, descubre

el cabo Coloche, punta oriental de

la península de Yucatán.

1543.—Audiencia de Lima. Por

una cédulo de Carlos V ne deman

da a erigir la real audiencia de

Lima.

1736.—Tratado de paz. La auto

ridad inglesa de la isla de íamaico

hace un tratado de paz con los Me

ga tan tizándoles
la libertad.

2 DE MARZO

1814.—Brillante acción del G<

mero, en que los chilenos derrota:

vergonzosamente a los españole r

1814.- 5 de Reí

1561.-

rechazados,

—Fundación de Mendoza.

Por autorización de don Garcia Hm-

■ tado de Mendoza, gobernador y ca

pitán general de las provincias de

Chile y sus comarcas, el Capitán

Pedro del Castillo fundo la ciudad

de Mendoza en la provincia de

1627.—Ataque a Hio de Janeiro.

Los holandeses que Intentan por se

gunda vez apoderar:
atacan la capital y se

consiguiendo sólo llevarse dos na

vios que estaban en el puerto.

.1819.—Toma de la isla San Lo

renzo. El almirante de la escuadra

chilena Lord Cochrane, hace ocu

par la isla de San Lorenzo, a pocos

millas del Callao (Perú) que seivia

de cárcel al despotismo de los Vi

rreyes del Perú. Alli se encuentran

treinta y siele prisioneros chítenos

y argentinos, martirizados por es

pacio de ocho años: obligados a

trabajar diariamente con
cadena bo

ja la custodia de una guardia mili

tar, y durmiendo de noche bajo ur

lechado cubierto de inmundicias i

encadenados de una pierna a une

barra de hierro,

3 DE MARZO

1550.—Fundación de Concepciói

por Pedro de Valdivia.

1B20.—Brillante occión de Cochra

; Chile;

sru, acordaba empren

spedicion conlra Chil

i permitió desembale

los i es los Jugíti
b despu

ñol, Pezuela, del

r en el Ca-

i del desas

tre de Choc

Valporaiso con rumbo a s

y llamándoles cobardes,

vio a Talcahuano. Estos i

fuertes de 1.500 hombres,

Y agí.

Chile, debia

Ordoñez el temerario

general español que .ani

de hombría y táctica milit

el curso de la campana

atrincherándose en Talcahuano. don- ¡

de recibiera a los desdeñados !ugi-

livos devueltos -oor Pezuela, como

decíamos, desde el Perú. En Abril

del año que historiamos, pudo reunir

unos mil seiscientos hombres y al

gunas piezas de artillería. Su caba-

i. estaba
'

ron al Corone

ira que. oír.

p. observara !■

su cabollo y que la T

ssherequas. 15 .ie Marzo

En Talca algunos divisiones i

El punto de vista mas próximo en

las operaciones de guerra del Ejér
cito Chileno, era a la fecha que se

historia, la toma de Tacna y Arica,

llave centro de operaciones de los

ejércilos de la alianza perú-bolívia-

I
na. Pora esto, el ejército chileno

que venía operando desde el norte ,

de estas dos poblaciones debía oiin

limpiar el camino que lo condujera

I hasta osle objetivo.

El cuarlel general de las fuerzas

chilenas, establecido en Pacocha. al

mando del general don Erasmo Es

pueblo de Moquegua habia impor

tantes fuerzas peruanas dispuestas

a hostilizar los movimientos chilenos

,
Se dispuso que los Regimientos

i Cazadores y Granaderos a Caballo

al mando del general don Manuel

Baquedano. hicieran un jeconoci-

: miento. Con su iniorme. una divi-

cama y en el acto, éste se hizo ge

neral. Una hora y media después,

ya los juegos habían disminuido

baslante; los chilenos eran dueño

completos de las alturas sur de Los

Angeles y el Cabo Belisaria Martí

nez del Alacama. balia victoriosa

mente el Iricolor de la patrio en Iob

altos picachos conquistados por su

biovo icgimiento. el héroe de esta

satallones

..[.-lale ss efectlv

i propio

pidomenlc

labia

iballos de los <

.(].!□■

iortiiicaba rá

citado,

s habi-

Diiector

del 19. ambos

ejércitos acampaban casi ¡renle a

fíente, en Cancha Rayada.

Esa noche ,el Consejo de Guerra

español deliberaba sobre el plan

de operaciones. Ordoñez propuso un

golne de audacia, ya que un com-

O'Higgins, proclamado

Supremo de Chile, después ae nu-

ber declinado ian alta distinción el

benemérito y modesto General losé

de San Martín, ocupado como esta

ba en la normalización de los pa-

litución del nuevo gobierno, :io mar

chó sobre Talcahuano con la pies-

"Ni tiempo, ai plata, hay

la oportunidad que yo dése

escribía O'Higgins al valiente

tivo General argentino al si

Gregorio L

iiguier

r el

2° de Linea. Santiago,

I Alacama y Bulnes y varias piezas

I de artillería marchasen sobre Mo

quegua.

i Los peruanos sabedores de estos

movimientos, se parapetaron en las

alturas de Los Angeles.

Concertando el plan de ataque, n

media noche del 21, empezaron la

antes del amanecer, ya las alturas

e;an todas ocupadas por íuerzas

chilenas, a pesar de sus escabrosi-

, dades, ya noturales. ya obra del

migo bien defendido.

. las 5.30 de la moñona se rom-

n los fuegos por el intrépido Ala-

Pero si esta faz de lo batalla íué

telaiivamenle fácil, la otra sosteni

da por una División al mando del

Coronel don Mauricio Muñoz, no lo

nando escabrosidades y fosos, "dis

parando los saldados con una ma

no y apoyándose oon la otra ea

chó on el lado norte de las alturas

de Los Angeles convertidas por ol

enemigo nn verdaderos despeñade-

> este

i oí: rio

.oda

i la c

releve

Osorio

sólo debió aceptarlo c

tente mayoría de los j.

les que lo apoyaban.
A las 8 de la noche, todo estaba

listo para úl ataque.

El ejército patriota a su vez pa

bló sus posiciones. Don Juan Gre-

óidenes del Estado Mayor, tomó los

posiciones que más tarde le oermi-

eteclivos intac-

Las bajas chilenas fue

de heridos. Las enemigas, de 28

muertos de unos doscientos heridos

y de S4 o.-isioneros. Perdió también

Con ;sla victoria los chilenos" ce

quedaron dueños de Moquegua y
-

Toronto y ésto no solamente facilitó

al ejércilo chilenos las operaciones
contra Tacna y Arica, sino que Im

pidió que los fuerzas defensoras de

eslas'plazas. recibieran aprovisiona
miento de Moquegua y Locumba.

LA MONTANA PERDIDA
ÍPor Guillermo REEDI

acuencia leemos relate

5 ocurridos a jóvenes
e, saliendo del conft

resibk's. No hace mucho, une

>níu!

tal i

s de i

1826.-

; pía?
; el Mando el Di-

s Supremo don Ramón Freiré.

i:: 0 Expulsión de españoles. El

populacho de Méjico, apoyado en

la artillería y en un regimiento, no

tifica al Congreso, a los españoles

residentes en el Estado, bajo la in

timación -de que si el decreto nc

toque a Talcohuano ¡

madrugada del '

de 1817 se 'levó

■ ocupado i

, hechos, repetide
sectos del deporte.

■¡r a la juventud.

tado Mayor y iodos los pertie
de guerra de -:uontioso valor

En algún punió

■. El C

ssuchillo.

,ngreso

vo la debilidad de ceder y decit

)a expulsión solicitada, bajo la ct

siones de España sobre Méjico. C

semejante medida, este país se j

vó de un ingente capital y de ti

s cualio mil individuos, la maj

parte neos y ioboiiosos.

ia. Se desalentoi

r ovedió Ordoñez ;

alan de burlar al

de
,

Hace algunos meses. Millón Rey-

ilpí- nolds. acaudalado fabricante de la-

t y piceros de pasta, equipó un avión y

Ian- voló en busca de la montaña per-

pro- dida, la cual, según las informacio-

íac- nes. debía hallarse en la ruta Lan-

iué- chow-Calcuta. Nada descubrió, y
el ■

ademas del gasto de 25 millones de

en
hubo de salvar la pellejo legalan-

e¡°3 :

do a los iracundos nativos monto-
arB" i nes de lapiceros de su líabs ,:--: .-

,„„_ | Llaman a esla montaña. Anne

Machin (o Amnyi Machín) y dicen

los tibe taños que allí alberga el

Dios .iel Tibet.

En 1930 otra expedición, organi
zado por Josepl Rock, del National

Geographic Society. fué obligada a

regresar, por las tribus de Ngalolc.

Desgraciadamente, los aviadores

que snas larde vieron la nontaña
■

misteriosa, no lograron ubicarla:

"esta como a 3Q0 kilómetros al no

roeste de Kunming ", es el dato más

exacto que ha oodido .establecerse.

Mientras el Tibet sio sea explora
do, palmo a polmo. sera tan did'ál

llai . ..GU|

.793. Presidenie WusiiiiigUii. 7 '. '.~'; ...']. _¡'.

videncia dfcl aeneral Washington.

me: Presiden de Xa República I.
■

■:..,..
- jHii

loi Estados Unidos de la Améri- .~ .iccutiun y =.e 'e

del Morie. e- .--MÍegi-J- oara que ,\IaiUsi en San :

r se-jüiidu vez cs:uos ian alto u-.ui-ul-.-Ju L.

^¡dad pueá'ü leJi .=.c ■....

1S14. 1;;;: Miguel y Luis Carieru bres, ■:.; ^",„-.t

ia on i-eru-u.'""
' '

^"'- Perchono .so d

• on Marlin tí

vos y dispeí:

(rj-_*K-ik>. Hc-c

Mamo y .sseau:

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nerionales e Importadas

a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

I AITRE



La Cpiniói? de Lota

LOTA ALTO, MARZO DE 1952

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES

Marzo tiene para el e stud ían tado una fisonomía es

pecial, pues marca la transición entre veraneo y deber

entre descanso y trabajo, entre el dejar de ser niño pa

ra empezar a ser i hombre,

Tal época no podía pasársenos inadvertida y de

seamos aprovechar esta oportunidad para referirnos a

algunos aspectos de la 'instrucción en Chile. Si bien es

cierto que nuestra Empresa, conociendo la necesidad

y la ausencia de escuelas en número suficiente para

recibir a los educandos, ha paliado este inconveniente

dotando a Lota Alto de los elementos necesarios para

impartir la instrucción primaria, carece la ciudad de

Lota Bajo, sin embarco, de un Liceo de instrucción se

cundaria y su ausencia debería ser motivo de la aten

ción de las autoridades dc la enseñanza.

Se ha expresado que existen l.w:!N escuelas fisca

les para la primera enseñanza con capacidad para í¡0()

mil educandos. Ello viene a indicar que algo así como

el 50Tr o mas permanece ajeno y en la imposibilidad de

recibir instrucción primaria en el territorio de la Re

pública, instrucción primaria que sólo permite un me

diano desenvolvimiento en las diferentes actividades

de la vida. Las iniciativas privadas como en el caso de

Lota Alto han suplido, en parte, las deficiencias obser

vadas en el estado docente. Pero tales iniciativas, cir

cunscritas a lo que a instrucción primaria se refiere.

no siempre pueden abarcar la enseñanza secundaria

gratuita, es decir. Liceos con cursos de humanidades.

En este mes de Marzo en que junto con las salas

de clases se abren tantas esperanzas para los padres y

a sus hijos que acuden a ellas, deseamos reforzar el

deseo ya vehemente, de que se dote a la ciudad de Lota

Bajo con un edificio adecuado a las necesidades de la

enseñanza: Un Liceo digno de nuestra región carboní

fera, donde se labre el bienestar económico del país,

■ l

i Actualidades del Mes |

El 24 de Abril del presente año se llevará a cabo a lo

largo de todo el territorio nacional el Xll Censo General de

la Población y Vivienda. Los Censos tienen su origen en la

legendaria China. En tiempo de Jos Romanos, éstos adqui
rieron categoría iundomenía/ y fueron los mismos roma

nos ios que hicieron deJ Censo una de ¡as bases de Jos

gobiernos. A través del censo se conocían la cantidad de

personas (demográfico,), como asimismo las necesidades

que la población demanda. Uno de ¡os censos más céle

bres íué el organizado por Octaviano Augusto, que abarcó
iodo e¡ mundo romano incluyendo ¡as peí tenencias, diga
mos coloniales, del mismo. Fué en esle Censo cuando por
razones de empadronamiento la Virgen María y San ¡osé
hubieron de trasladarse de ¡a ciudad en que se hallaban

a la de su origen, ío que dio por consecuencia el Naci

miento dei Redentor en un humilde establo de BeJén en

Nazaret.

Es obvia ¡a importancia que tiene para nuestro país
la realización de esle censo. Junto con precisar el número
de habitantes, se verá también ías condiciones de vida,
en lo que, se refiere a la habitación, en que se encuentran

/os chilenos.

Por razones. Ja mayor parte de ignorancia, una gran

parte de nuestra población dificulta ¡a labor de los empa
dronadores o senciJJameníe Ja hace imposibie. No hay mo

tivo valedero para proceder así- Hay que entender que un

empadronador es un funcionario que debe Henar una cé

dula, esta cédula, a su vez llega a poder del Director Ge
neral de1-Estadística y allí queda archivada y sirve sólo

para los efectos del Censo y no tiene otro vaJor Jegal,
aunque esa céduJa contuviere situaciones delicadas. Asi

mismo Jos empadronadores deben guardar exfricto secreto

sobre Jo anotado u oído, en caso contrario Ja ley los con

dena a penas aflictivas.

En nuesira población minera no se.presentará dificul
tades. El orden detallado y extricto que se ¡leva, como así

mismo las facilidades que en todo momento ¡a Empresa
ha puesto a disposición de ía Comisión Comunaí deí Cen
so 3s digno de destacarse.

Consignamos esto, porque estimamos una labor de

mucha imoortancía, digna de imitarse, incluso por par
ticulares.

ZZ.

PEDRO COVARRUBIAS

Ofrece a los Consumidores de LOTA y de

la REGIÓN sus Productos Insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir las

ropas blancas y darles su verdadero color.

JABÓN TIPO GRINGO

JABÓN DE TOCADOR, su especialidad:

termina con la Caspa, Espinillas, Ez-

cemas. Manchas de la piel. Presta

enorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glicerina orgánica

y yeihas medicinales (Quillay, etc.)

VENDO; SODA CAUSTICA LIQUIDA, para lavar

Pinturas, Pipas, Pisos. $ 5.- litro.

DIRIJA SUS PEDIDOS A:

Cousiño 229 - LOTA

Efemérides Nacionales

lecl-jm la quena a Chile,

¡sidos en Chile deben l'.a-

9/1802. -Valparaíso, lundado el 3 de Septiembre de 1543, recibe ul

silo de ciudad.

tado a Baquedano y a sus tropas
vi lorio soso 3u arr bo a Valpa ai o.

17 1825. -Falle enlo de Ce milo Uenrrquez.

17 1841. Crea del Arz ob ,padc de Santiago.

17 1925, -Dicta SP el Decre n-1 ■v N ' 345. que le

P1 -■don intelectual.

19 1818 Sorpí de Cancha Boy da. Tropas e

ve recid '■■ ;,r la riü che il ejeic palri- la, el cual si.

?.n 1852. El G bi mo de? no dos millones de p

llUCflí) de n ferr ril entre ¡se nhaqo y Valparar

El Director Supremo O'Higgins, oid<

bleía.

Bombaideo do Valparaíso por la (

i Uruguay, sobie i

Sí desea comprar

FUNDO en la

d

JACÓ BO

una CASA, QUINTA o

Provincia de Nuble,

rfjase a:

PUC H EU G

Mac-Iver N.' 635 — CHILLAN

Lo que Sucedió

1818.

5 DE MARZO

reblo de

j Nas

plata para caslear los gaslas de la

detensa nacional.

1943. -Energía de Colón. De vuel-

la del primer viaje del Nuevo Mun

do, una luriosa tempestad loma o

Colón en el mar. arrojándolo írenle

a la roca de Cintra, a la enlrada

del Tajo. Calmada la iuria de la-

aguas el

reparar el y

que, y alli recibe la invitación de

don Alonso de Acuña, capitán de

-> de c tugues
de pasar a su buque a dar oue

del suya y de su mismo, a lo que

se niega, haciendo comprender que

nave por la iuerza. Pero asi que el

to de su rango y del viaje maravi

lloso que acababa de hacer, pasó
□ su buque a felicitarlo y obsequiar
lo 03pléndidamenle.

G DE MARZO

1521.—Descubrimiento de las Ma

rianas. Magallanes descubre un ar

chipiélago que denomiila de La-

el nombre de Mark

1824.—La misión Muizi, donde

venía Pió IX. enlra en Santiago.

1 845.—Reasume ol Mando el Pre

sidente don Manuel Bulnes.

1B96.— Inauguración del dique de

Talcahuano.

1906.—Fundación del Instituto Su

perior de Educación Física y Ma

nual de Santiago.

7 DE MARZO

1541. -Fundación del Cabildo de

1814,—Un motín popular en San

tiago depone la Junta de Gobierno

y nombra Di lector Supremo a don

Francisco de la Lastra, ocupando

este puesto interinamente don An-

1831. Chil(

1602.—El gobernador Alonso

Méjico

le 'ie Chile, en Lonquén.
1813.—Abnegación de Belgrano.

La asamblea constituyente del Ría

de la Plata, acuerda al general don

Manuel Belgrano, vencedor on las

batallas de Tucumán y Salta, un

premio de cuarenta mil pesos y un

sable con la inscripción: "La Asam

blea Constituyente al benemérito Ge

neral Belgrano". Este ilustre patrio
ta destina los cuarenta mil pesos

□ la creación de escuelas en Tarija,

lujuy, Tucumán y Santiago del Es-

1824.—Llega a Santiago el cañó

1891.—Batalla de Pozo Almonte.

na de las más sangrientas del

sundo: en un conjunto de 4,000

abatientes, cayó el 43 por ciento.

9 DE MARZO

554

de c

—Carlos V concede el til

udad a Valdivia, Imperial

617

ior

Muere

Monso dc

sn el sur "°b'

W DE MARZO

4% Vr.no e Colon. ■■.,,.



LA OPINIÓN

Lo que Sucedió Hoy
L.L : AñL/Ut ..ilJUriA COUSIÑO.

"

Jl DE MARZO

1747 Inslólase solemnemo.Ve -a

Universidad de San Kehpe .-o í-jn

1B32 Puichf-ua •:.,^.: : .-|-.."an

f se entrega al ger.eral Cuines

IS42—Expedición Jo Robezo ce

1B2I Comban,- r:.. Lo~ Palgci

[hoy >1c;cede3l

.; df. y, a»¿a

159) Llegan o Zr-.iU- (Lo Perenal

Eo r. :■>,'.->.-:

ion fl Gobierne Genes

la Unión Granadino da u Sunon

Bolívar i>l cespecho de brigadier y

el titulo df "ciucudons; de ln N -ji

co Granada",

13 DE MARZO

1827—Es elegido Presidente de

la República don Francisco An'omsi

"Into.

1659 Combote de L03 Loros, cor

ca de La Serena, por iueizas reve-

lucior.sirrus do Copiapó

14 DE VAR7.0

1814 ■ Se hace cargo del Mande

don Francisco dc la Lastre.

IBlB.-OHiqgins. encontrándose

ea una función de la Cotedril de

Santiago, ofrece un templo a la

Virgen del Carmen por e'. inuiifo

do la batalla df- Moiou

1S19. - Expedición dt- Corle-, El

capitán fspaisol Herr.ar. Co:lyj. ni

Irente de setenen. .s. 'ivir.bn-s. q-ac

bil>:i: cacado de La Habana, di-

Bembar^an er, lus coitos uel gc"t".

Jo Mé]icc. para on-.prerdu: >u con

IJ DE MARZO

1604 Tt-rcera despoblar
Conceocion

165? Un .enemoto destruye a

18S7 —Reinstalación óe 1= Rt-il

Audiencia de Sanuogo y .olemne

recepción del gobernado: Ossno

¡6 DE MAflZG

1817.—O'Higgins stunda la prime
ra Escuela Militar de liud América.
en Santiago, antigua Academia Mi
litar.

1877.—E1 eminente escritor nació
nal, don Eduardo de la Barra, :,e

hace cargo del rectorado del Liceo

1521.—Descubrimiento de las Fi

Lipinas. Magallanes descubre las is
las de San Láíaro, hoy llamadas

Filipinas.
ÍB12.—Se inaugura en Buenos Ai

res la Biblioteca Pública,

11 DE MARZO

1791.—El Cabildo de Santiago de-

la 17.—Fundación de 'a Bibliolacc
Nacional.

1641,—Se hace cargo de su pues
to don Manuel Vicuña, primer Ar

tobispo de Santiago
1813—Toma de Talcahuano. El

brigadier español Pareja desembar

de San Vicente y se apodera de 'c
ciudad de Talcahuano.

Eilo formado por pequeñas que.

sraoaiadas.

Esta superlicie. de catorce hec-

toreos aprr.<imodnmeni»' cuya ira-

Cspjl -.íi-.:-. ■■■ i::::-, sa s ;:el CXVt-Mü

;,..-i,..nsl. o. --> .jn ¿,\a:,„-;:» / ..y..

IDEALIZACIÓN

Dos robustos niños sosteniendo
□ nlorchas de luces fantasmagóricas.

Y las dulces y tiernas musas del

Olimpo, adentro y alrededor del
kiosco chinesco, sentadas en las

gradas o de pié, apoyadas en las
delgadas columnas.

La Música melodiosa entonando

Nt|asjrs.i -,- Arr.py-lrai

| Vege'ale. ir.sliui'ni*

Cjciki-í ii* oquclla a lo r.;r.fo que

le habió servían .:<■ nodnzi l.iin

leí hizo i: esta la promesa d" jj-

ii* ■.:■.- r-j J'.e ov. >e .-invirtió -?n

-..-.■r.:,-..-.* -J« lo abundan.;! llsi,,

rVint; f.T.;;ie(j jue eíta fis ■: Por

:ju>\ i* ,.i%-: ,ii:iy(.>ruon dis^urr-da .

pe; lullien. en que. el .-.:iqinsil. ■"■«

p:vM.'ni:idj en terina d^iersa. la ".o- :

o :io. msi ol ruerno y -.potada ssobre

18 Dr MAHZO

1554.—Carlos V concedí H K 1

de ciudad a La Serena y

1801.—Muere oa el Pe-Ú Im

brosio O Higgins.
1540.—Nueva Exaedicio de r.n

presas y ;iescubmnienlos 3 -. M i;.-:

lologicc. er. gue. la nodriza yace jy

tsidill.rs. con un tNioi ir..: u.-rno *r

le rr.ano derecna. el loco de ia co

¡ira Ami; Par lo rr.;s:n<.. cs Ji"P

siend; .o nr.arizo. pI asunte que

tota:. IIpvo pI nombre dp Nmlc

Amaileal

Los rr.achcr.es; de soster.-mientc dpi

Puente :si<;-.(.:. :«:i:it-i..ii:>j on 1877

pnra mantener jr. puentp coloante

La alecsina dH Invierno de Mu

La gruta de los ps.ppjos. ¡ue -ni

de diez metras ce lorqo po: seis

caprichudamente dist:.bu.d.-s De ssj

techo pender. fissi¡iUir:;t:is crtiiicisii-s

le den ur. a =

ppc*:a or^ir.o'. y

■jrcn-nos.,"

-.pl-i. -.it-.;-.

■ granee u-ie el

gi-r.do arbj) del pan no -iu-o

vado .-n ol Ccnsorvot-„-j¿-

Las (¡Ingerías do 'a3 suelte

nones de: uru de Oulos

Diono la Cazadjru Dicsa

s, !o- <<

mn. i'.c.

i q jeb:odr.a. v coh

1 egois.o. jií soo

itor.o dc .-i.os.*í

de valles y i.e

la^osí / tü-arala; Todo .

LA EXQUISITA i/.-n--

grain v;ve olielp.;-: ::i

gi¡ila y pequt

de Alie

fi:? lisio -I.*

hob;tcd-s.

pesc-sslos; d;r*,;nuros Tpi.ipr.sio pu
fieles C3mp.:i,i.-:oj. o dos IuCsIp-i

Una vei. un hombre 'orr.ido y

AGRIAN y H.bon dos hermosos

-.m.aaore. Ailnon ha

.-.-. saido ; su i;oc hermano Púber..

coqi*r ¡.lances lores sl<-l ),o;»¿s
'an. nrob.-s, cqik-s. corriendo y r.a;-

ssi.-ll.

'.sl-s, . la:

duladoí

boll-s ¡a

saoelloss

de v;¿os mutables Adna:

y coge con delicadeza _r

fio: ÍP| r,'l|ajs se lo 35í,

ssii: :. v ■.Tior.-: es. Itjt..-:,

r-nei-.lks ci.i. -orir.a: y 'o

I -::i:ir. -.-hines;o hcisíp

tion :.. uu-.sjs je: Oi.r-.

Se aíe'ipnp i ■:! ü.ira it

i do al
.

r :■■ -'.-buz '-'chuberl.

í,i:.cpi -nmcrosos'

¡■LO:»r.S ir.cr..mo-j 'sporcidas -n

:elc r.-cn-j <jií>s:i>í t-:otncos de

-;nla Amaltea / ra

:<i lombre Las dos

Valle de
>ir>.i.-t.: ,.¡". j caminar ba,o la
s o sp.iciblí» ivl oir.o oregón. la

-.i tunos -so-

■.-■•• j

■vsa\(...:i

A -.-. ■(■!:.-. se diuison las -^lir.os
¡.•i lo=. •i-.-.t---, dei larrsi / acanto.

l:oy e.iire el íolloie rs>r.doso. un

."HK'i pinos au¡t:<ilicncs. altas

d:-isce,ic!. Camelias cp fbrp'-. b!oo
ras. ;o;íjf. y n-.ade*. heléchos de !a
islo .IV l^a.1 femonJez Ombu. or.

t.-l -•usio Je le cami>o irqeotini,
■noa-wiliíi 'iijcoio Ueltin.uhs ^les-
it-*. oz^les y 'dos mamo de .;va.

TVigrsoho gro.idi Moa. fior roja it

Al renlrc una rris-talino laguna
redondo iobre la •-uOiripne. una

-.lüitie vestían d'.- vt-l»s. blaocos.

Ls::g-„-s -;zos dormiíis cayendo . ■/Df

íjs hembros atrayentP-a.. oies calza

dos -sr. i:o elucientí*

La belda<l -,e desliza con delico-
ipz-..- a', compás de las iacelas de

de los »jos-..-jes ot> Viena,. Duizor

dc 'a oopi.h; humana:

CRANDES no;as de acanto, ma-

qais chüt-ns?. ílexs -ngleses, chilcos.
Iucíius. silvestres, nayus amarillos

cabezos de ¿apos / iodo rodeado

ie los camponitos moradas, y rosa

dos. njjdas de Ion rthoaodpndros

A psie esiplendidc s.itio ha venido

Neptunc y Amphyínte. Sobre el lo-

maa or.dulonlp ej. 1 nar el OueL::i

irlc^iosiiüía . lardinas. ces.cadav y

i.iJr-.-.

Ion-, -.lasi. -■-,

js -jayendo des

:, norodos. osa

Cerca dc 1o parea í*

:■■- r..-I::icclico ,.-. Ii.inc

-oedo isim'inT.. los pe;

ha

C s I:

S. A. C.
VALPARAÍSO

Fundada en 18 7 2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS insupeRDBLess

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

i'.r. ia <si*lino deiechsi vive jr.a es

oe.li .sir.c.-sio

y ■'■■it.t-i *spe:an i-l día .riunjal,
'—■

i-ie. -c ,v:r:no juentr ie -oñaf

colinas y ellos.

is* del .

jn.d.

a del precipi-
. i?leraainrnle

CAUPOLICAN, de a!aza os un-

fuerte juerrerc, diestro 3n las ar^

'

e'i astula y aob!s!oDCaur>olicán se

abalanza a 'a enorme laguna, en

un recorrido de .'esislencia y farta-

El soberbio Caupolican nada per-

rodeada de musas, platanales y ilo-

■irg ¡nales, naranjos ge-
ñeras ns. inorado; ansitaiios y -o-

LA GALLARDÍA. calores de Es

Mi. a pensamiento

lieron, Y Diana
' -' zadora lanza do stlechas por

Pjs indo bajo el reo iatural del

-'t- ervar el hor

oso, que se

o 'eyenda, .me

05 IJ ndidos. on u a oscura gruta
?recer de ham-

IL- i

1 sino del aica-

llo, íe 'levó de

Ioao.^ Eo¿ diOb. que al noble

i Fie

debió pP,mn

Ficción!

Obi La Monografía
Octavia ftstoT-

Sergio Hddricft ViflarroeJ.

j.



Lota Alto, Marzo ¿Y 195í

NULVA PROFESIONAL

^^^4
EDELM1HA CHAMBLAS CH.

Instituciones que cambian

sus misas directivas

Día del Empleado Municipal fué celebrado en ésta

con paseo a la Rinconada de Colcura
Lo que Sucedió Hoy

I GO 5.—Llegan a Chile (Concen-

n) el célebre jesuíta Luis Vald'i-

y el gobernador don Alonso

20 DE MARZO ,

1556.—El Rey de España despa
cha una cédula, por la que estable

ce la primera división política de

Sud América.

1814- Célebre batalla de Mem-

del DIA DEL EMPLEADO.

¡ directorios para < pre-

DEPORTZVO "FJÍ.ADELFO CHÁVEZ"

Directorio Honorarios

Presidente, señor Armando Hod

ge ?.

Vice Presidente, señor Huinber-

lo O.

Directores, señores: Baúl y Pe

dio Conlreras.

Directorio Efecfivo:

Presidente. Sr. Julio Valencia R.

Vicepresidente, Sr. Ji

Secretario. Sr. Luis Salí

Pro-Secretario. Sr. Serg:

Directores, señores- Humberto La

gos y Heriberto Caro G.

Capitán l.er equipa, señor Juan

Vice Capitán, señor Felimer Ca-

Capitán 2o equipo,
berto Caro.

Vice Capitán, señor Baúl Peña

Capitán Cuartas Especiales, se

ñores: Sergio Arévalo y Víctor

Oróstíca.

DEPORTIVO "MAESTRANZA"

s de la Municipalidad de Co-

Visitadora Social fué despedida con una manifestaciónisitadora iociai tue despedida con una manuestacn

por Jefes y Empleados del Depto. de Bienestar

1778.—La provincia de Cuyo es

agregada del reino de Chile e in

corporada al Virreinato de Buenos

Aires.

1817.—O'Higgins suprime la no

bleza en Chile y manda retirar loa

escudos señoriales del frontis de

muchas casas.

1831. Se hace cargo del Mando,

interinamente, don Fernando Errá

zuriz, por muerte del Vicepresidente
don José Tomás Ovalle.

1905.—Chile celebra un tratado

¡ de paz y amistad con Bolivia.

22 DE MARZO

1518.—El Rey de España, Carlos

de Austria, decreta la expedición
de Magallanes que descubre ei Es-

1
1563.—El Papa Pío IV i

Obispado de La Imperial.
1880.—Combate de Los Angeles,

en que pelea denodadamente el Ke-

t. señor Pedro Gi

¡dente, Sr. Luis Si

. Sr. Fermín Arred.

Tese

■r Luis Campos.

Jugadores Primer Equipos S:e3.

José Luengo. L. Núñez, A. Hiveros,

S. Cavier. J, Carrillo, J. Peña, B.

Villarroel, L. Amaya, L. López y

Reservas: C, Vejar, R Fernández,

B. González y H. Gómez,

LfNION JUVENTUD MATTA

F. B. C

Vice Presidente, señor José M.

Henriquez Alarcón.

Secretario, señor Alberto Cm, As

Pro Secretario, señor Domingo

Tesorero, señor Germán Basualto

Pro Tesorero, señora Clorinda A.

Alarcón de G,

Directores, señores: Rafael Man

so Jve» Toloza, Juan Garcés Roblo».

y Hugo Manrique! Muñoz,

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

1534.- Gobierno civil de Cuzco,

El conquistador Francisco Pizarro

establece en el Cuzco ol gobierno

civil, creando una Municipalidad y

lomado el titulo de gobernador.

25 DE MARZO

1584. -Pedro Sarmiento Gamboa,

íunda en Magallanes la ciudad "Rey

26 DE MARZO

Pareja, al mando de

AVISE UD.

EN LA

OPISIOH DE LOTA

1881, Suntuosa manifestación he

■

:
■

, .

■
■

.
■ ". !■ ■ :,

p] Teatro Municipal al General Ba-

?7 DI MARZO

■

¡:l '.a-,-11 de Ose



I.ntn Alto. Marzo rlr? IE»!

Lo que Sucedió Hoy
28 DE MARZO

1814.—Combale en ^

[ragata "Febea" y la a

rube", de la Armada

can en el puerla de Valparaíso o

la Iragata americana "Essex .
man

dada por el intrépido comodoro Da

vid Pórter. En esle desigual com

cuenta hombres, y asi se resistió

hasta que voló la Santabárbara, '.e-

niendo en tal eslada, que abatir al

fin el pabellón de América. Pórter

y sus compañeros iueron puestos en

libertad, bajo su palabra, por ¡os

Ingleses.

29 DE MAPZO

Lamentable desastre de Encalla:

en Cancha Rayada.

1817.—Son aprehendidos en Bun

nos Aires don José Miguel y don

[uan José Carrera.

1848.—Muere el invicto General

don Jasé Manuel Borgoño.

30 DE MARZO

Promúlgase el decreta de la di

visión política del Estado de Chile

1830.—Se hace cargo del Mande

el Vicepresidente don José Tomás

□valle.

1495.—Batalla de Isabela. Varios

rante Cristóbal Colón, que cor

pequeño número de españoles
vence, derrotándolos completam'

31 DE MARZO

1813.—El Senado confiere o

José M. Carrera la supre

dad del General en Jete d>

ie la Patria.

1823.—Los plenipotenciarios
Santiago. Coquimbo y Concepcs
eligen Director Supremo al Mari;

don Hamón Freiré.

1843.—Bloqueo de Montevideo.

escuadra argentina a las órdenes

almirante Brown, pone bloqueo !

ciudad de Montevideo, que i itii

por tierra el general don Mar

Oribe,

1866.—Bombardeo de Valpara
Después de las notificaciones de

tilo, tan

Funcionario del Trabajo, señor Ramón

Navarrete, fué trasladado a Bulnes

Agradecimientos

dad "Sagrado Co:azó

que acompañaron en

elemente al Centro de Mayordo-
Sociedad de Socónos Muluos

snlio Femenino "Patria y Hogar"

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número dc imponentes y monto dc los descuentos para
el Fondo de Ahorro dc Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de ENERO de 1952.

SECCIONES NO imp. . Valoi

Pique Grande Arturo 109 £ 18,630.—

Chillón Carlos 11B 17.795.—

Pique Alberto 55 8,780.—

Pique Carlos Cousiño 56 9.270.—

Embarque de Carbón 24 4.010.—

Ferrocarril Inlerno 12 1,700.—

Población ....

Cerámica

Hospital de Lola

Parque de Lola

EMPLEADOS;

Administración Genera!

Sub-Admón. General .

Depto. Bienestar y Esc

Hcspilal de Lota

Población

i Mar

Ch.iv¡ (Q. E, P. D.l.

—La señara Herminia Alegri

de Pardo nos encarga agradece

;-.i Sociedad Gran Unión de Minei

üer-.or l.u.s Alvarez y Docto: se

[acsnt; Rojas, por las atenciones .

,.• dispes-aron con molivo del io

:irr.u-nio de su querido esposo se

i-j,.,.. Eduardo Peña (Q. E, P. D.)

de su queridr- psposo.

Rojos (Q. E, P. D.).

—La señora Marta

de Corte:

Grande por la erogai

Bible fallecimiento de

poso, senos- David .'

Olivera (Q. E. P. D)

Santibáí

del Pique

•o del rsen

EROGACIONES

companeros y amic

"Don Alberto" y "E

lia", por la eiogac

su enfermedad.

aodos mis

nin Sque-

lllll-a fui 1 IOS £

,i,-,n.

Del Vapor Squella: José Reyes
S 50; Pedro Chávez S 50; flicardo

Tica S 50; Domingo Araneda 3 50;

Luis Betancour S 50: Antonio Arane

da S 50; Manuel Solazar S 50: En

carnación Duran S 50: Manuel Is-

mann S 50: José Mora i 50; Osear

Troncoso $ 50; Delfin Huerta S 50

Alberto Maurelia S 50; Luis Gani

do S 50; Eiequiel Mora S 50; Hugo
"

10: Carlos Rubio 3 10:

? M.ss

Euscarpio Fio

i gran S 10.
-

I Pedro Aquí

10: Anto

s Gregorio Sánchez

i de la muerte

.ie su esposa señora María de

Cártes (Q. E. P. D).

Los erogantes fueron los siguien
les: Manuel Bastías 3 50; Juan Vás

quez S 30; Candelario Urriola S 3;

Carlos Rivera S 5; Clodomiro Barra

5 10; Máximo Alarcón S 5; Pedro Es

plnoza S 5; Felimer Fernández S 5;

Pascual Lazo S 5; J, Balleslra S 5:

Manuel Machuca S 5; C, Gómez

S 10; Benito Godoy S 10: José Soto

5 10; Pedro Saravia -11

rito Mendoza S 5; Raúl Mena S 10:

Edith Orellana S 3; Amalia Torres

S 5; Belarmino Carrillo S 3; Berta

Pantoja S 5; F. Aburto S 10; J. Na-

lanjo i 10; Juan Vega S 5; Uldo

Orellana S 2; Gumercindo Leal 3 5;

Pálmenla Leal S 20: Domingo Ro

jas S 5: Rosa Chaparro S S; Joeal

Chico 3 2; José Buslos S 5; Filomena

Jara S 5: Mana Bivas S 5; Soledad

Chillón Carlos ....

Pique Alberto

Pique Carlos Cous

Embarcación de C

Ferrocarril Interno

Almacén de Mater

Depto. de Elect.-icii

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

ENERO de 1!I52.

EMPLEADOS:

Bosques
Elaboración de Mader

las del

pais como al Cuerpo Diplomal

extranjero, la Escuadra Española al

mando del almiranle Méndez Núñesi.

que bloquea a Valparaíso desde el

17 de Septiembre del año anterior.

bombardea la ciudad por espacio de

cuatro horas consecutivas, arrojan
do con ciento treinta y ocho bocas

de fuego el incendio y la deslruc-

ciaban impasibles, desde las íali

[uan Nuí-.ea

i. 15. Ol n',.

M s.r.i

) S 10: Pee

Gnicia ,- 5; -il- luana González , i: Víctor

S 10. Tuan Delga- S 5: Juana Benlacour i 5

cíales S 25; Juan Sáez S 5; Osear González S

idro Henes,i :i 10; Torres 3 5: Celia de Pobl'

Mauricio Ruiz S 20: Enrique Jaque -Luis Paslor S 10: Agusíino
5 20: Deonr.do Olivares S 20; TeoJj- S 3; Antonio Acostó 3 10;

ro Marín P T. ?0. Alborto J.iz-iTna Bloc ? 5. Carmen

5 ¡0 P-tiuii Rubia ;; Mi n- Erosm Heni ¡ ; ie z

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.



Casa "Bambv"
Por conclusión de negocio Liquidamos todas

las existencias al costo

Contamos con Paquetería, Botonería, Hilos, etc.

¡¡Todo lo echamos a la calle!!

¡¡Es la única y verdadera quemazón

de mercaderías de Lota!!

Concurra hoy mismo a CASA "BAMBY"

y consulte precios

¡¡Los pobres y los ricos tienen

en "Bamby" su salvación!!

Casa "Bam
1

by"



Lota Alto, Mati-.o de \VÍ>'¿
LA OPINIÓN
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ñor Enrique Rodríguez y de la se

ñora Aída González de Rodríguez.
—El de Víctor Celso, hijito del se

ñor Víctor Celso Fuentes y de la

señora Marcelina Tolosa de Fuentes.
'

—El de Benilde del C, hijita del

señor Santiago Vega y de la señora

Virginia Robles de Vega.

—El de Isabel del C, hijita del

señor Jasó Bustos y da la señora

Estelinda Jara de Bustos.

—El de Fernando, hijito del se

ño; Misael Bustos y de la señora

Ana Luisa Puentes de Bustos.

—El de Belladina del C, hijita
del señor Manuel Sáez y de la se

ñora María Adela del C. Becerra

—El de Ercira Rosa, hijila del se

ñor Romilia Tapia, y de la señora

Jovila Chávez de Tapia.
—El de Segundo Walte rio. hijito

del señor Felidor Chaparro y de la

señora Manuela Urra de Chaparra.
—El de Yanei del C. hijita del

señar Jaime Pena loza y de la se

ñora Orfelina Vegas de Peñaloza.

—El de José Valentinc, hijito del

señor Domingo Castillo y de la se

ñora Elsa Carriel de Castillo.

—El de Antonio Patricio, hijito del

señoi Tomás Alonso Cortés y de la

señara Lidia Terri de Cortés.

—El de Sergio Alberto, hijito del

señor Avelino Ceballos y de la se

ñora Rda Confieras de Ceballos.

—El de Rosa, hijita del señor Os

ear Rene Navarro y de la señora

Cristina Rodríguez de Navarro.

—El de Carlos Humberto, hijito
del señor Ceferino Inostroza y de

la señora Blanca Hooper de Suazo.

de María Angélica, hijita
or Polonio Vergara y de la

Jovita del C. Palma de Ver-

El de Lidia del C. hijila del

Abraham Rivas y de la ce-

Rosa Ester Carmona de Rivas.

Empleados del Departamento Eléctrico cfn

Bayón Fernández y Sra. con motivi

•M/iía ffiff&OTlía

Los padres que se interesen porgue sus

hijos aparezcan en nuestro álbum infantil,

pueden traer sus hijos de cuatro a cinco. Jos

días de trabajo.
Sección fotográfica, Depto. Bienestar, Se

gundo Piso.

El nitiii-, Carlos Lepes Fuentes, ofreció ttn Té a un grupo dc

cumplir 10 años

HOTEL HERCIO"ÍIU l LILI UU1I1JJ11U1U

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 especíales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LOIS HUMBERTO CONCHA EURGOS

Teléfono 12 - Casilla 100

ARTURO PRAT 96 -:- LOTA
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LA OPINIÓN

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"
ISAAC TASCON G.

COMERCIO 6 4 7 - LOTA

Única casa que ofracB Mercaderías de calidad; Géneros • Scmbreros -

Ropa Hecha • Muebles, etc.

Máquinas ie Coser de pie, M. B. "ADLFR", Alemana - Marquesas de Acaro Inoxidable • Sommieres "CIC"

Deposito de Catres y Colchones

«La Venus»

Brinda para el mes de Marzo su más completo surtido en

Calzado para Niños, Damas y Caballeros

Grábesela y recuérdela al hacer su compra

de calzado

«La Venus»

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
Galvarino 170 -:

- LOTA -:- TELEFONO 26

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda cía se de Licores a

Precios sin Competencia

Reparto a i Domici lio, en Servicio Especial

Galuapino 170 ELEUTERIO 2.° CñRO TñPIñ - Fono 2(5
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Directorio y socias del Club Femenino de Basket-BaM "loreto
Cousiño" ofrecieron cóctel a miembros honorarias, señora: lesús

Vial de Videla, Maria de Courard y Cristina de Hodge
Jefes de la Cia. asistieren -El direclorio actual de este centro deportivo

Triunfo consiguió "(arlos Cousiño"
sobre "CIC" de Santiago en

reunión futbolística

tapia luninis. en si preliminar, tra a FstiePa dil Sm

La Presidenta Honoraria, seño

El Viernes 15 del mes recién pa

sado, el Directorio y socias del Cluíi

Femenino de Basket-Ball "Loreto

. Jes I de Vi

dela, señora María Courard y Cris

tina de Hodge, con el lin de ofre

cer les un cóctel en su honor y po

der compartir con ellas algunos mo

mentos para hacerles ver la activi

dad que desarrollan en el concierto

del deporte femenino Jolino.

Asi fué. como aprovechando la

estada de la Presidenta Honoraria

del Club en referencia, seriara le

sús Vial de Videla. se les invitó a

esta manifestación, que en el co

mento oportuno, fué ofrecida por la

Presidenta Efectiva, señorita Mer

cedes Mac-Kay. quién dio la bien

venida y presentó el saludo a nom

bre de la institución, obsequiándole
en seguida un canastillo de flores

Lialurales.

La señora lesús de Videla agrá

deció la demostración de aprecio y

luvo palabras de elogios para el

i Jesús Vial de Videla. rodeada de

club por la labor que está desarro- | pie:
liando y especialmente para toda ■ sigí

el Directorio
'

y socias en general

que practican el bello deporte ces-

leril. Les instó a seguir bregando

nido haciendo hasta ahora,

ra así dejar muy en alto el nom-

; de la institución y el de Lota.

ü este acto, además de las Direc-

el alto espíritu que les anima a !a«

jugadoras para la práctica del

basquetbol.

dialmente y en donde las compo

nentes del "Loreto Cousiño", hicie

ron gala de finas atenciones a eu

Presidenta Honoraria, Vice y 3e-

EL DIRECTORIO

HONORARIAS:

Presidenta, señora Jesús Vial de

Vice Presidenta, señora Mario

Secretaria,

r Ximena de La-

EFECTIVAS:

Presidenta. señorita Mercedes

Mac-iíay A.

Vice Presidenta, señoia Emelina

Suazo de Urrutia.

Secretaria, senoñta Moría Hidalgo.

Tesoro-a. señorita Estefanía Mac-

Kay A.

Directora, señora Aída Lagos de

Meló.

La b

como protagonistas e:

Cousiño", de esla localidad,

sarrollo bastante ponderable, ob

güimo Iriunlo por la

interés el aplauso espontáneo y la

alegría a raudales.

La ganancia obtenida por la ve-

presentación local produjo honia

alegría en el respetable y llenóle

programa, ganando los pri

par dos goles a uno. Fué

do de dimensiones" .egulare
scaso interés, sobresaliendo.

¡dad chispeante de

■ Gusjn

s probc :on potente shot

i ya

si, la r

pibes, e

s-ia de las ofensivas, circunstar

por la cual el juego se ciicum

bió a media cancha. El score an

el justo corolario de la faena c

plida.

ESTADIO: Compañía Carbón

ra e Industrial de Lola.

PUBLICO: Aproximadamente c

tieron 300 aereónos.

BORDERÓ: Cerca de tres

ARBITROS Más que regular.

MATCH DE FONDO ,

Equipos y Coles. Las oncenas,

te el juez señor Víctor Vejar, c

desempeño adoleció de algunas

CarJos Cousiño (negrirojos):

REYES

Rojas Carrasco Aréva

Vergara Rivera

Medel Vásquez Vega Leal Jar

Desde aquí
i delante las acciones se tornan rá-

jidas siendo un poco incisivas las

íorteñas y Iué así como a los S',

íuzmán se liltró por la defensa y

narco el primer tanto Con gambeta-
so de corta distancia. CIC, 1; Cai-

A los 22' Reyes es ;n

probado, deteniendo bien.

Cuando se cumplían 23' Coloma

a duras penas atojó un lanonaio

siel chico Medel.

A los 35' Jara muy bien habilita

do por Raúl Leal se desprende de

su custodia y embala por su cos

tado enfilando potente shot que Co

loma ni siquiera vio. CIC, 1; Carlos

Cousiño, 1.

A los 45' el juez dio por termina

da la primera etapa con el empate

a un gol por lado.

TIEMPO COMPLEMENTARIO

10' de juego: nótase que las de

fensas madrugan a las o tensivas y

es así como la pelota no sale des

de la snedia cancha.

20'. Bustos foulea a Medel y el

arbitro cobra la sanción de rigor,
Raúl Leal es el encargado de con

vertir el segundo tanto. Carlos

Cousiño. 2; CIC. 1.

A los 24' sale Vega y entra Sáez

el i --Un

■isl.l.S!

.án Peñaloia Villalooos

,

Jara Díaz !,
i

*

.Araya 3Í«
,

COLOMA

"CfC" íro/osl:

'

PRIMERA FRACCIÓN t

respondió partir a los visitan-

después Sáez i

potente shot que toca las piolas de-

lendidas por Coloma. Carlos Cou

siño. 3; CIC, 1.

I El resto del tiempo complementa
rio transcurrió sin otras incidencias

¡ dignas de mención, con el triunfo

del Carlos -Cousiño por tres conlra

VISTAZO DEL COTEJO

El equipo visitante cuenta con

elementos de primera calidad. He

brosa liendo ostensiblemente y por

el mismo orden Colorna. Guzmán y

Peñaloza, El reslo sin desentonar la

juega y en íor

los que fueron muy

Luego nos agrado
ese guardapelos de

es cosa como para

Grupo general dc

LIBRERÍA "LOS ESTUDIANTES"
[fiece a su distinguida clientela toda clase de

artículos para la temporada escolar:

Port3-documentos

Cuadernos

Lapiceros fuentes y de pasta

TODO A PRECIOS IRRISORIOS

L'breria "Los Estudiantes" ofrece:

Libros

Papel da todos los tipos

t intas

Objetos de arte y de lujo

COMPCiF UD. EN:

LIBRERÍA "LOS ESTUDIANTES"
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Lota obtuvo el mejor galardón en el Regional, fué Caracteres interesentes adquirió cotejo entre "CIC"

considerado el equipo más caballeroso de 1951 y Selección de Lota, el sábado 16 del m?s ppda.

Air-uolo. Medel, Leal, Amaya, Gar-
r.ai y laro

LO"-. COLES: A los 14' y 23' del

[s-ur...- -.empo la C!C marcó dos her-

ir.-js.c.fv qoW: que le valieron la con-

qu.stn dd partido. Lota descantó al

se? ■:(■.■,:■! t.empo por intermedio de

3o:i:Jtiv.;.. -j los 18', con taponazo
l-ifsif y jf.de corta distancia.

NUESTRA PALABRA:

¡'A match en sus aspectos genera-

tases bien marcadas:

r>n el primer tiempo, Lola anduvo

:otcl y absolutamente perdido y de

ahí '.-i conquista de los dos goles
: o r.seguído-; por la CSC; en el se-

cundo lograron armonizarse y apla-
ir.urs.c- <t. mojar forma logrando des-

EQUIPO LOCA I i':. •■q.-.ipc locul

hizo represi-siM: ;::: ',:¡, -. i-: .¡..-si

s jugadores: Bsr.-r-*. y.-.pm.a. Car

s y Arévalo: Mjstir.ei y Manuel

contado con la mala

suene Con lodo Lota brindó un be

llo especíenlo y dejó —lo que es

importante
— una grata impre.

nn ;c hinchada y en la opinión
-al q-jc concurrió a esle match

-.■sila felicitación a los hombres

CUADRO UE LOTA.—Este ea el equipo de Lota que obtuvo un hermoso premio por su "Caba

llerosidad" que impusieron durante i! largo Campeonato Kepional de 1951

Pocas son las instituciones, que
1 tan interesante en entidsidfs do es-,

'

Damos a conoce.' i*i cradro que

logren mantener en su equipo la
,
ta naturaleza. Asi adunen toda: ei actuó en el Ci.-ricrr.ta iWrj.or.c. .en

de Lota dudante todo el curso del El Sábado 9 de Ft-b:ero uosjdo LsssPnzo Caces. seío.o Arc-vjlo T-í-i-

la Directiva del Comiti* Bpqionol r..icl -Vcvolo. Oss-sr Ki.p-jnn. luss

Haturalmnte. y esto es sencilla procedió a la entrega de ;cs v:o MsrT.m*!. Oí-vildo Vergara. Iren-,:

mente honrado traerlo a colación.
isla Quiriquina. Por Lota se hi20 Lus-. f.sirssyvaí!. H.tioi Meael. Vicer.

de voluntad, reinando en lodo ins-
ciación. señor tüan Cisisisco. fl rs-jc LA OPINIÓN !fhc:t:] o todos lo:

iuq¡i:lr>:<>s. a sus air-gc-nics y -.-,

y el respeto más acentuado oara "caballerosidad y [iisci;>",:r.a: q-j-s distinguido -■ntsouoii.-s: .erre; ce:

escuchar y cumplir las órdenes del le cupo al once verm- 1 u.- 'híi y : i ¡ifllla iibor deportiva cirr.plidc

gran carecacho Torres , viejo ju- 1 ampliamente aplaud.Jfs el reproben durante 19S1. deseándoles q-jc ju

gador internacional que supo im- , tante de Lata al momenic dc* -eci tt:n:e 19^2 la ícena seo .nució mas

primlr su modestia y la disciplina
■ bir •;! .rofeo,

IOS PADRES DE "CHICO VEJAR" SCH LOTIHOS

Selección de Fútbol de Lota efectuó jira a la Capital

lugo en el Estadio Nacional frente a "W-alter Müller" y en Quillota con el 'Sen Luis"

la -dirf*C!;i/ir de lu Aso-.-.ci-.sn ciativo ¡o que hizo más pcsitl* i-

Local, mlerpietandaí t-, clcs-ia: ;:o iu ,-<) o 1<i rsio-.-ópolis
la hinciiaii:i in.r.rra y estimando

_, , ,

justo y Wo ol.eces ..Isun ei.t.m; /•
v'ü|e ' '-'

"V™
fc nw!í '"

lo o 1c. ).-q\i-l<w«w .,.., r.io: vinieron
•»>=-™™ criodas.-» y "an,-:

en el Reaionol de lí'jl ol.^.om
-"I! ploceni* ámeme, r.i ompcr.cn

un vi.i;e t: l<: SoUirc.on Ic-j-il. a ia
'' *" '" ;;-¡'*:ira r.ir.gi-n mcii-'o

capitjl de', jo.v ali,:i-s.is:s-,tf irr-peo !ue rop.do y

La Siípoíisistici de '.a Dnpeso •:•• ■:•■■■■ :.frtp, p¡-.n: ol .ie^-c.i-.-. y

presto toco sj op^yr. o ¡-.t -. ,,¡, \-¡ \;ii;i<\¿i\.¡\-.¡,-. fi.p-.i-.lua'.

IOTA CONTRA WALTF.R MÜLIEH

El 1 ice--. ?pdo . y despee; df

u'.trt'.-jw 1 1 vicie |«-i.od:s y lorqo

lo :epre-;cnt.:^i.in mir.eic juq i tu

1.S-) inicrr.s:;„>sial t-r.Uc- Beca I-i

m: y ( V. il

Mulle: ■■■w-n.ií'.tr.ri-) un tnuclo el

faji.ipss rr.etr jpol.ts-.i.i por '.= fuents

■je u:, rsicro- :r,-.- <-vca:c

CON EL "SAN LUIS" DE QUILLOTA

Días después se trasladaron a la

ciudad de Quillota donde actuaron

contra el "San Luis", perdiendo es

rontra uno, después de una brega
'

interesante. Este partido Lota bien

pudo ganarlo, y si es que no hu-

¡corer podría haber

COMENTARIO

fad&d-

C/Uor I

Chico Vejar, que ha sid.i una revelación en ti boxe»

>jar". el sensacional pú- como logonero en los barcos de la

mediano, que se está Compañía Carbonífera e Industrio!

mpo en el box de Norte- (lo Lola y cn un VÍOj,, „ ios EítaJos

■ne sangre minera y es
Unidos Ee ,adicó en e^e pais

! <¡ue hl'° de Padre '°-
En Norteamérica la popularidad

iepoitisla Víctor Vejar l_a 1Kle ae 4° pe'eas í"3 perdido ¡.glo

■mente conocido en todas "na. lo que demuestra que ee (ra-

lolinos. Hace 20 años to de un boxeador de condiciones

; Chico Vejar" trabajaba decepciónales.

TAILER DE MODAS "EL LEÓN"
COUSlNO «80 — LOTA

dc SABINA VESA BUSTCS

VIHADUHAS. TRANSFORMACIONES, ZURCIDOS INVISIBLES

Teda clase dc irregtoi en Irijts dt dimis y uballfroi

Se «in cl»et de CorU y Csnftcclín



Hermosa jira boxística efectuó "Tani Boxing
Club" a la ciudad de Chillan

El Sábado 9 del mes IJpdo.. el

prestigioso y conocido club de box

"Tani". se llevó a cabo una intere

sante jira deportiva a la bella ciu

dad de O'Higgins. Chillón, donde

actuó frente al combativo centro bo-

xístico del "Juan Pablo Fuente", ob

teniendo claros y merecidos iriunfos.

En electo, y según luimos infor

mado llenó por completo el ring de

la Asociación de Box de aquella
ciudad, tributando sus mejores

aplausos a los bravos muchachos

demostraron encontrarse en sus ane

jóles formas, obteniendo —

repeti
mos— hermosos Iriunfos sobre cali

ficados sivales,

LOS RESULTADOS

Haciendo un balance general de

la actuación de nuestros muchachos,

podemos establecer que la per faman

ee cumplida es meritoria y allómen

le auspiciosa ya que de ocha pe

leas de que contaba el programa

los lotinos ganaron cuatro, dos em

Los ¡liados i los c

los siguientes: Juan Palma (Lo

la) versus Hernán Ortega (Chillón).

Ganó el carbonífero en gran loina

evidenciando soltura, prestancia y

alto espiritu de lucha. Allredo Or-

túzar (Lola) versus Armando Padi

lla (Chillan). Triunfó el cotizado pú

gil local, tras acción vehemente y

profundamente agresiva, dejando

grata impresión en el público qae

lo aplaudió a rabiar. Francisco Ba

ria (Lota) versus jorge Alquinta
Chillan). También Barra logró un

hermoso triunfo sobre su caballeroso

rival. Benedicto Suazo (Lola) versus

Carlos Sepúlveda (Chillón. Al ter

cer round Suazo consiguió la hari- |

zontal y con ello la pérdida del

match. Pedro Campos (Lota) versus

Mario Urrejola (Chillón). Terminó en

empale, pero la verdad es que el

representante minero pudo haber

conseguido el triunfo si es que el

arbitro y jurado no hubiera actuado

parcialmente. Juan Albornoz (Lota)

versus Beliver López (Chillón), Este

encuentro fué interesante y agrada-

BREVES PALABHAS

comentaría lo hemos

. de las informaciones

as por los diligentes
■ sil "Ta

sónos idóneas y sencillamente hon

radas es que hemos dicho haber '

conquistado muchos mas laureles si i

es que los jurados y arbitros chilla-

nejos no hubieron actuado parcícl- ,

mente y tsí es que la representación I

del Juan Pablo Fuentes no hubiera I
contado prácticamente con la SELEC

CIÓN PE CHILAN.

Bien, muchachos, adelante, y que

os ilumine el Dios de los puñetes.

Raúl Leal nos dio sus impresiones sobre,
la jira que la selección de fútbol :

efectuó a la capital

En el fútbol particular del Domingo 17 del mes pptío.
"Heleno" , campeón local, empató con el "Hipólito

Salas", virtual campeón de Concepción

Da sus agradecimientos a la Empresa

pop las facilidades que se les brindó

mejor. Eso sí. tengo que je

que Soca jugó lindamente

y demostró calidad y categoría en

si despla!
tanto en la deten;
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-Situación de los equipos que participaron en el
L Sextangular de Football organizado por el

Deportivo Rampla Juniors

Socios cooperadores tendrán entrada

en el Certamen Regional

las personas por Inscribirse llenarán una solicitud- Mucho interés
existe entre los deportistas por hacerse socios

aaa aoaacticamente 3 10— y ayuda
prefe.entetnenae a su club. El caá-

r.el deporaivo como socio será válido

Jo.dc acto, ou equipo.
La oiochada launa y el puebla

en aeneral deseosa de que ou equi

po ,enqa buena representación on

las iuturas contiendas futbolísticas

jDEPORTISTASa Ud

'iiLugi-Linte- ,■

oumplió muí

it! Pedro Bai

Su línea ,i

dos playera d

RAMPLA JUMOKS

CHACABUCO

MIRAMAR

PEURO BAXNEN

In-^iíirHO

l'EDIÍO LEAL

Interesante faena cumplieron Atletas en

la Maratón de los Barrios

ella a (ios de sus neicses. .ule:

[guacia ¡Vstuiiillo .Asludillo y

miuyo Moieno, c laucándose -1

después dr- cumplir una dura ¡

'akv¡. En csmljio Morona. .leí .-,

so c-sipeiuba uncí acluución inte

Eanlo, no nudo raaterialibarla t

!o. Estimamos q

e.ioss de ese vel

lleyara nuy tejos y oodra

guii pala Lota -jiandes y
■



Con un hermoso y espléndido paseo fueron irb¡tríS dEp0r,¡V0S iúñ „„r is nm
premiados jugadoresjJella selección de Lota oarantías en el desempeño de su misión

Amigos y familiares los despidieron en la estación
:■■ iulbol es

d 1 juez en n match C reeme s que e! públie o aún cu an

mc-ipn;

'■AA°Í^
etdad es che clgu

e de

o a vocilerar

buena volun
-iel pub.üo eu -nc- i que coopera cón el de

¡Es lol v

me
P ^licitamos d la hincha-

de respeto
stima ion paro ellos

A LOS DEPORTISTAS

ASES DEI, W

Al.", apml,,, ri-i

■oyeclo ilo I. -s "*■

_

En el mes pasado, y a instan- el Seleccionado fué premiado eo

cías de todos los dirigentes de un ündo y precioso viaje de
la Asociación, de Fútbol Local.

'

-.-rec y deporte a la capital

emente H | -¡irlu-itutl y podían disponer de
. Tal pa- ¡ i>i* rn iii-t ii<..;jort iv-o, que les ha-

-ii i*l Ion luJií.'ii-. para entrar en las can-

miíih'í-íi v clias dc ]a región.

'a actúan SI USTED ES VERDADERO
rie la Se- v SANO DEPORljTSTA Y' SI

e el enui- "ESEA VER COLOCADO A

j de unq
MUESTRA REPRESENTA
CIÓN EN EL PLANO EN OCH

"

. . DEBE SITUARSE, TRATE
-cto entro

H0Y M1SM0 DE HACERSE
a a te-zir SOCIO,
Certamen CONTRIBUIR AL FOMEN-
n «e sabe, TO DEL DEPORTE SIGNIFI-
3 .le Mar- : CA HACER VERDADERA PA

TRIA.

*

dos i libres y para evitar causas de-
l-dl.a

alter MÜllcr. de la La «' „.ll],'í.¡l:
endu por dos tantos Industrial de ú
lnoK.. jiisanin t'ii (in.- ol deporte c

nal que actúa
■ n '-i Sa.liaiciunsulii, v además

bonífera e procedió a financiar en parte
msidera'-do esta jira que

—repetimos— fué
las he- muy interesante, lográndose los

donde tampoco 1
; poderosa* para- objetivos que la directi.

I aprovechamiento de las horas
'

ma se había propuesto.

UNIVERSAL

JO ¡VATTS-2201C

radio AMPLIFICADOR tocadiscos

en una sola unidad o 30 watts

ADEMAS PODEMOS SUMINISTRAR DE

CUALQUIER POTENCIA HASTA 100 WATTS

CAMBIADORES

1—■

1MroMé TICOS,

© WEBSTER Norteamericano, Modelos 70 y 156

Para Discos de 10' y 12"

Cápsula» con cristal de ALTA FIDELIDAD

(O ) QDEON Inglés, para Discos de 10" y 12"

Agujas suspendidas "POR FLOTACIÓN"

QiettrJtirtTCiaMÚ.,
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Máquinas di coser, de pie, marca: "PHOfJIK", fabricación alemana - Radios, Badialonógrilos i üiscorilas RCA 'Víctor" - Máquinas

de escribir "BOYAL", portátiles
- Planchas Eléctricas, automáticas - Relojes pulsen y dispertadores

TODOS ESTOS ARTÍCULOS Y MUCHOS MAS LOS ENCONTRARA CON VENTAJOSAS

CONDICIONES DE PAGO EN NUESTRO LOCAL DE VENTAS

RCA "VÍCTOR"
comercio 476 - ROA y VIVALLO - LOTA

LYNG S> CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

-»«*-*
-

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO

Wessel, Duval 6 Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO

- CONCEPCIÓN - TALCAHUANO

INGENÍELOS - IMPORTADORES

Representantes de: FAIRBANKS MCRSE & Co., Inc.

Bombas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc,

JOY MANUFACTURING Co. - Maquinaria Minera en General

Compañías ele Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO
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APUNTES DEPORTIVOS
Ahora que la Asociación ds Fútbol

tiene un buen Presidente. Iob cosas

se llevarán por otio sendero máa

- corla hacia el progreso. Lo que lo

tiene preocupado es la formación

del equipo que nos representará en

el Campeonato Regional. Fallan al

gunos vacíos que cubrir y eso es lo

que se eslá buscando.

Muy pronto tendrán competencia
los clubes internos. Se realizará pro

bablemente en una rueda con parti

cipación de los 12 equipos. Los pre

mios serán exhibidos en su oportu

nidad. El que llevará el control in

terno será una Comisión integrada

por personas entusiastas y de alto

espiritu deportivo y de trabajo, pues
el actual Directorio asi lo acorde

paro la mejor organización del Cam

peonato.

El Campeonato Metalúrgico íina-

lizó con un encuentro bastante reñi

do en el que se midieron Maestran

za con Pique Alberto, venciendo el

primero de los nombrados por la

cuenta mínima. Con el triunfo conse

guido por Maestranza se adjudicó el

Campeonato Metalúrgico 1952. Pique
Alberto hizo suyo el segundo lugar.

Lola, en <■: Campeonato 4pgio.i-¿:

pasado, tuvo en mas de una op^i

(unidad oloqsoios sqiodc-r-.Riicnlo!

per su brillóme cooptrcuon -el ;ne

lor ento del tormo y por v'.'.v i-l Di

reclorio del Comiio HfgjLncil env.c

senda: noios lecociciendo csla es

pontánea cal-.iiwr ocs.cn. Ee cqie^-s

también q-ie por la caballino ¿i'i'iiJ

Je los jjquifc.-e?. inlo^ranit-s ce '. ■■;

selección, f-fl hizo ocieedor a un

hermoso trotea.

Kl Centrol Spot'mo Club rsnrecí

que vo a la banca rolo de ¡usado
tes. En el periodo de pases, que fue

de pocos día;, le r.oliciiaton nume-

ioi.es pases, enti^ los cuc!e3 vanos

de primera división Si tol pers.ido
huL-i*:u s.ido do olg-u-.f-.s dios snás

no sobemos que -tu; lendr¿a oslo.

Al "rubio Uliickícn. dc nuostra

selección lotino. '.o ter.!o:on los

grúas ücn tic;quina 3 iSar.tiaqo Mor

ning) y ya o estos hrsras lo tenem<

en canchsii. Ce la cop:t-i) Le des::

mos buena suene a esle buen .11

chacho

I. SCOPELLl

Programa para el Mes de Marzo de 1952.

dedicada al mundo

Sábado l»—EL PORTERO.—Mario Moiei

la risa. Un reestreno de esta película ■

¡□Ian til,

Domingo 2.—LA HIJA DE NEPIUNO.—Esleí Williams. Montalbón.
Una sobresaliente producción de la Metro en un maravilloso tecnicolor

Lunes 3. EL HOMBRE DEL GUANTE Annc-te Bach. Enmascarado.
Iras una brillante posición social y artística el asesino actuaba en Jas

sombras.

Martes 4.—HIJOS DE LA VIOLENCIA.—Dan Duryea. Gloria Hemy.
Una pelicula policial para lo cual Dan Duryea dispone de especiales

selva e

si Lho<

con el hombre blanco. Para mayotf

Jueves 6.— EL ENIGMA.—Margare! Sheridan. Douglas Spencer. Cinlo
de terror y suspenso que plantea la interesante posibilidad que en un

luturo cercano nos visiten extraños y misteriosos seres de otro mundo

Viernes 7.- FANTASMAS DEL MAR.—Marta Toren, Roben Douglad.
La trágica historia Ue submarino durante la querrá, que habiendo termi

nado la guerra éste se niega a entregarse.
Sábado 8.-REY DEL RANCHO.Jeromme Couerl, Bevery Taylor. Dra-

Domínqo 9.- AGONÍA DE AMOR.—Alida Valle, Gregory Peck. Char

les Lauqhlon, Ethel Barrimore. Una hermosa mujer que impasible enlrenta

la acusación de haber envenenado a su esposa.
Lunes? ID- LA EGOÍSTA.—Barry Sullivan, Jene Crow. La dramática

y t-mor;snonir- historia de un divorcio protagonizado por la mejor zetriz

(!-■ ísjjocie- tie los EE. UU.

Mo te; .1 -JUSTO CASTIGO.—Anna Lee, Warner Baxter. Dolorosa
tiiMotio de uno mujer que compromete su felicidad por el hombre que

Mierc.-.les 12.—EL TEMPLO DE LOS DIOSES.- Johnny Wessmuller.

El primer atleta del mundo en una de su más grande creación.

J-ivves 13 DAMA Y POLICÍA.—Massha Hunt, John Little. Jmpre5Ío

Viernes 14 -EL JARRÓN CHINO.-Hurt Hatfed!. Jean Willes. Intensa

::aqeriio de medianoche en un clima sobrecogedor y tenegroso
Sabodc 15 -LOCO PELIRROJO.—Red Shelton, janet Blaire. Don Me,

Guiie. Un peluiojo, dos rubias y dos morenas que al juntarse provocan
■ir. .míenle de carcajadas.

'

Domingo 16.—DESTINO DE FUEGO.—Glenn Ford, Nina Foch. Uns

r Baxter. Fay Bakt

¡ O Keef

LOS POBRES
Se "íoraión"

Escúchame hijo mió:

Dar la vida por la Patria es una

gran virtud; pero no olvides una de

las más importantess LA CAflIDAD,

que es la mayor y la más excelente

.
de todas. Esta mañana, cuando ibas

delante de mi al volver de la es-

l-.vi.J-.:-;

Lunes 17. EL MUERTO REGRESA,

la.itar.vci: aventura de un hombre que

Mar-es 16 —NUBES NEGRAS,- Louis Haywc
tí;ama vigoroso dinámico como la bomba atómica.

Mitrcoles 19.—PISTOLAS CARGADAS.—Gene Autry, Bárbara Britton.

Amor, intensa y aventuras emocionantes en una realización sencillamen-

ir> nug-slral
J-j-íviü 20 MUJER TENTADORA.—Adele Jersen. Mark Plaii. En un

elimo de bajas pa- iones se desarrolla la trama de este inleresante lilm.

Vioiner ¿l -PECADORA.—Ramón Armengol, Emilia Giu. Un drama

romántico mus:c.il basado en la canción de Agustín Lara.

Sobado Ti -EL ULTIMO RODEO. -Gene Autry y su fameso caballo

Chnropicn Hombres que luchan por su existencia... Mujeres que aman

raía iorjado a sangre y fuego en las

s de Aris

que lenia sobre sus rodillas

nito escuálido y en fermito, y q¿:e
te pidió limosna. Tú la miraste, pe-

tenías dinero en el bolsillo. Escúcha

me, hijo mía: no te acostumbres a

pasar indiferente ante la miseria que
liende la mano, y mucho menos an

te una madre que pide para su hi

jo. Piensa que aquel niño, tal vez,

tenia hambre; piensa en el descon

suelo de aquella pobre mujer. Ima

gina, si es posible. Ja desesperado

'Hi;-

puedo darte siquiera un poco

pan". Cuando doy una moneda

un mendigo y me dices "Dios a-on,

serve la salud a Ud. y a sus hijos".
no puedes Comprender la dulzura

bros y la gratitud que siento por

aquel pobre. Se me figura que ver

daderamente, aquel buen augurio
debe conservarnos en buena salud

por mucho tiempo, y vuelvo a casa

contento, y piensos "Oh: aquel co

bre me ha devuelto mucho más de

lo que yo le he dado!" Y bien, hijo
mío, haz que alquna vez escuche

yo ese buen augurio provocado por
li y por ti merecido. De vez en cuan-

-EL TERCER HOMBRE.—Joseph Cotten. Alida Valle,
Orson Welles. Pelicula premiada en el festival de Venecia, aclamada por
el público y comentada en forma elogiosa por la critica mundial. El Ter

cer Hombre reúne los elementos de un film extraordinario como ser. una

hábil y acertada dirección, un excelente reparto de actores, un buen ar

gumento y muy buena música de fondo.

Lunes 24.—DE MALA EXTRAÑA.—William Olden, Nacy Olson. Una

joven ciega es raptada por una banda de endurecidos chanlagistas dis

puestos a matar si no se les entrega en rescate pedido.
Martes 25.—EL SEDUCTOR,—Luis Sandrini, Una cinta deliciosamente

cómica y sentimental en la que actúa el mago de la risa. Luis Sandrini.

Miércoles 26.- COLT 45—Ranaolph Scott, Ruth Reman. En un mara

villoso tecnicolor eslá filmada esta cinta de emocionantes aventuras del

Jueves 27.—ESPOSA ULTIMO MODELO. - Mirtha Legrand. Ángel Ma

gaña. Un film excelente con un arguemtno que puede encontrarse a cado

paso. Ella bonita, insinuante, ele, pero que nada sabía de casa y él lo

víctima de ella. Mirtha Legrand derrochando simpatía junto o Ángel
Magaña, un marido como hay muchos.

Viernes 28.- LOS VENGADORES.—Adele Mn.a. Fernando Lamis

Roberto Airardi, El te.-ror reinaba en la comarca ante las fechorías de

fuera capaz de vencerlo?

Sábado 29.—LOCOS DE ATAR. Los Her

brante desfile del buen humor y un no m

óeldades.

Domingo 30.—EL PADRE DE LA NOVIA. 3

Don Taylol. Divertida comedía en la cual vem

Ll.-.

^

íuttK
"

ALMAS DESNUPA:-; ).-,„..

lio y déjalos caer en la r

un viejo desvalido, de un.

que no tiene pan de un

madre... Los pobres reciben
placer la limosna de un

i bolsí

mano una moneda y una flor. Piei-ua

que a ti nunca le talla nada, y que

o ellos les folta lodo: que mientras

Mareas correspondientes al me6 de Marzo

Año 1952, en la Bahía de Lota.

D.s

PLEA BAJA

-¡oía Altura

PLEA BAJA

Hora Altura

h. m. P¡«Di.3

Hora Altura

01.45

14. 1É

-- 04.3

— 04.8

37.53

Z0 48

00.5

- 00.9

16 01.05 — 040

13.32 -■ 04 8

07.04 — 00.6

20.11 - - 00.9

.: 02.29

1S.11

— 03.8

04 G

□8.32

22.07

00 S

— 01.2

17 01.4G — 03 6

14,22 — 04 7

07.41 — 00.8

21.22 — 01.1

03.28

16.20

— 03.3

— 04.-1

09.18

23.35

— 01.2

— 01.4

Id 02,41 — 03.3

15.26 — 04.6

08,27 — 01,1

23.53 — 01.1

" 04.5=

17.4:

-- 02.3

— 04.3

10.29 — 01.5 19 04.09 — 03.0

16.49 - 04.6

09.41 — 01.3

i 07,00

18.59

-- 02.3

04.4

01.34

12.03

— 01 .2

— 01.£

20 05.58 - 03.0

18.12 01.8

00.28 — 01.0

11.16 — 01.3

i 08.11

19.57

— 03,1

— 04.6

02.34

13.15

- O1.0

— 01.5

:.i 06.16 — 03.3

19.22 — 05.0

01.34 -. 00.7

12.45 — 01.1

7 0B.57

20.41

-- 03.4

— 04.8

03.10

14.17

01.8

— 01.3

22 08.11 — 03.7

20.18 — 05.3

02.22 — 00.4

13.52 - 00.7

e 09.26

21.17

— 03.E

— 04.9

03.38

14.56

- O0.6

- 01.0

23 08.56 — 04.2

21.08 — 05.4

03.03 — 00.1

14.49 — 00.3

s 09.53

21.50

— 03,9

— 05.0

04,04

15.36

— 00,4

— 00,8

24 D9.37 — 04.6

21.52 — 05.4

03.40 — 00.9

15.38 — 00.0

10 10,21

22.21

— 04,2

- 05.1

04,28

16.11

— 00.3

— OO.S

25 10 17 D4 9

22.33 — 05.3

04.16 — 00.8

16.25 — 00.8

n 10.46

22.52

- 04.4

- 05.0

04.52

16.45

— 00.2

— 00.5

26 10.55 — 05.2

23.14 — 05.1

04.51 — 00.8

17.10 — 00.7

1 ! 11.16

23.22

- 04.6

— 04.9

05 17

17.20

- 00.2

- 00.4

27 11.33 — 05.3

23.54 — 04.7

05.25 — 00.9

17.56 — 00.3

IJ 11,47

23.55

- 04.7

04.7

05.42

17.55

— 00.2

- 00.4

28 12.14 — 05.3 05,59 — 00.0

18,43 — 00.1

14 12.16 04.8 0-i <)'■

18.35

- 00,3

- 00.5

29 00.36 — 04.2

12.56 — 05.1

06.32 —00.3

19.35 — 00.4

lí 00.28

12.52

04.4

- 04.a

06.36

19.16

- 00.5

— 00.6

30

3!

01.15 - 03.8

13.40 -- 04.9

02.03 — 03.3

1430 — 04.6

07.06 — O0.S

20.32 — 00.3

07,42 — 00.9

21.47 — 01.1

Servicio Meteorológico de Loti Alto
Observaciones registrad; s haeta el 27 de Febrero da 1952

y su oomparaclón con el año anterior an Igual lapao.

TERMOMETRIA

I A la sombra
Temperaüu-a

j 9 5 ^ T j g 5

Ciílo Descubierto

2 19 5 2

Máxima del año . 29° i

Mínima del año. | 1
'

SS2> 35°

10° 8:

barometría

Presión atmosférica

Máxima del año

Mínima del año

1951 1952

778

748

772

763

H1GROMETFMA

Humedad del aire 1951 1952

Máxima del año 89

49

83

42

PLUVIOMET

Milímetros de agua caida

aa-SA

1951

70.4

195 2

~

■ Total hasta la fecha 12.5

AGUA CAÍDA EN 1951 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Masas del año 1 !) 5 1 19 5 2

['Saaa.au ai 1.7 nana.
—

.
— arana.

.MailVia l.-a.SI

Aliril SI. ai

Mana. .S'JiS.r,

-luiii». .".!>:!.«

At-aasSa, llll.a!

S..|.iia-iaalaiv ím.'.l

Naaviuaaalaaaa 7;a. 1

Taataal 1
"

Sala.", unía. 12.5 mm.



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
eoweiss§NABios

Economato Lota Alto
"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

TIENDA

PAQUETERÍA

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los dias

Casilla N.° 24 -:- Telefono N.° 24



PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CO

RITMO I)K l'KOf.KKSO.—Kl m->.-¡

cias del Establecimiento.

Kn el ángulo supt-i ítji- <_-\ crlirii-in. \

los Obreros y finalmente los PubdluiK-.-, <í



Lota Alto, Abril Je lltüa LA OPINIÓN

Mirad como las turbas

al Mártir escarnecen

y de espinas punzantes
le coronan la sien;

sus angustias aumentan

sus miembros desfallecen,

mil escenas de oprobio

por doquiera se ven.

Los inicuos victimarios en su diabólica idea

no encontraron en Judea para arrastrarla a la Cruz.

otra victima más santa que en el populacho inmundc

con fuego y amor proíundo vertiera tan pura luz.

Está ya por los verdugos decretado el sacrificio;

de tan bárbaro suplicio llega a su pecho la hiél;

pero dulce y resignado su horrible angustia domina

y hacia el Gólgota camina el Santo Dios de Israel!

Con el madero a cuestas,

inclina humildemente

la ensangrentada irenle

y reza con fervor:

Por cada latigazo,

por cada befa impura

derrama con dulzura

mil palabras de amor,

Tropieza en los guijarros
de la áspera pendiente,
la turba brutalmente

le empuja hacia la Cruz;

y a medida que avanza

ahogando sus dolores,

van quedando allí flores,

hechas de sangre y luz!

Doblega la cabeza

humilde sin enojos,

punzadores abrojos
le desgarraban la faz;

y a su redor, gimiendo
dolientes golondrinas,
le sacan 1 a s^ espinas

con amoroso afán!

A su paso, las aves

pían con hondo duelo

se entenebrece el cielo

con fúnebre crespón;
las flores tristemente

doblegan sus corolas

y el mar sus bravas olas

desata con furor.

En pos de inicua cuerda

marcha Jesús divino,

y en el rudo camino

siete veces cayó;

siguiendo resignado
la calle de amargura,

y con su sangre pura

la senda humedeció!

Tiembla la tierra...! En la luz

el Santo Mártir ya expira;

y con piedad
"

y amor mira

a sus verdugos Jesús,

Y lleno el corazón de mansedumbre,

amoroso, sin hiél, y sin agravio
señalando a la fiera muchedumbre

"¡Perdónalos, Señor!" dice su labio,

Entonces la turba sacrilega, impía,
el cáliz amargo al Justo Ofreció!

Silencio!.,. Ya empieza la dulce agonía!
Silencio.., Ya Cristo en la Cruz expiró!

¡Oh pueblos miserables que en el error profundo
marcháis hacia el abismo, faltos de amor y luz!

volved vuestras miradas al Redentor del mundo,

está ahí por nosotros... enclavado en la Cruz!

A. M. C.

EN EL GOLGOTA - LA CRUCIFICACION

LA BATALLA DE MAIPO QUE SELLO

LA INDEPENDENCIA DE CHILE

5 DE ABRIL DE 1818

3 principios de

,□ 5 del mismc

is estaban prepai

mpuje de los patriotas

San Marlin, en cuanto

'ictoria se pronunciaba c

dando

del dia el general San Martin mon

dó disparar sus cañones sobre el

enemigo can el propósito de obliga
_ „5alojai

ir al llano pai

i posi
a ofens

3 y ba

Mientras tronaba el cañón en los

dos campos. San Martín ordenó que

algunos batallones patriotas marcha-

sieron impediiles el paso; pero los

Granaderos y Cazadores patriotas
les atacaron con denuedo.

Tras larga y porfiada pelea, lo;

Entre tanto, los batallones de ín

lanleria se disputaban con furor la

luerzos sobrehumanos en esta parte

de la batalla para afianzar las ven-

lajas que habían alcanzado en el

Sur; pero los patriólas no iueron

plieron esla o.'dfn cargando r-obre

el enemigo a la cabeza de los Caza

dores de los Andes y los Lanceros

de Chile. El comandante Bueras :e-

en medio del combate. Sus soldados

supieron homar su memoria y pelea-
ron hasta el último momento con el

™!or que él les habia dado noble

ejemplo.
A las seis de la larde la victoria

estaba ganada por San Martín. Loa

patriotas tomaron más de 1,300 pri

sioneros, los estandartes de iodos

los batallones, sus cañones, sus fu

siles y una gran cantidad de :nuni-

llegó al c

ral O'Higgins con una parte de Ja

guarnición de Santiago. El Direclor

Supremo se habia quedado en San

tiago por causa de la herida que

recibió en Cancha Rayada: pero le

Iué imposible dominar sus patrióti-
sos sentimientos y montó a caballo

para ser testigo, al menos, de la

heroica contienda. Al ver .^ue el

Iriunfo estaba asegurado, O'Higgins

diciéndoles "¡Gloria al salvador de

Chile!'' San Martin, señalando lo

venda ensangrentada que envolvía

el brazo derecho de O'Higgins. le

contestos "General. Chile no olvidará

lando; rido en el c

JACINTO ROSALES
pr j. 1 UtU ZIÑIQA

Lo presento a ustedes tipo ; mujer ! Florindo

Hijo de don Diego Rosales y doria Se constipaba freci

Hortensia Hamos, nació por Pascua lo para que le diesen flores cordia

llorido en la calle del Clavel, y se les, pues en su aían por las flores

le bastaba llenarlas en el ijal[rajo al mundo una profunda pa

por las Slores.

Hubiera querido que la Je

Tanto él como sus hermanos N

oso y Fio o, se hallaba en esta

llorecienle

lunado en odo, y sr dc

se en ag

de rosas.

Aunque prefería una amapole

que lo cric , a la cual 1 umaba P

uToe-in c

que la vio

- albañil.

asarse .

mía le llevaba hasla el usa

c, de los colirios, aunque te-

s ojos que para mi los qui-

s Jenaro y Heliodoro

¡eranio y Heliotropo,

El Clavel Rojo, Flor de un Dia. L

Pasionaria, La Flor de Espino, An

Pinturas

BLUNDELL

Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

M. ^^B^ R, GIBBS&Cía. S.A.C.
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TERMINO DE UN CONFLICTO

El 2J, de Marzo pasado, con- la fitina del Acta dc

avenimiento, st.' ha puesto fin al conflicto del trabajo
suscitado entre Isi- Empresas Carboníferas y I

catos Obreros, que tuvo su origen en el tér

correspondiente contrato colectivo.

En información aparte se publican in c\

condiciones que regirán en el futuro > que representan
un aumento del 10"7r sobre los jornales > beneficios

anteriores, alzas que, con mucho, supera, como puede
comprobarse, al aumento del costo de la vida.

Si bien cs cierto que Jas conversaciones y entrevis

tas se llevaron a cabo ¡mi uu ambiente de cordialidad

v comprensión, cabe señalar que en parte, la dilación

para llegar a estos resultados, se debió a la interven

ción dc elementos extraños, que se encuentran siem

pre alertas y dispuestos a introducir desconfianza y

recelos en las relaciones obrero-patronales, los que en

esta oportunidad, felizmente, no tuvieron éxito en sus

desviados propósitos.
El mejoramiento otorgado, unido a los aumentos

de sueldos, al mayor costo de los materiales y derechos

de aduana, etc., han motivado un alza en el precio del

carbón, que va dejando al combustible nacional en con

diciones desventajosas de competencia frente al petró
leo y a la electricidad. Creemos que conviene señalar

este hecho, pues el ritmo acelerado de alzas, puede a

corto plazo disminuir el mercado de colocación del pro
ducto de nuestras minas, con evidente perjuicio para

todos aquellos que directa o indirectamente, reciben los

beneficios de la supervivencia de esta industria, de su

progreso y dessarrollo.

Cabe destacar la decisiva influencia que les ha ca

bido en la solución lograda, a S. E. el Presidente de la

República y al Ministro del Trabajo, señor Serani, quie
nes personalmente dedicaron largas horas de su tiempo

para encontrar la fórmula de avenimiento, en estrecha

cooperación con la Superioridad de la Compañía y diri

gentes obreros.

Reinicia así nuestra Empresa un nuevo período de

trabajo y actividad, que no debiera verse interrumpido,
ya que los obreros saben que ella vela por su bienestar

y mejoramiento, dentro de sus posibilidades económicas.

| Actualidades M Me§

El señor Guillermo Purcell deja la Presidencia de la Compañía y

en su reemplazo se nombra al señor Arturo Cousiño Lyon

El nuevo Presidente don Artuic

Cousiño Lyon. vinculado a nuesira

Empresa por una larga y honrosa

tradición, ha entrado de lleno ol

animado de un gran espíritu de la

boriosidad y teniendo frente a él, vir

vasto plan de expansión industrial.

que, dada su versación en los negó-

ia reunión, celebrada
gran óxito

de la Junta General

el 29 de Marzo pa-

La vacante de Vicepresidente fué

directiva.
bien por largos anos al Consejo Di

que hizo don Guiller- rectivo, al cual aporta especialmen-
su cargo de Presiden-

Directivo. Iué elegido experiencia en la dirección de impor

el Vicepresidente don tantes empresas industriales y co

Lyon. merciales.

La "Opinióji de Lota", junio con

lamentar el alejamiento del señor

Purcell y expresarle la gratitud de

la industria, por sus largos años de

preocupaciones y desvelos, hace vo

tos por el éxito y la felicidad de los

señores Cousiño y Heeckeien, en los

nuevos e importantes cargos, cuyo

desempeño ahora inician.

Efemérides Nacionales

1813.—Se publica el último úmero de "La Aurora

editado en Chile; lo i eemplaza "El Monitor

1879.—El Gobierno de Chile obtiene la autorizado

para declarar la gue ra a Bolivia.

1879.—El Congreso aprueba la declaración de gue

1818.—Batalla de Majpú.

1722.—Descubrimiento de la Isla de Pascua.
"

1818.—Fusilamiento de Juan lase y Luis Carrera, e

1880.—Bloqueo del Callao p r la Escuadra Chilena

1B23.—Se dicta la Constituci n Política del Estado,

1833.—Se abre el primer cur o de Medicina en el ln

—La Universidad de Chile es creada para tomar las i

de la Universidad de San Felipe.

—Entrada a Lima del Ejército Chileno, al mando del

Bulnes.

Para este mes de Abril está programada Ja venida a

Loía de S. £. eJ Presidente de la República en compañía
ie su esclarecida esposa con e¡ fin de inaugurar Ja nueva
construcción gue se ha levantado en ¡a localidad de Lola

Bajo y de Ja que es cerebro y carne la misma señora del

Presidente. La labor que desarrolla la Primera Dama de la

Nación por paliar en parte ei angustioso déficil de vivien

das porgue atraviesa nuesira patria es digno de toda ala

banza. Esta labor sobresale aún más, puesto gue.es des

arrollada y fraguada con calma y tranquilidad, ajena a

toda inútil cuanto pernicioso bullicio. Son muchas las vi

viendas gue se han levantado en eJ pais y gue llevan el

sello inconfundible de los solícitos cuidados de la señora

Rosa Marckmann de Gonzáíez Videia. Hoy Je ha tocada

a Lota. Nuestro periódico, haciéndose eco del unánime

consenso de la población, expresa a ¡a- señora Rosa sus

parabienes y desde sus columnas íe añade con cuanto

amor mira eí puebJo de Lota, las aJegres siluetas de esas

hermosas viviendas.

la Independencia de Chilt

lo Pedagógico que abre s

50.° ANIVERSARIO CE "EL DIARIO ILUSTRADO
'

MORALEJA

Partiendo una pechuga luán Bustillo

lies dedos se cortó con et cuchillo,

y al pinchar un alón Joaquín

[Manzano,

se clavó el tenedor en una mano.

Si no quieres comer pasando miedos,

coge siempre las presas con los

[dedos.

(De la página 2)

cena, Margarita, Claveles dobles c

:
El Puñao de Bosas, así como no fal-

i tó jamás a los famosos bailes de

\ La Magnolia y El Ramillete.

Por supuesto, su espectáculo fa

vorito eran las batallas de flores.

Hespecto a la iglesia, no poní*
los pies en ella más que en Mayo,

cuando se celebraban la Flores de

Maria, ni fué jamás a otra verbena

que a la de San Antonio de la Fio-

En cambio, era jugador empeder-

El día que no le echaban ctgua

hecho >n

a la ciu.iuil-.uiia ohilt-iia y a linio territorio y cs por eso también

el -.■-uiliniMiti-, im cuín piulo "!-:l que guza ik'l insis alto tiraje d¡

Diam- Ilustra.!'.". du lu cui.iU.I. lu im-n^a i,:,<-i . -n:i I .

riTie-tU-mí-nte. "LA Ul'LMUN" de Lota su

us han sirio modelos nn al i-iin-ui'-ik'nano di} su

de .

Denfro de íos probJemas gue aquejaban la Jocalidad

de Lofa Bajo, habia uno gue iba adquiriendo caracteres

alarmantes. Nos estamos refiriendo a ¡a carencia de una

UNIDAD SANITARIA. Pues bien, nuestra Empresa, creyó
necesario impulsar de un modo definitivo tan laudable

propósito y cedió Jos terrenos con habitación y todo, de

manera gue Ja mencionada Unidad prestará sus servicios

dentro del tiempo más coito posible. Destacamos esto, por
que tenemos entendido que dicha Unidad comenzara a

prestar sus servicios dentro de muy poco.

Hay que pensar que la Medicina no tiene sólo como

finalidad suprimir; como ciencia terapéutica Jas períurba-

riones gue se presenten, sí no que además, evitar, como

ciencia preventiva. Jas enleimedades del individuo y Ja

degeneración de la colectividad. Una Unidad Sanitaria, a

nuestro entender, se /e/iere concretamente u lo que deci

mos, es decir un vigía permanente, atento a ¡a salud públi
ca en iodos Jos matices que sean necesarios.

Al anotar estas dos actividades gue dicen reJacion con

i ía pobíación de ¿oía Bajo queremos destacar ¡unto al lehz

término de estas obras Ja preocupación de la Empt-au .«a

servir a Ja localidad er, la medida qeneiusa de ;u* - «-

biJidades.

U.

i mayor dicha hu

ís, para haber jo-

Ios juegos íloiales

i ser personaje de

Millos. Por -jlti-

:-. ].i ;lo- dc la

> llego la hora



La omnioh

Grandes Almacenes

"LA CAMPANA"

ISAAC TASCCM e.

COMERCIO 647 - LOTA

mica casa que Dlrece mera

Generes - Sombreros • Hopa Hecha ■

Muebles, ate.

Mágainas de Sosar io pie, M. B. "ADLER", Alemana

Marquesas io ¿cero Inoxidable • Sommieres "CIC"

DEPOSITO DE

CATRES Y COLCHONES

EFICIENTES RADIOS
al alcance de su presupuesto

50-X-óA

Kcniíónik-o radio de velador, ton atrac

tivo ¡íaliinete de bakelita. 5 tubos ame-

tiranos. Onda larga, ("m-rienti- continua

u alterna, de 22» V. Dial iluminado,

Conexión para diso-rola. Al toparlanttí

lí.

515-x

l->i- <!e sobremesa de 5 tubos. Onda

hr.»-;t. Corriente continua o alterna de

220Y. Dial con indicación de los nom

bres de las estaciones de Santiago. Alto

parlante de 5". Tono cromático "Music

Tone. Moderno gabinete de madera,

Q-.'íll

Radío tle sobremesa, de G tubos y ojo

mágico. Onda larga y ondas cortas semi-

en.»anchadas, en 25, 31 y 49 metros.

Corriente continua o alterna de 220 V,

Altoparlante de 6". Gabinete de madera.

Consulte hoy mismo las liberales facilidades

que le otorgará su Distribuidor RCA Víctor

fyoa y V i va 1 lo
Comercio 47 6 LOTA

Calzado "Jl€MÉtM>
DEPÓSITOS DIRECTOS DE LA FABRICA

ff

Comercio 672-668

Casilla 54

Fono 5 2

LOTfl

Caupolican 582

Casilla 104

Fono 2617

concepción

Todos sus precios son más bajos que los autorizados por el comisariato.

CONSULTE PRECIOS Y SE CONVENCERÁ

Ofrece: la bota BATA, garantida e insuperable y toda clase

de calzado emplantillado, black, en goma, para señoras,

caballeros y niños

Compre en

v economizará dinero
e- eJ
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SUPERANDO ÉXITOS ANTERIORES, EL CAMPAMENTO DE VACACIONES DE LA PARROQUIA h

SAN MATÍAS VERANEO EN EL LUGAR DENOMINADO "CUCHA-CUCHA"

Los niños gozaron de las delicias de este paseo.
- Recuerdos gratos tienen para diversas personas.

-

El Padre Campos Menchaca, el gran organizador de estos esparcimientos estivales.

Superando el éxito de años an-
:
treo de las labores escolare,- qui-

teriores, este año se realizó tam- i sieran retornar a vivir.

bien el Campamento de Vacado- rivucu |i:n-i"ii ."n-isuit.- t ¡mi

nes de la Parroquia San Matías Men del Padtf (,'snny.-..-.. c- 1 :i ca

en el lugar denominado Cucha aprovechar aquel m rincoru-it"

Cucha, sitio en la provincia de de inactividad. |»n congrfj ui

Nuble y a un lado de la Estación los, ya ea imit" a «Mi»

Confluencia, árbol, a n, .-. ;i¡n|' ! ■ -"■* l'"11

| hablarles, de in-l.aiii.lsul, dt- gent

LA VIDA KN EL drtTs^un^'^Vs^upeí -utn .-''
CAMPAMENTO jun¡só a sus compañera. E\ a ni.

, a Dios, el temor a ofenl. ti», «-•

Uno de los deseos del senor taba siempre delante '1.' es

parcimientos estivales, es logrí

que los muchachos allí veraneai

tes no experimenten una vic

monótona, si no que por el coi

trario la actividad, ya sea t

pequeñas y grandes exeursione

les juegos, las horas de baño

dejen recuerdos imborrables t

las mentes de los pequeños y a

de esta manera cuando lleguen
la edad madura, añoren esos di;

tura

verdadera alegría. Tenie

cuenta esta aspiración, e¡

se lograron algunos deí

respecto que constituyen

Atraídos po:

llí se respiraba, fueron
is personas que llegare

_.. .1 Campamento, En la it
.

:s con lidad de poder enumerar!:

do en das, nos concretaremos a

te año I donar sólo aquellas que di

ros al grabada su silueta en la

verda- 1 de los paseantes.

ulinario

hizo de

bitado que

En primer lugar tenemos que

mencicnar la visita del repre

sentante de la FAO en nuestro

país Mr, Jhon Fridhof, el cual,

como todos lo sabemos, es téc

nico en alimentación de pescado

y haciendo gala de su especiali
dad hizo llegar hasta el lugar
del veraneo varios ciento:

pescada seca,

de las gentiles
rroches de sabidur

postre trajo como

cada se hicieran pocos para sa

dar la avidez de los pequeños
íomensales. Gran cosa para el

señor Fridhof, puesto que vio

confirmada en el terreno mismo

la importancia de su misión en

nuestro país,

También tuvimos la visita del

Padre Vicente, cura de Maryck-
noll en USA. Este sacerdote ex

tranjero experimentó gratos re

cuerdos junto al grupo de loti

nos. Más de algún deseo tuvo de

'zar lo mismo con sus pe

derá originalidad al par que ga

nan en salud y en fuerzas. Es así

como en aquellas ncehes serenas,
cuando la brisa era tibia y fres

ca y la luna rielaba su luz opa

ca sobre las tranquilas aguas

del río, los muchachos portando
sobre sus hombros las frazadas.

sranaban la llanura y allí al-es-

1 rutilar de las estre-

¡>s en el recuerdo dt

los seres queridos, se entrej

plácidamente en los braz

Morfeo, para despertar s

siguiente

pl,

de

s de i

deras ans

'Tas esc rsiones t

jes pletór

aliñados a

COS df

on elSco

trancó algún deseo que quisiera
transmitir.

El Dr. Yaeger, dentista nues

tro, permaneció por algunas ho

ras. Igualmente lo hicieron otros

forasteros. '

Algunos "huachipátenses", do
ce en total acompañaron a loa

lotinos per todas las vacaciones,
Estos niños de la usina eran

damnificados, de tal modo que

necesitaban imperiosamente ol
vidar la tragedia que carcomía

sus corazoncitos.

Igualmente una brigada de

boy socut-s, TRICOLOR CHILE

NO, permaneció por algún tiem

po cancelando íntegramente el

costo de su permanencia.
Los vecinos de los fundos cir

cundantes, se acercaron también

al Campamento, llevándoles a

los veraneantes el fruto de sus

cosechas, mencionaremos a la

familia Menchaca y Cox. Las

uvas, peras y manzanas, que en

dulzaron aún más las ya dulces

horas de esos ratos, fué el pre
mio que estos acaudalados ve

cinos entregaron a los niños.

LAS PERSON.S QI'F

COOPERARON

Si era encantador el ver a los
niños, todos limpios y uniforma-

Jos, Si era hermoso contemplar
'os pabellones donde se entrega-
in al descanso, justo es men

cionar a aquellas personas e ins
tituciones que a lo largo del año

no escatimaron sacrificios por
ver plasmados en una brillante

realidad el fruto de sus desva

les. El Ropero LORETO COU

SIÑO, al confeccionar los overo-

■-. .1 i'TUB DE LEONES al
■l '■ .i ai, ¡tabeliones y algunas
;ui¡.is para alojamientos, ia ayu-
.. generosa y jamás desmentida
ii la Compañía de. Lot*. .1 señor

Humberto Laurie y Car-vj ¿apa-

la, al disponer sus fiólas de ca-

niones para la llevada y traída

lt* los veraneantes, el empeño de

los señores Jefes y algunos em

pleados, contribuyendo los pri
meros con sus influjos y su ayu
da particular y los segundos
prestando toda la coope

que esta gran obra merec

(Sigue t 1
EL "24" DEL PRESENTE SE

GENERAL DE LA POBLACIÓN

■LEVARA A CABO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EL XII CENSO

Y VIVIENDA. ES OBLIGACIÓN DE TODOS LOS CIt'DADANOS CONTRIBUIR
AI, MEJOR ÉXITO DE ESTA EMPRESA.

SESORA, SEÑOR, COLABORE A ESTE ÉXITO Sl'MINlSTH \NDO CON VERDAD LOS DATOS QUE LE SEAN

SOLICITADOS.
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LA OPINIÓN

Profundo pesar causó ef fallecimiento del Sr. Leoncio Garrido

Vidal, 2,o Comandante del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño'1 de Lota

Solemnidad y brillo adquirieron sus funerales. • Sus restos fueron velados

en el Cuartel de Bombas. - Numeroso fué el cortejo. - Delegaciones bombe

riles de las ciudades de Concepción, Penco, Lirquén, Coronel, Schwager y

Curanilahue se hicieron presente. - Los discursos en el cementerio.

Febril actividad se ha notado

en escuelas nocturnas

Obreros deben concurrir a cursos nocturnos

. Después de haber soportado
por largo tiempo una tenaz en

fermedad en. que la ciencia mé

dica nada pudo a pesar de los es

fuerzos que se hicieron, dejó de

existir en la madrugada del do

mingo 23 del mes pasado, el se

ñor. Leoncio Garrido Vidal, quien
fué un hombre de múltiples ac

tividades societarias, especial
mente en la institución bombe-

ril de la cual fué el Segundo Co

mandante, distinguiéndose por

sus acciones de bombero al cien

to por ciento.

Perteneció al Cuerpo de Bom

beros durante 34 anos, de los

cuales 33 fué oficial, merecien

do todos los premios que por

asistencia y constancia esta ins

titución .concede a su personal
meritorio! Fallece el señor Ga

rrido en ei puesto de 2.'-' Coman

dante en el cual se había desta

cado por su alto espiritu bom-

beril y de sacrificio a toda prue

ba. Siempre inculcó la férrea

disciplina, gustándole el trabajo

silencioso pero efectivo, honran

do la casaca del bombero lotino.

Su desaparecimiento de las filas

será seguramente muy sentido,

y con razón, porque fué bombe

ro de corazón, de una hoja bri

llante y ejemplar.
Desde muy joven le gustó la

vida societaria y perteneció a

innumerables instituciones so

ciales y deportivas"! ocupando
cargos en las directivas.

Por largos años fué un correc

to empleado de la. Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota,

distinguiéndose por.su acendra

do espíritu de trabajo, haciéndi

se querer por sus Jefes. Por si

méritos, y ya enfermo, la En

presa le había otorgado una ji

El Sr. Leoncio Garrido Vidal,
2.o Comandante del Cuerpo dc

Bomberos

bilación de la que gozaba desde

hacía algunos meses atrás.

SUS FUNERALES

Los restos del señcr Garrido

fueron velados en el Cuartel de

Bomberos, donde se levantó una

severa capilla ardiente, recibién-
.dose ofrendas florales de distin

tas colectividades locales y de

la provincia.
Se ofició en la mañana del Lu

nes 24 una misa de honras en la

Iglesia de Lota Bajo y en la

tarde antes de sacar la urna de)

Cuartel se rezó un responso,

A las 17 horas se llevaron a

efecto sus funerales que adqui
rieron gran solemnidad y el cor-

marcha hacia Lota Alto y al

pasar por la Iglesia San Matías,
nuevamente se le ofició un res

ponso, que estuvo a cargo del

Reverendo Padre Pedro Campos
Menchaca.

EN EL CEMENTERIO

Antes de inhumarse los restos,
hicieron uso de la palabra en

primer término el Secretario Ge
neral del Cuerpo de Bomberos
"Matías Cousiño" de la locali

dad, señor Rolando del Río; el

Ayudante de la Segunda Cía.,
señor José Miguel Aguilar; el

Seoreflario de lia Sociedad de

Artesanos y Obreros, señor Luis
Alberto Arévalo; el Presidente

de la Sociedad Unión Marítima,
señor Marcial Fredes y el Se

cretario de la Unión Nacional,
señor Sergio Mellado.

Al tiempo de bajar la urna del

carro mortuorio para depositar
la en uno de los nichos del mau

soleo del Cuerpo, se dejó oír la

corneta y una marcha fúnebre

del Orfeón.

Despidieron el duelo el Direc

torio General y Comandancia

de] Cuerpo de Bomberos Matías

Cousiño y familiares del extinto.

CENSO DE LA VIVIENDA Y POBLACIÓN

SE VERIFICARA EL 24 DEL PRESENTE

El Supremo Gobierno interesado

en disponer'de un índice claro sobre

la población del país, ha ordenado

realizar en todo el territorio nacio

nal el XII Censo de Vivienda y Po

blación el Jueves 24 del presente

Este Censo determinará la actual

nas que lo habitan, despejándose,
por otro lado, la incógnita de la ci-

ira aproximada de su población, que
muchos la estiman sobre Jas 50.000

Eli iueves 24 saldrán los empadro
nadores por las calles y caminos de

la comuna a realizar el Censo pre

guntando cierta número de pregun

tas que toda la ciudadanía debe

contestar de inmediato para e vital

molestias y errores y coadyuvar de

esta manera a la Comisión del Cen

so Comunal que preside el señor Al

calde de la Comuna, doctor Osear

Espinoza Lavanchy.

La Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, comprendiendo la

importancia de tal actividad, bo

prestado toda su colaboración y na

colocado personal, medios de loco

moción y dado las facilidades 'f-ás

amplías para llevar a cabo una íae-

na más que ponderable. Todas las

Escuelas de la Comuna incluyendo
las de Lota Bajo han difundido la

noticia y ha proporcionado las ins

trucciones a la niñez para preparar

el terreno con vistas al 24, lecha en

que llevará a efecto esta medida

Las personas que deseen más de

talles pueden dirigirse a la Ilustre

Municipalidad de Lota donde serán

atendidos por

IMPRESIÓN DE COMI'NTO

a quedado en el animo de los

organizadores y sobre todo del

Padre pampos la sincera con

dón de una muy grata y be-

'iciosa temporada de verano

ra les niños, cuyo éxito y sim

pático recuerdo les anima a eo-

■

desde pronto la prepa

ración del Campamento San Ma

tías para el año 1953. Para ello

a, con cuotas de dine-

el

agradecer a esta

gentil y generosa

¡eirtpre n"« ha dis-

liargo es ni-ise.-a-

el i

Sastrería "REAL"

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

SASTRE



Lota Alto, Abril de 1952

Actas de convenio que dieron solución, total y

definitiva, a los pliegos de peticiones presentados

por los obreros

Insertamos a continuación las actas de avenimiento que dieron solución,

total y definitiva, a los pliegos de petitorios presentadas por los obreros

ACTA DE CONVENIO

En Concepción, a 23 de Manso de 1952, reunidas c-i

las oficinas de lo Inspección Provincial del Trabajo lo-

representantes de la Cia. Carbonífera e Industrial de

Lota. señor Amoldo Courard: de la Cia. Carbonífera y

de Fundición Schwager. señor Henty Cahill. y de la

Cia. Carbonífera de Lirquén, señor Carlos Sylvesler;

los Directores de los Sindicatos Industriales de oslas

Empiesas. ante el Inspector Provincial del Tiabaio Su

brogante, señar Guillermo Guarnan Muñoz, acuerdan

dar solución total y definitivo al pliego de peticiones

de tedia 31 de Diciembre de 1951, conviniendo las

10—-Aumento general de salarios de 15% más S 15.—

candiente a estos aumentos-.

Él jornal mínimo para los obreros de la superficie

será de S 95.— y para los obreros del interior

Tendrán un sobreaumento del 3°o. sobre el rumen-

to general indicado en este punto, los maesiros

carpinteros, lndes tios albañiles y maestros ain lo

res del Departamento de Arquitectura y los naes-

tros carpinteros del varadero y los obreros de la

cinta transportadora del Departamento de Bahía

(Este sobreaumento es aplicable únicamente al

personal de la Compartía de Lota).

l a S 200. -

cubrir eslos poejo;, de titrv. rdo con los ofream

¡os; del Supremo Gobio-no tomprome t iéndos e UÍ

Empresas a solicitar los

cno dios.

sirestamc

1 Io -El presente convenio reg -á hast el 31 Je Di-

siembre de 1952.

m El Gobierno dispondrá lo on en la Z

del Carbón de Puestos H ts de aitici

de primera necesidad, pa sleclo las C

pañias Carboníferas prop rcionarc n los lócale V

el personal para la aleñe ón y fur c ionamiento

estos puestos.

Programa de las Solemnidades Religiosas
de Semana Sania en la Parroquia de

San Matías, Lota Alto

DOMINGO DE HAMOS. 6 de Abrü.-Las festividades de h.jy tienden

ecordar la enliada triuníal de Jesús en Jerusalen.

9.30 horas. Bendición de los Hamos.

IUEVES SANTO. 10 de Abril.—Hoy se conmemora la Inslitución de la

grada Eucaristía.

B horas -Misa Solemne. Procesión del Monumento. — Ofrenda de

; Cirios. -- Se llama la atención respecto de la O/ienda de los Cirios.

:ordando que ellos se oírecen a las intenciones de las familias o de

:sinas, tanto vivos como difuntos.

íoche. pudiendo los

39—La actual asignación por'casa que las Compañías

conceden a los obreros, a quienes no proporcio;

viviendas, se eleva a S 300.— mensuales.

i°—La actual cuota mortuoria se eleva a 15 1.500.—

Y ía cuota se pagará a los familiares; si no los

bay, a la persona que acredite haber hecho ¡os

gastos de funerales o de última enfermedad.

5o—La actual subvención a estudianles se eleva a

S 400,— mensuales, aumentándose el número ac

tual de favorecidos en un 30*"=.

5"—La actual asignación a los obreros que son llama

dos al servicio militar se eleva a S 300.— men

suales durante el periodo de la conscripción.

7?—Se establece un subsidio de natalidad de % 500.--

por cfrda hijo legítimo o natural reconocido con

forme a la ley que tengan los obreros de la Com

pañía, pertenecientes al Sindicato Industrial.

jo_Se establece uc abono de S 3.— por jornada de

trabajo a los obreros que trabajan en el íercei

turno (noche) en el interior de la mina.

15 días por años

umpidos por -un plazo no mayoi

as Compañías proporcionarán i:

l3o_E¡ presidente de la República dispondrá que un

Ingeniero del Deparlamento de Minas de Santiago

se traslade a los minerales de Lola Schwager,

Lirquén y Cólico Sur. para estudiar y /esolvet

todas las reclamaciones que presenten las obre

ros barreteros de dichos ninerales.

1 4o- -Las Compañías dejan exprf

aceptan estas alzas ds jornales y demás aumen

tos a que se refiere la presente acta en el bien

entendido que su iinanciamienlo será a base de

una alza en el precio del carbón que contemple
no sólo este mayor gasto, sino también el reajuste

de sueldos de los empleados particulares, el sna-

yor costo de los materiales, aumento del valor

del dólar, derechos de Aduana, con ti ibuclones y

recta, afecte el costo de explotación o altere lo

situación siinanciera de las mismas.

Las representaciones obreras estimaron que üste

punto no debia figurar en el acta por ser materia

de un acuerdo directo entre las Compañías y el

r¡ los s

ala □duci. ddele

i fecha i qu<

lencia. Sí las Compañías no le prop.

bajo al obrero, deberá pagarle la indemni

por años de servicios, pactada en el presen

durante la vigencia del presente convenio a cada

ACTA DE CONVENIO

I InsEn Concepción, a 24 de Marzo de 1952,

pector Provincial del Trabajo Subrogante, don Guiller

mo Guzmán Muñoz, comparecen el señor Amoldo Cou

rard, por la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota, el

señor Henry Cahill por la Cía, Carbonífera y de Fun

dición Schwager y los Directores de los Sindicatos Pic-

fesionales de Obreros Metalúrgicos de las mismas

Empresas y acuerdan dar solución, total y definitiva, a

los Pliegos de Peticiones de fecha 31 de Diciembre .

de 1951. conviniendo las siguientes basess

l°—Sobre el aumento general de los obreros Industria- |
les de ambas Compañías, de un quince por ciento J
mas quince pesos diarios, los Maestros, Oficiales y

Aprendices Metalúrgicos tendrán un aumento esoe-

cial de un cinco por ciento, siempre que estos últí- |
mos. es decir los aprendices, tuvieren dos anos de

servicios en su categoría o los cumplieren durante ,

la vigencia del presente convenio y a contar desde

la fecha en que llenaron dicho requisito.

En la Compañía Lola regirá igual aumento respec-

lo de los obreros encasillados como aprendices me

talúrgicos según fallo del Comandante Hyslop cuan

do tuvieren igual plazo de dos años en las faenas

is a! Santísimo Sacramento.

o de los pies. Recuerdo lo que

ia se llama también del "M

19 horas.—Solemne Hora Santa.

VIERNES SANTO. 11 de Abril, 8.30 horas.—Misa de los Presanliíica-

dos y adoración de la Santa Cruz. En este día de gran duelo, los fieles

dan la limosna destinada a la conservación de las Santos Lugares

14 horas.—Lectura de las Siete Palabras.

19 horas.—Solemne Vía Crucis Público, desde el Templo Parroquial

a Plaza Carrera. Se recomienda a los dueños de casa presentar altares

en las casas por donde pasará el Via Crucis.

21.30 horas.- Segundo Vía Crucis dentro del Templo,

SÁBADO SANTO, 12 de Abril.—Como en el año pasado, las ceremo

nias del Sábado Santo se efectuarán en la noche del Sábado. En la ma

ñana de este dia la Iglesia permanecerá abierta sólo para la adoración

de la Santa Cruz.

NOTA IMPORTANTE.- En este dia Sábado Santo. NO SE ADMINIS

TRARA EL SANTO BAUTISMO en la tarde como era costumbre sino sola

mente en la noche, después de las Ceremonias y de la Santa Misa, es

decir a la una de la madrugada, o bien el Domingo en la tarde,

19 horas,—A esta hora se abrirá la Iglesia para atender las Confe

siones de los fieles que quieran recibir la Santa Comunión y cumplir con

;1 Precepto Pascual.

21.30 horas.—Con la bendición del Nuevo Fuego se da comiendo a

las ceremonias que recuerdan la Resurrección del Señor. - Bendición oe

la Pila Bautismal y Renovación de los Votos del Bautismo. — Ceremonia

de la Bendición del Agua (Agua Bendita).

NOTA.—Las personas que deseen llevar agua
bendita para sus hoga.

res deben traer los envases respectivos.
A continuación se desarrolla el bello simbolismo de la Luz de Cristo

las luces de la Iglesia para la lectura de Jas Profesías

la Resurrección del Señor, ton

¡comiendo a los fieles que concu

binos chicos o guaguas.
— Ojalá

idos lleven velas blancas para acompañar en las ceremonias

Después de la Sania Misa se atenderá Bautismos

Considerando el gran éxito que estas Solemnidades alcanzaron el

ño pasado, se invita a todos los vecinos de Lota Alio en geneial a con-

unir a ellas, a fin de ocupar dignamente estos Santos días.
EJ Domingo i3

e Abril sólo hay Misa de 9.30 y de 11 1

y se e

MEDIANOCHE.—Solemne

Cánticos y Comunión Pascual.

FL PÁRROCO.

obrero. Los tratos se aumentarán en el porcentaje corres

Esta indemnización se cagara a los obreros con pondiente a estos aumentos

más de 2 años de antigüedad y sobre el ultime

2° - El Presidente de la República uU-ndeía. duio.ite

el presente año, a la petición de dos overoles nara

los obreros metalúrgicos de ¡as minas de Lota y

0o Todos los aumentos a que se refiere la cresenle Schwager.
acta se pagarán en un 50°o para todos los días

efectivamente trabajados desde el 1° de Enero 30_. Forman parte integrante de la presente acta de

hasta la fecha. Estos aumentos retroactivos se v>p-

garán una vez que las Compañías hayan obt-sn-do , 12. 14 y 15 del Acta suscrita por la Compañía con

del Banco Central las cantidades necesonas paro los Sindicatos Industriales el ¿2 del actual

Edilicio Consistorial ha sido habilitado para Oficinas Públicas

El bello edificio quo ocupa «1

Municipio de Lota Bajo, y i|ii'j

queda frente a la plaza de At

inas, ha sido acondicionado para

concentrar todas las oficinas Pú

blicas con que se cuenta actual

mente. Es así como allí i-stán 1¡

Oficina de Impuestos interna

el Registro Civil, el Juzgado <1

Policía Local y la Tesoreit'í

pleniente para u

. de alguna noticii

! Esta er.-ncenti-s

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

Teléfono 12 - Casilla 100

ARTURO PRAT 96 LOTA



Pata celebrar la ceremonia del ¡padrinamii nto, el Club de Pesca y Caza "Andrés

íemrntH" efectuó un paseo al lugar deticmieado La Posada, en elFundo Escuadrón

.1 Club di Can i Pesca "huípil" luí il piliin - los ímíIi'ds - Oiier-is actos üipnüiis :t -¡¡snellmi

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número (le imponentes y monto dc los descuentos para
el Fondo dc Ahorro de Olireros y Empleados, co
rrespondiente al mes dc FEBRERO de J!>52.

°imp. Valoi

114 S 19,870.-

121 18,315.-

3.200.-

52 B.340.-

26 1,460.—

3,350.-

500.-

I5.E45.-

SE
, 19,530.-

24 3,520.-

29 1.320. -

32 1.260. -

37 5,530,-

58 12,450.-

500.-

700.-

773 3 130,890.-

Eí Presidente del Club de l'esca v Caía -Andrés Geraraell" señor Alfredo Herreros Romero en

tos momento que declara so ,,,,-a s ■■ Padrino al Club de ' aza y l'esca "Concepción"

El domingo 23 del mes pasado tro de la mayor cordialidad y UIltECTORIO DEL CLUB DI-

ul Club de Pesca v Caza "Andrt.'s amistad, v a la hora oportuna, PESCA V CAZA 'ANDRÉS

ücmmell" efectuó un paseo eam- el Presidente de! Club, señor Al-

IRastio ,-social-ili.-|nilUvo al Ilijííd
[■uenles términos, declaro solem

Directorio Honorario
nemente Padrino al Club de Caza

tle celebrar la ceremonia del v Pesca "Con (sepe i un , sie.sdo

Apadriiíamiento de dicha insti este acto largamente aplaudido.
tución, asistiendo especialmente A i'nntinu.'u'ion, v a nombre del

invitados, representantes de ja

Asociación Provincial tic Caza y Decarli, iiuií-n en palabras emo-

Pesea de Concepción y del C-Uiti .•u.i.j.la-, üiri-adeció la deforen-

Lie Caza V Pesca "Ccni-nio-m".
señores: José Decarli, Héctor nuevo Club que se formaba e hi ii-sororit. señor Eleuterio Ca-

Dalmazzo, Víctor Henriquez y zo entrega de un hermoso batide-

En la tarde se desarrollo u:*a Delaveau, Ramón Aravena, lían!

este paseo el señor Sub Admi competencia de Tiro al Blanco,

nistrador don Armando Hodge participando los invitados de

'

2,450.-

í 3,350.—

3 3,500.—

: 200.

14 9,400.—

7 1,750.—

90 3 41,920.—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA S. A.

Numero de imponentes y i

el fondo de Aliono.

FEBRERO de 1!K»2--

OBREROS:

Plantaciones

Elaboración de Madei

nto de los descuentos para

orrcspoiidiente al mes dc

Valor

1.100.-

EMPLEADOSs

Bosques , 2

Elahojación de Maderas
'

: 3

a,00-

1.700.—

10 5 4,250.—

¡Ho pieose más, señor..!

Su próximo temo mándelo 1

confeccionar a la

Sastrería "Contrera

Hechuras a precios módicos

REIMOS MATERIALES

VISÍTENOS

MATTA 475

A unáis pasos Je la Estación Je los FF CC.

t_ O T A



Lola Alto, Abril de 10:,2

Nació un par de mellizos en el Hospital de la Cía.

Programa para el Mei de Abril de 1952.

Mor les 1°- -ROMPIENDO LAS CADENAS. Jenniler Tonos, Tohn Iré-

-nagniiica.

Reynolds. Exl

El 6 de Marzo ppdo., a las 21 ho

ras, en la Maternidad del Hospital
de la Compañía, nacieron un par
de mellizos, un hombre y una snu-

jer, hijitos del maquinista de remol

cadores de la Sección Embarque,
señor Alfonso Hojas Rojas y de la

señora Bosa Carrasco de Rojas, do
miciliados en Población Pedro Ban-

aen, Pabellón N° 4. Casa 91.

Estos mellizos se encuentran en

que la empresa y la ds

ma del hospital se han

en iorma prelerenlemen
lud de ellos y la de su

A petición de

a Redac

: públicos los agrad<
tos a todo el personal del Hospital
que tuvo atenciones preferentes ja
ra su señora e hijitos que hoy se

encuentran gozando de muy bueno

salud.

También nos hizo presente que es-

los agradecimientos se hicieran ex

tensivos a la Compañía por los ob

sequíos para sus hijitos.

Con gmpí escolar contará Directorio para el año 1952 nombró el

Lota Bajo on breve Clul» Social de Lota

Grande entusiasmo ha producida ,

entre el público lotina la iellz noti- ;
cia de que pronto Lota Bajo contará

'

con un hermoso Grupo Escolar para [
contener la enorme y" densa pabla- ,

ción infantil de la Comuna que ha

crecido con la venida de obreros

agrícolas a las faenas mineras.

Este Grupo Escolar, según noticias

Actual Presidente don Orlando Badilla.

Nómina del Directorio

i numerosa

mpe-

decsir la abra gruesa dentro de poco.

Ingenieros y arquitectos han hecho

los estudios del caso y han levan

toda Jos mapas para llevar a feliz

realización esta obra que vendrá a

llenar una sentida y vieja aspira
ción del pueblo de este mineral que

ha venido reclamando po: espacios
de varias lustros y con ello ee satis-

facerá también los anhelos de todos

los hombres que sienten cariño por

la enseñanza y por la mejor iorma

de impartir los conocimientos a la

Ante
se efecti

diñaría de socios en el Club So

cial Lota con objeto de elegir eá

directcrio que regirá los desti

nos, dt- la Institución, en i-I ¡u--

ríodo 1952-195Ü, el que quedó
i-ompuesto de la manera siguieti
te:

Presidente Honorario, señoi

J. Isidro Wilson.

Director Honorario, señor Gui

llermo Videla L.

Director Honorario, señor Ar

noldo Courard R,

Director Honorario, señor Ar

mando Hodge P.

Presidente Efectiv
lando Badilla F.

Vice Presidente, s

lio 2." Caro T.

Secretario, señor

W.Mis,

(ls.

Zapatería -IMPERIO"
J. LEÓN H.

COMERCIO 736 - LOTA

A pesar del alza autorizada por el

Gobierno mantiene sus precios

antiguos

Surtido completo de Calzado de invierno

secretario

i San Martín R.

Tesorero, señor Lisandro Be

navente V.

Directores, sentires: Arturo

Osses V., Juan Hernández G-,
Francisco Miguel G., Julio Soto

V. y Fernando Fuentes T,

Rev. de Cuentas, señores: Al

fonso Alvarado U. y Jorge
. Grez G.

Asesores Tesoreros, señores:

Armando Fuentes T. y Haroldo

Faúndez C.

Agradecimientos

--El señor Juan Alberto S

zar Cortés, operario de la i

L-ión Transporte y Kmb-ii-(iie,

encarga agradecer muy sinc

mente a los compañeros y í

gos rjue se dignaron efectuar

tle su enfermedad, cuya sunt;

:-an-/-ó a S 1711.—

1,-srir-

2.- FRENTE A LA MUERTE. --Will

Jueves 3.— HÉROE DE LA CANCHA.Williams Bendije. Gloria Henry.
Una película que poi su contenido 6e:a del agrado de lodo espectador.

Viernes 4. -EL CAPITÁN BLAKE. La Historia aporta uno de r.v,

Sábado 5. -PISTOLAS CARGADAS. Gene Autry. Barbara Briltou

Acción y aventuras emocionantes en una fundamental cinta del Oeslr?

Domingo 6. EL TERRIBLE ROBÍN HOOD.—John Dersk. Dian3 lynn.
Alan Hale, Una cinta lilmada en un maravilloso tecnicolor, un bonito

romance y mucha acción encontraremos en esta pelicula.

Lunes 7. LOS INDIOS TABAJARA.- Extraordinaria presentación -:■»

Selecta y Noche de esle lamoso conjunto que regresa después de triunfar

Martes 8.—DELE DE JUVENTUD.- Noel Roquevert. Jacques Dumesnll,

Conmovedora historia de una mujer que lo sacrifica todo por un amor

imposible.

Miércoles 9.—EL BUQUE DEL DIABLO.-Richard Lañe. Louise Camp

bell. Un tema que atrae fuertemente a lodo3 los públicos. Historias de

piratas y contrabandistas.

Jueves 10.— FUEGO EN EL ALMA.—Virginia Gray, Michael Duane.

L'no comedia pasional que logrará conmover su admirable reciedumbre

lemática. ._-

Viernes 11. -EL MISTERIO DE SU MUJER.—Janet Blair, Gerar ?aít,

Atrevida y original comedia social con equívocos de notable efecto.

Sábado 12.—EL FILÓN. -Phill Karsson. Williams Bispop, Gloria Henry,

Aventuras espectaculares en un ambiente minero se relata en esta magni

Domingo 13—DIOSA O MUJER.- Isa Miranda. Fosco Ciachetti. Todas

los que la veían quedaban hachisado por sus encantos, pues su mir-.ida

seductora inflamaba de volcánica pasión los corazones de los hombres

Lunes U.—LOS CAMPEONES DE ÉBANO.—En esta edntej deportiva

podremos admirar a los iamosos negros Harlsm Globetrotters.

Martes 15.—UNA BODA ESCANDALOSA.—Bárbara Halé. Roberl

Hutftn.'Qué escándalo. Una boda interrumpida porque... la novia espera

Miércoles 1G.—LOCURA DE AMOR.—Aurora Bautista. Sara Monüel,

Jorge Mistral, La dramática y emocionante histoiia de la Reina Doña

Juana que enloqueció de amor y que puso su pasión por sobre todos sus

deberes de soberana y mujer.

Jueves 17. -EL DELITO DE LA VENGANZA,- Liiabest Scott, ]ane Cree,

Nuevamente llega hasta nosotros un film lleno de sentimentalismo en que

lucha el bien y el mal, triuniando por sobre iodo el amor.

Viernes IB.—COLT 45.—Randolíph Scott. Rusth Román. Un maravi

lloso tecnicolor en esta cinta totalmente filmada en el Oeste de los EE. UU,

Sábado 19.—EL HALCÓN Y LA FLECHA,—Burt Lancoster, Virgina

Mayo, El públco se deleitará con un maravillosb tecnicolor, la acción y

el interés de la trama de esta buena película.

Domingo 20. - LA MAGIA DE TUS BAILES,—Esther Williams. La escul

tural Esther en un film musical,

Lunes 21.-LA LIGA DE LAS MUCHACHAS.—Elsa Aguirre, Rubén

Rojo. Jorge Reyes. Una comedia social cómica que nos deleitará con mo

mentos de muchas escenas jocosas.

Martes 22.—LOCOS DE ATAR.—Los Hermanos Marx. Los Hermanos

Mars< en grandes enredos al caer en sus manos el collar de los flomancy

con un gran desfile de beldades.

Miércoles 23.-OTOÑO EN PRIMAVERA.—Walter Huston, Agnes

Mooiehhed. Una pelicula sencilla, alegre y humorística.

Jueves 24.—CRISIS.—José Ferrer. Cary Qrand. Un escogido conjunto

nos crecen un ülm lleno de emoción e intriga.

Viernes 25.—LOCURA,—Robert Ryan, June Cowell. La R. K, O. nos

presenta otro de sus emocionantes film lleno de intrigas y misterios con

un excelente elenco.

Sábado 26. -EL CARA PÁLIDA. -

-Bop Hope, Jane Hoossul. Indios con

sus respectivas Hechas, Hope con su gracia y Jusse con su belleza Han

realce a este ülm.

Domingo 27.- REBECA. - La pelicula más extraordinaria lilmada ilti-

Luncs 28. RIO SANGRIENTO Gtiy Madisson, Casóle Molhews. Un

relato heroico de lo colonización del territorio de los Pieles Rojas. Un re-

mtiuce -jiiobotndoi que lermina con la miserte.

Mallos; 29. CRÍMENES DE MEDIA NOCHT Ma-jÉ-lomn? HobiiisJn.

Oluuies Blanchüid. Conozca de noche Paif,
-

i. .

■

.nt-ise-. ii.-j|.--i^ V

Miere-olr-ss 30. CARITA Dt, H'.'
■ '

■■



EN ESTE MES DE ABRIL SERA INAUGURADA POR LA ESPQ



DE LOTA

DE S. E., SEÑORA ROSA MARKMANN DE GONZÁLEZ VIDELA,

LA POBLACIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA DE LOTA

La esposa de S. E. el Presidente de la

República y Presidenta del organismo es

tatal denominado "Fundación de Viviendas

de Emergencia", señora Roía Markmann

de González Videla, visitará detenidamente

el Sábado 26 nuestra localidad y especial

mente vendrá a inaugurar la Población dc

Emergencia que la Institución ya nombra

da a construido en Lota, componiéndose de

132 casas y edificios anexos.

La presencia de la Primera Dama (le

la República producirá gran entusiasmo y

revuelo y su presencia en todos los actos

adquirirá contornos sumamente gratos.

La señora Rosa M. de González Videla,

con su proverbial solicitud y afecto ciuda

dano y cariño por el pueblo minero propor

cionará una nota muy simpática y tratará

de solucionar todos los problemas que se

le planteen en el terreno mismo,

S. E. TAMBIÉN VENDRÁ

;e mertce a la i

,'iandas, concurr

^ión de esUi.s i

ién S. E. el !'t

sHente de I

sonalidades,

Repúblk LA ESPOSA DE S. E.

EL SÁBADO 2t¡

'

Con el fin de da el significado que

Si1 ha anunciado que este acto se efec

tuará oficialmente el Sábado 26 del pre

sante y se contará, además de estas altas

pe:s nalidades con la concurrencia de las

autoridades de la provincia, civiles y mili

tar s.

CASAS PARA LAS VIUDAS

De estas 132 casas que se han construí-

do en dicha Población, las necesarias serán

entregadas a las viudas de los obreras ac

cidentados en el Pique Grande y las res

tantes serán habitadas también por fami

lias obreras según sus necesidades.

LAVAN MUCHO MEJOR

* Ttitymml hopay atáhkAmjnmod.

ir'Vwn va£¿odo& f/iem¿o&m <tim&i0.

VALPARAÍSO

Fundada en 18*72

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS inSUPeRPBLGS!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Señora Rosa Markmann de González Videla, Presidenta de

la Fundación de Viviendas de Emergencia, Institución que ha cons-

|. ruido, a su iniciativa, una hermosa población obrera en Lota Ba-

¡n, oue se 'iiaujrui-íi a fines tlel presente mes.

Esta Fundación, dc la cual es principal inspiradora y anima-

rlora la esposa de S. E., ha edificado en pocos años, poblaciones

semejantes a las de Lota, en diversas ciudades del pais, las quo

son destinadas principalmente a viudis y personas de escasos re-

La humanitaria acción que en este sentido desarrolla la se

ñora dc González Videhi. lia tenido repercusiones internacionales.

Kn efecto, la Asociación de Madres Americanas, con serie en Nu:-

va Yin k, k ha otorgado el "International Awarri" distinción con-

rnwunnMF i I A I EY IOS DATOS DEL CKNSO SON DE <'ARA(TER EXTRICTA.MENTE SECRETOS 1

SERlN UtIÍzADO^ PÁ¿A EINFS EXCL.StYOs DE ESTADÍSTICA. COOPERE Al ÉXITO DEL XII CENSO

GENERA!. DE LA POBLACIÓN Y VIVIENDA.



P'íg. i-: Tola Aito. Ai, ili ,le, X'frl LA OPINIÓN

Venga mañana a primera hora

a buscar Calzado y útiles escolares para sus hijos

eu nuestra tradicional

VENTA ESCOLAR

Ofrecemos el más completo surtido a los precios más bajos:

ZAPATONES "RUDLOff", BOTINES ENGRASADOS,

BOTITAS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, ZAPATOS

EN PLANTA DE GOMA CREPÉ, CLIPPER, etc.

Botas para lluvia de las mejores marcas.

REGALO ESPECIAL

"LA VENUS", contribuye a equilibrar los gastos que significa
el período escolar, obsequiando por cada compra de Zapatos para

Colegiales: Lápices, Estuches, Pinturas de acuarelas, Cuadernos,

Lápices de colores, Sacapuntas, Portafolios, Libretas, Reglas, Gomas,

Tinteros, etc., etc.

NO OLVIDE, ZAPATOS PARA COLEGIALES...

A VENUS"
COMERCIO 477 - LOTA

fcfc



Uta A I tu. Abiil de 19M

VIDA SOCIAL

r "■":"

riio de la señorita Myriam Cue

vas Verdugo eon el señor Nica

ñor Suáréz Avila.

Hizo la visita de estilo la se

ñora Amelia vda. de Suárez j

bendijo las argollas el Reveren

do Padre Fuenzalida de la Pa

rroquia de Lota Bajo.

MATRIMONIO

Ei Sábado 22 de Marzo pasatk
Ene bendecido en la Parroquif
San Matías de Lota Alto,, el ma

trimonio de la señorila Maríí

Carolina Bull Smith con el Te

niente de Ejército do.i RenaU

González Fuentes.

IJEFI 'NI"!<»

En la del 23 der.!l 1,1 111,1' Jl 'l_-.l' laa 'li-a _■

Marzo ppdo., dejo de existí
1o -iudad di- Valdivia

-'

ult Medina, vincu-
"

distinguidas

ta ciuoaa ai

Osear Bossh,.,.

lado a respetaban -, uisun;

familias de Lota, Coneepe
Santiago.
Presentamos a sus fami

nuestra

luy sentida.

Ha obtenido su titulo de ba

chiller con mención en biología
la señorita Hayderia Urízar Za

pata, cuyos estudios los curse

en el Liceo de Niñas de Con

cepción.

BA l TIZOS

En lu Parroquia de "San Ma

tias Apóstol" de Lota Alto, si

han efectuado los siguientes

—El de María Sara, hijita di-.

señor Juan Arriagada y de b

señora Elba Moraga de Arria-

--El de Margarita, hijita del

ñor Antonio Rival y de la se

mita Margarita de Rival,

—El de Felicita del C. hijita
ik-1 señor Esteban Portiño v de

la señora Ana Sáez de Portiño.

—El de Alfonso, hijito del se

fior Alfonso Rojas v de la seno-

rara Rosa Carrasco de Rujas.
—El de María Asunción, hiji

ta del señor Alfonso Rojas y de

la señora Rosa Chaparro de Ro-

—El de Jorge Sigfredo, hijito
del señor Carmen 2.' Rojas y de

la señora Dorila Peña.

—El de Julio Enrique, hijito
i- Cipriano S:'

'

Isi . Juai Sa de

de I , Clai

Os-vald. .

Elcvancin

Inos-trnza

Sánchez.

—El dc Margarita Audolía, hi-
■

Humberto Sepúl-
/eda j de la

de Eleva

—El de Ida, hijita del señor

Germán Azocar y de la señora

Emeliria Muñoz de Azocar.

—El de Elisabeth del ('.. hi

jita del señor Luís Orlando Eri

ces y de la señora Norma Viole

ta Barra de Erices,

de Sepúlveda,
—El de Fernando, hijito del

señor Arturo Lagos y de ¡a se

ñora Rosa Rodríguez de Lagos.
—El de Rosa Margarita, hiji-

t-i del señor Lorenzo Zapata y

de la señora Emperatriz Castillo

iie Zapata.
—El de Riña Jovina, hijita del

señor Mario Á. R»mírez y de la

v de la s ñora Maria Eufemia

tic Guzmán

—El de Emilia del C, hijita
de señor Sergio l^piiz y de la

ne lora Ar spina Cabezas de L6-

pe

—El dt Aída del C„ hijita del

101- San iago Burgos y de la

ñora Ida Cohlc de Burgos.
—El de Manuel Antcnio, hi-

j¡ o de noi' Cario» Contreras

y ie la se ora Florentina Mona

, de Contreras.

—El de Rigoberto, hijito del

s-t iii.r José Tolosa v de la

Clici-lda Pereira de Tilosa.
— Kl de María Celestina, hiji

ta dei señor Patricio Medina y
rle la señora Miguelina Valdebc-

nito de Medina.

—El de Dagoberto Efraín, hi

jito del señor Dagoberto Peña y

de la Sra. Marta Lobos de Peña,

En la Parroquia de "San Ma

tías Apóstol" de Lota Alto, se

han efectuado los siguientes ma
trimonios:

—El del señor Luis Alberto

Veloso Villagrán eon la señorita

Juana del C. Sáez Vergara.
—El del sepor Pedro Antonio

Molina con la señorita Pascuala

del C. Paredes Valenzuela.

—El del señor Ornar del C.

Sandoval con la señorita Marta

Domínguez Mendoza.



L>ta Alio, Abril de 1952

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
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 17G - ELEUTERIO 2.° CñRO TflFIfl - Fono 2(3

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.

Hitas, Motores Diesel, Plantas Eléctricas, Motores Eléctricos, etc,

JOY MANUFACTURING Co. -Maquinaria Minera en General

LYNG 8> CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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Selección Schwager empató a Selección de Iota

en el amistoso de fútbol realizado

el Domingo 23

Caracteres emocionantes adquirió Velada
Boxerií verificada el Sábado 15

Un público escaso y que dejó una

laquilla también mediocre presencio

el Domingo 23. en el Estadio de 'o

Compañía Carbonífera s Industrial

de Lola, el amistoso de lulbol entre

las Selecciones de Lota y Schwaqet, ,

resultando que favorece al cuadro

visitante ya que nuestros muchachos

hicieron mejores cosas y si es que

do fructificaron sus ¡requerimientos

ello se debió a la mala suerte que

parece perseguir o la "casaca ver

de"; peía la verdad es que Lata va

paulatinamente reponiéndose de sus

pérdidas y es placentero observar

de que sus hombres juegan con

acendrado entusiasmo y calor, !o

que indica de que en el lutuio sus

EL °RELIM1NAH

la r<>u:iiti:i. rosijnjoi* J
*

.sn <:ii:i

escuadras cler.->i-<-.:i ¡i-- "--.' :■ ■■"-.

gran iorma <nar.ionit-Tlo ar. o-e.1

constante a los pórticos, lo que í

dujo profunda ¡ropresión en e'. r.-.¡

co que □p'.cjdió larga y e si rssiiois

mente a ¡os muchachos yuhi: -i-

El actual directorio del "Unión Deportivo'1

SALÓN "BERTY"

Les ofrece las mejores permanentes al

FRIÓ, con líquidos Importados, a la

CREMA y al ACEITE

PRECIOS MÓDICOS

ESPECIALIDADES ÍN TEJIDOS DE LANA

Qpan surtido en chalecas,

azul marino papa uniforme

CONSULTE PRECIOS

SALÓN "BERTY"

BERTA DE SEVITA

EDIFICIO "LA FAMA"

MATCH DE FONDO

Martínez Arévalo

Villarroel Amaya Gon

Rodríguez Georgi Mene

Suazo Pérez

Saavedra Bustos Oliv

Navarrete

SCHWAGER (rojos)

Se dio comienzo a la reunión li

balística a las 16.40 horas, corre

pondiendo partir al cuadro visitan I

sobre territorio enemigo haciendo

pasar a Fernández instantes muy

molestos; casi al momisnto Lota re

plica y lleva a su vei muy bien

orientado por Arévalo K.anuel avan

ces que logra neutralizar milagro

samente Navarrete y luego se suce

den alagues que hacen peligrar ia

valla schwaqerina. situación que se

mantiene hasta los 30', derrochando

entusiasmo y pujanza la línea íoi

moda por ]ara. Villanoel. Amaya

y Medel. Cuando se cumplían 43

Medel. muy bien habilitado por Raúl

Leal, coloca el primer qol de cabeza

y con gran potencia.- decretando 1(

Lola, imo; Schwager, ce

El Eesto del tiempo transcurrió

-ne-y-are:. snciria-s'Ji-i --■

y SEGUNDO TIEMPO

Siendo las 17.45 horas se

rníenzo a la parte complementaria
de la reunión futbolística, habiéndo

lo esta vez Lota. que condujo a su

ofensiva hasta las inmediaciones de

la valla defendida por Navarrete el

que logia detener un potente nhot

del chico Medel; a su vez contrarres

ta Schwager e impone a las jugadas

Icinsldo Oji'da (Q)
:u Fernández (N),
fué interesante y )o-

contornos gratos y

ubre todo poi- el dé

los litigantes, Ter-

, debiendo haber ga

la calidad "del i

üividad :

V:

hubo
;agl*í

ntr<

PROGRAMA DE PELEAS

Damos a conocer sucintamen

te el programa y los resultados

generales:
Mediana-liviano: Manuel Nei

ra <Q) vs. Nicanor Carrillo (N|.
No podemos comprender cómo es

que ciertos entrenadores son ca

paces de hacer subir al cuadri

látero a personas tan mediocres

y malas. Neira, tal vez con má?

cualidades de cuidador de niñosí

enfrentó a Carrillos recibiendo

una feroz paliza por K. O, T. ai

segundo round, al 1'40". Debe

dedicarse a otros menesteres más

saludable este mocito.

Pluma: Andrés Figuer
vs. Víctor Faúndez (N).

poco este encuentro logró entu

siasmar y el desarrollo fué Ibe
ramente pasable. Ganó Riquel
me al tercer round al 1'5".

Gallo: Amoldo Obreque (N)
vs. Audito Delgado (Q). Buen
asalto protagonizaron estos pú
giles y puede decirse que fué uno

de los encuentros mejores de la

poche. Ganó Delgado por puntos.
Mediano Liviano: Manuel Jara

(Q) vs. Alfredo Candía (N). Lo

mejor de la noche y ambos pú
giles se dieron sin trejrua con

jugando una acción vehemente

.lara, más rápido y mejor ubica

do, colocó potentes golpes sobre

[>¡-xlui

j y que

1 contra

jo la virtud de

ipetable la con

siguiente rechifla. Ojalá que es

tos púgiles se preparen en me

jor forma para evitar malos ra

tos. Ganó Villagrán por puntos.

IMPRESIÓN DE LA VELADA

Tal ■ sntaron las

(Q)

progresando i

Us contrario; es decir, experimen
tará retroceso. Porque la verdad

liay que decirla y describirla sin

i-uferismo y sin mojigaterías,
como debe decirse. El cuerpo de

personas que hacen de jurado no

isumplen una faena responsable
y honrada y es por eso que fren

te a los fallos el público respon

da de diversas maneras: insultos,

rechiflas, gritos y golpes. La

acontecido el Sábado al lado del

ring es sintomático y demuestra

la necesidad, pero evidente' de

cambiar de rumbos cuanto antes.

En general las peleas adole

cieron de agresividad y pujanza
y dejaron la impresión de que
los púgiles aún no toman en se

rio lo que constituye subir al

ring. Los malos púgiles, o sea,

aquellos que no cumplen con ¡as

:jb ligaciones contraídas deben,
a nuestro juicio, castigárseles
privándoles de actuar ordinaria-

Georqi a los 11' con taf
to y luerte. decretando 1

dad los

equipari
. Lota

Schwage . ....

Ambos equipos se largan en una

acción injundiosa y proiundamante
emotiva para romper la igualdad.
situación que no se logra conquistar

ya que no hubo .cambias en el -nar-

BREVES PALABRAS

Con la actuación cumplida
Lola bien se puede obtener ya

porlivo de nuestra represontac
On el Regional que ya empezó y

de qtie núes ¡ros muchachos van

rectamente hacia la superación

amplitud que nunca. La línea

macla por Jara. Garcia, Amaya,
llanoel y Nedel, va oplománd.
paulatinamente y es muy posi

que en is

'

algo ciliar

cional y en la pesadilla
sas. España. Cortes y Aré

GRAN FABRICA DE JABÓN

PEDRO COVARRUBIAS

Ofrece a los Consumidores de LOTA y de

la REGIÓN sus Productos Insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir las

ropas blancas y darles su verdadero color.

JABÓN TIPO GRINGO

JABÓN DE TOCADOR, su especialidad:

termina con la Caspa, Espinillas, Ez-

cemas. Manchas de la piel. Presta

enorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glíceiina orgánica

y yerba? medicinales (Quillay, etc.)

VENDO: SODA CAUSTICA LIQUIDA, para lavar

Pinturas, Pipas, Pisos. $ 5.- litro.

DIRIJA SIS PEDIDOS A:

Cousiño 2.2.Q LOTA



Destacada exhibición de "Baby Fútbol" realizaron niños del Fiap El equipa Aserradera-EIabDración se adjudicó campeona
to interno organizado par el Deportivo Forestal Cobra

El Domingo 23, a las 10.30

horas, en el Gimna-io de la t'um-

paííta Carbonífera e Industrial

de Lota, llevóse a efecto per pri
mera vez un interesante progra

ma de "Baby Fútbol", con par

ticipación de varios niñitos to

rneemos del Fiap.

En efecto, el público lotino

amante del deporte y de la re

creación presenció un espectácu
lo de gran jerarquía denominado

"Baby Fútbol" y que es practi
cado en casi todas las ciudades

de gran número de habitantes,
obteniendo un éxito sin parale
los en* la historia deportiva de

Lota. Esta presentación estuvo

a cargo de una embajada 4e ni

ñitos tomeci

,(u,

estuvo a cargo de la Cempañ
Carbonífera e Industrial de Lot

la que le ofreció un bello almue

•¿o en el Restorán Populí
la Empresa mantiene para s¡

personal de empicados y obreros

El programa que se desarroll

en esta oportunidad fué como s

Basketball: Escuela N.* 21 V£

Loreto Cousiño.

Telares (Tomé) vs. Magiste
rio (Lota).

BABY FÚTBOL

En (si l-sisii',:!.'tl>t>] M' iiiipiisi
las estudiantes por la cuenta da

L6 tantos contra ÍI. después il

te y bcll,

dos, por lo

nfo j tasto j

la Escue-

o mejores
■>tiiuaiinis

é) y Magisteria
de Lota igualaron posiciones a

17 tantos por lado, tras juego
injundioso y postivo ofreciendo

un espectáculo movido que el

público aplaudió a rabiar.

Finalmente hicieron su exhi

bición de "Baby Fútbol" los pár
vulos de Tomé, haciendo en tal

forma que arrancó aplausos de

todos los concurrentes llevándose

una grata impresión de la belle

za que ostentan estos niños y de

la riqueza que significa eiste

nuevo deporte para el desarrollo

del más popular de los deportes.

Bastante interesante resultó el [ en nuestro Estadio y cada cual puso
campeonato interno de Iútbol que ¡ entusiasmo y derroche de energías,
organizó el Deportivo Forestal Col- l venciendo finalmente en este torneo,

cura, cuyos partidos se realizaron adjudicándose el campeonato el
'

equipo "Aserradero - Elaboración"

—, ' | gue iué el que más se destacó eo

su juego.

| El equipo vencedor estaba com-

Boxing Club" y es. hoy por hoy, el puesto por los siguientes jugadores:
elemento de moyores méritos y de Guillermo Bustos. Francisco Palma,

figuración. Jorge Barriga. José Maldonado, Luii

Bajo las manos y los cuidados de Henriquez, sSegundo Santibáñez. Luis
Saavedra estimamos que Villagran Martínez. Ornar Luengo, Miguel
llegará lejos. Su estampa y su espi- Aguilera. Orlando Navarrete y Ma-
rilu de trabajo así lo evidencian. , nuel Monloya.

FIGURA BOXISTICA: CARLOS VILLAGRAN VILLAGRAN

Es hijo de Carampangue



Lota Alto, Abril do 1952

Apuntes Deportivos El "luís Alborto González"

eligió su director

Con nueva misa directiva

cuenta el "Unión Deportivo"

Marcas correspondientes al mes de Abril

Año 1952, en la Bahía de Lota.

nada del Campeonato Regional de

Fútbol. Todos los equipos inscritos

están máa que dispuestos a ganar

y con ello a obtener los codiciados

puntos.
Será un nuevo acontecimiento fut

bolístico del año 19S2 y en donde

pectáculos de alta calidad.

—Su primer compjomrso lo tendrá

Lota líente al Fernández Vial de

Concepción y como inauguración del

Certamen, se horc una lies.'.: _.-;*jr

Hva Je reheve

V. Directorio de la Aiois-a-iun

de Vuthol de Loto, nombre ¿na Co

sjiisión computsjis: dc i-.ete dirag.-n

tes para he fe:se cargo ue la ^orr

[jfiiencia interna y da: impulso ul

balompié locol 5e les cu amplio
otnbucsones. ¡«'io e: v\ ."ü-.s„- ju,1

lodo vis no putider. tci-i..síi* -niii

«anco con ello el onuso Je

peter

j munagor y c

,-i.pgi-t

.- :or.

.-.-.:

deportiva.
—Dingentes deportivos dehen iní

controlodoras para que se les dé

mayor facilidad a lo-; re'lociore-j do

portivos. ya gue en unu de les ve

ladas dt* a o* d. 1 miss pasnní-.- ->ud¡

mos darnos cuenla oup por rapsiihss
o seguratncnle por ignomsifui se le

negó lu tiitrcii;i n u.io de iuosiri-s,

colaboradores gue liem* sus crecen

cíale-1 y oslo no es permitidas por

cuanto la prensa es la quo le da el

colondo n amos actos cc.i sus .nlor

ompueslo de la siguiente maneras

' "*""""

HONORARIOS

Presidente, señor luán de Dios He-

Vicepresidente, señor Adilio Ríos.

Secretario, señor Miguel Urrulia.

Prosecretario, señor Manuel HiUo.

Tesorero, señor Bernardino Neira.

P;oi«." .*:ci.-. ■■e-.-'ir Fermín Muñoz.

Diterii-.f... -.ei-ntes: Manuel Bus

tos y A>,andio Sepúlveda. ¡

UÍHECTCRIO EFECTIVO

Pre-. ■ lento. :,t! o: José Hernsín

dei ^ ,

Vicepresidente, .eñor Víctor Arria-

-juria V

Sf-creta:io. ser.:r Ismael Azocar NI,

Tesorero, ser-.or Osear Valencia B,

Director. st-í„: Pedro García V.

El Infan'il Unido tiene

nueva mesa directiva

F! C1--I. Infantil Unido ho

i-.íiiiIii.mIh i-i; jiipsa directiva, qui?

ifj,.ru et*. <-l presente año, que

dando farmacia de la siguiente

a 0

i- Jo.íú F. Orella-

D i recto res, señores: Gilberto
'

Salazar y Juan Ceballos M.

Delegados ante la Asociación

de Foot-Ball, señores: ernán Po
'

blete C. y Luis Retamal,

Directores, señores: Ramón

¡masco. Carlos Duarte y Da-

iel Copaja.

-

Octavio As

■■ ; -

. remediar ■

El Fiap de Tomé envío a r.-ji.-:

Ira local-casj el Pomsr.-j-s* 23 ¿el oes

pasado jjntc al ejinsiifiu Ti*ljre¿ ".

que jugjron fon el "Mouü.nmn" de

¿tío. o un qrupo de naveles .-s.ira

hocei una enh;bicion de Bay Fútbol

Gu3lo bastan'e a ¡a cor.currensm

especsclmentc c ¡os muchachos do

Lota que seguramente ir.jy pronto

pondrán en pructica

í. SCOPF.tt.l

l'n"',<I.T1te, señor Orlan

ii.. H;i.J..la

S. . seir.no. >eñor Francisct

Ma.lv:. i

moles- Ti-sssu ei k. M-ñor .
Fernanclc

Sp.-o-et.

Directorio Ef.

Presidente, señor

Vice Presidente, :

Secretario, señor

Directores,

Rodríguez. Raí

do Carrillo,

■ José Luengo.

Jrízar y Arncl-

"Quintín Romero1' Boxing Club

renovó sus directivas

Preside el señor Marcos fíliián

Ante gran número de socios y

simpatizantes y público en ge

neral, llevóse a efecto el Vier

nes 14 del mes ppdo. Ia renova

ción de la directiva del decano

de los clubes de box "Quintín Ro

mero", recayendo las designa
ciones en las siguientes persona
lidades:

DIRECTORIO HONORARIO:

Presid.-nlp, señor A, i,-,-;. ,,-k

H< dee P.

TVr.i-í-iv, Reñor José VÜWioel

Directores, señores Humberto

,aurte. Alfonso Alvarado, Ar-

DílíECTOKIO KFFC'IU'O

(¡tiente, señor Marcos Bel-

-,■ pi--nv-ln. a renovar los valo-
'

plan de trabajo para el presen-

re- i- ir*.t.i.'r-.nt,es tlel club, oblo- te año y que insistirá en algu

nn.*n.l..-e la colaboración de va- nas visitas a c-iudailes vecina.- y

r-,ti:- pugÜes <pe han destacado ;i la realización de espectáculo;,

t-n v;iis:i- vc'uilas. Además se locales con clubes de la locah-

tomo el ot u.-ic:o de presentar un -. dad y de fuera.

SANHUEZA Hnos.
SASTRES

GRAN SURTIDO DE CASIMIRES DE PRIMERA

CAÜDAD

HECHURAS EINAS EN TALLERES PROPIOS

CRÉDITOS CONVENCIONALES

CO M ERCIO 6 O 1 [LOTA

Vice Presidente,

8. Salgado U.

Secretario, señor

T(-M

Uis Paír

ñor Auj;-ust

Raúl Ro.lr*

■ñor Sabin

guez.

Sub-Tesorero, seña

Pica.
Directores: señores

Rodríguez, Manuel J

Catril.

Una ve? cambiada la directiva

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

1.5 14.35 - 01.0

- 05.1 20.12 — 00.5

1
- 03.3* 07.19 — 00.3

- 0.49 j 21.22 — 00.'

04 t 3.43

21 08.34 04.4
'

02.2B — 00.1

20.44 — 04.8
'

14.40 — 00.3

I

22 ¡ 09.14 — 04.8 03.06,— 00.C
'

21.29 — 04.7 ¡ 15.29 —

23 09.53 — 05.1 ¡ 03.41 —
.......

"

22.10 — 04.5 | 16.15 —
.......

I
24

:
10.31 — 05.3 I 04.16 —

| 22.52 — 04.3 ¡ 17.01 —
.......

25 I 11.10 — 05.4 ! 04.4B —

23.32 — 04.0 ! 17.48 _

I I
26 11.50 — 05.4 I 05.21 — 00.2

00.13 — 03.6 \ 18.34 — 00.2

I I
27

'

— | 05.55 — 00.4

05.2 ! 19.25 — 00.4

03.3
'

06.29 — 00.7

05.0

"

20.20 —

I
03.0 ¡ 07.07 — 01 0

04.7 | 21.24 — 00.3

02.8
'

07.55 — 01.2

D4.4 ! 22.33 — 00.9

i

12.31"-

28 I 00.58 -

Servicio Meteorológico de Lota Alto
C bsetvacior.es regtetrades hasta el 56 de Marzo da 1952

y su comparación con el año anteflor en Igual lapae.

Temperatura

;ix¡ma del año.

TERMOMETRIA

A la siiml)ra

I9r>i i ü r> -i

■vi

,'

Ciclo Descubierto |
] 9"5 2

35
=

6^

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1 9

Máxima del año I

Mínima <lt-l añn I

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1 9

Máxima del año

Mínima dd año.

pluviometría

Milímetros de af>ua caída 19

T< !:■' 1 ■

-ia la fecha

77S

74 ?i .

■>T ~|

■iíi

51

AGUA TA1DA EN 1951 Y SU C0MPARACI0H

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del

CON E

lllll

febrero . .

Julio

A'AftAo

SrptirmhlV
(Is-lllliC- . .

NuMcirbie

Diuembre

Total

276.Í! .,

161.3 „
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L.U Alto. .v,a,l ,!,.
UM_ LA

OPPmsy

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

TIENDA

PAQUETERÍA

ABARROTES

Nacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los días

Casilla n.° 2.4 -:- Telefono N.° 24



PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

ASPECTOS DE LA VISITA DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN COI

DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA.—En li parte superior aparecen los oradores en el actt

de González Videla; don Hernán Osses, que habló a nombre de los obreros que recibieron c

de la tribuna de heñir y parle del público asistente. La mesa de honor dei almuerzo olreci

«pos» de S. E. y comitiva en eí trayecto de la estación a la Plaza de Armas. A la derech



Lota Alta., Ma; LA OPINIÓN

21 DE MAYO DE 1879

todos les c!nlp.-..-

icdn do lqj;que

Ls.ir.us:!.* :.i- p-sr vi-.-' . .(..fies

rhrí ly.-. pí-.0<s ;-. Cesión

.:? .: iiljsit y í: -jl■; ce

o-:?f- ¡r.-i I.:, a:.. v..<-v (

y bien jradaí y -o; i<.*"c¡

lacios torces que -.jbnjn fl lile

queo df- ese puerlo. <:jiíiiM<> lo e-je

no del pacifico

Mo hareme; un ¡ecuemo lie lu epc

peya. poruue no hoy cl-iiler.o que :,z

conoica on torios sus deialk-3 li <ic

ción que cubrió de olsrss; a f:p ::i

iar:o grupo cié normes chileno:-., q-jp

inllomndos de heroiimo con e I e;c:n

pío do su ciro]oco copilán. nc mi

dioroa lo potencia del nciversorio

sino que en -in f.rlc pens;rr.,ei;io de

cidieror) inmolar sus vidrss p-; non

lener en ello lo <-nsnña de la pcic-d.

la bandera jemos amado.

Alta lecoon de e.cer.-lisdo civis

mo paro toca; las nueves genera

ciones :pc s-„-!)ic- ¡f-Jis . lo* nrnnies.

el amo: o .a pu'-

LOS TRES PRIMEROS MUERTOS EN

IQUIQUE, EL 21 DE MAYO DE 1879

; y -:-i( t.j .<■

Después de le arenga- del glorio
so Capil'in Arturi Prr.r. un ;viva

Chile1 enconiró eco en les cerras de

Iquique. era el postrer odiüs u lo

«■ida. porq.ie lo .-evolución de luchar

hasta la 'cuer-e eslaba loraoda

Nunca e-l ^ol ;o jt-'.svs :iit:t: ;i;rs

contemplar el comoai:. vucio toiks

su caudal da luz dorada pora que

el mundo contemplara mejor esa lu-

Ten Ff.siss Boqnlr.ii-i V.if\„. -.;

T* cir-j;ano ce la Armada s.-:>i

Coquimtj y ¡K-ipn-i dc eiiutoi

it:n-uiqr .-.-si las E;cjoIo .Jt- Mpcs-i

::f Chile. ir.f)íf,i ol «.piv.oo dc

Monr.a ce (Iit.-ra. a bor ii -r

'

C':voi!ji-.q« (t-::ii :.e-:v-.¡ :,-¡ o

Cíondc lo
'

i.-ii¡epi*ndt*ic;c" peir.r
--ii.o a lt: 'Ccvatícr.ci' y el bzr.r

c.iilnno ro «Jirsajia c Fjnio Cr.;t.s,;s.

las bolo* enemigos nlconistco •-.:

icii:i ".. pi
'

yt-i i.l 'u.

i::ba paro me

i-lnlidcd del

lr.^i>p< sníf-ncia . si

"ís-nc-r:*;-:-
"

y i>..-..< :;i

¡i • or. ion tií;.'í s jf i!.

•rson.:l ishili

her-do f

t'-j

si t-.e h:;ni!:- bonri.-r.

disonare' óu rebusto cue:

cío. no asi su olmo, c-r.irtgcr.c; lo

vida en aquella jornodo. lurr.ssiiol

zonda su nombre qu» he que.s-.ilo
arebade pero r.iempre en ti corc20.-i

de Chile. La muerte de Viaela se te-

lata asís "El 21 de Mayo de 1879 a

las 8.30 horas ,el "Huáscar" lompic

no Pocro Recalado
alelo, jl conirernoíslif Scrcpio Var-

qov. q~e vr. 186S oyusieni o it

ror .-. -C-'svii-icr.-'jc" y ol q.-u:

Ríes 2"1 Tellfs. que murió qrsjur.dos
,Vivo Ch;ic'

Kv'os tres ¡sip.s'.ar.te:. luu;on loa

piimeros que en la Campana del Pa
cifico rindieron sus vidas por la Pa-

llWVIlb II kll lllHII W w wi Oí Ui

VALPARAÍSO

Fundada en 18 7 2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡productos insupeRRBi.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

BOCETO DEL PARQUE "ISIDORA COISIÑO"

estaba aq1

benditas s

que le die i bello adiós, a esla vida,

La noche se avecina y paro n

con la dulzura en mi interioi cantando,
mientras un barquito se aleja lentamente,

Herniosa Pergamino con inspirados ver

sas para el Museo Histórico quo habrá

! a bordo del Monitor 'Huáscar"

El primer actor de la escena na- |
cional. Alejandro Flores, puso ei

manos del Contraalmirante don Pe

dra Espina R., un pergamino qui
lleva impreso una inspirada compo

sicián poética, titulada "Veinte le- I

( Moreno de Flores, espasa del aplau-
'

; dido actor.

La dedicatoria dice: Al señor Con- ;

traalmiíante don Pedro Espina H.. i
Con p rolunda admiración por su cd- I

miiable obra de patriotissmo y de |
fraternidad a

VEINTE LETRAS

criben <-vr, veinte lr!:o

SLpipron brindar suss vidos

po: dclender sus honderas.

Pe^ csa-j elisios ton -?:andes
■ ■ hoM.i f-n lo muorte qemclas

—

se recaqieron los mares

y lloraren les estrellas

¡l-uv„ ilrr. rombros. si.hhmej.

q¿r- caben on vemlp lí>lrs]-

r.ecc*;;t;r. veir.'c- ^scjlc:

jseso oíimissir mi cJ-rcn<íeza
, Se: ;i M.euel G:ou del Peiu.

y Arturo P.e! ce :ni -It-rro'

CTor.cepc;or.. Mcrzo de 1952.

Croquis de Valparaíso

21 DE MAYO
Recuerdos de gloria encrespan
las verdes olas de Iquique.

Por Ja historia de Chile,
I enlre oleajes y banderas
'

dibuja austeros perfiles
sobre algas, peces y arenas,

Estatuas que el tiempo agrasnda,
el Capitán y sus héroes
llevan las casacas de algas
guarnecidas de laureles.

sien del fondo del agua

hipocampos de Chile

Sirenas de sal navegan

junto a la sombra de Pral;

enciende el hacha de Aldea

chispas de sol en el mar,

la espumo
su nombre con

al pecho de la

En la mañana alguien canta

son los marinos de Chile,

que empavesan la Esmeralda

de nácares y marfiles.

"Huáscar- y la "Esmeralda"

izan el mar de la historia

mo dos barcos fantasmas

tenados por la gloria.

de cisr. bnnde:

n ijjante^ de luceics

Mig_cl Cirau y Arluio Prat

MASVL1. GASDARtLLAS.

los

ardida

s=e quedaron dormidos

n los senos de la muerte?

Cuántos, cuantos habrán side

iudad de los cuatro vientos?

son navegar..

ie los cuatro

■ le habitan

PABLO DAKAR

Pinturas

BLUNDELL

Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.



La Cpinici? de Lota

LOTA ALTO, MAYO DE 1952

Necesidad de mayor cooperación

Con la asistencia de la esposa de S. E. el Presiden!*:

dc la República, señora Rosa Markmann de González

Videla, se llevó a efecto recientemente en nuestra ciu

dad la entrega de la Población "Isidora Goyenechea"
construida en Lota Bajo por la Fundación de Viviendas

de Emergencia.
La iniciativa de edificar esta población en Lota

Bajo, el tiempo verdaderamente record que se empleó
en realizarla, poco más dc un año. las característica*

propias y disposición de las casas y pabellones anexos,

son factores que ban recibido el comentario elogioso dc

todos los círculos.

Instituciones obreras, delegaciones dc empleados.
dc las escuelas y demás reparticiones dc la Empresa se

hicieron presente en el acto de inauguración que revis

tió caracteres solemnes y emotivos, el que, presidido
por nuestra Primera Dama, se vio prestigiado además

con la asistencia de las autoridades de la zona y jefes
superiores de la Compañía.

Cábenos señalar que si una obra de esta naturale

za tiene trascendencia cuando se lleva a cabo en cual

quier lugar de la República, esta es doblemente más

significativa en Lota Bajo, ciudad que alberga a miles

de personas, muchas de las cuales viven aun en condi

ciones muy precarias.
Toda obra de esta naturaleza, que tienda a ir resol

viendo el grave problema de la vivienda obrera, debe

ser apoyada y estimulada. Así lo ha comprendido la

Compañía acudiendo con su cooperación material y mo

ral a su realización.

Sin mencionar a Lota Alto, cuyo progreso a este

respecto es evidente donde ha sido dc cargo de la Em

presa la totalidad de las obras acometidas, podemos
mencionar la cooperación prestada por la Compañía a

las instituciones que han resuelto hacer inversiones de

esa especie en Lota Bajo; Ellas son Caja de Seguro Obli

gatorio, Caja de la Habitación Popular y ahora la Fun

dación de Viviendas de Emergencia.
"La Opinión de Lota" haciéndose eco del sentir

General, junto con expresar su reconocimiento a estas

instituciones por la labor ya desarrollada, señala como

un anhelo hondamente sentido, la necesidad de que

ellas amplíen aun más estas iniciativas c incluye en esle

llamado a las sociedades constructoras de escuelas y

hospitales, para que funden asimismo en Lota Bajo un

Liceo y un Establecimiento Hospitalario respectiva

mente, elementos ambos cuya carencia ocasiona graves

perjuicios a los habitantes de esta industriosa ciudad.

Efemérides Nacionales
¡VI A Y O

- 1921 Se .:

lades del Mes
Don Mariano Campos M,

ha oirido el pimío de hit del

íepsilímesio de BíepeeUi

La Compañía, por intermedio del Bienestar Social, se

ha venido preocupando desde tiempo atrás para propor
cionar adecuada alimentación a sus obreros y empleados.
Para cumplir esle propósito ha editado en sucesivas edi

ciones un folleto denominado "Cartilla de Alimentación".

en que se encuentran bien estudiados cuestionarios al

¿¡canee de todas las mentalidades, que dicen relación con

la alimentación general y ¡a-cantidad de calorías que de

ben contener ¡os aumentos, especiaimente para Jos obre

ros que deben cumplir un trabajo fuerte. En el restoiante

"Económico" se siguen las instrucciones contenidas en el

tolleto, proporcionándose a los obreros alimentación nutri

tiva a precios que causan admiración a Jos foráneos, de

tai modo que el objeto de esa edición se vea corroborado

jo/ ía experiencia práctica.
De todos es ya conocida ia labor en que está empe

ñada la FAO (Organización para la Agricultura y Alimen

tos), organismo éste dependiente de las NN. UU. Uno de

sus íéenícos en aumentación, eí señor Juan Fridhof, al

arribar a nuestro mineral ha encontrado entre nosotros un

terreno ya preparado, gracias a ¡a importancia que Ja

Compañía ha concedido a este asunto. Ei señor Fridhof,

más propiamente hablando, es un técnico en alimentación

pesquera, de allí entonces que sus trabajos se hayan de

orientar en esfe aspecto. Por otro ¡ado, en ¡a ¡ocahdad, y

por medio de la educación dada a Jos escolares se sabía

que el pescado, abundante sobremanera en nuestras cos

tas, contiene todas aquellas características alimenticias,

capaces de suplir con creces a Ja carne anima].

Es indiscutible el hecho de que ia totahdad de nuestro

pueblo es carnívoro; pero es eJ caso de que la población
ganadera ha ido disminuyendo considerablemente y ésto

ha creado un déficit de carne, que obliga a buscar ei sus

tituto que favorece con creces esta deficiencia, que mucha

gente, por ignorancia ¡a estima insalvable.

La FAO ha realizado, sin Jugar a dudas, una gran

labor entre nosotros. Este trabajo está todavía en sus

comienzos, y debe tener el resultado que todos deseamos,

pero para esto se debe contar con el interés y cooperación
de toda Ja pobiación, para que en corío piazo, esle gran

empeño de Ja FAO, se vea cumplido.

-¡842.—Oon José Victorino lastarria. funda y es el primer presidente
de la Academia de Bellas Lelras. de la que entra a formar

parle la juventud intelectual de Santiago. A esta institución

cábele el honroso papel de iniciar el despenar literario en

Chile.

En un ambiente de reposo y tranquilidad pasó nues

tra pobiación 'el día de ¡a Fiesta del Trabajo. El deporte
tuvo su actividad acostumbrada en Jos días de descanso,

y gran cantidad de público asistió a Jas tribunas del Esta

dio para ver desempeñarse a los integrantes de nuestra

SeJección de Fútbol, que supo defender con bríos nuestros

colores deportivos.

Campo: Menchaca ha

e su retiro de

la Armada Nacional, institución en

la que prestó sus servicios durante

más de 18 años, alcanzando el gra

do de Capitán de Corbeta, habien

do tenido oportunidad on transcurso

de su carrera de adquirir una im

portante experiencia en asuntos de

Bienestar liocial.

"La Opinión de Lota", al presen

tar sus saludos al nuevo Jefe elel

Departamento, le desea pleno éxito

en el desempeño de su nueva ac-

vividad.

Huevo Sub-Jefa de üíenestu

Con fecha 1' de Abril en curso

ha asumido las funciones de Sub'-

jefe del Departamento de Bie:

s Norm , Bull nith,

ta la iecha se desempeñaba co

mo Jefe de la Sección Proveeduría

El señor Bull, lleva ya más de

la industria y esta nueva destina

ción dispuesta por la superioridad
de la Empresa ha sido acogida con

general beneplácito.
"La Opinión de Lota" al presentar

sus saludos al nuevo Sub-jefe le

desea pleno éxito en sus nuevas

Don David Roberlson Sluail

6 — IBIJ. -Sv ve.-if.crm í»r. Santiogo lis a'.v ■■■: lorse . I.* \t(?.\:t s_- -.uro i-l

primer Congreso Nocmn-.:!

3 — 183? --I-1I-. Godcy. en s.isrs.li.. I»i ■:?:,; .-.et?„:-. .1 sur.-.; ir; r..

rol de Cho r.j sollaa ,-u :-.:. ipi;„s. vc:ir.j . <i C;.;>i'i|¡
7—174? rc-.odac-.on de 1j cicj.,.j.s. sir* Sor. r-.-nv.-n-.-

S — 1332 - Se fundo lo S-xsncdad NüCior.al de Aq-icul:.;co. .n:,tiluc;;;ii

greraiol qje ha desarrollado uno ]<itx>r ir. -y irr.ponor.tf' st. el

progreso de esto romo df la oconsismo raíio^ol

Q — 1S0G —En la ciudad de Valirr-lolid. a los E8 ur.::.. df|o -lo exi»-.: el

Glorioso navegan^ qenoves Cristóbal Cc.ss'i

O — 1B13-Se ordeno e(..:i- .r. -r.sssnumer.ts; ji-iij ye
■

;,r i.n: .ir. ■■1.?.i.i-,

de Chile y íu; ;.-,-,%•

I — 1B79.—Combate Naval de Iquique, epopeya ue tit-ioismo y <juluiu"ii

para nuesira Patria.

4 — 1864.—Fallece en Valparaíso el goneral Josa Rondizzoni. it-.ili.--nc

de origen, pera por largos años, servidor iluslre de Cli !.'■

Había luchado en la guerra de la independencia sioíío.i.t

desempeñando posteriormente diversos cargos públicos ae

importancia,

5 — 1910.—Inaugúrase el ferrocarril trasandino.

6— J813.—Asesinato del lamoso guerrillero Monuel Rodrigue. -;li Tillil

!fi — IS80.—Batalla de Tacna, que fué oirás de las grandes victo: ií-.-; de

!9 — 1 833.—Nombramiento del primer Consejo de E^taüa. en c n! t:**: i ,■

a la Constitución de erce mismo ano.

10 — 1927.—Se decreta la fusión de las Cajas de Ahorro de lo Repóblisso.

IJ — 1552.—Carlos V. Rey de España, olorga ol título de 'noble y 'cal'

a la csiudad de Santiago.

PELUQUERÍA LILLO
Cousiño 608 - LOTA

Comunica a su dislinfiitida y selecta clientela que

recientemente ha trasladado su Establtximiento de

f'KLUQVEfUA n COUSiSO (.08, esquina encontra

da ron la Caja Nacional de Ahorros, en donde

seguirá atendiendo en la forma acostumbrada,

PELUQUERÍA lulo

URBANO 2.- LII.LO S.

SANHUEZA Hnos.
SASTRES

GRAN SURTIDO DE CASIMIRES DE PRIMERA

CANDAD

HECHURAS EINAS EN TALLERES PROPIOS

CRÉDITOS CONVENCIONALES

COMERCIO 601 - LOTA

Sluarl que desempeña en lo actua

lidad el cargo de Administrador de

la Sociedad Agrícola y Foresial

"Colcura" 3. A.

Ingresó el señor Roberlson a la

Administración del Ferrocarril de

Concepción a Curanilahue en 1912.

donde desempeñó diversos cargos,

hasta el de Secretario; de allí luc

trasladado a lo Secre

Cene.

1-1



PAGINA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

16 hombres preparados por el Curso de Primeros AuxiliosLa Cia. ha iniciado

entre las secciones de las minas ■

Médico lele del Establecí-

El Lunes 24 de Mano se llevó a esta reunión y que les sirvió al ni*

ma tiempo, de premio de cou-.,...-l„

la Oficina de Población, gue contó a los no favorecidos en la rifa

con la asistencia del Ingeniero lefe Este concurso, que ;e ronlmuc-src

de la Compañía señor Eduardo De desarrollando mensuoimcnie. sonissa

laveau. de otras autoridades de la te en seleccionar a lns dos, ;Crt io

Empresa y de numerosos nayordo- nes que más logren disímil tt-

mos, disparadores y operarios. En accidentes en un -ne , (H-..inr. lo

esta reunión se repartieron impo: para esto con los acódenles -.curu

tantes premios a los mayordomos y dos en los seis ultimas tigípss. Poi

disparadores de las secciones que ejemplo, en Alta Colcura de Pique
más lograron disminuir los acciden

tes en los meses de Enero y Febrero. occidentes por mes, can un prome

y a continuación se procedió a litar dio de 5 mensuales. (Se considera

más de 60 premios entre los opera- accidente lodo aquel que ocasione

una pérdida de tiempo de un día c

a las secciones ganadoras de los mas al operario), pero en Enero ?.o-

Concursos de 'Seguridad. lo concurrieron das y muy leves, de

Resultaron favorecidas las seccio bido a la preocupación y cuidado

nes Alta Colcura de Pique Carlas, que pusieron los mayordomos y ope
Chica Colcura de Pique Alberto, rarios de ese laboreo. Se redujeron
Central Sur, Veta Nueva San Tuan los accidentes de 5 a 2, o sea a

Sur y Superficie de Pique Grande. menos de la mitad y por lo tanto

Entre los premios que se rifaron. resultaran ganadores en esle con-

pudimos observar numerosos pares

de zapatos para la mina .carnizas. disminución y no habían otras rae-

sweateres, cantimploras .calcetines

y muchas otras cosas de utilidad cinco secciones ganadoras fueron:

en el trabajo y para vestir. Servía

EN ENERO.—Superficie de Pique
Irada para el cine de Lota Alto que Grande. Redujo de 8 a 2 sus acci-
recibió cada uno de los asistentes a

Veta Nueva San Juan Sur de Pi

que Grande. Redujo de 6 a 2 sus

Don JUAN MELLA M.
accidentes.

Alta Colcura de Pique Carlos. Re

dujo de S a 2 sus accidentes.

■7"

ixamen el último cursa de I ra preslar los Primeros Auxilios on

3 Auxilios, -so-respondiente a las minas, y capacita, además, a los
cada cierto tiempo se dictan i egresados para auxiliar a victimas

del Ueplo. de Bienestar, Jete de Ja en la Estación de Salvamento del de cualquier clase de accidentes.
3. A. y Forestal Colcura. Ingeniero i

Deplo. de Seguridad. En la foto aparece el último cursa

lele del Deplo. de Seguridad y otros Este curso comprende instrucción de 16 hombres, en un ejercicio de

icles de secciones de la Compañía, práctica y técnica de los medios pa- vendaje sistemático.

Chileno. 38 años, casado, desde
1940 ol servicio de Ja Compañía.

Me encontraba trabajando bo muy
distante de mi apir. Armando Zapa
la. compañero que hacia poco que
se

_

había incorporado a Ja Com-

De pro:

desprender pedazos de lo:

de éstos aprisionó de un j

pata. Dejarlo en esa siluc
bría sido fatal paro él. ye

guieron cayendo más y

Debia salvar al compone

madera y rápido cubrí e

que yacía tendido. Segure
ya estaba protegido me al

EN FEBRERO.—Central Sur de Pi

que Grande. Redujo de 7 a 2 sus

accidentes.

Chica Colcura de Pique Alberto
Redujo de 4 a 1 sus accidentes.
Como se había anunciado en laa

bases de este concurso.
tan ¡os accidentes qu

bajo por más de un día, pero
accidente es Ian leve qi
rio puede regresar al d

al laboreo, sin peligro -para ¡

lud, este accidente no se cue

por Jo tanto los demás operarios di

Ja chance di
lomar parte

)ién graves y iatc

■n en esta oportunidad
un premio especia al .■ ¿PUEDE LA MUJER EVITAR ACCIDENTES?

■1 deber. El ; M.-;

q >e

ir el v .

El compañí

darle importancia a su <

nidad—. y agrega, olrc

Antes de alejarse nos

—Con todo agrado—
demos.

—Que digan que cuj

deber, y que estay rimy

por el premio con cj.ie íl

LA MU1ER PUEDE CONTRIBUIR A

t EVITAR MUCHlhlMU.-s

ACClDENl'i::.

hogar obrero

«lo para ól 1

trabajar pa.a su propia felicidad.

| Y SE CUIDARA MUY BIEN DE AC-
1

C I DENTARSE.

tj° -Pero, si en vez de todo eslo.

ose trabajador encuentra a su mu

jer displicente, no logra un buen pa-

5o- Ese hombre

cómodo y la comida fuera ds

lisriis. soquramente descansará

, se levantara peor y volverá al

ajo PROPENSO A ACCIDENTAR-

DO mi! razones que lo despojan

La esposa amante de su hogar,
; sus hijos y por sobre todo, del

le de la iamilia. debe medtíSr co

e eslos 8 puntos tan fáciles ds

ider llevarlos a la practica, y po

felicidad por lodos anhelada.



Lote Alto, Mayo de 1952

FIESTA SOCIAL EN EL CASINO DE EMPLEADOS Usióndee,íMill,a'"

Navales y Orden

Público de Chile

(Delegación de Lola)

Té Bridge- Cañista, ofrecieron el señor Arturo Cousiño y señora Rosa Sube rea sea ux de Cousioo.-
Los Empleados festejan al nuevo Presidente de la Compañía con un cocktail.

A las 7 de la larda del Domin- I El ocio fué ofrecido por "el señor

go 13 del mes pasado, se llevó a Administrador General, don Amolda

efecto en los salones del Casino de | Courard en elogiosas palabras por El Domingo 30 de Mario se llevó
electo una importante reunión de

iembros de esta Sociodad Mutua-

asistencia del presiden-
é T. Ovalle. vicepresi-
Juan F. Mayorga y de

secretarios, señores Pairicio Or-

y Manuel Rojas, y apreciable nú-

de esta Dele

Los versos de Im Según

Agradece a los socios del "Sanios Monsalves" Redacción de "La Opinión de Lola"
El deportista local, senor J. Migí

López Bello, solicita que por nu

tro intermedio hagamos llegar i

mas sinceros agradecimientos a

socios y jugadores del Deporls
"Santos Monsalves" de Lota,
lies en forma esponlán*a coopí
en una erogación para aliviar

quíc-

madre doña Ign;

López (Q. E. P. I

La actilud de

litud.

Don Juc

"cíen ^anls "comento
porque

a lodo

usando

iempre estuvo atenta

uanto aprendió;
el peligro capeó
e inteligencia.
mucha prudencia
xistencia llevando.

y nunca se estuvo quejando
de un ACCIDENTE o dolencia.

a cuida

y hacie

llegaras

aprender pues, amigo

bien el pellejo.

IUAN SEGURA.

.,1 qur. se construye pa-

|,it--a|-inda su colabora-

■'et ■. .n.i'i F

aslras paginas el señor

.lenles T. y los redacto-



LoU Alto, Mayo de 1952
LA OPINIÓN

57 años de existencia cumple el Cuerpo de Inauguración del nuevo local consistorial
Bomberos de la localidad, "Matías Cousiño"

Ll liiitiloíia -¡i si larga lila está

jalonada r¡i hartas notables -Su
oficialidad disminiiida an das

atiegilis simiosss

Discurso del Alcalde señor Eleuterio Caro Tapia,
Entrega de medalla al valor.-EI cocktail

disposición a a de orden

leri

La fundación del Cuerpo de

beros "Mat ¡as Cousiño" tuvo s

gen el año 1895, a raíz de un sinies

tro de grandes proporciones que en

contró a la antigua localidad de

Lota, inerme ante el tenaz enemigo
del hombre que siempre está en ase
cho para asestar sus golpea destruc-

El. primer siniestro causó alarmo

f desasociego en los pobladores.
quienes reaccionaron buscando le

nuestra raza, el día 12 de Mayo
del mismo año, en sesión públli
pusie on loa fundamentos del prlmi

Cuerpo de Bomberos, al qui

dio el nombre de "Matías Cousiño",
rindiendo asi un homenaje al escía

recida propulsor de este importante

Desde la fecha en gue se encara

ba con la vida esta, el espíritu, la
abnegación, el deseo amplio de lu

char por bu alta consigna, fué

abriendo surco en la estimación y

cariño popular, que veía en «1 uni

forme de sus bomberos, a los apues
los guardianes de su seguridad. Se

implido muchas etapas; en el

".
-"

Escuela Industrial de Lota ha conseguido la

creación de u

La Dirección de la Escuela Indus

trial de este puerto, atendiendo jus-
las peticiones de los padres y apo
derados de la zona del carbón y
tratando por otra parte de elevar a

la mencionada escuela en un nivel

de enseñanza mucho más alto, con- ¡
siguió de la Dirección General de

Enseñanza Industrial y Minera la

eido de li

s hechos que hablar

nía esta abnegada i

.ón de un i

s de alum

cientos de alumnos de toda la zona

del carbón que anhelan educar a

sus hij03 y proporcionarles una ca

rrera digna, prestigiosa y buena,

para obtener un futura mejor denlra
de la sociedad en que vivimos.

Comprendiéndolo asi es como la

dirección de la Escuela Industrial de

Lota. dio los pasos para conseguir

para Lota y
'

A.I c *plir

pesa sobre el "Matias Cousiño" el

dolor por la pérdida irreparable de

su querido 2= Comandante señor

Leoncio Garrido Vidal (Q. E. P. D.l

y el alejamiento de la localidad del

señor J. Isidro Wilson. que se con

tó siempre entre los más entusias

tas Dsrvidores.

Como en toda institución en que

el entusiasmo y los méritos desta

can a algunos de sus miembros, en

la bamberil de que nos ocupamos,

podemos señalar a don Jorge Ba

rra B.. en su puesto de Superinlen

Este triunfo de la Dirección del

establecimiento tiene grandes pro

yecclones y es muy posible que den
tro de un tiempo muy breve se pue
da obtener otra categoría para ests

plantel.

puebl.

mió i

de Lola y de la z

i del

rados debiei

rales -,„],!■

i! ¡os i:

i y apo-

e prestar toda bu

a resta para nada, con el obje-
e que esla pueda seguir su cur-

i normal. Así lo esperamos y le
s de los tientos y esperan los padres de los alur

La tradicional Kermesse del Cuerpo de

Bomberos de Lota, se efectuará los

días 20, 21 y 22 de Mayo

io General del Cuerpo
'

concurrentes, el buen éxito se deba
a de Lota. en una de dar descontado.

euniones, acordó llevar . Esta abnegada institución bomba*

adicional kermesse, du- ¡
'"■ siempre alerta para la defensa

s 20. 21 y 22 del pre-
da los intereses de los vecinos ds
"'"

merece lodo el apoyo qua la

s del dominio público, osla pobl?< i pueda

n el I,

> ha c

del públic.
;tos de reunir fondos pa
sión de nuevo material y
del local.

Conocido el espiritu entusiasta de
,

>s voluntarios y su buen gusto pa- :
i disponer todo lo que debe cons- (

luir atracción y agrado para los i

prestarle

ha pedido qus
ds présenle a los simpt.

ístttucion bombenl qus
esea favorecerlos con objetos pare
3i riladas en la kermesse, o dono-

ones de dinero, pueden hacerlo en

is lardes, dirigiéndola al misma

jarte!, donde los atenderá una co-

ision que recibirá estos presentes

Per le' M, .

i iiid<--

Labor om.-uu vir.si: irr.^rwLjs. .

DIBESTORIO GENERAL

i per intendente, señor Jorge Ea

Binney.

:esuperinlendente, señor Fernán

uentes Torres.

imandanle. señor Juan Perfetli

cent Anl
■

LUCIANO SALGADO ALEGRÍA Permanente "ESTER"

ABOGADO de ESTER TAPIA

♦

Atiende lucios del Trabajo, Criminales, Civiles

y de Comercio (Cheques y Letras)

♦

M0NSA1VES ]Si (Eaenlea la Escuela No 8 y al lado de la Peamanerte ÍV-.)

L. O T A

Ofrece a su distinguida clientela

permanentes

a la CREMA y LIQUIDA

LOTA Si desea Ud. un buen trabajo
Monsalve 270 ■ lunes y Miércoles de 15 a 17 hrs. en permanente?, concurra al único

♦ establecimiento que se lo garantizará:

CORONEL. •'ESTER".

Monll 910 ■ lunes. Miércoles y Viernes en la larde

| No Olvide "ESTER"



Lota Alto, Mayo t

Carabineros de Lota celebró sus 25 años de existencia I Buenos resultados se esperan de

c, , ,
, ,. , r

la visita del Sr. John Fridthiof
El programa de fiesta fue muy interesante. - Emotiva resultó promesa de

servicio por los nuevos Carabineros. - Amenidad durante el

almuerzo y reparto de premios

El Departamento de Bienestar y Servicio Soilal empeñado!
en cumplir los propósitos de la F. a. 0.

El Domingo 27 de Abril nos fué vena Laño, cumpliéndose la ceremo

dado presenciar el desarrollo de! nia del caso.

programa de fiestas elaborado por Terminados los actos en público.
la Prefectura de Coronel, y cumpli la tropa dejó sus armas y paso a

do por loe hombres de la Comisaria

participar del almuerzo al que asis-

Escenario de estos actos iué el

costado de la Plaza de Armas, dan- sentantes del Ejército, altos emplea-

bIIos humedecidos loe

Comercio. Club de Leoner

conducta y cumplimiento del

Damos la nómina de los <

componer

i de Lola, presentando c

■j pie. -> de le

bandera en el mástil del Cuartel de

la Sub-camisaiía de Lota, rindién

dose las honores de ordenanza.

Antes de dar detalle de las fiess-

las rendimos un homenaje de respe
to j reconocimiento a Carabineros

de Chile en sus bodas de plata, po:
su noble misión cumplida a lo larga
de todo nuestro territorio, llevando

siempre en alto el lema que los dis

tingue en el concierto de las institu

ciones nacionaless ORDEN Y PA-

ÍHIA.

A las 11 horas se rindió honores

a las autoridades, desfilando las tro

pas al manda del Capitán don Car

los Fuentes M. El desfile Iué lucido,

destacándose la marcialidad de los

escuadronee

A cjr.iir.u ación se rindieron hooo

res al osiandosie. paseándose con

gallardía por trece a lae autenda

des. triipas e wsv jcismiüs; scouliv-sis

que íu m-jv'.lizaron puro adherirse

a la lieilu de Catnbinfi-M.

Numero bullóme del programa in;

la canlereoci'i a cargo del sei;j-

Carlos Fuen-s-. Munui. Capitán ae

la unidad, con el tema Día del Cu

rabinero . En estilo sencillo tomó la

trayectoria de Jo vida que Ik-vj

cumplido lu .ns'.ilucioo. dc.i'uis.rri J.s

los becooss mus notables y lu kuí.s

faca o a de lo* hombres que ia i>ii

ven. paro babor llegaco ul Cuurio

de siglo, fumes en el proposito dn

■u lema: "Ordea y Pjtriu

A continuación vino la alocución

Sobre Promesa de Servicio, que es

tuvo o cargo del Mayor, ser.or Aro

dos de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lola, jefes de ía uni

dad y connotados vecinos,

Un trío de guitarras y armónicas

amenizó el almuerzo, ejecutando va

riadas piezas de nuestro folklore.

Leones de Lata,
al 1? José Iturra M. Por mejor pre

sentación, al carabinero losé Toloza.
Por eu casa mejor presentada, al

carabinero Héctor Norambuena. Es

pecial cuidado de las especies fis

cales, cabo fosé Pinilla y cabo Rey-
naldo López. Cabo Vctor Arroyo.
premio por mejor conducta, donado

por Club de Leones de Lota. Cara

binero Juan de Dios Leppe. mejor
desempeiio en labores municipales.
Vice l'' Misaldo González, por coo

peración. Sargento 2*> Valentín Cas-

tillo, mejor cumplimiento Ley Aleo

holes. Sargento 2" Valentín Riquel
me. más cuidaflbso con su caballo.

Sargento 20 Nelson Muñíz, el sub-

cuidado su equipo. Cabo Pedro Roa

Torres, el funcionario de mejor com

portamiento, premio donado por el
Club de Leones. CaLo Francisco Zu

rita, mejor desempeño comisión ra

teros. Cabo Juan Martínez Galaz,

por su buen desempeño en servicio

de guardia. Carabinero José Arave
na Leal, mayor interés cuidado su

hogar. Cabo ranchero Manuel Car

vajal, por su bu

j dc (iirai ¡a pi

De entro los lii-^-i.tuo pron jr.cto-los

cube deslíe-;, ol del Copüa.1 di-l He

iKnutnio Ch-icobi.co. seno: hidom

Albornoz, quien por 3¿s inspiroais

ir uses !ue interrumpido ji.r caluro

■íes a^ia-jsos Los polübrr-i dol Ce

p;'.::ri Albornoz tjv.oron o. i-ff-clo di;

pc.ie'sir muy hondo e.i «I s.eiit.: i:k

i— los sencillos r.ervi<ii;:<>s de la Po

[...:. c)i¡o observamos un i:,i..hu du

o Sór.chez G„ por su buen

■no en fiscalización ini

iiudpült.- Cabo N. Sala2

• or nupjrissta, Cabo Albei

ufflu

i la primera qi

. Fridthjof. de :

i preparación y práctica s

s probleí

iodo (

LAVAN MUCHO MEJOR

* Twlfipm ¿uAopay eaáícmAaámamoi.
t'Vcvn, vcéiDéoé fwnwoérm dwwtocr.

i quB

El senor Fridthjof vino acompaña
do de la señorita Raquel Nievas L..

perteneciente al Departamento de

Alimentación de la Dirección Gene-
red de Sanidad (DIJESAN), que se

desempeña como nutritóloga.
El trabajo desarrollado por estas

personas, entusiasta y tenaz, de
mostró que estaban compenetra
das del interés que «ene el S.
Gobierno por el buen éxito de la

campaña emprendida. Contaron en

la localidad con todas las facilida
des para cumplir su cometido. Sostu

vieron entrevistas con jefes superio
res de Xa Compañía, con las autori

dades de Lota. y así también llega-

En coordinación con los servicios

del Departamento de Bienestar So

cial de la Compañía se confeccionó
un plan tendiente a averiguar lo
3 ¡guíente:

obrero. Para conseguir estos datos,
la Sección Servicio Social del Depto.
de Bienestar está llevando a cabo
una encuesta alimenticia. A esle res

pecto se dan mayores detalles en

la última página.
20—Una vez obtenidos los datos

anteriores, el departamento de nu

trición del Ministerio de Salubridad.
hará un estudio para determinar si

el trabajador y sus familiares con

sumen lo que conesopnde a une

alimentación adecuada que permi
ta a los hombres de trabajo realizar

j lo;. ¡ alce

tación incompleta, determinando si

esto se debe, por ejemplo, a falla
en la producción, de mala distribu

ción de los productos o a mal apro-
vechamienlo de los salarios.

3'- -Demás está indicar que oara

determinar lo anterior, se debe par
tir de datos exactos por lo que nos

permitimos solicitar muy encarecida

mente a dueños y dueñas de casa

que sean cooperadores entusiastas

de esta campaña, en tal Iorma que,
conocidos los datos se pueda llegar
a la etapa final del plan, que con

siste en modiiiear o mejorar los há

bitos alimenticios, previa solución
'

de los problemas de producción y

distribución.

Conocida la variedad y riqueza
de los productos alimenticios que
nos produce nuestro extenso litoral,
la campana emprendida tenderá

principalmente a la solución del prc-

yor aprovechamiento integral de los

productos del mar y mantenida en

iorma que podamos llegar a colo

carnos, respecto a su aprovecha
miento, en igual pie que otras na-

avanzada de-

¡ propósitos

"DEL

MAR PARA SU COCINA",

quier libra de

deseamos es c, dueña*

s casa, nos envíen recetas procli
sis y económicas, probadas y acop

iaos por Ud. y los suyos, prepara-
as con elementos corrientes y ja

les de adquirir. Sírvanse decimos .

I costo, el modo de prepararlo y

ara cuantas personas.

Las colaboraciones diríjalas a la

acción de Servicio Social del Depto,
e Bienestar. Las dos mejores rece-

¡ colorados,

niada:

lio normal, üicho organismo técnico

proporcionará un inlorme al Depar
tamento de Bienestar referentes a

las causas de una probable alimón- [

:olifique segunda. Éstos

AMPLIA Y GENEROSA FUE LA COLABORACIÓN

DE LA COMPAÑÍA AL Kll CENSO

Terminadas las tareas del XII Cen

so de Habitación y 1' de Vivienda,

plio sobre lo que constituyó esta

actividad y la colaboración que

cumplió desinteresada y espontánea
mente la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota. En efecto, y cum

pliendo lo que ya ha llegado a cons

umir una norma, la CCIL lomo par
te activa y ponderable. poniendo al

servicio de la Comisión Comunal del

Censo mas o menos cien funciona

tios y prestando incluso en las acti

vidades propagandísticas un em

pleado el que estuvo dedicado es

pecialmente a estas actividades du

i del Censo, impar-
3 cor respondíen-

y ubicó a cada empadronador
i zona correspondiente, a obje-
3 que cumpliera íehacienteraen-

1 la;

i papel mplie
irtldas

Gpíici

Entonces la CCIL, haciendo honor

□ la cooperación y colaboración qus

siempre ha prestado en favor de la

sociedad y pueblo lotina, dio en es

ta oportunidad su más amplia y es

pontánea ayuda, cosa que, por olra

parte, ha sido reconocida por la

Comisión Comunal del Censo.

Falleció la señora Emelina dal C. Santibáñez di Leal

Era medie de los conocidos deportistas, hermanos Leal

A una edad avanzada y víctima con que puso su olma y corazón al

de una gravo cniermedad que la servicio de sus hijos, oblcniendo un

mantuvo postrada por largos meses hogar digno y leliz.

Abril próíimo pasado, en esta loca- sema algo irreparable para la fami-

lidad, la señora Emelina del Carmen lio Leal-SantiLuiñoi, ya que ella

Santibáñez de Leal. puso
—

repetimos todo su empeñe

La señora Santibáñez osla vincu- pora conquistar un me]oi bicuestai

granjeó el afecto de cuanlos la cono- tn el campo santo fué despedid'.
cieion y trataron por sus dotes de poi su esposo, señor Néstor Leal V

,
bien y por su acendrada atención

'

por sus hijos y parientes.
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ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Numera de imponentes y monto de los descuentos para

ei Fondo de Ahorro de Ohteros \ Empicados, co

rrespondiente al mes de MA11ZO de l'.Kfí.

SECCIONES N'imp. Valor

Pique Ctir.-M, A:i-.:c '■ s
1:'-;z_Cr

Chillón Cacle; -' '

t ™

P.q.it Albí-ri;. ('á ^-'
'

Piquu Curios. Ceusü-.a
'■>'

t'7 -¡^
Embarque lie Ccrl-ni

Feuocari.l imosm
" 27'°

Preparación de Car oon 5

HcMitanio
IIS l7-60S"

Maqu.nor.o
^ 18.G0D -

Almacén de Muie.ioles 22 3.Z2D

Deplo. de Electricidad

Deplo. de Arcui'eoiiiiu 33 4.G60.

Poblacón .
. . . 37 5.530. -

Ce.am.ca .
« 11.750.

-

Hospital de Lola 4

Parque de Lota . _& .

70° —

778 S 133,170.-

EMPLEADOS:

Adminislroción Gonorol 2 S 1.5D0.—

Sub-Admimstrotión Generol 9

Depto. Bieneslor y Escu-dns 1.800.--

Hospiin: de Lota 6 2,950.--

Pobloción 1 so-—

Depto. de Minas 1 1.000.—

Preparación de Cuii-ón 1 1.000.-

Pique Grande Arturo 5 1,050.—

Chiflón Codos 7 4.870.-

Pique Alberto 7 2. 1S0.—

Pique Carlos Cousiño 3 1,300.
—

Embarque de Carbón 1 200.—

Ferrocarril Inloroo 5 2.250.—

Almacén de Materiales .
4 1,850.—

Depto. de Electricidad 5 3.000.—

Maestrearía ,.
2 2°°-—

Maquinaria . .
, , 14 9,400,—

Cerámica _._... _5 1.000.-

..
_.

• 83" S 37,470.—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Numero de imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de .Ahorro, correspondiente al mes de

MARZO de 1952.

SECCIONES N* imp. Valor

Plaalaciones 2 S 1,000.-

Elaboración de Maderas - 3 550.—

EMPLEADOS:

Bosques
1 «0.-

Elaboración de Maderas
_

2 1.100 —

8 S 3,050.—

Lota Alte, May

Servicio Meteorológico de Lota Alto

i l- Iturra S„ Luis sanhue^

lOÍ P rez, José Díaz 1" ., N. N.

5 Isn ael Segundo C , Maxi-

M i oz, luán Alvar z, Luis

A M- z. Pobló Barra N. N.,

fl ín r.,-,-, Félix Carrasco. Carlos

''-■ r,n Neftalí Pojas.

Ba .rir.-r-ii.-a; Hennqu z, L. A

Rojas Tiar quilino Riquelme. Fer

Wolí Juan H. Mártir

n Hamir z, Roberto Sal s. Luis

E. s [ i_- r 1 1 ■ j 1 1 l z.

ial. Manuel Alarcón, Al

ón. Ceferino Mora. Con

o ArantMa, Carlos Aqui-

Agradecimientos
El señor luán Mello Mella, antig

servidor da la Compañía que se di

empeña como contratista en el C.

ilón Carlos, nos pide hacer públie

Alfonso Huli del Río, del persor

rje la Compañía, por la feliz inl

El obrero dor

cío del Arturo (

pide dar. por

Santiaqo Jofré S

darlos Sepúlveda

rto Retamal. N. Segura, C

i, F. larpa. Arturo Valencia P

Concha. F. Cruz. Sabino Che

Arturo Gallardo. Manuel Et

Figueroa.

Julio Llanguíly.

Erogación Voluntaria

■r.le,

hit Ion Cariosa;, eei

:gra decimientos
<

i. al encors

la

S 150 los

00 Nicomedes Peñaloza. con 50 Va

entín Anderes y Luis Parra, con 40

lebastián Poblele, con 30 Arislides

letamat. con 50 Roberto Ramírez,

son 15 E. Rivera. Ramón Valdebe-

.0 Petercindo Romi

donantess

Luciano Zambrano S 50. lulio C.

Martínez 80, luán Nesbet 15, Anto

nio Vivero 20, Eduardo Hosas 20, lo

sé Neira 10. Pedro Cáceres 10, Is

mael Hen:iquez 10. Sergio Valde-

rrama 10, Benecio Paz 10, Horacio

Gálica 10, Hermógenes Agurlo 10.

|uan Salgado 20, Ismael Iturra 10,

losé Vera 10. José Prit 10, Juan Ri

vas 10. Agustina Inostroza 20. Pe

dro Figueroa 10, Eduvigis Carrillo

10. Prosperina Carrillo 10, Carlos

Canales 10, Domilila Rivas 5. Leo

nor Loyola 10. Juan Henriquez 20,

Manuel Saavedra 5, Mercedes Cha

ves 10, Adrián Palma 20. José Mo

rales 10, Santos Ulloa 20. Héctor

Muñoz 10. Juan

. Tcólik

! 10. 1

s A. Rar , los S. Flor

i, Juai i 5. Total de lo

-tRÍsf radas hasta el i de Abril de 1952 y a

ir en igual lapso.

TERMOMETRIA

A la sombra

Temperatura .

a a.
-

a

Cielo Descubierto

1952

M.a-.inaa del año.

.M a a a a a a a a a ale] a rao

29° Sis!

1 ,
"a

35°

i-

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1 9 51 1952

Máxima del añe 778
'

772

748 762

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1 ÍI Ta 1 19 5 2

Maaxiraaa del aíaa

Mínima del año

p

Milímetros de

89 ; 83

49 | 42

LUVIOMETRIA

asíua caída 1 í 51 1952

Total hasta la f(

Total en el año

92.')

550.5

73.8

AGUA CAÍDA

CON

Meses del año

EN 1951 Y SU

EL PRESENTE A
~~

1951

COMPARACIÓN

RO

1952

61.7 mm.

8.7 „

15.9 „

9.6 „

326.5 „

393.8 „

276.3 „

164.3 „

148.9 „

43.0 „

79.4 „

22.4 „

—
.
— mm.

13.1 „

58.4 „

2.3 „

Junio

Octubre

Noviembre ....

Diciembre

Total 1.550.5 mm. 73.8 mm

líos 10, Hilario Rodrigue
Toloza 20. Federico Urra 10, Miguel
Chávez 10. Eleuterio Cabezas S, Pe

dro Vargas 5, Laura Sánchez 10,

Ana Flores 10, Mario Loyola 10,

U.

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas

a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

SASTRE

U,: i los

M. Vera S 30, Juan Roa IS. Gum

cindo Sepúlveda 20, Luis Torra

20. Juan Herrera P. 10. y sigue

diez pesos cada uno las siguí

personas! Eduardo Duran. A

i H. Mar

Her

L.. Ose Z.. EdUL

s¡ P.. Atn

luán Gallego. Dagoh

de O til. nos pide dar eu s agsod

:os a todas . onas qL

contribuyeron en lo eroga-s en volu

m su iavor. Jda pa,

ría en ocasión del fa

to de su esposo don José Otliz /

[Q. E P. D.l.

C-,n S 100, serio Eigiri
con 50 N. N. con 20 A. Zan

brana J. Bta. Varg s. Abe lardo R

mero. Elisa Crut. Apolor o Olivo

GUERRA a la carestía con rebajas efectivas de

"BÜWSBY"
No estamos liquidando, sino que regalando

No pague más . . . Visítenos y se convencerá

Señora: Antes de comprar sus medias vaya a casa "BAMBY", la mejor

surtida de la ciudad. - Precios de fábrica

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES

TODO AL POR mOHOR 9 menOR

GRANDES NOVEDADES PARA SEÑORAS Y NIÑOS

TRANSITO RODRÍGUEZ U.

Comercio 771 - LOTA



Lota Alt", Mayo do \'J.

Si Dd. aun

no tiene un

¡Esta es su oportunidad!
Ahora usted puede poseer un receptor RCA VÍCTOR de

superior calidad tonal, de extraordinaria selectividad, de elegante

presentación, si elije uno de estos dos modelos, diseñados

especialmente para usted.

MODELO 5-Q-24 MODELO 516-X

5 tubos - Corriente universal -

Ondas larga y corta - Bandas

semiespaciadas en 40/31 y 25

metros - Conexión para Dis

corola - Moderno gabinete dc

bakelita con adornos dorados

V ■ ■ ■ de precio muy atractivo.

Véalos, escúchelos y elija el suyo

donde su Distribuidor:

RCA VICTOR
ROA Y VIVALLO

COMERCIO 476 LOTA

GALVARINO 170 - TELEFONO 26

l_ O TA

Ofrece vinos en chuicos y embotellados

■ -

y toda clase de licores a - -

PRECIOS SIN COMPETENCIA

BBPAHTO A DOMICILIO. EW SERVICIO ESPECIAL

ELEUTERIO 2." CARO TAPIA

GALVARINO 170 -:- TELEFONO 26

II

Zapatería "LA POPULAR
FAMA de Zapatería "LA FOPULAR", por su Calidad y Precios al alcance de todos

OFERTAS EN : Calzados y Botas de Goma para Damas, Caballeros, Colegiales y Deportistas, en todos los tamaños y tipos

VISÍTENOS SIN COMPROMISO I CON raOS PLATA. COMPRE CALZIDO EH ZAPATERÍA "LA POPULAR"

Precios Fuera de toda competencia y especiales para obreros mineros

COMERCIO 773 - HUMBERTO LAURIE OLIVEERJ* - LOTA
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Social

I .ota Altf, Mayo rle 1055

González.

—El de Manuel Jesús, hijito del

r Felidor Lagos y de la señora

[sraela Acuña de Lagos.

—D de José Rigoberto. hijito del

la señora Maria Lastenia de Her

Aída del C. hijila

y de la

Aída del C. Rajas do
_

—El de Ruth del C, hijito del se

ñor Pedro Arriagada y de la seño

ra Herminia del C. Hormazábal de

Arriagada.

—El de Lucas Alejandro, hijito del

señor Sergio Raúl Panloja y de lo

señora Irama del C. Toledo de Pan

ioja.

EN LA PARROQUIA DE "SAN MA

TJAS APÓSTOL" DE LOTA ALTO

SE HAN EFECTUADO LOS SI

GUIENTES MATRIMONIOS:

- El del señor Osear Jorge Hot

er Nordenilicht con la señorita

aria Borenice Rivas Montero.

co Meló con la señorita Norma del

C. Correa Henriquez.
- El del señor Rigoberto Toloza

""

ría del C.

íiA^"A MkAA^
ismenia Garrido VareJa Carlos // uj i. be,



Lota Alt.., Mayo ríe 1952

Con demostraciones de alegría y cariño fué recibida
Las autoridades y altos jefes dc la Compañía, y sus esposas, la esperaron en la Estación.—Un público desbordante, que le

rendía homenaje, la obligó a avanzar a pié hasta la Plaza de Armas.—Jornada de intenso trabajo.—Bello gesto de ayuda

a los necesitados.—Visita a la Población Centenario que construye la Compañía.

Haciendo uso de la palabra durante ei almuerzo,



DÉ LOTA Lota Alto, Mayo de 1U52

or el pueblo de Lota la Primera Dama de la Nación
Cálidas demostraciones de afecto y dc respeto recibe de obreros y estudiantes—Magnífico resultó el almuerzo que le ofre

cieron los empleados y obreros de la C. C. I. L.—La inauguración de la Población "Isidora Goycnechea", construida por la

Fundación Viviendas de Emergencia.

mos retlejado

to. ansias de

la ayuda mate

en el rostro de la se-

nprensión y desalíen-

s desconsoladas mu

desgracia, i.-

riendo de mej

Ian hermoso c

res facultades, rendi

tro modesto tributo o

VISJM A LAS ESCUELAS PARTICU

LARES DE LA COMPAÑÍA

En la mañana del Sábado 26 la

r Guillermo Videia

Escuela y por el cual se habia co

rrido la voz que la señora Milty se

encontraba visitando la población.
Después de recorrer y admirar las

magnificas instalaciones de la Es-

amplio gimnasio donde la espera

ban reunidos todos los alumnos, que

en su honor, y en forma impecable,
dedicaron a la primera dama el

"Himno del Minero".

mpanada por las

itar la modernísima poblí
í la C. C. 1. h. esta construyendt
el terreno de las antiguas cabo

iunda <

las viv

rJ-.-l.jlle cuy

mino, oyendo las explicaciones qui

le daba el señor Gerente General

Tuvo palabras de lelicitación parí

la empresa por esta labor, que per

mi tira en breve pli

i la;

-, de grc iliJ-.nl

Lota y que son un exponente, no só

lo del espiritu de la Compañía, sino

que vienen a ser una demostración

palpable de la forma en que se

está abordando el problema de la

vivienda.

Durante su recorrido la señora cas

posa de S. E. Iué sorprendida por

totalidad de los obreros que traba-

>, quie

la vitorearon y saludaban. La s

ra Rosa departió con ellos, y ci

placida se fotografió en su com

ñia. finalmente tuvo palabras
aliento y felicitación por las ca

que están construyendo. Los obre

Abraza emocionada a

>ron a rendir un cálido

de afecto y simpatía a 1

dama de la nación.

i Durante el aperitivo la ¡

esposa de S. E.. acompañada del

Presidente de la C. C. I. L., don

Arturo Cousiño Lyon, del Gerente

General don Guillermo Videla Lira

y señora Jesús Vial de Videla Lira,

del Administrador don Amoldo Cou

rard y señora María de Courard y

del Sub-Administradar señor Arman

do Hodge P.. visitó las dos princi

pales escuelas de la Compañía: la

de niñas, "Arturo Cousiño" y la de

niños "Matías Cousiño".

Dio comienzo a su visita por la

Escuela "Arturo Cousiño", donde

era esperada por el Jefe del Depto.
de Bienestar de la C. C 1. L.. señor

Mariano Campos Menchaca. Directo- i

ra de la Escuela señora Julia M. de '

Peña y el cuerpo de profesores.
Recorrió en detalle el edilicio, cele

brando sus comodidades y estadi

i que s la 1 (¡'10

inquiriendo detalles de su 1unción a-

raiento. capacidad, recursos, etc.

En el gimnasio era esperada por

todas las-dlumnas. a las que salu-

Isabel Walt vda. de Hernández.

Alejandro Pérez Pinto. Presidente

del Club Social Deportivo de Em

pleados, siguiéndole el señor César

Salgado. ex-Presidente del Sindicato

de Obreros y el Mayordomo de la

Mina señor Viclor Chamorro. Loa

oradores abundaron en elogioso a

conceptos a la labor magnifica qui
desarrolla nuestra primera dama,

niles voces entonaban himnos esco-

En la Escuela "Molías Cousiño",

rada po; el profesorado y la totali

dad de los alumnos que la vitorea

ron largamente a su llegada; a los

aplausos de los escolares

ron los del numeroso público qu.

se había congregado afu

En compañía de los ofaresros qut

VISITA A LA NUEVA POBLACIÓN

QUE CONSTRUYE LA C C. 1. L.

PARA SUS OBREROS

d

ss la primera da na se alejaba
visita a osla

Anles t.

os de vi \xTZa
manifestó de.

lo que m

señor Vide

visitar la

liz Ramire

detalle, m

.-...liaiMssn-

a Lira, ac

asa de d

. la que 1

anifestánd

ia en que

nle accedió el

empañándola o

ña Angela Or

né recorrida en

s;se complacido
estas personas

rción de la Compañía.

posa de S. E., saludó i

los que f leron subrayados por ce-

rradas sa vas de aplausos.

Al fina zar habló la señora Marte

man de Gonzáleí Videla, quien, en

medio de los aplausos de Ja con-

■jurrencio dijos

Señoras, eñoiess

□deseo en lo que vale el

placer de haber compartido con U3-

tedes este 5 emocionados minutos.

Este viaje nuestro a Lota es de

gran satisfacción para nosotioa,

pues ee umple una etapa en las

propósitos de la Fundación de Vi-

viendos c e Emergencia. Una poblá
is n anhelo más cumplida

y tambié

pos que c 3rren son de tempestades,
de asmara as críticas y duros repre

ches, que sólo producen desasocie-

go, inquietud e infelicidad.

Vivimos en el mundo entero una

época dil cll porque no ha habido

la suficie te comprensión y buena

volunlad en los pueblos, no basta

que akjw os tengan, es necesario

que lodos.

pósilo de vencer las dificultades, no

de produ c rías en otros.

Cuandc se creó la Fundación de

Viviendas por la causa de los ein

[Sigue en la pág. 14)

Duiunto, su risita a la EseueJa "Mafias Cousiño.

ALMUERZO OFRECIDO EN EL CA

SINO POR LOS OBRAROS Y

EMPLlADOS DE LA COMPAÑÍA

salones del Casino para ce

□1 gran número de empleado;
legaciQnes do obieros que
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¡De .', 13J3 pac.

techo, de los desesperados, solo le

niamos. la señora Adriano Daroch

y yo, la le en la causa, la ie dol

po la ayuda del Congreso, sin dis

tinción ae gobierno y oposición, de

los particulares, de los ricos y
de

los pob:es! Un consejo directivo se

reno y responsable, un cuerpo de

eion que se nan dado enleros a es

le trabajo. Visitadoras Sociales,
edu

candos de párvulos, llenas de
entu

siasmo y cariño por esta obra per

sonal, tan leal y eíicienle. Ayudo

gentil de todas las reparticiones pu

blicas, sin papeles ni ir a milaciónes.

Gracias a loaos los chilenos hemos

podido contribuir, no en la cantidad

que soñamos, pero si puedo asegu-

, hay ya muchos miles de re

sobre sodas las eos

Las luchas politi

bordes de mal inten

isjui

res que

hogar. Estt -,--

de la ciudadanía chilena, yo os la

traigo aquí como un ejemplo, para

pediros, ya que con vuestro apoyo

moral, vuestra comprensión para
con

Bl Presidente de la RepuDiica. Io

que sé de sus duras ñoras de ira

bajo, de sus amargos sinsaCores

que agotan
la salud del mas iueile,

ae su lucha constante por cumplí!

su tarea de gobernante, llevando
al

,5 que

queréis, yo sole

mipaldo au pan

pora e. P.esiuvnlc .¡ue vc.oUos ole

aisléis y que pu»" - |UUJ lo
fif

quieran deo: eo su centra, ha -uní

p„do eu cumpr sumiso con el pueo.-j

oenuo do los pos-bu.dsioi.-i.
en el

contieno democrático ce ios po

Eslo sólo me atrevo a pediros por

que me siento amiga de ustedes y

porque veo también sinceridad en

vuestros : ostros.

Largamente Iué aplaudido el dis

cu-so de la esposa de S. E., se oye

ion vivas a 6. E. ,se canto el nimne

patrio, vivas a la patria, dandose

:>y entrega, paro qi

:e y conlortable.

Cumple asi esla Fundación ur

pero elicazmeme ha i(

j:, instintivas dirigidas o proporc.

La industria corboníiera conlrc

jiatilud para con este Uobier:i

ael Primer Mandatario, por su pe

peracion sera pronto una realid^

ipiestito que eslamos tramita

ile el Banco Internacional, qi

]d esla Población, que

ambre de doña Isidoro

cuya inspiración se de-

jcucion Ue importantes

Jo Chile

ce que i

a compartí

s esperanze

Jel pueblo chileno, una razo ■

sabe cuales son sus grandes di

nos y la Iorma segura de poder <

quislar el porvenir.
El Presiaente de la República

) que la Kepublic'

de as sie. si, la seguridad

el a soyo de todos los chil

será cade

liva hasta alcanzar un ■ ) «ra.

obreros y empleado vi-

ndo

í eslo

no dignas.
contenida

es no solo hu-

rondo pien
ón en bre e pobladas poi

3 de los hi

sjdo de s-nu has madre

Jermil dme que a ellas me d u-ija.

y agradezco la

Direc lorio vues

imperecedera en las personas la*.

□lia y por la nobleza de vuesli

Esla dedicación vuestra a 1

ibras de bienestar Social ha rep

utido hondamente en el mundo i

ional de Madi

ACTO DE ENTREGA DE IA POBLA

ClON "ISIDORA GOYENECHEA"

El dia Sábado 26, alrededor di

las A de la tarde llegó a la plaza

de juegos infantiles de la nueva

población, la señora esposa
de i>. t.

acompañada de su comitiva. Las au

toridades locales y de Concepción

la esperaban en un estrado previa

mente preparado y que rodeaoa
un

habitantes de la nueva poblacio:

numeroso publico.
La llegada de la primera da

de la nación iué saludada por ,a

banda de músicos de la Compañía,

y los aplausos del publico que la

acompañaban cariñosamente, ¡sin |

cesa, de aplaudirla hasta que
hubo

lomado colocación en el sitio ae

Como hemos dicho anteriormente,

el tiempo también se asocio a osle

homenaje, ya que al igual que el

del dia de su llegada, lucia un ;x>l

esplendoroso que dio mayor .realce

el Comité ll

Americanas

de Nu<

i sede

lidad confiere. Este preciado galdi

do escogiendo vuestro nombre en-

5 madres de 46 países, y por elle

aquel trágico 5 de Octuüie di

Era debe, del Presidente de

publica y mío venir, antes q

Fue en aquella oportunidad c

prime.a población que la í'unaac

ssoncepto limpio (

i:.,1jn-.ís

i trágica .la proyec

taos separan apenas poco n

l.eciocho meses ae aquella íí

cumplido

jiir hoy las puei

jn 'Isiaoia Ooye

s de la Pob'a

¡cnea". Ue 132

sentada poi la pii;

gobernante, y vos su abnegada c

du 1950 para, de esla manera, na

d.as y la trisleza en que las Ca

dJjado la perdida de su ser querido.

¡ alegre para qu<

agobiaaos por

■za de sus morat

*

propu

in día mi aléelo, noy os enlrego on

asta población una pa:le eonside-

able de el traducido en estas ha'oi-

áciones de que ahora recibís.

Vosotros sabéis que ha sido nor-

na de la Fundación de Viviendas

le Emergencia dar a eus poolacio-

>or sus atribuios personales, poi su

suola de sacriiicio^ a la Patria, por

¡u alan de bien publico, merezca el

econocimiento de iodos los chilenos,

En más do una oportunidad he

nanilestado. en ocasiones como es-

a, que pura nosotros la habitación

sentos y su olecta sino donde elle

instruye con abnegación, sacr.'ii

is de v ueslros hogares. Os los on-

ego co mo si fuesen parte de mi

Aqu. eslá lo que será más ade-

de vuestras fatigados com-

Nada importan los sacriii

hemos hecho para levantar

ros y eslos léenos; ellos es

n mil veces compensados por la

cha d saber que vosotros vais a

vuestros hijos en la religión del

trabajo y del amor a la Patria, vais

□ repone: las fatigas de vuestros

campaneros en ef cafido alecto da

sus nogores.

Cuidad de ellos. Haced de ellos

un cenlio de alegria y de las mas

nobles aspiraciones, -/olead entre

Os lo entrego con el mas lervo

so carino que cabe en mi alma.

Y mil gracias a todos vosotros q

habéis querido acompañamos

esle acto y por la colaDoiacion q

me habéis prestado en todos .

ornos discuüsos

Acallados los prolongados aplau-

os con que el publico premiara el

tudas de

1950. 1

dación de Viv

ite del 5 de Octubre

rnández, quien en sencillas pero

y emocionadas irases encuadró

-, "muchas gracias
"

a la primera

ma de la nación. La señora llosa.

amenté emocionada, al termino

tan inspiradas palabras se unic

estrecho abrazo a la señora Isa-

I vda. de Hernández.

.iludes y enseñanzas de rauje-

ia Isidora Goyenecbea merece

r Gusl ¡ Montoya i*¡ei ,
des-

la grane

bi llnnl. nceptuoso discui aso fue

os sentimientos degra-

iH df ln masa obiera, para lo

unes sociales que dess-

noia esposa de

í»
maleí ializtrda

augui 3cior de la poblacic n que

BENDICIÓN DE LA POBLACIÓN

n la plaza de

Goyenechea' ,

La cei

Señora de González Videla. Exct

lentísimo señor Arzobispo, Auto;

proporcionar habita

ees trabajadoras y

da, han encontrado

presa, ya que su pr

este sentido, no ha si

sicion en I crueldad sus ce

a que la [ rido y ya quisi

jrlen de la nueva FO-

el intenoi de la aco

de recreo inlanlil. la

•.'nss.cn.ai Silvo Sanliago.

s, a lo que Monseñor

lo asistido por el
cura

■ola Alto. Pbro. senoi

s Menchaca.

;ion los visitantes reco-

-.indergarten, teniendo

celebrando el buen

disposición interna Y

que sumado al interés

elu-:

tles de la Fundación,

esperanzas al augurar-

e-cito en sus importan-
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AL PUBLICO DE LOTA
Avisamos al distinguido y culto público de Lota que la

Zapatería "LA BOTA NEGRA", de LEAL Hnos., ha cambiado

de dueño. Esta Zapatería pertenece al señor

LUIS A. CARRASCO CONCHA e HIJOS

Zapatería "La Bota Negra" significa Arte y Calidad

OFRECE:

El más novedoso surtido en Calzado de las mejores marcas.

PRECIOS ESPECIALES para OBREROS y EMPLEADOS

COMERCIO 739 - CASILLA 78 - FONO 64 - LOTA

Luis A. Carrasco Concha e Hijos

LYNG S> CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 • Teléfono 7060

V ALP AR Al SO

€®mp^Éíi^s de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO
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Victoria merecida obtuvo nuestra SELECCIÓN ante el FIAP do Tomé

Vendó 4x1.- Fué un partido en que los nuestros demostraron calidad y técnica

Emotivo 7 muy disputado fué el

cotejo jugado en el básico del Do

mingo 6 en el Estadio de la CCIL.

Bntre Selección de nuestro mineral

y Fiap de Tomé, por la primera fe

cha del Regional.

Los equ ¡pistas, a las órdenes del

; de pa,

- V"Pr- siuesln

¡UBI : Guillerm

LOTA (verdes)

FERNANDEZ

España Corles S: Arévalo

Martínez M. Arévalo

Leal A. Vásquez Villarroel

Medel Joro

O

F. Silva Muñoz

M. Silva Contreras De la Cuadra

Gómez Alegría

Torras Jiménez Huerta

MOSSO

FIAP (roj i-negro)

......,n de pr£

renda por el lado derecho, donsj

este cuadro tenia su mejor hombrí

A los 32 minutos, nuevamente M(

del logra burlar a Huerta rematar

do arrastrado, aprovechando qu

Mosso había salido del c

el balón.

., npe

a del

tó mayor dominio del Fiap que de

mostró ser más equipo que su ad

versario. Sin embargo, por la inde

cisión de los hombres de ataque de

este cuadro, muy poco lúe el traoa-

jo que tuvo el arquero lotino en esta

©lapa. Por otra parte, debido a la

i. tan ■ ién le te

~Las acciones se iniciaron en

ma lenta sin que ninguno de

dos cuadros demostrara supeiíoiic
antes de los cinco minutos de jue

A esta altura, Medel, en una ju

da individual, burló a Huerla 5

Jiménez, perdiendo la oporlunic

de anotar el tanto, debido a que

yó ai tratar de pasar a esle últi

jugador. Esta circunstancia

aprovechada por Mosso para a

jarse al suelo y apoderarse

Después de esta Jugada, se r

ia mayor coordinación de los

en esta fracción poco trabajo

y peligrosos avances de los dui

'

asi. con un juego desarrollado

scialmente a mitad de cancha y

ra del área penal de ambos la-

,
terminó el primer tiempo ein

■ ninguno de los dos equipos pu-

:a abrir si marcador a su favor.

SECUNDO TIEMPO

En la segunda fracción, los

entraron con Abraham Vásq'

lugar de Villarroel. toman

reemplazante el puesto de cen

El cambio de jugadores realizado

por los lotinos y especialmente el

cambio de puostos entre los dos de

que decidió la brega, pues en me

nos de los 10 minutos .los dueños

de casa, por jugadas realizadas es

pecialmente por A. Vásquez y Me

del, lograron convertir tres de los

cuatro tantos conquistados y, de es-

A los 2 minutos, Arévalo Sftcurriá

en ioul en la persona de Contreras

a 20 metros de la valla defendida

por Fernández. A cargo de servir la

falta estuvo Jiménez, quien lo hizo

en forma fuerte y arrastrado. La pe

lota rebotó en el verlical alcanzan-

que 1 De la Cuadra

Un r ; tarde.

los

i, Medel.En efecto, a los 3

después de una corrida por su ali

enlrega ajustado a Abraham Vá

quez el que trató de rematar al a

co, Mosso alcanzó a salir ariojánda
se al .suelo y tratando de despeje
con los pies. Aprovechó entonce

Medel esta mala jugada y. enlrand

1 ánguloódesd

centro de F. Silva y trabarse al ser

molestado por Caries. Esto
fué apro

vechado por Fernández quien logró

despejar con los pies.

El segundo gol de las n

produjo a los 8 minutos por i

medio de Abraham Vásquez.

Deportivo "Manuel Bulnes". que cayo vencido S i 1 en fl 1

preliminar del Domingo 20 de Abtil, jugando por Ja compeíencia ol

Zapatería "IMPERIO"
J. LEÓN H.

COMERCIO "736 - LOTA

A pesar del alza autorizada por el

Gobierno mantiene sus precios

antiguos

Surtido completo de Calzado de invierno

del 1

El único descuento en el marca

dor se produjo a los 24' cuando De

la Cuadra sirvió un loul hecho a él

mismo por España. El servicio iué

alto y retrasado aprovechando Mu-

cear hacia un ángulo

los 35'. después que Aguayo
> en lugar de Contreras en las

del Fiap, Abraham Vásquez
■ la pelota a Irenio Jara el que.

Deportivo Cauquenes'' de Schwager. se éntrenla el Domingo 13 de

Abril, con el equipo del Deportiva Maestranza, par la disputa dei com.

peonólo meíaíúrgico zonal. Empataron a 1 x I.

Conformó triunfo de Selección de

LOTA frente al FIAP

Huadiipato sanó holgadamente al Ferroviario 4x1

Más o menos opreciable fué el

público que se dio cita el Domin

go 6 al Estadio de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota a

presenciar la programación doble

fijada por el Regional, El "borderó"

arrojó la importante suma de

S 10.034.—

EL PRELIMINAR

El preliminar de la reunión estu-

o encomendado a los equipos de la

;rie B del Regional, Huachipato y

errov ¡arios de Coronel, los cuales

brindaron un evento poco lucido, de

bido a la notoria superioridad del

team vencedor, y al juego brusco

efectuado por el cuadro perdedor.

Bajo la responsabilidad dol juez

señor Víctor Vejar, cuyo desempe

ño aqradó, los litigantes tendieron

sus líneas de la siguiente manera:

HUACHIPATO (blancos)

BUSTOS

Míe res Cruzat Reyes
Maulen Murgas

Riquelme Seguel Valenzuela

Sandoval Villegas

Aguayo Toledo Basa

FIGUEROA

FERROVIARIOS (v.

Desde el primer instante se pude

□preciar la acción más aplomada

ejercida por los huachipatenses

los cuales, al minuto de juego, por

intermedio de Riquelme, casi produ

cen la primera caída del arco de-

lendido por Figueroa al pegar en el

Iravesaño un violento tiro de dicho

jugador. Este mismo elemento, a los

9', perdió linda oportunidad al pi
fiar cuando se encontraba solo ante

la valla. En una corrida de Hurta

do, jugador ferroviario, tal vez el

mejor hombre del conjunto, burló a

los 20', a Murgas y Reyes, y cuan

do se aprestaba .a rematar, Cruzat

entró a la carrera alcanzando a ti

rar al córner.

A los 26', después de tres minu

tos antes. Figueroa hecha apenas

al córner un fuerte tiro de cabeía

de Seguel, Sandoval sirve en Ior

ma alta un córner que aprovechó

Villegas para rematar arrastrado a

una esquina, decretando asi el pri
mer tanto de la tardes Huachipato 1,

Desde los 35'. Huachipato aflojó
su presión, lo que fué aprovechado

por los ferroviarios para lograr el

empate, a los 44 minutos, por inter

medio de Hurtado, quien aprovechó
falla de Cruzat para batir a Bub-

tos: 1 x 1.

SEGUNDO TIEMPO

En el segundo tiempo, hasta loi

13 minutos, presionó in sisienten]en-

le Ferroviario, sin lograr aumentar

el marcador. A los 9', reemplaió Zu-

ñiga por Toro.

La segunda caída de los lerrovia-

rios se produjo a los IS minuloi

cuando Riquelme. de distancia, dis

paró al arco, tomándola el meta t

soltándosele luego, anidándose la

pelota en las redes: 2x1.

A los 37 minutos. Murgas sirvio

un tiro libre desde 20 metros, ma

noteándola el arquero sin poder im-

El i o gol convertido i

el i

por intermedio de Seguel, quien

aprovechó pase de Villegas para

filtrarse entre la defensa y anotar

□si el cuarto tanto para su equi

po: .i x 1.

Momentos más tarde linalizó el

partido con la justa victoria de Hua

chipato con la cuenta ya anotada.

. Ja, Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.
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Nuestra representación de fútbol se impuso al

"Fernández Vial" de Concepción

El partido tuvo un desarrollo que

: la cancha, que dejó en

boletería la suma de S 15.892. -

y

que aplaudió en repetidas ocasiones

a los metas Ue ambas escuadras por

las intervenciones de mé-ritos que

realizaron ante los

ques de las líneas de ágiles rivales.
la equiparidad de las acocees y

la vehemencia de los litigantes de

ambos cuadros llevaron muchas ve

ces el juego brusco, el cual pude
haber pasac

D hubiere imperado el buen

criterio de li

lance se or Gourdet,

dente y < ajó muchas ía

biar. 'gane

del piibllc
Al inicie

tendieron

LOTA [ve

FERNANDEZ

Martí ez Cortes S. ■

V rgara M. Arév

R. López A. Vásquez A

Medel
0

Sirria

Dinamarct A. Aguilera
Urrutia Sáez

Ban 3S Grollmus I

INOSTROZA

VIAL (
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Al margen del gran triunfo futbolístico

Pocas veces ha vibrado con un diapasón Ian altu el nonthre

querido de la patria. ¡Chile!, ¡Chile !, ¡Chite!, era un crito unisono

roteado por miles dv gargantas instaladas alrededor de ese aníllu

de cemento que es nuestro Estadio Nacional.

Tarda inolvidable en los anales dei deporte nacional, mara

villosa, tarde del domingo 13 de Abril en que el hi.-c.ñc. equipo de

nuestra selección de fúblol era adversario de los tu-jueados cam

peones del mundo, digámoslo más claro, con la siempre temida

selección uruguaya.

Uia 13, agorero de vallas altas, creídas insalvables para nues

tras más caras esperanzas, fué la fecha soñada para calmar las

ansias de triunfo, tantas veces derrumbado por la derrota.

En laa camisas rojas estaban prendidas la fé ardiente de los

amantes del viril deporte. Sobre el piso verde de la cancha, bien

plantados estaban los orientales luciendo su cotón celeste, tinte

sereno da calidad olímpica.

. . .y empezó la lucha, briosa, audaz, temeraria en sus ataques

a'iia custodiada por Maspoli; espectactón

ansiedad -

quista: ¡Go
nel

s de I;

gargantas, entregaban a las ondas todo el color j

liu-na memorable, que culminó con la primera cott-

, ¡Gol! ¡GOL Dfc, CHILE!, Wlegaban a los conlines

la voz estremecida de emoción de los narradores.

in paso hacia la meta; un paso que procuraba

;eguridad, latente estaba la garra del adversario qua

ímularse ante la adversidad transitoria, ni eclipsar si

lágrimas de 'llorones. ,

Chile era un solo oído pegado a los receptores, los más es

sépticos e indiferentes también se habían allegado, no se perdis
las cargas de los uruguajos, y los minutos se arrastraban com

detalle de la titánica lucha, se sujetaba en nudo el aliento ant

pesadas orugas sobre la cuenta siempre lija 1x0.

La inquietud jugaba con alas de mariposa, hasta que en arre

metidas finales fue sellado el triunfo con el certero tiro de¡ fam;

que envió a las redes el moreno Coló Coló Muñoz.

Emoción violenta y final, ios muchachos nuestros levantados

con el aliento de los vítores se entregaron como rojas granadas,

pagando con creces la cuota emocional de los suyos.

¡Cómo se unieron los corazones, en ruedo enorme a un solo

ideal, en cariño ardiente por el triunfo de los hijos de esta tierra!

En la querida tricolor el azul era más suave, el rojo más ardiente,
el blanco más puro y la estrella, la que guia a tos destinos de

nuestra raza, más brillante que- nunca.

. . .así, en este apacible rincón,
llamado Lota, supimos también

triunfo del equipo chileno.

TURF"

Galetlar(le dirigintei

Don Luis Novoa P.

Eb un entusiasta miembro directivo

del Club de Pesco y Caza; llegó a

astas tierras allá por el año 1330,

cuando contaba con sus briosos 22

años. Encontró trabajo seguro y su

vida se fué deslizando ein contra

tiempos, hasta que decidió constituir

su hogar, contrayendo matrimonio

con doña Teodomira Tapia, nacida

en A i auca pero criada en la loca

lidad.

De su matrimonio cuenta con 3 hi-

ls-,.,|.. . Ha 3

palizada siempre con la sociabilidad

y los deportes, figurando actualmen

te en la directiva del Club de Pesca

y Caza, institución que cuenta ya

:on largos años de existencia.

Antiguo colaborador de la Com

pañía, ha sido testigo ocular de ac- |
cidenles y percances en las díleren- |
tes labores, pero, alafumadamente

nada ha tenida que lamentar, ya ¡

ción y sigue al pie de la letra las

prevenciones del servicio de segu-

Recordundo la desgracia pasada, j
nos cuenta que por obra del deslino,

no bajo al pique en que ocurrió el

lamentable accidente. Ho soy tallero
■

—
nos dice— pero debido a esta

obra de la casualidad estoy con

vida.

—Hay seres que están
. piedesti- .

nados para Bulrn estas cosas -—

agrega. A mi no me había llegado |

Final de una memorable jornada deportiva
Desde el triunfo conseguido frente a los campeones urugua

yos, la esperanza de cumplir con gloria el tramo final de este
Carapeunato de Fútbol Panamericano, inquietó a las multitudes
üue han simpatizado con ol desarrollo del fútbol en nuestro país

ttrasil era la temible incógnita, no consiguió abrir crédito en
sus primeras presentaciones, y frente a los buenos jugadores del
l'eru, su poderío se vio seriamente amagado, debiendo dejar sobre
el tapete de verde gramado, un punto, EL LlNICO, que para honra
de los peruanos, se les pudo arrebatar.

¡(tule invicto!, asi llegó hasta al cotejo final, eon los f«-
raones del Iútbol euntinental, con esos macisos hombres teñidoe
fon el pigmento de una raza que en el mundo ha conseguido des-
lacar su relievo en el campo del deporte.

Demasiado alto el escollo para nuestro equipo, pero las es-

peranzas lineaban en el empuje, en la bravura de los nuestros.
t'.ra la fé de un público ansioso «n desear para la tierra el co
diciado titulo de Lampeones Panamericanos.

Llegó la hora fatal, y la esperanza se fué haciendo una pa
labra hueca, bin sentido; la realidad estaba agitándose, deba
tiéndose ardorosamente en la cancha. La primera cifra puso al
tura sobre el negro pizarrón de las frias cuentas, 1x6, gol de
los brasileños que paso como por un túnel de silencio. ¡SÍ hubiese
sido nuestro. , . '. ¡ni que pencarlo. . . !

Los nu-astros eran animados por el vocerío que quería em

pujarlos hacia el arco defendido por Castillo, por un verdadero
L-astillo, inexpugnable para nuestra incierta artillería; nada pudo
arredrar a tos vite-campeones del mundo; dueños y señores de
sus movimientos, exactos en sus concepciones y medidas del juego,
ganaron otro tanto y dieron final con el trébol de goles.

No se pudo más, hasta aquí llegaron nuestras esperanzas j
ambiciones, se ha perdido en la meta una gran chance, pero es

tamos seguros que de estas multitudes deportivas que en todo*
los limones de la patria, practica con todo empeño el viril de

porte del fútbol, han de salir los campeones que sabrán llevarnos
a la cumbre ambicionada.

Así se deslizó por todo el territorio la tarde esperanzada
ile domingo 20, día en que al unisono latieron los corazones. Por
,1 azul de nuestro cielo volaron las palabras atropelladas de los

locutores, sirviendo la ansiedad de los que estaban lejos del

En nuestra Lota, el impacto de la derrota dio a pleno corazón,
pero quedando con el honroso título de Vice-Campeones Paname

ricanos, supimos reponernos de esa adversidad, y seguir confian

do que en nuestras juventudes deportistas esta la pasta con qu«

se han de modelar los Campeones det futuro.
lí. R.

Muchachos invaden la cancha de fútbol

Lo observamos nosotros y también los numerosos espectadores que

presenciaron el partido entre la Selección local y el F. Vial de Concepción.
En cada incidente del partido se desboidaban en bullicioso enjambra

los muchachos. Eran los primeros en llegar ai lugar de la escena, como

ii su presencia lueía indispensable para prestai ayuda o auxilio a un

Se reanudaba el juego, pero ellos seguían cruzando la cancha sin

si menor respeto y ante la mirada conlemplativa de quienes deben impo
ner su autoridad para reprimir estos actos. Un partido es una cosa seria

y por ningún motivo debe permitirse a persa

Seguimos hablando de su deporte

tavorito y nos cuenla sus excursio-

ya que

¡os y u

nos pa

jares p

por estos lado

jan perdices,
na variedad de

a ejercitar la ¡

nunca ialla,

nos dice, se

pájaros bue-

untena y me-

-¿Tiene alguna o

.Ollluul'jjS

necdota que

—Si

jp«o
creo que no es de mu-

—Cu entonos lo que sea.

Hace

do en

una pausa co

la bolsa de s r«"^s
luego prosigue:

-Hace anos, que c n un compa-

aro le había

■

que hacerle
'

,o lo tiritaba. .

tiLiiiiLiiuiikj is

buena costilli

que no había

is corazón ]

Después se

Jedores.

Muy bien, c

dándole un

■o nos dessp.

■ucillo que

FABRICA DE JABÍ

P£DR0 GOVARRUBIAS

Ofrece a los Consumidores de LOTA y de

la REGIÓN sus Productos Insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir las

ropas blancas y ciarles su verdadero color,

JABÓN TIPO GRINGO

JABÓN DE TOCADOR, su especialidad:
termina con la Caspa, Espinillas, Ez-

camas. Manchas de la piel. Presta

Bnorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glicerina orgánica

y yerbas medicinales (Quillay, etc.)

VENDO: SODA CAUSTICA LIQUIDA, para lavar

Pinturas, Pipas, Pisos. $ 5.- litro.

DIRIJA SIS PEDIDOS A:

Cousiño 229 LOTA



DE LOTA Lota Alto, Mayo de 1952

En un match

Deij,

brioso se impuso Minerales sobre selección de Lota.

convirtió gol de la victoria a los 22 minutos
Bello aspecto ofreció el Estadio de

la Compañía Carbonilera e Indus

trial de Lota el Domingo 20 del mes

prónmo pasado coa la visita que

nos hiciera el poderoso cuadro alba

de Lirquén, Minerales, el que consi

guió un estrecho triunio sobre

tra Selección futbolística por la

ta mínima, después de un act

brioso, dinámico y pujante.
A las órdenes del juez señor Vi-

telio Jara, que tuvo un desempeño
máa que ponderable, loa equipistas
tendieron sus líneas de la

MINERALsES

GAME

C. Fuentes Urrutla Garcia

Vivaneo Villagrán
Medel Sepúlveda Aguilar

L. Fuentes Deij
O

[ara H. Medel

Vásquei Vásquei Araya
Vergara M. Arévalo

S. Arévalo Caries España
FERNANDEZ

LOTA

NUESTRA PALABRA

Echadas los carias sobre el tápe
le, podíase advertir que las posibi
lidades del cuadro local eran muy

superiores ya que v

no más había batido holgadamer

ndez. concediendo

ilagrosa-
'

resultados positivos

mente logra desbaratar Game. 22': Deij. oportunamente habili

19': Fuerte tiro de Sepúlveda que tado por Sepúlveda, ante un recha

Fernández en la defensa de lo»

palos estuvo seguro y demostró atra-

n período de gran prs-

ica: M. Arévalo, Sergio

Arévalo y Caries, rayaron a gran

□llura realizando un partido <

lenle. Bajos actuaron el chico Medel

y Aríslides Vásquez.

Game. del "Minerales", para s

Taquillas S 8.007.— : público: máa
. 800 personas; campo: Esta

dio de la Compañía Carbonilera e

Industrial de Lota. Comenta V1JABO.

ridos justa-

ez es requerido poi

Sepúlveda, con violento gambeiazo,
desde corta distancia, conteniendo

milagrosamente y concediendo final-

i la ialta poi

Deij es atajada por Fernández en

buena forma.

A los B' se produce intensa pre-

tión lirquenlna; los mineros, a eu

Rodolfo Escobar Oñate y Cia.

Comunica a sus amigos y clientes que

actualmente tiene un taller de

RADIO Y ELECTRICIDAD

También participa que, desde el 1.° de

Enero de 1950, el Sr. Rodolfo Escobar

Oñate, es la única persona autorizada

por la Empresa para ejecutar, dirigir o

reparar instalaciones de alumbrado y fuer

za motriz eo esta localidad, de acuerdo

con el Art. N.° 40, de instalaciones Inte

riores y el Art. N.° 22, del reglamento

de Instaladores.

Ordenes: A. Pinto N.° 273

Al lado del Edificio de la

ex - Municipalidad



Lota Alto, Mayo de 1952

Ha sido renovada la directiva del "RJMPU IINIH" "«evo directorio ha elegido el

CLUB DE PESCA V CAZA "CÓNDOR"
Al (itrplir 4 aros ie vída, Inicia una nueva etapa el Sr. Juan de

Dios Flotes, ceno presidente de la progresista Institución

- ATOL



Ahora más que nunca defienda sus $ S S...

VISITE

LA VENUS
Más Calidad... con menos Dinero..!

Aproveche desde HOY sus fuertes rebajas en Calzados

de todos los tipos. Ofrecemos el más completo y variado

surtido a los Precios más bajos de plaza.

Zapatones "RUDLOFF", Botines engrasados, Bolitas,

Botas, Zapatillas de gimnasia, Zapatos en planta de goma

creppe, clipper, etc.

BOTAS PARA LLUVIAS, DE LAS MEJORES MARCAS

CONSULTE NUESTROS ARTÍCULOS DE OTOÑO Y PRECIOS,

Y UD. QUEDARA CONTENTO

TODOS: GRANDES, CHICOS, GUAGUAS,

"LA VENUS"
COMERCIO 4-7"7 -:- LOTA
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NACE UNA NUEVA ENTIDAD DEPORTIVA

La forman entusiastas vecinos de la Población "Pedro Bannen". - Se

denominará Club de Deportes "Audax Italiano". - Nómina del

primer directorio y jugsdores que lo fundaron.

LA OPINIÓN

Programa para el mes de Mayo de 1952

El 22 de Mar

nueva institución deportiva, la que

nombre, Club de Deportes Audox

De inmediato se procedió a desig

nat las personas quo tendrán a su

caigo la responsabilidad de encau

sar la vida de la naciente inslitu-

dispueslos a trabajar poi el lomen

lo del deporle en esle apartado rec

toi de la población lotina.

das en la siguiente iorma:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidenle. señor Rene Orella

na M.

Vicepresiden le. señor Manuel A:

ce V.

Secielario, señor Fermín An*

Jondo.

Directores, señores

silla y Daniel F¡gu<

Luis H. Hermo

SALÓN "BERTY"

Les ofrece las mejores permanentes al

FRIÓ, con líquidos importados, a la

CREMA y al ACEITE

PRECIOS MÓDICOS

ESPECIALIDADES EN TEJIDOS DE LUNA

Gpan surtido en chalecas,

a2ul marino papa uniforme

CONSULTE PRECIOS

SALÓN «BERTY"

BERTA DE SEVITA

EDIFICIO "LA FAMA

l.er Direclor. sef or Pedro Toloza

2" Director, seño David Vega C.

1er Disector, sen ir Orlando Gon.

EQUIPOS

Capitán de la 1 '
infantil, señor

Carlos -Járrales 3.

Vicecapitan. sene r Fidel Ormeño

Capitán de la lc especial, señor
Luis Taoia N.

Vicecapitan. seno Mario Aravena

Entrenador lécnic -*. senor Fernán

do Garcés V.

Guardameta, seno, Dagoberto San-

Back izquierdo, s ñor Pedro Tolo-

za M.

Back centro, sen or Roberto Me

del Q.

Back derecho, s nor David Ve-

Hall derecho, ser or Ulises Rome-

1 Hali izquierdo, ser or Orlando Gon

1 Wing derecho, se ñor Osear Carn-

oos A.

Winq izquierdo senor Fidel Or

Ínter derecho, se or José Lazo S.

eñor Raúl Bra-

vo M.

Las lotos que ilustran esta Inlui-

macion, correspond
del nuevo "Au-

'

dax italiano".

Para sonreírse.

: de pieles que usa

na lic-ien por que

CUENTAS A UN USURERO

I jueves 1° EL PRINCIPE DE LOS PIELES HOJAS.—John Hall. Mary
|f

'

;■ de. En medio de un espléndido tecnicolor se nos presenta una exba-
'. : linaria .película del Oeste de los EE. UU.

| Viernes 2. LOS TRES CABALLEROS.—Walt Disney nos presenta la
-nejar de sus producciones en la cual admiramos a Pancho Pistola.

Sábado 3—ALMAS SIN LUZ. Dennis O' Keeie. Rod Cameron. Dos

(rondes estrellas al frente de un gran conjunto en un sueno sentimental

Domingo 4- -CONFLICTO DE DOS VIDAS.-Ello Raines, Bruce Bennet,
íita Johnson. Patricia Enighl. Un violento conflicto de pasiones. Una ln»
sjeslad que ruge en los corazones de un hombre y una mujer.

Lunes 5. MENSAJERA DE LA MUERTE.—Evelyn Keyes, Charlea Cor.
íin. Intrigo y romance en una entretenida comedia hecha pora el gusto

Manes 6. —LA PANCHITA—Añila Blaoch. Tito Navano. Seguro éx¡lo
Je taquilla por su argumento, realizado e interpretado magis (raímenle.

Miércoles 7.—EL MEJOR DE LOS MALOS.- Lizabet Scoot, Denees
O'Keele. Nuevamente llega hasta nosotros un film lleno de sentimenta
lismo en que lucha el bien conlra el mal. triunfando sobre lodo el amar.

La destocado labor de una mujer que lucha por su cariño y olio que k

entrega desgarrando su propio corazón. <

Jueves 8.—LA CORONA NEGRA.—Maria Félix. La mujer más Jinda
del cine mejicano en una de sus mejores interpretaciones.

Viernes 9.—FOTÓGRAFO POR ACCIDENTE.—Red Skelton. Ariens
Dahl. Skelton en otra de sus inimitables creaciones y provocando verda

deras enfermedades de risa entre el público.

Sábado 10. -LADRONES DE BICICLETAS.—La Metro nos presenta su

más grande creación.

Domingo 11.—EL CASTILLO INVENCIBLE.—Bsárbaia Hale. Richard

Green. Ron Randell. Po: vengar la muerte de su padre y hacer reinar

la justicia entre los suyos arriesgó su vida luchando denodadamente par

conseguirlo, pero el destino le oireció una maravillosa recompensa a

cambio de tantos sufrimientos... el amor de lo bellísima Loma Doone.

Lunes 12.—BÉSAME DOCTOR.- Do rothy Me. Guire. Williams Lodigan.
Graciosa comedia en cuyo londo hay muchas advertencias para las jóve
nes esposas de doctores o para aquellas que piensan coptraer matrimonio

:on uno de olios.

Mailes 13.—CUANDO BAJA LA MAREA.—Arturo de Córdova, Elsa

Aguirre. Que el amor es algo que no se puede comprar con dinero... Lo

demuestra csla simpática cinta.

Miércoles H.—EL SIETE MACHO.—Continua. Alma Rosa Aguiíre.
El gran cómico de América en una de sus más divertidos creaciones.

Jueves 15.—UN ENVIADO DEL CIELO.—Gary Grant, Loretla Yaung,
Elsa Lancheslar.. Un film entretenido a base de una fantasía muy hernio

sa llevada al cine con extraordinaria habilidad.

Viernes 16.—LA HIJA DE NEPTUNO.—Esther WilUams. La escultura]

Esther Williams artista exclusiva de la Metro en una extraordinaria cinla

musical en tecnicolor.

Sábado 17.—EL ULTIMO RODEO.—Gene Autry y su lamoso caballo '■.-,
Champieon. Hombres que luchan por su existencia. Mujeres que aman

hasta la muerte. Un imponente drama lorjado o sangre y fuego en las

pintorescas llanuras de Arizona.

DOMINGO 18.—ROMPIENDO LAS CADENAS,—Louis Hayward, Susan

Perry. Sonny Jory. Ellem Drek. Un hombre que a/riesgo su vida por un

■rik Crawioid.

vid o is

Martes 20.— EL ULTIMO CHINACO.—Juan Carlos Pardovez, Arman'

do Calvo. Nani Fernández. José Nieto. Con su sangre escribieron una

pagina en la Historia mejicana los intrépidos protagonistas de esta

película,

Miércoles 21.-EL BANDIDO RQMANT ICO. --Louis Hayward. Patriad
Medina. No hubo hombre alguno que doblegara la inccetble audaáo-

del Bandido Romántico y iué su nombre temido, pero a pesar de !sdo

sus esiueizos por Impedirlo doblego su corazón a una bellísima majer.

Jueves 22.--CUANDO LOS MUNDOS CHOCAN.—Richard Derr. Bw-

ba;a Ruslh. Peter Hanson. Emoción, suspenso y dramatismo en esta espe

luznante escena de una probable destrucción del mundo al chocar coa

otro planeta.

Viernes 23. -LA LOCURA DEL TANGQ,—Tito Luciendo. El artista

mas simpático del cine argentino en una muy buena producción. En esto

película citemos a la orquesta del maestro Feo. Canoro interpretando
bonilcs tangos de lá guardia vieja.

Sábado 2<J.—CARRETERA 301. -Steve Cochran, Virginia Grey. En et-

la cinla se relata casi en forma documental las lechonas de una banda

dc asesinos que asoló los estados de los EE. UU. Carolina, Virginia T

MaryljnJ y por esle motivo se le llamó "La cuadrilla de los estados-

Domingo 25. -SECRETO DE ESTADO.—Doug las Fairbanks. Glynl
I ■ J i n . Un homLsc quo ul loner un secreto impor laniísimo de estado "M

perseguido a travos do los paises de Europa.
Lunes 26. LA VERDADERA GLORIA —Gary Cooper. David Nivea.

O Pie

j Gucíki de los Filipina* en especial del pueblo Misong.

:7. SOLO LOS VALIENTES.—Gregory Pock y Bárbara Pa?

do de vcilir-nlos al mando de un osado capitán defienden u«

■ atacan rn masa los salvajes y sangrientos indios apache»

s 2B -CUATRO EN UN JEEP.-Viveca Liniord. Ralph Meek»

23. CHOQUE DE ODIOS

película rn colc.t-s s,e Ir alo

:slo de los LE. UU

s 30 DEDOS I1E SEDA. - Una

EL GRAN CARUSO.

policial, i

- Mono LmJ

_
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ENCUESTA PARA SABER LO QUE ESTA

COMIENDO EL MINERO EN LOTA

Mediante e

conocer, na sólo los alimentos que

está comiendo la población de Lota,

sino también los alimentos que le

faltan para tener una alimentación

completa.

Aquí, como en todo Chile, la preo

cupación de actualidad en alimen

tación es tratar de consumir mas

pescado a sea formar el habito de

. "comer pescado dos

Para ello la encuesta también de

be dar otros informes que interesan,

como es conocer la posibilidad de

obtener pescado para consumirlo

como se recomienda y también si se

vende a precios razonables.

Además de iacilitar su abasteci

miento, está en práctica un plan de

divulgación en las escuelas paro

enseñar la importancia que tiene el

por se- pescado para la salud y economía

del hogar.

ENCUESTA ALIMENTICIA

Fecha

N? de lamiliaies

Salario diario

Gastos de alimentación

Tipo de combustible

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces

¿Cuántas vece

TOMATES

¿Cuántas veces

¿Cuántas veces:

¿Cuántas

LECHE □ 1

QUESO a 1

HUEVOS a la semana?

CARNE a la semana?

GUATITAS Y PANA a la si-munc'

PESCADO SECO a la semana1

PESCADO FRESCO a la seman-j'

MARISCOS a la semana?..

VERDURAS DE HOJAS a la pirana'

ZANAHORIAS Y ZAPALLO c lu r.wi;-.'
,

OTRAS VERDURAS a la semor.--.'

NARANJAS. LIMONES

Del Mar para su Cocina
Mareas corres pan di antes al mes de Mayo

Año 1952, en la Bahía de Lota.

Manera de preparar

el peicado

MERLUZA PROVENZAL

ingredientes: l'i kilo de pesca

do, una cebolla, dos lómales, un

diente de ajo, prímienta, sal. una

cucharada de perejil picado y un

kilo de papas.

Procedimientos Poner en una ca

cerola un poco de manteca y do

rar un diente de ajo. Retírelo y

añada la cebolla bien picada y

dorada. En seguida los tomates r,in

semillas. Deje reducir un poco y

agregue una cucharadita de azú

car. Sazone con sal, pimi
merluíCorlí

[rozos grandes y añádale

:on perejil. Deje cocer 1C

s. Corte las papas y deles

arado un herbar en agu

Sirva el pescado con las

cubiertas por la salsa.

FRITOS DE SARDINA

¡ les quita la:

l'APAS a lo -.•:

PAKOro'a. ahvüias. i.s.Nn:!--.*:

ARROZ. QUAKER, HARINA, MOTE

PAN a la semano?

TALLARINES .FIDEOS, SÉMOLA

VARIEDADES

PLEA BAJA
|

PLEA BAJA

| H0r3 Altura Hora Altura

h. m. Pi«

Hora Altura Hora Altura

Día| h.m. Pies Di- h.m. P¡eS h. m. Pies

I

1 04.17

! 15.55

- 02.a

— 04.2

09.03 — 01.5

23.44 — 00.9

16 04.11 — 03.2

— D4.7

09.33 — 01.0

23.20 — 00.3

2
'

05.23 — 03.rj 10.37 — 01.7 17 05.24

17.18

Xa 26

18.26

— 03.5

— 04.5

— 03.8

— 044.

11.00 — 01.1

00.18 — 00.3

3 j 06.51

18.08

— 03.2

— 04.C

00,37 — 00.3

12.08 — 01.E

18

12.21 — 00.9

4 i 07.32

| 19,02

— 03.5

— 04.0

01.17 — 00.G

13.12 — 01.4

19 07.22

19.26

— 04.2

— 04.3

00.07 — 00.3

13,31 — 00,7

S I 08.06

1 19.4S

— 03.9

— 04. C

01.49 — 00.5

14.02 — 01.1

20 oh o1-:

20.21

— 04,6

— 04.1

01.51 — 00.2

14.31 — 00.5

6
'

08.36
1

20.31

— 04.2

04.1

02.19 — 00.4

14.44 — 00.3

21 08.52

21.07

0-1.9

— 04.0

32.30 — 00.2

15.23 — 00.3

7 '■ 09.07

i 21.11

— 04.6

04.1

02.48 — 00.3

15.26 — 00.5

22 3? 3 5

21.54

— 05.2

— 03,8

03.06 — 00.2

IB. 12 — 00.2

8 ! 09.39
1
21.51

— 04.9

— 04.0

03.18 — 00.2

16.07 — 00.3

23 10.13

22.36

05.4

— 03.6-

03.43 — 00.2

17.00 — 00.1

9
'

10.14

22.32

— 05.2

03.S

03.51 — 00.1

16.50 — 00.1

24 10.53

23.17

— 0S.5

— 03.5

34.18 — 00.3

17,45 — 00.1

10 10.51
'

23.14

— 05.4

— 03.9

04.23 — 00.1

17.34 — 00.0

25 11.31

00.G!

— 05.4

— 03.3

04.53 — 00.4

18.30 — 00.2

11 11.32

24.0C

05.5

- 03.6

04.58 — 00.2

18.22 - 00.0

26 12.11 — 05 3 05.29 — 00.5

19.16 — 00.3

05.3 05.39 00.1

19.13 00 J

27 30.46

12.51

— 03.1 09.07 — 00.7

20.02 — 00.4

13 00 52

13 01

33.4

35. 1

06.22 00 6

:o.io :n.i

29 ai. 34

13.33

33.0

04.8

06 48 — 00.3

20.49 - 00.5

14 01 5C

13 58

33. :

QS?.

07.14 00 7

21.12 ■ 00.^

•-' 02.28

14.16

- 03.0

- 04.5

07.34 — 01.2

21.39 — 00.6

15 0256

11.53

03.1

os.c

08.18 — 00 :

22.17 ..- 00.3

30 03.32

i :, 04

-- 03.0

— 04.3

0B.29 — 01.4

22.29 — 00.7

31

1 .V!

03.0

- 04.0

09.42 — 01.6

23 17 -- 00.7

¿Cuántas veces consumen ACEITE, MANTECA, GRASA a la semana? La escena es uno caso de era-e.

¿Cuántas veces consumen AZÚCAR a la semana?

¿Cuántas vece3 consumen VINO, CERVEZA a la semana?

¿Cuántas veces consumen TE a la semana?

¿Cuántas veces consumen CAFE a la semana?

tar a un'-jmii especiolis' ^

¿Dónde compra el pescado? Las atiene, di . eslan .mpecablí

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN Consuma pescado. Coritribjya isi

Contribuya Ud. a la solución de
'

aprovechamiento del mayor recurso

nuestro grave problema alimenticio , marítimo del pais y que debe lie-

y envíenos la présenle ENCUESTA,
¡ gor

a ser el más baralo si la pro-
llenada por Ud. mismo. | ducción y 'onsumo aumentan

Hiller, indicjnü'.lo 1- m- :;■■■>'

- Eh, lu. eabfífi .J-* ■■■ -r ,.

que no futas en ki lil.i y
■

.-lu sn ¡

coma las otro-;.' ;E . que o .--be

La CCIL, a través de su Departa- i La encuesta mejor detallada E.erc

mentó de Bienestar Social está inte- premiado con dos entradas de pulí
resado en oooperar a la labor pa- man para la especial de los Do-

Iriotica de solucionar este problema. 1 sningos.
responde: Si lo se poi. qn

yo no estoy loco..

DOS MI'.IHAS \IKJAS
'

l'NA CUMA CONVINCENTE

~¡pti-t vp? ,.nn vi-, in mirtiars -ia Sucedió que en 1915, Benjamín



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

TIENDA

PAQUETERÍA

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los días

Casilla N.° 24 -:- Telefono N.° 24



Junio de 1952

Precio: $ 2.-

PERIODICO MENSUAL. PARA l_A REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

ASPECTOS DE LAS FESTIVIDADES DEL 21 DE MAYO EN LOTA

Las Escuelas de la Compañía tuvieron una brillante actuación en el desfile y en el pi
Ui:-, in oiiii'.lu en el Gimnasio



_LA OPINIÓN

Camine mejor!
- ZAPATERÍA "IMPERIO"

Historia de Chile, por

Diego Barros Arana

Abdicación de O'Higgins
El corneta Aliro Pérez

ahora

■:.i sido do-

consolidadas las nuevas institucio

nes de la República, tengo ol úne

nos la satisfacción de dejarla libie.

independiente, respetada en el ex

terior y cubierta de gloria por sus

□mías victoriosas. Doy gracias al

cielo y le pido que proteja a los

que hayan de sucederme' . Y qui-
- tándose la banda que llevaba ter

ciada al pecho, símbolo del poder
i

supremo, la depositó en la mesa. |
"Ahora soy un simple ciudadano,

'

En el curso de mi gobierno, que ha !

mandante San Martin en el glorio
so 7 de Junio de 1880. dia del asal-

lo y loma del Morro de Arica.

El corneta Pérez, seguía a su Co

mandante en todas las alternativas I
del combate, siempre a su lado y

'

siempre listo paro cumplir Jas ór- i

a fusil que quie-
i Comandante".

Y Aliro Pérez, entre la más terri

ble qtanizada de balas, ascendió a

as trincheras enemigas entre el

siolva y el humo del combate.

niñada el asalto y toma del

HERODOTO
Historiador h li anticüedad

Puede decirse sin duda alguna
qua este ilustre griego, Jué el pr).

i Halictn-
o de Can 0 484. '

Morr. de Ari el < Pére

-ornad
Cuando el Comandante Sai

tín del 4o de lir

íulra ado poi

Z lo I.

m!la -

Pac

El Combate de Sangra
: En ]os días 26 y 27 del presente

¿ae* cumplirá otra -fecha un hecho
*

histórico que todo chileno de olma

. bien puesta debiera recordar con

.«entida emoción: el Combate de

En los días indicados del oño

1881, en pleno corazón de la sierro

peruana, un pequeño pelotón de sol-

distraer al enemigo
flancos del ejército

desconocida

dados del Reí . 52 t.

total, al mando del 1"

José Luis Araneda, se batía heroi-

ceanente, durante dos días, contra

fuerzas enemigas muy superiores y

llenaba con creces la misión que ee

y prolega

patriota.

Este hecho militen

sus detalles para

clarado "distinguido" .como lo lúe

ran antes, las epopeyas de Iquique

y !',a Concepción.

I En efeclo, por decreto de 4 de

Junio de 1882, que lleva la iirma

de Sania María y tíe su Ministro

Carlos Castellón, se calificaba co-

I mo tal el hecho militar heroico de

sn ellos expiró.

rde. dirigiendo;
dado que acaba de ser he

brazo, le dijos "Savis ve

corneta, "hueñi". "Claro ■

iué la respuesta de su car

-ido— . "Bueno, entonces

| iué encontrado on gravísimo estado,

i Su cuerpo tenía tres heridas a bala

j y su muslo derecho estaba atrave-

zado par un bayonetazo.
Al recibir las primeras curaciones,

comprendiendo que se moría, dijo
sonriendo: "¡Qué importa que me

vaya para el otra lado!, me voy con

tento por que dejo vengado a mi

Comandante. Poco después cerró los

ojos para Biempre.
1

Fué uno de los tantos héroes anó

nimos que rindieron su vida por la

defensa de la integridad territorial

de i:u Patria.

de J. C. y su iamilia era de lasa
más distinguidas de Greda, conloa
do entre sus ilustres miembros al
notable poeta épico Penlani, qu»
fué quien influyó más directamente
sobre él que pronto seria la admi

ración de sus compatriotas por su

capacidad intelectual y moral. Es
evidente que Herótodo debió a su

lio su entusiasmo oor las cosae n

■.-,■;,.

santiguas
s y afición a la lectura y poe-

iuus. Pero su espíritu inquieto le

políticas de su patria, y fué miem

bro del partido nacional, que enton

ces se oponía a la tiranía ejercida
Ligdamis, Pera en una lucha

n las

La influencia de los colores

En ninguna parte se demuesl

mejor el poder de los colores q

en el terreno de la salud. Ultins

mente los ingenieros del color hi

realizado una labor positiva ds;

el rojo. El apio se volvió rosado;

[¡entras una fuente de avellanas

: tornaba carmesí. A los pocos mi-

utos algunos de Jos comensales

tnpesaron a experimentar

ón. Hars scubis

trarias cayó muerto Penan!, el ilus
tre poeta y tío de Heródoto, y éste

temiendo asi la venganza dol ¿rano

se alejó de la ciudad natal y se

refugió en Samos, continuando des

de allí su campaña en contra de

Ligdamis, que culminó cuando Ha-

licainaso se vio libre de la urania
de aquel déspota que la dominaba

Pero

itud, y como Herótodo los viera

lispuestos a dejarse tiranizar de

luevo. resolvió alejarse definitiva-

nente de su ciudad natal, inslalán-

lose en Atenas, en donde pronto se

iízo amigo de los hombres más no-

obles de la época, obteniendo ade-

■mpens

Impresión de un visitante

Al veni a Lota se despenaba

gedia obr 'ra de 1950, dr

dibie que

cionado de todo Iba a

egión (

siempre e os héroes del t abajo, '

la grande a de uno .-.oci n.

Despué derec urrer est

llamado Lola he ene

Irado por todas partes na au»

de lucha y de superación s

ta en todo patrióla de ví

cualquier <:hileno auténtica

Lola es un ejemplo de

] de la tragedia y de 'as lá-

i de los deudos, sus obreros

>leados, sus esforzados nine-

:han una mirada hacia ■?! iu-

'■..¡.-il.o.S DE ROKHA

i y que los azules

s previenen. Siguiendo el conseje
> dichos especialistas, una empre-

"

si ha dejado de servir

de sus cabinas.

relacionado coi

[as bacterias ma'in ,

ayudan a vivir

mucho, violentas ri

trabajos históricos. En el i

paso a Turium. realizando desde

allí frecuentes viajes a Chipre, Ate
nas, Egipto, Libia, Tiro. Fenicia y

Persia, siempte con el objeto de

reunir los datos necesarios para

labor que le apasionaba y a la que

descanso. En el

i lo

utilizan, la opinión pública comenzó

es. Mientras a asustarse y a temer lo peo:; has

ta que luego la investigación de

mostró que sin bacterias es imposi
silor- Durante ble la vida, pues sólo Con ol con

omedor fslu- curso de las mismas muchos alimen

aras especia- tos son digeribles, así como '.am

blen hacen posible a la tierra dar

Dto el verde sus irutos en abundancia.

de 10 talentos. Luciano afirma que

estando Heródoto en Olimpia leyó
ante numerosos oyentes toda la his

toria escrita por él. lardando varios

dias en completar la lectura. Si bien
Heródoto se destacó como historia

dor, no debe olvidarse que también

gran geógrafo, ya que puso

toda;

GUERRA A LA CARESTÍA CON REBAJAS EFECTIVAS DE

"BAMBY"

SE

'BAMBY"
ABORRECE LA CARESTÍA

EL AS DE LOS PRECIOS BAJOS

Precios especiales para Comerciantes - Todo al por Mayor y Menor

GRANDES NOVEDADES PARA SEÑORAS Y N ÑOS

COMERCIO 771 - TRANSITO RODRÍGUEZ ü. LOTA

de la lies sobre los nui

que visitara en su casi continuo an

dar, dalos totalmente desconocidos

hasta entonces, y que atrajeron co

bre su obra la curiosidad e interés

con t emporáneos .

todo el :

i lib

"Los i

■ de

años. Cada uno de esos libios lle

va el nombre de una musa y de

ellos se han hecho muchas edicio

nes que han sido cuidadosámenla

sevisadas. Murió el llamado "Padre

íe la Historia' en el año Í2S. igno-
sondóse el lugar exacto de su falle

cimiento, pues algunos historiadores
nfírman que fué en Atenas, mien

ras otros sostienen que fué en Tu-

ium. Heródoto se distinguió por la

serenidad de sus juicios.

Pensamiento!

Hay hombres de tanto coraje e

independencia que preferirían estol

en mayoría y equivocados, que es

tar en lo justo con la mayoría-—
LORD : AMUEL.

Se ha dicho que más daño ha si

do causada en el mundo por hom

bres timoralos que por hombres
ma

los. Estoy seguro de ello. Fallar en

coraje es a menudo fallar en 10-

do.-W. H. ELLIOT.
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Intromisión ü la Política en Empresas Particulares

Ha sido objeto de romeniarios desfavorables la

noticia publicada en órganos dc prensa relativa al pro-

(in-.ii-i de algunos círculos dc influir ante A {«ubiei-no

¡iara que procure la designación de personeros que

representen al Fisco en el seno de los organismos di

rectivos de ciertas, empresas de carácter privado.
Estos comentarios se han referido principalmente

a que una medida dc esta naturaleza se traduciría -*n

la práctica a la intromisión de la política on las empre

sas particulares con las consecuencias que por conoci

das no son del caso enumerar.

Para la fiscalización que el Gobierno estime nece

saria desarrollar en el seno de estas corporaciones, -'ii

relación con el cumplimiento de las leyes y reglamen

taciones que las rigen, cuenta con los organismos co

rrespondientes creados en virtud de estas mismas dis

posiciones legales, como son: la Superintendencia dc

Sociedades Anónimas, Dirección dc Impuestos Inter

nos y otras que cumplen en forma sistemática sus

funciones.

Nada aconseja entonces modificar el criterio en

este sentido, pues lo contrario, sería como lo dejamos

señalado, inconveniente para el normal desenvolvi

miento de la iniciativa privada que en el campo de la

producción y del comercio allega riqueza a los pueblos

y procura bienestar y progreso a la población.
Es este, por lo demás, el parecer sustentado por

S. E. el Presidente dc la República, durante cuyo go

bierno la industria carbonífera particularmente ha

recibida un franco y decidido apoyo que se ha traduci

do en decisivas obras de mejoramiento industrial y

social, cuyos beneficios estamos palpando en el presen

te y serán más positivas aun en el futuro.

La prescindencia de la filiación política de los que

laboran en nuestra empresa ha sido por lo demás una

norma que se ha mantenido en forma invariable y ol

respeto, la tolerancia y aun la consideración dc las

opiniones ajenas, por distante que aparezcan de las

propias, es sin duda, una de las conquistas más precia

das de la democracia.

Efemérides Nacionales
JUNIÜ

17

l 1813.—Se crea el Instituto Nacional, siendo el dia de su apertuio

el 10 de Agosto del mismo año. Este establecimiento tuvo a

su cargo duiante tres decenios la educación superior de la

Juventud de Santiago.
I — 1929.—Se firma en Lima el tratado por el cual se liquida el proble

ma de Tacna y Arica y se suscribe el prolocolo correspon-

4 — 1837.—Combate del Barón y muerte de Diego Portales.

7 — 1881. -Toma del Morro de Arica por las tropas chilenas al mando

del general Lagos. Este notable hecho de armas Iué presen

ciado por las tripulaciones de barcos extranjeros, surtos en

la bahía de Arica. Audi

ealada, que sólo el avasallador y temerario empuje del sol

dado chileno pudo llevar a feliz término en el increíble tiem

po de 55 minutos.

S — 1817.—Se decreta el uso del primer sello nacional {moneda).

2 — 1906.—Promulgación del Código de Procedimiento Penal.

.3 — 1822.—Regresa del Perú la Escuadra Libertadora.

4 — 1B88-—Fallece el esclarecido escritor don José Victorino Laslairio

1813.—Se iza por primera vez la bandera de la República ante las

tropas reunidas en la Plaza Municipal,
1313.—Créase la Biblioteca Nacional.

1852.—Queda establecido el primer servicio telegráfico en Sue

rica, con las lineas tendidas entre Santiago y Valpan

1888.—Se lunda en Santiago la Universidad Católica de Chile.

el 10 de Abril de 1889.

? Chili

1829.—Llega a Chile el erudito sabio y egregio venezolano

Andrés Bello, que orraíga definitivamente en nuestra pe

llevando a ca

Actualidades del Mes

La nota sobresaliente en el pasado mes de Mayo, fue
;in duda ¡la conmemoi ación de la tjloiiosa acción nava!

ocurrida, como es sabido, en la tada de Iquique.

Como en oíros años, nueslia población presencio .'os

diferentes números deJ programa elaborado para celebrai

un hecho de trascendente tecordación. De! programa eia

horado podemos destacar el acto cívico desn/roJIado en

si kiosco de Ja Plaza de Armas ante Ja presencia de auto

ridades civiles, militares y jetes de la Compañía Carboni

'era e industrial de Lota.

Era natura! que este acto pafiiófico debiera haber in

teresado a los mayores, pero es e¡ caso que sólo se vio

escasa concurrencia, siendo los escolares y niños de Ja

vecindad Jos que fomiaban eJ marco en esta fiesta cívica

de alto significado, como io es el respeto a la memoria de

esos valientes que todo lo dieron por el sagrado cumpli
miento aJ deber y amor verdadero a ¡a Patiia.

Ignoramos Jas causas de este ausentismo, pero vemos

en e/Jo un maf síntoma. Siempre en las fiestas deJ 21 de

Mayo se contó con la adhesión calurosa y entusiasta del

pueblo; de esa masa humana que con su presencia pro

porciona calor y mayor animación a estos actos de patrió
tica recordación. Al referirnos en Jas notas de actualidad

del mes, a este aspecto de las fiestas, no podíamos pasar

por alto este detalle que observamos, y que esperamos

que en otras ocasiones no tengamos que voJver sobre este

comentario, ya que sabemos que Jos chilenos. Jos hijos de

esta (ierra maravillosa, nunca podrán dejar de querer a

su Patria y olvidar a Jos que nos dieron, a cambio de su

vida. Patria, Libertad y Gloria.

; egtp-

; del papiro,

¿pecic do raña que :rece abundan-

;mente junto a los líos, lagos y la

unas de Egiplo. Trabajando can

iroícdimientos de su invención los

sillos de los plantas, los subdito

sieías hojos de papel, sobre las que

iod¡on trazarse los jeioglilicos que

.lvldar su origen a esas hojas —que

neporaban en forma alargada pa

las llamaronrollo

as que utilizaban los grandes

Esidotes se llamaron "papiros hi«-

eos" y su venta a los extranje-

estaba prohibida te r minan tamen-

sjor temor a que se escribiese en

s algo que no fuera sobre lemas

sjiosos. Sin embargo, y valiendo-

de habilos ardides, los antiguos

anos lograron comprar papiros

, los !■

Oíro comentario merece la Visita Pastoral que en Ja

segunda semana del mes de Mayo efectuó el Excelentísi

mo señor Arzobispo de Concepción, Monseñor Aífredo Sil

va Santiago, a nuestra Parroquia. Tres días de activo tra

bajo distribuidos en oficios en el Templo, visita a Escuelas,

Hospital y llegando en aígunos casos a ¡a propia casa de

sus fieles para impartir su bendición,

Ef mundo católico se sintió halagado con esta visita

y fueron muchas las personas que acudieron a la Parro

quia San Matías, para escuchar Ja palabra del ilustre pre
lado. Cumplida su misión regresó a su sede en Concepción
¡levándose una grata impresión deí entusiasta recibimien

to que se fe tributó, como de Jas manifestaciones de Je y

simpatía recogida en sus días de visita.

En el aspecto deportivo podemos destacar el úJtimo

triunfo futboíísfico que consiguió nuestro SeJeccionado.

frente af disciplinado equipo del "Werner" que la hermo

sa tarde del Domingo 25, ofreció dura lucha a los nuestros,

cayendo al final del cotejo vencido por ía cuenta 3x1.

Al reconocer Jos méritos de Jos visitantes, eJ triunfo conse

guido por Jos nuestros, se
hace más enaltecedor. Bien por

nuestros jugadores, y adelante.

sobre elloE .. La e

yo principal ingrediente era ei na-

Cuando se autorizó que fuera im

portado el papiro de Egipto a Roma,

adquirió en ésta mucha importancia

y los romanos trataban de imitarlo

utilizando el lobei de diversos árbo-

el plátano, el tilo y el arce.

La id>

ahora 1

3 de ha. s papi . tal c

el ai

o debe a loi

o 123 a. J. C. Tsai,

de agricultura del 1ra-

¡ndaba el bambú y la

labr icario.

751. prisioneros chino»

iudad 1

sanda int

industria

peí. En 794 se fundó otra lábrica en

Bagdad y poco más larde en Da

masco. Los árabes exlendieon el

nuevo procedimiento en el norte de

África y luego en España, donde

sn 1154 ya había instalada una Já-

brica en Jativa.

El papel árabe eslaba hecho con

trapos, especialmente de hilo. Loe

ssbinos y japoneses fueron los pri

meros en emplear la seda y el algo

dón La fabricación del papel aa Eu-

supo toir.j cts-i

ni lie la ;-.v.sr.;

■f r-ü-i<-.-i y H-::

Ipcc-onaminnto.

i a par

i iiv la imprenta

1928.-

lofo. de alti

nuestras ley s, poliglota y func on □rio Don A □

do rehrr Ar bi

el carap del derech n el dií español li

rsa . Fué e ner 1 U

Chile.

IHH'/ —Combate de qlo ust

pleno co n de la

lü',1 —Fúndase Valpara prin (Jue ipo tío

lunlarios dR Chile. Corre e a la "Pe ir

el honor de Uui -pe

de Sudamér ca.

LA MEJOR DESPENSA DE CHILE ESTA KN EL MAR, AL Al.C.WCIC DE SI

BASTA UN POCO DE ESI-TURZC) PAR
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ZAPATERÍA "IMPERIO" . ¡¡ Vende más!!

PETIRROJO PARALIZO UNA FABRICA

EN BRISTOL, INGLATERRA

Charla comenfada por don Alfredo GaJaz ,

et día H de Mayo de 1952. en homenaje al

vedar hecho ocurrido en una lubrica en J?r;

glalerra, íransmilido por radio La Cooperalii

licia en la hora "LO MEIOR DEL DIA" que

día di

20.55 horas y es auspiciada por ¡a COMPAÑÍA CO

MERCIAL DE VALPARAÍSO S. A., en atención a ru

Hé aquí la noticia mos impresio
nante que nos ha traído el cable r-n

estas últimas 24 horas y que desea»

mos destacarla por su hondo signifi
cado moral, que entraña una lección

de inobjetable alcance en esta hora

convulsionada del inundo,

El texto del cable fechado en Bris

tol, Inglaterra, dice asi: "Un oajaro

baclón hoy. en una fábrica de oseo-

billas. En la semana pasada, el peti-

rrojo construyó su nido en una sao

quina de g.-an tamoño. que se en

mientra cerca ds uno ventana. Hoy
día los trabajadores hallaron hu&

vos on el nido. Los directores de lo

manta para tratar el caso, pueslo

que los huevos de los petirrojos de

ben ser cuidados. El trabajo de la

máquina será. pues, hecho por otras

ftláquinas más pequeñas, hasta que

los huevos de esta avecita sean om

pallados y los nuevos pajarito:
aprendan a volar".

humildes y sencillas, el cable, que
muchas veces ha hecho temblar al

rnundo con la horripilante explosión

alies.

En , í espat I que
Sosamente hemos titulado""LO ME

IOR DEL DIA", cuadra maravíl

mente un hecho tan emotivo cor

que comentamos, pues muchas

ees surge la gran noticia de ui

cho sencillo en apariencia, perc
fundo en su significado mor

i Qué ejemplo
Úao\ h,acia los se

Etada al mundo esos dirigentes
obreros de una fabrico del Impeí
Británico! Detener el dinámico ,od

Se una potente máquina producía
ante la sutil y divina majestad .

un nido en flor. Callar el ronco br

sdvenimismlo del alado trinar de

jnos oaiarillos!

ICámo vence muchas veces ol es-

bondad derrota a la ambición!

Al leer esla conmovedora infor-

nuestra mente los medulares verbos

Je la Divina Gabriela cuando, al

elevar su "PLEGARIA POR EL NI

DO", exclamó con labios del

breros para mujer, o dóla

uno. Naturalmente aquello a

babel de compradoras. Una de elle

cha y un billete de a dólar

:zquierda.

NO PIENSE MAL

Una maravillosa rubia, todo gra

cia y curvas turgentes subió a un

tani, y dijo al chofera
- Lléveme a lo maternidad, está

□1 final de la avenida, pero le trd

vierlo que no hay necesidad de que

eceleie a fondo. Yo solamente iro-

ESCOCES... Y A MUCHA HONRA

El médico de la familia le dije

¡Florece en su plumilla el trino;

ensaya en su almohadila el vuelo.

¡Y ei cania tiene de divino.

y el ala es cosa de Jos cielos...

Si los qobernanles que han provo

cado las grandes hecatombes, que

han bañado de lóqrimas y de can-

gre los senderos de la Historia, des

de la locura remota de Caín hasta

I, hu

ía los

mdc

biesen tañido piedad par

que acaban de tener para con uno

indefensa avecilla los obreros de

una fábrica de Gran Bretaña, la

Humanidad no estaría hoy llorando

su ..ruel destino.

niño vale mil nidos de pojarillos!
¡Que una sola lágrima de una

madre ante la desolación de los

-ampos guerreros, vale más que io-

¡Oue el hombre -ser de barro y

piopio hermano! ¡Que sobre los bo

les de la Humanidad brille el

o sol de la hermandad huma-

de las madres que velnn iuhic

] debían

extraído las amígdalas
era niña. De inmediato el

is la hizo operar, sin perder
jundo... y la cuenta del médi-

la pasó a su suegro.

on un escocés de edad algo ovan-

ada y rostro sombrío. En la prime-
□ estación, se levantó apresurada-
siente. salió corriendo del vaqón, y

con paso iriunfal;

los dias ardientes

se van .Jiluyendc
y caen las tarden

muy arropaditas
en su oscuro chai.

'

Palidece el bosque
las llores lambién.

los pájaros huyen
buscando otro alero,

solloza un lucero

Trabajo qut

Rosa de los vientos,

de pu, s-.kil...

bajo la sombría

y penosa estación.

¿Por qué de las almas

ontiagui

pera

la curiosidad del

a tal punto que

y le preguntó

—Sucede —le explicó el escocés—

que fui a Santiaqo a consultar ur

especialista del corazón. Me dijo que

estaba muy malo y que si no

daba podría caerme muerte

salqui. voy

FABRICA SOMIERES

PRAT 200

Vendo varias bicicletas de poco uso

para hombres y mujeres

PRECIO OCASIÓN

íACILIDADIS

„rs omine s.jy.;. ;-ue oh.-.:o es mili»

stsus.. C-.iornlc i ro rnucho;hu Ije c

ip.i íil.--!; ce saiislio, y M*fsa:;-jn::.

..r.s heimvs.o y rooiluio. pregunt-s o!

I.O QUE HACEN LOS CIENTISTAE

s Enoigi'a Alómica de los EE UU.

u.i ex per i

lo General Elec-

nenlo paro produ-
lanlas. La ,,¡ea es

LO OUE SOSTENÍA

VÍCTOR HUGO

.,.; dis la alurolcz-.] de con- La orondnio de u

, /V el 'hombre podna

mide poi el numc-i-j

no se aprecio por su

camino adelante

del gran socavón ,

RENE RUBÉN,

Aliento de siglos
espiga y oanal.

Trabajo que es hondo

Y constante amasijo

sudores y anhelos.

hogaza cargada
sobre las espaldas

o y estrellas

Brazos que

sobre el horizonte,

Destino Ijilodo

por la Humanida

Trabajo que es nmoí

fatiga y oudor,

esperanza y gloria.

DIEGO BARROS ORTIZ.

LA MANTA

adre casó a su hijo y le donó \ —No es posible. Idos. Mi mujei
x fortuna. Quedóse a vivir

i
lo quiere.

recién casados y así pasaron
'

—Que Dios te bendiga, hijo mío,

is. al cabo de los cuales na- Me voy. pero al menos dadme uno

liijo de aquel matrimonio. manta para abrigarme, pues hace

el momento, hasta que un i El marido llamó a su hijo, que
nuera que era otgullosa y era todavía casi un niño y le dijo;
dijo a su maridos Yo me voy —Baja al establo y trae una man-

pronto si tu padre continua | |a de los caballos, con que pueda

; dijo al pa- , El niño Bstablo.

¿e la «ilre

El abuel

padre le d

pe: qu,s ho

le dije que

Entonces

o al abuelo.

reclamo al padre y el

o a su hijo: —¿Hijo mía

corlado la manta? —Yo

se la dieras por entero,

led cuando

El pad.e
sibuelo que

la daré entera porqus

ilad la guardo para us-

ol oir esto, llamó al

ya se marchaba, y le

-Volved padre mío, os htrgo sé1"

in que vos hayáis comí-

El buen anciano lloró sobre la ca

beza del hijo arrepentido.



Lola Alio, Jur

Fructífera labor Apostólica cumplió en Lota el Arzobispo de éxito alcanzo kermesse del

Concepción, Monseñor Alfreda Silva Santiago cuerpo dejomberos
El Jueves 8 del mes ppdo.. ol

r^ttdlr -
. «i

--

"-^5^—É__ A *Excele.i lísimo senor Aizobispo. o la

■'■*->;Parroquia .;an Molías de Lota Alte

H^ri^^-Con lo llegada a iue;tta loeali-

El Directorio General nos encarga agradecer

Je -Id-j.

'.LEGADA 4 LOTA ALTC

En la aaide de) dia indicad

la propiedad de la Compañía, lo

espe aban Jete;- de la Empresa y
ÍWonsem

delegaciones de las sociedades po- Deplo de B

ZTSruXtTit¡¡¡'",í'°'i¡'¡^ i'

-¿
Retén de Carabim

quial.
deriias tricolor y ofreciendo an ar- s">n

monioso espectáculo. La banda de *° y

músicos de la C. C. 1- L- eje;sito
'abo

escogidas piezas mientras Manase- míen

Una vez en el Templo se llevó a

cabo la ceremonia de Aperlura de

VisKa Pastoral, y el Párroco dio la

bienvenida agradeciendo al ilujlre

somo desarrollan su do

Empresa, lúe hala- I habían sido preparados ani

I menle por lao religiosas del Apos-

ado Popular de Concepción. Estas
VISITA AL HOSPITAL DE LA CI.'

No menos y ata íue la ímpresió.

gue le p,odu,o su visito al Hos?,!o

san d.;

ACTIVIDADES DESPLEGADAS

i llego- pe-. ¡ ,

el señor Arzobispo v

huésped, y de los hombres ca- •

En la tarde del Viernes E

ición. Monseñor íam- esperado oor los niños del !

Acción Católica, en el acogedor lo- gi0 d°l

cal del Taller Sopero "Lorelo Cou:'
que lol

sino". En esta oportunidad habla- ¿e Moni

e de la Parroquia y Ju- nota oí

ventud Obrera Calólica. ¡os a-eño- Slí e~it

res Herminio Peirano y Candelario
,

En er

Ganido, quienes agradecieron al tramesit

señor Arzobispo su visita y le stiii- ni:-10Si fc

i rjuiene., obsequio roí Arzobis;

ecuerdo. que fue vi- i por encontré

decido por las agro- | .royentes ei

z Baile habrá el 23 de Junio en el Club Social Lota

con motivi del 69." aniversario

En uno :le sus ultimas eumones. esta .eunión para el 28 del oresen-

el Directorio del Club Social Lola, te nes

que preside el señor Orlando Bo- .

,.-.-,.,] -on.-lst, .,,,,, ,n an.j -omida comida-baile y desde ya se han

y baile -vn notivr, dí>[ faü" mivsi iniciado los pormenores para que

UNA MISA POÜ LOS tNÍ EfiMOS

LA FALTA DE VITAMINAS "11" KN KL Mín WÍOYíM'A KL LWH THSMO > ¡Mí Hi \ los ii! KSOS

:«;N i no í;k.\mos DK it,sc,\i>a iia'í :>,nnn r\ih\m:s ml \íta.\íin\ i



_l^ opimo

¡¡Más barato y mejorMZAPATERIA 'IMPERIO'

El Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"
tei'ost°lab«d°«

de Lota celebró sus 57 años de vida Don Juan Bta- Aravena Villarroel

Presentación y desfile en la Plaza dc Armas.-la < o siiirfa ínlima cu el ¡uarlc!



Loto Alio, Junio de 19S2

Can gran entusiasmo se llevó a efecto el dia 21 de Mayo la fiesta de cámara- EL rotary club rinde homenaje

dería entre los personales de Mayordomos de las Compañías Lata y Schwager
* cuerpo de bombepos de lota

SSa, MfllO *

:k! Ec1.--ri

indo Fuciles Toi

•not flolan- Los

Manifestación ds despedida se ofreció al

Juez de Lota, Sr. Roberto Canales Gómez

Personal de Mayordomos Je 5< liwager y L

En el amplio locol del Casino de
¡ que

se moni

Mayordomos de Lola. -,e llevó a , nuer'-o.

electo en ol día 21 de Mayo, la Lo .nonilesl.
Dura

nlegra

.anos Corter, ss-ue í
entre los personaos de mayordo- | M Canillo, Presidente saliente del

ce

mos de las Compañías de Lota y j Centro de Lota, quien se eíirió ,]
p0:

Schwager. I
]os |ruto; que proporciona la 'eal-

arpc

■

Se dio comienzo a osla ,'raternal ■

lad y camaradería de los lombres .

reunión en la mañana, ompezando | que laboran on .denlicas .-selivi-
¡ntn

íesullando vencidos en buena lid ¡jso de la palabra oara agí

los jugadores visitanles.
ce, en elocuentes .erminos ,;1 seño: I )„ ;,ieSa.

'

Terminados los partidos y =iem- AHon=.o Paredes, Presidente del Se dio :

ya se encobraban bien dispuestos
'

ñor Carrillo, de un hermoso objelo j brisca, la-

para recibir a todos los participan- ¡
de utilidad práctica, como demos-

tes de la fiesta, comandóse con ja tración de aprecio y comprensión I

presencia de Jefes e Ingenieros de
!
por la obra de acercamiento que hizo entrega de los premios dona-

la Compañía, quienes departieron ha realizado durante sus períodos. ¡
dos por el Depar

y participaron de la general alegría Ambos Presidenles recibieron ol es- i estar Social de le

mpueslo especi.

'¿tundo.-

y
;

fe 'ti,'*
SÍSB

Sociedad Cooperativa de Consumos de los Empleados NUEVA PROF ESI QH AL

de la Compañía Carbonífera e Industrial ds Lota

Con motivo del alejamiento del I nes después de se\¿ años de ce

[uzgado de Letras de Lota. el se- tante permanencia en Iota, al

ñor Roberlo Canales Gómez que trasladado a la ciudad de Chill

servía ese Juzgado, fué objeto de ; El señor Caro pidió un voto de

El Domingo 11 de Mayo, ce :le- I Pa:a el Capítol i y0,22i.j)

Accionistas de la ,3oc. Cooperativa
t

Compras 457.ó¿i.t)c

de Consumos de los Empleados de
¡

Para Ditusión Coo-

la C. C. I L. perolivismo 28,333.93

En conformidad al Estatu'o, el I "

AA 7.

Presidente dio lectura a la Memo-
TOTAL S S8S.E7B.74

marcha de la Sociedad en lo admi- Las cantidades Sjue iTorresponiwi

nistrativo, de la siiuoción ..con-mi- ol Capítol y Bomlioició-i ooi "ram

ea y quedó demostrado la liniao de pío: sao capitalizóla solamente ?n

progreso en que se encuentra, ra- acciones complet

sosbo'1.

ruello ;1 .roopísv-jd-i.

El Consejo de Administración i.

, amigos, gue con pesa

e de su puesto al digni

luncionono que se dis

mpre por sus dotes d«

amigo, quien deja mucls

Profundamente emocionado agra

deció el iestejado la manifestación

sle que era objeto, agregando que

Lota. peio que debía hacerlo cum

pliendo ordenes de las autoridades

superiores del poder judicial, perc

de lodos sus amigos ocuparía de

ferente lugar en su recuerdo.

de apre

LUCIANO SALGADO ALEGRÍA

ABOGADO

♦

Atiende lucios del Trabajo, Criminales, Civiles

y de Comerrio (Cheques y letras)

♦

LOTA

Monsalve 270 • Lunes y Miéicolcs, de 15 n 17 hrs.

«

CORONEL

Monlt 910 - lunes, Miércoles y Viernes, en la man ala

LA CAKXK! DF. I'KSC.MM) KS RICA KN CALCIO. FOSIIÜSü V l*!*m'h> > \S



Zapatería "La Popular"
TRES Grandes Ofertas al Pueblo de Lota

ZAPATOS en goma, surtido completo para la temporada
*

ZAPATOS para Damas, a precios populares, desde 1 249.-

ZAPATOS para loares, desde $ 399,

-A-

¡GUERRA A LA INFLACIÓN DE PRECIOS!

"LA POPULAR", su Zapatería
VEA NUESTRAS VITRINAS

COMERCIO 773 - LOTA

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA



Instituciones que cambian Directorios

Con lecha 2 del

sado. ante gran afluer

dres y opoderados, y después de

haber expuesto en Iorma suscinta

y clara Jos motivos de la reunión.

la señora directora de la Escuelo

N° 4. dona Orfilia Rilio de Vilches

se pasó a nombrar el direclorio del

Centro de Padres y Apoderados,

te manera

;orrespondeac¡a. se

Actas, señorila Mai

Secretario de Finanzas, señoritc

Norma Decarli.

Secretario Sindical, señor Manue

Secretario de Cultura, señor Ru

bén Concha

Yolanda Onega.
Secretario de Prensa y Propagan

AGRADECIMIENTOS

Y EROGACIONES

presivos agradecimientos al senor

Sub-Adminislrador y senor Conla-

dor de la Compañía Carbonífera e

y oportuna ayudo económica y r.fi

caz cooperación prcslada on oca

sión del inesperado deceso rle ir.i

inolvidable esposo, sc-nor Osv.Ho

A.arcon Y IQ. E. P. D.l, ccascido

el ¿J de Abril del présenle cño.

mientras hacia uso de su feriado

en la ciudad de Los Angeles, Me

cirea de hacer trasladar

lesde dicha localidad

Dejamos cumplido eu i

Don Alberlo Espejo Alegría, qut

se desempeña como maestro calde

ero en la Sección Máguina, agro

Olivei

Vicepres ¡denla, señora Orfilia Rií-

io de Vilches.

Secrelaria, señorita Nelda Salda-

ña He-tamal.

Prosecretario, señor Abel Bull.

Tesorero, señor Eltrén Gonzalo

Vega.
Prolesorera, señora Ivonne Hor-

mazaba 1 de Vera.

Directores, Irsulina Ciluenles. Li

Humberto Lau- Esta directiva ha empezado sus

] labores gremiales y ha lomado

. Jur

s. Olga de

Molinet. Osear Cortés, Erna García,

Victorino Mora. Orlando Parra y

Graciela ijeltran.

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS

En reunión verificada el Lunes !

del mas pasado, y ante gran núme

ro de madres y prolesorado en ge

neral, se procedió a elegir el direc

lorio del Centro de Madres de le

Escuela Superior de Mujeres N° b

Siendo elegidas las personas quf

Presidenla, Sra

EÚn de Barrera.

Vicepresidenta,

Hern nda Oyai

ivo postrado en car

;s, hace públicos su

itos a sus compañerc

i de los erogantes:

m S 10.—, señores

ites. Pedro Díaz, [c

i Acevedo. Con S 5.

Germán Medin

portantes

qu. htm íaa

i puesto de Presid?nt

señor Erasmo Henrs

iembros del direclori

ya, Sopronio

tealba, Federia

Segundo Corr

5. s Juan Ve

Carlos Fuen

Bernardino Díaz, Osvaldo Vergai
Pedro González, Apolonio Sai

Elraín Carrasco, Meialdo Rivas, 1

DIRECTORIO HONORARIO

esidente. señor Guillermo Vide-

doctor Osear Es-

ir Armando Hod-

Te sorero, señor Francisco De

, L. Millón N.. Luí

, Allor

Secreti

Osear Huerta, Era-,

Ayala, Eleodoro Abello, losé Al

con, José Bustos, J. Salgado, Her

nio Bravo. Nemesio Maldonado. .

turo Medina, Migut
5 3. Jos

ctoress Ana de Olivares, Bec

i Escobar, Julia Baeza. Ede

je Arévalo, Luz Leal, F.len,

a, América Molina, Juan-

s de la Escuela, de

UNION DE PROFESORES DE IOTA

i S. y José A. Reí

DIRECTORIO i

Feder

Eduardo Fie

Acevedo y Custodio Contreras. To

tal de lo erogado S 250.—

i quitl i del r

de Mayo, y ani

tercera parle de los socios que in

tegran la Sección Lola de la Unión

de Profesores de Chile, esla instilu-

ción cambió sus elementos.

las siiguientes personas:

Secretario General, señor Fernan

do Pérez.

Secretarlo de Organización, señor

Pá?. 9

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número dc imponentes y monto de los descuentos para
el Fondo dc Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al ines de ABRIL de l!Ki2.

SECCIONES «o jmp. VaiOI

K •,.,-. Csir.as" fil..:., 117 s 19.410,-
[ ■'- ' ''

:'

122 19,055.—
h-ji-o A.-icr!» Gl 10.570.—

r..,uf Car lus» r,„..,i,- 55 10.570.—
rsnbor :;.i<? d- Cr.»t„.i 26 5,810.—
IV-, ■-.-.■■„?, | Ir-.-;.,., iG 2.750.-

Pir*;.i--:-aa.r, C :: t, n 7 1 200 —

M.ios.i, ,::,;:: 1)6 20.095.-

Mo<;_.ií-:;..i 87 20,750.—
Aln-.sjíffi M ■'.*.. li.-s. 20 2,890.—
f>< p--: Fie ct-.csjas.l 31 5,450.—

D<-;a'aj Ar.;Ma-e;-fir-: 37 E.330.—
P;.:»:j!-m>i 36 S,9B0.—

Cernir.-.:- = 52 12.250.—

Hs-.pi'ol Loia 4 500.—

Parque Lota 6 300.—

795 S 144,400.-

EMPLEADOSs

A-Jm;siiMio;icn G^nf-ral 3 s 2.700.—
P»b Admi r.;=.ir ocie >.i Genero: 8 1.400.—

Depio Bienestar y E-voielos 5 2,800.—

H-j,psis:'. Lst;: G
'

2,950.—

Poblac-or. 1 ;o._

Dsp-c •■:■.?.<-.-. 1 1,000.—

Ptep-jiot ..*si Ca-b^ri 1 1.000 —

Picje G"-i-vie Asi„ro 5 1.050.—

C-ntlc-i Carlos 7 4.870.-

Pi ]..e A:t..-ru 7 4.050.—

P.s: ... C*,ly; Co..-.,!-.--. 3 1,300.—

Ilir.svs:,; .-• <k- C-iüx-n 1 200.—

¡-■•s* :.-rs'. U.it-.r.-j 4 1,950.—

Al-non-:. t.:-:!i-;¡.:l-\. 4 1,850.—

I,*..pi„ Electna.-.ad G 4.200.—

Ki-.pUtcnzj 3 500.—

Moqjir.oi--x 15 11.000.-

C> .-i-.::-- 3 300.—

83 S 43,570,—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número dc imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

ABRIL dc 1932.

Elaboración de Maderas

EMPLEADOS:

. Do- ¡ Elaboración de Mader

■dro Vargas. Juan Rivas y Juan [ eos Toloza, Eleulerío Carrillo, Vit

istias. loriano Valenzuela. Florencio Inos

. . troza. José Garrido. José Salazai

Humberto Valenzuela, Sanios Fuer

El obiero de la Cerámica don Jo- | 'es,
Víctor Manríquez, Vicente Oñr.

Belarmino Zambrano, agradece te. Calos Romero, Juan Beltrán, El

bus compañeros de trabajo, por
nesto Vega. Isidoro Palma. Juan

eroqaaón voluntaria que le hi Hernández, Andrés Bello, Seraíin

orón con el íin de avudarlo du- Diaz. Eliseo Castro. Sebastian Con-

n.

'

treras. Rene Valenzuela, Marcial

Cisternas y Armando Fredes. Con

Con S 30.—. señores: C. Conoje- S 5. señores: Evanslo Ramírez,

ros R Juan Blo Marin. Con S 20 - I Arturo Palma. losé Santos Saez.

señores- M-ircplino Aravena. Cro- | Carlos Porliño, Pedo Navorrele,

valdo Ancatrio. Luis» Veqa. Pedro j Gumercindo Molina. Guillermo Vi-

Pérez. Arturo ÍJeiro, Eduardo Poto. Ilarroel. Ildetonso Carrillo, Domin

ión S 10. señores: Cipriano Ra- go Arriagada, Luis Torres. Con

mi-ez. Antonio Pereira. Carlos Con- S G. señor Carlos Gehren y con

cho. Emilio Navarrete, Leoncio Díaz, S 2. - señor Carlos Romero. Totul

luán Navorrele, Adán Alvear, Moi- recolectado Ü 528.-

1 que pern

PELUQUERÍA I.ÜLO

Cousiño 608 - LOTA

Cunurtt, au su dt-ttn^u.l.i * vi

rerivntempnte /in ttada.littla mi £*¡

l'ELI'it EKi 1 .1 COI *l\i> fifia. '

da ' un la Capí Xtinanal df l/i

•■'"■■■' '■>■•■!•"
tablnimhmo de

„,„,. ■■„ ,l.,„,h-

PELUQUERÍA
1 HBANí)

LILLO

í. 1 ILLU S.

MICHAS INDl'STKIAS FLORECERÍAN KSTIMl i, ANDO LA I'ESCA EN Nl'KSTIiO I.AUt.n I.ITOIt \l„



LA0PIN10N

CASA "GARCÍA"
COMERCIO 499 LOTA

VEriTfl EXTRñORDIMñRIfl COH

MOTIVO DE 5U BñLñHCE ñMUñL

REBAJAS EFECTIVAS

Lanas, Paños, Sedas, Algodones en General, se

venden a precios más bajos que el de lábrica

GRAN SURTIDO

en: Abrigos de paño y gabardina. Temos y Am

bos en casimir peinado, Paletees para señoras

y caballeros, Impermeables, Capas, Camisetas,

Camisas, Sombreros de las mejores marcas, son

NUESTRAS OFERTAS DEL MES

CASA "BARCIA
'

no tiene competidores en la región

Consulte Precios sin compromiso

CASA "GARCÍA" ■ Comemo 499 ■ LOTA

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"
HALABI Hrtos.

Comercio 647 - LOTA

Comunica al público lotino qne ha cambiado Je doíflo

Grandes Almacenes "LA CAMPANA" |

¡¡"odios fabricantes j por lo tanto ventas irás barato!

Es la única casa en Lota que no temerá

a la competencia, ya que todos nuestros

productos vienen de las fábricas que tenemos

en la capital.

OFRECEMOS: Géneros, Sombreros, Ropa

Hecha, Muebles, Máquinas de Coser, de pie,

Marquesas de Acero Inoxidable.

Depósito de CATRES y COLCHONES

¡¡¡SEPA LA VERDAD!!!

AL COMPRAR SU CALZADO PAGUE MAS PERO COMPRE MEJOR

La calidad se impone. Esra es la norma de

ZAPATERÍA "LA VENUS"
VENDER SIEMPRE LO MEJOR

Las marcas que vende esta casa: "GUANTE",

"PLUMA", "RUDLOFF", etc., etc. No tiene rivales

Damos las más ventajosas facilidades para empaquetar,

al trabajador minero y público en general

zapatería "la venus*»
COMERCIO 4"7~7 LOTA



PAGINA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA
Los principios tie Segu'ldtd Impartidos por este Depattemenlo, hjn determinado notab'e dismi

nución ae accidentes. - Kcmlne de agradados con premios por su eficaz cooperación

Los versos de Juan Segura

En el posado mes de Abri!

Depar lómenlo de Seguridad d

Compañía continuó

Hay qus anclar con buen :

y siempre muy vivo el oja

po-que .:ualquier d-ssotinc

e t-ue encima urr bolón. y cuidado TENGAN MUCHO.

'o jiií trabajado en el 'nor. i Yo un premio me gané

s.i la jjampa y cordillera ! y oíros también lo 'ganaron

■arque nunca la Jlojeia porque accidentes ;noimars>ii

suii orgullo de hombre honrado porque anduve con cuidado,

[ue nunca fui descuidado "ojo al charqui" y avisado

sn mis variados trabajos hosta con las mismas moscas,

runque de peligros a destajo p'a que decir de las lascas

siempre 'estuve rodeado. i que a mi nunca me han dañado.

— ¡UAN SEGURA.

lele del Departamento de Seguridad.

hace enfrega de un excelente par de zapi

dos en el Concurso.

■■■.':; domas señoress Allredo He

Vicenle 'Oñate, Alfredo Alar

terino Mora. Luis Rodríguez
Aguilera. Disparadores.
Juan Bta. Vega. Miguel Och

men Mellado. De Alia Cok

rioress Avelino Guzmán Jer

Acu-ui Huiz. Fernando Alvo

tillo y Pedro Hamirez Ortiz

Vencedor er, en el concu

nes de Abril. Superficie P.qi-

nqucz

ti\
Cario

a. Cor

'duardo Fig
7,;°-,. so de

i los premios ■

□. a quienes
! los íelicitama

favorecidos co

yor importune

riéndola tambi

va a los operarios, disparad.*

mayordomos de esas Secciones

en forma entusiasta cooperad

buen >:xilo obtenido.

La última reunión celebrad!

ra el reparlo de esfos premio

lado p.

Genei

Guillern

C. I. L.

. por el Admi.

Genesal senor Amoldo

Courard. por el Ingeniero lefe íe

nor Eduardo Delaveau y otros altos

¡efes de la Empresa, quienes evi

denciaron una vei mas el espec

inferes que üene la Superioridad d>

la Compañia por el mejor

.<•-'

la;

entrega de los prt

meramente a los mayorda

paradores, los que consÍE

mas de dinero y a conts

procedió a la rifa de los

eguridad c

aporlunidades. '.

¡ a Jos vencedores de 1

: oportunidad. De los

jmios cabe destacar 8 pu- lerpretaron tonadas

siatos de SEGURIDAD, ton , mente el acordeonis

SASTRERÍA

MC4CCILL€M

COMERCIO 451 - LOTA

Uta Nueva Sastrería al servicio del

(listín ydo público de Lota

OFRECE:

Precios de Inauguración en sus

HECHURAS. HlfECCIIIES Y TRAJES SASTRE

Especialista en Arreglos y Viraduras

IIIAIES Di MONTAR Y Oí HUUO, ele. ate.

Todos Hechos en su Propio Taller

Heáéecta Catxiílo- U.

CORTADOR SASTRE

Pinturas
Insuperables

desde el añ>> 1811

Distribuidores

GIBES & Cía. S.A.C.

¿ES USTED CHILENO?

COMA l'ESCAIH) Y EVITE TENEIÍ ((CE CO.MI'I'AR CARNE AL lATliAN-IEKO.



LA OPINIÓN

Gon entusiasmo fué celebr
Número especial del programa constituyó "el desfile de los escolares

s y jetes de la Compañía qui

Capitán Pral y de todos los que

s color

El paseo- por las calles de Lota Al

to, de la banda de músicos de lu

Compañia. ejecutando aires marcia

les. puso la nota de animación y

alegría en el ambiente.

Poco antes de las 10 de la maña

na, el alumnado de las Escuelas

que mantiene la Compañia. en co

Lota Bajo, luciendo sus impecables
unitormes. Las bandas de guerra de

loa Scouts y Exploradores Navales,

llevaban la misma dirección.

los acordes del Himno Palrio. eje

tado por la banda de músicos dc

C. C. 1. L y coreada por las voí

de todos los escolares reunidos ln

le al kiosco de lo Plaza.

A continuación el Capitán de C

bota señor Victo: Várela Lamas,

las Escuelas de la Compañia. Nume

para presenciar los números del pro

grama que empezó con la Canción

Nacional cantada por todos los alum

nos, siguiendo de inmediato la alo

cución patriótica a cargo del tenor

Agustin Peña, Direclor de la Escue

NÚMEROS DEL DIA 22

Los Tir|i-n-s. números de este día néndi

io piro inlantiies como para odul- y 7o

lorio competidor que organiíó la I. cubril

M'jn lapa lidad y la C. C. I. L. El ciclisl

:- 1 1 ■- l j a, r . comprendió el irente del rredo

(asistid -j de la Alcaldía como punto hasta

Capilar, de Corbeta Jeñor Víctor

VareJa Lamas, gue représenlo a la

Marina JVacionai en el acto civicc

de la Plaza de Arma.

cargo ¡a conferencia

■i. una medalla de plata; 6° Jo-

errero. una medalla de píala,
Rene Mendoza, una medalla,

rera pedestre de 7 kilómetros,

sis. Compitieron más de ?.Ü ce

es y se consideraron premios
el S" lugar: 1: Antonio Pineda,

'Mal i Cnilí

Escuela Santa Filomena y consistid educacional, que por su correcta

en una recitación patriótica en verso, ejecución fué bien aplaudido

A continuación un coro por las Número muy simpático fué
'

Loe

alumnos de la Escuela N° 11, Payasitos, . ronda por alumnos del
'

Escuela "Isi-loio
mero finol fue el gran desiile

; Escuelas Públicas, de la Com

i Carbonilera e Industrial de

jfsecido por la I. Municipalidad

Cous aida

lia al Valor, al

Fierro, por el ocli

■•'"■I

i móntale fué la "Alegoría |
siento de Prat", interpretado
nos de la Escuela "Matias

, Se puso lin al progroma

CAMPEONATO RELÁMPAGO DE

BASQUETBOL FEMENINO

V MASCULINO

i mas de 12 competido

1° Demetrio Luengo,
billetera con S 150 -

EL PROGRAMA ELABORADO "OH1 Este cnmi

LL DLI'MiTAMKNTO ,T '¡íf/.M ,„.-..', ,"-,-,,, ., ,,

ESTAR DE LA COMPAÑÍA CAR
'

de de] d;a |

BONIFLRA F. INDUSTRIAL DE

LOTA

lermoso juego de cerámica de

piezas: 2° Renato Avila, un paf

tapatillas para deporte. 3" Ig-
o Asludillo. un tinturan: 4" Do-

;o Morena .una copa; 5' Orlan-

"losales, una medalla, y 6° He-

slo Seguel. una medalla.

las 14.15 horas se ofreció una

née en el Teatro de la C. C.

a todo el mundo infantil, con

cío programa en gue figuró la

losa cinla de Walt Disney. "Los

1.30 horas mi-1, ■

CON SIS «ll.llllll TONE .ADAS, NI ES-

TRA Kl.'.r A 11 i COMÍ- R( IO SO \l.

CANZA A SERVIR NI EL CAliOTA.IE,

Y OCITA \ 1)1 HAS LENAS El 01 in

TO Ll CAR ENTRE St S ONf'l- NEÜES

LATINO \ "a Elil. ANAS, IIESI'I ES di-:

I'ANA.MA s'.iitn lllll TONELADA AR

CENTIN \ ( (IN lilall.HIIU l'ONE I.ADAs,

BRASIL (BI ,1111111 \ IIOMII ¡AS

(41'UHlll): í NA SIENDO KAI'll \.\IE.V

TE Al.CAN ZADA l'OR I As^ DE VEM-i-

Zl'EI.A (111,111111 \ MÉXICO (ll«>,l lili).



las

o el 21 de Mayo
instituciones escoutivas. - El acto cívico en la Plaza de Armas

en Lota

RA EN SU LUGAR Y OÍ ASEGURO

9 [JE SI MUEHO MIS OFICIALES

SABRÁN CUMPLIH CON SU DEBER.

En esta Jorma fué celebrado ol ?.l

de Mayo en nuestra localidad, fin

que la menor nota discordante em -.':mA-' er
muy joven y que al igual que el

adolescente debo someters-o o is

No bien terminarlo aun e\ eco

del VIVA CHILE, que brotó do .Je

chos henchidos de entusiasmo de

''í-jjffiprf^'í--'*'"
'

^$Mn|^QR

pañara el entusiasmo con que de- 1
,
/ ^^tó'--s-- "£& r ^Bf**"

partieron los pobladores. ; Ljlík í íJW-^ÉbLfAS ÉKSWk

trictas normas para llegar a í-t-r ¡ la gente, cuando se inicio la aecun
k¿¿¿ ^vi^*sH

luerte. organizada y respetando. ¡ que hoy admiramos como pasaje

Estas normas no pueden ser m de una leyenda de casi increíble «Li
puestas sino que volu ni o ruis-non le hoioiádod.

CONFERENCIA DICTADA POR EL1 jHfl^^^^^^VB^PI
CAPITÁN DE CORBETA SE'IOR 3 ^A^VWBál?
VIGTOR VÁRELA

' '. | IB 'T& IL en el cumplimiento del deber y la
que su buque se hudiese comba-

.

LAS FIESTAS REPRESENTO A lucha por la propia superación ra

NUESTRA ARMADA NACIONAL dica el secreto del éxito.

Alumna de la Escuela Sania Filo El Combate Naval de Iquique, temple y coraje de la raza y cs asi r"tfl£ N^KíÜH
Señor Subdelegado, señor Alcalde. mena de Lota Bajo, recitando una

cuyo 73" aniversario celebramos como al prime: espolonazo que dó

señores Regidores, Autoridades, te- poesía épica. los chilenos, el mas claro ejemplo el ágil y poderoso "Huáscar" a ¡a

ñores profesores y profesoras, seño- de lo que os he dicho. Irágil "Esmeralda", salta al abor
£. ^BGlorias del 21 de Mayo de 1879. El Comandante Prat y los uuyos daje decidido a conquistar el mo

[uventudes de esta esforzada y son la expresión sublime del alma nitor en una lucha cuerpo a cuerpo

productiva región, cuna de ciudada de la raza enfrentada al cumpli iicio de sus vidas cuando las cir-

nos que ho;adando las entrañas snis- miento de su deber. Es así como a

mas de la tierra hacen patria, y través de los cortos años de vida do de ello. La rendición no hubiese

independiente de nuestra Patria son sido deshonrosa ya que la desigual
dad de fuerzas era inmensa. Pero

gente oír voi y ver, el gallardo e
Señor Luis Concha, Ayudante Co

preciadas : iquezas. innumerables los ejemplos que de inlrepido gesto, y sólo lo acompa
misionado Provincial de los Sconsí.

Os vengo a hablar en nombre de esta virtud se pueden señalar, i.o habia en el alma de aquel puñssrdo
de héroes algo que los agigantaba

ñaron en este paso a la GLORIA prende en el pecho del scout señor

aquellos gue han tomado bajo su sólo en los tempestuosos días de el Sargento Aldea y el Soldado
Manuel Anabalón Fierro, ¡a medalla

responsabilidad la difícil, pero no batalla sino que también en las Canave. quienes junto a su Jefe
al valar.

ble tarea de cuidar y dignificar las nobles tareas de la paz.

tradiciones gloriosas que nos lega Ninguna nación es grande por do una misión fr que la Patria lo "Huáscar".
mas en una inmensa Victoria Mo-

ron los forjadores de nuestra na sus riquezas materiales si no cuen esperaba todo de ellos, este pensa Más tarde y cuando una nueva

cionalidad. Es por mi intermedio ta con la abnegación, espíritu de miento lalenle en los espíritus de

la dotación de la gloriosa ESME

embestida une las dos naves, el
rial. Victoria Moral porque Iquique

que quiere la Armada Nacional ha trabajo, sobriedad y amor de sus Teniente Serrano, acompañado de
fué el impulso maravilloso que aleñ

ceros llegar su deseo que partici hijos. Estas buenas cualidades sion RALDA infundió, desde Comandan- doce bravos, alcanza las cubiertas

péis con vuestro espiritu en la ce las verdaderas bases sobre Jas tua- del "Huáscar" en un afán de apo
en vencedores de la guerra. Ven

lebración que hoy día se lleva a
no y decidido que arde sólo on los

espíritus sanos. Asi Iué como se

derarse del monitor y emular a su

Jefe, pero caen combatiendo hasta

taja material porque a partir de la

efecto en todo el territorio. Porque. del pais y ellas deben ser llevadas pérdida de la "Independencia" el

ella no es. sólo el recuerdo de un por cada individuo como un lema inició aquella mañana de Mayo
equilibrio de las potencias navales

hecho de armas que inunda el co- que modele todas sus actividades. de 1879 el sin par combate de del enemigo que caballerosamente
se inclinó decisidamenté en nues-

No esperéis jóvenes ser ciudadanos Iquique. Vuestros padres y maes- aprecia en su justo valor el coraje
de los nuestros.fiesta de todo chileno, pues las de una gran nación sin llevar den- Eslos son los hechos, que con

que inspiran las cosas sublimes y

La inesperada resistencia de la

débil Corbeta y lo cruento de la

motivo de cumplirse un nuevo ani-

Iros espíritus el Juego sagrado del

amor a la Patria y el sentimientohYi iulfíiff *!ÜitttiKtflF It'-frtWtMflffl
vosotros los habéis escuchado con lucha deciden al Comandante Grau

a dar el golpe final, el gue hiere

! No quiero por lo tanto sino recor

de muerte a la gloriosa nave, que

con su bandera llameando en las
de admiración por los hombres que

al caer en su deiensa nos han le

WE5BS1-1
dar pasajes de aquella gloriosa

gesta que deseo queden grabados

para siempre en las mentes de la

juventud, porque retratan en su

topes y saludada por el postrer

de en las profundas aguas del Pa-

gado una tradición, que si es gran

de por la magnitud de los hechos

que la constituyen, es fácil de man-

tros proceres nos han dictado.

verdadero valor a los Héroes de

El 21 de Mayo nos ha dejado
Que bello ejemplo de amor a la una lección más, una lección de

Patria es la arenga del Comandan-

Hmmti\T7f^\'u^i\''t^r: •"Sy
le Pal dicha momentos antes dc el Comandante de la "Covadonga". vicas según lo hicieron los creado

la acción y como se revela inspi el Capitán Condell y los suyos. res de la Patria y los que más lar-

rada por la serenidad de su valor
Aquel Jefe haciendo uso de la ven-

ejemplares, estaremos seguros de¡F^*ffi5 |^¿ ^H M&y^j^aBB ÍS^V y decisión de combatir hasta lo
laja que le da Ja movilidad de su

último: hacer una nación grande y respe

MUCHACHOS — LA CONTIEN poder combativo del blindado "In tada dentro del concierto universal

DA ES DESIGUAL NUNCA SE

HA ARRIADO NUESTRA BANDE

dependencia" y a luerza de astu

cia y competencia marinera lo lle
y si llegan momentos difíciles en

que la buena voluntad entre los

"Los Payasitos. número muy aplaudido del programa escolar. In RA ANTE EL ENEMIGO — ESPE va a encallar en los bajas de la
pueblos quede rota y sea precisa

terpretaron niñas del l.er año de Ja Escuela "Isidora Cousiño". RO QUE NO SEA ESTA LA OCA recurrir a las armas podremos de

SION DE HACERLO — MIENTRAS He aquí como una aparente de fender con éxito la justicia de núes-

YO VIVA ESA BANDERA FLAMEA- rrota se convirtió
parajiuestras

ar- tra aaauíca.

Permanente "ESTER"

de ESTER TAPIA

MONSALVES 123 (Trente a le Escuela No 3 y al lado de laiPeaaaaanente EVA)

LOTA

Ofrece a su distinguida clientela

permanentes

a la CREMA y LIQUIDA

Si desea L'd. un buen trah-ijo

en permanente?, concurra al único

establecimiento que se lo garantizará:

"ESTER".

No Olvide "ESTER"
a aVavoIes, dc.aí,iaaia,<a

EL PESCADO ES UN MAGNIFICO SUSTITUTO DE I.A (AUNE DE VACUNO.

EXISTE EN ABUNDANCIA .\ LO LARGO DE ,M KSTIiAS COSTAS.



la opinión

ga con la señorila Nury ¡ul

si oepulveda.

\TRIMONIOS-MISIONES

i ¡ose Fernando Pono

VIDA

El del íOñor Seba tian del C

Alarcón ce la senorilc Marta Ele

■iar.ienl s Araneda

-El del Bta Chapa
Martine con la se orita Juana

3a hi.r-l.-~.

-El del s ña. José Lu s Soez Sua

ZC con la se ñorita Berta Maldonado

El del eñor Eusta sjui Mellado

ta Eufemia Pinto Arria

■jada.
-El del eñor Aleja ndro del C

Pa am Fuentes con la señorita le

-El del señor Cien rdo Monte-

ein o Godoy con la senorita To;eft

Caries.

El del eñor Ramo Santander

Soto Vásquez.
El del señor Luis Alberto Hi

Sánchez
dalgo Vergara con la señorila Ruth

"haparro Sanhueza.

--El del senor Francisco Hidulgo
I Vallejos con la señorila Fresia del

losé Raél Ruiz Es- ' C. Acostó. Vergara.
Inés Salas

,
El del señor )osé Santos Nú-

,
>z Ve:gara con la señorita Carras

Huií Con- la burgos Alvear

MATRIMONIOS

El Sábado 24 de Mayo ;

se efectuó privadamente en la Pa

rroquia de Lota Alto, el matrimo

nio ds la señorita Kirma Arr-jtia

Vallejos con el señor Juan Haroldo

Faúndez Cruz.

—El Sábado 17 de Mayo
se llevó a electo el matrimonio

la señorita Irma Pérez de Ai

Arriagada con el Ingeni
Carlos Molina Guerra.

Ha quedado concertado el matri

monio de la señorila Irma Horlen

sia Torres Escobar con el

Carlos Alberto Ortiz B.

EN LA PARROQUIA DE "SAN MA

TÍAS APÓSTOL" DE LOTA ALTO

SE HAN EFECTUADO LOS SI

GUIENTES MATRIMONIOS:

El del se or lor je 2° Fu ntsalbo

Leal con le tta Ruby
García Lilv

—El del Quirinc Melitór

Bárrales F

Amalia del C Ve ar Vega

—El del

Calisto con la e Leo

Torres.

—El del Mus.o

Sanzana ce a eñonla I ascuak

Esvilda Gu Comande

—El del or ] sise Anlor io Esco

bar Fuente a señori a Aidc

del C. Leal Se

—El del eño Carlos Adoli or José Rene 111

. Lavinia del C.

Delia Rivas Montero. ña llalazar.

—El del señor Carlos Alberto Has- —El del se

lías Henriquez con la señorila Irma veda Leal cc

del C. Vera Henriquez. Mana Leal Hernández.

—El del señor Juan Alberto Ar- —El del señor Alejandro 29 Al

zola Arzola con la señorila Olga ¡ valo Muño2 c

Rabanal Óscares. i Mo.a Vorres.

m
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Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

ZAPATERÍA SAN LUIS"

Luis A. Carrasco Concha e Hijos
COMERCIO 739 - LOTA - FONO 64

CfCECE:

El más Novedoso y Único Surtido en Calzado de las Mejores Marcas

PRECIOS ESPECIA! ES PARA

OBREROS Y EMPLEADOS

Visítenos sin mayores compromisos y con menos dinero compre su Calzado en la

Gran Zapatería "San Luis"

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

V ALP AR Al SO



Lota Alto, Jnni.; de 19í.;

Resumen de los partidos de fútbol jugados por nuestra animosa Selección
Sin espacio suficiente para poder relatar el desarrollo de los magníficos partidos que ha cumplido nuestra

Selección de Fútbol, sólo daremos un resumen de éstos

OTRO TRIUNFO OBTUVO "LOTA" FRENTE AL

VOLUNTARIOSO "SAN VICENTE"

Irenio Jara, autor de los tantos del vencedor, y Macaya, en el descuento

Magnífico triunfo de "Lota"

sobre "Palacios" de Tomé

EJ mal liempo empieza ya a empañar e) brillo de las jornadas tutbolisticas. Escena dura

: eJ pórfido entre tota vs. San Vicente; que terminó □ favor de Jos colores locales.

; 3ravo i

i D. Maitines!

CHÁVEZ

El pintoresco y bello Estadi

la Compañia Carbonífera e Indi

tria] de Lota. iué escenario s

mingo 4 del mes ppdo. del

interciudades por el Regional.
los poderosos elencos de la !

ción de esle puerto y el volun

so cuadro de San Vicente de

cahuano, logrando los much

por la cuenta de dos íantos

uno, tías lucha ardorosa y i

y después de imponer sus íi

Este interesante parlido qui

apasionar a la hinchada cor

gran público y que dejó en

ría la suma de S 13,534.— . ca

hablando positivt

que de

Torres. Francamente

nid.-.

jue se desprendió de Cruz y

potente shot marcó el primer
Do-

'

gols Lola, uno; San Vicente, cero.

ran Paco nos duró la ganancia ye
i!re

|
que a los 5' siguientes, por inedia

lee- , ción de Macaya. se puso en equi
rio- ' librio el marcador: Lola, unos San

Tal- ; Vicente, uno.

nos
¡ En el reslo de la fracción se vie.

nfo l0n algunas salidas falsas del ar-

onlra
: quero Bastias, las cuales podian I defensa se han aplomada

pida, j haber costado otros tantos goles ;>i le y constituyen la columr
es no hubiera actuado la zaga con lu ! bral: rápidos en los despl
p- prestancia

-"

bres ll.
ogro pul-'

—

; del hincho

España

egional. Nos referimos al Pala-

de Tomé, que cayó ¿son ,odos

res del caso

uenta de ■;

que indican clara y efeciiva-
lo que fué el partido dentro

ñutos de juego.

Como de costumbre destacaron

Manuel Arévalo. oeón y delensor

de la linea de defensa, tuvo una

actuación bastante placentera y

PALACIOS tblanrsost detuvo en iodo instante los avan

ces Copero. Cáceres y Bravo, y ul

Arbitro del encuentro íué el se-
chico Medel- cíue se ha nianifesla-

ior Hernón Soto. Los goles Iueron
'

do como la Pesadilla de las deten-

ñateados por Medel. que a los 29' sas mos pintadas. Colocó dos her-

jundo tiempo. lara coloca

:a ,=1 segundo goal.

Iban corrido 25' cuandr.

de cabe.
ior a los i

ello

•

los aplau-

; ágiles verdes que

del i

las i

, que

cuando

r Alfredo Al

s peht

SEGUNDA FRACCIÓN

spea

El arbiiroje del señor Hernán Po

■ Jara que pase aVÜ-:

sunidad a Abraham Vasqu.

ntrando descolocado a Chávez. W. de la íi.—Todo nuestro iútbol

del Palacios. El último ianto y box es escrito y comentado por

nuestros colores lo colocó ' nuestro repórter deportivo que fir-

sides Vásquez, quien -eribió un . ma VilARO.

■'" •<'■■

LOTA [verdes;

FERNANDEZ

España Cártes 3. Aréví

Martínez M. Arévalo

H. Lea! A. Vásquez *"/as<
Medel

O

Palma -

"lilMrRA r.T,\l'A

í hacia el pórtico deler

los terriblemente angí

lar bien. Por su parte .

bien apoyado por t.u -.

Irarresta y prueba r

Lueqo Lota 'ogro

migo, obteniendo !a ¡s

Cia a los 20, por inlr

s-Mt-ti-n-.

|'^ rí¿riüij ír;?';

■ i.%.

>*:
■:-^*^ 4 ;;**&v

Í55

? ~,
""

''- :



LA OPINIÓN

3-1, Lota venció al cuadro del C. Werner, el Domingo 25

Medel, Vásquez Abraham, los mejores

SECUNDA "F.ACCION
El Domingo 25 en est nin r-l vienao inquieiu;! i i Sa c-xt

se recibió la visita de) O.

ner, de Tome, el cual le

ción. triunfando siuestro; :

por la cuenta de ires Ian os..:r hacia la lineo de c

vi'iuUd
El preliminar estuvo o

Unión Deportivo y Matías '-OU 1110 a=ele la pelota a Fernand

LORD COCHRANE y Selección LOTA, dividieren

honores en el partido jugado el I." de Mayo

MATCH DE FONDO

des, que se desempeñó en su dili-

1 puesto en Iorma que agradó a

los jugadores y público, los equipas
tomaron la siguiente colocación:

L. COCHRANE (verdes)

PET1T

Garrido Monteemos López
Muñoz De la Jara

Rodríguez flinaldi :

Hernández

O

Medel

A. Vásquez A. Vásquez R. Leal

M. Arévalo Vergara
Martínez Caries España

FERNANDEZ

LOTA (blancos)

La brega fué disputada con :nu

cha movilidad en todas las líneas.

Se registraron jugadas de alta cali

dad por ambos bandos y un íccio-

zando en sus pies las arremetida-

Los guardavallas aon probados

sesponde bies

lía y estaba

por cada lado. El prime; tiei

contró el marcador en blanc

Se hicieron algunc
los equipos y el juego ii

brios tocándole a los nuestros se

ñalar el primer tanto a los 9' por

intermedio de Abraham Vásquez,

que batió al meta Petit con tiró sor

presivo. A los 11' Rinaldi se Jiltra

y desde muy cerca dispara i



Lola Alte, Junio dc

Nuestra Selección de Fútbol • Buenos combates se vieron en la Velada Boxeril

filé vencida por el "Naval" protagonizada por los Clubes "Nacional"

de Talcahuano
y "Jorge Pórter" de Concepción

Lo farde del 21 de Mayo fué ad

versa para nuestros colores, que se

habían venido luciendo en sucesi

vos triunfos. El bordereaux que arro

jó la bonita suma de S 46.029.— ha

bla bien del arrastre que en el oú-

Slico '.icne siueslra Selección.

La partida fué arbitrada nor ■-)

señor Guillermo Báez, y a su snan-

dato los equipos tomaron la &':■

LOTA (verdes)

FERNANDEZ

España Caries Arévalo

Vergara *f. Arévalo

Leal A. Vásquez A. Vásquez

Medel ¡ara

C

E. Saavedra J. Saavedra

Bravo González Pillado

Garcia L. Leal

Vera Henriquez Nourdin

ROA

NAVAL [blancos]

'

El partido se inició con todo brío.

tratando nuestros delanteros de

abrir brecha en la cerrada defensa

"navalina". que conociendo los on-

lodas las precauciones, consiguien-

dra anida la pelóla en las redes

Pese a estos contrastes lueslros

al público con susvveloces .ar reme-

tirios que no fructiíican en ionios,

perdiéndose oportunidades precio

sas. El tercer tanto lo colocó nueva

que se escapa a la vigilancia de

los halves nuestros. A los 40' se

liquida la cuenta en conlra nuestra

en un "toletole" frente a la valla

de Fernández, iocandole a "Lengua

h • \
•

i 1

'

' '

.

' \ L- 1

Lola impresionó bien y fué

dro rápido, decidida y valii ■ Pe

> Hat algu,

las que le permitieron un mayor

dominio de cancha y como conse-

cuencia de ello los goles anotados

el público porteño y especia Imen le

la cancha. Cualquier equipo, y pot

mas pintado que sea, puede fácil

Como de costumbre Medel, Leal

.estro equipo tomó j Arévalo 3. y M., Iueron los peoneí

das sus tentativas. , demostraciones de encontrarse er

los el diminuto ágil un eficiente pie de preparación lí

desde regular dis- i sica.

RESULTADOS

DE LOS ENCUENTROS

Ia PELEA, PESO PLUMA. -3 :< 1

;ntre Luis Muñoz (]. P.) vs. Hlfredc

Candía (N.h Combate deslucido, sií

Iué propiamente un evento bo-teri

sino una pelea bastante enredada

El público nanilesto ,u desconten

to. El arbitro bastante tovicio n<

terminó a favor de Muñoz por !ev<

Z-1 PELEA. PESO GALLO. 3 :t 1

noldo Obreque del (N.). Aqui ol

programa ya se entonó, el visitan-

cambios de golpes que anduvo o

mal traer a Obreque, pero que en

•e/ada del Sábado 17 de 'Mayo.

. obst.

1-- PELEA. MiíDlO MEDIANO-- por falta de experimentados enüe-

s* 1, Alejandra Ramírez del II. P.l ncdores. dieron cuanto .enían de sí

s. Eduardo Ramos, local. Esta iué para olrecer una velada que puede
na pelea de categoria. movida on calificarse de buena. Los recursos

as tres vueltas. Más canchero el técnicos los suplieron con valentía.

¡sitante trató en todo momento de ganándose el aplauso del público.

■Esquivar la pegada del local, que Otra cosa importante es que no

Rodolfo Escobar Oñate y Cia.

Comunica a sus amigos y clientes que

actualmente tiene un taller de

RADIO Y ELECTRICIDAD

Reparaciones - Instalaciones de Alumbrado

y Fuerza Motriz

TALIER DE RADIO - RADIO ElECTROLAS

Calidad insuperable

CONSULTE PRECIOS

VEA ALGUNAS DE MESERAS OEEREAS

lodos los trabajos son garantizados y a

Precios fantásticamente bajos

Ordenes: A. Pinto N.° 273

Al lado del Edificio de la

ex -

Municipalidad

briosa y el publico am

-sal que se defendió

arrollador de su rival,

K. O. T. cuando iban ¡

:o s.r, ,,

dele.m

Nido, (.ir

4a PELEA, PESO MOSCA.

enlre Eduardo Vásquez del

vs. luán Palma local. Esta p

íué en fintas y tanteos

ambos recelaban la pegado

b° PELEA. PESO MEI

I. P ;' vs,. luán Albo,.



Pac. 20 Lita Alte lunic de 1352
_

LA OPINIÓN

SALÓN "BERTY"

Les ofrece las mejores permanentes al

FRÍO, con líquidos importados, a la

CREMA y al ACEITE

PRECIOS MÓDICOS

ESPECIALIDADES Ei TEJIDOS DE LANA

Oran surtido en chalecas,

aaul marino para uniforme

CONSULTE PRECIOS

SALÓN "BERTY"

BERTA DE SEVITA

EDIFICIO "LA FAMA"

DEPOSITO DE Wfü@S Y &ICOHES
Galvarino i70 -:- LOTA -:- Telefono 26

Ofrece vinos en clínicos y embotellados y toda clase de Licores a

Precios sin Competencia

Reparto a Domicilio, en Servicio Especial

Galvarino 170 ELEUTERIO 2.° CñRO TñPIñ - Fono 26



Dfe LOÍA

Nueilroi púglleí

MANUEL SEPÚLVEDA LEAL

"Nacional Bsxinj Club"

Siguiendo con nuestros deseos de

dar a conocer nuestros valores de Ü^S
portivos, entrevistamos en eslo opor

tunidad- al encélenle peso pluma,
Manuel Sepúlveda L„ de los iegis- Ifr i Í'Í"
tros del "Nacional Boxing Club".

í as7'?^- -aa'i
Lleva ya sn el campo deportivo Pw v . m¿Z íi-.

más de 14 años. Nos cuenta que S3k.*
desde peneca le agradó el boxeo 1&Sensm::
desde que le perdió el miedo a los VTffit'
puñetes peleando con los "cabros" W/Bt''
que le mojaban la oreja. Después ■^V ,

entrenarse a los aficionados le dio

por calzarse los de 12 onzas, que

almohadones.

Asi iué e ñiparentándose con este

viril deporte en el que poco a poco

ha ido destacándose, llegando a te

ner en la actualidad un bien gana

do prestigió en el campo amateur.

fK^WV— ¿Recuerda el número de peleas
que ha sostenido?

—No es la cilra exacta ■—

respon ¡RgP2%-^K
de— pero anda muy cesca. Algo
asi como 130 peleas.

¡IÉ5.KP
—La mayoría las he ganado por h I

'

^ÉL
puntos. ■! is por K 0. no son ,n -.-.

de 15. ¡HP* ^H
—No. nunca, ni siquiera he esta

do al borde. Es claro gue nadie es ■■fa I^B
tá libre de caer por "nocaut", pero í

' '

«.
• 1

llegado la hora.

— ¿Su pelea más dilícil. Ia re

cuerda?

■—Como si iuera ahora. Fué con

Celestino González, con quien per-
■ "■■'

di estrecho por puntos en tres

lounds de 3 x 1. i+ aSáarJÉK
—¿Y peleas fáciles?

XsrP*'--—Varias, y por las vias del K. »* A^l
O. liquidé a la primera vuelta a!

•

'

T

.nÉT *¥•'
"

l,^M Wm
iquiqueño Abraham Albarraos *m^^^m

También en la primera vuelta liqui
- "

dé a Abraham Peñaihllo, de Puen Manuel Sepúlveda Leal, excelente
te Alio.

peso liviana de los registros del

—Parece que Ud. ¡¡ene encargo "Nacional fl. C".

de los
"

Abrabanes"...

—No. a todos los trato igual, pu la oportunidad he calzado los de

ra coincidencia nada más. S onzas, dejando iempre bien pues

—L-.-1 to el nombre de Lota. en donde me

—Si. he salido fuera de la loca
he formado,

lidad, y casi he andado medio Chi un quién apren-

le, y en donde se me ba presentado dio box,

no bujo la -\¡ ección de do Mn

el Flores,

nosca de lq iq.ic-

s S°ci!o"°
d donde han ali.dc

Cuando es .V en la capital, vi

cordado A io Fernández Yei

ndiioí y re

IR

lecciones mu y va

Don Manue e s un hombre omu

lea difícil, y de inmediato

nde:

-Una de las más difíciles

si Luis Hernández de la catei

. con él en Concepción y des

revancha en Puerto Montt.

Directorio activo del "Nacional i

Junio de 1922. Ai centro de la n

fulgor. Presidente del Club.

una pelea dura, sin tregua on los Damos a conocer el catecioi -j he Vicepresidente, t eñor Isidoro Ga-

tres primeros rounds. ganando par MidO.

institución deportiva, que. o liuves s; Juan Courard.

de sus largos oi.oí ce exisle.-tcic. n r.ancis de Mussy, loberto Canales

esta entrevista, le damos un apro sauido mantener en gran formo el y Dr. Osear Espin
prestigio deporlivc de la locahcjd

(González Pulgar, quien ha puosio DI/JECTORJC ACTIVO

desde varios pe: iodo-.; todo su en

tusiasmo poi s,frvir el deporte do Presidente, señe i Juan Gonzá-

badas en la noche del Sábado 17.

cuando le tocó cruzar guantes, en El señor González Pulga: cuenta Vicepresidente, s enor ¡uvenal Se-

• lura.

en su labor, y asi también, entre Secretario, senoi Humberto Aguí-
los miembros honorarios, cabe des Jera A.

locar la personalidad del D:. Osear Prosecretario, se ñor Manuel To-

pudo hacer iren'e a la experiencia Espinoza, a quien -;ioir.;ire so lu vo íedo.

prestigiando con su activiaad y Arístldes Bravo

presencia las reuniones sociales y Directores, señores: Alejandre

deportivas del Club. Hernández y Santiago Jarpa.

Delegado en 1< Asociación dt

DIRECTORIO HONORARIO Box, señor Camilo Gallegos.

25 años, este destacado, aficionado Entrenador, señ< Manuel Fiares

Presidente, señor Pedro Cam Concertador de peleas, señor Ca

do hacia la popularidad. pos M. milo Gallegos.

AVISE UD.

EN

LA RPIHION DE IOTA

Dirigente* del Boihel-baU

RICARDO ARRIAGADA QUEVEDO
No podemos desconocer que Jal

<entusiasmo es los dirigentes pat

fd desarrollo de los diferentes d

.portes que se practican en nuesti

Como estamos en anteceden»

que muy pronto empezará la cor

pelencia de basquetbol

kl I.

Contando con la cooperación de

madres de las niñas, se podrá ai

lar mucho en esle deporte, y

hay buenos y entusiastas elementos

—Con lodo agrado señor Pgria

gada, respondemos, estimamos qui

t leí. ; lin

S. A. C.
VALPARAÍSO

Fundada en 18T2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOfi

¡PRODUCTOS inSUPGRRBK.QSft

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

> ha

>n entusiasmo di

en eus actividades

te importancia en las lides de-

¿Cuánios quintetos tiene en la

alidad?

Dos, pero nos hacen falla is

as, y este es el punto impor-
=

, pues desto aprovechar eu

ileza para que en esta entre-
¡

r, solicite de los tamiliares de

ninas gue gustan practicar esle

arte, le3 otorguen el permiso pa-

peracion, máxime cuanao ua. i

gura que las prácticas se reali

peto y disciplina.
—¿Y qué tal de entrenador?

—Tenemos en la persona de!

ñor Wilson Barriga una parsona

¿Y la temporada, cuándo em-

—Posiblemente a mediados del

¡■senté mes. y es por esto preci-
; estamos empeñados

contar con nuevas socias para

luy bien, señor Arriagada. nos

ece que hemos logrado el prin-

il objetivo de csla entrevista,

reo de

. que

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



Calendario oficial del Torneo de Fútbol

de la Asociación Lota

La Asociación de Fútbol ha entregado a la prensa el calendario

oficial de la División de Honor y que es el siguiente;

Manuel fiodriguei-vs. -Arturo

Cousiño.

Luis Acevedo -vs.- Cenital S. C

Carlos Cousiño—vs. -M. Bulnes.

Luis Cousiño—vs, -Deportivo Na-

Deportiva Huracár

vo Nacional.

Manuel Bulnes- i

Ceñir I S. C.

Arturo Cousiño—vs.—luis Aci

Yale S. C,—vs,—Manuel Hodr

U. Depc ■s
—Malic Cou-

Deportiva Hurai

Bulnes.

CMtral S. C—v

Arturo Cousiño—vs,—lu

FECHA

—vb.
—Manuel

■Deportivo Na

los Cousiño.

—Luís Ace-

"Matias Cousiño—vs,—Manuel Ro-

Yale S. C—vs.-Car

Unión Deportivo—vs.

3Q FECHA

Deportivo Huracán—va.—Central

S. C.

Manuel Bulnes—vs.—Arturo Cou-

Dpvo. Nacional—vs.—Yale S. C.

Luis Cousiño—vs.—Unión Depor-

Carlos Cousiño—vs.—Matías Cou-

tlao.
.

ManuelBodrlgusí—vs.—Luis Ac*

-V FECHA

bapórtlvt Huí

O

Yale S. C—vs.—Central S. C.

Unión Deportivo—vs.—M, Bulnes.

Matías Cousiño—vs.—Depot livo

Nacional.

Luis Cousiño—vs.—Manuel Ro-

Luis Acevedo—vs,—Carlos Cou-

5* FECHA

Dpvo. Huracán—vs,—Yale

Unión Deportivo— v 9.—Artui iCou-

M. Cousiño—vs,—Central S. C.

Manuel Bulnes—vs,-Manuel Ro

dríguez.
Dpvo. Nacional-ve.-l.uis Ace-

Catlos

Depor ti

liepor ti-

7a FECHA

Deportivo Hurac

kiusiño.

Manuel Rodrigues

Central S. C—vs.—Luis Co1

Manuel Bulnes—vs.—Dpvo.

6" FECHA

Deportivo Huracán—vs.—Manuel

lodriguez.
Luis Acevedo— vs.—Matías Cou

Unión Deportivo—vs,—Carlos Cou-

Yale E. C-
—Dpvo. Na-

S. C vs.—M. Bulnes.

9° FECHA

Huracán —vs.—luis Ace-

Cousiño—vs.—Manuel Ro

la tías Cou-

Nacional—vs.—Unión

A. luí

Carlos Cousiño—vs.-

Luis Cousiño—vs.
—

Matías Cousiño—vs.—Yale S. C

Deportivo.
Manuel Bulnes—vs.—Yale S. C.

Centra S. C—vb.—Arturo Cou-

10a FECHA

Deportivo Huracán—vs.—Carlos

Cousiño,

Luis Cousiño—vs.—Luis Acevedo,

Manuel Rodríguez—vb.—Deportivo

Nacional.

Matias Cousiño—ve.—M. Bulnes.

Central S. C—vs.—Unión Depor

tivo.

Arturo Cousiño—vs.-Yale S. C,

IIa FECHA

Cenital S. C— vs—Manuel Ro-

Arturo Cousiño—vs. -Matias Cou

Yale S. C.- vs,—Unión Deportivo,

Nuevo directorio eligió el "Arturo Cousiño" F. 1.

Presidente activo es el señot Carlos Riquelme C,

antiguo dirigente depottlvo

En i

s.-o? 1 1 i elegir

.r -¡c-.li

, la responsabilidad de 1

™.„«a de esta antigua inslituci.

deportiva, incorporada al acer

■social y deportivo de Lola Alto.

DIRECTORIO HONORAfJJG

Presidente, señor Arturo Cou

DIRECTORIO ACTIVO

bidente, ses-ior Curios Riqm

Vas
[lio:

Lota Alto, iunio de .

VARIEDADES

COSAS DE BERBAHD SHAW

Ho aquí una anécdota mas d<

nagolable repertorio del humorisl

,JA OPÍHfOfc

MOI-J nuy .nuy

Show, sin amilanarse por tan po

sas y encarándose con el deseen-

ento le dijo:
—

Estoy de completo acuerdo con

Id. - ¿Pero qué quiere que haga- |
ios los dos solos contra la opinión •■

SUTILEZA ORIENTAL

El case ocurrió en Teherán. El ver-

ciño Nasedinne entra en la farma

cia y pide un remedio que sea bue

no para todos los males. Sin mucho

pensarlo, el iarmacéutico le entre

ga una botella.

— ¿Está Ud. seguro de que su re-

- Hasta la lecha —responde el

Iarmacéutico—■ nadie ha vuelto ja-

— ¡Que Alai te premie. Es justa

mente lo que necesitaba! MI suegra

Preguntaban a Mr. Churchill si

había encontrado últimamente agra

dable a Norteamérica.

—Muy agradable
—respondió

sonriente --. Es uno de los pocos

pueblos libres que aun quedan en

donde el hombre puede hacer lodo

lo que la mujer desea.

LO QUE HACEN LOS CIENT1STAS

¡MlKk'S

},dn impulsadas hidráulica roen-

te por bombas especiales construi

das por la Worthinglon Corporation.

Estas prensas se usarán para hora

dar piezas de aeroplanos. Una de

ellas rendirá un golpe de 75,000 to

neladas lo que casi equivale al peso

de un acorazado y dos cruceros pe-

s.otiifMi:

Londres y Nueva Yoik

la antigua controversia acerca de

cual de ellas es la ciudad mas po

pulosa del mundo. El nuevo Atlas

Mundial Cosmopolitan conc-J~

sionor a Nueva York, ciudad

-so distritos administrativos y

ooblocion dc 7.B50,00 habite

lija, en todo mámenlo la dbpisMcior

y los sentimientos de «pellos qu.

i

Roa R. i*

„
. i Tesorero, sen-jt Eduardo Duran N.

sjr Hugo Rojas.

: Alfonso Ruiz del Directores. BCno.M. Víctor Vera

I Muñoz V Orna. Sandoval Lcjl

■roática. Así la do

ca es inútil íns.sl

lilla, no soy esquiva, y la b

perdone, es la primera vez qu

curro a esle alomado locul. L

Ja ha cundido con iuior y

Adanes como Evas se han u

iodo o adoptar tan original i

LEA UD.

'LA OPINIÓN DE LOTA'

Mareas correspondientes al mes de a

Año 1952, en la Bahía de Lota.

PLEA
"

| Hora

"

A¡tu"r¡

D^ I h.m. Pies

BATA

Dia

PLEA BAJA

Hora

~~

Altura

h.m.. WtT

Hora Altura

1 05.38 - 03.3

¡ 1G.S8 — 03.2

11.04 — 01.6

24.00 — 00.?

16 05. SO 04.1

17.53 04.0

12.03 — 01.0

2 1 06.29 — 03.6

17,57 — 03.7

12.19 — 01.5 17 06.S1 — 04,3

íe.'sa — 03,7

00.23 — 00.5

13.19 — 00.9

3 j 07.11 — 03.9

; 1B.S5 — 03.6

00.41 — 00.6

13,25 — 01.3

IB 07.46 — 04.7

20.01 — 03.S

01.12 — 00A

14.2B — 00.7

4 07.52 — 04.3

¡ 19.49 — 03.6

01.18 — 00.5

14.18 — 01.0

IB 08.36 — 04.S

20.57 — 03,4

01.57 — 005

15.26 — 00.5

5 | 0B.32 — 04.7

| 20.39 — 03.6

01.57 — 00.4

15.08 — 00.6

.0 09.20 — 05.2

21.46 — 03.3

02.38 — 00.5

16.17 — 00.4

6 03.10 — 05.1

¡ 21,28 — 03.8

02.38 — 00.3

15.54 — 00.3

21 10.02 — 05.3

22.29 — 03.3

03.19 — O0.5

17.00 — 00.3

7 1 09.51 — 05.4

22.16 — 03.6

03.14 — 00.3

16.40 — 00.1

22 10.40 — 05.4

23.10 — 03.3

03.53 — 00.5

17.42 — 002

8 10.35 — 05.7

23.05 — 03,6

03.57 — 00.2

17.27 — 00.9

23 11.17 — 05.4

23.51 — 03.3

04.37 — 00.5

18.19 — 00.2

9 1 11.18 — 05.9

23.55 — 03.6

04.41 — 00.1

18.14 — 00.8

u 11.54 — 05.3 05.14 — 00.6

18.56 — 00.2

10 12.05 — 05.0 05.27 — 00.2

19.03 — 00.8

08.18 — 00.3

19.54 — oo.e

25

26

00.31 — 03.3

12.30 — 05.2

01.12 — 03.3

13.05 — 04.9

Q5.54 — 00.7

19.32 — 00.3

06.34 — 00.5

20.08 — 00.4

11 00.46 — 03.6

| 12.54 — 05.7

12 01.42 — 03.6

| 13.47 — 05.5

07.11 — 00.4

20.47 — 00.0

27 01.54 — 03.3

13.42 — 04.7

07,15 — 01.0

20.43 — 00.S

13 1 02.38 — 03.6

| 14.41 — 05.1

08.12 — 00.6

21.41 — 00.1

28 02.37 — 03.4

14.19 — 04.4

08.03 — 01.2

21.22 — 00.6

14 1 03.40 — 03.7

| 15.41 — 04.7

08.23 — 00.8

22.35 — 00.3

20 03.26 — 03.4

15.01 — 04.1

0B.55 — 01.4

21.59 — 00.7

IS 04.46 — 03.6

16.46 — 04.3

1

10.39 — O1.0

23.30 — 00.4

30 04.19 — 03.5

15.50 — 03.8

10.04 — 01.5

22.42 — OO.B

1_ OTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

»

COMIDAS y VIANDAS A DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

Irtnti Prat 86 - Tilétono 12 - Casilla LO»



Loto Alio, Junio de 195!

Manifiesto de la

y flora

Pueblo de Chile:

YO. Ei. ALRACORA. por mando

lo de Ion seré ; marinos, dn-uie o!

reino de los mures, de este qrn.-i

pais de incalculables riqueza* y
eihubercntes tesoros, que el desti

no. en un qesro qersi- ose ha pues-

lo a tranca di3pcsiclon de los habí

lentes de este Chil-v II. -go torr.c

emisario, poitacor dol mensaje que
mu bon isonliadc los más «nbir>*<is

y eiqui-iitos represen ion res de lo

launa lacrimoso y espinuda del

Océano .Jaciiico

Venciendo la nalurol repugnar.

cío oratorio q-e de ifucdo .-on les

•obio) principios dt» ese srrbui re

por la boca -cunte

fauna

marina de Chile

pni

lie.

he aceptado el -

pn

>q- df pcnriss.-i. ss <

y-ie mis colegos reursu.--. en .[>!•■

re ompliocc. ñor. ■j;eri*c, :iprfí

[jaro tj-.ie. per mi bocc p sedo r1.-.;

n conocer el olvido de ]-ie <p 1

hace objeto en osle país, por -.u

bienestar, s.silud y pro:pendjd i

iamo3 dispuesto a re.-idi: uesjtr

rítmente hcMa vosolr.-ss Si por ven

ture, alqjp.c de nuestros cámara

das logra ser enganchado. iu des

tido en un aiiicilo de iu|0. "uyo

alto precio solo permite llegar nada

mas que al c<.lómago de los privile

Y nosotros no que.emos esle des

tino Nuestro ilusión es lleuor a to

dos '.o-í hogares. í-or.q-ihrir popu

laridad, ollmenti:: tante al pebre
Como ul :ico Car.ver tirana, por de-

-irlo ui.i. en la haré de !a alimen-

íors.in do este pueblo s^ue r.os apre

cia y 'lumi.l.-i ;en su indile:ensia.

Y cedo aqui la po!sib^a a mis

go q.;c de<-ir ¡jos tu Cunr.to :En la

¿Sabia Ud. que en Lota, un kilo de

pescada que contiene cuarenta gramos

de pr-ateínas, vale $ 3.-?

Ahora >;ompare:

Los siguientes alimentos, en la proporción que se

indican, contienen los mismos doscientos cuarenta gra
mos de proteínas, y sus precios son, como sigue:

1,240 gramos de HÍGADO VACCXO, valen.. $ 50.—

900
,. ('AUNES GUASA, valen. ...

1,150 , CARNE DE AVE. valen....

1 ,450 . LOMO DE VACTNO. valen

1.600 , PIERNA CORDERO, valen

1.250 .. JAMÓN CUCHO, valen

43 HUEVOS (completos,! valen

70 itros ., LECHE, valen

PROTEÍNAS EX ALIMENTOS NO COMPLETOS

lYcg.-iailaas!

1.200 gramoaa ale LEGUMINOSAS (pna-otos.

garbanzos, lentejas), vali'ia ? 25 —

12.000
., .. VERDURAS (zaa'aaallaas, rc-

gel Mar para su Cocina

iNGnrniLNTES 2 i^cvos*. ; 1.

o de leche. dr>-s cucharadas de h:

inc med;o cucñir'idila dc polvr
■r horr.ee:. sní y piir.iiT'a.

PREPARACIÓN' S<> h-i-wa le

co. lrct^r.t:;> gue no se efjrur.o loa

polvos de h..rnejr. sol. ¡jumento;
en esto se pasnn las p-oses de pes-

10J0 amos ue Kevi^ij a '.z sartén

para freirías en .:r.*.ie r.-S.,»,:W

CONGRIO miTO A LA CHILENA

INGREDIENTES ¡ kú, de con

grio, harina aceite, se;, limen y

orégano.
PREPARACIÓN Se ro-to el li

lete de conciso. :ii <:c-]>j-.:du ni grue

eo, se sazorsa: ron ssel y ^>''Jgonu
picado, se -./•vi.e'.r.: en uno rjpy

delgada de husir.:. en ln Kr:;ien ie

mergen laí prese: h~.:.ia q-e ■■■nien

dorados; !>■" icr^m.-s i i e-i---! a

das o puro de papos

INGREDIENTES.—2 merluzas, I

cebollas. G papas de regular lama

ño, 2 zanahorias, 1 cucharada dt

perejil picado, 1 cucharada ajt dí

color. G cucharadas de aceite. 1 hue

vo, sal, pimienta, 1 hoja de laurel

PREPARACIÓN.-
"

I pese

i porque

i botar la c

luevamente capa de cebollas

, zanahorias, hasta terminar

esto lo cabeza del pescado

porque queda bie

BUEN ÉXITO DE

NUESTRA CAMPANA

ENCSESTA PARA SABER LO QUE ESTA

COMIENDO EL MINERO EN LOTA

i ¡sia

a todo Chilt

desea | Para ello la encuesta también de-

s que be dar otros Informes que interesan,

le Lota. como es conocer la posibilidad de

que le obtener pescado para consumirlo

mtación como se recomienda y también si si

vende a precios razonables.

la preo- Además de 1acuitar su abastecl-

silimen- míenlo, está en practica un plan da

divulgación en las escuelas para

o sea lomar el hábito de enseñar la importancia que tiene el

pescado dos veces por se-
'

pescado para la salud y la ecano-

I mia del hogar.

ENCUESTA ALIMENTICIA

N° de iomilia

Gastos de alimentación

Tipo de ccmbu-itib:?

Cuantas *.

¡Cuinao. ,

Cuántas v

Cuántas \

.Cuántas -v

Cutiut-is v

LECHK a ¡a semana?

QUESO a la semana?

HUEVOS a la semano'

CARNE a la semana1

GUATITAS Y PANA n la semana?

PESCADO SECO a la semana?

PESCADO FRESCO a .a semano?

MARISCOS a la semana?

VERDURAS DE HOJAS a la semana?

ZANAHORIAS Y ZAPA1LOS a la semana?

OTRAS VERDURAS a la semana?

NARANJAS. LIMONES

is Irulas?

PAPAS a la semana?

POROTOS. ARVEJAS, LENTEJAS <

len ARROZ. QUAKER, HARINA. MOTE ■

PAN a la semana?

TALLARINES, FIDEOS. SÉMOLA c

ACEITE, MANTECA. GRASA a la semanal

AZÚCAR a la semana?

n VINO, CERVEZA a la semana?

n TE a la semana?

CAFE a la semana?

:ado?

Y TODAS ESTAS PORCIONES (

MISMA CANTIDAD DE ,210 f¡HAMi

NAS QUE USTED CONSUME EN U?

CADA QUE SOLO LE VALE $ 3.—

KILO DE PES



PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

TIENDA

PAQUETERÍA
■*s.

Y

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los días

Casilla N.° 24 -:- Telefono N.° 24

Imprídso t-n Los i'alieiee ie !a Litogr&iia Concepción, S. A. — Concepción (Chile)



PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

•''.^m.y

aTiIce^regulador
'vm»..*mLet ^ubs.stenc.-vs y precios

En el edificio del Mercad-t ¡,.

nweibul prestando el ".lurnm



_LA OPINIÓN

Rememorando

EL COMBATE DE LA CON0EFO1OÜ
9 y 10 de luüo de 1882

PKAT Y LA ESTRELLA

La ciudad os pequeña.

.le G manzanas de casas .:

edificios a lo largo del c;

i Huancayo. Rodeándola .

u deber es Santo,

cuentra el ceno del

convento de Ocopa )

Comas. Este es, traz;

signo de nuestra bandei

t hombres del "Chacabuco".

sde el primer día de la ocu-
■ hoy luce gallardo

Thíle y la Pati

to en los pechos ardientes que gritan:
.a. .. Viva Prat y la Estrella.. .

KOMI' ALDO PINO ORELLANA

En Lota. a 19 de Mayo de 11*52

>--sde las 10 horas de la ma-

de la plaza. Saquearon el

ntas de venganza por la bra-

■a de los chilenos

?i on s y he-
'

refuerzos chilenos,

tropas y guerrille-

■ecinas. L:s perua-

tnuchas bajas, eti

tores confiesan que

las Hopas regula-

E-a I
ii

EL MEJOR CALZADO AL MENOR PRECIO



Lola Alto. Julio dc 1952

La Cpiniói> de Lota Veamos lo que es una ¡

" " """"

,"""' ,",
itin Je Monos í Actualidades del Mes i

LOTA AUTO, JULIO DE 1952

NUEVAS ESCUELAS

Como un homenaje al primer centenario de la in

dustria, la superioridad de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota ha dispuesto la iniciación este año.

de la construcción de dos nuevas escuelas. Iría de ellas

i-e levantará en los terrenos que ocupa actualmente el

edificio del Bienestar y estará destinada a los hijos de

empleados, y la otra strá un plantel primario mixto pa

ra los hijos de los obreros y se uhicará en el barrio del

Chiflón.

Se trata pues de una nueva y valiosa contribución

de la Compañía a la solución del problema educacional

de I.ota, esfuerzo que contrasta con la inercia fiscal que

mantiene a la ciudad de Lota Bajo, hasta la fecha, sin

un grupo escolar moderno, ni cuenta tampoco con esta

blecimientos de educación secundaria.

Debemos incluir entonces dentro del programa cwn

que se celebrará el centenario de la Compañía, la ini

ciación de los trabajos de estas nuevas escuelas, y este

será sin duda uno de los actos que habla más elocuente

mente del afán permanente de la Empresa de procurar

a sus colaboradores, no sólo los mejores medios de vida

y comodidades materiales, sino también la oportunidad

de extender los beneficios de la educación e instrucción

básica de los hijos de sus Empleados y Obreros.

sobo :--.t

de din-sc

ive en L<

algunos pe

uaki.io.

puede .1

pue;:t.

Lis necesidades humanas son, a que dudatio, nume

rosas Catalogarlas s ur, trabajo benedictino que deman-

dana mucho tien.,)o para a ia postre ¡educirlas a sus

■..'xpiesianv:- mas uunimas, es decu, según el compuesto
'i (imano, esto es. espirifuaJes y materiales, ^ues bien, una

ds las necesidades esp.iri:uale¿. que marcha aparejada con

eJ progreso y po; ende es de índole práctica, es aquélla
de itsuKi Bibliotecas. Esta necesidad data desde ei instan

te mjsmo que ei hombre invento ia escritura. Si bien es

ner'o que ia tradición ha jugado un pape! importante en

las 'elaciones humanas, también io es que cuando esa

¡¡adición va escrita constituye un criterio de veracidad

■nas firme que el dio!. Un vistazo al mundo que nos rodea

eos nace meditar como la inteligencia fiumana casi ha

alcanzado un clima en su perfección. Los estudios que a

diario se realizan en todo orden de cosas es el argumento
más ¡ueite que apoya nuestro sentir.

Nuestra Empresa en su Departamento de Bienestar

tiene una biblioteca, que por la selección de sus títulos es

una ayuda inapreciable que no ha sabido ser gustada
sino que por unos pocos. Pues bien, en atención a !a im

portancia que una buena selección de iibros, tanto de as

pecto técnico, sociológicos, culturales, etc., acarrea para
nuestra vasta población obrera, es que Ja Compañia en

: uno de Jos .focales que tiene en construcción y que muy
'■
pronto será inaugurado, montará a base de Ja antigua
biblioteca, otra, que será un verdadero templo de cuitura

y que desde ya aconsejamos o nuestros obreros inferes

giande y profundo por ella. Ello no significa otra cosa que

perfección, ¡o cuai es importante bajo todo punto de vista

También significa progreso positivo, generoso y que, cier

tamente, nunca nos cansaremos de valorizar en sus justas
dimensiones.

Fijación del Sueldo Vital

N'o habrá dejado de llamar la atención el conside

rable atraso con que la Comisión Mixta de Sueldos de la

provincia ha dictado la resolución que determina el mon

to del sueldo vital para el presente año,

Solamente hace ¡jocos días, a fines de Junio reden

pasado, se ha dado a conocer el monto de esta remune

ración básica para los empleados de la zona que debe

hacerse efectiva a contar de Enero del presente ano.

0 sea, con seis meses de atraso deberán llevarse

ahora a efecto los reajustes a base de e-te dictamen, de

los sueldos de los Empleados, con evidente perjuicio pa

ra los propios beneficiados y para las empresas en ge

neral, por la acumulación de trabajo y desembolso que

esto representa.

31 )□ Ley, Y se pue,

?rteno que hipotecc

LUCIANO SALGADO ALEGRÍA

ABOGADO

♦

Atiende Juicios del Trabajo, Criminales, Civiles

y de Comercio (Cheques y Letras)

LOTA

Monsalve 270 - Lunes y Miétcoks, de 15 a !7 lirs.

CORONEL

Montt 910 - lunes, miércoles y Viernes, en la inan.i n.i

.tos y Eilolt

■.anas qus

, después .

adeudares

de sueldos

:v.-., llamad

Como en años anteriores, este año también ¡a enor

me feligresía de nuestra parroquia exteriorizó su cariño a

su párroco y pastor el simpático "PEDRITO". Nuestro Tea

tro se lienó de un numeroso público, ansioso de demostrar

ai buen sacerdote ío que éí con Jiumildad y sencillez cris

tiana ha realizado en Jos cinco años que lleva al frente de

la "arroquia San Matias.

No es fácil ¡a labor de un pastor de almas, porque

requiere una íoíaJ y absoíuta renunciación de si mismo

para entregarse entero en el campo de ¡as almas y sin

otra recompensa en la totalidad de Jas veces que Ja brutaí

incomprensión humana, cuando no el desprecio y la ma-

ledicencia. Gracias al cielo nuestro párroco está libre de

ello, porque todos ios que io conocemos vemos en él, y

bendito seo Dios por ello, parte de nosotros mismos. A él,

en momentos de inquietud, coi remos a entregarJe nuestras

cuitas y cuando más tranquilos también con éí comparti

mos nuestra aJegría.

Su camioneta es ya clásica para cualquier ayuda, so

bre iodo en casos de siniestro, cuando llena de aquellos
caballeros de este siglo, los voluntarios deJ Cuerpo de

Bomberos, corre apresurado con ía preciosa carga a cum

plir el más hermoso de los mandatos de Dios, "Ayuda a

tu oiójimo como a íi mismo".

Ai hacerle este comentario, que Dios ío conserve por

muchos anos y que tengamos la suerte de ver su limpia

v ancha tiente, ceñida con ana mitra.

12.

Harina "Corone!"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

eaüdad.
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LOS CONQUISTADORES DE LA ANTÁRTIDA
Por Francisco Coloane

Los relámpagos cruz

dazos de luí sobre la

radioestación de Wal

el sargento Ulloa tren

radioperador Alejand

tos en una actitud de:

de los jplnmpaqos o por

ylgun lay.s que palpilabti i

una gigantesca ruma

y pasó de largo, con un vaivén so-

—

¡Ese O Ese! —

repitió como un

vagido del trueno el sargento Ulloa

— ¡Ese O Ese! repitió romo un

eco el radiapelador, apretándose
los auriculares a los oídos

que loa enfurecidas iuenas z

(ericas hubieran concentrado i

punto de la tierra para herí

despedazarla, atacándola a i

de su talón de Aquiles"!
—Es rara esta tempestad e

dijo Ulloa . Hace cuatro

estoy

volví

lomar el lapií y repasándolo con

nerviosidad sobre los tres letras ya

el capel— s

¡Nada máa: ¡S. O, S .!

S. O. S.. las tres letras internado

nales que slgnilican ¡Auxilio! pora

lodos los oídos del mundo, sin dis

tinción de raías o idiomas. Iué el

único mensaje que alcanzo a reci

oir la radioestación de Walaia, en

medio de la tormenta cuando un ja

yo, de súbito, destrozó la antena,

interrumpiendo la comunicación

La radio-estación de Walaia, de

la Marina de Chileresta situada en

la embocadura de la Angostura

Murray. irente al Cabo de Hornos.

Esta angostura o canal es un ver-

dadero tajo entre cordilleras, corto

y prolundo. que da salida a las

aguas del canal de Beagle bacia

el Falso Cabo de Hornos. La nalu

raleza en esa parte del fin del mun

do es hostil y tempestuosa. Las

costas carecen de plazas porque

las montañas se precipitan a plomo
en el mars la vegetación esta repi

sentada por Los robles aparragad

y algunos pastos y liqúenes g

trepan en las partes bajas, y lúe

agrietada piel de paquidermos ■

quf

de ellas despedazo un ce-

aleó Alejandro.
es el iin de la cordill ¡ra

¡ continuó Ulloa--, y

ipre he pensado que ese

lomo que corre a través de

: Anda

algúr islóric

odar la tierra en el espacio. Es co

mo si al globo terráqueo se le hu

biera zafado una costilla, inlerrum

piendo eu redondez.

■ Y Chile está al borde de lt

costilla - dijo Alejandro Y pe

opin

mples propios

-Debe ser asi -dijo Alejan

que siempre encontraba sabia y

agregó, volviendo al tema que

le preocupaba s Y en el Cabe

Hornos debe ser peor. Cuando

grumete de la "Baquedi

dondo y le quitamos el

:■ ;

Este e l.-l Alia

de las t

— ¡Un

¡No quede

-dijo Ak-jandr

iculaies. y.i m

tal naya Motivo

tu corazón... Invernal
ente eléctrica lúe dada,

B los peliqro-i quo siqnill
imemci y el radioperador i-jino de erraba aviejo trotamundos

na noche de jue go nejo de Iqs dedos

libe vestidos de viento.

sen tímenla) de la blanca barba

pintada de escarcha

de diversiois

aquella cancio llamando al silencia

llevo .hacia el najado

me fias olvidad invitando al sueño..

tando poco a poca, t.1 judioperad

nos en un gesto con el que .latoi

de aguzar ai máximo su s.ensib

dad, todo su ser, para poder peí

El sargenlo Ulloa, alirmado i

bre la mesa de transmisión, se

de Jos corredor**

celestes del cielo

se fueron ¡os alas

buscando alanosas

clamaba al cielo estrellado

ingrato me has olvidado.

hecho por Alejandro índico que

percibía algo. Los

dos hombres quedaron en suspen

so unos instantes, conteniendo el

aliento. De pronto, el radioperador
se agitó nerviosamente en su cilla,

como si hubiera sido removido por

taña. El sargento se

flor de pecado y "spleen"

Bstir< a la i i qui-

mientras tu lin lerna,

tu sombra de bruja

la noche agiganta...

.
i que lle

gaba a los oídos de Alejandro, y

éste, balbuceando las palabras y

grabándolas él mismo en el faimu-

—No sé si lo que digo podrá ser

científicos pero es la idea que ten

go -dijo el sargento Ulloa. quien,

a pesar de ser estudioso y poseer

una cimentada cultura, prefería

punto. Nos mantenemos flote gra

cias aceite vertido alrededor punt-

El Capitán.
—Es la barca alemana "Flora-

de- cuatro palos: el tempotal debí

habérselos quebrado. Helransmita e

mensaje a la Gobernación Maríti

ma de Punta Arenas - ordeno e]

Y yo suír, al comprender
esa pena amarga y seria.

todo un drama de miseria

y de amor de una mujer.

Quizás sin aquel querer

¡ la casa de diversión

seria Jioy hogar honrado

rngraío la has olvidado

¡Mal haya íu corazón)

VERDUGO CAVADA.

¡lávate las sombras

Anda con tu í/auía

a danzar muy lejos

tu danza macabra,

¡negra zarabanda.. .'

RENE RUBÉN.

a. invierno de 1952.

El n

. r n,.--

■ Ma;

io ■

cargo, a fin de este mes espero qui

lo
|
me autorice la Ucencia de dos me-

ie !a tormenta ses que me corresponde oor mis

picado en el ■

y que ya esta concedida por la
Su-

■ ni , ,'\U- ¡joJi a i:---: K'Ilaial.s'

s alel Cubo ae t Alcanza hasta Punta Arenas.

itarti::o h.ibsia Valparaíso c Santiago? inquirió

.-'- si que se haya ¿nci n- ,

U"una= SU pOílC

-'
■ EL NAUFRAGIO DE "' 1 H.ORA

, agrega ndo que °-
Nosotros cumplimos. .■.,ii 11U,-

No me voy a la Antártida!

A l.i Antanida' replicó lie-

i di* asombro el suboficial, y agre-

i. |
Peío si eso es una leyenda;

l,i Antártida no ha llegado nadie!

: Continuara)

í.,i,t ,1 quB put

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales ¿ Importadas

a los más bajos precios

REINALDO SUíZO TOMES

I *,ITRI

ZAPATERÍA
til

PERIO" ¡¡Vende más!!



DE LOTA Lol-, Alh>. .Iulin_-!,* IÜ52 V&g. 6

¡¡El éxito de todos los años!!

"U TÓMBOLA DE U SUERTE"

Por cada Compra de CALZADO de un valor de

$ 200.-, tendrá derecho a probar suerte en la

Tómbola, donde se pueden sacar en dinero efectivo,

$100.-, $50.-, $20.-, $10.- y $5.-

Todo esto es completamente gratis

"la Tómbola de la Suerte", ia tanto al chico, al grande, al pobre y también al rico

COMPRE SO CALZADO ES ZAPATERÍA

"LA VENUS"

La casa pe siempre brinda las mejores oportunidades a su numerosa clientela

Zapatería "LA VENUS"

COMERCIO 780 - LOTA
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CHILE VUELVE LA

ESPALDA AL MAR

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

sted salva, puede ser la propia

10.— Ayudase a todos :

i Pañeros princípalra
Ufare mi equipo tie proleccism ios ■■■nuevos, . cora que siempre

.duul siempre que el trabajo trabajemos con la mayor SEGU-

■qulera y can mondo jn cía- | WDAD.

Ilota mercante, compleme
ral del desarrollo industr:

"El porvenir del mar e

mar" —

repite la Liga Mar

GUERRA A LA CARESTÍA CON REBAJAS EFECTIVAS DE

"BAMBY"

100 - NO PAGUE MAS... VISITENDS r SE I

;<niiinti)> ABORRECE LA CARESTÍA

BAMBY EL AS DE LOS PRECIOS BAJOS

Precios especiales para Comerciantes - Todo al por Mayor y Menor

GRANDES NOVEDADES PARA SEÑORAS Y NIÑOS

COMERCIO 771 TRANSITO RODRÍGUEZ U. LOTA

¡¡Camine mejor!! ZAPATERÍA "IMPERIO"



El Club de Leones de Lota entrega Pabellones de Club Deportivo "Manuel Rodríguez"
las Repúblicas de Bolivia y Perú a las Escuelas celebró su 47.° Aniversario

Superiores números í y í, de Lota

El acto se realizó en el amplio local del Gimnasio

de la Cia. Carb. e Industrial de Lota. -Asistieron

las representaciones consulares de ambts paises,
autoridades, altos Jefes de la Compañia y apre

ciare cantidad de público. - Varios números del

programa resultaron impresionantes

s^-n^ff[.
t>--m

;'L*:-M^~-&iM:

Directorio Honoi 4c!ivo del Club Deportivo Manuel Rodríguez celebran ■,

A.nol

n asistencia del .-señor ^c:e

■ral don Guillermo Videla.
-

Administtador General e

; Honorarios hociendo -.-oíos

io tiempo por la prosperidad

SjU.S

tuíareAutoridades, representantes ci

durante ei acto de entrega de Jas bandt- a; de Bol.

Escuelas Superiores de Lola, Nos. ", y 8

• Ja C C
FU Ce.

Directores, señores; David Robert-

an. Guillermo Gray. |uan Courard,

Josman Bull. fioberto Díaz. Gusta-

■o Holmberq. Ramón Carrasco, -Ra

llón Aravena. Enrique Trabucco.

)aniel Copaja, Pablo Sanhueza y

Un hermoso acto de alta si

cación patriótica llevó a efoc

Club de Leones de Lota. en le

los Pabellones de las herrn

públicas de Bolivia y Peí

Escuelas Superiores; N° 6

Justamente a las 12 de

dio corniens-ío a los iiurn

programa, encontrando;

D1RESTORIO EFECTIVO

^ministrador de la Soc. Agí

beilson y del resto del Directorio . su reconocida qenerosidad ofreció

Honorario del Manuel .lodriquez. la ayuda de la Compañía para la

iscurso te-minando ton Ires vivas
^°* socios de osla antigua nstitu construcción del Mausoleo que di

i ilustre dama y coreado por los I aniversario con entregas de diplo- asociados, naturalizando 3Sta ofer-

les Honorarios del club. EU nuevo Directorio quedó Iorma-
Vicepresidente, señor Isidro Ba

Ofreció esta ma ni testación el Pro do pn la siguiente lormas Tales.

Bidente del club don dolando iel Secretario, seño: Nicanor Lulo H

Rio, quien im.- muy -aplaudido ooi DIRECTORIO HONORARIO | Prosecretario. señor Francisca

su brillanle ^Koosición. t Sancnez.

A nombre de la Compañía Caí Presidente, señor Guillermo Vi- Tesoiero. señor Luis Campos P

bonifera e Industrial de Lota el Sub- déla :.. i Protosorero. señor Luis Navarro.

Administrador don Armando Hodge Vicepresidentes, señores: Amoldo Directores, señases: Humberto No-

agradeció la honrosa designación Courard. Armando Hodge, Mariano rambuena. Daniel Figueroa y Vic-

de que hablan sido objeto los Di- Campos y Jorge Barra. I lor 'Concna M,

I Himno Nai l del Perú o

Diez-Canseco. que asistió sn repro

General del Peiú en Concepción.
dijo al final de sus, palabras, que el

himno de su patria lo habia impte-

aprendio

amplio Girr

si, ¡a,

res de ambas Repubbcas. auisjiids

des y altos leles de la Ccmpañi

Carbonífera e Industrial de Lota

buen número de publico que ,om

colocación en los jraderias.
Se empezó con la oberlura por 1

Banda de la Compañia, que ?]i?c-

tó el vals 'Los Patinadores'. A oí

tinuación los alumnos de las Escu

las 6 y iJ de Lota cantaron lueslt

Se p:o<

llone. bo

Escuelas

"Tconnuooon alumno, de .a Próxima inauguración del D i recto r i¡o Ge n er a I, ü í ic io I e s y Vo ! u n t-i r ios

Almacén Regulador ofrecieron un Vino de Honor al Coman-

Comisariato dante, don Juan Perfetti, con motivo

de su onomástico

I Acta de Adveni

nano v peruano, a las

,..>. ;. Decreio Supremo
ll-isr. ar .,- Escuelas Boli-

El Lf-on Ur lacinto Ro

.as tíos parejas bollaron con gra

na y desplante, conquistando cari-

La Directoro de la Escuela Hepu-
'

La Con,pañ¿a Carbonilera e

jhca del Perú, señorita Esther Co-
, .,;:ll de ^^ dando cumplitr

rea, agradeció en emocionadas Ira-
„, al <„„„

;es la entrega del pabellón a su .:111ít.[¿
-Jscuela.

ios s¡nd¡ca,05 Obreros, ha prestaks

suenes criollas de Bolivia. Chile y I ^a ^na ^aTd^TAtaaceVi"QRe°
'

?eru. reculadas en quilana y can- I
^uladoI.

adas po: los señores Vega. Horre
Ea Qfl¡ como lQ Empresa ha laci

os / Rodríguez. I 1Uado un iocai en e. Mercado y

Este acto alcanzó también a los voluntarios

que celebraron su onomástico

godo de Explorodores

El Lunes 23 del mu. pasado, -1 mandante Peil.

Üreclono Genoiul, Oficiales y Vo- va dentro de

.míanos del Cuerpo de Bomberos ni, aomo .ísiir

Desde- iodo pianlc

lo de lo

Nuestras Páginas al Suvicio de las Instituciones

v j:i ; ¡,'J ."/' poper atendí:

líO.Ví.:: tvi/is. FORMAN !.' CCf.'i

ii'n'L- v¡- ~i.-"--,-iN 1 &W

tl»i
.

'

-,t ORELLANA M.

.

ü -,

"

IA CPINIOIJ

Anrrrp.A A l.fiS PER: NA:

AH t. ON ANTICIPACIÓN? > i.C

\ fUANÜ "> D¡:.?l.l.N QUt ,ts -^ ->cros SOCIALES

■; ir:n.r,¡AD< -v ui t*:

OFÍ *INA DF. Ai. ,-.
'

-'Ait.'AML (it'.í tur,

.,n -.i-, El. s¡:c,UNi;0 w..y
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TRES BECAS OFRECE EL GOBIERNO ITALIANO Manifestación de despedida al Dr. Alfonso Ruiz del R.

Suciedad it SS. MM. 'Unión de Obreros Minaros"

Más de 20 años de existencia tiene esta Sociedad Mutuallsta.

Se aproximan a los 600 el número de asociados.

Con motivo de la renovación del finanzas, nos dice

Directorio de esta antigua / uresti- llevadas. Ademó;

giosa institución mutua lista, tuvi Contabilidad, se cu

mos ocasión de conversar ron algu
nos de los miembros de la nesa

directiva, que se distinguen Dor el

Cariño que han demostrado sj este

Sociedad que viene desarrollando

desde años una fructífera 'abor

mutualista entre sus asociados

Conversamos con los señores

Erasmo Henriquez Gallardo. Presi

dente activo; don José Ángel Tole

do, Tesoreio y don Antonio Villa

rroel Cabrera. Director de la Socie-

Omida de despedida del ür. Alfonso Rui

DE PiMPON Di IOTA

Hospital Dr. Alo

tro .nejor mforraa-

i la Soci dad ha

nlar el desaoare-

forma que el año

n 7, recibiendo sus

■

:jiup-

nigos y empleados de lo Emoic

ofrecieron en los salones del C

no de la Compañía una naniii

cion de despedida oor nedio dei
'

,
-A. Acevedo y Heleno

, y d
srual 1

:\a-,-,

de algún-.

nes, y ', Director, Eduardo Duran ("A.

del De-
:
Cousiño"!.

vo Heleno" con el fin de re- : Los Directores elegidos pasaron

, se reunieron en la secretaria sus puestos y entre otros puntos se

Luis A. Acevedo" los repre-
'

acordó !ó siguientes
¡nles de los clubes Yale", "Al-

'

Io— Invitar oficialmente a todos

Cousiño", "Maquinista". "Luis los clubes que tengan rama de Ping-
Pong a afiliarse a esta Asociar

año. y, a lo ve¡

i Directoi

s destinos de

resto del pre

s prac

i en qsonceplui

lobor

oor el íeslejado. agrade

D:. Ruiz quien namfesio

pesar que sentía el y su 'amilia

aiejarse de esle pueblo

'La Opinión de Lota" interpretan-

pens

negligencia de algunos Direci

de la oasada Directiva ,;e ni

nía en receso hasta la fecha.

Inmediatamente se procedis

elegir el Directorio, quedando ■:

Presidente, Dagoberto Muño2

srrales ("Heleno"!.

Secretos io. Domingo Quero ■

■

V.ev-

ñlberto Huei

2°—Solicitar de la Feder

Ping-Pong los reglamentos para es

tudiarlos, y tratar por todos los me

dios posibles de afiliarse a la Fe-

3o—Reunirse todos los días Mal

tes a las 20 horas.

4o -Solicitar de todos los clubes

inscritos presentar a la reunión del

próximo Martes las listas de sus

jugadores en las tres divisiones, y

cancelar sus cuotas correspon
dientes.

5"—Proceder en la presuma reu

nión a lijar el día de la iniciación

de la competencia por puntos y ri

giéndose por los mismos acuerdos

F.L SECRETARIO.

dores de la nili i-io-i ¥ de rnn

Se fundó la Srx- írd-ü-i M-i-

yo de 1931. y en slr-*

se anotaron ■!. > Fueron

la nt.

formar una s xsiet ad >n Intitule rie

la que se pod ri a obtene

o de

más de cuatr lus los be olí-

ros Mineros". han iido os -nej

propagandista = Y ?n la acluol

y Estatutos,

13.-. quo

atable ,.-

Tí ■ilRL "TORIO 1CTIV O

Pl

quez
'"-.

,„«, señor E osme denr

ep eside le, seño Jua Co

Se

o H

re, ,rio. eñor Me no C Tot

Un barco es la prolongación cid tcn-ilorua
nacional en el mar. Chile ¡nieda- exosaiaflósa
y prosperar sólo por su .Marina .Mércame.

VALPARAÍSO

Pundada en 1 S 7 S2

FABRICA DE:

GA 1LETAS

CH@COr.ATES

CONFITES

OBIEAS

BOMBONES

COCOA

iPfiOosjcros insupeRRBLesi

ORGULLO OE LA iaN'í --USTRIA NACIONAL
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Nueva adquisición de libros para la Biblioteca de la Compañia Expresión de Gracias

Creciente interés per la lectura se advierte en les obreras. - Más de
sesenta son asiduos lectores a domilicio

ni:-* :os mós sinceros 10. Bernardo Gallardo
a toda.s las persa Neira 5. Osear üortez

da-- :

^npanaron a los lu-

r ■■ qufrido hij.-i. Hu-

i Hoz. fallecido lia

Avila 10, Florencio Hi.

za 10. lose G-irí, i!!o 'i

0 'íor

i Mol

mpsueros de tr-ifc

ilurgicos. como ■:-.

Torres 10. Adolfo Hojn--
i. Kmili.-j T.-.iro-, M .'■

1/iroz 5. Desid»-.> Vs ;

«X

*

¡ipiiri
lodi , Arle :.,;, til ].-.!n,

10. Ante::; r ■: -
"

f

e ía amilia. Muñoz m i.ui.s i: i ¡„
Lista de 'a <vcgaci-j;i efectuada sjue l~r s 10 S:-.,,!-....--, 0,ilz ¡0. Ale

íor sus componeros de Piq -..■ Car-
■

sn-tro :>;-.-:ss-j IG. I .jan M-snnei 10
o, tonsino- | S.il-iz ir Ü. Tramas Silva 10. Sa

J. Aviles S SO, PpJs., León E. 'JÜ ¡:-^> Fir-i Y Pe-Ir,, Henriquez A. 10

damor Figueroa A 10. S Nou.iV. I-e A Hir.-li 1 0 Tos-,. Gavilán 10

"0. Jo-... M. Ro-h, s.-7 in ñ,.s„. :.-., r-;.,-, r.ITIlr.-, :- r;l:)„ Tl„p, 1q
as 10. lfi.J--nc.-j - ,n,, Ki. ],,:ic, , IVsslio A i. ]. H. C-j, doiiai. [fl. \u

'ascol 20, López 10. Juan Riqupl-
'
relio Arieaqa 10. Alberto Luva 5t

me 20. Jorge B González 10 Anto- Carlos Hernández 10 Carlos Lepe
mo Pampaloni 20. Hugo Parra S 20 10, N. M. 20. M Barra 10 luán Bal
M. Arias 10, Herme 2a Mednin 10

Enrique Fuente 20. E. M. San Mar Ortii 20, Eduardo Díaz O. 20, la
ín 10, flene Heyes. 10, M Cruz R. vior Siersa 10

Los puertos son los anillos que unen a los

bateos con las vías terrestres. Sin puertos

adecuados, la marina mercante no podrá
surgir.

Sr. L. S. Rojas Azpurúa, nuevo encargado de la Bibhotec de la Cia . ordenando s ultimis adqj limones de libros. "All.-,si y lo, r-'icscs alr hielo", por "Antes del amanecer", por W. S
H R '¡..i.io.:r,s

La Compañia interesada en pro "La condesila de Arbiers", por M. "Siguiendo la pista", por P. E.

"L;-i posodíi maldila", por D, Du

Maurior

"El filo de la navaja", por W. S.

"Lluvia", por W. S. Maugham.
"Kyra Kyialina", por Panait ls-

porcionar medios de sana reciea- Delly. Lehman "I. : celada1 , por H. Holman.
"Comedia de amor", por M. Delly "La misión de Jclf. por W. M L i vuelta do Osear Wilde"*. por

tiene desde años su Biblioteca, la "La lámpara Raine. L AI.jii--.-j

que en la actualidad está siendo Delly, "Crimen de la exposición", por F "P.issi-aa. de la oscuridad", por A. 'Los Aiducs". por Panait Istratl.
Shangai' . por M Gruber. R. '.-.r.sr "Codine". por Panait Istrati.

"Mi tío Ángel". porPanait IstratL
de libros, en su mayor parle de lile Oolly. "El caminante", por O. J. Friend "Tupio traición", por Joe Barry.

"Baja el antif az". por M. Delly. "Campos sin vallas", por T. W. "Compon o dos de muerte", por

C. Titsssaims-ns.

"Jeromin", por P. Luis Coloma.
En este último tiempo se ha nota "Eva", por M Delly. Blackburn. "Marianela", por B. Pérez Guidos.

do un creciente interés por la lee- "Quiza, man na", por M Delly "Svengali". por G. Du Mmirier. Una vez absuelto", por A. R.

I.onq.

"Amiel". por Gregorio Marañan.
lura. acusando en los meses últimos El Rey Kidji . por M Delly. "Cabeza dc potro", por E Haycox "Gertrudis", por Hermán Hesse.
un movimiento de libros muy pro- "Mi quMido si Iva je", por M. "Ln isla do Ijs l<.eo ■" :>-' r !. i dGma bondadosa", por M. "El Pniaiso Perdido", por John

MarshaU. Blizcid. Millón.

Por el interés y cuidado de los li "[ncertidumb: -
. por M Delly. "El árabe", por E. M. Hull

La muerte en asecho", por D.

Muir.

"El Juez Rural", por Pedro Prado.

bros que han retirado para leer en "Un asan sor -ar". por M, Delly. "lulius", por D. Du Maurier, "Historia del Himmeiland", por
bus hogares se destacan las si ■Bajo la-, ss; ees.", por M. Delly. "El mundo perdido", por A. Co "La formula perdida", por Dana Johannes Jensen.

guíenles personas: Srs. losé Mén nan Doyle. "El difunto Matías Pascal", por
dez Mella, Elias Puqa Sanhueza. "Lr, pnm-s.it-- "Cuentos fantásticos", por P. O 'La maldición de los Dain", por

D Hammett.

Luigi Puandello.

José Moya M.. Alfredo H. Mellado M ->elly. Ba.ili. "Historia de Chile", por Luis Gal-

Osear Jara Chávez, Isidoro Veqc I-'..sn-- de iada", p.jr H, O
"¡Odio a los adores!", por B

"Hijos de las circunstancias", por
S. Maugham.
"La señora Craddock", por V. S.

El archipiélago de lae sirenas".

por W S. Maugham.
"El velo pintado", por W. S.

dames.

Torneria. Osear Jara Chávez, Ser M-.ihlo:
Hetch.

gio Carvajal S.. Juan B. Díaz, Luis

Ica«,S,in''
°U man", por C. dr

"La celada", por H. Holman. LIBROS TÉCNICOS

A. Jara. Raúl Moraga C, Sergio 2"

Peña M, Héctor Rojas G. José A

Escobar Fuentes. Abdon Morago
Quiroz, Bernardo Contreras S.. Do

mingo Machuca G, Julio Oñate

Diaz, Eduardo Soez Gutiérrez, Os

valdo Oporius P. Emeleno Rivas

González. Octavio Vergara Guzmán

Juan B. Sobarzo A . Alfredo Sala

MI Q.

la lista de los libros adquiridos, los

-Siete muje.e

Li-i-.res R.

"En bu--ca d

y un beso", por C.

la mar-, hermosa"

"Patos salvajes", por E E. He

"Retorno a la vida", por K. Wolf

"Cuentos del más allá, por A,

Curso de radio acelerado.

1 (481 Motores a explosión.
1 Tornería mecánica.

1 Curso de fundición.

P"leBnny'.Rpotí Mrs. B L-iWnd-*;
Derleth.

'El alma del pirata", por W. ]

Miuqham.

"El m-jgo", por W. S. Maugham

1 Servicio reparaciones Dlessel

E Lemoiic.

por ('Orquídea
"Por el nrnor

vic H-llovy
"Al firi-il de

Chombers. "Maquiavelo y la dama", por W. 1 Técnica del automóvil 13 tomos).

e lleva el vienlo"
'Camaradas". por W. Deeping

"La flor sagrada", por H Ridei

S. Maugham.
"El santo de Forli", por W. S.

1 (46) Lecciones de radio (4 fo-

, por P Bertnay

la ¡ornada", poi J.

Haygurd.
"Lillian". por M. Cockrell

"L-i mase-ira ", por R. Hichens.

"La imperfecta casada", por W.

S. Maugham.

l Dinamo y motores.

1 Manual tornero mecánico.

1 Torno y sus accesorios

vando las disposiciones para siu

reintegro y conservación.
■

El c:m'. U--¡- ,- de Dios" poi
fl

"El llamada de la selva", por J

Recorra.

t-1 mar", por

'

C. L.

'^^wlfe
"Colmillo blanco", por J London "Una habilac on puio -..i alteza".

"El lobo del mar", por ] London poi M. Gioiq

"Jack y Jill". por L. M. Alcott "Rorr,", oor C Yorke. BBBEo'MPflpfr-iBp* K';sBÍ¥3fís£S¡í

p,i M e Antón ni

"La ls r

Steveí

"Los chach

Aleo!!

"El 'ti

Hoie

M Oelly

"Cuandc

M. Oelly

i de las abrojos", poi

Deber d" hijo", po: M. Air

la p. oba de fuego . por ]

Crea „ ti", [._-i C. Mohler

La ist 3nl<i Quisairo y-, A

Diana de Broilles' i. .

■%* :

'-'

, por O. I í- 1 io

por E. Chan

jsj", por H. Btei
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El más c,( tripleto surtido de:

RADIOS RÁDIGFDNDGRÁFOS j DISCOS DE LAS 3 VELOCIDADES

~R.CA.Vim.
Los encontrará donde su distribuidor autorizado, quien le otorgará

liberales formas de pago

COMERCIO 476 ROA y VIVALLO LOTA

CASA BARCIA"
COMERCIO .499 - LOTA

VENTA EXTRAOBDISÍBIA CON MOTIVO DE SO Bí LANCE ANUAL

REBAJAS EFECTIVAS

CASIMIRES, LANAS, PANOS, SEDAS, ALGODONES EN GENERAL,

se venden a precios más bajos que el de fábrica

GRAN SURTIDO EN:

ABRIGOS DE PAÑO y GABARDINA

TERNOS y AMBOS EN CASIMIR PEINADO

VESTONES PARA CABALLEROS y JÓVENES

IMPERMEABLES - CAPAS - (AMISETAS - CAMISAS

SOMBREROS DE LAS MEJORES MARCAS,

SON NUESTRAS OFERTAS DEL MES

CASA "GARCÍA"

NO TIENE COMPETIDORES EN LA REGIÓN

Consulte Precios sin compromiso

Casa "GARCÍA" - Comercio 499 - LOTA

Grandes Almacenes "LA CAMPANA'
HA1ABI HNOS.

Comercio 647 - LOTA

AL PUBLICO LOTINO PE EA CIMBIiDO DE DUEÑO

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

lis la única Casa en LOTA que no -

temerá a la competencia, ya que todos

nuestros productos vienen de las

Fábricas que tenemos en la Capital

¡iSomes fabricantes y por lo tanto vendemos más barato!!

OFRECEMOS'

Géneros - Sombreros - Ropa lucha

Muebles - Máquinas de Coser, de pie

Marquesas de Acero Inoxidable

Depósito de CATRES y COLCHONES

DEPOSITO Di1 WINOS Y LICORES
Galvarino 1VO -:- LOTA -:- TELEFONO 26

Ofrece vinos en chuicos y embotellados y toda clase de Licores a

Precios sin Competencia

Reparto a Domicilio, en Servicio Kspecial

Galuarino 170 ELEUTERIO 2." CARO TñPIñ Fono 2ó
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^ f^í (^ T JT D A T) J? S! ^*rectario de la Sociedad tfe Señoras 'fcLa ilustración*' Actividades del Servicio Social

''■■ ■

v-.-s *«■

Huevo Directorio tieno el Deportivo "CftHUS COIISIÍ)"
"

Eo reunión general celebiada el

17 dal mes pasado, se piocodio a

la elección dol Directorio que go

bernará a esta antigua institución

deportiva, eo el período 1952 1953

LaUlie O.

Secretario. Keii

ta C

Prosecrela.io.

señor Humbesio

m Herminio Horre

eñor Eduardo Ho

DISECTOR IO 40NORAR10

Presiden, senor Guillermo Vide-

mero G

Tesorero, señe Urbano Luna C

)a
Cha.

Vicepresidente, seño. lose Milla, Directores, sunr»»

Vela/ morro, Desiderio Oíale S . JuUo O

Tesorero, señor Armando Hod- sai S„ Pedro Flores B. y tnriqu

ae p. I Salaza li.

Director señor Amoldo Cou-
, Delegados ante la A=.ar de Fi.

rald H.
'

bol. seno.es: Urbano Luna C. »

siderio Oíale S. y Pedro Flo.es

DIRECTORIO HONORARIO
Comisión Revisadora de Cuenta

Alfonso Alvo-
'

señores: José Armando Araven

, Luis A. Jara y Néstor .Leal
Presidente.

DIRECTORIO DEL "CIRCULO DE MADRES"

La Sociedad fué fundada el 15 de ¿gosto de 1930. • Presi

denta Honoraria, señora Dolores de Ajiorquiía. ■ Presidenta

activa, la señora Graciela de Jara

ra Arriagada.

iviso-as de Cuentas: Estel

Tosres, Clemi.a Vidal y Hern

Je barrera.

El -Circulo de Madres" as otra ■DIRECTORIO ACTIVO :-'■', »«.:■'-. »Sf
de las instituciones que cumple al

tos Unes codales, y que se deslaca
Presidenta, rjeñora Gsacrela de ■¡Jb 1

por el espíritu de cooperación de
Vicepresidente. sen-j-ai Armandi

las damas, que en el directorio cc-

Secretaria, señora Sara de Hen-
?m ■'.iJm •

■

~x
l.ene a su ca.go la di.eclrva mo

Prosecreiaria. señora Emelina de

Vega.
Tesorera, señora Ignacia de Con

ire< uno del Un ru I-Vnu

tiva que conduce los destinos del Protesorera, señora Blanca de y i-nlusia-

Circulo:

Presidenta Honora.ia, señora Do

lores de Astorquna.

Orellana.

Directoras, señoras Elba de Co-

mez. Marqariti de Villag.an, Berta
'

Pinto y Adelaida Castro.

Pie-

Con

denlo honores

p Sorquín

liltX'TORIO

l'osIoí D

TECTIVC

Directorio del Centra Femenino 'Patria y Hojai"

TT %I*¿HtL& ¿~w*

A (isi-]],' )>"'lia extrañar que

jh chileno *■-.■ .iR-uentre viviendo

feliz eu la c;.pital 4« la \

República. L;.t fama de "pata de

:>enu" del chileno es bien cc-

siocida, y se ha dado e

un sonoro "garabato' 'ha denun

ciado la presencia de un "lotitu"

en tierras lejanas y extrañas.

Después de este preámbulo,
pasamos a referirnos a la per

sona d.- don Luis Alberto Rijas

R., i|i,i' por espacio de vanos

aiius trabajó en la Compañía,
'Innil" aprendió la profesión de

-l>ai.j.-t:i en el Departamento de

l-,n iss actualidad se encuentra

¡i'hi-sidu un Buenos Aires, corl un
i 'ien taller de ebanista que le

con comodidad y atender en for

ma esmerada y desprendida a

todos los "lotinos" que gozando
de sus vacaciones llegan hasta la

fian metrópoli bonaerense.

Don Juan E. Bulnes G., es uno

□e l"s últimos vecinos de Lota,

iur ha sidci huésped del señor

.iris. Alberto Rojas. Vuelve a la

calidad vivamente impresiona-

lía, con quienes celebró el 21 de

Mayo, recién pasado, haciendo

cariñosos y muy patrióticos re

cuerdos de su querida tierra "]o-

■ina" que es un hermoso peda

zo de Chile.

Hombre agradecido de la nue

va in-ii a en que vive, también

.-i-li-liin cnn un grupo de chilenos

. y ar-ren tinos el 25 de Mayo, de

que compartió
Al despedirse de tan amable

Directorio de! Club di Rayuela 'CARLOS PARRA

Barcos, barcos y más barcos cs lo que nc

cesita Chile, la economía nacional y la ri

queza privada dependen del mar.



Vilo, Julio dc 1UÓ2 la otimon

ECOS DE UNA FIESTA SOCIAL

ESTRIBILLO

i nuestro Cenln

de Mayordomos de Lola y Schwa

ger. celeb.ada el dia 21 de Maye

pasado. Los hermanos Caries ale

jlas escritas especialmente pan

a fiesta que dejo muy gratos re

ordos. La letra de las coplas di

Porque cumplimos
s deberes

i lealtad y abnegad

Con S 30, ¡■<■in-s.ii-:. Mauricio Morí-

rruy, Pedro Gómez, Hugo Rojas. Mi

gue! Cortes y Allredo 2uriia. Con

í 15: don Juan í:s,culong. Con $ 10.

señores Iimn Mora. Dellin Muñoi

Dimas Sonlibaiiez. Gieqa-ta Fuen

les. Eduardo Hojas. Amonio Ciíuen

, Águila!

, Erogaciones Movimiento de Fondos de Ahorro de Oteros

:■;:™r«;;: y Empleados de la Cía. Carh. e Ind. de Lota

Número (lo imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co-

r respondiente al mes de MAYO de 1952.i Pa..; I ño l

WfS Cuac

■ Pe vedo

que están p.--

porque rion :

no-e. AUidmo Sü.itana, E. liic

López. O Ramírez. O Unuli =

uquo Caupi-, i". Toledo. E. M

I RESPETO

el orgullo

1 Con S 20, soíiores: Agustín Inostio-
'

ia. Ismael Iturra. Juan Salgado. Pe

!PT3 A ffl.T3 ft T ni«P m A T T fr dio Cáceres; Srtas. Eduvigis Cam

ÍSÜIilU k Jl A Ahiel ilo. Ana Flores y Agustina Inostro

za. Con S 15, don Eduardo Rosas.

: Con S 10. señoress Miguel Chave*.

Santas Ulloa. Luciano Zambrano,

Hermógenes Aburto, Sergio Valde

Programa para «1 Mes de Julio de 1952 iraraa. Rigoberto Ruiz. José Raúl

Vera. Clodomiro Celedón. Julio Saa-

1 vedra. Juan Manríquez. Ismael

| Manrique!. Alberto Fritz. Carlos Ca-

Manes 19—AL FILO DE LA lueves 17. -UN HOMBRE Y S ij .rasco. José Toledo. Horacio Gálica,

VIDA. ALMA.

Miércoles ¡.-CAPITANES INTRÉ Viernes 18. RAYITO DE LUN

PIDOS.

Iu«v«s 3.—CUERPOS Y ALMAS.

ra del Carmen, Posa Miranda. Con
Viernes 4.—NO ME DEFIENDA

COMPADRE.

Sábado S. EL GRAN CARUSO

Domingo 6.- EL GRAN CARUSO.
. guei, Juan Bastias y señorita Mer
1_

cedes Chaves!. En total S S45.
Lunes ?. A MERCED DE UNA

MUJER.
Miércoles 23. ENTRE DOS HOf

BRES.

lueves 24.-ROMANCE DE UN

ESPOSA.

Martes 8.—TU SOLO TU.

Miércoles 9. -EL FRUTO DO

RADO.

Jueves 10.- MIEDO DE AMAR.

A

Don Rigolíorto Muñoz Moya, que

Viernes 2S—EL NOVIO DEL C

BITAN. Almacén de Mcteriales de la Com

pañiu. nos pide hacer públicos sus

Domingo 27.- SOR MARÍA.

Lunes 28.- HOTEL CLANDL s.
1
que en acción voluntaria erogaron

=1.
económicamente cuando pe.mane-

VALIENTES.

Lunes 14. HISTORIA DE DOS Maltes 29.—RAPTO REDENTO

CIUDADES. MieicoU-a. 30. CARAVANA 1
- Can S 10U, seño. X. Z. Y. Con

,
1 S 20. señor bario Beimar Con i ¡0

Martes 15. AGENTE S 23. VALIENTES

Miércoles 16. -LA ISLA DE LOS lueves 31. EL COLLAR D

PIRATAS. PRINCIPE.
sales, Guillermo M. na-ta.. I Riquel

:

me. Moiiniu L ,na-,r,¡ A'.br-tt-, Aba:

Sensible Fallecimiento

Nada hacia pre

o lin de la seño

millo IO- E. P. .

el hecho de que la

Todo aumento dc la producción será inope

rante, si no contamos con medios de trans

portes adecuados para distribuir los

productos.

2.700.-

2.350.-

4.200.-

sonuiMD aurícula y forestal

••CULCIRA" S. A,

Número do imponentes y monlo de los descuentos

para el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

MAYO rle 1952.

si-;c( loMs

Kk-i.(>iaci-"-ii ú* Ma,

lí.Ml'I.KADOS:

N. Imp. Valor

I $ 500.—'

3 750.—

2.300.—

4.450.—

FABRICA SOMIERES

PRAT 200

Vendo varias bicicletas de poco uso

para hombres y mujeres

PRECIO OCASIÓN

FACILIDADES
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EL SENOR JOHN FRIDTHJOF, TÉCNICO

DE LA FAO, REGRESA A SU PAIS

Gran actividad desplegó en su estada en nuestro pais.
Espera que con una práctica continua se obtendrán

los frutos esperados en esta campaña. Se lleva éralos
recuerdos de Chile y nos pide despedirnos en forma

especial de todas las personas con quienes tuvo

contacto.

CRONIQUILLAS

DESAPARECIMIENTO

DE UN JOVEN

FUTBOLISTA

Cumplida eu Importante misión.

ya bien conocida por la divulgación
en la prensa dei pais, el señor

Fridjthjof loma el camino del regre

so a eu lejana patria, Dinamarca.

Nas dice que vuelve feliz poique

encontró entera cornprension de par

le del público y decidida coopera

dor! de la Compañía Carbonilera

e Industrial de Lota, que le facilite

su labor poniendo a su alcance le

dos los medios necesarios para el

mejor éxito de la campaña encar

gada por nuestro Gobierno a la

FAO. de la que el señor Fridthjof es

técnico.

Nos encarga agradecer a los se

ñores leíes d-p la Empresa, como asi

lambién a las instituciones sociales.

sindicatos, escuelas, gremios de pes
c adores y publico que compenetra

campaña para el mayor consumo de

pescado, han de continuar trabajan
do en Iorma constante por crear e)

habito de ■ roda. po. !o

ñor Fridthjof hace especial

las columnas de "La Opinión de

Lota", lo despidamos de todos aque

llas personas de quienes no pudo
hacerlo personalmente, por falta de

tiempo, ya que tuvo que regresar

Llevo muy gratos recuerdos de

amable sonrisa— y agrega, —he

encontrado gente muy simpática y

todos animados de gran espíritu de

cooperación, por lo que estimo que

la campaña de la FAO, ha de te

ner el mejor buon eníto, ya que no

dudo que han de continuar traba

jando con empeño, siguiendo las

Dejamos cumplido su encargo y

□J caballeroso y activo técnico de

la FAO. le deseamos, por nuestra

parte, un leliz retorno a su patria.

SOBRE I.A RUTA DEL

TRIUNFO

Seleccionado de

torios triunfos ob-

i al magnifico partl-
tente al respetabl»
e, el qu.

eido i lodoí

T.áqicamenle desapareció del e;

cenario de la vida, el joven Hug
Rivera de la Hoz. En la mañana de

Domingo 8 del mes pasado, cuand'

siempre la pálida t

de una Colecta Pública

El grupo de damas que tuvo

a su cargo la "Colecta Pro-Cen

tros Obreros de Instrucción", que
forman la directiva de los Cen

tros Obreros de Instrucción, que
cem todo entusiasmo trabajaron
por el buen éxito de la colecta,
nos han informado que el públi
co de la localidad respondió en

gran forma.
Conversando brevemente con

ellas nos manifestaron que se

encuentran muy complacidas por
la franca cociperación que en to

das partes encontraron y nos pi

den agradecer muy especialmen
te a loa señores Perfetti y Her

nández, Valle y Matamala poi
sus generosos donativos

Al despedirnos, felicita rulo las

por el gran empeño que ponen

en su gran obra educativa en

favor de la clase ebrera, solici

tan que no dejemos de mencio

nar el nombre del señor Guiller

mo Videla Lira, Gerente Gene

ral de la Compañía, por su ge

neroso donativo para la obra.

Dejamos con todo agrado cum

plidos sus encargos,

que

: Ilor

Formaba parte del primer equipo
de Iútbol, su deporte favorito, del

Club "Luis Atíevedo", donde era

bien estimado por sus dotes de ca

ballerosidad. En la capital vistió la

camiseta del Club Unión Española.

ultimas ilusiones se volcaron al

lundar el club de Iútbol infantil

"Atilio Cremaschi". institución en

que se han de cultivar Con cariño

las siemprevivas de su recuerdo.

Sus funerales Iueron muy concu-

TIENDA

"LA MASCOTA"

Se complace en ofrecer al público

de Lota un gran surtido en

artículos de Tienda y Paquetería

Venta de Productos

YAHÜR y SUMAR

COUSIÑO 595 - LOTA

Señal: LA BANDERA AZUL

dieron

,-laSSdajSa

. No

liento de los

sulados por el ejem

pió de constancia y cariño de ei

Presidente, saben en la cancha de

colores del club. Asi. el "Cario*

Cousiño" seguirá con pasos segu

tos por la escabrosa senda del de

RENACE EL PING-PONG

EN LOTA

A fines del mes pasado, y a invi

loción de la ditectiva del "Heleno",

se reunieron los aficionados a este

bonito deporte de salón, con el ob

jeto de reorganizar las actividades

piagponistas" venidas a menos de

bido al escaso interés que le pres

taron las personas que tenían en

sus manos la responsabilidad de

lodas paites tiene decididos cuita-

Bien por la ielii iniciativa del

"Heleno" y es de esperar que con

la entusiasta y decidida coopera

ción de las personas que se han

echado sobre sus espaldas la íes

ponsabilidad de ia reorganización.

dación de Ping-Pong. como el divi

no soñadoi de Galilea le dijo a

Lázaro: "Levántate y anda".

ahorran mayores ce

es un 3 a 0 habla cía-

perio.idad bien delini-

decir que este tiiunlo

el espíritu de supera-

jugadores, que en

esia ocasión vieron reivindicar bu

prestigio menoscabado en ei brios»

partido frente al "Naval" ...* Tal

cahuano, puntero absoluto de Ja

temporada oficial.

En edición a lo ya comentado,
debemos I

triunfo sobre el "Serrano" 3 a 0

que ni los más optimistas espera
ban, el empate con "Gente de Mar"

a 3 por Jado y el ultimo gran triun

fo en el partido clásico cbn. la Slec-

ción de Schwager, que despejó to

da duda de la valia de nuestro

equipo, al derrotar a los defensoree

del "Schwager" por 3 a 0. Gran

cantidad de público presenció la

brega que al final ha hecho sonar

más seriamente el nombre de Lata.

Estamos a un paso del puntero

y vamos sobre la ruta del triunfo,

lAdelanle muchachos!

SENSIBLE

FALLECIMIENTO

1 luí s 5 del mes de Junio, de-

Arellano Muñoz, después de haber

soportado una larga y penosa en

fermedad, ante la que fueron inúli-

Vecino de Lota, se habia des

empeñada en la Administración del

Seguro Obrero, actividad que ha

bia dejado para dedicarse al co

mercio. Su desaparecimiento ha ei

do unánimemente lamentado. Pre-

íu esposa e hijos
.ti da condolen

LA COMPAÑÍA CAREO- b.

NIFERA Y LA OLIMPIA- JjR.
DA DEJIELSINKI g)^

A®Siempre dispuesta a prestar su ygailii;!
efectiva cooperación para la reali- I ^

if.ta cumpliendo.
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i Robertito Roa Toro.

I'v.ln Padre Cipriano Ks|.ii!"íii
,.[ niri., lli-t\f¡- Kiluanl , hij,, ild

mh-.i- il<-,toi* VillaiT-L-1 v de la

■masa Amia V. dc Vllainir!.

Kn la Parroquia de "San Ma-

tt-i- A|iúsl-i!", de Lula Alio, m-

Haulizos:

—El de Gustavo Rene, hijito
d' 1 m-iW Juan Cunta vo Rt-né

i hume y de la señera Mercedi-s

Vi'^-a de Chianir

-El de Julio César, hijito del

-t-n-ji- A:i..-it¡no Fritz y lie la

-■■nui-a Humilde Maldonado de

i-' i nz.

-El de Hilda del ('.. hijita

I
del sefior Alejandro iienri<|uez

y de la señora Hilda del C. Arroz

de Henriquez.
—El de Ana Berta, hijita del

señor Osear del C. Arroz y de

la señora Ana Berta Laj;os de

k:

Arturo Quintana y de la
Maiia de las Nieves Mu-

■ Quintana.
i!e Rosa Amelia, hijita
ji- Armando Torres y de
na María Améstica de

il,- Rut» hiji-
L.> ■!■■: -.íiiur Uscar Pavez y df

ia -i -i Ester Os* es de Pavee,
— I-.', de Alejandro David, hi

jito del seÍKr Ruperto Várela y
dc la señora DoraÜza del C. Gon
zález de Várela.
—Fl de Eliana Cristina, hijita

del señor Manuel Anabalón j
de la señora Luz Aurora Mos

quera de Anabalón.
-Kl de Agustín Sebastián, hi

jito del señor Domingo A. Sán

chez v de la señora Rosalía To

ledo de Sánchez.

—El de Manuel, hijito del se

ñor N ¡balde Hernández y de 1»

señora Marina Cisternas de

Hernández.

—El de Manuel Roberto, hiji
to del señor Manuel Sepúlveda

y de ia señora Elena Berela de

Sciptilveda.
—El de Atricio Benedicto, hi

jito del señor Jo^é Benito Opaze

y de la señora Atricia Prosperi-
na Azocar de Opazo.
—El de Graciela del C. hijito

del señrr Manuel Muñoz y de la

Muñoz,

Fué consagrada en la Parro- la nuvi

quia de San Matias, Lota Alto, . señora

el 22 de Mayo ppdo., Ia boda de
a(,|1(ll.

la señorita Nury Parra Sepúl- ™ .

veda con el señor Raúl Quiroga
■

-".
'

Stuven. Ceremonia que fi:i- ben- ,'""''
'

decida )>■ i" el Kt-vei-.nl.. V'-> ;rr ' "l"1

Pedro Campos Mencliaca, iir- n>- -a

viendo de Padrino por parte de P¡n t:i
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—El de Margarita Inés, hijita
del sefior Manuel Muñoz y de

la señora Elsa Villa de Muñoz.

—El de Antonio Porfirio, hi

jito del señor Antonio Cabrera

y de la señora María Custodia

Catril de Cabrera

-El de Sergio Grenori , hij- -

to del sen or Antonio Mal

y de la s ite d"

Maldonad

—El de Laura Elena, lii jilsi

del señor Pedro Gregorio Riv.is-

y de la se "ioia (-ármela £ snhue-

za Benavi les de Rivas.

ita del

n AlejandivTo "Uui-

la -.eñoia Ruriy riel C.

—El de Osear del C, hi ¡ta del

señor .Ins- ■ Manuel Kotr

la señor:! Margarita J; ia de

Soto,

—El di Juana Isabel, hijita
del señor Carlos Pradeña y dt

la señora losa Venegas i e Pra-

di-nas.

—El de Zunilda del C. hijitá
del señor Jrsc Aníbal Pe

tie la señe ra María del T

Fuentes d e Pereira.

Niñita Tránsiío Espinoza Mella.

Kn la Parroquia de "San Mu Le .1 rrt-'í con la sen rita Ett- ■

:'f
ías Apóstol", ,le Lola Alto, s. ia Várela Coronario

han ft.Huado los sÍRuientes -El del señor Cari s Fran- ■■'¡■■■ei&V*
'

'

Matrimonios:
-o IVsiez Martínez c-

ita Alicia Lupci-eia Spi-í-íini ^;—El del señor Al'tuvc- Morales ila Cruz.

Sáez en la señorita Fidela Mu-
-El del señor Robei , Anto-

-ioz Afjuayo. nir Llanos Vena con la :■
■

—El del señor Alejandro Hi-n- Ka sa Espinoza Bizam; w-S
ríquez Torres eon la señorita

-El del señor Ram< i riel C. t&i-y •*• -ty
Hilda del C. Arroz Henriquez. M< reno con la señorit a María

?-•■> i—El de! eñor Juan Manuel Ei rima Rocha R, ■-i'-' ' -\

Niñita Carmenara ¡alia Daza Cruz,
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¡¡Más barato y mejor!! - ZAPATERÍA
"

Salón de Permanentes "DIANAa

Tiene el agrado de avisarle a su distinguida clientela que ha cambiado su

residencia a ANÍBAL PINTO 281 (ex-local de la Municipalidad), ofreciendo, además, en su

especialidad, PERMANENTES AL FRIÓ, A LA CREMA y ARREGLOS DE MANOS y todo lo

relacionado con la belleza del sexo femenino.

ERNESTINA DE LÓPEZ

Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"
M

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO

„
. ^^^L^. Insuperables

1 ItltUVClS ^g 3^^ desde el año 1811

BLUNDELL
Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.
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En un encuentro sumamente disputado,
Gente de Mar y Lota empataron a tres

tantos el Domingo 8 en el Estadio de la

Cía. Carbonífera e Industrial de Lota

Ambas escuadras dominaron un tiempo. - S. Aré

valo, Vásquez, Abraham y Jara, los mejores

Con un sencillo acto fué Bendecido el equipo de

juego del Club Deportivo "Loreto Cousiño"

El acto se vio realzado con la presencia de distinguidas damas, Jefes de
la Empresa y buen número de socios activos. - Bendición del equipo de juego

En un justo y digno ampale -a

tres laníos finalizó el natch dispu

lado el Domingo B del nes oróximo

pasado en la ciudadela local, en

la décima fecha del Campeonato

Regional de Fútbol, po. la "Seles:

. Lot ¡a
*

el (

co que pagó la suma de S 17,373

de .Torderó.

'Mineros" y "porteños" ~,e di

dieron la suprenlacia durante

lucha ya que los dueños de ca

iupero sitante:

sra etapa, que hicieron suya

total y absolutamente por 3 a 1,

Bn lanto que en la segunda frac

ción los de Talcahuano se agran

daron y log:aron el empale.

EL PRELIMINAR

Por la Asociación local, y, de

acuerdo con la programación ela

borada por nuestra dirigente, ce-

rrespondió hacer el aperitivo de la

reunión deportivo los magníficos

conjuntos de "Luis Cousiño" con

"Unión Deportivo", evento que -fi

nalizó con el triunlo del prime.-o por

mente, dinámica y rápida

COTEIO ESTELAR

Los equipos alinearon, bajo las

órdenes del pito Caamaño, en la

forma siguiente:

■GENTE DE MAH"

GONZÁLEZ

Lagos Rodrigue! Venegas

Ureña O. Vásquez

Domínguez Mena López

Santander Espinoza
O

Jara Medel

Vásquez A. Vásquez Leal

M. Arévalo Vergara

S. Arévalo Caries España

FERNANDEZ

"LOTA"

PRIMER TIEMPO

que impusieron sus mejores condi

ciones, los cuales, a los 17 minu

los de la etapa, abrieron la cuenta

Jara recibió pase de Arístídes

Vásquez y, luego de correrse un

trecho, remató cruzado, por bajo,

venciendo totalmente a Gonzálezs

1 ;í 0.

El segundo tanto de los mineros

fué logrado a los 20 minutos, me

diante remate de Aristides Vásquez,

quien aprovechó rebote del balón

én el horizontal, cuando Abraham

Vásquez sirvió tiro libre: 2x0.

Un minuto más tarde. Domínguez
Iué reemplazado por San Martin en

et cuadro "chorero".

A los 28'. G?nte de Mar" des

contó mediante llio de Sanlande;

quien, luego de recibir ajustade

pase, se corrió por su lado hasta

entrar al área desde donde rema

tó violentamente decretando la pri

TIEMPO COMPLEMENTARIO

>-)ios.

A los G minulos de acción, "Gen

te de Mar" volvió a descontar, lue

go como produelo de una sorpresi-

quien. aprovechando el mayor em

puje de cancha que jstaban deler

na, se arrancó y batió inobjetable
mente a Fernández. Produciéndose

Con un accionar más efectivo por

Amaya

las 20 i

emplazó E

cuand!

rol.

Cuatro minutos más tarde, Do

mínguez reemplazó a San Martín

en "Gente de Mar".

A los 34 minutos. "Gente de Mar"

sbtuvo su tercera ganancia y con

ella el merecido empate. Tiró un

servicio libre Ureña, tomando Do

mínguez, quien pasó a Santander,

jugador que, sin dilación, dispara
al arco y pegando la pelóla en la

espalda de Caries antes de irse a

chachos buscaron y trataron por

todos los medios a su alcance con

jugó en cont

I u -.-,, ovillas

lorn

NUESTRA IMPRESIÓN

s acomplejarnoss esla

indo lo que gola a gote

nuestros dirigentes ei

rias lotinos asi

lo atestiguan y propí

paldo para hablar en

ia constituyendo nuesl

dentro del balompié reg;

quia y nombradla que lo destacan

como uno de los cuadros más bri

llantes del Certamen Regional
de 1952.

Hombres como Medel. S. Arévalo,

Abraham Vásquez y Jara, son co

sas serias que hay que guardar
fuertemente para poder obtener el

logro total de nuestras aspiraciones:

el campeonato regional de 1952

sencilla pero muy

ila dio motivo ?1 i

ion del equipo de

se debe al gene-c

nlo de la Presiden!,

=ra Jesús Vial de

¡ damas de la lo

, que cumplen 'a

=¡as del "Loreto Ce

i de la tarde del

asado, en el salón

sino de Mayordom,

leslacandose la oresencia

eñoras María de'Courord
de Hcige y otras dzmas.

s del equipo y el señor Ad

.or General don Amolde

el Sub -Administrador don

, Hodge y ot.os; Jefes de

equipo, acto que

Serrano nos miró en menos y se

llevé un fiasco

3 a 0 terminó brega jugada el Domingo l.o de
Junio en el Field Tomecino

Ante una regular concurren

cia se llevaron a efecto el Do

mingo l." de Junio, en Temé, los
lances por el Certamen Regional.
S 8.505.— fué la taquilla regís-

A primera hora se midieron

[os conjuntos de Naval B, y

Unión Scouts, cotejo que, si bien

ss cierto, ¡ogro acaparar el inte
rés de la afición, tuvo un dc.-a-

rrollo poce eficiente, obtenien

do los honores de la lucha el

brioso once "náutico" por la

"Lota" y "Marcos ;

icargados del match .

ante el arbitro señor

ilveda. cuyo desemp
ás que regular, tendí

LOTA (Verdes):

FERNANDEZ

España Cártes S. An'-\

M. Arévalo Vergara
Medel R. Lea! A. Vásqu.-z J;

Zúñiga Pe

Rn.li-íííiH-if Albornoz (¡u/.it

Palacios Ai-evalr;

Sandoval Zamoiam:. C:ib

MONTENEGRO

M. SERRANO (Alliias'u

PRIMERA FRACCIÓN

Iniciadas las acciones "Lo

ervenciones de Vásquez y L¿j1

Con el scoie favorable al Mi

•eral por dos a cero se fueror

ii recreo los litigantes de am'iu'

SKGI/NIIA FRACCIÓN

El juego se llevó a cabo
ro de un marco dc equilibn
sta fracción. Nuestra repre

EXPCLSAMO I'KTER

Por un foui completamente

i aprecicblc aiúmero de perso-

íonleniéndose un ambiente de

cio.-i / alegría que sin duda

En carácter de dirigente del De

portivo "Loreto Cousiño", rae es muy

litución que represento, y en ol míoa

propio, mis más sinceros agradecí
mientas por la p:esencia de iodos

poder haber llevado a cabo esta

sencilla tiesta en lo que ee pondrá
la bendición a nuestro equipo de

¡uego. que i

endo 1 e que

i tan querida lié-

,ra nuestra que se llamo Lola

La realización de toda obra de

manda empeño, .enacidad para

conseguir lo que se persigue y mu

de reposo, para lodo esto no se

siente cuando se trabaja por un

-,**.~i .. "...cho menos cuando se

liada por el interés 7

s per

El '

sida r

chachos Iué conseguido a los 12

minulos. Leal entregó en lo.-ma im'

pecable y larga a Medel, quien cen

AVISE UD.

EN

LA OPINIÓN DE LOTA

En este caso, nuestro trabajo ho

lido facilitado por la generosa coo-

jeración de un distinguido grupo de

lamas, y muy en especial por Ja

señora Jesús Vial de Videla. núes-

ra apreciada Presidenta Honoraria,

jue si bien en persona no ho podi
io estar cerca de nuestra institu-

plausos. El "Loseto Cousiño". de¡s-

u bandera deportiva, la que'Con-

¡buy? a hacei más vivido ese le-

lillete de colores que forman uni-

sacian de Lota. La queremos llevar

aempre en olto por la veleidoso

leí club, :;.;)« me resia pee



LA OPINIÓN

Ampliamente se impuso "Nacional" Bajo promisores auspicios se ilió comienzo a la temporada de Basquetbol
sobre "Quintín Romero"

Díaz y Ramos, en el mejor match de la no<he

Kl flemento femenino dio alto

presen (ación de los equipos

[■¡uislado por el "C'aupolicár
racán" en femenino, y el <|U

Mico aplaudió el acto.

mpl<» de organización y entusiasmo.—Magnífica la
timbos sexos.—El premio de presentación fué con-

-l-os primeros partidos fueron ganados por "Hu-
to del mismo nombre, en masculino.—Bastante ipú-

CU

tra

ni

pcaror

.do pe

is y co

alment

a gran altura

fectas condici

nocimiento, ap.
- de la técnica

tía uno pu

Per lo cual estimam

ve ada su ñámente intore

Llt) a demostrar
- -

nplir cen la palabra e

que ha n empeñad» s

'I-.- hombr

El PROGRAMA

. la lucha F'

r K. O. T. al 1' 10"
de

Arbitro. Pedro Campos: su ac

tuación agradó

Pluma: Manuel López (Q) vs.

Víctor Henriquez (N>. Emulan-

dedores, estos "pi-

Henríquez triunfando fin

te por K. O. T. al 1' 45".

Arbitro Manuel Sepulv,

mplió regularmente.

Liviano: Rene Can

vs. Juan Alarcón (N). Exc

encuentro. Se prodigaron
verdaderos ángeles, sin peun m

darse cuartel. Impresionó Rían-

demente este combate, sobre to

do por la actuación de Carrasco,

más conocido con el mote d"

"poroto", quien a fuerza de gol

pes de ambas manos y esquives;
oportunos logró K. O. a los 2 2o

del segundo round.

Arbitro Humberto N->vamt*u<*-

na: más que regular.

Liviano: Eleacer Cuevas (Ql

vs. F.lorentino Mardones (NI

fensivas, obteniendo un legitime

triunfo Mardones al si-gun-J'

round por K. O. T. No prndiij-
inucho entusiasmo en l1 ^ <--.- |iv.

uuloics.

to de

giles
-

ponde

Ofrece a los Consumidores de LOTA y de

la REGIÓN sus Productos Insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir las

ropas blancas y darles su verdadero color.

JABÓN TIPO GRINGO

JABÓN DE TOCADOR, su especialidad:

termina con la Caspa, Espinillas, Ec-

zsmas, Manchas de la piel, Presla

enorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glicerina otgánica

y yerbas medicinales (Quillay, etc.)

VENDO: SODA CAUSTICA LIQUIDA, pai? lavar

Pintura», Pipas, Pisos. $ 5.- litro.

DIRIJA SUS PEDIDOS_Aj

Cousiño 229 LOTA



Lota Alto, Julio de 1952

Un nuevo triunfo conquistó el Domingo 15 Selección de Lota, al
la Selección de Schwager, 3 x 0, en un evento ardorosamente disputado

Chico Medel, autor del primer tanto

Pág. 19

PROMISORIA VIDA DEL CLUB

DEPORTIVO "AURORA DE CHILE"

fundado en el presente año, tiene varios triunfos a su haber.

Presidente activo es el señor Roberto Pazmlño Uribe

Impresionando favorablemente

a espectable colocación de vice-
mntero del Certamen Regionnl
le Fútbol, la Selección de Lota,

■onquistó el Demingo 15, en el
r, Estadio de hi t.',m.p:i-

LOTA - SI U\\ At.Llf

::i Depotlivo ■■/unom de Chll< DIRECTORIO HONORARIO

vhw.-iei-i

irboni

fundado. Secretario, «eñor Samuel Belleí-

leño.- Osear Sepúl-

Tesorero, señor Felipe Solé.

Protesorero, señor Rene Orellana.

Directores, señoreas Pedro Caso-

blico que llenó comple

tadn5%leSSchwagcr<y ""e"

Kl, PRELIMINAR

A I*A COMPLEMENTAR!

conseguido a

tiempo por Ui

jugada rápida

fué ¡GOL MINERO! Pese a qui

■ '. ■
-'■ ■

vu del Club Deportivo "Aurora de Chile"

solamente 4. . nueva. Pablo Fricke y Nepomuccna
un notable re- Corles,

nítidas citros

ns dirigentes y DIRECTORIO ACTIVO

adores. Varios

ido sobre equi- Presidente, señor Roberto Poimi-

loaueadas en . ño Uribe,

lo que hoce | Secretario, señor Alejandro ViUtr.

Lpaña del "Au-
| Tesorero, señor Pedro Leiva L.

Directores, señoreas Rosamel Ga

mos a conocer llardo y Alonso Torres.

ge los destinos \ Capitán Ia División, señor losé A.

[_ O T A

♦

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

COMIDAS y VIANDAS A DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc

♦

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

irtnra Fnt 96 - Teléfono 12 - Casilla 10D - LOT,!

M láSI'li \ l'AI.ABIf*

laabos aaaascadiaaOs 1

vs. "Ceaata-aal S.' ( '.
'

teta faaaá ale alteraaat:

,te,e,a.l,te. ya que la

ustiaba equilibrada i

liar el segundo tiem

'-' juKadores del "Hu



Nuevo Directorio tiene el Deportivo

"Benjamín Squella" F. B. C.

Presidente activo de esta antigua institución

deportiva es el señor Osear Valenzuela Zapata

Lota Alto, Julio de 1952

Desde el

ríng-iide

lando las peleas que perii

JACK JDE

gua institución deportiva, que

de el 16 de Octubre del ya le

año de 1916, mantiene en alia

que he cumplido el "Benjamín Sque

lia", club independiente de Iútbol.

que ha cumplido una silencioso, pe-
|

io brillante jornada deportiva.
-

Sue trofeos y obos premios qus

se conservan en su local social, ha

blan po: sí solos de los triunfos

obtenido; en las lides deportivas.

remos más detalladamente de este

club, qus en su nuevo Directorio

Presidente ho

mando Hodge P.

Vicepresidente
Luis Aburto.

DIRECTORIO ACTIVO

Presidente, señor Osear Valenzue

Secreta r Héctor Mui

Novo*

r Floi

i y Domingo Candió

golpes se conocen

is; poco entienden

■glas del célebre Morques de

jrge Carpentier. Se han cal

antes para pelear y se

n rectos, ganchos y "gualeta-

por donde pueden. En una de

¡ a Lolo ie sale un soberbio

pape" y clava a su valiente uval

fbgue del gong. Fernande:

rlido del enredo con un oje

piado.
La segunda vuelta es sie

desfavorable para el pupila

>as corazón, sigue peleando (

En 1 ruello f

do, quien agota

ir a Salgc
el tren d

erde la p<

iguo sin tregua a bu r

,s cosas cambian rap

r K. O. T.
"

o Sepúlveda. del "O R." vs.

o Fernández, del "N
"

Ca-

liviano. Arbitro e! señor

LA OPINIÓN

recio a la cabeza y cuerpo.
va poco a poco perdiendo el
al peso y busca la peleo

En la segunda vuelta Ojeda tam
balea al recibir un derechaio en el
mentón, pero se amarra y sale bien
del apuro, pero ha perdido otro

vuelta.

Con guantes más livianos la cosa

habría resultado más breve y tal
vez adversa para Ojeda, que nc

supo sacar provecho de su estatu

ra ni peso y erró Iob mejores gol
pes y recibió bastante de su rival

que lo ganó limpio por puntos.

Ultin ■■'-'■
:

ian pisado la lona varias Eduardo 5,

que debe pelear puntean

; K. O, T. Con 1

1 Lepe, del "Q. R." vs, Fran-

López, del "N.". Categoría

. Arbitro el señor Manuel Se-

aida y asestande

o a la mandibula de

.de por igual cuenta;

público bien conl

■gunda vuelta empieza pro

i los largas brazos

s'.inch. Los jurados de:

,
Audito Delgado, del "Q, B." vs.

luán Palma, del "N.". Categoría

gallo. Arbitro señor Pedro Campos.
Se ve un equilibrio físico y bue

nos pasajes de box. Se pegan y es

quivan en buena iorma. Delgado
trata de calzar su derecha y lo con

sigue, pero su antagonista es dure

y resiste el castigo. El round '.ermi

na lavorable a Delgado.

por Palma que pelea de contragol

pe. eludiendo el punch de su ad

versario, pero es alcanzado y cae

ha comprobado su pegada y persi

gue a Palma obligándolo al cam

bio de golpes, hasta que consigue

[timbarlo por X, O., antes de lina-

lizar el segundo round.

Manuel Jara, del "Q. R." vs. Os

valdo Ojeda, del "N." Pesoss ]ara

59.600 y Ojeda 64.100. Calegoiío

liviano. Arbitro señor Humberto No

nio de los Ínter ea

ventaja en el pese

Pedro CampOE,
Fué esta pelea la que se ganó

los honores del programa. Los hom-

3 del •sscirs^l

-ele-

si el toque

La pelea sigue recia en la según-

i vuelta, no se dan tregua y am-

son duros para recibir. Ramos des

perdicia violentos rectos y Díaz gol

pea de contragolpe provocando el

entusiasmo del público que se ho

puesto de pie para presenciar la

lucha de estos fuertes pegadores.
La campana los encuentra compro

metidos en recio cambio de ganchos

y rectos, sonando el cuero de le

lindo.

Diaz apura el tren de pelea en

la vuelta final, y persigue a eu

aporreado rival, que ha doblado la

rodilla, pero no ha caído. Amboí

sangran levemente, la lucha se

equilibra por momentos, pero vuel

ve a inclinarse a Diaz que al lin

gana la pelea, se olvida de tone

y abraza de nuevo a su antagonis

ta, como sí nada hubiese pasado.

3ano por puntos el pupilo del

'Quintín Homero" Humberto Diaz.

Ambos fueron bien aplaudidos por

su limpia pelea.

Good bye. ¡ACK fOE.

SALÓN "BERTY"

Les ofrece las mejores permanentes al

FRÍO, con líquidos importados, a la

CREMA y al ACEITE

PRECIOS MÓDICOS,

ESPECIALIDADES EN TEJIDAS DE UNA

Gran surtido en chalecas,

azul marino para uniforme

CONSULTE PRECIOS

SALÓN "BERTY"

BERTA DE SEVITA

EDIFICIO "LA FAMA"
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Zapatería "La Popular"
TRES Grandes Ofertas al Pueblo de iota

®

ZAPATOS eo goma, surtido completo para la temporada

®

ZAPATOS para Damas, a precios populares, desde 1 249.-

®

®

¡GUERRA A LA INFLACIÓN DE PRECIOS!

"LA POPULAR", su Zapatería

14 NUESTRAS VITRINAS, COMERCIO 773 - LOTA

Humberto Laurie ©liveira
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Servicio Meteorológico de Lota Alto REPORTAJE A UN PEJERREY
17, <U -iunin du 1952 i

11 |asil el ;

TERMOMETRIA

A Ta sombra- Cieío Descubiert

Temperatura
: g & ^ -j,,.-,- j ;, 5 2

Máxima del año,. 29"' :S2 "5

Mínima del año.
'

1 1

barometría

Presión atmosférica . 1 ti 5 1 | 1 9 o 2

Máxima del año J"^ ¡_'ri
Mínima del año. . . . .

.^.
.....-

=

74S d

higrometría

"""Humedad del aire 10 5 1 i 1 9 5 2

Máxima del año.

Mínima del año.^

89

líl

pluviometría^

Milímetros de agua caída |
19 5 1

Toüd~hasta~la~fecha I 7924
!

Total en el año 1.550.5 i

AGUA CAÍDA EN 1951 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre ....

Octubre

Noviembre ....

Diciembre

61.7

8.7

326.

393.

276.

164.

14S.

43.

13.1

58.4

10.6

198.8

2"-V2

Total 1.550.5 mm.

Mareas correspondientes al mss de Julio

Año 1952, en la Bahía de Lota.

i - 03.7 11.26 — 01.6

) — 03,5 23.28 — 00.3

2 06.14 -- 04.O

19.14 03.3 13.57

□7,59 -

20.17 -

- 04.8

- 03.3

01. 1C

14.53

D8.47

21.14 -

- 05.2

- 03.4

02.01

1S.43

09.35 -

22.03 -

- 0S.G

- 03.6

□2.52

16.30

10.20 — 0S.9
'

03.42 -

22.55 -- 03,7 17.14

1.06 - 06.1 04.3

D5.J 20.5B 00

13 03.02 04 1 0-J.C

14 01.04 04 i 10. H

16.10 04 □ 22-3'

04.6 00.38 - oo.:

Sastrería "CARRILLO"

COMERCIO -451

Una nueva Sastrería al servicio del distinguido público de

LOTA

Ofrece precios de Inauguración en sus

HECHURAS,

CONFECCIONES y

TRAJES SASTRE

Especialistas en Arreglos y Viraduras

Todos Hischos en su Propio Tallei-

HERIBERTO CARRILLO V.

CORTADOR SASTRE



Lola Alto, Julio <K*

"$l mine tifíef &émez*.
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/ WOtfl PECOSlTO.rxru.t-::''. ' c?í'-j';!Í;T, J/s> Nrt-;'

W£ suebtt! cenovm tx it

CflJn fsr< £¡. picosa, a c i

pagos tem IIU i£ P-ts&nr mi vale..

lé.WJ
DNh COSITA /-¡.OH ?■■ ¿AS
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fS fSTA eoueairA
'

fl PtHTlTfíS QuF H«£
'

JUEGO C0« Tl/S

PfCflS...

Manifiesto de la Fauna y ia Flora Marina

(Continuación)

ANCHOAS/SARDINAS. MACHUE- | LOCOS, CHOROS, ERIZOS. CHOL

LOS. MOTE.-- tó que son los "sosas... . GAS. MACHAS. ALMEJAS,
"

»IU-

a nosotros nos utilizan pora ;ne:sr- ■ RES,- No podríamos nosotros loa

como carnada, y la mayor parle lantes -narinos. ¿A que ie debe que

no nos cotizan poique io nes cono- nos hayan convenido en articulo de

cen. Chicos seremos pero en abun- . lujo, prohibiendo nuestro entrade

dancia les ganamos la peleo a en los hogares modestes? Nuestro

cualquiera de nuestros .Tolegas. | carne
es riquísima y contiene na

Cuando viajamos en inmigración, yor peder alimenticio que ningunc

somos capaces de alimentar a na- olía especie de le; mares. Adema;

ciones enteras, abundamos en cantidad y damos a

¡Y qué fácil es pescarnos!

mos po: donde ustedes, basta un dice al alcance de la mano, y na

simple canasto para sacarlo lleno da cuesta recogernos sobre las ro

de nosotros. Ahora biens Yo, MOTE, cas y en las bajas mareas.

■

que soy el mas chico de lodos pie- ; Nosotros los choritos chicos, ca-

gunto: ¿Me han comido alguna vez tacóles, locos, lapas, eslamas en

como tortilla? Y yo sardina, -am- ■ lodas parles. Lleve un iieno o un

bien pregunto: ¿Qué ha hecho us-
,
cuchillo tirme para sacarnos, y pon

led cuando me saca en grandes ! ganos en unas sopas después de

cantidades? ¿No se le ha ocurrido lavarnos bien. ¡Ya le veremos a

guardarme en salazón o en aceite' usted lamiéndose los bigotes!

EL PREDICADOR, AMIGO DE LOS PECES
VARIEDADES

:iue llegaron en gron

"Dios, creador del '

moneda para pagar al

ésI tributo adeudado poi

dar San Psdro; qu-s el i

|e=us luo la mulliplicoc,

peces; que los peces ti

dicha de ver a lesús cam

lúe te- (De Ja pág. 22;

f aD'T do Ud un PEJERREY
-

EN Eí. RESTAURANTE

En un gran restaurante de Broad-

Consciente de su ignon

[o con el dedo, di axa

—Yo soy asi, las clases

, del Diluvio Uni

redes del Aposte
Iué un pez el c

i de morir ahoga re Tobias P'C05 V

cías s ba¡as...

-cCla
Si s como lo oye

pro etarios del

piure

os y

. los

='ss;™b

Rodolfo Escobar Oñate y Cía.
Comunica a sus amigos y clientes

que actualmente tiene un taller de

RADIO Y ELECTRICIDAD

Reparaciones

Instalaciones de Alumbrado y

Fuerza Motriz

Taller de Kadio

RADIO ELECTftOLAS, Calidad

CONSULTE PRECIOS

Vea algunas de nuestras ofertas:

TODOS 4.0S TRABAJOS SON G\R iNTIZlDOS

V A PRECIOS FANTASTI AAUNTE BAJOS

Del Mar para su Cocina

—Me gustaría conocer la q

Cooperativa de Pesca que se

MERLUZA CON TOMATES lebro

cion sobre el

MERLUZA FRITA

esa "gente

■ lo que le digo.

CONCESIÓN EN LA LUNA

Un grupo de capitalistas norte-

mejicanos de Beikeley, California,

3 solicitado oficialmente del De-

arlamento Jurídico de la NU. la

en explotar el mineral c

, que alli hay, formad:

mpuesto de cristales qui

UNA PREGUNTA

■xibles se le puede doblar .n

hilo y hacer con él lo que

EL MAS PELIGROSO

Ordenes: Aníbal Pinto 273 - Lota

Al lado del Edificio de la ex-Municipalidad Eaa la tohaalla
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PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

TIENDA

PAQUETERÍA

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los dias

Casilla N.° 24 -:- Telefono N.° 24

Impria-M til ;._,■, Taüei-ee da ia I ¡Uigraíia Concepciun, S. A. — Concepción (Chile)



| Afio XXVII -N.» 480 j
Lota Alto

Agosto de 1952

Precio: $ 2.-

PERIODICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

l'LANO MEDIO.—La tradioional procesi.

PARTE BAJA.—Niños rn.Jean al padrt- Cíim-x.

gimits-nto "Oíacabucu" de guarnicii

Mix':i dtl Be-
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Ya que se ha visto lo que es

una Cooperativa de Ahorros

VEAMOS AHORA ALGUNOS DE SUS BENEFICIOS WZSW

~0--^ I-a señorita entrevistada, pien-

'm!:>?. bu un poco, nos parace que antes

i*;-:-,'" quiere medir sus palabras, poi

fin dice:

—Hay muchas personas que

nos ayudan, de estas se destacan

por su entusiasmo, las señoras

Raquel Molina de Lalanne, Es-

.-(■■■■in/.a Saavedra de Contreras.

-s.'1'inrés Renato Aguilera, Aqui-
V-- Mardones, Eugenio Brito,

Murcelno Clark, Luis Arévalo,

Héctor Casas Cordero, Manuel

[, Aparicio y otros cuyos nom

bres no recuerdo bien por el mo-

-.l'-ult'í decir qui< ha

En la edición anterior, se dio

tina explicación de lo que es una

Cooperativa de Ahorros. Esti

mamos que muchos lectores ha

brán comprendido y apreciado lo

que esta Institución de ahorros

representa.

En el momento de escribir es

tas líneas, la oportunidad nos

pone en contacto con 1:

Alie Aillo, , que dt

sempeña el delicado puesto de

capera de la Cooperativa y al

mismo tiempo actúa como» Pre

sidenta del Comité de Créditos,
lo que quiere decir en buen ro

mance que sin su asentimiento,

una solicitud de préstamo encon

trará cierta dificultad para su

tramitación. No es que la seño

rita Alicia pueda hacer esto poi

que si, nó; es porque ella cuida

celosamente los fondos de lo

Cooperativa, que es el dinero de

todos los socios.

■Para ilustrar mejor a los in

teresados, la sometemos a ur

breve interview.

—

I Se podría conocer la idos

inicial de esta obra?

—Más o menos el 20 de Junic

de. 1949, llegó a la localidad ur

sacerdote, don Humberto Muñoz

con el objeto de formar una Coo

perativa. El padre Muñoz reciér

llegaba del Canadá en donde ha

bía estudiado el sistema de fun

cionamiento de estas Cooperati
vas de Ahorros.

De acuerdo con el Padre Cam

—Esto no se lo puedo decir, le

prohiben los Reglamentos. Son

cosas enteramente confidencia-

—Señorita Alicia, ha caído Ud.

— ¿Cómo así?

—Me acaba de dar el nombre

del joven Amado Tito Paredes,

Tuo aparece en la fulo rtciliii.-svlr

el cheque de % 5.000.— que le

entrega el señor Gerente. . ,

— ¡Ah!, es que ese joven me

autorizó para hacerlo, de lo con

trario no se hubiese sabido que

hacia en la Oficina de la Coope
rativa cuando lo sorprendió el

lente de nuestro reportero grá-

—Muy bien, señorita Alicia,

me convence su explicación. "Y

ahora tenga la bondad de decir

me quienes son los que más

cooperan a la obra del Padre

Campos.
—Ud. me pone en un pié for

zado, porque todas las personas

que secundan esta obra no espe

ran recompensas ni desean publi
cidad, pero, ya que es Ud. un

tanto exigente les diré, aunque
me lleve un disgusto.

ado toda esta

con que trabaja el personal de

la Cooperativa?

—Todo lo que Ud. vé, se debe

al desinteresado aporte de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota, Fué la primera en

acoger bien, esta nueva obra del

Padre Pedro, porque sabe que

esto significa cooperación en fa

vor de su personal.

—Antes de terminar esta en

trevista, nos podría indicar las

horas en que se atiende al pú

blico?

—Con mucho gusto: Los día?

Miércoles y Jueves. Dc 18,30 a

¿a.V.U, y el día lK.mmüu d,- lii.-

11 horas hasta las 13.

Hemos terminado, le hemos

quitado buen tiempo a la activa

Secretaria, y si decimos "secre

taria" es porque dada su activi

dad en ella se refunden varios

puestos, así nos la hecho saber

el señor Gerente, quien con su

amabilidad característica nos di

jo: "Alicia es el alma matter de

esta obra. A ella se le debe mu

cho el pie en que la Cooperativa
se encuentra".

Antes de irse nos deja una in

formación donde se pueden ver

los beneficios que se reciben y

la tabla de préstamos, para que

los interesados se vayan dando

cuenta mejor. La publicamos a

rito a

nas iza.b-

Con la amabilid

tica, nos sonríe

ponde:

Presbítero señor Pedro Campos Menchaca, Gerente de la Coope
rativa de Ahorros, y señores Aquiles Mardones y Héctor Casatj
Cordero, en plena actividad. El Gerente es sorprendido en el pre
ciso momento en quo va a hacer entrega de un cheque por $ 5.061]

a un joven socio de la Cooperativa.

TABLAS DE PRESTAMOS

POR 1 ACCIÓN SE PEESTA HASTA $ 2.000.—

2 ACCIONES „ „ „ 3.000.—

3 ., „ „ „
. 4.000.—

4
„ „ „ „ 5.000.—

5 o más, se presta lo que tiene más

25 o más, se presta hasta el doble de lo

que tiene en acciones,

PRESTAMOS URGENTES

Para el caso de Fallecimiento o Enfermedad grave, la Coope
rativa facilita a sus socios la tramitación del Préstamo. En estos

casos se puede recuri ir dircctaim-iite al señor Gerente quien des

pachará rápulsimcnle la Solicitud.

Esta ayuda se hace a los Señores Sccios en e! caso de Fa-

l'i-ciiiiif'iito it Enfermedad grave de alguno de los siguientes fa

miliares: I'adri-s, Esposa c hijos.
Las conduioni-s para obtener este préstamo urgente son las

POR FALLECIMIENTO:

2>.-—Pi-esestfir

3"—Que el U

d completa.
■ado de Defunción u del Médico.

ea Padre. Madre, E^o- (a) del socio

4"—En caso de fallecimiento del- socio,
viuda el valor de la acción.

5'—Se presta hasta .$ 2.000,— solamente.

devuelve a la

POR ENFERMEDAD GRAVE IMPREVISTA:

1'—Solicitud completa.
2"—Receta del Médico.

3'-'—Lo mismo que en caso de fallecimiento,

4p—Se presta sólo hasta $ 1.000 —

i se alcanza sólo con el ahorro

Sastrería

\a1rbiti:k
CAUPOLICAN 343 - LOTA

C^aO

Sólo por tre uta dias, hechuras de $ 1.D0G ■

Visítenos y Ganará Dinero

¡¡Más barato y mejor!! . ZAPATERÍA "IMPERIO"
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i Actualidades del lis I

Intervención Desafortunada

Algunos parlamentarios, haciéndose eco dc un

acuerdo de carácter político tomado por la directiva dc

un determinado partido de Gobierno, han presentado

a la Cámara de Diputados una indicación destinada a

evitar que la Corporación de Fomento de la Producción

otorgue la garantía del Estado a préstamos que el Ban

co Internacional de Washington, había acordado ya

destinar a las empresas carboníferas y a otra industria

privada con sede en Santiago.
Este acuerdo y la indicación parlamentaria que

comentamos ha venido a perturbar las tramitaciones

íinales de estos préstamos, que se habían logrado tras

un largo período de investigaciones y estudios y que

estaban destinados por las empresas carboníferas a mo

dernizar sus instalaciones industriales y a mecanizar

sus faenas, para lograr aumentos en su producción, con

evidentes beneficios para la economía general del país,
Cantidades importantes, en el caso de la Compañía

Lota, de las sumas disponibles con motivo de este auxi

lio financiero, estaban destinadas también a ampliar
las obras de progreso y bienestar social que la Compa
ñía tiene programadas realizar en un futuro inmediato

en su Establecimiento de Lota, en beneficio directo de

su personal de empleados y obreros.

La moción parlamentaria ya indicada es sin duda

una iniciativa que puede calificarse de desafortunada,

pues ella ha venido, además, a crea en el extranjero un

clima de desconfianza hacia el crédito y la seriedad de

nuestras instituciones.

Países más adelantados que el nuestro y en los cua

les existe un sincero deseo de progreso y de desarrollo

industrial, prestan y dan a los capitales foráneos toda

clase de garantías, pues ellos están llamados a producir
y a crear riquezas en su suelo.

Ahora, con esta medida se conseguirá precisamen
te lo contrario; bajo el subterfugio de que la industria

carbonífera constituye un monopolio —en circunstan

cias que en el hecho y en el derecho no lo es— , se ma

logra un iniciativa que dc realizarse, no produciría sino

que beneficios de toda índole para la nación.

La garantía del Estado que el Banco Internacional

pide en esta clase de operaciones, es meramente una

exigencia reglamentaria, pues la verdadera garantía se

constituye sobre los mismos elementos y equipos que

se adquirirán con el préstamo y con una parte de los

bienes físicos de las empresas.
Nos hacemos un deber en señalar los daños y per

juicios que se derivarían de esta desafortunada gestión
y confiamos que ella no ha de prosperar.

> hast crul-

i las

sabo después de la libe

,ación de París y de la recupera

ción de la independencia [ianeesa.

La idea de un capitalismo de Es

lado, como la explica el catedrático

Daniel Villey, se halla ligada a lo

de "la extensión del sector publico'
n que

una led muy vasla do empu.-ajis

□lieos, directa a indiiectamente

tálales. En otras palabras exisl

s-sapitalismo de Estado, cuando

asume en lonna general tareí

servicios propios de las ernpr

privadas y que haste

se hallaban desempt

empresas. Es, en buenas cueniu-.

el reemplazo del empresario pa:

ir por el Estado,
~

- dicha

las

r los s

¡ prestaba aquél.

s etapas por las cuales ha i

slatización, pueden
tres: la de 1930.

; 1936 y la de 1344. Los espoiá

r los s

Es indiscutible que ¡a mejor Iorma de conmemorar un

hecho de (anfa importancia, como es el Centenario de

nuesira Empresa, sea aquella de contribuir en Ja medida

generosa de ías posibilidades, a entregar a la población

mayor bienestar, Jo que precisamente se está haciendo.

Es así pues, que se esfá dando feliz término a una

hermosa, muy hermosa población, que JJeva eJ nombre

de "CENTENARIO". No es esía una población más tan

sólo, es una pequeña ciudad jardín enclavada en eJ cora

zón del mineral, donde Jos lelices moradores de ella encon

trarán todas aquellas comodidades que hacen duice y

placentero el vivir.

Muchas iamiiias ya están gozando de Jas bondades

de la población "CENTENARIO". Se hace necesario, con

todo, detenerse a meditar sobre la mejor manera de que

ese monumento viviente de Jas inquietudes de don Matías

Cousiño íogre Jos efectos deseados. En primer lugar salta

a la vista ía imperiosa necesidad de que Ja hermosura y

donaire de Jas viviendas no pierda su encanto ni hoy, ni

nunca. Para e/Jo es menester que cada famifia entienda

que ¡a cuota de responsabilidad en el mantenimiento dé

la hermosura de que habíamos, corre para todos, es decir,

gue la preocupación ha de ser de cada una en particular.
Para ei logro de ello, cada tamilia tiene la obligación de

pensar de que Ja casa es de su propiedad, por consiguien

te, que (anto Jos niños como los mayores no tengan otra

preocupación que retribuir con generosidad a Jos desve

los siempre crecientes de una Empresa por muchos con

ceptos respetab/e y respetada y que siente, porque eJJo

es Ja- herencia deJ forjador y visionario que Ja creara, la

necesidad de marchar a tono con Jas ideas modernas,

istat ilaciónes.

produjo el primer pa-

in ten sil i cación de las

=s años 1929 y ei-

j a la economía

época el Estado ee

ionista de algunas

i de í

Francia y su Experiencia del

Capitalismo de Estado

que ese hecho habm

la economía del país,
estaüzación escogida

la de las sociedades n

dose. así. la Cía. Fn

tróleo (1931). la Cia.

satlántica (13331. en

Estado adquiere partí

sson la asunción del po-

e del Frente Popular, se

rr en las esferas politi-

i las declaraciones c

, ha dejado desde

. a que llegan los he

Zse libio ha sido publicado a li-

> del año pasado en Francia, y

va el sugestivo titulo de "Veinte

35 de capitalismo de Estado"

ma gue.
i-j-kí-.-.

cen las grandes nacionalizaciones

que abarcan el carbón, la energu

eléctrica, el gas. usinas como la!

Renault, los transportes, y adema;

ictividades com.

s bance

do el

do a indusl

■-.á ¡dfa

-,, y explotándolos de acuer-

ao con sus propias directivas. Uno

de los países que ha realizado esa

experiencia ha sido Francia, en la

cual, a partir sobre todo de 1930, el

avance de la estatización ha sido

considerable.

Los años que llevan de transcur

so estas experiencias, permiten apre-
ciar sub resultados, y, poi lo mismo.

[.-■ InslK

. Lusnlecedenles en que I

e-.iedad de las investigaciones no

uede ser puesta en duda, ya que

Has están abonadas con los nonv

íes de Jacques Lacoui Gayet, pro-

Para Jos deportistas de Lota y para Ja aJicióh depor

tiva de Ja zona carbonífera en generaJ, ha sido una noti

cia que Jos ha llenado de júbilo el saber que nuestra-

Selección Lotina, en justas titánicas y memorables se ha

colocado como Jíder en Ja primera etapa de Ja Competen
cia Regional.

El partido que nuestra Selección realizara el Domin

go 20 del mes pasado en nuestro principaí campo de de

portes, fué más que nada una demostración deJ empuje;

y del valor futbolístico de nuestros bravos luchadores.

Ai destacar esta performance en estos apuntes men

suales, no nos anima otro propósito que felicitar bien' de

veras a nuestros muchachos e instarJos a que eJ Supremo:

Galardón de Ja victoria. Je devueíva a Lota el pedestal

gue en pasadas ocasiones Jograra conquistar en Jas jus

tas regionaJes. ¡Bien por ¡os muchachos de nuestra
Selec

ción, a seguir bregando en busca de la victoria final/

ZZ.

LUCIANO SALGADO ALEGRÍA |
ABOGADO

♦

Atiende luidos del Trabajo, Criminales, Civiles

y de Comercio (Cheques y letras)

l_OT A

Monsalve 270 ■ lunes y JHiéicoles, de 15 a 17 lars.

♦

CORONEL

Monll 910 - Lunes. Miércoles y Viernes, en la man na
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DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
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

Qaluapino 170 - ELEUTERIO 2.° CARO TñFIfi - Fono 2ú

Radios

Radiofonógrafos
Discorolas

Discos

Víctor

Con facilidades de pago que Ud. desee

El Mayor y Mejor Surtido en LOTA

RCA T VIVaVLILC

Comercio 476 — LOTA Casilla 59

CASA "GARCÍA"
COMERCIO 499 - LOTA

VENTA EXTRAOEDUiiRIA COK MOTIVO DE SU BALANCE AMJ1L

REBAJAS EFECTIVAS

CASIMIRES, LANAS, PANOS, SED \S, ALGODONES EN GENERAL

se venden a precios más bajos que el de fábrica

GRAN SURTIDO EN:

ABRIGOS DE PAÑO y GABARDINA

TERNOS y AMBOS EN CASIMIR PEINADO

VESTONES PARA CABALLEROS y JÓVENES

MPERMEABLES - CAPAS - ANISETAS - CAMISAS

SOMBREROS DE LAS MEJORES MARCAS,

SON NUESTRAS OFERTAS DEL MES

CASA "GARCÍA"

NO TIENE COMPETIDORES EN LA REGIÓN

Consulte Precios sin compromiso

Casa "GARCÍA" - Comercio 499 - LOTA

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

le ¡gas,, nuuuguu,
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

RELATOS MINEROS

COSAS DE RATONES

Muy conocido de icdos losolros

es la lábula de] Raían Agudo, don

de se deslaca

esle roedor hace ante la irampa \ SU PERV1VENCÍA DEL RATÓN
En las piiii-n su-.

que el hombre le ha preparado. :-,ir

embarqo cede al indujo del apet

loso olo: del queso y... 'tjueda • lia- | No es conocida la proceder

pado bajo el ladrillo. Resultado: los -alones que viven ?n el ondo vejQ a ¡0B ejemplare
el hombre y ni- de los minas de esta Cia,, gs de- .

naj0Fl luego estos :

veísoj

las qanas hay qui

que bien puedes i<

aunque se pisen Ja cola no crean que soy profeta

que yo les doy a entender tanto al grande orno ai chica

lo que enriende hasla la Lola Jes doy lo m.e-no recela,

Don ¡echo se accidentó Pongan sus cinco senlidos

parque es un descuidado. al entrar a trabajar

siempre de Diablo se ha dado y nunca hay que olvidar

y de todo se burlé Jos consejos recibidos;

más una (osea le enserió piensen que hay

por quienes hay
¡qué viejo cabeza dura1 y la vida hay qu

y porbado como burro;

de comen lar no me aburro no Jes habió com

y predico como un cura. y se que me han de apreciar.

.ti se intoxicaba. El ratón fué

propiadas y se reemplazado por canarios, que de-

las exploraciones de mostraron mas sensibilidad al mo-

londe se'suponía que nó-udo de :aibono ÍI).

Rincón Iliterario

¿ASI SON TODAS?

las regías de Segundad al nuevo trabajador

....en primer lugar "guaoho",

no ba; que subirse a los oarros,

por que estos trabajos no son

como las trillas... El oarro no pa

lea pero te puede cortar una pata..,

dejé de habJar co dos -.■■i-.fii as vhí-us

y en una siHu me .....rtS a bu -ido...

S. 1,

un díala-)., c .-, pu la s-

sobre fr-i.5ccu-J-.-n-

pues rr.a pr'puse -.ha as d discielc

De mi tema prolu da , j hiz MiSU.

le hable entonces

el arte ¡e aburrió tiep aJ p i.naso

meriendome en Jo orar litar fura

Dio uno que otto r. pe corr oromiso

, aa

si

oculfar tentativas .-■.■ . be :. ■vo.

Apuré de mi qem Jos t .--i: .5

para juedar omr •ion

.ir r

que le drjo a una amn j ¡Q

DeJ bosteio y la oír ustur sdo

quise ierupe:ar m '?:., -jr pe did.

do.

de esle me do Je 1 ible. :-as¡ il o.-tc

Pera an verdad, h Ili-tr n Sn ■ a

■ Qur- ss anle Ud a juntara'-

,Wo lioy arta ni i morí Sil ÍIÍL 50(10

que vol(,si. lo que i-a/e :-. t ,-rnosura.

¡Ah.'. ios ojos de ,-.t.-l oarc on soJes

—Giacias - di/o. ;rr bJanc

—Jo aurora dio u

¿Se burla Ud de mi ,-s- ■anta, le

Itcr-.a Ud. una atracción ir;esis-|bJ<*.
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LOS CONQUISTADORES DE LA ANTÁRTIDA
Por Francisco Coloane

CONTINUACIÓN!

Acalorada discusión entre el

"Minerito Gómez" y su creador

Captada por el Repórter Z,

■•era ■m-LTi-Ia-.ki ui» M.i

Jefe IÜSHL.T. i!l- io ,1-i^

m-en .-i, "K! Pai ,,*■.„ de

Sastrería "REAL"
ANIBAt PINTO 1X5 - IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Ti'lejs Macionalrs c Importadas

¡
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

UfTRE

-No hay ale que y paegur

-¿Se paadaaa sabea comal se

LEA UD.

-I.A OPIXIOX DE LOTA"
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m jdsrm ¿. ü

calzado Me$im
CONCEPCIÓN

/^^~AAjí$ LOTA

En su Venta Anual, con un 20°/o de efectiva rebaja,
ofrece a Ud. la oportunidad para

adquirir toda clase de Calzado

para Señoras, Caballeros y Niños

Botas de Goma para la lluvia, Zapatillas de Goma

-: y Alpargatas en todas sus numeraciones :-

I' ¿ti} e-*meé.~e-H

no Liquida,
Já la oportunidad una vez en el año para que Ud. se calce con

COMODIDAD, CALIDAD Y E^iiGÜA



LA OPINIÓN

Buenas recompensas entregó el Depto. de Seguridad a Obreros y

Mayordomos que han contribuido a la baja de accidentes

Excelentes zapatos de trabajo y otros útiles y especies de significado

práctico fueron entregados en la reunión del Martes 22

Magnífica labor deportiva ha

desarrollado "Deportivo Heleno"

■oda de los

MISA DE RÉQUIEM

IMÁGENES

CUADROS RELIGIOSOS,

ESTAMPAS

Y ROSARIOS

Surtido de artículos religioso encontrara Ud. eil

LOTA ALTO

Clavan mucho mejor

* f&Úipm Au/j¡pfia¿/ aiáhm A<u mamad.
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FELIGRESES DE LA LOCALIDAD RIHDIERO H ElVirUE 1 !U FIÍUR, Cran m\\M íe ,ctifto se ccngrcgó

PRF^RITFRD SIÜÍR tll-Ffl fllflPS MIN-Jifi
(n '3 ^'- ^e *t!a *írs frcs(nc'8r

D.maJ i* la r!<ilín filéllíí le cftedeicn «ra veletfí llleietlt nti:lnl ir el Te-ati o tie la (<m

Píñfa. - (ctMall ofucic'o [oí la (tr(euliv« t!e /horros. - M-arlIestadÉres de

< ripatla tn la playa ¿e peKddoies "El Blanco"

Ti gran Procesión de Sin Pedro

Iglesia Pa-

ijo. surmpi-t

La celebración dol 29 de Junio ¡
dio motivo paia que el mundo cató

lico de la localidad exteriorizara

sus simpatías al Cura Párroco, don

Pedio Campos Menchaca, su es ti-
|

mado e infatigable pastor que no

sabe de tregüe en sus múltiples que
haceres cotidianos en que se le pue

de ver durante todo el aña.

Más d« tres años lleva sirviendo

la Parroquia San Matías: su labor

fecunda ha florecido en varias

obras de gran significación social.

reacias requeriría un largo espacio.

Ningún vecino de Lota Alto o pro

pincuo a 3a localidad ignora Jo

que la constancia y tenacidad del

Padre Pedro, como cariñosamepte

se le distingue, ha conseguido.
Una de sus últimas y valiosas

conquistas es haber conseguido en i

breve lapso la personería Jurídica
para la Cooperativa de Ahorros,

obra en que la señorita Aliena Aillón

Navarrete, lo secunda en forma

denodada.

Todc lal de ga

Iniciativas, luego palpadas

,-i.jvei

que

■

porqui

pe espacio para relerirse

bajo. Su actividad es espontánea y

ía cumple sin esperar reconocimien

to, halagos ni siquiera comprensión.
le basla con saber que ningún dia

se le ha escapado sin darle un em

pujoncito a sus diversas funciones

que se extienden desde el sacerdo

cio hasta Gerente de la Cooperar
va de Ahorros de Lola Ltda. A na

die le puede extrañar esta nuevo

actividad, ya que si como sacer

dote su misión es procurar ealvaí

las almas del reprobo, como Geren

le de la Cooperativa, pone empeño

por salvar los "carnets" de volea

de las uñas de loa usureros

Bien, ya que exponiéndole a i'na

lilipica suya nos hemos relerido a

tus obras y su personalidad, pasa
mos ahora propo:Clonar uns breve

información de los actos realizados

El Sábado 28. en la sala del Toa

rlo se llevó a electo una amenc

velada literario-musical. orepa-ida
por las damas de la Acción Culoli

ea. La amplia sala del lealio se vio

ocupada en su totalidad, por un

EL COCKTAIL EN EL CASINO

DE EMPLEADOS

El Domingo 29. a las 17 horas, en

uno de los salones del Casino de

Empleados 30 llevó a efecto el cock

tail ofrecido por la Cooperativa de

Ahorros a su activo Gerente, y pre

parado por la señora Baquel de

Lalanne con Ja valiosa cooperación
de la señorita Alicia Aillón N.

Hermosa presentación lucía el

hall del Casino que había sido

adornado con exquisito gusto. Las

mesas dispuestas en iorma de T in-

vitaban a saborear la variedad de

bocados. De entre las guirnaldas

que adornaban las mesas deslaca

ban su forma y color los copíhues
Los adherentes a esta manifesta

ción llegaban aproximadamente o

doscientas personas. £1 acto fué

ofrecido por don Aquiles Mardones

de Mayo en un conceptuoso discur-

sonalidad del festejado. Los pala

señorita Alicia Aillón. puso

nos del Padre Campos un

presente.
El Padre Campos hizo

palabra para agradecer

que era objeto.
También debemos informar qui

sus fieles de Pueblo Hundido, 1'

ofrecieron el dia Viernes 27. une

sencilla pero elocuenl

-sión. realizada en el local de li

Escuela, que es parte de su obre

LA PROCESIÓN DE SAN PEDRO

El Domingo 29. a las 15 hora;

en la playa El Blanco, se encontró

nas, esperando la llegada del Pa

dre Campos, para iniciar la tradi

cional procesión de San Pedio

I paseo par la bahía de Lota Bajo,

ía ¡ ¡ni -i

sayore talles.

ya que puede vérsele muy

de la imagen de San Pedro y en

medio de los pobladores que espe-

profeso y seguida por buen nú

ro de botes y chalupas.

rasgos la actividat

San Pedro, compre

rio Presb.tero

livo del día de

Parroquia San

F,l ['adro (ampos, deja -n'r mi

dirá de ls apacible farde dd Mi<rn¡iiu<

pescadores celebran el Dia di' .

Sastrería "CARRILLO"

COMERCIO 451

Una nueva Sastrería al servicio del distinguido público de

LOTA

Ofrece precios de Inauguración en sus

HECHURAS,

CONFECCIONES y

TRAJES-SASTRE

Especialistas en Arreglos y Viraduras

TRAJtS DE IITAR y ie HU. etc. etc

Todos Hechos en su Propio Taller

HERIBERTO CARRILLO V.

..K.ALaUrt. SASTKE
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Obsequio de prendas de vestir hizo la Jura de la Bandera por Conscriptos
Sra. Rosa Subercaseaux de Cousiño de la Compañía Mixta del Regimiento

de Infantería "Chacabuco"

ZAPATERÍA "liPEfilO' ¡¡Vendeu ásü
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Duplique sus PESOS comprando en la

LIQUIDACIÓN DE INVIERNO

D E

U

LA VENUS"
(iALOOHAS "ANTAIÍTIDA", caucho puro, al increíble precio de S 2(1").—

ZAPATONES DE LLUVIA, de hombre, a ..
165 —

ZAPATONES DE LLUVIA, del 36 al 38, a ,.
1:''"> —

BOTAS DE GOMA, tacos bajo y medio, a „
295 —

ZAPATÓN AMERICANO, en planta de ¡roma, señora „
399.—

ZAPATONES de suela, dc niño, de primera, üó-SS ... - ..
385-—

ZAPATÓN americano, suela en '/¡ taco, señora » 385 —

ZAPATÓN americano, suela taco bajo, señora, a .,
399.—

BOTAS DE GOMA, mineras reforzadas, sólo a a,
510.—

BOTAS DE GOMA, brillantes, cortas de hombre, a ..
47.r>.—

Hoy exhibiremos renovados surtidos en Calzados

de señoras, a precios de quemazón

APROVÉCHELOS - Venga hoy a primera hora - Sea de los Primeros

Zapatería "LA VENUS"

Al Servicio de sus Clientes

Comer-cio 780 -:- LOTA
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CON BUEN ÉXITO ESTA FUNCIONANDO EL ALMACÉN

REGULADOR DEL COMISARIATO

El dia 2 del mes pasado quedó oficialmente inaugurado. - La primera

compradora. - Lo que piensan las dueñas de casa.

Al acto de inau^u!
tieron altos Jefes rle

nía Carbom'fer

Lota y el Insp
riato General

señor Roberto Lais

cea.

La hora de
había dado a

en pizarras y car

hora señalada ya

número de dueña?

seosas de ver

nueva fuente

miento que les

ríos,
sidad y de ma

fréjoles, fideos, arroz, leche con-

densada, harina, etc., etc.
La primera cliente (|iie efec

tuó compras en el Almacén Re-

guiador, fué la señora Bernarda

Campos de Oyarzún, quien se

mostró complacida por esta obra

que viene a beneficiar directa

mente a los hogares de los cola

boradores de la Compañía.
Del mismo parecer fueron va

rías señoras, pero hubieron al

gunas que manifestaron ciertas

dudas de si este Almacén Regu
lador podría mantener el surtido

que ahora se veía ep sus estan

tes, observación a la que res

pondió el señor La i seca, dicién-

do-les que le pedía asegurar que,

mientras hubiese donde aprovi

sionarse, el Almacén seguiría

proporcionando el surtido que i-ti

su apertura se ofrecía. Explicó

5 de Oyaizúa. conversa

jes de haber iniciado el i

rniera compradora. Un redacta

a las interesadas que se conta

ba con buen stock de reserva el

que se irá reponiendo a medida

que el consumo diario las dismi

nuya. Cnn esuis explicaciones las
interesadas se retiraron confor

mes llevando sus bolsas bien pro

vistas de mercaderías.
Con esto se ha dado cumpli

miento al punto 12 del acta de

advenimiento suscrita entre la

Compañía y sus obreros en Ene-

espíritu de

í lo señora Ber-

cooperación de parte de la Em-

Aunque en la inauguración,
puede decirse sólo se atendió

medio día, por el mostrador que

con dos ayudantes atiende el se

ñor Rioseco, pasaron más de 201)

compradores con un volumen de

ventas que superó los í 8,000.—

La clientela del Almacén Re-

guiador ha ido en aumento y en

la actualidad los encargados de

su atención trabajan sin tregua

siiiisuite
"

horas fijadas para

la tenc-a -i, ..■■) público.

CONCURSO LITERARIO "CENTENARIO"
Con motivo del Centenario de la C. C. I. L. se llevará a electo ua

Concurso Literario para alumnos y para obreíos de la Compañia, di
acuerdo con las siguientes basess

I,—CONCURSO EXCLUSIVO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE
LA C. C. I. L. Y DE LA ESCUELA 'SANTA FILOMENA" DE LOTA
BAJO.

Al Paia alumnos y alumnas del 2o grado primario (3' y 40 años

TEMAs "Lota", desarrollado en prosa o verso libre.

Extensión. Máximo cuatro carillas tipo cuaderno, manuscrito.

Premios. Al primer premio £ 1.200.— y un diploma.
Al segundo „ 800.— y un diploma
Mención honrosa

„ 600,— y un diploma

B) Para alumnos y alumnos del 3° grado primario IS* j 6o añoi

prima rios).

TEMAs "El Centenario de la C. C. L L", desarrollado en prosa

Extensión: Máximo seis carillas tipo cuaderno,

Al primer premio
Al segundo
Mención honroso

1.200.— y un diplomo,
B00.— y un diploma
600.— y un diploma

2.—CONCURSO EXCLUSIVO PARA OBREROS DE LA C. C. L L.

i "D. Matías Cousiño", su vida y ■

Premios; Al primer premio
AI segunde
Mención honrosa

B) Verso: Poesía libre, máximo
a máquina, doble espacia.

Premios: Al primer premia
Al segundo
Mención honrosa

i maquina,

£ 2,000.— y un diploma.
„ 1.200.— y un diploma.

800.— y un diploma.

tres carillas tamaño carta, escrita

t 2,000.— y un diploma.
„ 1,200.— y un diploma,

800.— y un diploma,

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.—Los trabajos se recibirán desd«

ya, se fija un plazo máximo de entrega al 30 de Octubre próximo.

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS.—Mensual» e nía se publicarán en

"La Opinión de Lota", los mejores trabajos recibidos en cada una de la*
distintas categorías del Concurso, y que a juicio del jurado seo acreedo-

ENVIO DE LOS TRABAJOS.—Los alumnos y alumnas de ios EscueJai
deben entregar los trabajos a sus respectivos Directores, quienes los ha
rán llegar al Departamento de Bienestar iodicandos nombre del alumno,

LOS OBREROS DE LA COMPAÑÍA.—Enviarán sus trabajos directa-
nente al Presidente del Concurso Literario, Deparlamento de Bienestar,
Bn sobre cerrado, indicando el nombre, la dirección y su aetual ocupación,

JURADO

Estará compuesto por las siguientes personas:

Presidente. Don Octavio Aslorquiía L.

Don Mariano Campos Menchaca

Don Juan Courard B.

Nuevo Directorio de la "Gran Unión
de Maquinistas, Fogoneros

y Arles Mecánicas"

En reciente reunión general ee ¡ DIRECTORIO ACTIVO

procedió a elegir el directorio que

tendrá la responsabilidad de diri- Presidente, señor Ascanio Sala-

gir los destinos de la institución en zar Torres
■1 periodo 1952/53:

, VicppicsiJente. señor Pedro Pable
I".. l.iaM

Tomas H. Ola-
vornii y preelegido).

DIRECTORIO HONORARIO r.,--.-. otario, señor Frontis» San-

Belmai V

¡a Lira.

3 Vide-

Isi 3 ri;]jc:

Vicepresidentes, señores Ar- He,-.,-, SliP2 Placido Ortu. Cail.

mando Hodge P. y Mariano Cam- Vusqui-r hp^ImiJc y Eícqt,-.-'. €-■:

P°s M- Ri^is.-t.-f de Cuenlas señon*

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.
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NUESTROS

Notabl-

Be ha registrado últimamente

la Biblioteca de la Compañ
Con las nuevas adquisi
ha observado un creciente inte

rés entre la juventud obrera, por
llevar libros a domicilio. Hasta

la fecha todos han cumplido con

los reglamentos y grato es po

der dejar constancia del buen

Don Domingo Machuca G. y don Luis Alfredo Jara, meritorios

operarios de la Compañía, asiduos lectores de lia Biblioteca, con

templan muy interesados la nueva partida de libros llegada y

que se piensan leer de punta a cabo

he leído mucho, ahora voy por un
camino más serio, sin embargo,
aquí estoy viendo algo de Julio

Verne, que me está interesando.
—Lo tiene a su disposición

don Luis, usted es uno de los

buenos lectores jóvenes, y en lo

poco que lo conocemos nos he

mos dado cuenta del cariño con

que trata, las obras.
—Es lo correcto señor, se nos

prestan con muy buena intención

los libros, y uno debe responder
a esa confianza, cuidándolos.

Creo que todos harán lo mismo.
—Si, afortunadamente, hasta

la fecha nada se ha tenido que

[amentar, todos los devuelven

en el plazo fijado y bien conser

vados. Le agradecemos sus pa

labras y seguimos conversando

con don Domingo Machuca G,

En la foto que ilustra estas

líneas puede verse a los obreros

señores Domingo Machuca <.'•., y

Luis Alfredo Jara, en el momen

to en que muy interesados ob

servan y ojean los nuevos libros

que han venido a incrementar el

acervo de esta antigua Bibliote

ca. Son asiduos lectores y apro

vechando bu visita entablamos

un corto diálogo:
— ¡Qué le parece don Luis Ja

ra, estas nuevas adquisiciones de

libros ?
—Señor, me he quedado em

belesado contemplando tanto li

bro, veo que ha llegado un sur

tido muy bien escogido, y tal es

así que uno no encuentra por cual

don Domingo, puede
usted llevar el libro que guste.

Es io que trato de hacer —nos

dice— pero es el caso que la

vista se va con tantos títulos y

las carátulas tan tentadoras de

algunos.
Por fin lo vemos que toma el

primer tomo* de "David Copper-
field" de Carlos Dickens y nos

—Me llevaré éste, a un amigo
le oí hablar de este autor y aho

ra lo voy a leer.
—Muy bien, vemos que ha

hecho una buena elección.

Agradecemos la breve charla
con estos jóvenes amantes de la'

buena lectura, le damos un cor

dial apretón de manos, se mar-

'

chan agradecidos y nos queda
mos esperando que han de ve

nir otros en busca de libros,
pues aun es hora de retirarlos,
son las 16.40 horas.

Y ya que de hora estamos ha

blando es bueno que los lectores

deben estar informados que se

atiende en la mañana de 10 a

11 y en la Urde desde las 17 a

18 horas.

directorio, habiendo

sido elegido para dirigir al Comité

en su mas importante cargo, la Be-

ñora Isolina de Coilas.

Vicepresidente, senor Aurelio Berna.

Secretario, señor Miguel Duran E.

Prosecretario, señor Máximo Nú-

Tesorero, señor Hilario Sáez.

Profesorero, señora Genoveva Ch.

l.er Director, seño:

Cobas.

2? Dilecto r, señorita Mirta Ra-

; Genoveva

Rosa de

se joro espiritual y material,

Kaul Rodríguez.

mos del Estandarte, señoi

de Mussy y ■

En visita especial que dirigente*
del Comité hicieron a nuestro infor

mativo nos solicitaron hiciéramos un

llamado por medio de nueslia* co

lumnas a las personas que deseen

l-ssi. ss parte de esta institución, cu

yos lines eon la de ir «a ayuda de

los socios que unidos por la le ca-

i-.-iin i material o espiritual. El Co

mité no tiene la exigencia de una

cuota lija, esta es voluntaria,

Al despedirse de nosotros, loa ac

tiva s dirigentes nos inlorman que

en breve saldrá una Comisión de

bidamente autorizada la que visita

rá algunos hogares con el lin de

conseguir mayores adherentes a la

Con Programa Artístico -Literario la Escuela

Industrial despidió a su Alumnado

VALPARAÍSO

l'undncla en 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

iproductos insupeRRBi.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La Dirección de la Escuela In

dustrial de este puerto, y el pro

fesorado, considerándolo de gran

valor pedagógico, educativo y

cultural, desarrolló el Viernes

Ll, en el salón del pabellón de

comedores (Condell al cerro), un

acto artístico y cultural como

iniciación de las

El programa consistió en di

versos y selectos números de

canciones, y recitaciones muy

bien interpretados, valiéndoles a

los interpretes cariñosos aplau-

A continuación se procedió al

reparto de libretas efectuadas

por los señores profesores y ad-

Resultado de ta Rifa de

un CHEVROLET

s-juirio contornos extraordinarios,
ya que se dio a conocer los tres

primeros lugares, dando margen
a los favorecidos para recibir el

aplauso espontáneo y cálido de

sus companeros de estudio y de

trabajo.
Se puso fin a la velada con

palabras pronunciadas por el Di
rector dul Establecimiento, señor
Florentino Pineda P.

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

Justificada alarma a causado

en ];i l'.ibl-icu'n del .Siluro Obre-

i"u coniu tamben en todos loa

habitantes de Lota Haj<j, la de

terminación de! S. Gobierno da

construir el proyectado hospital,

vil

f-ij,-|.
Jbjei

para las necesidades de

i¡i oina <¡ue cumple el "HUGAIi

UE (.■KISTO", en la capital, fa-
i-or.riu a la señora Chela Mmi-

tei'ino.s de Mercado, espusa del

o dun Carlos

M. : .!■]<..

L'fl'l

que existen te-

k-ados y aptos
-.anti; construc-

ha creado el
l- los poblado-
-, los que hsr

¡¡Camine mejor!! ZAPATERÍA "IMPERIO"



fíe. U

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes v nionln de los descuentos par;i

el Fondo de Alm-ro de Obreros y Knipleudos. co

rrespondiente al mes de JUNIO de 11152,

SECCIONES Hf imp. Voloi

Pique Croado Arioso IH S 21,090.—

Chillón Cur.-.-s 122 19,710.—

Pique Alberto 62 10,610.—

Piquo Carlas; Cüu-..no 56 10,770.

Emoorijut- de üo.t*.-, ... 27 6,a50. -

FeriOCOirü Interno 16 3,000 —

P:epaiucion Co-t*o-i 7 1,350.—

Maesticnza 117 22,9i5.—

Maquinaria 86 25,750.—

Alraccvn oe Male -i o !-.*■> 20 3.070.

Dopio. Kloa-it-Jod 28 6,yS0.-

Deplo. Arquiiectuio 35 6,480.--

PoD^acioo 37 6.280.—

Cerámica . . 54 13,300.—

HospucJ de Loto1.. . 4 500.—

Poique de Lota .... 5 700.—

790 S 159,465.—

EMPLEADOS:

Administración General 3 S 2.100.—

S-jbAd-r.ii-.ii!: o-.; jr. Üi-x:-;. B 1.400.—

Deptc Bit.*-iíiljr y Y...-. i:-\r.; 6 4.U0O.-
-

H^pit-jl ce lu:a 6 2.950.—

Población 1 ^0.—

Depto. Mmuj 1 1.000.—

Preparación Je C>::::-¡. 1 1-000-
"

Pique Groooe Art.ua 5 1,050.-

Carilon C-jiíus 1 4.870.-

Pique Alburio ? 4,300.—

Pique Cosíos Ccjsujs 3 1.300.—

Ferrocaml Interno 5 2,200,—

Almac-n de Mc:e.i-jA-s 4 1.850.-

Depto. de Electricidad 6
cnn

Maestranza ...
4 ea0-

«<— ° 'J '¡5=
Cerámico

4 MUU-

84 S 46,270.—

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

JUNIO de 1ÍI52.

SECCIONES Wimp. Valor

Elaboración de Maderas ' * 10ü*^

EMPLEADOS:

b..,«« \ ™-r
Elaboración de Maderas —

_______

6 S 3.U0Ú.—

Uta Alto, Aposto fie 1052 LA OPINIÓN

NUEVO DIRECTORIO DEL "CENTRO

SOCIAL DE MAY0RD0M1S"

En reciente reunión general en

que se trataion importantes asuntos

relacionados con la buena marcha

del Centro, ee procedió a la elec

ción del nuevo Directorio que de

berá encarar los destinos de la ins

titución en el periodo 1952/53. Todos

los que aceptaron responsabilida
des en el Directorio se comprome

tieron a continuar trabajando por

la lamilla de los Mayordomos. El

nuevo Directorio quedó constituido

por las siguienles

Directores, senoress Viclor

dio, Luis Castro. Jucr 1 Aréva

etrio Pozas y Manu '1 Muñ

Revisores de Cuento

yan Soto y Humbe o Oliv

Toda la zona carbtnifen

la prefiere por su excelente

calidad.

TEATRO LOTA ALTO

Programa para et Mel de Agosto de 1952

Viernes 1.—"MACLOV1A".

Sábado 2.—"JINETES DEL ODIO".

Domango 3.—"TERESA".

Lunes 4.— "ARRABALERA".

Manes 5.—"LOS SEIS SOSPECHOSOS".

Miércoles 6.—"HALCÓN Y LA FLECHA".

lueves 7.—"SOLO TU Y YO".

Viernes 8.—"LA MUJER QUE YO AME".

Sábado 9.—"LA HEGOISTA".

Domingo lil—"CYRANO DE BERGERAC".

Lunes 11.—"ODIO IMPLACABLE".

Martes 12.—"CONGO SALVAJE".

Miércoles 13.—"PASO POR AQUI".

Jueves 14.—"PASIÓN CARIOCA".

Vaernes 15.—"ODIO QUE FUE AMOR".

Sábado 16.—"EL MANTO DE LA MUERTE".

Domingo 17.—"LOS CUENTOS DE HOFFMANN".

Lunes 18. -"EL ENIGMA".

Martes 19.—"EL CÓMPLICE DE LA SOMBRA".

Miércoles 20.—"TRADER HORNS".

Jueves 21.—"LA NINFA DESNUDA".

Viernes 22.—"SOLO VERACRUZ ES BELLO".

Sábado 23.— "LA VANGUARDIA".
'

Domingo 24.—"HASTA EL ULTIMO HOMBRE".

Lunes 25.—"EL MAESTRO DEL AMOR".

Martes 26.—"HUELLAS DEL PASADO".

Miércoles 27.—"EL CASTILLO DEL OGRO".

Jueves 28.—"SOLTERITA Y CASADA".

Viernes 29. -"CUANDO SONRÍE EL AMOR".

Sábado 30.—"INFIERNO EN LAS NUBES".

Domingo 31.—KIM EN LA INDIA".

Directorio de la Soc,

"Unión Marítima"

!n reunión celebrada el día lí

Julio se procedió □ renovar el

;ctorio que gobernará la insliiu-

í por el periodo 1952/53. En la

xima edición, nos leieri.emos en

smtigua sociedad que nació a la

a el 14 de Septiembre de 1330,
liendo cumplir muy pióximamen-
íus 22 años de activa vida socie-

DIRECTORIO HONORARIO

'YALE SPORTING CLUB" RENOVÓ SU

DIRECTIVA PARA EL PERIODO

1953 - 1953

La prestigiosa entidad deportiva
'

pone local y regional, y que pre:

'Yale Spoiting Club", que tan acer- | tara su amplia colaboración a la

:■■_. e.e brüc-nie expon tu *ís del de- I actividades, señor Rodolfo Escoba

Ofrece a los Consumidores de LOTA y de

la REGIÓN sus Productos Insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir las

ropas blancas y darles su verdadero color,

JABÓN TIPO GRINGO

JABÓN DE TOCADOR, su especialidad:

termina con la Caspa, Espinillas, Ec-

zsmas, Manchas de la piel. Presta

enorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glicerina orgánica

y yerba? medicinales (Quillay, etc.)

VENDO¿ SODA CAUSTICA LIQUIDA, para lavar

Pinturas, Pipas, Pisos. $ 5.- litro.

DIRIJA SIS PEDIDOS Aj

Cousiño 229 LOTA

Vi dente señor Aunando

Fon!

Se ic-iot o. se noi Luis Alvarez

ro.

Te orerc sen r Osear Espinoza
l.nvr

bi Femando Fuen-

tes i

DIRECTORIO ACTIVO
*

Pie ■íiHen e ser o; Maici il Fiedes.

Vicepres dente- senor /-.s.issr. -:■.

Rorí'

Se 3. se or lsidc o Can.

Prosecretario, señor Carlos Ca-

Tesorero. señor Manuel Arévalo.

Proleso.ero, señor Jorge Jaia I-

Directores, senoress Dano Brio

nes R., Carlos Valle¡os U., Manuel

Aguilar. Leopoldo Hodiiguez O.,

Marcelino Aravena y Melitón Mar-

Manuel Latorre y Floiindo Pana.

Oñate. Tenovó en días pasados su

directiva máxima para el periodo

ordinario de 1952/53.

La mencionada directiva quedó
constituida por las siguientes per

sonalidades:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Armando Hod

ge P.

Vicepresidente, señor Fernando

Fuentes Taires.

Secretaria, señor Adrián Labatul.

Prosecretarro, señor Renato Laerm-

i Monsalví

Te^rero. seño Luis Concha Bur

Hr ilar Daniel Copaja

Reís ■olds.

Di Mariano Campos

Menchaca.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, se ñor Rolando del

presidente señor Luis Man

ís Hugo Molina. ■

Pi ^secretario. enor Orlando Go-

soieio señe Ser-iio Colvalan.

Protesorero, se ñor Armando Gon-

luán Quero.

Director de ulbol. s-sr.ol Luis

n ectoi de ba s-quetbol, señor Ro-

o del Pozo.

1) odor dc p ■ig-pong. sen?.
Oí-

D

Carmona.

II a nueva dirección

ng Club" tomo co-

n
■

i nenio de 1 s diversos p.oble-

mas Pendiente» y por resolver, pro

i L1H nto el laps comprendido en-

■1 Ul ración del equipo

ie I- onor y prin

oon del lo

ipalmcnte a la ad

ir 1 social, sentida

1 de los

Aderaos, y como justa aspiración
de los asociados, se acoido por

incuiimidad conlinuai batallando

po. logra, aumentai el núme.o ds

socios del club.
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AGRADECIMIENTOS Y EROGACIONES Club Deportivo ''Arturo Prat"

Gustavo B. Montoya Neira.. ex

societario del Sindicato Industria]

de la Cía. Carb. e Ind. de Lola ex

□1 señor lele del Depnrlamonio -Vi

Bienestar de la Cío . ol medie" íHc

del Hospital doclo- O-car I'-j.i¡m

buco, por las alenci.-Tir- rsciK i i a

pital. También huqo extensivo-; mis

agradecimientos a la Administra

dora y demás personal de ese esla

blecimiento.

Los miembros de! Sindicato de Co

merciantes Ambulantes y estaciona

dos de Lota, agradecen la eroga-

ñor Pedio Miranda, fallecido tráqi-

comente en la última semana de]

mes de Junio.

La señora María Miranda v. de

Rebolledo, por su pasti

Con buena fortuna ha entrado a su tercer año de vida

Erogación voluntaria del perso

nal del vapor "Benjamín Squella"
a favor del señor Enrique León Pi

:ado c i para

r públicas sus agradecimientos o

lodas las personas que de una u

otra manera le ayudaron en las ho

ras más aflictivas de su vida Deja

mos cumplida ambos encargos-

El tolal.de lo erogado en la loca

lidad fué de S 530. - más S 200.

enviado desde Coronel por el se

ñor N. Torres. Po: el Sindicato- agrá

decen los señores Luii Gabriel Ne

vártele. Presídeme y Sergio Torres.

AGRADECEN A LOS SEÑORES VE

D1COS Y A SUS COMPAÑEROS

DE TRABAIO

Don Hernán Concha V.. del per

sonal del Taller Eléctrico, -ios pide
hacer públicos sus cg-adecimienlOE
a los señores médicos doctor Osear

Espinoza, Alfonso

i Cana,

las

alce

5 T-ie

i total de s 920. -

s qui

a de eroqantes. Con S 50: Gus

tavo Morales, Guillermo Herrera

Pablo Luarte. Alfredo Queíada. Con

20: Guillermo Pa:ra. Pedro Biza

ma. Juan Flojas. Juan Bulnes, Ernes

to Toro, David Sanhueza. Carlos

Herrera. Hernán Vejar. Justino Oa

lindo. Pedro Mella. Osear España.

Miguel Gálvez. Carlos Ramírez. Hu

go González, Luis Silva. Amonic

Vega, Alfonso Montoya. Enrique

Pampaloni, Jorge Vega. José Mella

do. Con S 25: Fernando Burqes

Con S 10: Juan González, Sady La

renas, G. Rebolledo. Juan Figue:oa.

Juan Polma. Julio Sánchez. Arturc

Vega. Elíseo Aravena, Juan Gallar

do. Hugo Peña. Juan Parra, Enrique

Oslar Marcos Rodrigue». Emilic

Espinoza. Osvaldo Torres, Man-ei

Latorre. Luis Pastor, Carlos Espine

za, Fernando Tosres, Héctor Pona

Clodoí

sjono Sa.ichoz 50. Bernardo Altami

lano A. 100. Alboslo Espinóla :0

Encarnación Duió» Leal 50, Delfín

Huerta C. 50, José Vargas C. 20,

flosavrlerbo Molina M. 100, Eduar

do Suarez Bórquez 100. Hugo Ma-

lámala Matamala 50, Domingo Ara

neda 50. José Mora Y. 50, Juan Be

yes -10, Francisco Aviles 50, Benja
mín Arévalo 30, Benjamín Abar- ■

levado sus cok

usliluciones pin

leí -.riuñfo
Dos trofeos que se guardan eu

Secretaría, atestiguan el empeño y

¡nlusiasmo quo los integrantes de

; Gati

- l-i

Humberto Cha-

y don José Mellado Concha.

la vez es el timonel de la

::S^™f3ÉSSí
ivo del Club "Artí

Total ?. sVlU

Erogantes del vopor "Dona Isi

dora':

E. Aliaga S !S. E. Barra 50, V.

Leyton 20. F. Retamal 10, M. Soez

50. L'. Figueroa 50, L. Garrido 30,

|. Urra 50, C. Lucero 50, J. Hernán

dez 20. Renr González 20. O Ga

laz 20. L. Carvajal 20, A Tolrras 5,

|. Guille 30, N. farpa 10, E Ta

pia 10, I. Diaz 10, A. Hoouer 10,

A. Monsalves 10, J. Vasgos 20, I

Arriagada 20, V. Jara 50. un pilote

HONORARIO

Presidente, señor Pedro Flores B

Vicepresidente, seño: Juan Jara R.

Secretario, señor Juan Sánchez S

Tesorero, señor Arturo Sánchez S.

Director, señor Víctor Sánchez J.

DIRECTORIO ACTIVO

Presidente, señor Hipólito Con-

Vicepresiders

Secretarlo, s

Protesorero.

Para facilita

sé Mellado

ian Barriento!

Sergio Sa

Señor Hernán Barrientos, Pab. 136

ssasa 8, Arquitectura.
Señor Sergio Salgado. Pab. 135

easa 6. Población.

. h.n

; del al

El Domingo 20 en la tarde se ofre-

i una manifestación de despedida
Arturo Sánchez, miembro

Señor Hipólito Contreras, Pab. 135 aleja de la localidad despué
asa 1. Pique C. Cousiño. ! haber prestado valiosa cooperación.
Señor Enrique Godoy. Pab. 135 El Directorio activo y buen número

asa 5. Pique C. Cousiño. de socios se reunieron para despe-
sSeñor José Mellado. Pab. 135 Ca- dir al festejado, deseándole lolici-

s 4, Planta Eléctrica. i dad en su nueva residencia.

del líber

Total ! 780.

5c!. : M."

iV

Ernesto Vallejos S 20, Valentín

Yauez 20. A Maldonado 20, L. Sa

lo 30, J. Laurie SO. N. Barrunto 50,

M. Fuentes 50. A. Tapia 25. E

Quiero 20, F. Henriquez 20. A Nei

ra 20, M. Vergara 30. P. Henn

quez 50

Emilio Riquelme Sáez.

r-.iin Aedo Celedón ,=

10. Juan Burgos 10. '-¡omina?

3 10, Marco.- Aguilar 10. José

10. Onolrc oliva 10, Antonio

10 Flo-e-iím-j Pérez 20. Osear

: iü. Amo-io. Espinazo 10, Do-

v. M-sldonado 10, Flondor iue-

0. Fernando Cnnido 10. '.ibono

lundez 10, Fernando Sasez 10.

Hozas 10 |os;o Luis Hor: ■-. 20.

[■ in Toledo 10. Hamon N r- a

10 Osear S.::-i-.-i-[ 10 l'.scn

-. 5, Fernoi,..; a F.. •-,!(■ . 10. '-io

Don Arturo Seguel Espinoza uo; Francisco V ■

pide hacer públicos •■■■is moí ;inee- Va.guez 20.

compTneros de ttibajo de la Sec ppttn H;a: 3

cion Población, por la erogación es -,'\ ■ N - 1

pontanea y voluni'ina que le hicie (oon R ,t! ."

po que est.iv.
- m poder trob -jor c

Eugenio C-ne 10 >-

caus.o -ie uno s-níermedad La ce

léela alcanzó a la suma dc 3 219
,:<:-;. 10.

A. Peres S 5, 1. S-nh.ier i 5. P Toiol eio-jr:

Vald.-s 5. L. Luengo 5. fi L.uvi 3

I. Ruiz 4. I Oyoned-l 5. lo .- r:e

des 5, José Aguil-ra 5. Juan A. Ta
Don.-i Clon: Fuen

rres 10. Nievo; Muñoz 5. lu-rn Con

Ireras a. P. O-nireics 10, W.ils

Castillo 5, Vicenie Toro 10. !..-'• fit

Ceballos 10. Juan A:u:>:o 5. luo.s

A. González 5, Le ■,:,,.; -s> ■i-m-io-i :0 medico de L Bo

Luis Opazo 5, Antonio Dio/ ',. Ism: buceo, Copojt y M

Ruiz 3. Custodio -Voriüen, '... A tío

lamol b. A. íir-p. •]'."• I-i '.. In.-ni-]-

Arayc. 2. Ani-r.i- [-.rr- : Hi.lui: i n..- < ■ ■;!

Saez 5, Juan Ul.e-r, i. M ::,■,-■! Ho

res 5, Abel Opata 2. Amonio íf. 2 Hospual de io Com

C. Amigo 10. M. Franco vkh 10, C dado de la , ,,l

La Ilustra- i

■■ iloimedtid í

Sronde Fermín Soto 10. Enrique Canales 10.

son sise Manuel Campos 10, Juan Flores 10.

las s;e. Quinliliano Sánchez 10, Misael Cue-

y olren- vas 10, Manuel Fritz 10. Miguel Es

trada 10. Fernando Garcés 10, An

■ncargos tomo Oíate 10, Eduardo Mendoza 10,

lista de lose Veía 10, Miguel Elizalde 10,

lose Carrillo 10. Aladino Vergara

ndez 10. 10, Alfredo Orellana 10, Domingo

-io Ola Aree 10. Jorqe Figuesoa 10. Manuel

.ian i oí- Pinio 10. Domingo Cuevas 10. Ni

0 Ame c-.ilas Pino 10, Her
'

Fió, 10. 1. :-.

2. Luis Fie. le;

10, Fernando
N

p.u 5, Mer

. .,. Muñoz 10.

nosto Sepulve-
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ONAS DE CARIDAD

de Caridad

de los Caí

s y Taller Ropero "Loreto

Cousiño" de la Parroquia de "San

Molías" de Lola Alto:

Profesorado y alumnas de la Es

cuela Thompson Mathews" en me

morial de la señora Olga CoeJo

de la

a Cousiño" en no-

Olga Coela

Mafrimocio dei señor Juan Espin, i la señorita Edita Arellano.

ta Toledo Apolonio, que tuve

brillante actuación en ¡a velada

olrecida en honor del Padre Pedro

Campos Menchaca,

LA OPINIÓN

* 1 * D • A

Alamo3 llamos

ora Graciela H. de Ala

—El señor Pbro. Pedro Campos
Menchaca en memoria de la seño

rita Fresia Hermosilla.

—La familia Aillón Navarrete en

Matías" de Lola Alto i

cilia C. vda. de Ctmei

MATRIMONIO

El Sábado 12 del i

é Oyar i la e

ñorita Elba Pah

padrinos don Pedro Vera y señora

Ivonne H. de Vera y el señor Gre

gorio Cabezas y su esposa señora

Emma A. de Cabezas.

Los recién casados partieron en

viaje de luna de miel a la ciudad

de Osorno.

EN LA PARROQUIA DE "SAN MA

TÍAS APÓSTOL" DE LOTA ALTO

SE HAN EFECTUADOS LOS SI

GUIENTES BAUTIZOS:

El de Luis Alberto, hijito del Ge-

Alberto Flores y de la señora

s cedes Seguel de Flor

-El de Iris Magali, hiji
y de la fs

—El de Carmen Fresia, hijita del
señor Merardo nares y de la seño-
ra Dormirla Navarro de Flores.
—El de María Inés, hijita de] se-

ñor Armando Leal y de la señora
Alicia Pérez de Leal.

—El de fosé Francisco, hijito del
señor José Francisco Orellana y de
la señora Juana Chamblas de Ore-

—El de Lilian, hijita del señor Da
río Belmar y de la señora Adriana

Luengo de Belmar.

—El de Patricia Mónicq, hijita del

señor Luis Camilo Orlas y de la
señora Elcira San Martin de Orias.

—El de Mario Alberto, hijito del
señor Luis Alberto Soto y de la se

ñora Emelina Fuentes de Soto.

—El de Luis Edifonso, hijito da]

la t r E. Chávi

El de María Angélica, hijita
iel señor Heriberto Burgos y de la

«ñora Maria Santibáñez de Burgos,
—El de Berta Eugenia, hijita del

leñar Jorge Díaz Lemonon y de la

leñora Cristina Astorqulza de Diaz,
■ —E! de Hernán Alfredo, hijito del

leñor Eulogio Urra y de la señora

Jara Muñoz de Urra.

—El de Sergio del C. hijiio del

:eñor Juan Beyes y de la señara

iosalía Avila de Reyes.
—El de Juan de Dios, hijito del

señor Heriberto Jara y de la seño-

a Palmenia Amaya de Jara.

—El de Jorge Eduardo, hijito deJ

eñor Juan Femando Soto y de la

eñora Daniela Cid. de Soto.

—El de Juana Miriam, hijita de]

eñor Osear Valenzuela y de la

eñora Juana Rabanal de VaJen-

—El de José Iván, hijito del se-

ior Juan Bta. Maldonado y de la

eñora Carmela Concha de Maldo-

—El de Vitalia Tosa, hijita del se

ñor Juan Francisco Medina y de la

Señora Guadalupe Matamala de

Medina.
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-El de Roberto del C. .hiji

señor Félix Oñate y de la i

Fresia Vega de Oñate.

—El de Consuelo, hijita del

Pedro 2° Nuñez y de la seño

resa Guzmán de Ni

—El de Juana del C, hijiio

señor José Henriquez y de '.

ra Petrona Silva de Henríqi
—El de Mirla Norma. h¡
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SALÓN DE PERMANENTES "DIANA"

B: Permanentes al Frío y a la Crema - Arreglos de

¿DESEA UD. APARECER BELLA? CONCURRA AL

Salón de F»ei~mei:rient-e-s "DIANA"

ÚNICO ESTABLECIMIENTO SERIO Y RESPONSABLE

ANÍBAL PINTO 281, EX-10CA1 DI U MUNICIPALIDAD - IOTA ERNESTINA DE LÓPEZ

Al Público de Lota:
Los propietarios de los autos

del paradero N.° 2, ubicados

en calle Matta, frente al Club

Radical, Fono 50, comunican

que mantendrán un magnífico

servicio DIURNO y NOCTURNO

TARIFAS OFICIALES ENTREGADAS

POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Pida su Auto al Fono 50

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

HALABB HNOS.

Comercio 647 - LOTA

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

Bs la única Casa en LOTA que no

temerá a la competencia, ya que todos

nuestros productos vienen de las

Fábricas que tenemos en la Capital

OFRECEMOS;

Géneros - Sombreros - Ropa Hecha

Mtiebles - Marquesas de Acero Inoxidable

Depósito de CATRES y COLCHONES

NOTA: Toda compra que Ud. haga en estos

almacenes, será entregada en si

propio domicilio.

¡as de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- V^' PARAÍSO



l Alto, Aftns-tO Je VJ!>'¿

Laborioso triunfo consiguió "Selección de Lota" ante el "Fanaloza",

de Penco, en la programación correspondiente a la décima

cuarta reunión del Regional
En el preliminar, "Schwager" venció por la cuenta mínima al "Universitario" de Concepción. ■ Leal y Amaya, autores de los goles

El equipo de la Selecc

Ame un ¡jutl-.; : qi.t -so irqi.-nbu
totalmente Icí aposentad ji ;<i-j iH

listadlo ce la C C ; L . se ,le-'o .:

electo ol Dominio 2U. o 1:5 14 ho

ras. lo doble prcqsooia-cic.i por lu

liecirro ciarte ¡rfnai i;.-l ftsaios-.s!

■ p;iy.iti¡'<r;:hi:, f. '.os

i del U^.-OM.lMl.O

Je Cnnc'-pc.oc. y S'-!»'i ,r¡;i Schwu

i:v:". (>-. «I prei.ir,.noi. y tn s.-¡ Tillen

de fondo, al Falaloza", de Penco,

y a la 'S,

'-.-a .■'■:;;. a 'í-.acc.'C.'J

fa-.r.a ■ lo;
■

- c

diontil s_-.i -i -.H.i*. :i ir.rr.e ;:s

somonte- en lerniorio 'o.o úispues'c

2 soto: Jo primera vni'^|i: pri
.-. la

dik-r*.s.:i i.chwjqesirs; .-sor.l-.iwr. b.en

los ir.'enio-; Jv íquel Luego Schwa-

bilidades del contrario, y fué asi

como Megias y Binieck tuvieron que

soportar potentes shot de los diver

sos ágiles.

¡Gol de Georgi! Núñez. a los 39'.

■louleó" a Georgi, cosa que bol-

rionó el señor Pelma

hace s barr.

Georgi pasa el balón por

sobre ella enviando la bola a una

esquina logrando Binieck tocarlo

con los dedos, decretando la prime

ra y última caída del cuadro Uni

versitario y con elio el triunfo de lo

del

muy bien apro'

dro penquista
nidad de empe

El quintado ,'fensivo de nuestra Selección de íuíbol que el Dom/n-

yo 20 de ¡alto, tuvo brillante desempeño irente al respetable equipo dei

Fanaloza que cayó vencido con todos los honores.
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Amaya. el c'De la oág. 13) jal batic

da y ultima ve

IsVs Sergio Arev.il ha jug i- t-,,-:-,a: le por Vergara.
cerlc. en Minult uespuea, el te

salva la berto Pal la daba por Im

valla cuando Fernán Jei n nao tensa mego con el triunfo de Lo

i:o uno de Fon

s. por do;

Tí*5 Vt". *i??to ite l^? T* ftPnjTftw

los dos equipos en equipandad en

el marcador, esto. «3. las vallas >o

fueron batidas, y tratando de las

delensas de contener las arremetí

das de los ágiles contrarios.

SEGUNDO TIEMPO

El cuadro verde cambia a M. Aré

valo por Rojas. El equipo visitanle

Bigue en la misma Iorma. Desde

dros se entieqan a una faena ar

dorosa para conseguir la ventaja,

6': Medel se larga por su costado

y enfila tremendo tiro que Vergara

logra controlar en buena forma.

IS's Beltrán se "pifia" y por poco

mente desviada al comer. Sirvió

Medel sin electos

Dura i S'-Lot

Gol de Baúl Leal i I Temo Ja

pelólo Medel y
-r r;r:e por su 'os

cen shoi pcter.le y o-nii- :nt:c <:-,*>

lancia. Loto. un-. .-Vino Ira io. ¡<-:c

23" Empcrn Fonolita N-i ¡i:ib.-iii

pasado 2 . r-j-indc Corte: osi .ite.

Sirvió Ja inl-i-isí.ün M-.ir.oi deíonc:

21 Beliron ¿e\ Fanoloza c;. . on

los

JS Otra vei nterv.er.e */.-rgo:a
pora conienpi un potente tiro dr

Aristides Vasquet que se hubín

acercado oenqroünmenie

37' Sale lesionado Vo-.qisc¡ / •:,

GOL DEL TRIUNFO

Con triunfo sobre "Vipla" la Selección de Lota

pasó a la punta

El tanto del triunfo lo conquistó el puntero Carra

lotina sespondia amplia y cabal-

menle al juego que habia que oco

ner al Fanaloza, elenco que dispo-

mucho que hacer, aún a las deten

sas mas pintadas. Por eso estima

mos que Gallegos Baei estuvo

acertado Caites, en su calidad de

back-cenlro. neutralizó todos los in

lentos del zorrito Vidal: S. Arévalo

y M. Arévalo apabullaron practi-

sramenle al binomio Caniulao y

Castillo, dejándolos llegar hasta

donde no habia peliqro y desde

le y España no dejaban nada oarc

Navarrete y Muñoz. Raúl Leal hizc

primera a Parra y Medel. los eua

te a ?a defensa "locera". De ahi,

entonces, el evidente dominio de

Lota en la primera fracción. Si sio

hubo goles ello se debió principi

Verg

tillar . de

i poquitc

Lo iequndo irüCCicn. lol vr*i poi

caneonc.o -tu )■: ¿i-ok- : :>,.■: >. cu

lo -JB-r.csi L-j-f. 1:i:j:j un poco -•r,

bu standard di- j-fQsi. :-.;c jr.sionci'S

que op'ovi-i -hmir. los cilh; atules pa

ro eme-rollan -i Fernandez, -.ui --le:

ios psittiv-is L<i nici-jiíon de Ro;os
rn r-l -i-junds> tiempo :rcio oosiii

equilibiiu injustificado Ci-ondo i;

do hacia pensor en un inuntc oí

no c! :hiro Amoyn embolo ut-ri.

Lindo y hermoso Uunlo lolin

que le da el titulo de puntero en '

décima cuarta fecha del legiooa

La Selección de Lol

siciones al vence: el Domingo 13

-.-.i la cancha de la Refinería, al

brioso cuadro del Vipla de Lirquén

por la cuenta mínima, después de

srumplir una laena enaltecedora y

digna de los colores verdes.

Gallegos Báei, la nueva adquisi

con en el mando orgánico y tácti

co de la escuadra verde, movió las

España, Cortes S. Arévalo

Olote 3. Arévalc

1. Leal Amaya A. Vásquez

Medel

Confieras

Quiroz Mancilla Bar

Mendoia Yáñez

Solas Obreque Zuñiga

lia. La "esférica" pasó la puerto

y Sanhueza enfiló potente "gambe-
lazo" cuando Fernandez salía o

r Contri

mbios Barraza entra

25"s Desde las 19 yardas Barraza.

en posesión del balón, envía poten

te tiro que Fernández logra con le -

eguir por todos los

late y que no llegó.
31' Los lotinos

que deseaban c

K ■;:...

su guardapalos dt

con luerzas y desde corta distan
El juez dio por terminado el

tido a los 45' sin anotarse otros

COMO VIMOS Ei PABTIDO

Francamente, y eslo lo decimos
con entera honradez, un empate se

habría ajustado a lo que se produ
jo en la arena de la lucha. Porqu*
la acción se repartió proporcional
mente un tiempo correspondió o

nuestros muchachos y el otro lo

controlo Vipla. Sin embargo Lota,

siguiendo lineas generales propor
cionadas por Gallegos Báez. desta
có una defensa bien plantada que
lermino con los arrestos "vidrieros

y con ello se ganó delinitivamenle

la victoria, detuvo a los ágiles ene

migos y dio vigor y energía a la

defensiva que estuvo baja. Creemos

y que el Jugar de la tabla le co

rresponde por derecho y por ca

lidad.

TIENDA

"LA MASCOTA"
Se complace en ofrecer al público
de Lota un gran surtido en

artículos de Tienda y Paquetería

Venta de Productos

COMERCIO 595 - LOTA

Señal: LA BANDERA AZUL

srros Mamicl Sepúlveda leal

con el lorqc Pcrter de Con

o en que acluo Sepul-

a y los rolares de Loto

■opulai "Huciu' . que nuy
lelu

, trayendo la Copa con que

para La Opinión de Lota".

pop



Lota Alto, AroMo dy 1ÍI5J

Ahora más que nunca defienda sus ■$... $... $,„ $

concurra a la

ZAPATERÍA 11 POPULAR"

¡Más Calidad... con menos Dinero..!

PRECIOS BAJOS:

Zapatos en Goma, surtido completo para la temporada de invierno

DISTINCIÓN:

Zapatos para Damas, a precios populares, desde $ 249.-

CALIDAD:

Zapatos para Hombres, desde $ 399.-

¡Guerra a la Inflación de Precios!

"LA POPULAR", su Zapatería

I VEA NUESTRAS VITRINAS, COMERCIO 713 - LOTA

HUMBERTO LAURIE OUVEIRA



Lota Alto. Agosto de V.tb-2

Irenio Jara Constanzo Selección de Lota derrotó a Universitario en un

match realmente excepcional
Nuestros muchachos acusaron mayor capacidad. - Sergio Arévalo

y Binieck, los mejores de la jornada

fecha del gran

nal de Fútbol.

izados hasta la fecha.

IA. ::; t"NI\ KliS]-

l M\ ÍJiSM AKIO

l'líl.UKR TIEMI'O 1)1 St l 'V.STA

conjunto minero inició des- -ii': Sajadores pane U pelota
-, primeros momentos loa ■-•, r.o>ta--to c(Jn Zarate quien ni
es ¡i Isi ciudadela de Hi- l"nlr. ni pn rv.os-o, -.-un recio ti-

'hi.f-i lu l-rillánte actuaoón tonu.-i: Lota. tí <.-* ;" l'niVer^Tt*"

II, MINKRO: 2": Tin- Fa-

,'ihi -'•;■.!■> a Raúl I^al, quien,
■

culi fuerte

inobje-

Ji'

. extraordinaria coordinación que tilo a un áng-uli
todo anduvo l>ien, destacando | tableiiienlc y por primera vez ! <'ia '-n el ( á.idiu dt- po-i

I una defensa -olida, bien planta- al estríente meta estudiantil, , e! gr;

da y una -lelatileni pujante yJR.m.-tk. LOTA. 1; UNIVERSI

arrolladura, que coafieui" ti*-- iTAKIi». U

hermosos tantos gracia* a un ¡SEGUNDO GOL MINERO! LIM>f) TRIUNFO LOTINO

bregar preconcebido y bien rea- | 15*: Rl chico -Medel aprovechan-
lizado por las diversas lineas ,(„ un pase en profundidad de

verdes, l'or 1» que estimamos i[iie cá,-|,.s Sl, arreo rápidamente, por
el triunfo es inobjetable y c\-

. M, ladera y muy cerca de la ¡í-

eepcional, si es que se considera nea final, centro recibiendo Pa-

que el Universitario cuenta coa rra ,'e iat,,.¿;i y decretando la se-

oiden y que siempre dan espet- guíala calla d- Binieck: LOTA.

táculo y de los grandes. -¿- L'NTVKRSITARKI. II.

tente pito penquista m-iht .Ioi iré nue[ ,\t, .■,,,■,, ,,,,,. HÍBrt-ri a -I,i-

Benavidi-s. se constituyeron lns !
s a „., ,,, (it,.

.

¡ , „,,

üe gran significación e inte-

:és a través de los dos tiempos
Fué el match protagonizado por
e-1 "Universitario", club penquis
ta, y la -'Selección" de este mi

neral, que eon este match ha pa
sado a la vanguardia de todo;

los clubes que militan en ,1 Re-

í asi:
,
Sl-'J

Al reiniciaise el segundo tiem

po .se produjo el siguiente cam

bio en la- lnn-a> del equipo pen-

Mt-nd'o/s,' H «" : BliMamente. que

i □ dat cuanto pueda poi ¡.¡j ale Haaaaaaa. y

siguna- que .-.<■ iban presentando

Lu.-cu de-iaies^ e'. auto gol de

IVSldol
Prometimos enviarle un ejemplar defendido por Fernández. Cual

| de nuestra "Opinión de Lota" a Hel- ,'<. se aprontaba pala rematar el ¡ ^'iA-Y j-espon'd!ó'"i'mplisi y lar-

REPORTER 7. ta j ;]>•> ■nilu <

Variedades

or.lo.m-j aibez q-.e Iremo'le poso ¡ ; Al'TO COI. KSTITUAN'I IL!

LGó i-i-ATOS VOLADO-i-.i-

■~. el back Un rscii clomun rcluyu-ju en

ínfructuo- Brasil. Chu&tion ChrLsten,ea íh)c

diario carioca ■'Diario uu Noi

CAUPOLICAN... la calle de las Sastrerías...

PERO ENTRE ELLAS:

LA MEJOR CONFECCIÓN, LA HECHURA Al PRECIO MAS BAJO,

LOS MEJORES MATERIALES, EL MAS LINDO IRAJE-SASTRE PARA DAMAS,

LOS MEJORES MAESTROS, LA MEJOR ORGANIZACIÓN, EN SASTRERÍA...

¡ii EXCELSIOR !!!

Sastrería -EXCELSIOR"
C AUPOL CAN 309 LOTA

PEDRO ABUERTO

CORTINA* -EnFUMADAS



RUTA DEPORTIVA

BASQl ETBOLKAN

1

.01 LT

bajaron como cualquier jugado
corriendo de un lado a otro

mucho ojo para cobrar Jos foul
Al final del partido, el qumt

to de la "Escuela 21" había coi

seguido hacer suyo el partir.
por la cuenta 9x5. Las "eaupa
licanas" cobraron buen prec

por ?u derrota, pues pusieron to

do empeño para evitar su prí

ENTRE EijnpOS

MASCLLINOS.

El partido de fondo c«

caiM", del "Camilo Hem
vs. L'ep. "Yale". Aquí ),
cambio de color, el partir
pe-*,', con muchos bríos y ■

deí

. Bui

:ada jugadora, pero

otros comentarios, el

largo y poco a poco

meter los nombres er

•nta.

I partido fué bueno de punta
inta. Ante las arremetidas de

'I ore tanas" el "Huracán" fué

ndo de categoría hasta que-

s-on ver tifio en un débil vion-

.o. No fué falta de empeño,
siasmf', coraje de parte de

deú-nífiras del "Huracán",

al dominio que sus rivales

:ían no desmayaban y el pr i -

ipo las encontró en des

creíales de los "huraca-

i el partido cumplido por
estos quintetos, el programa re

sultó de primera y el público
bien contento con su platita re-

bien pagada.
Físicamente impresionaba me

jor el "Huracán" pero una vez

en movimiento los jugadores se

pudo apreciar claramente que los

del C. Henriquez eran unas ar

dillas. El puntaje empezó a mo

verse lentamente, tomando una

leve ventaja los "huracanes" la

iué no pudieron mantener ya

que, luego de anotarse la pari
dad en la pizarra, los "malaba

ristas" del "Camilo" empezaron

a embocar con toda seguridad
llegando a la mitad del partido
en ventaja IB x 10.

Terminado el d.

:¡ue se escuchó el pitazo final de

los agotados arbitros que tuvie

ron buena faena que cumplir,
recibiendo injustamente flores

negras de los que nunca están

allfa.Hl

gados por la pasión de sus ,olo-

res favorito.*. La cuenta

ahorra mayores comentar]

"Camilo Henriquez: 40; "Hu-

SKG TIMOS GANANDO

El Domingo C nos visitó e

equipo superior de la "U" d<

Concepción, venia por los pun

e se pueden conseguir en
cancha, pero resulta que

pese a que
falta el dinámico delantero Ire-

nio Jara, que por la fecha que
escrihimos debe estar tomando

helados en Helsinki, supo defen
der en gran forma su posición
y luego de ofrecer un partido
que satisfizo plenamente a los

aficionados que siguen muy inte

resados la carrera que lleva

nuestro "once" sé adjudicaron
el partido por la cuenta 3x1.

Como el comentario debe hacerlo

"Viium". que con opos de lince

I siguió de cerca el match, no digo

BASQUETBOL GRATIS

El Miércoles 9, Urde sin agua,

se jugaron tres partidos entre

equipos de 2.a división. Bastante

público tomó colocación en las

graderías de Gimnasio, la entra
da era libre y como la oportuni
dad la pintan calva. . .

Empezaron a jugar los quinte
tos del "C. Henriquez" vs. "Hu

racán". La lucha entre estos bi

sónos jugadores fué bien movida

y tal es asi que al final llegaron
con la diferencia de un misera

ble punto, pero que vale un par

tido. Los "huracanes" volvieron

contentos a sut

bían ganado 17 >

(Sigue en pág. 24)

mucha gracia lia. ¡a ,-t

los espectadoie.-,, a lo-, in

■ leí "Yale" no les hacia n

•a- lores

■ Ifcayendo su empeño a

superados en agilidad. El

verse

y partían rumbo a sus ca

gente
i tas.

l'AHTIDAS t)K Fl'TKO .

P-'v la cunpetencia ->t

i -ian jugando partidas
las.rha oficial, foco arras Iré tie-

nen estos pn-fri-aní-!, R'

l-o 2>.l de Junio se midn

lomsn-

los teams del' "Huracán" vs,

"Central".
Se puede decir que se estaba

jugando en famil'a, los c-specU-

¡GUERRA A LA CARESTÍA!! CON REBAJAS EFECTIVAS DE

"BAMBY"

li QUE raNDO
- ID PIGUE MIS... VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ

BAMBY
ABORRECE LA CARESTÍA

EL AS DE LOS PRECIOS BAJOS

Precios especiales para Comerciantes
- Todo al por Mayor y Menor

ALERTA!! ALERTA!!

Pronto "CASA BAMBY" empezará su 2.a GRAN LIQUIDACIÓN

GRANDES NOVEDADES PARA SEÑORAS Y NIÑOS

COMERCIO 771 - TRANSITO RODRÍGUEZ U. - LOTA



Pág. 24

(De la p

Emilio Espinoza y Ri¡3

cobro de ías°fahaTi
enn'-eritos a los parcia
do que aportaron algu

chispa que le gusta a los

rites que les gusta oír sona

Ero ajeno. La vuelta queda

! gcng, se entregan
ro, honradamente; a

la técnica, pero d¡

taculo que muchas

EX DERROTA

Sabrán po-

'

pelear'du-

<--¡Va_ y

-AA -

ubicadas

rigor, ei

atdi entt

icgo "huracanado"". Emper
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Hutitfai Inilllutloncí Deportiva!

EL DEPORTIVO "BENJAMÍN SQUELLA" F. B. C

£s una dé las más antiguas lns-

Utuciones dsportivas d* Lola Alto

Su fundación dala dol ano 1916

Han transcurrido púas 34 anos des

de quo un grupo de entusiastas le

diera existencia. Por bu antigüedad

u sus méritos, bion moroco el "Ben

lamín Squella" un repaso de so

historia.
La primera sede social estuvo en

un casorio llamado Playa Negra,

quo está situado entre Lota y Coro

nal. Los esforzados ¡óvones que die

ron vida a esta entidad deportiva,

oo pensaron talvel que su vida iba

prolonagrso hasta llegar a la ma

yoría de odpd en medio del respe

to y la admiración de sus congéne-

ros. En los registros que se guardan

cuidadosamente figuran los nom

bres de los que formaron el

primer directorio:

Presidente, señor Pedro Figueroa.

Vicepresidente, señor Secjundo Al-

Hasla el año 1941 el club c

i su antiguo local de Play.

a, para trasladan

didad. Dirigí de la

lstituci los i Pedro

parro, Segundo Almendra, Guiller

mo Inzunza. Marcos Eánchei y Se

gundo Arévalo.

El club hall ¡a quedado estable

cido en el Pabellón 121, casa 20 del

estrecho para sus 1unciónea socia

les. por intermedio de los señores-

(De Ift pág. 24)

EL BOX DEL SÁBADO 26

Entre ciudades entre los Clu

bes "Carlos Werner" de Tome

vs. "Tani" B. C,

Comentario "flash" de las peleas

Juan Reyes vs. Andrés Mendo-

la. Categoría pluma, arbitro Sr.

S. Fica. Para no repetir dejamos

establecido que todas las peleas
son de 3 x 1.

La pelea empezó sin ceremo

nia. Mendoza abre el fuego y

responde Reyes y se arma el va

puleo castigándose sin piedad
por donde cae, Mendoza no cede

pese a las "tupidas" que recibe.

El público se ha olvidado de Ja

larga espera que soportó y goza

con la pelea que ofrecen estos

valientes aficionados. El final

del último round los encontró en

enredado clinch. Ganó Reyes por

puntos.

Fernando Silva vs. Mario Or

tiz. Categoría liviano. Arbitro

Manuel Sepúlveda.
Silva, pupilo del "Tani" se

compromete en su primera pe

lea seria y no lo hace mal.

Ortiz con más cancha, apela a

bus recursos, pero su oponente
resiste todas las pruebas y saca

bien el -2.0 asalto.

Silva no cede y da buen

a la pelea, el púgil del "Werner"

pone en juego malos recursos

golpeando .repetidas veces con el

dorso del guante. El arbitro co;
mo si oyera llover. El jurado dio

el triunfo a Ortiz que por su

fouls había restado méritos a su

pelea.

Juan Muñoi vs. Leonel Gallar

do, Categoría pluma. Arbitro Sr.

Francisco López.
Muño» abrió las hostilidades

y luego de provocar nn cambio

de golpes dio \in derechazo en

las mandíbulas de su rival que

respondió de contragolpe tiran

do a la lona a Muñoz por la

cuenta de 8 segundos, pero se

reincorpora y termina bien la

vuelta.

Pese al duro castigo, Muñoz

se muestra valiente y agresivo,
Gallardo lucía mejores condicio

nes físicas y se ganó por puntos

la pelea.

Benedicto Suazo vs. Jorge
Ortiz. Medio mediano. Arbitro

W. Melgoza.
Bien plantados, equiparidad

fisica, pero el mejor boxeo está

de parte del defensor del "Wer-

Fué este un peleón de esos

que hacen rugir a la "gallada",
que siempre piden más y más, a

cuenta del cuero ajeno. El jura
do dio empate, pero a nuestro

juicio la pelea la ganó Ortiz.

Carlos Oñate vs. Juan Galle

gos. Medio mediano. Arbitro Sr.

Francisco López.
Aquí la cosa no está eqtiilibra-

□mpliandola

meioras ai local,

3 mayores coinjdi-

Para esparcimiento de li

¡o acordó adquirir un rec

adío, idea que prosperó y

íermosa realidad debido

i Ja iecha sigue alegrando el local

APUNTES DEPORTIVOS
Por J. Scopelli

ha venidc

i de la Aso

de centena-

r acuden en

r campo de

anego.

deportivamente el cui

que participa en el

Regional. Esto es uno

labor que se la dedi

rgan.smo para

:á demostrando

jadío de Lola

pueblo

L.i t parte que tiene telaciór

erno también ha puesk

;n su Jugar: 0:den, orga

¡ontrol, etc. Y para est<

un Comité, simplificandi

el c

El pupilo del "Werner" es

largo como día lunes, y Oñate.

corto como sábado inglés, por eso-

se le presenta un gran proble
ma alcanzar la cabeza de Ga

llegos. A este hombre le sobran

brazos de modo que la peíea no

falta. Oñate se emplea a fondo

puede ser lucda, pero coraje no

y una arremetida casi sale como

plato volador por las cuerdas.

liste púgil debió buscar blanco

en la línea baja, pero no lo hizo.

Gallegos atizó soberbios rectos

a la cara y cuerpo y terminó la

pelea a su favor, según nuestro

entender, pero el jurado dijo em

pate y no hay más que hajblar.

Juan Albornoz vs. Carlos Abe-

11o. Mediano;!. Arbitro Sr. W,

Melgoza. Nada de fintas, suena

el gong y se lanzan de lleno al

cambio de golpeas. ¡Qué bien pa

gada la plata! dice el "respf -ta

lando ido el

i quei

ichos nombres merecen quedar

estampados en estas líneas, peía

illa de espacio solo nos permite

npar el de los señores Alejan-

López S.. Fermin Rodríguez, Pe-

Chaparro. Manuel Paria, Osear

l'ei

3 del e

, quedando de s

ble'

Albornoz, pupilo del "Tani" he

probado la pétrea dureza de Ahe

lio, que fas, recibido contudente

golpes coa los que yo dormtria

tranquilo toda la semana santa.

¡Que punches, Dios jnío!

Las tres vueltas fueron sin

tregua, Melgcoa tuvo poco que

hacer, los horabres peleaban fir

me y limpios y apenas oian_ el

"break" se sepai aban y volvían

al trabajo en me-dio del regocijo
del público. Ei mejor boxeo estu

vo de parte dea Albornoz, a nues

tro entender se adjudicó dos

vueltas, pero «1 jurado dio em

pate. No me atrevo a discutir.

Pedro Luna vs. Reinaldo Ga

llardo. Livianos. Arbitro Sr. Sa

bino Fi.ca.

Otra buena pelea, sin desper
dicio do tie mpo, abajo y arriba,

firme castigo impone Luna que

boxea mejí ir con ambas manos.

Gallardo mv cede y al contrario,

asimila el castigo y se muestra

agresivo, sacando la peor parte
en los cairnbios de golpes.
En las t res vuelta. s el dominio

de Luna f aé claro, al final erró
un mortif ;ro derechc a la man

díbula y Gallardo cortó el aire

con un recio gancho. Sin discu

sión ganó Luna. Esta vez esta

mos de a cuerdo con el jurado.

Alfredo Ortuzar vs, José Ri

quelme. Gallos. Arbitro Sr. W.

Melp;oza.
La pe'iea estelar del progvama,

que no alcanzó a eer tal, di-bido
a que el espigado defensor de los

colores del "Werner" que venía

precedid o de gran prestigio, se

deslució de tal manera, que su

dado iior Ortuzar en las .dos

primeras vueltas, se rt-tu-f vo

luntariamente. Arrancar a tiem

po no es cobardía es sólo evitar

el peligra. . .

De losi arbitrajes, Íor mejores
fueron los de Sabino Fica y W.

Melgoza; a los dornas les.- falta

"ojo" y carácter para imponerse,
Los foujs menudearon y no se

cobraban ni a plazo...

actividaO

Buen número de valiosos tróleos

adornan el local de la secretaria

Estos hjín sido ganados en cancha:

de fuera de la localidad, en donde

por la calidad deportiva como pos

su comportamiento caballeroso, sus

jugadores han dejado gratos ie

■^lerdos.

La mejor época para el club em

pezó el año lb48. Se ha desplegad!
mucha actividad, el número de se

¡rios ha ido e

prog:

ucha de acuerdo con t

el fútbol' que hoy dia h

alcanzado.

Esta Directiva, presidida por <

señor Armando Hodge. merece i<

da clase de felicitación y cooperi

ción. "La Opinión de Lota" se as

hiere al reconocimiento de Ja labí

Desde las 16.45 horas del memo

rable Domingo 20 de lulio LOTA es

CAMPEÓN REGIONAL DE LA PH1

MEJ1A RUEDA. Cientos de gargan

tas clamaron el gol de Luis Amaya.

e1 que diera el tanto de triunfo con

tra "Fanaloza" y con él el cam

peonato de la primera rueda. Esa

impacto muchedumbre que viá ga

nar a Lota, jamás olvidará ese me

morable día Domingo 20 de Julio.

i de I I par iodos

allos deportistas lotinos.

darlo.

La competencia interna se ha i

nido desarrollando normalmente c

i Diré

) como siempre

aras del balompié local.

LOTA. puntero del Campeonato

Regional de Fútbol, ha brindado al

público lotino espectáculo extraor

triunfos conseguidos de sus adver

La inclusión de actuar de prelimi

nar en los programas regionales

ha puesto a tono con el público el

valer de su capacidad. Muy acer

tada la idea. Eslo es hacer el ver-^

dadero deporte del iútbol.

La Secretaría de la Asociación

está atendiendo a todos los depor-

Obtendrá inmediatamente un car

net, previa una solicitud de ingleso.

EU Cuerpo de Delegados ha desig

nado Secretario General al Eeñol

¡Juan Carrasco. Muy acertada la de-

jsignación del señor Carrasco que

i hecho el Consejo del Fútbol

sal.

El director

torreado por los señares:

Feliciano Carrilo U., pres

Osear Valenzuela Z„ secre

. Cha/
, prolesoroio.Florencio Ri

luán Zambee

sjuez. Alejandro López. Elias Ceba

llos C. directores. Este directorio

tué. en mérito a su trabajo, reelegí

do en su totalidad. Como recuerdo

de su gobierno ha quedado un buen

amoblado de secretaria.

El año 1950 se renovó el di

rio y también por su correcto y
■

tusiaslu desempeño sigue hasla

techa y está integrado por las

guientes personas:

HONORARIOS

Armando Hod

DIRECTORIO ACTIVO

Vicepresidente,
Carrillo U.

Secretario, señor

I. Ansl.des Vásquez y

hon detend

-tes de Lota vistiendo el

.a Selección Varios s=-,u i

do salido de

buen éxito e

iluciones de la localidad

TURF"
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Ni-íila Aída del Com

HAITIZO

El viernes 16 de Julio, en la

Parroquia San Matías, de Lota

Alto, se llevó a efecto el bauti

zo del niño Rene Guillermo San

hueza Torres, hijo del señor Re

ne Sanhueza Gatica y de la se

ñora Rosalina Torres de San-

Puso el agua bautismal el

Presbítero señor Pedro Campes

Menchaca, sirviendo de padrinos

el señor Atinando llodg.- 1', y

la señora Jesii* Vial de Vi.Ka.

Después de la ceremon.a que

se vio p re .•,'.! g i ida con '.& asis

tencia de al'.us jefes de la Com

pañía y señoras cípusas, el ma

trimonio Sanhueza Torres invitó

a los padrinos y asistentes a un

cocktail-buffet en su casa ha

bitación. Kntre lo-, asistentes se

Contaban el señor titnn> dine

ral y esposa señnia J>-su> Vial

lie Videla L,ra, Administrador y

señora María de Courard, Sub-

Administrador y señora Cristi

na de Hodge, don Alfonso Silva

Carvallo, Rev. Padre Pedro Cam

pos M., el Jefe del Depto. de

Bienestar y numerosas familias

y amigos del matrimonio San

hueza Torres.

Fué una agradable reunión en

que los dueños de casa hicieron

gala de gentilezas y esmeradas

atenciones a sus invitados.

Yo deseo aprender algo útil.

en el montaje o manejo de las ma —Le vamos a buscar la dilección

de las Escuelas Internacionales pa

Se le puso en sus manos uno de ta que Ud. vea los cursos que ulre-

estos libros, lo ojeó con visible inte cen por correspondencia, y ei real

rés pero se advertía que aunque mente tiene empeño y es estudioso

trataba de comprender, no lo con va a encontrai el medio de apren

der algún olido práctico. En esas

la cabeza inclinada sobre el libio. Escuelas se dan cuenta por unos

Mixta de Coronel, no le perraitnan En la técnica qus desean aprender.
enfrentarse con un libro que habla

ba para el en términos superiores

Por iin lo cerró y sín darse por -ido y muy dispuesto a esperar que

le permitiera superarse en la lucha Nos hemos topado con un joven

por la existencia nos dijos Yo qui que acaricia una ambición, con la

siera aprender tornería .electricidad noble ambición de capacitarse pa
ra enfienlar en mejores condiciones

que explica el libio que Uds, me la lucha por la existencia. Haremos

—No tenemos lo que nos parece

que Ud. desea, —

y paia darnos Al ceirar estas líneas reflexiona

cuenta mejor de su capacidad, ya mos a cerca de tanta juventud que

que su interés nos era conocido, en- pieide sus preciosas horas ein sa

carles provecho. Un aforismo muy
El joven Fernández Sanlana. ope

rario de la Empresa, no se encon y basado en él. y manejando con

traba capacitado para entender de mano lirme la voluntad, muchos jó-

rácter técnico. Para aprender toi- ha dado motivo a estas líneas, bus

car "algo" de provecho para llena:

estas máquinas. —
se lo hicimos sa

ber—
, y estuvo de acuerdo con

VARIEDADE;

PADRE DE B4 HIJOS

El Rey Ihn 6aud de Arabia Sai

dita. 75 años, casado con 121 e

posas, tuvo el día 12 del mes d

Junio, su 64? hijo, según noli;]

dada por el periódico "El Abjar'
de El Cairo. Como todos Jos hije
del Rey perciben sueldo de la lisl

ildo ):

olilico Ibn Saud no Y.

ley, habiía arruinado

MAGNIFICO CAPELLÁN

Cuando el Dr. Edward Everet Ha

.le era capellán del Senado norte

americano, un amigo que siempri

, CARIÑO DE ELEFANTES

! Al fallecimiento de su dueño, ui

! "karnak" de Nainpur. en !a Indio

el elefante Kahal, 42 años, se dejí
morir de hambre y tristeza por Ir

desaparición del compañero de tra

bajo de toda su vida. Emocionado

los habitantes de Ninpur por esti

muestra de afecto — ton corrienti

entre los elefantes Como entie ¡Oa

La sección de nutiiología de la

Universidad de Pensilvania iEsla-

dos Unidos!, dirigida por el Dr. Paul

Gyorgy, auxiliado poi los doctorea

Richard Kuhn. R. F. Nonis. F. Zi-

lliken y C. S. Hese, ha descubierto

.

po, sus des.cubr.

ipo dc- los. vilarnin

piridos-ina y biolin

obtuvo el Premie

RENL LE GfcNTIL.

LA OPINIÓN

Servicio Meteorológico de Lota Alto
Olasaa-aaacioncs ra-aa¡s(aaalaas haaala el día 23 de Julio de 1952 y

sai ii.ir con el año anterior en igual lapso.

TESRMOMETRIA

A lat sombra Cielo Descubierto

Máxima del año.

.Mínima del año

5 1

29'

1 SI 5 2

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 1

Máxima del año.

Mínima del año. .

778

748

774

7a36

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima del año.

Mínima del año. .

1951

89

49

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19 5 1

"Total hastala fecha! 1.017.9

Total en el año. 1.550.5

1952

92

1952

609.9

AGUA CAÍDA EN 1951 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del año 19 51 19 5 2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio

J ulio

Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre .

Total .

1951

61.7 mm.

8.7 „

15.9 „

9.6 „

326.5 „

393.8 „

276.3 „

164.3 „

148.9 „

43.0 „

79.4 „

22.4 „

13.1

58.4

10.6

198.8

2111.5

118,5

Mareas correspondientes al mes de Agosto

Año 1952, en la Bahía de Lota.

PLEA

Dí7]1i7Íti. Piel

BAJA

Hora Altura

PLEA

Hora Altura

BAJA

Hora Altura

Día h. m. Pies h. m. Pies

1 06.28

18.53

— 04.4

— 03.0 13-44 — 01.1

16 08.06 — 02.9

20.57 — 01.3

01.17 — 01.2

15.22 — 00.7

2 0731

[ 20.0=

— 04 a

— 03.2

00 35 — 00.9

14.44 — 007

17 08.53 — 04.9

21.37 — 03.3

02.16 — Dl.Q

15.58 — 00.5

3 ; 0B.26

21.04

— 05. 2

— 03.5

01.41 — O0.7

15.30 — 00 3

18 09.32 — 05.C

22.08 -- 03. E

03.02 — 00.9

16.28 — 00.3

i 09. IS

i 21.53

— 05.G

- 03.a

02.40 — 00.4

16.12 — OO.O

19 1005 — 05.1

22 39 — 03.8

03.41 — 00.7

16.53 — 00.2

5
,
10.07

| 22.36

— 05.9

04 1

03.33 — 00.1

16.53 — O0.7

2C 10.37 — 05.1

23.07 — 04.0

04.18 — 00.6

17.20 — 00.1

6 10.51

| 23.21

-- 06.1

— 04.4

04.23 — 00 9

17.33 — 00.G

21 11.08 — 05.1

23.36 — 04.1

05.53 — 00.5

17.45 — 001

7
,
11.36

00.04

- 06.C

— 04.5

05.11 ■ - 00.7

18.12 — 00.5

22 11.38 — 05. 0

00.05 — 04.2

05.26 — 00.4

18.09 .._ 0.0.1

12 2C os a

ÜS.00 — 00.7

18.52 — 00.6

23 1207 - 04.6 0601 — 00.5

18.35 — 00.2

9
'

00.43

13.0;

3.1.6

35 j

06.50 - 00 9

19.32 - 00.9

24 00 35 - - 04 .3

12.38 - - 04.5

06.36 — 00.6

18.59 — 00.4

10 0135
'

13.51

■ - 04. G 07.43 — 00.2

20.13 — 00.2

25 01.07 — 04.3

13.07 — 04.1

07.14 — 00-8

19.26 — 00.5

.1 02.26

14.39

- 04 .6 08.42 — 00.6

20.57 — 00.5

26 01.42 — 04 3

13.42 .-.- 036

07.58 - 01.0

19.55 — 00.7

¡2
'

03.23
1

15.35

04. S

036

09.56 •■- 00.9

21.46 - - 00.8

27 02.23 — 04.2

14.23 — 03.4

08.57 _ 01.2

20.30 — 00.9

3
'

04. 2S

I
'"2

- 04.4

03.2

1-1.30 - 01.2

22.48 - 01.1

« 03.17 - 042

15.24 - 03 0

10.20 - 01.3

21.22 — 01.1

4
,
05.49

18.31

- 04.4

32.9

13 15 — 01.1

U0 05 012

2= 04.34 -- 04.3

17.11 — 02.8

12.10 - 01-3

22.43 — Olí

11

zt* Üi:; 14.33 00,'J

3C 05.57 - - 04.4

18 30 — 02.9

13.29 — 00.8

00.17 — 01-1

1 " i: '09 — 04.8

simo — 03.3 14.25 — 00.6
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"U miñc*it& Seémez" POQ L.£.MUÑ0Z A (LEMA)

Manifiesto de la Fauna y la Flora
(Contlnuaclónl ¡El porvenir de (hile está en el Mar!

EL PEJERREY A pesai de que

los vientos de fr-nii qliB corren,

por esle mundo no eon favorables

a los monarquías, no bay nadie

que se atreva a destronarme. Esle

título de PEIERRETf o Rey Oe los

peces, lo que conquistado en oue

Da lid. Nadie como yo conoce los

secretos de la sartén y a pesar de

i pieleíoncia que me dispen-
1 lo; mi -i

lo frito, en el londo siento orgullo
de mi alia posición en los dominios

riel arte culinario.

Pero aunque soy el plato de re

yes. como rey de los peces llegc

lamhién a }a casa del pobre, cuan

do el quiera llevarme. Dicen que

valgo muy caro. ¿Cuánto? Una lien

ta delgadita con varios anzuelitos

chicos y cualquier gusanito, peda

dlo de macha o piure. y estoy lis

to! Yo llego siempre en Noviembre

cios son aprovechables on diversas l

industrias. ¿Hasta cuando habrá que seguir

Como a mí nadie quiere pescar- pregonando esta cantilena? Dicen

me. me pesco sola en cualquier an- o.ue no hay peor sordo que el que

zuelo. para eso tengo la boca gran-
no quiere oír; con toda seguridad

de. Pero por favor, no rae (Iré de que este aforismo se ha construido

nuevo al agua!!! Tráteme con cari- sobre una sólida base de verdad.

So y lléveme a su casa! Yo le co- ;Tanta eurofia Dios mío!, tantas

rresponderé dándole la mejor eoi- , palabras despiliarradas en estos I

presa on un plato exquisito, como tiempos; ¡cuánto cuero sacado pa-
el mejor caldillo de ese maldilo \ -.-a ponerlo a secar al sol! Si todo

Congrio Palo Grueso! i ese tirneo de oraloria derramrjdo

| a los cuatro vientos se hubiese oí-

(Continuará) i pleado en pregonar que EL POR-

i para que i

los i-.-Uoi

e debaj
i donde hay t

i las

l al hor

LA SIERRA. - ¿Qué es :

podría decir, en mi pro

que no lo sepan ustedes?

basta con que me pongo

Do y me presenten convenientemen

te asada sobre una luente. Si al

guien, después de probarme, üene

que decir algo en mi contra, o es

un ignorante o es un ingrato o nc

tiene paladar.
Yo. que siempre he sido el píate

del pobre, hoy ya ni me cotizan!

Dicen que soy seca... Tamaño error:

Pruébeme recién socada del agua,

el cuerpo del agua salada. Pónga
me al horno o en una plancha de

[ala colocada al luego. Después de

unos 15 minutos verá qué manjar!
¿Sabe Ud. pescarme? No, pues

bien; Una lienza con un plomo muy

liviano y un anzuelo regular ama

rrado a un alambrilo, use mochue

lo o sardinilla de carnada y pés
queme a "la chispa", moviendo la

lienza como si tuviera camoda viva

LA PINTA ROÍA.— ¡Lo que es no

■aber lo que es bueno! Cuando al

guien me saca del agua me lira

lejos como si iuera un desperdicio.
¡ ¡Ignorantes!! Mi carne es tanto o

más rica que la de cualquier otro

representante de los mares, Pruébe-

; Ud s'iMillo

, la ra Aden

SALÓN "BERTY"

Les ofrece las mejores permanentes al

FRIÓ, con líquidos importados, a la

CREMA y al ACEITE

PRECIOS MÓDICOS

ESPECIALIDADES EN TEJIÓOS DE LANA

Gran surtido en chalecas,

azul marino para uniforme

CONSULTE PRECIOS

SALÓN "BERTY"

BERTA DE SEVITA

EDIFICIO "LA FAMA"

industria grande y segura s

fuente máe de recursos para Mues

tra patria; yo, compañeros del mar.
humilde Pejesapo, lanzaré mi can

didatura, porque al igual que lan

íos hombres que se empeñan en

salvar el país, yo también creo te-

) La gente dirá que soy ladino; no

I soy muy deseado por los palada
res delicados, y como estoy entera

do de las simpatías que me tienen,

no me dejo atropar tan lacrímente.

Pero que soy patriota, eso si que

no hay que dudarlo. Como al en

cumbrado congrio, como la modesla

| merluza, el pretencioso pejerrey,
muy amigo de hacerse reportear. c

el aplastado lenguado, etc., etc.,

soy un patriota legítimo, no pióme

to nada y lo doy todo. Aquí seño

res, en la costa, muy cerquita esta

mos esperando a que nos tomen

para ir a fomentar la riqueza na

cional, hoy más que nunca necesi

los < eso! T ..-I s

erdo <

programa de gobierno y mi

seras "Comer pescado es 1

yo por ejemplo, qui-

■ntrar. aunque iuora

> los rojos labios de

s GOBERNANTES

F.I. I'EIESAPO

CONGRIO FRITO A LA CHILENA

INGREDIENTES.— 1 kilo de con

grio, harina, aceite, sal. limón, oré

gano, en cantidad proporcionada,

PREPARACION.-Se corta el fi

lete de congrio, ni delgado ni grue

so, se saiona con sal y orégano pi
cado, se revuelve en una capa del

gada de harina; en la sartén se

tiene el aceite bien caliente donde

se sumerjen las presas hasta que

estén doradas. Se acompaña con

ensalada o puré de papas.

CORVINA CON CHOROS

INGREDIENTES. -1 kilo de cor

vina, 6 choros, 1 cebolla, 1 rama

de apio. perejil picada, 1 vaso de

vino blanco, aceite, sal, pimienta

y limón.

PREPARACIÓN.—Se limpia la cor-

vina, se corta en trozos. En una

luente de homo se dispone cebo

llas cortadas en rodelas, rama de

apio, perejil picado, sobre esto la

corvina, se le espolvorea sal, pi-

b lauco y unas cuatro cucharada!

; Iqi

. deja
mientras tanto s

se colocan unos minutos al homo

para que se puedan sacar fácil

mente la concha, pero sin cocerlos.

Se añade a la preparación de la

corvina junto con el caldo que dan

los choros. Ee coloca todo al horno,

regándolo con su jugo mientras 66

va cociendo. Se sirve con rebana-

ditas de limón.

CALDILLO DE MERLUZA

INGREDIENTES.—2 merluzas. 2

cebollas. G papas de regular tama-

perejil picado, 1 cucharadita ají de

iío, sal. pimienta. 1 hoja de laurel,

PREPARACIÓN

t-1 pea- si botar

,. .-.)■ , En

bast

pone una iafV: de cebollas corta-

dan en icthindrlfis, 1J'11-1 copa de

popas cortadas en igual forma, za

nahoria y ajo picado, encima trozos

de merluia, nuevamente capa de

cebollas, papas, zanahorias, hasta

o de aceite, no se !e

poique queda bien ju-

Pf S.Í--S

ZAPATERÍA "IMPERIO"
EL MEJOR CALZADO AL MENOR PRECIO
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PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

Una Atención Especial para los Obreros de la impresa

Dentro del próximo mes inauguraremos

nuestra VENTA ESPECIAL de

CATRES

COLCHONES

MUEBLES

Como de costumbre a Precios Realmente Económicos

CONCEDEMOS CRÉDITOS
npreso en los Talleres de la Litografía Concepción, S. A. — Concepción (Chile)



| ido XXVIII N. 481

LoU Alto ¡ Septiembre de 1952 f
Precio: $ 2.—

PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -

LOTA Y CORONEL

PLANO SUPERIOR—Alumno

PLANO BAJO—Tra[_,. .

Don Juan Perfelt* Meruiri, condecorido por fl 5s.pi

I A-j-icolj y Fui



l/.ts, A 'i o. S-T.t.K'ml.vf. rle V.>',2 l* opinión

FRANCIA NACIONALIZA EL CARBÓN

ion de !□ empresa y Qe

idades de los
consumido.

n pasado a quedar 3ub

■ lugar de prad*
social dentro de

bomferas, ]a naciona
lusa de que las 'uei-
; obreras han querido

industria llave de *a

Se batió en Linares. Los Angeles

puso cerco a Chillón, estuvo en El

Roble. Huilquilemu, Quilacoya y

contribuyó al triunfo de Membrillar.

Estuvo en Rancagua, en donde

protagonizó aquella inolvidable bo

bo en Mendoza, en donde ee unió

a San Martin para organizar el
|
ciudades del

Ejército de los Andes. Antes de ci

Estuvo en Chacabuco y Maipu, y neas honiand'

fué e! primer Director Supremo de ¡ grandes días de la Patria, recaída-

la nación. Abdicó el mando de ¡a .mos su temeridad y arrojo en todos

nación, para evitar inútil derrama- sus acciones de guerra, y aquellas
miento de sangre, y parlió nu-;va- palabras dichas antes de la batalla

mente al exilio, ahora al Perú, en ', de El Roble, donde, cargando a lo

donde murió el 24 de Octubre cabeza de sus heroicos soldados

de 1842, cuando se preparaba pora gritó: "Vivir con honor o morir con

desde el primer trimestre de 194C

ol primer trimestre de 1946. de

1.298 kilos por obrero de profundi-
dad. a 854 kilos, y la disminución

de producción había sido de un 17

Estampen Chilenos

La Cueca, nuestro Baile Nacional

, laiy , abadaí a

EL ROMANCE DE CHILE

Si romanticismo es la exaltación

de la personalidad. Iueron románti

cos los hombres que. en el valle

con la naturaleza forjaron un pue

blo vigoroso y trabajador que em

prendió marcha vigorosa. Hombres

que amaron la tierra, la sembraran.

campos, plantaron or-

chileaa. ¡e} aa

la leln exprciion ¡ie] <*.iCrilor Luis

-ji-ir.-i. oí-no vsbrsrr'c de la -ai:.

uisit-ni.cj p*p;evicn •!•■ le upuo que
■

i]-,;i? ii !■.»<■ dcsivn Ciiqím'n* s-.u im:: elocuente iMAa?toE

isfi(-< ui <l!ii:i ..hjsuíi co coiazor. y \n-„ ponuelisi. ond-.-aji

bajo la dirección '='•■'- 2Ccr^-la;so y t-xfslir.-s y ¡.sshli i-n un .r y vpsuj Je .-ngano -.es

¡mo central, deno-
c' l;: ''' ■■"'•■>''' ■■• 'l'-"-' •:<■■ Hlo hi-so air.s;qo

¿e Francia" su-
e* con-.posuor cl.-enc líamb*;l(

los establecimientos pii-
Allíivl.s Se iroianc de uno mu:

uidos en cada cuenco.
c>-'1 d" '" ' Jf',: : <■"" •""■'' "' ,|ul1'

ismo central es admi- i
° :° •■-•••r-'¡ y Ir. i po;-jrcr; ue: '-.c-v

sn enlodo los efectivos de persoí

sntes de la g,

En virtud d.

:itar, lodas li

■
po. un Consejo t ■a;-|Vil! is:

E" orinen ae lo cueca «.m embaí

ge. no ti-.: -„idj ri<-tudc y sí'-tir-nvc

mente .^tableado

: ts.p.-r; ,

boles

cho valle

que abas

lucho

pació, no pudiendo desenvolví

ya libremente, irrumpió más i

e y conquistó el desierto; s

Magallanes con el estrecho, qi:

-onza a besar las aguas del I

tico, y la Tierra del Fuego y ls

experiencia recogida hasta !
•

1948. época en que (ué n

i adoptar enérgicas snedid:

corregir los abusos que :

: i*i poeto le

jsiii'nc ;■- origen satíigeca. \n

i oinbuye al ili-racnir ípsjrj.

I li- jI.ssuj su .-.s.qen espohsl

io rcncl.üiüir, n;,-ri.'-jo "%-. tn

En cuanti

sutible que

ie la prod,

-

del Pa.

si alguna

a y China

ees. su perso-

la mitad del

L'jrnio ite -naí -.io:¿;.> y moa -n,.

mir.a üji-ni-i t-n lo i^.us 'e^undi'c

en i-jaio veme. en c;da eítrol:. ci cimproinir ..-j osrectsi oto:ede;;;c

zodo compás di- '.-.: -.isir.ru Y e'.'.z: : i ceiuar.o

q-.nere *■-.-. mu«imc expresen in *■', Poso lUchis ruste [;odoi <!■• tjj«-i;

zleqif y mi-sij/u tcic.ee Je ; ss a-ie irjiísal. la cuezo o j5mo.-j.stj

pareis;s rle bouar;nea. y t-r. -.-'. ..si. •er.r.-.ti su <mqp:i «*r. lo tombo rle

ro >t:sqü<>:ir is* 'oí -.-Jitcriss 'ionio pantomima de -¡alonu-iio c;r

Su< eslrctns uicpsi de ..: .i?t¡::<- .•• le:, "r. •.i-.d-.i eos.o e.- -in hecho ton*.

> obtuvo un aumento
in-"'i.i ;:■* ;:;n y. s.-blc

■

iy- ::-. n:cbado que la zsrrccise:; jo:.^ :

cción. tras corregirle- r¿' --■ ■■ r.,.f, y ..,>.;:,,san. isa-
. en Ch.1i> Ivin-i 1834 iniT-M'-jei-i.i f-i !o

aumentarla pioduccion
' la <>■- '■><■»> V -■ ■ ' '- moen.a- ssi.,s I El ene ce cüt* ü-jil.- rcdif-i t-r

n 52.500.QOO ¡oneladas dt'' 'cl° •*l '
eY.- ■:■• odupione pU-r.rc-.!-.^

is que se producían i ■'■ '•■-• ?tc„-.a.,Jod ce -.-.it-síis p-i"b:ss

to es ,nmediatam-nte
r\ :•■■ :i-i pal tone

v %.ÍK. ;r,v. ,„„„.; belmeme V;

■ i.Vi lai-n.i E^'au- ' !"'' '^ "■r^i~ ':-.v..r.-,-. -r-.-.ttzes de :•: -ogiu=íí-:o

e compara con un a'fio
' '' : -,n"':,'::-: i<v oc'-:-r-

<-•?. s\ !... u-..iiU-<i :¡si;.-! ds lc-

■isiderable

, es indis

■eido .

espíritu en la tenacidad de la c

lienda, la familia chilena fue <

ciendo y adaptándose paulolinam
te a las asperezas del ambier

Se hizo el trabajo más intenso, :

dio más el suelo y llegó un mom

trella que pareció alumbrai

pobladores de este poís d

las elevadas cumbres de lo=

tuosos Andes, mas allá de

nales del desierto y de la i

dad del :nar.

: la;

y gran cantidad de piedras, gu.jo;
cenizo; ¡Chlams). Los beneficios

el aumento de la producción íe de

ieron, por otra parle, a la concen

ación de todas las hulleras bajt

■

a:,,). a

-tf -, .. ;■ :a.i

dijo lio Pancha lecar

donde me canso me ;

pongo el espinazo al v

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

* VALDEBÍMTO

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

1 A S T lt E

Adquiera Ud. el álbum

-CEMENMJ0 de LOTfi"

hermosas colecciones de fotografías.
El mejor regalo para familiares y ami

gos. Pídalos en el comercio de Cota.

$ 25 - cada álbum



La Opinióp de Lota

LOTA ALTO, SEPTIEMBRES DE 1952

Tres hechos fundamentales

Don IGNACIO DOMEYKO
t-ioint>i-e sabio y singular

i,or .(rilara) ,1/a/n líale Pliillips

Nuestro periódico apárete ai la luz una vez al aaacs.

por lo que enfocamos en nuestro editorial lais nías

sobresalientes hechos del mes correspondiente

Esta vez, corresponde al mes de Septiembre

de '

Difícil seria encontrar un
mes más fecundo que el

presente, en el transcurso dc sus SSO días, tres hechos

fundamentales conmoverán la faz del país, y ellos son.

»1 142 Aniversario dc Nuestra Independencia Nauon.il

oue se celebra el IS dc Septiembre, el Centenario
de la

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota que se cele-

bra el 'I de Septiembre V finalmente la elección presi

dencial que se realizará el 1 de Septiembre.

Tres hechos de vital importancia, nuestra Inde

pendencia Política ganada, en los campos de batalla o

osla de inmensos sacrificios humanos nuestra inde

pendencia económica ganada en la profundidad dc los

Piques carboníferos y después de 142 anos dc vida sobe

rana el país debe decidir sus preferencias en torno al

hombre que lo guiará en los momentos difíciles en que

vive la humanidad.
.

Sea cual fuere la elección que la mayoría de los

ciudadanos hagan, estamos seguros que Chile no trai

cionará su tradición democrática y que como hace ll

anos seguirá a la cabeza de los países Sud Americanos

por la limpieza de sus principios y la serena altivez de

sus fronteras invioladas.

La conmemoración de nuestro aniversario patrio

nos hace mirar con complacencia y orgullo el pasado

lleno de gloria y reafirmar nuestra fe en un futuro

grande al cual tenemos derecho por nuestra
vida denlo-

crálica, nuestras industrias y sobre todo por nosotros

los chilenos obreros y empleados baluartes humanos

dispuestos a cubrirse dc gloria en la batalla mas dura

y más fructífera del trabajo.

Vuelve la Feria de Entretenimientos

l^JTA ALTO SONRIENTE

La vida nos

i, que no son

prenda, y aun dudóse

ungular es la bomdad

,Oue gran aliento more

qu

alterados por ialta de perspectiva.
Al borde del bosque el árbol -nas

lancia que separa del objetivo apS1

Aquí también estar

los jefes de grupo que velan ;>i

Vida de Campaña... incómoda
-

alegría, calor de hogar y abrigad!

por el milagro de la ie, Y los días

íe deslizan tranquilamente y com.

sodo lo bueno pasa con rapidez.

Llega el dia de regresar y enion

acimiento y preparan una íiesla

ca; "El Caluga" c

reciben de Ja colonia visi

:a de Lota, algunos paque

que es saludo a patrones o ^qui
linas. Eon cuatro camiones de la

Compañia salpicados de colorido y

EnJre la muchachada alegre que

ios. 'a ayudarlos en ..us quehic-

es y hacerles de comer. Entic c Ilu

siona Zoila luce con maesins ;J-:

iice "A! Campamento" y u.-.i -c-

ndica el camino que han de >-■■'! '■■

lasta Üegar a ¿1.

Así se levanta el "Campamento

ie Vacaciones de la Parroquia Son

as de Lola Alto". Todos aya

ración. Hay que dar gracias

icio por el ieliz arribo y .odos

an lervorosamente. Desde ol

Bon hij<

de la Fe.

Campóme
3 que, )un

de 'a Com

> milagro

: palpitan junio a la;

hecho el oño pasado y c

ees. han llegado al ace

do Cucha-Cucha Urrejc

□ la Estación Conlluenc

margenes del Ñ

l-l! Se har

las puertas y el administrador del

iundo los saluda emocionado. Ello:

Vienen entonando una cuncioncilla

El Padre Campos bendice les

sodo; Es dia Domingo y hay que

regresar después de Misa.

Empieza el movimienlo y trabajo

ssie ordenar. Todos obedecen y pron

to alistan su equipaje.
Las carretas del- iundo las trasla

dan al otro lado del no. por repa

raciones en el puente, donde los es

peran ios camiones de la Compañía

y el eco de sus voces se pierden a

lo lejos al ompás del "cielito lindo

Sj.io lian ¡aifjparado ex-profes^o pota

asegurado para

iodo Ja vida el sosiego que no es

:!o conseguir en medio de los negó-

s;ios públicos: la principal recom

pensa que ellos deberían reclamur

sus conciudadanos y un contento

interior de haber servido e ilustrado

Y siempre en ese tono de profun

da inspiración moral y espiritual,
ssontinúa —y reproduico sus pala
bras porque son saludables en es-

y desapacibles

gue
-iendo-

sssion, la generosidad y la iolei.ii

s a que obligon la amistad y t

_rdadeio amor! ¡Cómo es de a

dua la largueza ejercida más al]

de lo superiluo! ¡Cómo en esta en

presa de perfeccionamií

e la ley puede del

"Dific

r las

rales

en bust

i hacia la dignilk

que

El año 1835, siendt

Coqu.mbo, el genera

oncibio la idea de ii

__ Aprobado su proyecto por el

3obierno, obtuvo de un amigo ,¡uya

que se encargara de contratar en

Europa al profesor requerido
Y quiso la suerte de Chile que un

educado cientí ticamente en la Uni

versidad de Vilne y criado en un

medio de especial cultura y alta

moral se encontrara estudiando C-n

Pm-U después dc haber vivido las

rebel-i guei

ansí f

do con su dolor y lo vida le habia

adelantado la dura y fructuosa ex

periencia do la derrota, enfrentán

dolo, cara o cara, con el gesto cruel

y despectivo de los poderosos

eido Chile, en calidad de profesor,

depende del celo y del amor r

rallado a la humanidad y o

istración. El que tiene estas t

lades. no necesita ni honores

leídos muy elevados, el que

s tiene de balde llevará suelt

ios de contrato le mereció ob

ación. El esperaba que su pal.

r libr-

cabe-

de la lucha. Sólo

la seguridad de

Chile lo desligaría d.

.. aceptó el cargo.

u comprc-

n maestro, ha-

oral.
desde sus pri

celo, su entusiasmo, su devoción v°t

la ciencia y la enseñanza. Alimen

tada su acción por una fe religiosa

profunda y sincera, por una insa

ciable admiración por la naturaliza,

Construyó y organizó persones!-

s días

s de Chil

. Y de esle modo, un entrañabl

i oun mas fuerza y entusiasmo

incansable labor, cuyas proye

smes se extendieron muy poní

srs alia de la provincia. Sin ¿soe

'Mi hopag cuidan.MUmamad.
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Uta Alt.-.. Septiembre Jo l^S tA ÓFIKlQtt

Ahora más que nunca defienda sus $...$... ¡L
CONCURRA A LA

Zapatería "LA POPULAR"

/Máí Calidad... con menos Dinero..!

PRECIOS BAJOS:

SURTÍ COMPLETO EN CALZADO PARA FIESTAS PATRIAS

DISTINCIÓN:

ZAPATOS PARA DAMAS, A PRECIOS POPULARES, DESDE 5 249.-

CALIDAD:

ZAPATOS PARA HOMBRES, DESDE S 398.-

¡GUERRA A LA INFLACIÓN DE PRECIOS!

"LA POPULAR" su Zapatería
VEA NUESTRAS VITRINAS

Comercio 773 - LOTA.

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA



LoU Alto, Septiembre do 1%2

HHOR PCI DEPARTAMENTO DE SIOURIDAD

Presenciamos las instrucciones de servicio al

personal de mando de las Minas

Discusión dt los últimos atíldenles fatales. • Estudio y aforos ejecutados con la lámpara

'jflsufnétrka -WOLF"- Huevo método mejorado de respiración artificial. -

Artistas locales proporcionaron amenidad a la sesión.

En la tarde del Miércoles 6 luimos

invitados a presenciar una inteic-

sante sesión que el Departame.it a

de Sequridad de la Compañía, olre

cia al personal de mando de las mi

nas, representado por mayordomos.

capataces y disparadores

A la hora indicada, ocupando el

espacioso local de los altos del edi

(icio de Población, encontramos reu

nidos apreciable cantidad de perso

nas dispuestos a escuchar las ins

trucciones que siempre debe tenei

presente el personal de mando de

lo posible los accidentes que mu

chas veces se deben a imprudencias
de los obreros o desidia de los en

cargados de hacer cumplir las ins

trucciones que a diario importe el

Departamento de Seguridad.

Encargado de dar a conocer lis

instrucciones fué el señor luán Ra

mírez Zambra, Técnico Instructor de

la Brigada de Salvamento

El primer tema Iué relacionado

con las causas que motivaron un

accidente iotal en el Pique Alberto

Discutido el asunto y considerado

en su aspecto técnico se llegó a lo

conclusión que el motivo principal
del accidente se debió a la desobe

diencia del Heglajbento de Dispara
dores, que exige que se debe espe

rar un lapso prudencial para acer

carse al frente entre disparos. Estos

pueden ser hasta de 15 minutos

Los casos dé tiros que explotan en

Iorma retardada, como delecto, son

muy conocidos por los disparadoras.
En el présenle caso, la temeridad

del Capata2, ya que no se puede
pensar en ignorancia, jue el molí

vo principal del occidente.

Para mejor comprensión del tiu

diferentes ampóllela;
taban los tiros, las

MÍÍSOJ

endian indicando la

t debe precederse p

a mayor seguridad.

Al abordar este tema, el ieini

Ramírez empezó diciendo que des

de que se inició la explotación dc

las carboníferas existió lo imperio

sa necesidad de disponer de algún
medio de alumbrado que no quema

senta en Iorma repentina a medido

que las labores avanzaban en pro

lundidad. Se extendió en explica
ciones de los métodos rudimentarios

ron hasta llegar a la .IAMPAHA

"WOLF" M. S, A.

Este valioso instrumento represen

ta la última palabra en materias dc

lámparas qr i sumétricas, pues, apir

te del dispositivo de encendido inle

rior ofrece la comodidad do la lacil

manipulación del pábilo y la gran

estabilidad de la llama.

Desmontando pieza por pieza la

lámpara, se explicó su funciona

mienlo.

poique siempre estoy pensando
en lo que puede pasai

ian üólo por peslanar

a Don Hamón

mayordomo bien plantado.
parque tiene más cuidado

con la gente del Chiflón;

a corbata de premio.

orondo y con buen genio

■ la snolleía

,e bien ol case

■

la \ apar

Por medio de una pantalla e;

cialmente preparada se ilustro

las explicaciones para las medi

iba los términos

npiendidas sin ninguna duda

Por ahí me salió un lacayo

que dijo ser Juan Segura.
pero a nadie le asegura

que miente como caballo.

Poca pinta, el pobre gallo,
pero empeñoso, no hay duda.

Quien se mueve Dios lo ayuda
talvez, ól pudo pensar

y se largó a recitar

con voz opaca y menuda...

En el cobre he trabajado,
el salitre y en el carbón.

y ni siquiera un chichón

jamás yo me he pescado.
Talvez no me habrá llegado
el "turno" que a todos llega,
pero si caigo en la pega

será porque voy p'a viejo:
me llevará sano el pellejo.

i Conmigo la TOSCA no juega!

JUAN SEGURA

aparato con i rio disp

sjue represen-
I pusiera

ie se apaga- del ga!

Hotel "COMERCIO'
L_ OTA

♦

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

PRACTICAS INSEGURAS

Cuando quiera que oiqa usted I guridad, pues ha<

,:: . discusión sobre seguridad. :nás ran el cometer descuidos,

sa o mas temprano sale a rolu- Haga de las siguientes ocho :

;li la frase "Practicas Inseguras".
!
alas su "Prograi

pri

:.: i insegura. ;
,

.■-.t:--. cualquier acto que pudiese i 1. Trabajaré con Seguridad, coi

s la causa de un accidente y que
I todo u-uidada.

realizaba por fuerza de eos- 2. Ayudaré a los demás para qu<

mbre. I trabajen con Seguridad, y i<

Aliara, siin embargo, a oausa de | ré parle activa en todos los pro

empresa en que

-.ualquier acto que
' trabajo.
i 3. Observaré todas las prácticas

nuestros compañeros. de Seguridad en mi casa y ha-

Una práctica inseguía no es in
'

ré que los míos aprendan y ob-

dispensablemenle una violación de serven todo Jo concerniente a

jna regla de seguridad, aunque tul | Seguridad.

Inspeccionaré mi casa y destruí

□radies sn.cgura. ré todo lo que pueda causar i_n

Cuando liacemoj algo, sea cons- . accidente o un sncendio.

"siente o i n consciente, que pueda -e- 5, Hablaré Con los míos y mis

COMIDAS y VIANDAS A DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc

Precios especiales para delegaciones estu

dianti les, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUIS HUMBEfiTfl CONCHA BURGOS

Muro Prat 96 - Mito 12 - Casilla IDO - LOU



) panteón

RENE RUBÉN.

Lota Alia. Agosto de 1952.

ZAPATERÍA "IMPERIO"
EL MEJOR CALZADO AL MENOR PRECIO



PRIMAVERA CE 1952

CARTEL

¡Divina juventud

que te vas para n rolver

...volverán las astules golondrinas a colgar sus nidos del balcón de

Colombina;

...volverán los Faunos a brinca; sobre la alfombra nueva que con

habrás multicolores ha empezado a teier el Hada juguetona de la

Primavera...

...y estallarán las rojas granadas de la alegría y Momo se colocará

>u monóculo- cromatico de caballero de la celeste larsa..

...Arlequín triunfante nuevamente «acara su ba:aja da colores y mis-

lerio para echar la suerte que nos dará una Reina...

...MONICA, GR1SNERY...

...LUISA. SONN1A, LYD1A...

..JULIA. GLADYS...

Y UNA DAMA INCÓGNITA...

de entusiasmo por las bullangueras leqiones que libraran la lucha deno

dada por la niña que ha de ser su REINA

...la REINA de la juventud

que cruza orgullosa. breve

y íugaz por la senda verde

de plata para las juveniles

cabezas que se adornaron hoy

con frescos pámpanos..

...Crhonos ha tocado a rebato, ha sonado la hora de alegría, destie

rro a la tristeza y la melancolía. Rientes monaguillos echarán a vusía

sus campanas de cristal desde las catedrales de su juvenil entusiasmo.

En Ain búcaro de porcelana y se irá juntando la savia rubia que darán

las fiestas para darle en social ofrenda a:

Liga Protectora de Estudiantes. Obras Sociales de Lota Alto. Colonias

Escolares. Pascua de los niños pobres, coma lodos los años, como siem

pre, óvalo generoso que se desgrana del racimo de ¡a generosidad, >[ue

en la primavera se viste con guirnaldas, toca pílanos y se coloca la

careta de la alegría... para seguir a la bullanguera farándula..

RENE RUBÉN

U MASCDTjV'

Se complace en ofrecer un gran

surtido de camisas de popelina y

un gran stock de ropa interior

para señoras.

Venia de Productos

YAHUB y SUMAR

COMERCIO 595 - LOTA
-

Señal: LA BANDERA AZUL

'lienta ,-on «rand.-s simpa-
{
,;trastr*-L competidora encl gran tiene también muchos ailmira-

* para i.ptar a la Corona torneo de l>i-lleza, juventud dores que lucharán [icr llevarla
['rimav.-ral y alegría al triunfo

Nuestro i valoreí artíiticoi

El dueto ORLANDA y VIRGINIA

lo Yolanda y Virginia, pe:
instarlas pa



LA OPINIÓN

Para celebrar dignamente las FIESTAS PATRIAS,

le ofrecemos el mejor surtido en:

RADIOS Y DISCOROLAS

RCA Víctor

DISCOS BAILABLES Y CLASICOS

ACABAMOS DE HECIBIH:

Motares eléctricos para Máquinas de Coser

Máquinas de afeitar eléctricas marca "SCHICK"

Máquinas Fotográficas

Planchas Eléctricas

Relojes Despertadores

Consulte Precios y Condiciones de Pago en:

RCA Víctor

COa\ y YIYaMLILO

COMERCIO 4T6 L-OT A

Al Público ile Lota:
Lo.s propietarios de los autos

del paradero N.° 2, ubicados

en calle Matta, frente al Club

Radical, Fono 50, comunican

que mantendrán un magnífico

servicio DIURNO y NOCTURNO

TARIFAS OFICIALES ENTREGADAS

POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Pida su Auto al Fono 50

Calzado "tl€MÉ€1>
a

CONCEPCIÓN

Caupolican 582

Teléfono 2617

Casilla 104

LOTA

Comercio 668-672

Teléfono 52

Casilla 54

Ofrecí; a Ud. (a oportunidad para adquirir toda clase de calzado para

señoras, caballeros y niños.

Botas de goma para la lluvia, Zapatillas de goma y Alpargatas en todas

sus numeraciones

jfí<€§ÉÍM>" no liquida
Da la oportunidad una vez en el año para que Ud. se calce con

COMODIDAD -

CALIDAD Y ECONOMÍA



sLota Alto. Septiembre de 1952

Entrega de condecoración al Mérito "Bernardo O'Higgins" al

señor Juan Perfetti, caracteres extraordinarios adquirió
El acto congregó numeroso público en la Plaza

de Armas. - Magnífica presentación del Cuerpo
de Bomberos. - Cóctel y Almuerzo en honor

del Comandante de Bomberos condecorado.

Gran cantidad de público se

ó cita en la Plaza de Armas

■ Lota Bajo para presenciar el

atizado el Domingo ID

entrega de la condecorad

al Mérito "Bernardo O'Hijr^ins
el Grado de Caballero, ce

ó el Supremo Gobierno al ¡

■ Juan Perfetti Mencari, j.

destacados e in

renta años en el Cuerpo de Bo

beros de la localidad,

Esta ceremonia que adqui

s centó con la asistencia,

lo hemos dicho, de apre-

cíable cantidad de público, y de

las autoridades civiles, militares,

judiciales, eclesiásticas, altos jj--
fes de la Compañía, representa
ciones bómbenles de la Provin-

Departamento US:

bra desde los mic

lados en el kioskc

para explicar las

había tenido el Su

no al otorgar esta
Perfetti

enseguida
la honrosa distinc

prorrumpió en ap

al señor Perfetti,

nado agradi
aprecio de

chilenos.

A continuación

general del Cuerpo,
do del Río, hizo una

tallada de la trayectoria
Perfetti en

udadana y como Bom

Je significaba un ejempb

Voluntario del Cuerpo de Boi

heros "Matias

arriesgada prueba, en los ejercí
cios del l 17 de Agí
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LA OPINIÓN

El Doctor Jacinto Rojas Pizarro y señora, fue- Quedó formado el Comité
ron objeto de manifestaciones de aprecio Católico de Lourdes

Ei Revdo. Padre Campos Menchaca dio la ben
dición a la gruta de la Santísima Virgen
de Lourdes. - Al acto asistió gran

número de familias.

Dr. Jacinto Itojaa- Pizarro. compañado de damas que le ofre

con motivo de -.u alejamiento

leron una manifestación

A raiz de la aplica i.m de! , d ■ Unir,-? por t-1 b.illante d^em- ,n ontrar.m icmpi-e en d d-cLn

Estatuto Medie. Fum-io lario, el J ■no en sus i.blieaciones pvolY- II( ias la iii¡i? siluiegada an-m-ió.-,

doctor señor Jacinto lí >.iaa- Pi- s nales.
■

^;
~ amibos y numero. - i-ni

zarro, que por espacio ¡ í'im motivo .ir su alejamiento }>-
''

i '-"('■' '',,,|'lll"1 T ",. .!SÍÍ
años atendió el servirin le n.n

-
e doctor R,.ja> y seíwa [.s-onnr ';' jt'> / '', , j

.: <. i <■

^

...l.i AAtt

en el Hospital de la < • iii-,;ir'iii.. u
■ Coja- iin.-n.Ti nbji-tn- de tari-

*

"ona'I 'i'|ü( '■'■',;'ii,'ñ'(le"la'|>i.ihi

¡*i au sentimiento del pi i! de 1 i~, -apndo la mas siKnif ii-at iva (),. ia pt-i.-o SS.l.al.Sa.l lirl ,\fCU.

¡a Empie-a. lian- cii..ii!-.,

'\t ,1 !*
que K ofrem-iun un grupo dc Kl

adu-i que en horas de aflic- p, r'ia fi-:»-»

niilavün sus voto

«1 de él. su e>pos3

se ki rniifi:iri2a y '..*■ - l.Si.a'l.a- c on por la salud de ,u, luí,,- y le -us hij

Caracteres extraordinarios adquirirán
Fiestas de la Primavera en este año

Designado Presidente el señor Juan Courard B. - Los trabajos se

empezaron de inmediato activamente

Concurso "La mejor voz

del Centenario"

'DOCENCIA"



DE LOTA Lota Alto, Septiembre

ZAPATERÍA "IÜPERI0" ¡¡Vende más!!

Cocktail di despedida al Ingeniero de Seguridad
señor Eduardo Figueroa P.

El ido u iIicIdí ib il salto it id» dal Duina di Mijtidomts, concarriend-a

li totalidad di loi mienfares de las Brigadas do Salvamento

A las 18.30 horas del Mi.

3D de lulio. se llevó a etecl.

cocktail otrecido por el peí

los Brigadas de Seguridad, al Inqe
nieio señor Eduardo Figueroa. Jek

del Departamento de Seguridad
con motivo de su retiro de la Com

pañía. para radicarse en Ja capital
en donde servirá un importante cor

go en otra industria.

A la hora indicada se

ban reunidos; los miembros de las

Brigadas, que deseaban testimoniar

bu senumíe 11 lo de alecto hacia el

Jete que supo conquistarse la* sim

patías de lodo el personal, y qus

liabajó siempre con todo empeñe
por conseguir la disminución de )os

accidentes del trabajo.

Ofreció la manilestación el señor

lulio Salgado Ulloa, quien dejó de

manifiesto el pesar con que sus su

balternos veían alejarse un jete dig
no y caballeroso, que supo

con tino los importantes
su cargo. Terminó deseándole el me

jor de los éxitos en sus cuevas jun

ciones, lormulando sinceras votos

por la ventura personal y la de eu

Se departió animadamente, impro
visándose algunos números de can-

Luis Muñoz Araos. Manuel Valdebe-

nito. En momento oportuno, se biio

entrega al señor Eduardo Figueroa

que lodos c

jando con el mismo emper

obra construida en .

e traba-

, porque

i dando s mejer

Muy aplaudido
urso del Jestejado. Se dio térmii

: la manifestación con palabras d

.(.■¡-.pedida pronunciadas por el £■

or Eduardo Arévalo Soez, auxilie

e la Brigada de Salvamento,

Durante los dias 17, 18 y 19 de Octubre se rea

lizarán las tradicionales Fiestas de Primavera

Reparación de nuestra [a Juventud Católica Femenina agasajo a la señorita
Sala de Espectáculos

Por disposición de la Compañía,
el magnífico teatro de Lota Alto

dejó de iuncionar ol día 22 del mes

pasado, con objeto de someterlo a

una completa refacción y pintura.
Se introducirán mejoras que ofrece-

ián mayores comodidades a los es

pectadores.

Con el cierre momentáneo de

Clara Garrido con motivo de su ooomástico

rizó su aprecio y simpatías a la

señorita Clara Garrido, que culi

gran acierto y entusia-mu de

sempeña la presidencia d< esta

comunidad juvenil,
El lunes 11 de Ago>lo s-e "fn-

ció, en la Parroquia San .Marisa

i por 1 inl--:*. -

.pe

Auspiciadas por la Liga Proteclo- ¡ ños pobr

ra de Estudiantes, las próximas fies- gran rifi

las primaverales prometen íesul'ar premio i

excepcionales. Conocidos los fines img-House de

benéficos que se persiguen, se con- ! a los S 70,000.

liosa cooperación del público, de la ¿e objetos de adorno y de utilidad

Empresa, Comercio y particulares, piáctica.
El programa que se tiene esbo

lado cuenta con números de gim

□tracción, sin fallar la gran lardi

deportiva en el Estadio y el qrm

Por la c

gidaire Wes-

3 aproximad c

la Corona de

Cl-issi i Miner Lol-: . Schw

Con el fin de incrementar los ion- | I-uis

dos que beneficiarán las cajas de Ara1

la Liga Protectora de Estudiantes, pata

Obras Sociales de Lota Alio. Coló- obre

nias Escolaros y Pascua de los ni- , en l

Lidi Frolow. Sonniu

loso, Gladys Za-

ISVEN PROFESIONAL EM MUEJQ

DE AUTOMÓVILES , CAMIONES

Se llFfttCE para tiauajo; pjiticu res,

jespuél ile las 16 ho-a;

LICtfiUA uBItNiDA en la LiCuUfl

de ÜHÜl-EHtS üe ÜUNGtPCJOM

miiinse a

José Jaiielonl

Pabellón 23 Casa IS

LOTA ALTO

simmsni lmlo> lns ai-i . ■-■ ..¡

ñorita Garrido. Est.- .uto te.:-

giuso se vjó bastante n.s.ijris

do.

En la tarde del Martes, en el

local del Taller Ropero "Loreto

Cousiño" se le ofreció un cock

tail el que se vio también muy

concurrido notándose la asisten

cia de algunas damas esposas de

lus jefes de la Empresa. En es

ta oportunidad la homenajeada
recibió algunos presentes, entre

estos una hermosa imagen de

I-i Santísima Virgen María, ob-

■.c.iuiu del Presbítero don Pedro

Caiii pos Mclifliaca.

Este arlo se dcsai rolló rn un

ambiente de animación, se con

tó eon la '>* vsu-ncia tie jóvenes de

la Acción Católica lo que contri

buyó poderosamente a la alegría
de esta sencilla pero muy elo-

[--¿rntii manifestación de aprecio
hacia -„ns ^ef.oi ita que se ha

ileMaiado por su actividad e in

teligencia puesta al servicio de

ubras que benefician a la colee-

Las mesas estaban bien dis-

-iLOMas y se contó con selecta

m*J-ica proporcionada por un

equipo radia! y pick-up. En mo

mento oportuno, la señorita Mar

ta Concha Dasque pronunció las

siguientes palabras:

Sr. Cura, Sta. Presidenta, se

ñoras, señores- : La gratitud ea

un deber y el reconocimiento es

algo inherente a los corazones

nobles. Es por eso que hoy nos

reunimos aquí, para demostrar

sincero cariño, a la colaboradora

de esta Institución señorita Cla-

i a Garrido, con motivo de su

r¡. palabra ¡felk'i

El personal responsable de Sastrería "EXCELSIOR",
rinde homenaje de admiración y respeto a los

forjadores de nuestra Independencia Nacional. Al

mismo tiempo, se hace un deber atender al

público con lo mejor de su voluntad y capacidad en

la hechura de Temos, Abrigos y Trajes.
PERSONAL

Director -

propietario: señor Pedro Aburto Riv<is (Cortador Sastre]

Jefe de Taller: señorita Nidia Toledo (Vestonera)

Encargada de Novedades: señorita Hilda Toledo ( Pantalonea-a)

Encargada de Ventas: señorita Olga Peña ( Ayudsinta-sastre)

Sastrería "EXCELSIOR"
Caupolican 349 - LOTA

!■>- :iu Cfíll os de todo corazón;

IM Dios os guarde muchos vii-

t Ll- muí ■niia la alegría y

blel r do esto Jírupo de J<i-

ven s V para la conquista de al

ma; !'■ lí e Senor y para que

>.■■!

V iTi!i
u el faro luminoso

li
'.'.''

'

: la

v b

■\ 1 lll.l

i'l.- ¡de ta y de su familia, ofre-
com ate ocktail.

Asociación Infantil

agradece a la

Asociación de Arbitros



Buen éxito en la Premier de Gala en nuestro Teatro

Se benefician las Colonias Escolares. - Destacada actuación de aficionados

locales. - El cine exhibió la magnifica producción en tecnicolor

"ti Principe Bandolero"

_ ^.... _
La opinión

Movimiento de Fondos de Horro de Obreros

y Empleados de la Cía. Car-i e Ind. de Lota

Número de imponentes y monto de los descuentos
para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co-
—

-spondiente al mes de JULIO de 1952.

SECCIONES N. Imp. Valor

Pique Crande Arturo 120 $ 23.080.—
Chiflón Carlos 123 20.160—

Pique Alberto 62 11.020.—

Pique Caries Cousiño 5ít 13.220.—
hnib-Li-.m,. -lt. Carbón ., 28 7 350 —

il Interno 17 3.050.—
ón de Carbón 8 1.550.—
*a 121 24.855.—

Mii.gij-iiari-i y3 28.250.—

Almacén dc .MalL-iiales 21 3.420 —

Depto. de Electricidad 29 6.900.—

Depto. de Arquitectura «7 7.230.—
Población 37 6.330.-

l.-crámica 56 14.250—

Hospital de Lota 4 600.—

Parque de Lota 6 800—

821 $ 170.965.—

EMPLEADOS:

Administración General 3 $ 2.100—

Suh-Admón. General 8 1.700—

Depto. Bienestar y Escuelas *6 3.300—

Hospitíil de Lota 6 2.950.—

Población 1 250—

Depto. Minas 1 1.000—

Preparación de Carbón 1 1 .000.—

Pique Grande Arturo 5 1.050.—

Chulón Carlos 7 4.870—

Pique Alberto 7 4.300.—

Pique Carlos Cousiño 3 1.300—

Embarque 1 200—

Ferrocarril Interno 6 2.700—

A I macen dc Materiales 5 2.350.—

Depto. Electricidad 6 4.200—

Maestranza 4 700—

Maquinaria 14 18.000—

4 1. soc

as í 64.070.—

Seis anos de intensa labor cumplió el "Centro Obrero de Instrucción

Con un sencillo acto teatral fué celebrado este nuevo aniversario. - La
directiva ofreció un cocktail a los socios fundadores. - Palabras

del socio señor Andrés Aillón Ramírez

Recientemente pi

Obrero de I ¡i sti-uct.

"Centro que se interesen por obtener

quepa- Sus conceptuosos u'-nninos f

- damas ron bien aplaudidos.

Instituí

firió a ia obra áltame

chosa que con inusil

siasmo cumplen las <

cargadas por sí mism

BICICLETAS INGLESAS

para Niños y Adultos

Equipadas con Cambios

CABRERA, VIGNOÜ \ Cía.

Prat 612 - casilla 1028

VALPARAÍSO

SOCIEDAD AGRÍCOLA FORESTAL COLCURA, S. A,

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro, correspondiente al mes de

JULIO de 1952.

SECCIONES N.9 Imp. Valor

Elaboración de Maderas 2 $ 400—

EMPLEADOS:

Bosques 2 900.-—

Elaboración de Maderas 3 2.300.—

7 5 3.600.-

Destrucción

del Héroe

masas y de material, y el qobieiiio
en un problema de mayoría y de

partido, desde que la purpura ni

la aclilud supedoi y destacada con-

Saber

Perder

.i ,-¡-.f-a. taiatit

.. .lo l„p,tei Si ya declarara oue

uy lujo del Pud.o Eterno, me sil

■i.im-111 I-.- vond-vluras dc las; le

i.is-' PronuTicia, tales palabras en

EM//. LVDWIG

Recibir la deno-

y valor. Si hemos

j en la tarea c n el ti

abamos, no nos apoquemos y créa

los que ya lado concluyo, que rio

ebemos seguir, que en realidad es

Es como si lueía un juego. Trata-

.os de ganai siempre, y al conse-

,iii el triunlo lo celebramos con

ibilo y alegrías pero si perdemos,
prendamos o senlir. también, la

sitislaccion del que jugó lealmente

asta caer rendido. Hay belleza en

[De Rev. "Margarita";.



BE LOTA Lota Alto. Septiembre de 1UÓ2

Servicio Meteorológico de Loti Alto

Observaciones registradas hasla el día 25 de AyoMo de 1952 y

su comparación con el año anterior en ijlual lapso.

Mareas correspondientes

Año 1952, en la

TERMOMETR A

-—

A la sombra Cielo Descubierto

Temperatura .

9 5 1 1*15 2 1952

Máxima del ; ño 2'J
-'

:s 35°

Mínima del año. 1"'
-

•>

BAROMETRÍA

Presi ór alm osférica 1951 1952

Máxima de año 778 774

Mínima del ano. 748 756

HIGROMETRÍA

Hume dad del aire 195 1 1952

Máxima de año 89 92

Mínima del ano. 49 42

PLUVIOMETRÍA

i de agua caída 19 51 19 5 2Milímetro

Total en el 1 1.550.5 1

AGUA CAÍDA EN 1951 Y SU COMPARACIÓN

CON

ño

EL PRESENTE

195 1

ANO

1952Meses del a

Enero 61.7 mm. —
.
— mm.

8.7 „ 13.1 „

Marzo 15.9 „ 58.4 „

Abril 9.6 „
10.6 „

Mayo 326.5 „
198.8 „

393.8 „ 210,5 „

Julio 276.3 „
154.9 „

164.3 „
108.6 „

Septiembre 148.9 „ „

Octubre . . . 43.0 „ ,,

Noviembre 79.4 „

Diciembre . 22.4 „ »

Total . 1.550.5 mm. 754.9 mm.

i, Hei

ñor Domingo. Con E 20,-

ateo Navarro. Haberlo Ca

-los Martínez. loaquin Pa-

. Eleuterio Diaz. Jorge Salam-in-

ndest, Carlos ¿aa

. Hipolilo Alarcón. lose Mos-

■roso y Siglredo Navarro. Con S 15.—

lose E. Torres. Juan Leiva. Luis Con-

Ireras. Con 3 10.— Héctor Villegas,

Luis Villegas. Pedro Monje, Callos

Coite. Salvador Arévalo, Juan Ca-

irasco. Manuel Leiva, Domingo Flo

res, Carlos Albornoz, Pedro Salinas,

Eduaido Duran, Haberlo Arévalo.

Francisco Opazo. Fermín Silva, Ho-

Juan

P. B, Dem .
Uldaí

- Se

púlveda, Pablo Bello, Francisco Cis

ternas. Adán Valdebeniio. Sergio
Sánchez. Soriano Chávez. Laureano

Tapia, Luis Vivero, Miguel Retamal,

Manuel Ciluenles. José Herrera, Moi

sés Aguilera, Eugenio Acosta, Ma

nuel Fuenteaiba, Ernesto Parra, Mi

sael Apablnza. Santiago Zenteno,

Luis A. Flores, Emiliano Arriagada.
Pacifico Quiroz. Juan Flores, Osear

Castro y Nemesio Rivas S, Con

S 5.— Jun D. Aravena. Ramón Pe

reira. Pedro A. Leiva, Rosamel Re-

cabal, Adollo Villar. Aniceto Cas

tro, David Carrera. Carlos Ceballos.

Mario Ayala. Waldo Aravena. Ra

món Sepúlveda. Arturo Buenurailla,

Luis Ramírez y Juan Ortega.

Riilo, nos encarga agradecer a los

seriares jefes, empleados, mayordo
mos y obreros del Pique Alberto,

por la erogación voluntaria que hi-

AGRADECIMIENTOS

. E. P. D.). El lotal de Je

i todos su gratitud

La ! scilia Oñate. por nuestro i

soñal del Hospital de la Compañía,
a los señores socios del Club De

portivo "Talleí Eléctrico" por las

erogaciones suscritas en lavor dc

nuestro querido deudo Octavio Oña

te Valdebeniio <Q. E. P. D.). come

así también a todas Jas person-js

presentes llórales y

Éter

i últím<

agradecidos . esposa

ie nuestro inolvidable deudo Fian

risco Alvarez Gutiérrez O E P. I)

Agradecimientos especiales; a la

Sociedades "Unión Marílima", "Ai

lesanos y Obreros". "Maquinarle
■

Maestranza", Deportivo
'

Misni.e

Rodríguez", y a las persone;, que s-

hicieron presentes en los. funerales

Para todos nuestro eterno ¡ecunoc

-, de trabajo y amigos por

i de ayudarlo durante

tiempo que

.5 J10.—

Don Afilio Tic

nal del Almac

agradece a sus compañeros de Ira

bajo por la erogación voluntarle

que hicieron para ayudarlo durante

el tiempo que permaneció eníermo

La cantidad erogada arrojó la r. ti

ma de 3 546. -

agradecimientos a

Club "Luis A. Gor

erogación voluntarle

3 S- del perso-

de Materiales.

NOTA.—Debido a Ja Jalla de

pació nos hemos visto en la nt

sidad de supiimir la publicación
los nombres de los erogantes de

AVISO
Se pone en conocimien

to que desde esta fecha

se están vendiendo al per

sonal de ia Compañía
Carb. e Industrial Lota:

Relojes Suizos, para se

ñora y caballero, encha

pados en oro 18 kilates.

Para su pago se darán

facilidades de $ 100.—

semanales a $ 400.—

mensuales, no necesitan

do dar pie para que le

sea entregado el reloj.

Para mayores infor

mes dirigirse a: Clara

Garrido Jofré, en calle

Comercio 626, Paquelería
"El Armiño".

También se venderá a

domicilio.

al mes de Septiembre

Bahía de Lota.

PLEA e ai A PLEA BAJA

¡ Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura

D,a|h.m. Pim | h.m. Pier Di* P.«
.

Pin

I 08.03 OS

20.50 03

2

i

01.31

15.07

do 9

y., i

16 3902 04.7

21.41 03.B

32.49 00.9

15.48 - 003

.: 09.00 05

21.34 04

5 06.33

15.45

00 1

00.9

17 09.35 04.8

22.08 04.1

03 26 00.7

Ib. 11 Ü0.2

¡ 09.47 05

22.15 04

7 03.23

16.34

— 00.0

- 00.6

18 10.06 04.8

22.34 04.3

04.02 OO S

16.35 00.1

■1 10.31 05

22.55 04

7 04.12

17.00 00 6

19

23.02 04.5 16.58 — 00.1

5 | 11.13 — 05 b

i 23.37 — 05.0

□4.59

17.37

— 00.6

— 00.6

20 11.08 — 04.6

23.30 — 04.6

05.09 — 00,3

17.24 — 00.1

6
.
11.57 — 05.3 05.41

18.14

- 00.6

- 00.7

21 11.39 — 04.4

24.00 — 04.7

05.43 — 00.3

17,50 — 00.2

7 l 00.20 — 0S.1

| 12.39 — 04.8

36.35

18.51

— 00.3

— 00.9

22 12.09 — 04.1 06.21 — 00.4

8
,
01.03 — 05.0

. 13.23 — 04.3

07.27

19.29

— 00.1

— 00.3

23 D0.32 — 04.7

12.44 — 03.8

Q7.02 — 00.5

18.42 — 00.5

9 s 01.52 — 04.9

1 14.11 — 03.7

08 27

20.03

— 00.5

— 00.6

24 01.09 — 04.7

13.22 — 03.4

07.52 — 00.7

18.13 — 00.7

10 02.44 — 04.6

| 15.08 — 03.2

05. 39

20.56

— 00.9

— 01.0

25 01.53 — 04.6

14.11 — 03.0

08 53 — 00.9

18,55 — 00.9

11 . 03.50 — 04.4

16.36 — 02.8

11.16

22.03

— 01.1

— 01.3

26 02.51 — 04.4

15.29 — 02.8

10.16 — 01.0

20.56 — 01.1

12 i 05.10 — 04.3

18.34 — oz.e

13.01

23.38

— 01.0

— 01.4

» 04.06 — 04.4

17.16 — 02.B

11.51 — 00.9

22.33 — 01.2

13 06.33 — 04.3

] 19.55 — 03.0 14.10 — 0D.8

28 05.21 — 01.5

18.44 — 03.0

13.00 — 00.7

00.10 — 01.1

14 07.37 — 04.4

20.41 — 03.2

01.02

14.51

— 01.3

— 00.6

29 06.45 — 04.7

18.41 — 03.5 13.52 — 00.3

15 08.Z5 — 04.6

I 21.13 — 03.5

1
1

1

02.03

15.21

— 01.1

— 00.4

30 07.45 — 04.9

20.28 — 03.9

01.23 — 00.7

14.35 — 00.1

VARIEDADES

ESPOSA MODELO

—Mira Rene, te he comprado l

fiasco de tónico para el pelo...
— ¿Cómo, -

respondió el mark

sorprendido— ¿Es para mi?
—No. querido. Es paro que lo ui

lu secretaria, está dejando sus c

bellos en la solapa de tus ve

a dichos profundidades. El actual

record submarino —923 melros—

pertenece al explorador norteame

ricano William Beebe. que hundió
su "batislera" cerca de las Bermu1

das. on 1934.

EN UNA BODEGA

EXISTENCIALISTA

Un cliente se dirige al que eslá ct

sulado, preguntándoles
—Esa que está bailando ahi, ¿es

—Claro que ei...

— ;Pero vestida de hambre! ¿Co
bran dejado salir asi sus

i hija i riles-

ne 68 año3 de edad, alcanzó a

altura de 16,201 metros en Agos-
de 1932. cuando llegó a la estra-

ilera a bordo de un globo espe-

Dispen

—¿Su padre? ¡Insolente! Sepa se-

s que soy su madre!

Bueno, hay que tener cuidado

icilis-

. ya vei : la

Pinturas
^.^.^^ Insuperables

^k\\\\WWWW Rfe-t. desde el año 181 1

BLUNDELL

^^H ^^^^ Distribuidores:

-•^F^- GIBBS&Cía. S.A.C.
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LA 6Em)ffll

CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS
SEGUROS GENERALES

CAPITAL Y RESERVAS: $ 100.090,000.-

Oficinas Principales: VALPARAÍSO y SANTIAGO

SUCURSALES EN TODAS LAS CIUDADES

Ferretería Moreno S. A. CoinpaniaCoiiiercialileValparalsoS.il.

Cochrane 719 n fl ll A 1 II n

CD V fl 1 PO VALPARAÍSO
Casilla I8S- 1. "UlflL1

U

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Maquinarías, Herramientas y Accesorios para la Industria

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

-Equipo para Estaciones de Servicio y Garajes

Maquinaria maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Maschinen A. G.

Fabricantes de Maquinaria y Equipo para Minas

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso Ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráfica:

Casilla 1788 "REV1LLA"

VALPARAÍSO

LYNG S> CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, Doblefondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO



PELOTA Lota Alto, Septiembre de 1962

l#f«^ Y II IDA SOCIAL

EN LA PARROQUIA DE SAN MA- —El de Luis Alberto, hijiio del

TÍAS' DE LOTA ALTO. SE HAN señor Juan Alberio Ruiz y de la

EFECTUADO LOS SIGUIENTES ^ñora Luzmira Carvallo de Bu«.

BAUTIZOS: _, . ... .
,

_ . .

El de Mimo del Transito, hijila
->c-. -, i del señor Juan Edo. Salo y de ¡a

"*•( El do Margot. hijila del señor Er- I
señota Yolanda lara de Solo.

xito Solazar y de la señora María
-,.„.... „ .

■

Saavedra .Je Jalaiar
—E' ^e Ma,1° Mariana Patricia.

„, . n .....
. .

- hijila del señor Mariano A. Orrego
- E de Rosa, hijita del senor

'
.

»« .
•

■
. _ j .

-
_ v de lo señora Aqustina Monteemos

Eleodoro Inostroza y de la senara i
* "c "*

Ana Vallejos de Inostroza. I de Orrego.

El de Allonso Enrique, hijito ! —El de Rosario, hijita del sreñor

del señor Rosalino Fernández y de losé Rosendo Santibáñez y de la

la señora Ana Elvira Duran de señora Celia Figueroa de Santi-

El de Digna Magdalena, hijila
del señor Juan Bioulio Gómez y de

la señora Digna Ramírez de Gór

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
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

Qaluapino 170 - ELEUTERIO 2.° CñRO TflFIñ Fono 2ú



Lota Alto, Septiembre de 1952 •U OPINIÓN

VILaV social

María Teresa Olave Gajaradi

Compañías de Segures
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO



La Selección de Lota sigue como puntero al ganar

al "F. Vial" por 3 tantos contra 1

Amaya y Leal los autores de los tantos

En el partido •■LOTA" vs,

"VIAL", efectuad-.» en el Cam-

po Municipal de Concepción, en

el que se impuso el equipo mi

nero por :i goals contra 1, resul

tó ser la mejor brega en ese re

ducto, cuyo resultado dejó de

mostrado que el team de Lcta es

de poderío. Sus acciones de des

plazamientos preciso fueron los

factores para hacer doblegar a

un "Vial" codicioso dc quitarle
esos (ios tan necesitadas punto.-.
El triunfo lotir.o no mereció re

paro alguno. Su sistema de jue

go vistoso, dejó una buena im

presión del público.
A las órdenes del pite señor

Palma, v ante un público que

pagó en boletería S 17.017.—.

cantidad muy baja de Ij que se

pudo hacer en el Estadio de Lo

ta. los equipos alinearon así:

Lota (verde):

Fernández

España Cártes S. Arévalo

Rojas M. Arévalo

Leal Amaya Vásquez
Medel Jara

O

Uribe Aguilera
Fuenteaiba Sepúlveda Godoy

Urmtia Lisboa

Barros Grollmus Molina

Inostroza

F. Vial (aurinegros) :

Empezó la acción favorable al

cuadro de Lota, con un juego
vistoso y limpio, y los avances

se estrellaban en la defensa ad

versaría.

El juego rinde similarmente

por ambos lados. Transcuridos

unos 19 minutos Fuenteaiba re

cibe pase de Godoy, se corre un

trecho y desde la línea del área

Por la cuenta mínima se impuso Fanaloza
sobre nuestra representación el

Domingo 10 del mes ppdo.
Dominio absoluto del cuadro local en la primera

y parte de la segunda fracción

I Mucha, duda, habían soblv la,.M. lanza,.!,, un "..W m,--

,.<paeida,l ,!,■ nuestro cuadro, tu- jus-, poi ,■! travesano, y per-
r.usí hah.a binchas ,,iu- p^-n-a- dn-ndo 1:, posibilidad d-. abrí.
lian i].-.- la posición ,1.» era hi I la cius-il-i.

; equipos
Las defens;

lot

■

nue\

al

> tu

ponden a todas

Aguilera t

tos la mejm

La delantera "lotina" hac?

unos avances bien hilvanados

que logran poner varias veces

en jaque al meta "vialino". Bue-

nas intervenciones ha tenido

"poronga".
Jara sirve tiro libre de larga

distancia que pasa escasamente

desviado sobre el travesano. El

juego no decae en ningún mo-

cuto. Un gran partido se jue
gan .s dos eleí

; 4,'!' "F. Vis í la

cuenta del match por interme

dio de Sepúlveda. Un avance

sorpresivo encontró a la defen

sa "letina" fuera de su marca

ción y una falla inesperada del

"monito" Arévalo, dio lugar a

Sepúlveda de decretar el tanto

con que terminó la primera eta

pa de la contienda.

SEGUNDO TIEMI'O

Este período comenzó favora

ble al equipo de Lota, atacando

de inmediato, y a los 8' Amaya

iguala el marcador al vencer

inobjetablemente al meta Inos-

icnte Leu]

mto para
■ibir pase

adelantado de Jara y solo frente
'

arco venció por tercera y úl-

Sigue el juego aun fav,.tabl,'

en lis minutos restantes en apu

ro constante al cuadro de Lota.

■i 1
'

transcurrían cuando se

produce una toletole líente al

arco de Fernández. A última

instancia toma Godoy y remata,

cuando aparece M. Arévalo,

quien de cabeza echó comer, sal

vando la valla que prácticamente
estaba vencida.

Luegs después Godoy es reem

plazado por Sáez.

Viene al ataque Vial. Sepúl
veda pierde una oportunidad
magnifica para descontar ven

taja, y España y Cártes inter

vienen, anulando toda intención

ds? rematar al arco custodiad-i

por Fernandez.

Los continuos avances "viali-

nos" y los avances "letinos" que

hicieron durante el tiempo que

faltaba para el final reglamen
tario, fueron todos estériles. Y

el matoh terminó con e! 3 a 1,

favorable al equipo puntero de

este gran Campeonato.

Black Diamond

S. A. C.
VALPARAÍSO

rumiada en 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BONBONES

COCOA

¡productos insupeRQBi.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

toda la 1.

no [ogiü

I qu..

d. "Famtl

rápido Ver

guido por Navarrete a los 4:¡'

del primer tiempo a causa de un

[.ase que f-.li- recibió ,1c Cantu-

IX yardas.

LO (Jl'K FIE El. PARTIDO

Bajj la dirección del pito lo

cal señor Víctor Vejar, los cua

dros conformaron así:

Lota (verdes):

Ka-paña Caites S. An

Oíate M. Areval,

R. Leal Sáez Ai

Medel 1

Jorquera Vidal Cumulan

Catalán Si^uel
Fierro Aviles IMhai:

Vergara

Fanaloza (albiazules) :

PRIMER TIEMPO

4-' ('amula» enhebra un

¡ivmi.v rápido y finalmente en-

li ega a Navarrete que se en-

contiaba bien ubicado y desde
unas 18 yardas enfiló potente
"short" encontrando los cáña
mos de Reyes, abriendo de es

ta manera el marcador: "Fa-

i*al;za" uno; "Lota", cero.

SKt;i NDA FKACCIOIS

En el cuadro local se pro
ducen los siguientes cambios:

Rojas reemplaza a España y
Caro a Parra.

16': Reyes detiene lindo

"short" de Vidal, que se habia
colocado, en posición franca

mente peligrosa para el arco

17': Entra, en el cuadro ver-.

tle. Fernández per Leal.

33': Sáez pierde magnífica
oportunidad de emparejar el

inacador, al no tomar pelota
oportunamente, que le había

entregado Medel de primera.
40' : Fernández, en un pon

deraba esfuerzo, se arrea por

su lado y centra sin resultados

positivos, ya que nadie osó to-

41!': Vergara ataja violento

"short" de Medel.

Sin novedades de gran ¡m-

DOS PALABRAS

Francamente I-ota anduvo

con mala suerte y es por esc

que tal vez no logró conseguir
ningún tanto; hizo cosas muy

bellas en la arena de ia lucha,

pero todo llegó hasta allí. Sin

embargo queda la opinión uná

nime de que nuestro cuadro va

aplomándose y puede, como es

lógico pensar, llegar al sitial

méritos tie-
'

gan ado < ei i i de *

hinchadi

Con un poco de más injundi

y de espíritu de sacr:

demos conseguir may<

torias. Todo está en que el j1

gador trabaje bien y con al

po-

TABLA DE POSICIONES

O h los partido- jugad,,, hav.a

PJ. PU. PK. Pl\ GK. CC. Pl

I.- I^.id Cocinan,- 17 Hi 4 ¡l 47 'Jó

¡¡Camine mejor!! ZAPATERÍA "IMPERIO"
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Selección local fué vencida por el Caupolican
en la décimo coirta reunión por el Regional

No mereció perder por tal score

Directorio de la Asoc. de Fútbol hizo entrega de Premios
los premios corresponden a la competencia anterior de la serie intermedia

Ante un publico que practicambn-
le llenaba lodas las aposenladurias
del bello y pintoresco Estadio de la

Compañia Carbonilera y de Fundi

ción Schwager. llevóse a eteclo por

la décima cuarta reunión del Regio
nal, el Domingo 27 del mes próximo

pasado, el gran encuenlro de Iútbol

entre el Caupolican. de Chiguayan-

le. y la Selección de Lola, vende v

Ires laníos contra uno. después de

equipos hicieron méiilos indisen ti- :

Los equipos alinearon, bajo la di- ¡
lección del señor Alfredo Almen- |
dras. en la siguiente ía.-mas

Muñoz Aguilar Oviedo

Monteemos Goiardo

O

Paira Medel

A. Vásquez Amaya R. Leal

Oíale Hojas
5. Arévalo Caites España

LOTA (Verdes!

PflIMEflA FRACCIÓN

El juego prácticamente se inició

favorable al equipo textil, que lie

OTRO GOL AZUL

3S's Fernandez trata de deler

Monteemos que habia remólo

■ cabeza, pero el puntero se

leíanlo consiguiendo al según

gol de los textiles: Lota. cero. 2-

polii
s les

TERCER Y ULTIMO GOL TEXTIL

valla defendida por Fernández, con-

leniendo bien osle.

9': Un Uro de Beiza desde larga
distancia contiene regularmente Fer

nández y por poco no se le pasa

poi las piernas, peio logra contro

lar pelóla finalmente.

13': Ante un tiro de Muñoz, que

lujlji.i íecibido de Gajardo. sale

Fernández violen I ámenle y ne le

lanza a los pies salvando la sitúa

14': Por escasos milimetios Ga

jardo desvía la pelóla hacia el or

co de Fernández.

20': Lota contraataca violentamen

le y Medel, desde su ala. dispara
por alto encontrando a Miranda ur

tanto adelantado, cosa que, por le

demás, obliga al meta azul a un

esfuerzo extraordinario.

GOL pEL CAUPOLICAN

26': Beiza sirve un liro libre, des

de unos treinta metros, loma Mu

iioz de cabeza entregando a Aguí
lar. quien enfila potente shot y lo

gra la ganancias Lota, cero; Caupo

'-fiACCIÓN -'¡NAL

2': En difícil estirada Mirand,

echa al córner la pelota ante vic

lento viro de Medel.

12': Amaya remata de cabezc

¡GOL... MINERO!

ÍS's Casi antes de terminar (

tiempo España pasa a Medel y qu

éste lomó de cabeza obteniendo t

primer y único gol lolinos Lota. uno;

Caupolican. ires.

NUESTRA "ALABRA

En líneas generales podemos ma

nileslar que los nóvenla .ninulos de

juego se dividieron casi proporcio-

el Caupolican hizo mayores méritos

no con el score registrado. Porque
la verdad es que Lota respondió
admirablemente al sacrificio de la

hinchada y dio muestras más que
• lis . de f

La ausencia de lara y Manuel

Arévalo perjudicaron noto: ¡amenté

la chance del cuadro local. Pero

con lado hubo buen juego.

mpo, muy 1

Fitp derrotó estrechamente a nuestra

Selección, por 2 a 1

El partido se jugó en el Estadio Municipal de Tomé

El Domingo 24 ,1,. Agosto el; ventaja sobre su rival, pero s\

Seleccionado ile I.i>t;i m' entren-, adversario empleó toil.ss sus se

tó con el Fiup de Ti.me en el cursos para hacer estériles [os

Estadio Municipal de e-a, en el avalices lotino.

i|Ue se \n,pu-t. el <-:i.i[... ,|.,..ti.. K! limiten, luv,, oi-asión hnsli

acciones hasta el eMn-ns

nerse eu ventaja pm :'

tiempo.

En el periudu oniplc,

nes de lucha y a p-.ii.ci- 1

ejerció durante la may

de esta etapa, fue piodi

pa

S'ss' ¡s.:1 .-." s'S'
"",•'.'

'""" *' e"' ;i"*"*

:J"m¥i7,! ,' li,,,:,-

\1. Arevn.li, y R.

M're^-iitaron a 1

..-.diar. haber ,K'J»

Salón "BERTY"
¿Dónde van, tte madre a hija? Pues,
van alSalón más prestigiado de Cola:

SALÓN "BERTY"

¿Quiere ser bien considerada y bien

mirada para las fiestas Patrias?

Pues bien, diríjase al:

SALÓN "BERTY"

LES OFRECE LAS MEJORES PERMANENTES

AL ERIO. CON LÍQUIDOS IMPORTADOS,
A LA CREMA Y AL ACEITE

PRECIOS MÓDICOS

SALÓN "BERTY"

0 01:1 r:l 00 i¡0iJlln':l

Edificio "LA FAMA"

Segundo premio.—"Dep. Cen
tral S. C", 11 pares de panta
lones.

Tercer premio. — Dep. "Luis

Cousiño", II pares de medias.

Cuarto premio.—-Unión De-

p: i tivo". 1 1 pares de pantalo-

Quinto premio. — Deportivo

•Huracán", 1 pelota de fútbol.

Durante el coctel, el señor

Hodge se refirió al progreso al

canzado por la Selección de Fút-

:>o. congratulándose por el pues-
tj dc puntero t¡ue mantiene en

la actualidad en la competencia
regional.

Expresó sus deseos que sa

continúe, por ln. misma senda del

entusiasmo, orientimdose al me

joramiento técnico det equipo,
psiia llegar siempre en el hon-

por que los Clubes nue actúan

rindis por los triunfos



DEPORTIVA

c. Sa cambiaron

y cabeza y linea

s rounds a Men-

rnuei Carrasco vs. Osvaldo Ojeda.

Categoría medio mediano.

Arbitro Sr. S. F,ca

Fue la noche del Viernes Io de

Agosto, noche siberiana por el Irío,

pero entibiada dentro del Gimna

sio por el calor de la lucha enlre

los quíntelos del "Loreto Cousiño"

y "Deportivo Heleno".

El partido lúe reñido, menudea

ron los costalazos, los encontrones,

peio no se registraron bajas ii cam

bios en la primera iracción del

match que terminó con el calido

score de 3 le 2 a lavor de las "1o-

Al iniciarse el segundo tiempo ín

tra a reforzar su quinteto, la juga
dora señorita Nyra Neira. Las ac

ciones son rápidas; el juego se om

paña un tanto debido a que las ju

gadoras de ambos quíntelos aeren

la tendencia de aprisionar el balón

hasla que una rival lo loma y em

pieza un lorcejeo que bace inter

venir a los arbitros. La bola debe

jugarse rápido con desplazamientos
veloces y buena ubicación para ¡e

cibir los pases, así el juego .iene

que resultar más lucido.

En esle partido observamos el

juego inteligente, aplomado y segu

ro de la señorila Venicia Carrillo.

no hay dudas que es la mejor ju

gadora de la noche. Apreciando los

rivales eu capacidad y certera pun

da vez que tomó el balón.

Se reinició el partido y ya se pe

Mientias las jugodoias del "Caup; diable puntería para

sreslo desde lejos, miei

les conseguian los pv

actuando bajo el cest,

camUanos" descornó dist

> siluo en venlaja. pese o

«icos esfuerzos de los "y
. que estaban dispuestos a v

muy cara su derrota. Se re

En el quinteto vencedor jugaron:

|uan Hamos Icapitan), Guillermo

Ramírez. Emilio Espinoza, Herminio

Fernandez. Gabriel Ramírez y Rigo-

:. Ojeda pasó por un

r de Ojeda debe

rá mostró valiente.

r golpes hasta el

andadhabía

su jui

nulos volaban paro

'yalinos" que no podían mei

a bola, ya que los imitadores

los lamosos "globe-trotters" se

COMENTARIOS BOXERIi.ES

El progiama ¡.o cumplió el Sabe

io 9 en el ring del Gimnasio. Aqj

-a nuestso comenlario -Flash".

Nemorino Escalona «-s. Carlos

Henriquez, del "Nacional"

emi fondo. - Alfonso Prieto vs. /uan

Palma. Categoría mosca. Arbtfro

Sr. R. Rodríguez.

cancha ante su tierno rival que re

cibe un derecho a la mandíbula que

lo liende por 8 segundos, se incor

pora mal barajado, pero la campa-

Palma hizo cuanto pudo por ad

judicarse la pelea por la vía del

K. O., pero su joven oponente resis

tió bien la prueba y se permitió

dolé la caía poco apla para una fo-
■

-, pelea. r>e-

j los r

> boxeador Allonsc

-,egur

El partido terminó entre el bull i

rio de los parciales de cada oqui

po, adjudicándose el triunfo por un

punto las "loretanas's 9x8

Los quintetos:

'LORETO COUSIÑO".

Mireya Henriquez. luana Recaba!

Esleíanla Mackay. Dagoberto Cue-

"DEP. HELENO":

Loreto Toro, Josefina Millar. Veni

cia Carrillo, Verónica Rocca. Norma

Retamal.

nos pasajes de inierés. Abne

cuenta los defensores del "Ce:

pero luego sus rivales fuese

nar e) primer liempo habían

guida avenlaiai en el marcado]

dominio lúe mas ostensible, posa

empeño de los "cen tra liaos" poi

verse superados. Tod,

mejor puntería la de

defensores del Manuel Redi

que vencieron 3S :i 26

Srta. Irma Mendoza, destacada

defensora del "Caupolican" que

marcó 8 puntos en el match conlra

meler. Lo derrola no se hizo espe

rar y el "Caupolican'' ce ró la cuen

la 22 -t 7.

sScorer de este partide lúe la se-

iiorila Irma Mendoza qu s consiguió
B punios para sus colore

Arbitraron los señor s Manuel

Arévalo y Domingo Mu ioz. Por el

quinteto vencedor juga ons Lauro

Santibáñez 'capitana). 1 ma Mendo

za. Carmen Unbe. Elba Lepe y Pri

miliva \ta-.-er.-t.

En el quinlelo del 'Hu acán" hay

deben en

Irenaise ba]o una buen dirección

tidos que hemos presenciado. Al pi
r en juego la pelóla y observar;

VIERNES B DE AGOSTC

lencia de basquetbol: el partido

gado poi lo quinte

del "Caupolican" v "Huracc

■■--r.li-lT de pardo
de ambos el bes

ofrecerlo el Caupoli ón" que r

lizó una buc

quetbol. Sus jugadas veloces, b

concebidas K

s> que on

tas. Asi las

reflejó en el marcado en lo p-i

el juege IZiSp

las a rauca as" qL e recibió

aplauso» por sus pre osa-i i-i-yi

, Novoa. Todas

Guillermo Ramírez Márquez, e*

lenle defensor dei "C. Henrigue

gue en el partido con el "Vale'

lucra acumulando punios para

'

t i"(N UN SENOR AHEITHC

H^tzJ^k ao „,lta lk don lsa;„-. Tener, es-

¿"
''*

naT™BuBotbi?ra%™,QUe b.en A-

| .*'"■' noT'rl

Apenas sonó el gong, salen con

bólidos a propinarse golpes por
'

donde cae: se olvidan de las reglas

del box y pelean según su "estilo".

El enredo de brazos es grande, el

cual del otro.

El pupilo del "Ferro". Nemorino

Escalona demuestra una agresivi

dad de tigre, pero no soca ventaja

Termina la pelea más o menos equi

librada, pero el jurado concede el

Iriunfo por punios a Escalona.

Manuel Troncoso vs. /ose Hidalga

Calegoria pluma. Arbilro

Sr. S Tica

Poca exhibición de box y muchos

deseos de encontrar el punto débil

del rival. Ambas se castigaron lir

me. proporcionando el espectáculo

que el "respetable" le agrada.

el match ganando por puntos clara

mente lose Hidalgo, de los colores

del -'Nacional".

Herminio Troncoso vs. Ruperto He-i

riquez Categoría gallo. Arbitro

Sr Raúl Rodríguez

Troncoso entra exhibiendo mc)Ot

boxeo y se adjudica el primer round

Henriquez es duro como luma, ha

recibido demoledores punches en

March de fondo.—Héctor MacJiiman

vi. Agripin Carrillo. Categoría
mediano. Arbitro Sr. S. Tico.

Parecía que Machiman iba a ser

el vencedor del encuentro. Enlró pe

leando recio y lanzaba unos uper-

cut que daban escalolrios. pero ->u

antagonista resistió bien la prueba

y asi se escurrieran los tres rounds,

dando lodo cuanto podían, propor-

especlaculo de guape-

ra qut 1 publ

parecer los honores quedar
didos, pero los miembros del jurado

apiñaron que habia ganado Carrillo

y asi debe haber sido

"OR UN PUNTO

Asi. bien estiecho iué el Iriunlo

de las jugadoras de la Escuela 21.

El partida se jugó el lueves H y

llevó a las graderías del Gimnasio

buena cantidad de ispee(adores.
*

El partido fué reñido, aunque en

el primer periodo las jugadoras de

lo Escuela 21 aventajaron a sus ri-

En la fracción final, se puso feo

el problema paro las escolares que

La 1 si ol final

Tei-■1 pupi

El local puso a prueba e

Alfredo Torres vs Hrs-for Tol.s,

Categoría gal!- Arbitre

Sr. Tco. (.-(>-■

Empieza la pclr i y luego de a'.

le ha dado monos paro lesierla:

Las oportunidades se le presen.or

a jugadora Marta Torres y por el

Loreto" la delanteía Juana Reca

lol. jugadora de la que se puede

res del ■_. Heru,

del Tale en luí



Lota Alto, Septiembre de 1952

la que deben enhibir les que :,e A ,w he, a
■

ue nunca es la RESULTADO DE LA COMPETENCIA

Bntregan a las practicas deporliv-s hera en qae deben empezssir los pas- BOXERIL

y esperamos no tener que volver ,.-.

femenines tle Heleno" vs. "Caupc-

caos tan desagradables
'"partido lindo po, los cuatro nim

Santiago vs. Tani Quintín"

ias. Las jugadoras del ■'C-■upol¡ca^,, El programa que resulló de bas-

:-;tjle interés fie cumplió en la noche

"HURACÁN . 43: CENTRAL", -10 desde iniciadas las acciones. Las del Sábado 21. conquistando los ho-

antagonistas sólo opusieron débil

resislencia en la primera lección

que termino 6 x 19. En el laoso fi Empezamos con nueslro comenta-
te movido que solo se decidió al fi

nal, las "caupoliconas" dieron da- no "llash" de cada encuentro.

nal, pues la cuenta iba subiendo
Preliminar enlie los peso mosca

paralelamente hasto pocos minutos
locales. Etosmo Leal vs. José Sáez.

de linalizar el partido. lodo por los er.-sares y fallas dc- las Arbilio señor Raúl Rodríguez.
Se registraron vistosas jugadjs defensoras del "Heleno", que nim A los primeros golpes se ve que

Sáez es un novato que recién empor parle de los defensores del "Hu
ia pudieron impedir el juego astuio

racán" pera la puntería les falló y de una "lauchila" que merodeba pieza a tomarle el oloi a los guan-
perdieron sólo por 3 puntos. bajo el cesto esperando la pasada

del "queso". El público celebró el lanza a pelear de Irente. pero Leal,
'

juego de la señorita Irma Mendoza más duro y canchero se gana la

SOBRE CAL1ENTITO
del "Caupolican

'

que resultó ser la pelea por puntos, no sin antes ha

"lauchila". Esta jugadora colocó ber recibido algunos rectos de su

Así fué no más; apenas llegó Ire con buen pulso y tranquilidad 12 escurridizo y tierno : ¡val.

nio Jara, a la cancha se ha dicho.

apenas si luvo tiempo para quitar
Al quíntelo del "Heleno"' se le 1° nelea. Peso pluma. Juan Ruiz

se esa linda chaqueta azulina on
clavó el 6 en el marcador y no hu tf.l vs. Rene Carrasco ÍQ.-TJ.

donde se destacan los anillos bo forma que se moviera quedando Arbitro Sr. Hugo Hooper.

olímpocos y el escudo de Chile.

Ardía en deseos de volver a su Equiparidad física, prometen buen

tie;ra y de vestir el equipo ve.de señores Muñoz y Barra que se des- espectáculo. Carrasco abre las hos

de bu Selección. Sus demás compa
tilidades y propina tales golpes de

ñeros del "Naval" quedaron en la

■capital, pero él se vino de un solo
.. más maleado que un amigo del

viaje. Llegó al pelo, se calió los

"chuteadores", entró a la cancha y

junto con sus compañeros afianzó

EL "CAMILO HENRIQUEZ' SE La pelea se desentendió de las

ANOTA OTRO TRIUNFO reglas del famoso Marqués, se pu-

el puesto de líder absoluto del Cam

peonato que luce orgullo seanen te
Fué el partido de fondo el aconle- "la chilena" y el público esluve

Lola. Ganamos al "Vial" 3 :< 1, va
cimienlo de la noche. Ya las siiñas

mos arando dijo la mosca...
habían endulzado el ambiente y el dejó muy mal parado y dos veces

match final entre "M. Rodríguez" □1 borde del K. O. al representante
vs. "C. Henriquez" completó el buen del "Ferroviario". Ampliamente ga

nó el local Rene Carrasco.

UN TROPEZÓN... El puntaje de 49 x 21 nos ahorra

espacio, ya que de por sí las cifras 2° pelea.—Medio-median o -liviano.

...cualquiera da en la vida, dice hablan en forma escueta de la ca Mario Tejo <F.) vs. Benedicto

un fragmento del viejo tango, y es pacidad de las contendientes. Con Suazo ÍT.-Q.I. Arbitro Sr. Raúl

asi, por esso a nadie habrá de ox- esle nueva y holgado Iriunfo el flodriguez.
"Camilo Henriquez' afianza la con

Fútbol haya dado uno al enfrentar fianza que le dispensa el oublisso Tejo empezó impresionando muy

se con la Selección "Fiap" en la y ee perfila como el conjunto más bien con su boxeo libre, pero oare-

cancha de Tomé, el friolento Domin laborioso y expresivo en -cifras, aun

go 24 de Agosto. Perdimos por un que padezca de algunos deleclos metidas furiosas del local que le

técnicos. Su habilidad, destreza y hizo doblar la rodilla por dos ve

mismo habría sido 1 x 0 o más, y ciertos "malabarismos" que se per ces, debiendo el arbitro en acción

como de las cosas ingratas lo ane miten en -Igiiric-. psrr'idoi. les V.3 [>>:■ atinada para la pelea al pro

jar es no comentarlas, pasamos de hecho las lavcriir^ ■-.■>: pus.sco -si-.i

dúo a estos cs.p'-i-vss-.ilus oo o .e-z'.z

Scarer ce. ??ii;-¡o ;.¿.- •■! uyodcs

luán Rame-í. z-.-.r. .ai :s-,s,i.¡s Aibi<:o

BASQUETBOL ¡UGADO EL ron los se neu* s Dajiiel Esverli- y Dol

VIERNES 22 Pozo. El quiniela, »om«isjs c;'o .( :

raado -po- los, siguienifs ) jct-.don' .

les ae box, peleó en iorma valiente

Juan Ramos. Gui^er.-no Hsnnsrez. Ga •sé derecha. Venció por X, O. T. al

ció el pública en la noche del Vier

nes ?.2.

briel Ramiro -tfirr.m:.- í > sisando/

Emilio Espinoza. Js.vsrldo Venenos

LA OPINIÓN

SILUETAS DEL DEPORTE

Héctor Rolando Medel Quiroz

Lite inaRiiificu expolíente del

fútbol local (Selección de Fútbol

ile Lota) nació en la minera eiu-
ls..l (le Chuqmcamata. el 15 de

Mavo de 1931. A la edad de 10

unos ya practicaba el fútbol —su

k-spués por disposiciones del

destino se trasladaba a Lota, en-

cavando afectos v amistades en

la población "Pedio Bannen".

Allí trabó amistad con diversa?

personas y especialmente con

elementos (lefmrUsLiH, cují I -

cuales echó las bases para orga
nizar un club, y de esta marera.

nació el club "Libertad". Come

donde existen i

les agradó el nom-

'

por lo cual se le

Rodríguez'',

ñeros. Luego se hizo jugador en

regla y por lo cual agradece muy
sinceramente a la gente que, de
una u otra manera, contribuye
a exaltarlo como jugador. Segui
damente actuó por el club Lord

Cochrane y p'steriormente por
el "Rampla Juniors"; terminan

do su carrera en el prestigióse
club "Carlos Cousiño", desde
donde salió rectamente para la
Selección y donde ha realizado
los mejores partidos dc su vida
sle deportista,
— ¿Qué nos dice, amigu Medel,

inquirimos? — Bueno, me siente

feliz de estar representando al

fútbol minero y estoy grato de

poder hacer algo por !a enseña

verde. Estoy también grato de

las facilidades que me han pfo-
porcicnado la Cía. y la Ilustre

Municipalidad.

(Comenta Víjaro).

APUNTE DEPORTIVO

La Asociación de Fútbol re

partió los premios a los equipos
de la serie intermedia solamente.

¿Por qué la Serie de Honor no

termino su Competencia última?
La actitud poco amistosa de

ciertos diligentes malograron
ese campeonato. El actual Di

rectorio, conocedor de lo ocurri

da en ese entonces, procedió a

equipos de la

. Bu» ae

rial de Fútbo, con lo que sigue
manteniéndose como puntero ab
soluto del Certamen. Amaya y

Leal fueron los auteres de los

goles, uno el primero y dos el

segundo.

Típico. Irenia Jara,

FABRICA DE JABÓN

PEDRO COVARRUBIAS

Ofrece a los Consumidores de LOTA y de

la REGIÓN sus Productos Insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir las

ropas blancas y darles su verdadero color,

JABÓN TIPO GRINGO

JABÓN DE TOCADOR, su especialidad.

termina con la Caspa, Espinillas, Ec-

zamas, Manchas de la piel. Presta

enorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glicerina orgánica

y yerbas medicinales (Quillay, etc.)

VENDO: SODA CAUSTICA LIQUIDA, para lavar

Pinturas, Pipas, Pisos. $ 5.- litro,

DIRIJA SUS PEDIDOS A:

Cousiño 229 LOTA



Pie. il

Jk su regreso a la tiena natal, entrevistamos al Olímpico Irenio Jara C.
Fútbol Infantil

El lunes 18 tuvimos la (Tra

ta sorpresa de recibir a Irenio

Jara, nuestro joven exponente

del fútbol "lotino" en especial
cisita para "LA OPINIÓN DE

LOTA".

Había vuelto a pisar tierra

chilena el sábado 16 y de in

mediato enfiló rumbo hacia su

hogar.
La prensa penquista ha dade

los pormenores del regreso del

"Naval" y de su poca afortu

nada presentación en el mun

dial de Helsinki, de modo que
sólo dejaremos censtanciu de

nuestra entrevista personal.
No; ialuda con

apretón di

naba don Justo Espinoza, co

nocido
_
en el ambiente deporti

vo, quien —nes Hice nuestro en

trevistado— se ha constituido

un su sombra desde su llegada.

Conversamos largo y tendido,
la voz de Jara nos parece nue

va, como adquirida de ocasión

tn alguna de las ciudatles -ex

trañas. Viste bien, su chaque
tón azulino en el que se des

tacan los cines anillos olímpi
cos y el escudo nacional, le dan

una real prestancia de olímpico.
Nos conversa entusiasmado

de su lindo viaje por los aire?,

y deteniéndose en diversas ciu

dades que sólo conocía en los

titulares de los rotativos o no

ticiarios cinematográficos. Pa

saron por Río, Dakar, por Re-

cife, ciudades de España y mu

chas más que se le confunden

en un vértigo de letras hermo

sas.

Lástima grande —nos dice—

que no hayamos podido verlas

de cerca, sentir ja papitación
de sus calles, el tragín de su

gente y las siluetas femeninas

que tienen su irresistible atrac

tivo. Una hora a lo más, esti

rar un poco las piernas, y a

volar se ha dicho.

—¿Qué tal el crucero del

Atlántico?

—No tiene mucha poesía, pe
ro impresiona profundamente
ver la inmensidad oceánica.

— ¿No pensaron en alguna
\ falla del motor en medio de

tanta agua?
—No había tiempo, conversá

bamos de tantas cosas, hacíamos

planes, tratábamos de imaginar
nos como serían ios ejipcios, y

cómo le íbamos a jugar. Después
de tantos aprontes, Ud. ya sabe

lo que pasó. Ni deseo acordarme

de ésto, fué una emoción que

nos hizo llorar, como lo oye. Una

Vez en el camarín lloramos por
no haber podido dar a nuestra

patria siquiera un modesto triun

fo.

—¿Causas de la derrota?

—Mala suerte,

Ibam ■ pan tido 1

ÍHENIO JARA C.

deslaca su figura olímpica, recién

llegado de la Olimpiada.

y sin saber cómo flaqueó la de

fensa, Roa perdió la serenidad

y los ejipcios nos ganaron. Se

nos enfrió el ánimo, no por la

temperatura, sino porque el en

trenador no quería ninguna ma

nifestación de alegría cuando se

marcaba un gol, en cambio los

rivales se abrazaban, saltaban,
se besaban y que sé yo. Eso ani

ma mucho, ¿no es cierto?

—Le damos la razón.

¿Qué le pareció el espectácu
lo de apertura de la Olimpíada?
No se tiene palabras apropia

das para describir lo que s<- ha

visto; es algo que emociona por

su grandeza. Lo ¿oleo que el

gran día se vio malograda en

parte por una lluvia persistente.
Vi entrar al enorme Estadio al

famoso Paavo Nurmi portandu
la antorcha olímpica. ¡Qué ova

ción más grande se le tributó al

veterano de las pistas!
— ¿Pasearon por Helsinki?

lo

-Todo cuanto pudín

— ¿V que tal las damas.:

-¡Oh!, faltaba ojo., parí

de estopín, diga muía p..r fá
—Comprendo, comprendo

go Jai a.

—¿Trajo algunas fotos?

—Muy pocas, es increil-

caro que cuestan las J'nlns eli

Helsinki.

—¿Recibió "La Opinión de Lo

ta" que le mandamos por vio

—No, la estuve esperando, tal
com,, Ld. me lo prometió, pero

nada se supo.

—Dicen que todo era perfecto
en Helsinki, pero el servicio de

correos parece que no lo fué, he
mos sabido que cables tampoco

llegaron a sus destina tanta s.

—¿Alguna anécdota, una ta-

llita...?

—Claro, algo que le pasó al

compañero Ernesto Saavedra.

indo dividiendo el

ojo |

ando r

eüU llels-i

billetes

-staba (

las .

Calendario Oficial de la Competencia anuai de la

Asociación Infantil de Foot-ball

igo div

ntre abultado

ereda. La vio

y nos nizo senus mostrándola al

mismo tiempo que miraba a los

policias que los hay a cada pase
Allí se acostumbra que todu lu

hay gue entregarlo a <

presi ntantcs de l.a ley. .Saavedra
n-j ',-.■ quitaba el ojo al p->iid:i ni

a la cartera, y al menor pesiá
is eo del guardia, se tiro sobre la |
cartera; oímos un grito de un

"cabro" que seguramente era el

"second" del que estaba en un

tercer piso, el que tiró de un

hilo y la cartera salió volando...

Vimos la cara de sorpresa de

nuestro companero y la risa co-,

lectiva estallo como bomba ató-1

—No dejamos de reimos ima

ginándonos la escena y nos da

mos cuenta que en todas las la

titudes los "cabros" se gastan
igual ingenio para sacar parti
do del presupuesto de la bonho-

mia de los mayores...

Irenio tiene material para lle

nar muchas columnas, pero nues

tro espacio es "vital" y debemos

poner punto final a la entrevis

ta.

fo,

Le estamos agradecidos de

gentileza para con nuestro in-

, Irenio .. .

—Todo lo que yo haga es po
co, se han portado tan bien con

migo todos los ds esta querida
Lota, que les rue$:e hacer llegar
por medio de sus páginas mis

l-.lílE JI/YENIL: DK 16 A 1

l'ni.lo Vis. Josf M. Carrera

ladelfo Chávez

Lord Cochrane

Deportivo Peñarol

Infantil Unido
"

i del Sur

Ds.*.

Ai,. Isi)

I Arellai

Italia

Filadelfo Chavea

Lord Cocrane

Deportivo Peñarol

Infantil Unido
José M. Carrera

Filadelfo Chávez

Lord Cochrane
Estrella del Sur

Infantil Unido

José M. Carrera

Filadelfo Chávez

Lord Cochrane
Audax Italiano

David Arellano

Infantil Unido
José M. Carrera

Estrella del Sur

Deportivo Alianza

Deportivo Peñarol

lilade.fo Chavoz

Li.rd Cochrane

Estrella del Sur

Audax Italiano

Deportivo Peñarol

Filadelfo Chávez

David Art

Audax IU

Deportiv
Dt portr > Pe

David Arellano
Audax Italiano

Deportivo Alianza

Deportivo Peñarol

Estrella del Sur

Deportivo Alianza

Deportivo Peñarol

Filadelfo Chávez

Lord Cochrane

Audax Italiano

David Arellano

Infantil Unido

José M. Carrera

Infantil Unido

Deportivo Alianza

David Arellano

José M. Carrera

Lord Cochran*

SICIÍIE PRIMERA INFANTIL: DE 14 a 16 AÑOS

Audax Italiana
Lord Cochrane
Estrella del Sur

David Arellano

Audax Italiano

Estrella del Sur

David Arellano

Deportivo Peñarol
Audax Italiano

David Arellano

Deportivo Peñarol

José M. Carrera

Audax Italiano

Deportivo Peñarol

José M. Carrera

Infantil Unido

Audax Italiano

José M. Carrera

Filadelfo Chávez

Infantil Unido
Audax Italiano

Deportivo Peñaro]

Infantil Unido

Lord Cochrane

Audax Italiano

Infantil Unido

Lord Cochrane

Estrella de! Sur

Infantil Unido

Filadelfo Chávez

José M. Carrera

Deportivo Peñarol

Lord Cochrane
Infantil Unido

Filadelfo Chávez

José M. Carrera

Estrella del Sur

Lord Cochrane

Infantil Unido
Filadelfo Chávez

David Arellano

Estrella del Sur

Lord Cochrane

Filadelfo Chávez

Deportivo I'eñarol

David Arellano

Estrella del Sur

Lurd Cochrane

José M. Carrera

Filadelfo Chávez

David Arellano
Estrella del Sur

Filadelfo Chávez

José M. Carrera

Deportivo Peñarol

David Arellano

SERIE SECUNDA 1NFA.MIL: DE 12 A II AS'US

Infantil Unido VS. Jo.-e M. Caliera

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

: dse-tra y Ij vemos alejarse
i-gi'-. con paso se;;nro come

nfia.lo en el perve-.i, que k

Pii-.ni remozado iwi

al e -.cursi.,, , y lsis |

■endidas en la ],iz

ItEI'OK I I i; /..

Filadelfo Chuvi

David Arellano

Estrella del Sui

Infantil Unidj

Fil

Ui

delfo Cha

1 Cochran
Audax 1

l.ol'd o
i i',-! i'.
■hra

A u Un taha

¡¡Más barato y mejor!! . ZAPATERÍA "IMPERIO"
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Casa "Carcia"
Con ocasión de Fiestas Patrias, CASA "GARCÍA"

OFRECE:

CASIMIRES, LANAS, PAÑOS, SEDAS, ALGODONES EN GENERAL

Se venden a Precios más bajos que el de Fábrica

GRftN SURTIDO EN:

ABRIGOS DE PARO y GABARDINA

TERNOS y AMBOS EN CASIMIR PEINADO

VESTONES PARA CABALLEROS y JÓVENES

IMPERMEABLES ■ CAPAS - ÍAMISETAS ■ CAMISAS

SOMBREROS DE LAS MEJORES MARCAS

SON NUESTRAS OFERTAS DEL MES DE LA PATRIA

Casa "García"
NO TIENE COMPETIDORES EN LA REGIÓN

Consulte Precios sin compromisos

Comercio 499 - LOTA

Grandes Almacenes U CAMPANA

HALABI HNOS.

Comercio 647 - LOTA

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

Es la única CASA en LOTA que no

temerá a la competencia, ya que todos

sus productos vienen directamente de

las Fábricas que tienen en la Capital

OFRECEMOS:

Géneros Yarur, Sumar y Chiguayante

Sombreros - Ropa Hecha - Muebles

Marquesas de Acero Inoxidable

Depósito de CATRES y COLCHONES

NOTA: Toda compra que Ud. haga en estos

Almacenes, será entregada en su

propio domicilio.

"LA VENUS'
OFRECEMOS, con motivo de Fiestas Patrias, un enorme surtido

de Calzado para Niños, Señoras y Caballeros

¿Desea Ud. verse Arrogante y Distinguido?

Visite a "LA VENUS"

Observe nuestras Vitrinas y consulte Precios sin compromisos

ZAPATERÍA "LA VENUS"
AL SERVICIO DE SU DISTINGUIDA CLIENTELA

Comercio 780 -:- LOTA



■•# minvcitiy Seérnez" POR LI.MUÑOZ A (LEMA )
w

cambio de Directorio
Reportaje a una VIEJA Manifiesto de la Fauna y la Flora Marina

La Asociación Inlantil de Fútbol

ha renovado sa directorio el tual

quedó constituido de lo siguiente

DIRECTORIO HONORARIO

Presidenle. señor Armando Hod

ge i».

Vicepiesidenle. señor Octavio /

Secielario. señor Guilleimo V¡:

la Vial.

Tesorero, señor ■

Felipe Soló G:

Directores, senoress

pos. Fernando SpOf

Foatena y Humberto Lauri'

> Com

Armón Je

DIRECTORIO EFECTIVO

"TANI 30X1NG CLUB"

Esta respetable dama de los ma

res, llamada irrespetuosamente "vie

ja", aunque po: expeliendo sé que

apetecible, mo mandó un recade

con un Robalo, deseaba ser eslíe

distada. No hay duda que me esloy

haciendo popular entre los peces

Me dirigí o la playa, subí a uní;

rocas, cuando un silbido agudo pe

netró como un dardo acerado a "is

sjidos. Era ella, la señora "viej-a"

que ne ¡¡ilbaba

Espérese ahi ' me gritó— de

dos o lies guuletazos estoy allá, y

la ni lado

sabilizara de los destinos de la i

titución en el período 1952 53.

sullando reelegido el senor Ri

Espinóla A., en premio y econc

arrollada en el lapso pasado
El "Tani Boxing Club", es una

las antiguas instituciones depc.
van de Lola, que lleva a la ¡ec

27 años de existencia, habiendo ■;.

tribuido en este ya apreciable
pació de tiempo al prestigio r¡

gota el conglomerado social y i

porlivo de este gran centio ninp

DmECTORIO HONORARIO

Pieiidenie. señor Armando H-r

Vicepresidente, señor Gusta

Homjberq
Secretario, señor Juan Comer.!

Tesorero, señor Pedio García

DIRECTORIO EFECTIVO

Presi-lPiif señor Raúl Es.js
ia A. <H ,

Vicepresidenle. seno. Jacinto £

□oval

Secretario, señor José Gen,

Secretario de pienso, senuí C

Le agradecí el lino piropo; bue

(Y usled desea?.,,

po. En primer hiqar para

Is-mpada mi piotosla poi i

de íespelo pjiti llamaime

s>s creen Deseo que sepan

rovechablc y valioso. Con

;io se iabncnn znpaios. Con s

bsos se pro-luce abono y con
-

Na hay deredi.a. señora!

PORVENIR Di: -VMU: *1STA EN KL,

MAR" d.-nai s-n su perorata pasa- ,

me cae go do, estoy segura de que

¡Claro que debe haceila! 1

que hablailes claro a estos "pol
oves" que se dejan explotar i

ga... y continuó -si me da indig
ción que me llego ahogar...

puedo conseguir la que q

mi compadre el pulpo-

Muchas gracias, señoi

muy amable, pera escrit

■s en algún caldillo e

,.„„„„„ ofr„¡end„ matei
"

de os grandes restau-

la tribuna a los peces ssintes de España; yo que brindo

para <iue dejen oir su lns mayores deleites, cubierto

con bavonesa, con salsa tártara

o con salpicón, no me resigno a

Habla LA i'INTA ROJA. — n este vulgar trato que me dan

¡L:r que es no saber lo que cs los cniei-os de esta tierra.

bueno! Cuando alguien me saca Tetifo ansias de ser la rega

del agua me tira lejos como si lona de este pueblo chileno, y

fuera un -h-sper.lirio. ; ¡Ignoran cuesto tan poco.

te*!? Mi carn-. cs. tanto o más ¿ Por qué ustedes han de com

rica que la dc cualquier.- otro prarme cuando yo vengo eon

represen tante de los mares

Pruébenme ustedes en un caldi ponerme a las órdenes de uste-

llo o en un guiso y me darán sh'.s? Muchas veces vengo hasta

el mismo malecón y alli estoy a

llfzc¡i rle mi valor i .mierdal. Mi

cuero sirve de lija a los carpin las raras y esperando que me

teros, y todos mis desperdu;-^ -aquén. Pico igual que cualquier
;on aprovechables "en ilivt-i a-as- utro de mis amigos, ¿y enton

industrias. ces ?. Usen un anzuelo regular,

pónganle sardina o trezos de

carme, me pesco sola en mal pescado, me conformo con poco.

la boca Brande. Per?, ¡por fsi

afri'ü. - - Tráteme con cariño \

llev.niur* a mi csisa. Yo les co-
Lectura prohibida

!ir\!n"p!iHVt1"mi>>t.* !-° m!.1 Vi El "Wiener Kunei", uno de los

mejor cs.Mil!,, ,1,. ese ni-isM-t-. mas importantes penódicos de Vie

rongno, I'¡i!n 1,1 ueso, na. inlorma en su edición del 7 de

REPÓRTER Z

Del Mar para su Cocina Mos Medií

tico. A.lvn

SOPA DE CHOROS

INGREDIENTES. - G choros. 1 pan,

PREPARACIÓN- Se pone a

rtístico cartón:

MRRLUZA A LA REMOTA

PREPARACIÓN 3e

burón Les yie

1 20 y 30 por cienl-;

Sastrería

\a/RWTJJR
Caupolican 343 - LOTA

HECHURAS $ 1.000,
Hechuras con Casimires Nacionales

e Importados de primera

Visítenos y Ganará Dinero
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IA OPINIÓN

PERFETTI, HERNÁNDEZ y^íaTudaT]
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

| "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECE SU MAS EXTENSO SURTIDO

TIENDA

PAQUETERÍA

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los días

Casilla N.° 24 -:- Telefono N.° 24

Impreso en los Talleres do la Litografía Concepción, S. A. — Concepción (Chile)



PERIÓDICO MENSUAL. PARA l_A REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

MOSAICO DE LAS FIESTAS*

I'KIMIÍIÍ PLANO. -l.a banda d

SKULNIK) PLANO—Actos del Kran pr.

cuelas de la fompañia que recibieron n

ofrecido por la Admnist ración el día 17 Kmplvados.— I^K-omoliira engala



Lota AlK Octubre <Ie 1952 LA OPINIÓN

FRANCIA NACIONALIZA EL CARBÓN Rincón Literario

algunas moc

men de estplc
los que peí

do algunas

plotación nc

mil millones s

E: dnsa. nsu-

económico Mucha» mus qrcv

y con Ir: es'osbihcsd del propio

Conscientes los gr -pos pclit;^

en el rr.csnei; duectivn dc lo

presas caib<u:il>-i=3. jhhíarc.r

poder pairo ;

huelgas que

Gobierno y ce ror.nr.jo .ü.-isii-icn

nó ol Gobierno ttcnci.- : a lomor n«

didas a parente ruante enerqscis. ,:.c

tondo paire ello los Dec:.-ioi del IE

de Septiembre .fe l'J-iB

Los decreíos; en cuc.iür. -eíolvic

> joq-a-

«i uYI

Nc¡ obstóme.iníluencinr. pa;

do leolmenle el p>-n.on;i1 ai.no Ik

riendo peirtu a los prisionero-, sils

manes que eslabs-u-. lrt:h<i,ci:idc ;

las m;ncs OIiüs mecidos ircrio^'

de pi.nor .:r<l.-r. t-n e. sisteir.-s. <:

las empresos Lnti« ello3 cabe -ner

ñonoi. poi-i gue se -earjo -j:.o .<)--

de :os .ncsdenies c.-l .r.so-js: -i-

presissrtco .lis Co¡o* de -i:-.» n

conlrolodus por ;os Sir.üiccií i
-- i.

propio Srjísicdad L<j rozón de

i o que :•-,-/::

los eer;ili;oiisjs. tlv repcsia i.-;a.-n

dados por ul Sindicólo. ;xir ic-rn-.,

peroer s.u-; rorips. :o c|..e hobiaj

bl.r-L: Ej. A-í-.-.-H) -e l'J-P ur..i Dc-

70:1011 an- .0 Comisión h rr-jeci:

f Pii-v-ii-.:i S->;i:]¡ :c. ber.r.-j-, :r

Be¡<jr:-x i.'-.-maxIt per !c-.. s.-rior:o-<*s,

luí- s'.ns; j'üio per .sas ilvs

cns!:snsiO-;ic)e.. y h, ,

<ií. ::i^i..r.;.-i-.:l<>.,e Je ic

sn pi.gr.sr'.o el ci.mu.-iis.in

haberse conseguido iq-jcilrm-r-.r

-•si q,,.- -..r.o.sr.s

■Mr....

lov-

ecucer. iioopiocrs Ess ;r

■juido al.-clororcr. -^e lai -.-.:<-, jioh

z.icsain hooio sl.i.-n.a c; <c-n,n>
"

lot ir.; pssr di-nvi ;
pi-,.sji:mi 1: li: .r

nobia: . laii.a.Jr

- :.:..<-.

: ;r,,i. .•;,;; .,; ;R*.pel!-:lCi

¡1. cs/lr, a ,.:':'

rto se ]:: f-xf-lc

■.7

F-' ■ '*r ■*'•= rr,

i a-. I,, la s.^-, --:■

10:, "njIfTaílilf

i
impres. n, ,

i:.--:*i-uo c^:;;:e

Las ventajas de ser

Bombero

Del ailruismo y del bien, suma y compendio.
y de una audacia positiva y cierla,

y me guedaba con lo boca abierta.

le decia a mi madre; ;Mar

¡Yo quiero ser bombero'...

"Pero, ¿porgué mi desventura ¡abra.

no escuchando, moma, mi humilde ruego?"
repiieaba yo con muclio fuego
en el gesto, la acción y la paíabra.

"¿Es timidez o repulsión? ¿Es asco?

¿Porque tanta aspereza?

macanudo y brutal, en la cabeza?...

Y en tal Iorma la pobre se indignaba.
'dulce recuerdo gue a mi pecho arriba!

que al oír lo del casco, me cascabo.'

1 justamente en el casco, con la escobas

Sin embargo, lector, seré sincero;

aunque □ muchos talvez los desazone.
uno vez gue arecí me hice bombero

Y hoy ya pueda decir gue no íui un loco,
sino un Jipo sagaz e inteligente
Bueno... como ganar se gana poco

ipero se posa Tincan iiaVisüorsie'

Su diviso io exol.ca aor entero:

DEBER Y ABNEGACIÓN, que hablando en plat
significa DEBER... para el bombero,

Y abnegación... para el que da la plata

I .!..■ 1,
1 '-■"'

R- losa , -,; (!,..„,:.

-V .s.scr,- --,...

!la:r.-.¡o :■: „;,..: ¿-.

Sastrería "EXCELSIOR"

Hechuras a Precios Bajos

Harina Coronel
;■>

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.

ARCO IRIS

El cielo está de tiesta

y se lia vestido de gal.

crntitas policromadas.

Celeste, verde y rosado

el Gran Pintor ha trazado...

Violeta, amarillo y blanco.

El cielo está de tiesta

y orlando de seupentinc

porque la lluvia ha ees

y los colores Ja animal

rs hermoso y esencial es es/o;

n proyecto de amor jamás se Uu

n la vida vulgar no talla nunct

regresr

y que.

"¡Sinvergüen.

Aunqi
la vlc

tá le di

verte, le dice

saga el electo de una bomba.

(-¡presión con gue le brinda,

ees: "No ves. mi hijila linda.

go muy tranquilo de la Bomba?..

VALPARAÍSO

Fundada en 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

(PRODUCTOS inSUPBRRBLeSI

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

aaaa. la Cha/O o con la Eaa/enaia?

s dal Aunque sea aJgo giolesco

aspease Je ajees ío maís írescoa

y. coaaao eaa gaacaoso la laaacíaacJaa

y a.es de hacho, feclo; y aíe escolero,

eaa caaolqaaiea ocasión ae va, como hacho

ROBERTO LÓPEZ MENESES
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LOTA ALTO, OCTUBRE DE 1952

EJEMPLAR ACTO CÍVICO

Las elecciones presidenciales verificadas el 1 dc

SepliemDre recién pasado, constituyeron sin duda, una

manifestación elocuente de la madurez cimch de nues

tro pueblo.
c-iias se realizaron en un ambiente de legitima su

peración, sin que por esta causa, no oostante ia natural

ansieoaa y aeseos ae triunfo de cada uno de los partí-

uar."- de los candidatos en lucha, se viera empanada

con actos censurables, o con hechos que pudieran me

noscaoar esta expresión ejemplar del alto nivel alcan

zado por nuestra uemocracia. t,i Supremo Gooierno a su

vez, manteniendo el orden público y otorgando garan

tías a todos los electores, contribuyo en forma muy im

portante a este resultado.

terminado este acto cívico, cada cual vencedores y

vencidos, se reintegró a su trabajo y ocupaciones ha

bituales, y asi hemos podido exhibir con muy bien fun-

aaao orgullo, que a pesar de los momentos ae agitacio

nes en que vive el mundo, una nación pequeña, pero

altiva y consciente, posee sólidas instituciones y es

acreedora al respeto y la consideración generales.

El Presidente Electo, don Carlos Ibáñez del Cam

po, asumirá el mando dc la Nación el 3 de Noviembre

próximo, como Mandatario constitucional de todos los

chilenos, y estamos seguros que, dada su experiencia y

condiciones, su gobierno acrecentará la unión y la

prensión entre el capital y el trabajo y se laborará con

elevado patriotismo, por el engrandecimiento de la

El Gobernante que se aleja

El 3 de Noviembre próximo cumple su periodo cons

titucional de gobierno, r». E. el ¡'residente de la Repú

blica, don Gaoriel González Videla.

"1.a Opinión de Lola", haciéndose eco del sentir

de la industria carhoniiera, se complace en dejar públi

ca constancia de la ayuda positiva y debida compren

sión de sus problemas y necesidades, que recibió duran

te su administración. Grandes y decisivas obras de ade

lanto social e industrial ha emprendido nuestra Com

pañía en los últimos anos; todas ellas recibieron el apo

yo entusiasta del Excmo. señor González \ idcla, quien

con clara visión de estadista, supo aquilatar la impor

tancia y transcendencia que la industria carbonera

tiene para el desenvolvimiento económico del pais.

Extendemos también gustosos nuestro reconocí

miento, como un acto de deber y de justicia, a la es

posa de S. E., señora liosa Markmann de González \ i-

déla; su labor social materializada principalmente a tra

vés de la Fundación de Viviendas de Emergencia; de

la Oficina de la Mujer; de la Pascua de los Niños 1 o-

bres, etc., han hecho de ella una figura muy popular,

querida y respetada de todos los chilenos.

Lota tiene para ella una deuda muy especial de

gratitud. Acompañando a su esposo, acudió presurosa

con ocasión de la tragedia sucedida en nuestras labo

res en Octubre de 1951 y aquí sus preocupaciones y des

velos no encontraron reposo ni satisfacción 1

dejar terminadas y ocupadas las \'l¿ casas que

ra en esa oportunidad a los deudos dc los <:

fallecidos y a otras familias de escasos recurs

La población "Isidora Cousiño" es un te

vivido de su afán por procurar a las clases nec

mejores condiciones de vida, proporcionándole;

gar acogedor y confortable; y al igual que 1.

muchas las ciudades dc la República que red I

beneficio de su trabajo y espiritu social.

Hacemos votos por la felicidad y pro^peí

Mandatario que se aleja y de su esposa

guros que su labor de Gobernante sei

juzgada por la historia,

nln

-Haila

debida

*fi«CIEIL$l©K'9'9

Materiales y Hormado

de Primera Clase

¿Quién es esa dama vaporosa y tenue que desliza sus

vasos perfumados en ia suavidad aterciopelada de .'os

péfaJos de Jas íJores? ¿Quién es esa dama que se recrea

en la policromía de los rayos de sol, en/regándose en mii

óscu/os de juventud y de belleza?... Ha llegado la Prima

vera. Los dias aliaran enmarcados en ¡as ntibes transeún

tes y blancas y de eíías emerge el buen sol, columpiando
sus ¡ayos áureos en el follaje de ios árboles, en eí canta

de Jas aves y en ¡a cascada de color de Jos jardines.
Natura toda despierta. Los hombres, con eJ contagio

de tanto esplendor sacudimos la modorra invernal y con

ansias ireneticas de sol, encarnamos en una mujer, acaso

porque Dios dtbu¡6 en ella su bondad y sacrificio Ja eco

nomía toda de su belleza infinita, el despertar hacia nue

vos limiisdo-, hoii/.ontcs, A esa mujer la llamamos REINA.

La sonrisa de ella testallará más tarde, cuando el esíio

bañe los rostios con el rocío del so), en aires campiñas,
en ¡argos y dilatados plantíos, en paseos fJuviaíes. ele.

Todos debernos dar expansión a nuestros deseos de

alcqria. colgándonos con simoatia en Jos arcos de Juces

de >as FIESTAS PRIMAVERALES.

En oportunidad de Jas FIESTAS CENTENARIAS, se ha

organizado un Concurso arlísfico musicaí, denominado

"LA MEIOR VOZ DEL CENTENARIO'. Este Concurso se

efectúa ba/o Jos auspicios de la Empiesa y tiene por obje

to desfncoi Jos valores, que a/ortunadameníe son muchos,

que existen en nuestro medio. Fslá de más detenerse a

ocnsat en ía seriedad dc estt- torneo. La solvencia de nucs-

Ira Componía, había pot s; sola, dc tal modo que al ha-

:cr un /(amado de esla-. columnas a las mucha.

zun condiciones, rius ammu ii r>: oposito de ve

Concuño capitalice 'a riferui-.--i V eí cnfusiasnn

los lo'mos, po/'ju.. . >s .a/ia.-.o-s. ■ "i.

vi i-xitf dc las ¡jcisuihjs rjue concuí

3 este

'oüos

i dignos de (aJ

ZZ,
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AVISO

SOLICITA APROBACIÓN DE ALZA

DE TARIFAS

La Empresa Nacional de Electricidad S. A., ha so

licitado tlel Supremo Gobierno la aprobación del siguiente

Plieg; de Tarifas, designado Tarifas Primarias IV-F-Ü

de Sistema Abanico, para aplicar a sus Consumidores Je

energía eléctrica:

Aplicnci-in.— Encuna eléctrica medida y entregada a

i;'U>ii'i o a 13,200 volts, en derivaciones de

lineas o en subestaciones primarias de pro

piedad de la Endena. La presente tarifa se basa en el

trega y d« medLÜa. Si un mismo cliente recibe energía de

la Endesa en dos o más puntos, o a voltajes diferentes,

cada suministro se medirá y facturará por separado,

TARIFA;

a) Cargo por Ilvmanda Máxima:

Primeros 1,000 Kw. de dem. máx.

mensual $ 08.— por Kw.

Siguientes ü.000 Kw. de dem. máx.

mensual 02.— „ „

Siguientes 5,000 Kw. de dem. máx.

mensual 5G.—
„ „

Sobre 8,000 Kw. de dem. máx.

mensual 50.— „ ,,

b) Cargo por Energía:

Primeros 250 Kwhs. por Kw. de

dem. máx. mensual $ 0.94 por Kwh.

Siguientes 250 Kwhs. por Kw. de

dem. máx. mensual 0.80
„ ,,

Sobre 500 Kwhs. por Kw. dc

dem. máx. mensual 0.C0 „

Pago mínimo mensual.—La factura mínima mensual

que la Endesa cobrará a sus clientes será la conesp.n-

dicnte al cargo por demanda.

I '■ i. i iinn.u mu de la demanda.—Se entenderá por de

manda máxima del mes el más alto término medio de las

demandas instantáneas integradas en períodos sucesivos

ie 30 minutos.

Para los efectos de la facturación, esta demanda má

xima, en la cual se basan los cargos por demanda y ener

gía, no podrá ser inferior al 707. de la más alta deman

da máxima de los 11 meses consecutivas precedentes.

Ajusto de la demanda por factor dt potencia in

ductivo.—Cuando el factor de potencia medio del culi-

sumo del cliente resulte interior al bl' , inductivo, st

ajustará la demanda máxima multiplicándola por Vb y

dividiéndola por el factor de potencia del me*, expresa

do en por ciento. Los cargos por demanda y energía se

[¡asarán en la demanda máxima asi corregida.
Lji-mplo; Si la demanda máxima en un mes es de

L¡UU Kwf. y el factor de potencia medio es 7*' /
,
del'ii;i

.■on-egii-se la demanda multiplicándola por 85/78; es decir,
se i-Kii.-nieiiir-L como demanda máxima 000 x 85/78 =;

ÍÍ54 hiv.s.

El fact.r de potencia medio en el mes se calculará

i entre los Kvarhs y los Kwhs men-

si I L's- ados

rus, le-.

Se bace la pie>ente puninac;

Ley General de S-;r vicios KU-cti

de un plazo de treinta días CslU]

clia, se formulen por escrita.). ias

biere lugar.

El Director General do Sen

LOS CONQUISTADORES DE LA ANTÁRTIDA
Por Francisco Coloane

(CONTINUACIÓN)

KL AIIOKDAJ!-. DI

'

e!,Jt"

.ü en Ía lelta a la embaí

l.a

altos parendo-
1---.EI.- busc

de la Angostura Murray.
Tendido sobre la cubierta dt

ptpa y abrazado a la caña del

timón como un animal, e! indio

yagan Félix dirigía las volte

jeadas; en la trinr|Uetilla manio

braba Alejandro Silva y acodado

sobre el cubichete, Manuel, eá

Jefe Blanco, vigilaba ,

lll-lir

Cauquenes;
robado- por use pirata de Geban

—agregó el Jefe Blar.co.

El mar, florecido, parecía go-

/M-ia ls' la n u.-ilsi que m- corría
1
sobre su superficie, y el sel, de

tupiarla dorando las velas

l.hsali;

El "Aguí

lora, aparejado con vela mayor,

| foque y trinque tilla; además lle-

¡ vaba un motor auxiliar a parafi-

| na. No era un cúter de lineas

corrientes, pues el Jefe Blanco

!o había sacado del interior del

transatlántico "Monte Cervan-
■ tes", que, encallado entre unas

rocas del canal Benglc, se habia

dado vuelta de campana, hun-

diéndese casi totamente. El ex

perto marino, de un bote salva

vidas gigantesco, tinglado, cons

truido a prueba de grandes tem

porales, habia hecho una embar

cación de cubierta corrida que,

si bien no poseía la agilidad de

maniobra de un buen cúter, po-

dia resistir y rodar como una

boya en medio de las grandes

tempestades.
Este era el "Agamaca", digno

del nombre que llevaba, el de la

lengendaria laguna en la cual

después de un diluvio se salva

ron las tres canoas de yaganes

que volvieron a repoblar esa par
te de ia tierra que colinda con

la Antártida.

El fuerte viento del Oeste so

plaba en contra de la ruta del

"Agamaca", por lo que éBte, en

rada voltejeada, a pesar de la

velocidad c.~n que corría, sólo

avanzaba un poco en bu camino.

Esta lentitul en la ruta empe

zaba a exasperar al Jefe Blanco,
quien tenía fija la vista en las

dos islas Picapedreros, que que

daban a la entrada dc la Angos
tura Murray, como sí no quisie-

entre las rocosas

gir algo que espe

[■mi que ,

—

¡ Déj;
a la esco

proa en

i.-.IÍJy

ta! - dijo el Jefe Blan-

ndo el timón y poniendo
dirección a un ángulo

ue el ángulo
Persecución

iba

La g.'leta corría con todo si

velamen desplegado, pero sir

mucha inclinación, debido al las

tre y a cierto extraño cuidad<

(|ue ponía en la dirección de su:

velas. El cúter, en cambio, avan
zaba audazmente recostado so

— ¡Va sé por qué lo> bribone-

El Jefe Ulano st

el |

-■.ia i

nto i

iliriííii'ii-1
Félix. E

h.m. I efe Blai

Isi-

■ lastr-t-

Alejandro, sin poder contener

su curiosidad ante la extraña

forma de maniobrar de la goleta,
preguntó:
—

¿ Por qué no

escotas?

niobra de la gole
ta, que, aprovechando al máxime
su velamen, quería ganarle la

pasada al cúter; pero no bien la

hubo comprendido viro en redon
do y se dirigió a cortarle el paso,
Las des embarcaciones corrían

ahora a su encuentro, formando

un ángulo recto. Para ambo», lai
intenciones de cada uno eran

desconocidas, y si emocionante

fia la regata entre el cúter y

la goleta, con más emición era

esperado aún el vértice fatal
de ese ángulo recto que las dos

embaraciones trazaban sobre la

superficie del mar.

(Sigue en pág. 22]

fot

l.a g,.l-.-ta salía de las islas

l'u*Upedr.i-.-.en dirección al Pre

sidio de L'sbuaia, es decir, al en

cuentro riel cúter que venia des

de fsa dirección. A poco andar,
se vio que cu ¿aba las escotas y

variaba de rumbo, tratando dc

evitar al cúter.

Anduve con <Jon lose --jAfj SEGURA.

••EXCELSIOR*'
Temos Confeccionados

a su Propio Gusto
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••EXCELSICE"

Pantalones de Medida para Grandes

y Niños

Interesante acto patriótico realizó Escuela N.° 8

con motivo de Fiestas Patrias

A raíz *le la proximidad dt

las Fiestas Patrias, la Escuela

Superior de Mujeres N.y 8. de

esta localidad, en cumplimiento

a disposiciones generales de los

Servicios Educacionales y como

un medio de fortalecer los hábi

tos patrióticos y cívic.s y crear

ana mentalidad de respeto ha

cia los padres de la patria y

cuanto ellos hicieron

Chile, elaboraron un ...

programa art istreo-h turar 10 que

contó con gran afluencia de pu

blico y que sirvió ademas para

testimoniar una vez mas que la

Escuela Primaria cumple c.n el

rol de educadora y fortalecedora

de las conquistas del espíritu en

carnada en los grandes padres

de la patria.
En esta oportunidad se desa- I

rrolló el siguiente programa:

DKIMHTAMKNTO DK SKWRID.U)

El 17 de Septiembre se realizó la reunión mensual para entregar los

a los que han contribuido a bajar la cifra de Accidentes

premios

eron agradados el primal de tíos la I

ninas que han bajado al mínimo el indií

ia do accidentes.—Altos Jefes de la Con

i la entr^a de los premios.

El "Campamento de Vacaciones" de la Parro

quia San Matías, agradece a sus cooperadores

r-mul-'- pro-ayuda i.l Caín pacios bailables pasó amen;

ent ■ de Verano de i l'si

ia Ssin Matías nos s

eso para hacer públu ria, permitirá disponer d

j.iani. fondos necesarias para mos

más o menos 400 niños qut

la égida del Cura Párroco eíio
colares (¡ue ikniíinm es-l'f Pedro Campos Menchaca, ■asa

para las i ¡fas que a-c ti.!,
rán alegres v saludables di s ve

rapiegos en la Hacienda d

to?. que con I-do
<|Mt. cha Cucha.

ñorua- de '■'■.' J-v.-n

que entre au,

Movimiento de lectores de la Biblioteca de la Compañía

Ha ¡do en aumento el número
'

t<

si..- ¡ei-t>ii ■ • a iloniifilin, io que f- -

;-.

ana revelación del interés por la

lectura que se advierte en el

personal quetrabaja en la Em-

Salvo alguna - excep

mayoría <k- lrs . .---ii. re

con los regl-im

los libros -(ue

el curso -le d

lamí nl¡

dida de dos v olúmene

llevaron obrer

avisa se retir iron de

procurar "fo" medíns qi j'SaaÍ
Vclonen beneficios a *-u

radores, y teniend en

interés que se advirrtí %.v-,-t?~ -.-.

lectores por lo- lililí js le calar- | Bl m*'?~
ter técnico, adquirí"
mente la colección de

"La marcha del pegn

que serán facilitad"-. i los lec- ( hit .. ¡„.T habar-..- p r<-*Klipaa al n a
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Humberto IiQUHe Olivéis

OFRECE A UD.:

El más completo y variado surtido de

CALZADO de PRIMAVERA en to

das las calidades y a todos los precios

Zapatos para Damas, Caballeros y Niños

El Zapato único para Obreros mineros

VISITE NUESTRAS VITRINAS Y NO SOLO

SE CONVENCERÁ, SINO QUE ADQUIRIRÁ

NUESTRAS OFERTAS

fíumbento hnuple Olivéis
Comercio "7"73 -:- LOTA



DE LOTA Lota Alt'-'. Octubre de 1&51

600 pares de Zapatos fueron obsequiados a los alum

nos de mejores méritos de las Escuelas de la Cía.

Siguiendo lo que se hiio hermo pido que del obsequio que hoy vais nada U:n simpa

sa Iradición, este año también, co a recibir, quede grabado en vues- ! alumna y un o'

mo número de iiestas patrias, la tías menles la honda -lignificación

Superioridad de la Empresa repar-

lió seiscientos pares de zapatos a

que encierra, para que ya adultos.

cuando habléis de capital y traba
reñí, y señora

los alumnos de las diversas escue jo, recordéis que no sólo habéis re-

cibido de la Compañía vuestra edu

día 17 en la mañana el amplio

gimnasio de la
Escuela Matías Cou

sino, presentaba un lindo golpe de

cación smo que en diversas formas

como esta ayuda a vueslios Dadres

para hacerles más llevadero vues-

porlando felice
vista por la cantidad inmensa de

calilas de zapatos acumuladas allí

con sin igual simetría, esperando

Inmedia lamente so procedió a la caja de zapa!

entrega de zapatos. Una vez termi Compañía.

baj-3 el brazo s

Damas que integraban 1

mos entre ellas
- '

obsequio. Nota-a comitiva entregan a las niñas agraciadas e-1 hermoso obsequio. Nota-

¡ora Maria de Cotirad, a la señora Jesús de Videla y Anita Claro de Fuen-

la presencia de don GuTllermo Videla. En el extremo derecho, la señora

Magdalena de Campos Menchaca

L'n futuro ciudada r.rau.a Jesús Vial de Videla,
i flamante par de zapatos

Trajes - Sastre de Ultima Moda

Impecables

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondientes al mes de AGOSTO de 1952.

SECCIONES N ■■

Imp. Valor

Pique Grande Arturo 117 $ 24.130.—

Chiflan Curias ...126 20.810.—

Pique Alberto 02 11.120.—

Pique Carlos Cousiño 57 12.740.—

Embarque de Carbón 28 7.550.—

Ferrocarril Interno 18 3.250.—

Preparación de Carbón 8 1.550.—

Maestranza 121 25.895.—

Maquinaria 91 25.150.—

Almacén Materiales 20 3.270.—

Depto. Electricidad 28 5.700.—

Depto. Arquitectura 38 7.280.—

Población :i8 6.430.—

Cerámica 58 15.200.—

Hospital Lota 4 500.—

Parque Lota 5 700.—

819 $ 171.275.—

EMPLEADOS:

Administración General 3 $ 3.100.—

3ub-Admón. General 9 2.000.—

Depto. Bienestar y Escuelas 7 3 . 800 .
—

Hospital Lota 6 2.950.—

Población 1 250.—

Depto. Minas 1 1.000.—

Preparación Carbón 1 1 .000.—

Pique Granle Arturo 5 1.050.—

Chiflón Carlos 7 4.870.—

Pique Alberto 7 4.300.—

Pique Cariosa Cousiño 3 1.300.—

Embarque de Carbón 2 700 .—

Ferrccarril Interno 6 2.800.—

Almacén Materiales 5 2.350. —

Depto. Electricidad 5 3.700.—

Maestranza 4 700.—

Maquinarias - 13 11.500.—

Cerámica 4 1.300.—

89 $ 48.670.—

SOCIEDAD 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 1952.

SECCIONES Nv Imp. Valoí

Elaboración de Maderas 2 $ 250.—

EMPLEADOS:

Bosques 3 2.900.—

Elaboración de Maderas 3 2.300.—

8 $ 5.450.—

Con asistencia di gran cantidad de público se efectuó

ei Lunes 29 del mes pasado, la primera eliminatoria

para La Mejor Voz del Centenario de Lota

Tanto las delegaciones de alun

aos como de alumnos ordenado;

por sus directores y profesores os

petaban la llegada de las aulori

dade3 de la Empresa e invitados

A la hora señalada hizo su entra

da al recinto del gimnasio el seño:

Gerente General y esposa acompa

nadas de algunos señores jefes t

. Anotamos allí la presen

3 del s r Gere

Guillermo Videla L. y señora lesús

Vial de Videla. del h. diputado don

Abelardo Pizarro, del señor Admi

nistrador General don Amoldo Cou

lard y señora Maria de Courard,

del señor Sub-Administrador don

Armando Hodge, del señor Jeie del

Departamento de Bienestar don Ma

riano Campos M. y señora Magda
lena de Campos Menchaca y otras

distinguidas visilas.

Antes de proceder al reparto, el

señor Jefe del Deplo. de Bienestar

se dirigió a los alumnos recordan

lióles el significado del acto que

iban a presenciar "Na miréis este

reparto —les dijo— como una me

ra íwüvldad de bastas patrias En

Bombje d» ia Compañía, sólo «s

La sala de

da

cia que llenabí

lhla<k->.

El programa

al auditorio y

tn función espe

la primera elimi-

eh-Kir la "Mej.»r

nuestro teatro st:

con una asisten-

i todas sus loca-

dejó complacida

Con !■ i- i- nl.i'l pintad



En la nueva Población "Isidora Goyenechea'
se fundó un Club Deportivo

Llevará por nombro "José Versara Keller".—Su primer presidente e

nán Osses Yáñez.—El Cura Párroco don l'edro Campos Menchaca puso la ben

dición en los equipos deportivos.—üon Armando Hodge y esposa apadrinaron

la nueva Institución deportiva.



DE LOTA Lota Alt'., Octubre de 1952

Treinta y Cinco años de existencia Cumplió el En Concepción dejó de existir el ex-

_ .. ,£U
.

ni r •> a empleado de esla Empresa, señor

Deportivo "Nacional" F. B. C.
0scar vicltor¡a„, Araneda

Su fundación data del 18 de Septiembre de 1917. - En la

renovación de su directorio ha vuelto a la Presidencia

el señor Atricio Contreras Sandoval

Bien merecido tiene un c

mentario en nuestras columna

esta antigua entidad que d.'spi

gó a la brisa lotina su bumk-i

deportiva, allá por ur

de Septiembre, que n„ .,

a treinta y cinco años de distp

Fundador

un grupo di

tiarios, los

Lreras Sandoval

Padilla, este úi

abandonado jam_..
,_v>

su querido "Nacional".

Nadie mejor que estos e=

zados deportistas df l;i \

guardia para darnos una vi

ir.f.jrmación de la vida de

Club, y es asi como entsibla

conversación con don Atrk

Contreras S.

Pesan ya sobre sus honibn

G3 añ:s, llegó por estas tiorri

el año 1917. Aficiorado al futb

hizo sus primeras armas <

Schwager militan-!.' en aime-u

Clubes de ese mineral. Id-a-,-

18 de Septi.

Buen éxito alcanzó la velada

del Jueves 2

CONFECCIONES "GALA'

Hechuras finas para caballeros

Trajes -sastre para señoras

AHPUOS CBEDITOS

PASAJE LINCOYAN No. 32, AL LLEGAR A COUSIÑO

LOTA

PEDRO VILLEGAS L.

"Ir.XCELSIfW"

Materiales para Sastres y Modistas



LoU Alto, Octubre de 1952 LA OPINIÓN

Casa "GARCÍA"
COMERCIO 439 - LOTA

VEBTA BXTBi 0BD1NABIA COK Ut-Tlira BE SD LIQDIDJCIE II 1KVAL

BEB-fll-ttS EFECTIVAS

CASIMIRES, LAXAS, PAÑOS, SEDAS, ALGODONES

EN GENERAL

Se venden a precios más bajos que el de fábrica

GRAN SURTIDO KN:

ABRIGOS DF. PAÑO Y GABARDINA

TERNOS Y AMBOS EN CASIMIR PEINADO

VESTONES PARA CABALLEROS Y JÓVENES

IMPERMEABLES - CAPAS - CAMISETAS - CAMISAS

SOMBREROS DE LAS MEJORES MARCAS.

SON NUESTRAS OFERTAS DEL MES

CASA "GARCÍA"

NO TIENE COMPETIDORES EN LA REGIÓN

Consulte Precios sin compromiso

CASA "GARCÍA" - Comercio 499 • LOTA

Discorolas

Discos

Vicfor

Con facilidades de pago que Ud. desee

El Miyor y Mejor Surtido en LOTA

RCa\ T VIV-4LLC

Comercio 476 LOTA Casilla 59

VENTA ESPECIAL DE PRIMAVERA

EN LA

ZAPATERÍA

"LA VENUS"

Comercio "7SO - LOTA

AHORA CON EFECTIVAS REBAJAS DEL MES DE OCTUBRE

¡Kl iiicjor Calzado al máw bajo Precio!

visítenos y consulte precios sin compromisos

PASE USTED Y OBSERVE NUESTRAS VITRINAS



DE LOTA Lota Alto, Octubre de 1552

Reabre sus

El dia 16 del

Teatro de la Comp

La amplia sala

dable eon las repai

|a atención de

dos. los que d

público debe censen

A continuación dam

Domingo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

LA ROCA

MUJKIÍ HE ('«RAZÓN

HIJOS DHL ARROYO

l'ORAZON SALVAJE

LA MARCA DEI, UliNEGADU
PRISIONEROS DE GUERRA
SE VENDE I'N'A NOVIA
MUJERES l-REHISInKIr \<\

intriga en damasco
cárcel de .mujeres

la isla maldita

i;n la palma df ti mano

camino al infierno

luces de brodway

la horda salvaje

cuidado con el amor

odio y orgullo

castillo del ogro

el eco de un pecado

el hombre y su cara

pórtate bien

el portero

fama sin gloria

arrabalera

AGUILUCHOS del PORVENIR

LA PATRULLA INDÓMITA

RECLUSA

SI YO FUERA UNA

CUALQUIERA
2 PERSONAJES FABULOSOS

EL VALLE DE LAS SOMBRAS

LA DAMA ALEGRE

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD UNION

MARÍTIMA SS. MM.

Personal de la <

Agradecimientos y Erogaciones
Don Aiístides Parraguez Sierro.

del personal de Empleados del Pi

que Alberto, nos encarga hacer pú
blicas sus más expresivos agrade- |
mínenlos a lados sus compañeros

'

ie labores poi la erogación volun

taria en bu lavor al encontrarse en

fermo. El tola! de lo erogado alcan

zó a la suma de S 2.130.—

La señora Rosa Cáceres vda. de

Vega, nos encarga dar en su nom

bre los más sinceros agradecimien
tos al personal de Lanchas. Remol

cadores y Soldadores de la Maes

tranza, tanto por la erogación vo

luntaria que arrojó la cantidad de

S 630.— , como por los presentes
llórales y Ja asistencia a la misa

que se ofició en su primer aniver

sario del iallecimiento. por el des-

Doña Margarita vda. de Cruces.

agradece muy sinceramente a lodas

las personas que se dignaron con

currir a la misa que se olició por

el descanso del alma del que fuera

su inolvidable esposo don Herminio

2<? Cruces Molina (Q. E. P. D.) el

dia 2 de Octubre, lecha del eegun-

do aniversario de su muerte. Deja-

cumplido su encargo,

■

El 14 de Septiembre pasado
cutfiplió 22 años de vida socie

taria esta Institución de fines

mutualista, que nació a la vida

El 14 de Septiembre de 1930.

En aquellos ya lejanos días se

reunieron un grupo de noventa

Obreros portuarios y acordaron

echar las bases para eontar con

una sociedad donde poder estre

char los lazos de amistad y for

mar un fondo de ahorros para

pre pender al socorro mutuo. La

idea íué acogida con entusiasmo,

. la i

fundadores, publi
camos su primer Directorio:

Presidente Honorario, Sr. Gui
llermo Hurtado.

Presidente Activo, Sr. José

Venegas.

Vicepresidente, Sr. Juan Itia-

Manríquez Leal. A continuación da

mos la nómina de los donanless

Señores Lorenzo Muñoz V.. Armando

Pinto R, Víctor Fernández F„ Bien

venido Alveal A.. Pedro Viveros A.,

Carlos Suazo H.. Rene Quinteros F„

losé Guerrero O.. José S. Sanhue-

ta Ch., Tomás Garcés V.. Juan F.

Yóvenes Y.. Cartas Arévalo C Luis

Meló Z.. Juan Vega H., Calixto Cue

vas, Heriberto Herrera, Luis Aburto,

Sigfredo Padilla. Benjamín Fredes,

[uan E. Rodrigues y Homilio Ga

rrido.

AGRADECIMIENTOS

La Iamilia Espinoza Z., se hace

un deber en presentar los más sin

ceros agradecimientos a los amigos,

personal del Taller General Eléc

trico, Departamento de Arquitectura
del contratista Sánchez ,al Deporti
vo "Huracán". Deportivo "Luis A.

González". Escuela Thompson Mat

thews. Iglesia Hermandad Cristiana,

por erogaciones voluntarias suscri

ta a favor de nuestro querido deu

do losé N. Espinoza Z. (Q. E. P. D.l.

Hace extensivos iguales senti

mientos de gratitud al Deportivo
"Camilo Henriquez", Deportivo "He

leno", señor Samuel Jerez y iami

lia, 3.er año B de la Escuela Santa

Filomena, 3er año B de la Escuela

Matías Cousiño, a la Superíora y

religiosas del Niño lesús. Iglesia
Hermandad Cristiana, que enviaron

presentes florales, y a las personas

que se dignaron acompañar bus res
tos hasta su última morada. Eternos

agradecimientos de su esposa •

AGRADECEN EROGACIÓN

VOLUNTARIA

Don Emilio Navarrete, agradece
muy sinceramente a sus compañe

ros, por la erogación que en eu fa

vor hicieron con objeto de coope

rar a su situación económica, afec

tada por su enfermedad que lo pri
vó de trabojar. El total de lo ero

gado alcanzó a la euma de S 5B0.—

tiempo para trabaja!

gado por sus compaf
jo ascendió a la sumí

Sc*i.-ret:irici, M;i

i: le ilsn i que

hasta la fecha, "Sociedad Un

Marítima" de Socorros Mutuos,
se confeccionaron los Estatutos y

'a nueva entidad social empezó a

cumplir sus fines y aumentando

el número de socios, que en la

actualidad suman más de cuatro

cientos.

Mai

Prosecretario, Sr, Nazario Ca

llo.

resorero, Sr. Audilio Ríos.

Directores: Sres. Héctor Ma-

i Vicente Jara. Gustavo Mu

ríala, Daniel Leal y Eduardo

Rafael Pastor Moi

| se eíectuaiá a laa

del dio 24 de loa

de Pastor y

sus amistades

jue luera don

(Q. E. P. D.l,

de la mañano

••EXCELSICE"

ProaUtud en la entrega de sus Trajes

CORONA DE CARIDAD

la fundación "lulio Rivas E

□". y en memoria de los s<

Leoncio Garrido V, y lo:

Hotel "COMERCIO"
l_ OTA

♦

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

♦

COMIDAS y VIANDAS A DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, ele.

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

I-tiro Prat Kílut 12 CiSlaia LOTA
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CON TODA CORRECCIÓN Y SOLEMNIDAD FUE CUMI

ELABORADO POR LA COMPAÑÍA CN

Magnífica presentación de las Escuelas y BrJ

Plaza de Armas de Lota, congregó enorme)

desarrollo del programa.
- Comentamos los

df las Fie Cente

¡j'irsi-s al en esta 5 feli-

sses a :un_ anclas .0 re-pelo

rdad del Héroe del
«S*. -Sü or I"

■■■ li-s'iuaai'r.iaa^ . si-I- -tac: r- , • ■■■ j a . r si -sl.'J SIS. ijr-[ H<ji s..<; 7..-L

(*^f*,t ía He^ naCónal .orno para <a Trabajo don Matías Cousiño, ¡un-

-¿V ■*;
—

;- hesi-a: del hogar ; ristiano, ;omo !a dador de esta Emp:esa. Y en esta

,plén- queza. de tanto trabajo el que a

Todo costa de muchas noches de desve-

□ros- los logró plasmar la formación de

portentosa industria del cai-

5: nuest.-o dinámico r,u- bón, orgullo de nuestra Patria, que

nquicü para el bienestar ahora vemos erguirse potente y po

ní y de sus familiares. derosa para el bien de miles de

¡ñitra Jesús Vial da Videla, pr*"

dk«l (¡imnasiu- *1 desarrolltí del

de fiestas patri



DE LOTA

PUDO EL NUTRIDO PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS

RBONIFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

jadas Escoutivas.
- El acto cívico realizado en la

:antidad de público que emocionado observó el

números más sobresalientes de las festividades.

oes. empleados
rando de esla m

plendente de e=

nidad. en el ai

las industrias di

He dicho,

DESFILE

lo iglesia, se ii:-.

Plaza d(- Árma

los 13 de la tna-i.

. Carbo- la I. f

le Lola, .upie- inü ur

ludioal y de_ cabes;<

omienzo en <a s.guie

Lota Bajo, a Gorls-i

.. al gran c

Escuelas de la Comuna y las b

gados escoulivas luciendo sus m

lores uniformes, proporcionaban i

se oficiaba el acto de rendir hom

na)e a lo Pairi i

da de Guerra de la Escuela Matias

Cousiño, Escuela Isidora Cousiño.

Escuela Thompson Matthews, Supe
rior dc Mujeres H" 11, Superíora de

Mujeres N° 8. Escuela Coeducacio-

nal ND 21, Superior de Hombres

N° 4. Escuela Santa Filomena y

Colegio San Juan. Gralo es dajai
constancia del orden y apostura

| con que desfilaron las brigírdas y

COCKTAIL DE HONOR
'

cocktail qu(

j Corporación
En el salón de actos de la I. Mu- Eulogio 2o

nicipalidad se llevó a efecto el

s y prolongadas oplat
'

indose : la c

ACTO PATRIÓTICO EFECTUADO

POR LAS ESCUELAS DE LA COM

PAÑÍA EN EL AMPLIO SALÓN

DEL GIMNASIO

lebración del gran dia patrio.

premio asi el trabajo del profeso
rado y el entusiasmo y empeño da

ssolares, que proporcionaron
las horas más gratas de lo»

s fiestas patria.

Plaza Carrera. Plozolela^lel

o y Barrio Arturo, se des-

:.n diversas y en I retenidos

; de juegos populares, los

que atraje.-on gran cantidad de es

pectadores y buen número de en

tusiastas gue deseaban lucir su

los

De los diferente-, números del los alumnos de las siwe

programa cabe destacar la :os:!e- cuela6,

renda ofrecida pos el Capitán de

Carabinero; señor Carlos Fuentes TEDEUM

Muñoz, quien en folleos, y muy 'nie-i

concebidas frases se relino al sig- Pasad

s de los Pad.-es de a ¡a Iglesia <t<. Lota Bii|(,.
la Patria que nos legaron la líber, Ur ol Solemne Te Dcuir;

lad y la emancipación polilirn. rA.cu,-io p-u el Rv-J-.; F

Terminado ol a;to que se verifi- Fuonzalida

(Sifíue t-n página M)

programa de juegos populares de las fiestas palri d,s Is,ni[ia-adus de la Compañia



Ls.!., Ail , Octubre dt l'Jáli La opimos

-

Guillermo Videla Li

de palitrog

(De la página 13)

bailes de moda o de

liaros pista y música

bío y otras Sociedades y

deseaban zapatear y echar piqu
de punta y taco ee fueron

lomadas.

Los noches se vieron onimadaí

con los fuegos artificiales y vola

dores que rasgaban la penumbra
coa eu flecha de 'lia que estallaban

•n mil colorea.

De entre los entretenimientos fa

voritos del público se puede desta

car la feria de diversiones que con

fines de beneficios <"

ddos, y con el concurso de la ju

ventud católica, preparó el Padre

Pedro Campos, como
•n el recinto del Mercado de lo

Compañia. La «ntietencic

atrajo a grandes y chicos Iué el

"cojiejito de la suerte" que
nía espedente a ti

dos que deseaban

anima lito en lo canasta de eu nú-

Entretanto, laa por e jos bailaban

□ gusto alrededor del gran kiosco.

Se pasaron horas muy agradables
y ha quedado buen beneficio para

que los niños vuelvan a poblar de

alegría y bullicio los lindes de

Cucha Cucha.

Asi, a grandes xa

cubierto periódicamente la ruta qu

siguieron estos alegres díos de lie!

tas patrias, en los que no se regi:
traron desbordes debido a la me

duiei cultural que va adquiíiend
nuestro pueblo.

Todas las Comisiones cumpl
bien su cometido y debido a su ce

lo y espiritu de trabajo el progra
mo lució Jo que se esperaba.

Nuestro reportero gráfico iluslra

■slos lineas con diversos enfoques
de las fiestas.

Matinée bailables y malones

Los ' "iiku]']"- a]U(* trabajan pleados, a- favor de la Candida-

por el triunfo dt - is Candidatas (ura de la señorita Greismery
a Reina de las íi--::,.- pnmav-r- Muñoz, y en la misma fecha hu-

| rale: > n muy |.n.sultlsi,, se han bo un malón a favor de la can-

i ingetiiüalo pán.i ri-¡iliz¡ir diversas didatura de la señorita Mónica

| fiestas cun -■] a.bj.to de robuste- Casanueva. .

Los demás Comandos también

ha organizado sus fiestas y ve

ladas, lo que es un feliz presagio
de que las próximas fiestas pro

meten ser escepcionales y que el

trono será disputado con todo

entusiasmo y bastantes recursos.

Valga todo por las buenas inten

ciones que es el fin primordial de
estas tradicionales fiestas.

i he-

•n ico perseguido.
En la tarde del Sábado 27 t-

;fectuó una matinee-danzant

■n los salones del Casino de En

••EXCELSIOR**

Abrigos sobre Medida

Servicio Meteorológico de Loti Alto
Observaciones registradas hasta el día 28 de Septbre. de 1952 }

bu comparación con el año anterior en igual lapso.

Temperatura

Máxima del año.

Mínima del año.

JTERMOMETRIA_
A la sombra Cielo Descubierto

T~9 51 1952 1952

29° i 32° i 35°

i° I r o°

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

Máxima del año.

Mínima del año. .

778

748

774

756

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima del año.

Mínima del año. .

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha

Total en el año

1.405.7

1.550.5

AGUA CAÍDA EN 1951 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE ARO

Meses del año 1951 1952

Enero

Febrero

Marzo

AbrU

Mayo 326.

Junio 393.

Julio 276.

Agosto 164.

Septiembre 148,

Octubre 43,

Noviembre 79.

Diciembre 22,

Total 1.550,

8.7

15.9

13.1

58.4

10.6

198.8

210,5

154.9

115.5

75.7

»T >T

LAVAN MUCHO MEJOR

Adquiera Ud. el álbum

"CEMENMJO de LOTfl"

hermosas colecciones de fotografías.
El mejor regalo para familiares y ami

gos. Pídalos en el comercio de Cola.

$ 25 - cada álbum



LoU Alto, Octnbre de 1953

t señora Blanca de Astorga, Directora de la Escuela N.o 11, fué objeto de

festación de sus compañeras con motivo de au Onomástico



Amigos de don Iluco

—El de Desiderio 2°, hijito
"

ir Desiderio Bustos y de la

( Eulogio Castro de Bustos.

-El de Eulogio Hernán, 1
"

ir Desiderio Bustos y de la •

[ Euloqia Castro de Bustos

-El de lose Emilio, hi

nor Amelio Rivera y de la

Adela Navarrete de Rivera.

-El de limo Angélica, hij:
..-, ■: Pedí ■ M.

Angélica Zarie

-El de Mer

or Sergio Aré

i Uní

de Benedicta Beatriz, íiiiito
ñor lose Emilio Sepúlveda y

señoro Erna del C. Navarrete

El de luán Humbeito. hijito
ir Moisés Várela y de la si

3umercinda del C. Miranda

Eduardo Hermosilla y de

ia Lucila Mellado de Herm'

-El de Luciecia del C. h

señor Amoldo González y d

i Cleola Bulnes de Gi

El de Bernardita del C.

senor Benigno Sanzana y i

tra Marina Alarcón de San:

El de Mana Cedía, hijita :

ir Baldomero Hernández y

señora Mercedes del Rosa:

srnánde2 de -lernández

-El de Rene, hijito i

ncio Milla y de la

■ña -le Milla.

— El de Rosa María.

Rolando Burgos Hii|

luán Esc

o Gumermina Hei

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUíZO TORRES

IAITRE

-El del se.'ior Carlos

sio Villegas con lo e

srmadina Zcnleno Fre despedida

1 UllüAl)

M;iti:i-, -,- ha

Kl Cu

IQ. K P. D.>.
cu d,- la locali-

■ fíimpos Men-

ALMACENES GONZÁLEZ
Comercio 696 LOTA

ABARROTES EN GENEKAL SERVICIO A DOMICILIO

PIDA UD. ELEMENTOS DE ABARROTES

Surtido completo - PRECIOS REBAJADOS

ARTÍCULOS de primera calidad



ELECCIÓN DE IOTA se impuso inobjetablemente sobre PALACIOS

en el cotejo realizado el Domingo 14 en el Estadio de la CCIL.

R. Leal y Jara, los autores del triunfo

Superando ampliamente las

espectativas y la opinión desa

pasionada de la hinchada,
"Lota'

batió inobjetablemente al pode

roso elenco del "Palacios" de

Tomé por la cuenta da tres Un

tes contra cero en el match rea- ,

lizado el Domingo 14 del mes

pasado y que dio el tercer lugar

Bn la tabla de posiciones a la ¡
representación minera, lo que

está indicando ponderablementc
la superación que viene ofre

ciendo el club de casa.

Se registró la suma de 11.522

pesos por concepto de entrada

no obstante el mal üenip*. y que

presagiaba nada bueno; sin em

bargo, casi todas las aposeuta-

durías se vieron llenas y, como

de costumbre, la barra se hizo

presente y aplaudió ostentosa

mente a sus parciales.

EL PRELIMINAR

A primera hora jugaron los

clásicos rivales: ."Luis Alberto

Acevedo" y "Carlos Cousiño",

elencos que, al decir de la hin

chada, se tenían ganas; y claro

está, estas cosas se ven sólo en

la arena de la lucha y es por eso

tal vez que se notó gran agresi

vidad de paite de los "aviado

res" y extremada inclinación de

los "Carlinos" para detener todo

intento o amago de sus líneas.

En estas condiciones el partido
se jugó dentro de un predicamen
to dinámico y rapidísimo, sobre

saliendo el "Carlos" dada su me

jor alineación y mejor concep

ción del juego, pudo no sólo ai

Lord Cochrane venció 5x3 a Lota

en un match que no debió ganar
El cuadro lotino mereció mejor suerte. - Un cambio

erróneo facilitó el triunfo lorense

l'.\ Domingo "i 'ie Sepiiesr

•A Campo Municipal por la qu

¡ 8': Leal toma tiro de (''¡i:

pasa bien a Medel, quien ■

sos y dio motivos muy espeeialc

para ln alegría y el cont en ti

miento de la hinchada minera.

EL COTEJO DE FONDO

las órdenes del competente
L'i-uatiniano. señor Fernand '

i Huerta, los cuadros tendie

ron sus lineas de la forma como

sigue:

■PALACIOS" (albos):

CÁRDENAS

pit.

O

Jara Medel

Vásquez Amaya R- Leal

Arévalo Oíate

S. Arévalo Cártes Rojas
FERNANDEZ

"LOTA" (verdes):

PRIMER TIEMPO

El pitazo inicial del match se

dio a las 15.08, correspondiende
partir a "Lota". Desde el primer
instante se observa un juego ve

hemente en ambas escuadras y

hay evidente deseo de romper las

25': Mea

■stado y, al llegar,
[mal dispara un formidable cen

tro que toma con toda prontitud
Raúl Leal y bate con poten tt

shut desde corta distancia arros

trado y a una esquina al meta

Cárdenas; LOTA. u:*o; PALA

CIOS, cero.

KECl'NUO GOL I)K LOTA

39': Jara fué habilitad;) mag

níficamente bien por Raúl Leal

y en forma extraordinaria tomé

in pelota (boleo) y la llevó liar

la las piolas albas' decretando-la

segunda caída de la valla de

Cárdenas: "Lota", dos; "Pala-

Los últimos seis minutos Loto

presiona insistentemente y logra
man tener un asedio constante

sobre la valla defendida por

( Cárdenas y tal es así que a los

43', Leal larga potente shut que

aquél detiene a costa de un cór

ner. Servido por Amaya no tie

ne mayon

SECLNDO TIEMPO

on lasSe reinici

las 16.05 y

pondió part
se producen

!Sta ; le

"Pala. , N<

en mngui

ue ios equipos.
il': Bella centrada de Medel

toma Jara y de

envía a la valla
'

pasando el travesano y perdién
dose, por decirlo así, la tercers

mboquillada li

DOS 1'ALAIiltAK

TURF

L. COCHRANE (albo)

en prueba al meto Fer-

itinúa el juego lucido /

Cuando t-anscurrían 26' Vásquez

logia abrir la cuenta para su equi

po verde. Un centro de Jara toma

Amaya para tirar al arco, pero pre

firió devolver a Vásquez que osla

ba retrazado y éste con tiro arras

Irado a una esquina decretó e)

2' más tarde Amaya hizo suyo

el segundo tanto para Lota. Un ti

ro libre del costado servido por Leal

iaya hacer el

alo y Caries

lo que aprovecha

A los 32' M. Arévalo

[aliaron en su intento c

pora despejar el pelign

aproximaba hacia la valla lotina

y Salina se hizo presente qi

mó la pelóla y batió a Feí

El gol lore

SEGUNDO TIEMPO

le dio comienzo a esta etapa con

juego más equiparado y de

listantes peligros. Farías, el hom-

2 llave del Lord, puso en eviden-

i su capacidad de lo que es

ando su equipo está a punto de

: doblegado. Sus pases largo3 y

i que

que sus companeros

;u parte respondió a las

que lo obligaba su ad

tuvo oportunidad paro

A los 12' lara perdió un gol he

cho al lecibir un tiro largo de Me

del. Creemos que esta iué la mejoi

oportunidad de Jara para hacerse

-

había mirado el pui

lo débil, rué asi como posieuui-

mente vinieron los goals. converti

do por Vergara, autogol, a los 27';

Rodríguez a los 32', y Salina a

El cu.

Salo se

dio de Lota perdió todo

smza de su extraordinaria

que le cupo hasta aquí.

imitaron a defendeise, ya

:a algunos delanteros se

o y dominio desple-

I equipo local apio-

replegar
Sobre la hora Lota consigue des

contar por autogol de Garrido. La

acción se produjo con tiro largo de

Medel. interviene Garrido cabecea

al momento que sale Love

Iroducc

Al n

redes

I ¡Ll£

■ los lorenses.

BLACK DÍAMOND.

25': Ilícitamente Sandoval de-

vo a Jara, dentro de la línea

TIENDA

"LA MASCOTA"
Se complace en ofrecer al público

de Lota un gran surtido en

artículos deTienda y Paquetería

Venta Je Producios

y

COMERCIO 595 - LOTA

Señal: LA BANDERA AZUL



Lota Alt-.-., Oelubre ?h- í:<;>2 LA QPINIQH

DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
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

Galuarino 170 - ELEUTERIO 2.° CñRO TñPIñ - Fono 26

Grandes Almacenes ü CAMPANA

HALABI HNOS.

Comercio 647 - LOTA ,

Grandes Almacenes" LA CAMPANA"

Es la única CASA en LOTA que no

temerá a la competencia, ya que todos

sus productos vienen directamente de

las Fábricas que tienen en la Capital

OFRECEMOS:

Géneros Yarur, Sumar y Chiguayante

Sombreros - Ropa Hecha - Muebles

Marquesas de Acero Inoxidable

Depósito de CATRES y COLCHONES

NOTA: Toda compra que Ud. haga en estos

Almacenes, será entregada en su

propio domicilio.

Gran Venta Primaveral

CALZADO LIVIANO

A PRECIOS LIVIANOS...!

PAGANDO EL

MENOS DE SU VALOR QUE EN

OTRA PARTE, POR LOS NUEVOS

MODELOS DE MODA EN

Calzado de Primavera

COMPRE DIRECTAMENTE A LA

ZAPATERÍA imperio
AHORRANDO PARA ESTO, TIEMPO Y DINERO

JULIO LEÓN

COMERCIO

7 3 6

LOTA

ConraaAías de Seguros
"LA CHILENA CüínSOLIDADA'

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO VALPARAÍSO



pg LOTA

DEPOR1IVÁ
POft UN CESTO...

Asi ganó el duro partido jugado

en Ja noche del Viernes 29. el "Cau

polican". Las "loretanas" le ofre

cieron tenaz resistencia y al final

del partido la cuenta estaba bien

equilibrada 7x7.

Se jugó para el desempate 5 mi

nutos por lado y aqui las defenso

ras del "Caupolican" consiguieron
dos cestos, mientras que las "lote

tanas" embocaron sólo una vez. pe

io perdieron más tilos que "oía

pro-novis" debido a los nervios que

hacían variar la puntería. La cuen

ta final fué; 11 puntos para el quin-

lelo del "Caupolican" y 9 para el

"Loreto Cousiño". En el quinteto

vencedor se destacó la delantera

Laura Santibáñez. Arbitraron los pi

los oficiales señores Mario Baria y

Manuel Muñoz.

"YALE" GANO AL "CENTRAL"

Fué en el partido de lando. "Ya

le" empestó a convencer con su Jue

go más técnico y la cuenta en Ja

pizarra no dejaba dudas de cual

era el quinteto que se iba a adju

dicar el partido. Los detensores del

"Central" hicieron cuanto estuve

de su parte por contrarrestar la efi

ciencia de sus rivales, pero todo

fué en vano, al final las cilras de

cían: "Yale" 46. "Central" 29 y

aquí i la

En <

0.30 y cuando -;

publico empezaba a bostezar se din

comienzo al espectáculo.

Ia pefea. - Categoría Jiviano.

Lolo Fernández, del "Nacional", v:

Bernabé Jara, del "Q. Homero". Al

bitro el señor Raúl Rodríguez.
Esla pelea duro lo que dura u¡

suspiro. Lolo salió arremetiendo sis

compasión y apenas transcurrido

35" dio 5 de dei

mentón de Jai

alma y cayó a la lona, oyendo ?n

sueños la cuenta fatal de los 10".

Categoría gallo.- Jorge Plaza, del

"Q. Romero", vs. Amoldo Obieque.
de la Asociación. Arbitro señor Pe

dio Campos.
Obreque se ve que tiene más pe-

?o y mayor estatuía, su rival es

nuevo en este "delicioso" deporte.

Obieque trata de liquidar de bue

nas a primera la pelea y entra vio

lentos golpes de ambas manos, uno

de los golpes da en la cara y Pler-

l..ssrs,,s

sin que

, pero

ralie:

igue f

■■LEYES" DE CONCEPCIÓN VENCIÓ

EN FORMA CONTUNDENTE AL

"C. HENRIQUEZ'' REFORZADO I

Bastante público presenció la tar

de deportiva a beneficio de la Es

cuela N° 4. las graderías del Gim

nasio se encontraban ocupadas ca-
'

si en su totalidad. Se dio comienzo

al programa que en la primera par

le consultaba númeíos variados de

música y de conjunto por los es-

El público espetaba con interés

el match de basquetbol que debían

protagonizar Jos quintetos del "Le

yes" de Concepción y del "Camilo

bos equipos fueron aplaudidos.
Puesta en juego la bola, abre lo

cuenta el quinteto local que co.-isi-

puntos, hasta que los visitantes,

viendo en peligro su fama de cam

peones apuran las acciones y con

liguen llegar al linal de la prime
ra etapa con 3 puntos de dífsren-

,

cia 23 x 26 del "C. Henriquez".
fleiníciado el juego, los vis ¡tan

que de inmedialo impone su técni

ca, entrando a dominar a voluntad ¡

a los locales gue han quemado sus

mejores energías en el primer lap
so. "Palito" Barriga es el jugador
nuestro destacó nítidamente, sus

emboques iueron espectaculares y

gracias a su actuación el quinteto
del "Leyes" no inflingió mayor de

rrota a los locales, que en el se

gundo tiempo, empeoraion el juego,
haciendo actuar a jugadores sin

ningún entrenamiento, y que, para

No hubo nada que hacer con el

quinteto del "Leyes". Exhibieron un

basquetbol depurado que no reque
ría el agotamiento de sus integran
tes para dominar a un rival que

fundaba todas sus esperanzas en

el despliegue de energía. Terminó
el partido con la siguiente cuenta:

Deportivo "Esc. de Leyes" 59. Com

binado local 39. Sea como sea, el

público pasó dos horas de agrada
ble diversión y el beneficio logre

segunda vuelta. Plai

trar un gancho en la mandíbula de

su agresivo rival y lo tiía a la lo

na completamente groggy, pero no

saca partido de esta gran opoituni
dad y deja reponerse a su rival,

que luego es salvado por la cam-

En la tercera vuelta, Plaza se ve

muy agotado y aunque hace esfuer

zos por repetir el golpe, ya no íie^

ne "pólvora" en la pegada y reci

be duro castigo que lo hace doblar

se por tres veces, hasta que opta

por entiegaise. Había peleado co-

Categoría mosca.
—Er

vs. Guillermo Carrillo.

señor Haúl Rodríguez
Bien parejos

stía los cole

adjudicó ls

que se pro

haber sido estrecho porqus

lio dio también poco menos

que recibió. Leal terminó coi

izquierdo cerrado. Valientes

pios en eu pelea. La mejoi

Caupol can' vs ■'Heleno"

Po o públ co r ata an lindo par

Las a

■

que s arbitros hi-

P>

n "He) siqu ó el "Caupo-
ven este último y

II (■-,.■ ni fina

Heleno

de a pr

-olocado.

Kf egundo tiempo el

Jo sube de calidad, el publico

aplo de po los quo no vinieron:

°mpo y pare-

ce q je tnuri O S per ila por el la-

VELADA BOXERIL DEL SÁBADO 30

Se trataba de un Campeonato en

lie Veteranos y Novicios, controla.

do por la Asociación de Box de

Lota.

El piogtama preparado no se

cumplió y los oncargados de pie-

pararlo se vieron en amarillos

aprietos paia improvisar peleas

Debido a la superioridad técnica

ie Alarcón, la pelea resulta deslu

sida, Ojeda hace cuanto puede poz

iarle color a la cosa, pero castiga

e salen torcidos, El 'respetable'

flores" a los púgiles, que sin fama

ii gloria llegan al final. Demás es

ó decir que Alarcón ganó y se vio

jue no quizo castigar a su bizoño

ival. ¿Para qué más?

Marcü de fondo.—Categoría
ios.- Manuel Sepúlveda. del

:ional". vs. Reinaldo Ojeda,
Arbiti

r.gires-

Esta p.

el in

Ojedi

vio deslucid!

ecto modo de actúe

íter louls muy ^visibles,

gando los prohibidos "rabitpunch",
metiendo la cabeza y haciendo

cuanto puede hacer un boxeador

que carece de buenas condiciones

para expedirse en un ring.

Sepúlveda, por el contrario se

mostró limpio, pero i

más porque se veía !

el arbitro para no

Ojeda.
La mejor actuación fué de Ma

nuel Sepúlveda. y así lo compren

dió el público que al final lo seña

laba como vencedor, pero ante la

sorpresa de todos, los señores del

jurado, dieron el triunfo al que ha

bía hecho menos mérito y había

i los

ríos Caites Chandia, do de

campeón, Luis Torres Tiznao, vice- "rush"

campeón y en tercer lugar Leandro empari

Sheers Heyes. consigí
A las 21 horas del Sábado 6. en ron los decisivos.

el salón social del Club Deportivo , Se han evidencia

"Luis Acevedo" de Lola Bajo, se
'
las defensoras del

llevó a efecto el acto de la enlrega este partido confitr

de premios a los vencedores del Nos parece que n

Campeonato, lo que dio molivo pa- detener en lo que

ra una amena reunión. El Directorio peonólo. La cuenta

de la Asociación de Ping-Pong ofre- policán" 25. "Heler

ció al linal un "Verrnouth" a 1

e las "caupalicanas"
suenta y a la postre

puntos más que iue-

'

22,

En el partido final, los defenso

res del "Yale" se adjudicaron el

triunfo por la cuenta 36 x 28. cum

pliendo un partido de acciones dis

cretas. Paiece que hay descuido en

el entienamiento de los hombres

del "Huracán".

En la tardi

Pelea deslucida, que da motivos

para que el "respetable" silbe a

guslo y lance "piropos" algunos

Carlos Cártes, Luis Torres v

en la ultima co

[.tanalra, Sia

afortunados, que hacen ieír.

No vale la pena comentar la

"pelea". Carrilo enlia a pelear ol

FIN DE UN CAMPEONATO

DE PING-PONG □ ! Haiaaa

íidando lamentablemente que tiene |
Joao. la.

brazos y manos, y se deja vapuleai
ce la juguelona pelotita a! salt „

, ad.aa,^
deS°™srigu"ean3te,aEól'ómd,u°ó,UeE'napie JÍ"™°lÍíá° ÍonT!,cLÍ°,S"

Domingo 14. pre-

cesteril en la cancha del Gimnasio.

La atracción del programa fincaba

róñeos, concentrándose el interés

en el partido femenino. Notamos

poco público, el espectáculo de

arrastre iué sín duda la partida
oficial de nuestra Selección de fút

bol en la gue salimos de perdedo
res, pagando el pato el "Palacios"

al que se venció por 3 a 0.

DEPORTIVO "LORD" DE CONCEP

CIÓN VS. COMBINADO "CAU-

POLICAN-LORETO"

juego y pailieron. Sólo en ios

meros minutos el publico ciiró la

sieranza de que las locales po

san delendei honrosamente sus

.mes. peí ya -jjwkí. .> los 10 oii-

:,..-■! .i \e! -I mejo: juege

"'„.!■ d-b„m sallar, la desp.o-

~Atu aebia



. Octubre de ia52

dad colocaban los cestos, r

que las locales, debían

desde !ejcs.
De todos modcs. los espe.

De las jugadora

■ ■■■■■■■

lian sido los, señor ps Eduardo Va

sas y Luis Paira, que en sus pues-

La cuenta fin'u nos i.slif'Síisi tic- les; ' o.tiqji -

Sito , SZ^r™,,,,.,, Ma„..l ai.p„„.da.

„í baa.n „„|unao. Juaagon muy bien A lo, pria..™ «papos >e ™ ,».

v con un equipo de naoyoa calidad son inocentes nóvanos en ,

lu iueoo baba.o aaado nao. laacido.
I de lo dei.n.o propia. Pegón pe,

donde cae y en uno de estos , a,m

bao. de golpes sale Medaño con al

la pe ea. ce Izo un rec 0 co to ■.-!

que oyó

al ;:ir i"-"" d

Her-

-¡el "Nae

del "0. Ro npio . Ar-

rr r-"t oí Hliqo Hoppe,

'.' !■-,
n pa

mala sueAy Qfec°i-
lprcdi.-i2-- a la

se dobla. No e le vanta

ndr,r

„.c léela-

rio ve nc-a.1.. por K. C T. Para

n defe 1!'.r:.''t
a Sáez q e ye esta

Caleg irín t edro-livian Igri-

nlln del "Nae

arlos Villaq Aibi-

o seño r Ben □mín Aba ca

El veloz quinteto del "Camilo Henriquez" que. „.«....-. .. .-

del puntaje de bást|uetbcl de la competencia oficial

ajo derecho soplado. Ya con

lo larol decide declararse

y la pelea se termina en el primer

luar los quintetos femenil

match de fondo lo cumplie

quintetos del "Huracán" vs.

lo Henriquez". El partido fu

de Ala.

Cale-gor

ron el triunfo por K. O

galio. -Amoldo
<

i las

mo y f.

iiguieion inyectar un poco ,-

i los espectadores que -te vi;

Delgado ,del "Q. Homero". Arbitro

ti senor Hugo Hopper.
Buena pelea protagonizaron ostos

hombres. Delgado imprimió iuerte

tren de pelea tratando de conectar

nn punch de efecto, pero se vio

dejado por el buen boxeo de
-"■-■

,ues ambos se prodigaron de le

indo. Carrillo fué declarado ven

■edor por el jurado. Fué una gran

riendo en un partido solamente dis

creto a los jóvenes del "Técnicos

Industriales" por la cuenta de 34

a 22.

El quinteto vencedor no se vio

en ningún momenlo apremiado y

estuvo formado por los siguic

jugadores: Ramón Carrasco, Juan

Zambrano, Guillermo Ramírez, Ri

goberto Reeabal y Miguel Vejar

ÜN RELÁMPAGO DE BASQUETBOL

Se dio cabida en el nutrido pro

grama de fiestas patrias, y se des-

arrolló en los dias 16, 17 y 19 el

la cancha oficial del Gimnasio.

Estas partidas relámpagí

quintetos masculinos y fer

atrajeron buena cantidad de públi

AVISO

Se pone en conocimiento que desde es

ta fecha se están vendiendo al personal de

la Compañia Carbonífera e Industrial de

Lota, Relojes Suizos, para señoras y caba

lleros, enchapados en oro 18 kilates.

Para su pago se darán facilidades Je

$ 100. —semanales a !> 400.— mensuales, no

necesitando dar pie para que le sea entre

gado el reloj.
Para mayores informes dirigirse a:

Clara Garrido Jofré, en calle Comercio 626,

Paquetería "El Armiño".

También se venderá a domicilio.

sica, todps paiejitas, chiquitas, pe-

cumplidoras. Al final de una ble

i con mucho movimiento, el mar-

idor lucía las siguientes cifras:

Iscuela 21" 7. "Caupolican" 5.

"Escuela 2i"

Las "escolares'

blema fácil que

'Heleno". Se pue;

:o que pre

isputados. Ein mucho e

;¡o para dedicarles un comen

:omo es debido, doremos solean

'Loreto Cousióo" vs. "Huracár

Al "Huracán" le soplan ma

ienloü. brilla por la ausencia y
■

.or ausencia total de las que det

ló al "Huraco

miaban los '

íale" tomo la punta y r

¡upesado. El "Huracán"

colocar 12 puntos en

"Camilo Henriquez" vs. "Central"

Los "Lota-tioters" del "Camilo'

■staban con el cuerpo el dia 17 y

:e mandaron al pecho un buen par

ido, ganando al "Central" por .'■

:uenta 28 a 24. Jugaron bien pe;

10 con mucha soltura, los jugadore

iel "Central" no les permitieron ejf

. que los "guerrilleros" del "Ma-

1 Rodríguez", erraban de todos

ángulos y perdían el control de

la bola, pudiendo descontar sólo

9 puntrtos.

hora del desquite, las
'

habían ganado eslíe-

a las "lorelanas" pero

sosa se presentaba linda

esquite y empezó el par-

! abrier.

de Cíe:

mdo la

sj de las

i la

"lore

las

las

problema que s

sentaba, con un rival bi

la pelota. El triu

nas" fué categórico 14 ct 4.

Labradoras de este triunfo fueron

las siguientes jugadorass Clemira

Leppe (capitana), Estefanía Mac-

Kay, Eliana Reeabal, Juana Reea

bal. Míreya Henriquez y Elena Ro-

El Tale" cobro también cuento

Se las estaba debiendo los
'

,™. i-nr. ol ruerno bastante "r

e la

idie-

ronde.

'Manuel flodriguez"

Asi no más iué. Empezaron cor

un juego rápido, lucido y los juga

dores con mejor puntería que coza

dores de zonales, embocaban de

, iodos los ángulos de la cancha y er

la pizarra las cifras se sucedían ra-

pidamente hasta llegar al 31, nien

beado", ,
-

sión la pintan calva, apuraron el

juego y no hubo forma de que los

camilanos" pudieran detenerlos.

No les dieron tiempo para hacer

diabluras, y se ganaron el partido

en iorma que no deja dudas de

quien fue el mejor en esta jornada

'Yale' 55, "C. Henriquez" 32.

Pa:a recuerdo damos los nombres

de los vencedores del Relámpago

dieeiocheros Antonio Sanhueza,

[honny Zambrano. David Sverlij,

-*-,

son deíiuuJa^o-

El -Camilo
'

'.

DOS K. O ¡i-: REGISTRARON

LA VELADA SOXER1Í. DEL

BADO 6 DEL MES PASADO
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A través de seis meses Asociación de Pimpón ■•■■ Asociación de Baiktt-biii cumple una

... „,
. ..

•■ i magnifica labor deportiva
local desarrollo ardua labor deportiva

Más o menos seis largos me

ses duró de ardua y ponderable

actividad deportiva el desarrollo

de la competencia local de Pim

pón de I-ota, que logró aglutinar

en su seno a los equipos repre

sentativos del "Lois Alberto

Acevedo", Deportivo "Yale Spor

ting Club" y Deportivo "Heleno"

de reciente formación, y que lu

gre interesar, además, por con

cepto de cooperación en premio;

y dineros a la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota, Co

mercio Local e Ilustre Munici

palidad.
Se jugaron numerosas fech:is

por el calendario oficial y on

casi todas ellas obtuvieron lus

honores de las jornadas los bri

llantes jugadores del Deportivo
"Luis Alberto Acevedo" en serie

de honor, primera y segunda,
siendo por lo cual muy felicita

dos por los demás clubes.

Damos en seguida a conocer la

clasificación general por series

y los premios correspondientes:
Serie de Honor.— Campeón;

"Luis Alberto Acevedo".

Jugadores, señores: Luis Go

doy, Luis Martínez, Osear Espa

ña, Domingo Quero y Alejandro

Vice Campeón: "Yale Sporting
Club".

Jugadores, señores: Vicente

Escobar, Armando González,
Luis Manríquez, Carlos Ortiz y

Felimer Caro.

Primera Serie: "Luis Alberto

Acevedo". (Campeón).

Jugadores, señores:

Chávez, Domingo Godoy, Carlos,

Perales, Manuel Quero y Rober

to Parra.

Vice Campeón: "Yale Sportinf
Club".

Jugadores, señores: Rolar do
del Pozo, Orlando Gómez, JuJio
Vivaneo, José Escobar y Raúl

Leal.

Tercer Campeón-i Deportivo
"Heleno".

Jugadores, seaoce*-: Dagoberto
Santibáñez, Santiago Muñoz, Ra
fael Sevita, Carlos Cártes y Al
fredo Gómez.

Segunda Serie: "Luis Alberto
Acevedo". (Campeón).
Jugadores, señores: Antonio

Vidal, Humberto Lagos, Elmc

Sánchez, Genaro Moraga y Ma

rio Alegría.
Vke Campeón: "Deportivo

"Heleno".

Jugadores: José Vergara, Luií
Torres, Leandro Shc-rs, Bfenito

Galindo y Luis Valenzuela.
Tercer Lugar: "Yale Sporting

Club .

Jugadores: Manuel ffiarmona,
Emilio Carrasco, Jos=e Carrasco,

i y Sebastián Ci-

l'IÍKMIOS GENERALES diter

vidad.

Segundo Premio: "Yale Spor-
ing Cub", copa Presidente Da- S-"l-

Roberto Muñoz, v cinco premios
ndividuaes, donados por el eo-

Tercer Premie : "Deportivo sen

-leleno", Caupolican, donado por pu

el señor Elíseo Quero, v cinco

premios individuales donados por
el comercio local.

'rimera Serk-: les

Primer Premiu: "Luis Alberto Ola

Acevedo", copa donada por el Cltl

Secretario de la. Asociaron, se- „.

Asumen lo responsabilidad del

■ directorio las siguientes damos:

Presidenta, señorita Margarita
Santos,

Vicepresidente, señorita loselina

Secretaria, señorila Nora Saldias.

I Tesorera, señorita Elba López

;a", copa don

Roa y Viva

de Pimpón, ; Apuntes Deportivos

"Mu

La segunda ■

individua- ];l tUVo frente

;rc¡o local, equipo éste, que tod;

e Sporting C(,teja eon nuestro

el Club y agranda en su siste:

)B jugado- que técnicamente es

i. practicado por Lota. Esto d>

vez que ;t

a de juegí

Circuito de Lota

ístra

El día 19 de

11 I-ioras. se dio ,

ba pedestre sobi a kil<

I Pía:

de las iesllvidades patrias,
daiíde se dieputcb<™ premio;, dona

dlas por lo Compaaia. por la llus-

t*.e Municipalidad y por algunos
:omerciijotss da este pueblo.
La paslida se dio irenle a la

puerta de la Municipalidad, en el

partieron los atletas del 'los.; M.

Carrera". Alejandro Silva y í

Avila, y por el Plaza Doming

Ulloa, Jorge Pl<

lilis Cue

El c

atletas i

■ jltirr

i-íício

; d'.etc

stida por parti

lo;

valer

Hugo Ull'Xr. Jorge Pie

haodicap de

El orden de partida i aé en dos lo

tes: los primeros' iba i los atletas

(J. M. C.l.

.do lote lo

lormaban los veteían. e (Domingo

Moreno, del Plaza y Fk mato Avila,

del J. M. C que partiera m 1 minuto

3Q cegundoa después.

j Los compor.entes del arimer <¡tu-

[ lo Pob'
-

i Ban-

Sastrería

"cARBITER
CAUPOLICAN 5W3 LOTA

por treinta días. Iiecúoras Je %

Visítenos y Ganará Dinero

equipo de Ijota carece de una

línea de ataque más efectiva,

El primer tiempo teminó 2 por

1 favorable a "Minerales" y en

la fracción complementaria el

equipo albo afianzó su triunfo

con la cuenta de 4 tantos por 1

j Nada pudo hacer el cuadro ver

de ante ¡a superioridad del ven-

Por la competencia interna los

clubes "Manuel Rodríguez" y

"Luis Cousiño" protagonizaron
un gran match que terminó en

un justo empate. Los "guerri
lleros" perdían 2 a 0. En la

etapa final pasado los treinta mi

nutos de juego una indecisión de

la defensa del "Luis" permitió
que el "Rodríguez" descontara

Por

./. Scopelli

i del tpondió a la oxigen

público asistente e hicieron so

brados méritos para ser uno de

los mejores encuentros de los ju

gad; s hasta la fecha por la

competencia interna. El primer

tiempo fué de continua movilidad

por ambos lados, y en la frac

ción complementaria el "Cen

tral" sacó a relucir su garra en

contrándolo a los 45' con la ven

taja de 2 goals a 0.

El Directorio de la Asociación

Infantil de Fútbol entró en con

versaciones con el Presidente de

la Asociación, señor Armando

Hodge, para obtener el consenti

miento de afiliar sus Clubes y

estar reconocido oficialmente por
la Federación de Foot-Ball de

Chile, como Asociación Infantil.

Magnifica ha sido la idea, pero
de acuerdo con los Reglamentos

Superiores se estima que la ma

nera más aceptad? de hacer

prosperar la iniciativa de la Di

rigente Infantil, es que los clubs

rle la Asociación apadrinaran las

sustituciones infantiles. De re-

l0Í™!,.1.°I,d' '",'}" í ;,;„,„, I anata el .p.alrin.mi.nto u otra

ngo Moreno Medin

>l circuito pedestre i

i del 1« de Septientbi
í be su premiu

empatar el i

con que terr ina e

Al imalizar la pn

.s llegada fué la si

. siguienle tiempo

Otro match de mucha atra

con resultó el que protagoni

. "fórmula" que conviniera y acep-

i tara la autoridad máxima de la

[Peder-ación, vendría a cumplirse

fl* aspiración que durante mucho

lempo anhelaban los entusiastas

Yale". Res- 1 dirigentes del fútbol infantil.

3°- Renato Avila IJ. M. C.l, 26

minutos 10 segundos
4o- Jorge Plaza ¡Plazui, 31 tn¡

50_Ulises Cuevas (Plaza!, 32 ml-

nsatos ?.u -.segundos.
6o—Hugo Ulloa (Plaza), 32 minu

tos 35 segundas.

Señorita Alicia Vásquez, pri

mera dsma socia íe la

Asociación de Fútbol

Sonora Alaría Kioseco, tam

bien inscrita como socia

tlel fútbol lotino

porle.
La señora Mana Rioseco de Leal,

1!an admiradora del team lotino

hi: sido la segunda doma que se

:i i incorporado al "sistema de c-

cio" hoy en vigencia en toda:* laf

ii. ... . . do lo región.

Taller de Mueblería

Ejecuta toda clase de muebles modernos

Reconstrucciones

Tapicerías

Barnizados

Consulte precios y vea modelos en:

POBLACIÓN BANNER

Pabellón 23 - Casa 352

JOSÉ ABELLO P.



_U_OPINIÓN

Nuevo Directorio tiene el Club de Fútbol

"José M. Carrera"

Directorio Activo del Club dc Fútbol "José

'

procediere

Recientement

"José M. Carreí

la renovación ó

tiva que debe

destinos de la 1

periodo 1952-1953.

Una vez elegido el directorio

que damos a conocer a continua

ción, se cambiaron ideas para

dar mayor actividad al Ciub que

en la actualidad cuenta eon una

juventud animosa y entusiasta.

Directorio Honorario

Presidente, señor Armando

Directorio Activo

Presidente, señor Hernán Re

bolledo R.

Vicepresidente, seíiur G.i>ui

O.nchti S.

Secretario, señor Luis Va i

quez C.

Tesorero, señor Luis Castr.i 1

Directores, señores Renat

Avila S., Carlos Vásquez S.

Hermógenes 2." Quilodrán B.

HUlVD DIAECTJHI3 DEL CLU3 DEPORTIVO
*

MANUEL PLAZA"

Cambiode Directorio

'ASOCIACIÓN DE BOX DE LOTA

En r
-

la c

lebrada a Unes del mes pasad.

procedió a elegir las personas que
'

por el período 1952-53 ne «esnonsa-

bilizarán de los destinos de la Aso-
' l,lrtc

ciacióo. Por buenos servicios pres

tados a la institución iueron seele- PleMuen

gidos los señores Eduardo Varas M„
'
Hodge P.

Luis Muñoz Solar y José H. Mena (sPrrPtar

Ceb.ián.

gran ol directorios

Presidente, señor Fernando Spoe.

Te*..|-ei(.

tona Ii.

Vicepresidente, señoi Daniel Co-

paia Gassolo.

Secretatio. señor Eduardo Varas

Mondaca.

Prosecretario, señor Luis Paria

Dii

Domínguez.
Tesorero, señor Rc-nalo Aguileiu

Gomóle!.

Protesorero, señor Nopomuc<?nc
Cortés.

Proiden

postol.

Sccvct.ir

Abollo,

Directores, señores; Vicente Uu

rié Oliveira y Jacinto Hojas Pizarra.

Vico I'i-c

ANÉCDOTAS

justo.
mordaz, inexacto

. boza, tomó

largo del costado -de "La Gavio

ta". Las dos cmbaraciones si

guieron navegando una al lado

— ¿Qué le pasa, amigo? —dije
Geban, un hombre de cara cua

drada, rojiza y desagradable,
acercándose a la berda.
— ¡Qué me ha de pasar! —con

testó el Jefe Blanco—. ¡Al que

le debe pasar algo es a usted,

que evita mi encueuntro!
—¡Cada uno lleva su ruta,

amigo, y yo la que quiero!
— ¡Sí; pero la última vez que

nos vimos usted se comprometió
a tratar conmigo el arrendamien

to de "La Gavieta" para la ex-
'

pedición a la Antártida con el

sargento Ulloa!

—¡Sí! ¿Y qué? —replicó Ge

ban, desafiante.
—Que a eso vengo a su en

cuentro —dijo el Jefe Blanco,
con no menos firmeza.

. ,
—Largue esa boza —ordenó

Geban a Félix; pero éste, inmu

table, aseguró aun más su vuel

ta de cabo.

'

-¿Que es?°'
—Son bagual'

tínsula Domas.

ten dueño,

-Tiem Cau-

h hu.

plotaste durante la

jor part« de su vida sin pagarle
tin centavo, luego lo engañaste

y ah:ra le robas sus animales!

¡Pero yo daré cuenta de esto a

la justicia y tendrás tu merecido!
— ¡La justicia está muy lejos,

allá en Punta Arenas! —dijo Ge

ban, riendo.
— ¡No te olvides que también

hay una justicia muy cercana, la

de la propia mano, Geban! re

plicó sentenciosamente el Jefe

Blanco, mientras abandonaba la

cubierta de la goleta con cierta

cautela y de un salti pasaba al

sitando a una dama de su

amistad, la encontró leyendo un

libro del filósofo de moda.

— ¿Usted Ice eso? —preguntó
¿Bergson le gusta?
—Si, le encuentro muy inte

ligente.
— ¡Oh! —concluyó Anatole

France—-. Se necesita que sea

inteligente para haber embrute

cido a toda una generación.

Bemard Shaw contaba a un

grupo de amigos el argumento
de una nueva obra en prepara

ción, y decías

Primer acto.—El hombre pre

gunta: ¿ Me amas?. La mujer
responde: ¡Te adoro!

Stgundo acto.—El hombre pre

gunta: ¿ Me amas?. La mujer
responde: ¡Te adoro!

Tercer acto.—El hombre pre

gunta: ¿Me amas?. La mujer
responde: ;Te adoro! . . .

—Muy bien, excelente, -

ano de los oyentes—, ¿Y el ar

gumento?
—Muy sencillo respondió

Shaw—
.
El argumento está ei

que la mujer siempre es la mis

ma, pero los hombres son dife

dijo

Un pintor y i modelo.

. cambió, como si

.altara un extraño

Oye! — dijo, .

que ]a

.lmente por la
t favorecido

-¡Cort

r Geban, esta

Geban —diju el Jefe- .

Tengo tjue hablarle.

AÍ ver la actitud rle-.

Jefe Banco, Geban liiz.

vim'iento de cabeza al i

dejando sin efecto este

rcándose cordi

I borda—, ¿Ya nj te interesa el

viaje a la Antártida?
— ¡Sí! ¿Porqué? —expresó el

Jefe Blanco.
'

— ¡No; gracias! —dijo ti Jefi

Blanco, y agrego, dirigiéndose al

yagan—: Larga la boza, Félix.

(1) Baguales, animales salvajes.

DON IGNACIO UOMEYKU

<!><■ la pág. li)

mos a reproducir algunos párrafos

nalidad del que iuera laborioso y

Un día que Rebolledo habia

dado fin al retrato de un hom

bre prominente, preguntó a su

modelo si el trabajo le agradaba,
—A la verdad amigo Rebolle

do, respondió el otro—
,
debo ma

nifestarle a Ud. que no me ha

favorecido mucho que digamos.
—Tiene razón— replicó el pin

tor— ; pero hay que convenir en

leza tampoco le ha

Landre que t.

iacil s

capital de lo Repuhlii

los suburbios de S.

im, S. Gerraam de Pi

chüeno que haya visil

mas hermosas y roas

Chile. Yo quisiera ma

nsas playas de Arauco.

i. pensativo y melancoli

cen a su patria? Es que Di

to era ya chileno y. entendiéi

asi. el año 1848 el Piesidenl

i República don Manuel Bulne

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.



Del Programa de la Gran

Semana del Centenario

Concursos literarios para escolares y obreros,

competencias deportivas en todas sus ramas,

inauguración del Casino y Piscina para obre

ros, actuación de un Circo especialmente con

tratado, bailes sociales v populares, (jran ex

posición de la C. C. I. L., veladas de sala con

actuación de las mejores voces del Centenario,

juegos populares, fuegos artificiales, y muchos

números más se destacan en el programa dc la

semana del Centenario, a celebrarse entre los

días 25 al 30 de Noviembre.

us ;i algu-
d es-tinad us

Sin espacio suficiente para dar a conocer

ma elaborado por la superioridad de la Comp;

su primer centenario de existencia, sólo nos n

noa de sus aspectos y daremos a conocer los |

a algunos de los concursos para que con tiempo, tus i

vayan preparándose.

Concurso exclusivo para los alumnos de las Escueto

Compañía y de la Escuela Santa Filomena de Lo

A.—Para alumnos y alumnas del 2.- grado primario.

(3." y 4.o año primario).
TEMA: "Lota", desarrollo en prosa o verso

EXTENSIÓN: Máximo 4 carillas tipo cuaderno, manuscrito.

Premios: Al primero $ 1,200.— y un diploma
Al segundo „

8(10.—

Al tercero ,.
100.— ,. „

B.—Para alumnos y alumnas del 3.er grado primario,

(5/' y 6.» años primarios).
TEMA: "El Centenario de la C. C. I. L." desarrollado en

prosa o verso libre.

EXTENSIÓN: Máximo ?. carillas tipo cuadernos, manuscrito.

Premios: Al primero $1,200.—

Al segundo ■>
*M0.—

Al tercero ,,
600.—

Concurso exclusivo para obreros de la Compañia

El tema de este concurso será "D. Matias Cousiño", su vida

y su obra, y se dividirá en;

A.—Prosa.—Limitado a 10 carillas tamaño carta, escrita a má

quina a doble espacio.

Premios: Al primero S 2,000.— y un diploma
Al segundo „ 1,200.—

Mención honrosa . . . . „ 800.— ,, „

B.—Verso.—Poesía libre, máximo 3 earillas tamaño carta es

critas a máquina doble espacio.

Premios: Al primero $ 2,000.— y un diploma

Al segundo ., 1,211(1. ., ., .,

Al tercero „ MKI,

Con el más alto sufragio
resultó elegida Reina de

las Fiestas de la Prima

vera, la señorita SONNIfl

ARAUEflA

A la mina que durante la semansí del Centenario cumpla

mayor porcentaje de su producción inc-di-i.

El premio ÚNICO qoe se rifará enlre el personal de obreros

y Mayordomos será de UNA RADIO de valor de $ 15,000.—
En su oportunidad, la p-¡l>1aci-'-n conocerá íntegro todo el

programa que cubrirá lns disis s-nuihltkis en esta información,

que seguramente dejaran un recuerdo imborrable en todos los

colaboradores de esta importnnte industria nacional,

s 18 50. en una

;. M^r.K'ipcUHad
i cieno el ültr-

oti;.. resultando

sro olio mayoría

Aso.-it.:

VOTOS

1"- Sonia Aravena 519,995

2° -

Haydee Urizar 298,210

3o- Gieismery Muñoz .... 214,975

1*—Eliana Velozo 181,615

=°—Mónica Casanueva .... 147.515

6o—Lidia Frolow 60.300

7°—Gladys Zapata 42,735

B°—Carenen Parra 13,565

Din . para escolares

Por las razones expuestas no [

detalles de los premios, pero a groso

acordado para cada establecimiento.

Escuela

Colegio

"Thomps

■Arturo

"Manas

"Santa

"San Ju

del "Niñ

on Mathev.

Cousiño"

Cousiño"

Filomena"

(51

(■II

C!l)

('71
(«)

Concurso mejor vi 7. del C entenar

Vo alistas femeninos

l.a) § 5,000.- - 2.a) | 2,01,0.- - :¡.a)

Vocalistas masculinos

l.o) $ 5,000. 2,000. - ..,,1

I>

l°oT „ 5,000 - 2...) 2,500. -

Conjuntos:

l.o) „ 5,000. - li..,, ,
i.MVl.- .;,..

Premie s Compele cias Deportivas

h'oot-Batl: l.o)

2.0)
:¡.o)

sfi 10,000.—
„ 7,000.—

„ 5,000.—

y u

y n

copitas

let

Basket- Hall: Para los equipos fertu nmos y

Al l.o)

Al 2,o)
Al ?,.o)

S 7,000
„ 5,000

„ .'¡,000

—

y 5 copas chic

—

y 5 copas chic

Atletismo (Mar thon): Al

a:

Al

l.o) ? 7.1)011.-

"í.o|
"

2.0IKI.—

BOX : l.o)
2.o)

3.o)

r? 7,000.—

„ 3,000.—

„ 2.000.—

y una

y una

y una

copa.

copa.

Premios de Segurí ad

Para los obreros

accidentado en el Ar o del Cent nari'-'1
sisteste

M I N A : l.o)

2.0)

3.o)

S 10,000.—

„ 5,000.—

„ 3,000.—

SUPERFICIE;

Promisores resultados auguran el Concurso

para La Mejor Voz del Centenario de la Cía.

En las dos veladas de los lunes 29 del pasado mes

y 6 del presente se ha podido aquilatar el

buen resultado que tendrá el concurso

Cariño de Caballos

Recientemente leímos en la pren

sa de Concepción que un cable

eléctrico de alta tensión calló sobro

un carretón que era tirado por dos

caballos. El cable Cayó sobre uno

sie ellos y lo electrocutó. El otro

icllos.

látigo- i habia

En la especia del L

dc

ars Apc

uer s velad

rán sus aptitudes
liesla.'; del Center

lido el despiadado azote del con

ductor, al verlo caer a su lado y

que el cable estaba sobre el cuer

po inanimado de su viejo compañe

ro, ante la expectación del público

que asistió a la escena, tomó con

el hocico el cable para sacarlo del

cuerpo recibiendo también la des

carga eléctrica que lo fulminó.

La gente que habia presenciado
la escena y comprendiendo este ac

to de las bestias, recogió los cuer

pos y decidieron eepultarlos juntos.

Se les puso una inscripción clusivti

para ejemplo de los humanos. '■

Mareas correspondientes al mes de Octubre

Año 1952, en la Bahía de Lota.

De 1

dosas

Matias

questa

Co

de

snjuntos, cosecharon

-iones el de la Escu

jEiño y el de Lota Ba

esanies veladas la

Mario Muño!.

LA PRÓXIMA VELADA DEL

LUNES JJ

Promete

,':f»";.¡".:"s
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CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS
SEGUROS GENERALES

CAPITAL Y RESERVAS: $ 100.000,000.-

Oficinas Principales: VALPARAÍSO y SANTIAGO

SUCURSALES EN TODAS LAS CIUDADES

Ferretería MorenoS. A.

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso Ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráfica:

Casilla 1788 "REVILLA"

VALPARAÍSO

Compañía Comercial de ValparaísoSi

cOVALPo
Cochrane US

Casilla 169 - V.
VALPARAÍSO

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Maquinarias, Herramientas y Accesorios para la Industria

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

Equipo para Estaciones de Servicio y Garajes

Maquinaria maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Mas-chinen A. G.

Fabricantes de Maquinaría y Equipo para Minas

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras de Calderos, MMondos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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''#f mincMcit& Siémez" POQ L.E.MUÑOZ A (LEMA )

Reportaje al PEJEGALLO

Ya no hay forma de escapar

a la-> entrevistas con los peces.

Di-de m: ultima con el Pejerrey,
ir* lia i-orr.do la voz que estamos

empeñados en una campaña para

despertar el interés de los pode
res públicos para que tiendan su

vista a¡ mar y sus riquezas, la

pcblación del mar está agitada.
Tanto tiempo viviendo en el

más completo abar.dono. dej;ind<i

perder esa inmensa riqueza que

proporciona gratuitamente el

ion y mientras haya espacio en

estas columnas, les daremos

oportunidad para que estampen

Entre

PEJEGALLO,

i y de "buen gust

-¿Qué
a que lo vemos Un azoi

— ¡Cómo! ¿qué es lo qt

—Confieso mi ignoranci
— ¡Si es para caerse mi

¿No ha leído en la prensa

(¡uista lo que está sucedien

la bahía de San Vicente?

— ¡Ah, sí, algo relací'

cen una mortandad de pece
— ¡Eso mismo hombre!

mismo. Una tremenda mort;

de nuestros hermanos, mi

l- lastimo . . . ! y . . .

on lamentarse no se gana

nada, hay que pelear, gastar tin
ta y papel, descargar oa pode-

artille:
'

.

para despertar la desidia de las

autoridades, de los poderes pú
blicos por evitar este df.ja>tiv .1

—Tiene razón s

- fué lo único qui

- Pf-

Manifiesto de la Fauna y la Flora Marina

lillor

I Mar para su Cocina

i el sillón de O'Higgins,

IAN FABRICA DE

PEDRO COVARRUBIAS

Ofrece a los Consumidores de LOTA y de

la REGIÓN sus Productos Insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir las

ropas blancas y darles su verdadero color.

JABÓN TIPO GRINGO

JABÓN DE TOCADOR, su especialidad:

termina con la Caspa, Espinillas, Ec

zemas, Manchas de la piel. Presta

enorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glicerina orgánica

y yerba» medicinales (Quillay, etc.)

VENDO: SODA CAUSTICA LIQUIDA, para lavar

Pinturas, Pipas, Pisos. $ 5.- litro,

DjRlJA SIS PEDIDOS A:

Cousiño 32© - lota

Sastrería "EXCELSIOR"
CAUPOLICAN 349

Pedro aburto Rivas
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PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. LtdaTI
(ONCESIONARIOS

Economato Lota Alto
I "COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" I

OFRECE CU MAS EXTENSO SURTIDO

E N
l

TIENDA

PAQUETERÍA

Y

ABARROTES

Hacemos reparto de harina y víveres a domicilio, todos los días

Casilla N.° 24 -:- Telefono N.° 24

Iiiiijil-,u ,.n K.a Talleres de la Litografía Concepción, S. A. — Concepción (Cbile)
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Lota Alto .;./,.

Noviembre de 1952

Precio: $ 5.—

iaOpinión dcLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

Cien anos al servicio del progreso económico y social del país
ha cumplido la Industria del Carbón de Lota

El aniversario encuentra a la Compañía en magnífico pie, gracias a la eficien

te administración de sus intereses y a la abnegada cooperación de sus

jefes, empleados y obreros,

Al recorrer las páginas de la historia de la Compañía, un sentimiento de

admínarción y gratitud va hacia quienes, como don Matías Cousiño,

con su esfuerzo y su talento, dotaron al país de esta industria,

EL FUNDADOR

l]f Aá

**m?bI >W |
Lo historia de la Compañía l

bonílera e Indutrial de Lola se <

tunde con la historia del prog:

económico, culti

Bspública. Junto al desarrolli

loo de la industria ■ del casrbo

ion surgiendo industria

áoa: se desarrollaron las flotas

r ¡timas y los

Y con el auge del transporte

si desarrollo liydcc? '.•> la industria

(abril, de la a. jricuil ,¿:
■ i y d<<\ co

mételo de explotación. El <

madre de

país el impulso gue necesitaba esta

ilcanzar un sitio prepon-

el progreso del Nuevo

Mundo.

DON MATÍAS COUSIÑO

El doctor don luán Ma

la gran industria do-1 carbón de lo-

t*¡rj¡p

^mM

■*-.

. \

-,, ~r_ if-^H

'%•'■■&

*{&- *"««

***.«* í«1
í taCs-ele TKeW íirjSibttU

DON MATÍAS COUSIÑO

\ COUSIÑO, un forjador de (hile
KNtílQUfc BUNMFU

i Lon

cStec

-,ne

Navigation Company: "En Ch:

hay ni puede habe: carbón d

día; sólo existe una lignito impeí

lecta e inútil".

i pense
i taslle. Por esos anos, muchos olios

aooies a Australia. Lsto ; , . . .....

,,.. , i-ins's.-. sr;-
■

h s .aaiii iniciado launas
ros„r,itfa cuando Wheel- I . •; ,

. .
,.

*

-—llares en Lirguen. Andahen y
i de llevar

de Murchinson

Tbcn->s extraídos

i. donde las vel

ilor dc tie

ide la ept

Visión panorámica de la Planta Eléctrica y de los Pigí
(Sigue en paq 11!
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Ei Centenario de JOSÉ TORIBIO MEDINA, gloria cultural de Chile

fecto o de eimplí
ial, nadie, en Europa, I Pui

ni en América, excusaba

sus obras al ilustre sabio. Añadí

a eslo que ol señor Medina era

formidable comprador de libros.
comprendí, i al Paraguay. Uruguay

"El objeto a que ha obedecido eu y Bolivia, esta representada en el

formación escribió una vez el i catálogo de la Biblioteca Medina

propio señor Medina, refiriéndose a ¡ con la producción colonial impresa
la parle antigua de su librería— ha ¡ desde los dias de k

sido, principalmente, el de reunir , suítksas, o sea desde ITOS hasla

las producciones tipográficas de la 1810. Bolivia. que no alcanzó di ho-

América Latina, desde que en ella nor de una imprenta durante la

se estableció el arte de la impren- dominación española, cuando ésta

la, hasla que terminó la domina- se llamaba Alto Peiú o Charcas,

ción española. El período que abar- ] eslá inventariada con toda su lile-

ca la parle relativa a Cuba alean-
'

Yatuia desde 1820 hasta las últimos

ia sólo hasta 1810. y es vario en j años de Medina. La parte consa

las demás naciones del continente, grada el Brasil ocupa también una

Llega hasta esa fecha en la Argén- i extensión considergble, ya por re

tina: en Chile hasta 1817; en Méjico , ferirse a los días más lejanos de

y Guatemala hasta 1821: en el Pe- j su desenvolvimiento intelectual, co-

rú hasta 1B24. Eo aic de caeterls.
:

mo por abarcar una considerable

Para formarla, su propietario ha , parle de producción contemporánea.
debido emprender varios viajes a

'

Colombia contiene los impresos
Europa y América".

_ de la ciudad de Bogotá desde 1739

Dos lomos macizos, apretados y hasta 1821 y los de la ciudad de

compactos, forman el Índice de su , Cartagena de las Indias desde 1809

biblioteca. Rotúlanse esos volúme- a 1820: y Ecuad;r incluye lo bie

nes "Catálogo Breve de la Bibliote- rotura de la ciuded de Quilo ¡ses

ea Americana que obsequia a la de 1770 hasta 1918

Nacional de Santiago losé Toribio \ pBIOi s¡n i„ga, 0 dmtia. d inven-

Medina", y en ella se describe úni- j lario bibliográfica. •:.■ la ptoduetnon

Su padre
Uyes. El jo*.

le señalaban y hasta ejerció ■

pues cargos en La magistral
Sin embargo, otras órdenes,

imperiosas aun que las

de sus dias, le mostraban derre

teros que ya habia entrevisto t-

la época de sus estudios univeí

la historia, la bibliogrs
la i U li-.ii*)-. fe-

rra y ii.n los pui-lilos congéneres
Un gesto del azar lo llevó co

mo funcionario diplomático a 1¿

capital de Perú. En la vieja me

trópoli, henchida de recuerdos

advirtió el estudioso que se en

sanchaba el campo de su obser

cncia escrutado

, atiiv ; par¡

nte los impresos.

El regio donante —bien podemos
así llamarlo— agrupó sus libros por

paises en el catálogo. Cada lugar

geográfico, incluyendo naturalmen

te a los Estados Unidos, lleva un

rubro especial. Asi el primer capí-
lulo comprende la Bibliografía de

América, en especial: el segundo
se refiere a las Lenguas que se mi-

con las generalidades. Anota y

intelectual de Méjico durante tos

años de 1539 haslc 1826 constituye

la parte más rico C'- su bibboteta.

Describe en las p niños Miníenles

jicanas como Pmiilrc <!i> los Ange

les. 1640 a 1821. Guadalupe. \T<3

1821: Mérida de Y... sur.. lt»13 1821:

Oasxaca 1720 1820. Veíaciuz. 1794-

IH21 y i*

s y.-

Castellar Al, . I Afrr

sal. do

logados loa

goi

legris

roo. Aimaia. Alakaluf, Allenliac. re is>nio li
-

Andino. Araucano, Azteca. Beaya
Peba, Pehuenche. ele. de los p-.m.

Un tercer capitulo está consagra imprento, í.g

do a América en general y en él de Lima, Cu

se coleccionan agüellas títulos de 1584. lecha

la imprenta e

estudian distintos aspectos del Nue rreyes, hasta

vo Continente. El cuarto está desti hasta 1825 p

búsqueda qu.

habia propuesto. Frutos de st

estada en Perú debieron ser

quién sabe, trabajos como "E

rescate de Atahualpa", la "Bi

bliografia de las lenguas que

chuas y aymará", la exhumacioi

de la obra de Nicolao de Albe

niño "Verdadera relación de lt

sucedido en los reinos y provin
dc la ida

del v

Gonzalo Piza

y .-ll. ■ Merlin

v lilas

di-b.-u-s

Nú: Vela

eaba verdaderas conquistas que
sólo ganaba batallando; ruegos,

súplicas, dispendios onerosos, as
tutos ardiles, todas sus posibili
dades mentales y materiales
eran agotadas en el logro de su

objeto.
La bibliografía, la numismá

tica, los estudios geográficos, las
lenguas aborígenes, ia historia

literaria, eonstituian áreas casi

inexploradas en ChUe y en Amé
rica. Don José Toribio, cual si
= e hubiera dado la consigna de

i-eng:ir al tiempo y de recuperar
sus pérdidas, profundizó esas

disciplinas en el plazo de 40

años, mucho, muchísimo más que
otros en el doble o triple de ese

lapso. Medina representa, por
sí solo, toda una época —no su

perada eon posterioridad— en el
terreno de la alta investigación
dentro del Continente; aventaja
a Harris por la tenacidad y la

continuidad de su labor y no es

osado afirmar que se encuentra

por encima de numerosos maes

tros anglo-íajonts dedicados a

los ramos que cultivo Medios.

La "Biblioteca Hispanoameri-

afron tar indagaeio
mente áridas y cuya utilidad dis
cuten quienes las miran super

ficialmente. Medina tuvo que

ese optimismo y con

esa fe para tareas tales

la de allegar su colección

dallas. No las juntaba pí

to, ni se contentaba, como ¡os

avaros, con el placer solitario de

contemplarlas y calcular su va

lor. Para don José Toribio las

medallas tenían expresión viva

y aparecían como testimonios
del alma que inspiró vida y cos

tumbres de otra edad. Del con

sorcio con esas pequeñas pieiaa
metálicas salieron libros como

"Medallas Chilenas"; "Medallas
coloniales hispanoamericanas";

j "Medallas de proclamación y ju
ra de los reyes de España en

América" y ".Medallas del Almi

rante Vernon relativas a Car

tagena de Indias".

! La trayectoria titánica df don

José Toribio Medina en.;, rra,

además de sus múltiples \ e-pe-

cíficas propiedades, dos vsi ni es

fundamentales: 1) es una infor-

,
mación minuciosa y iumpkt.a
—más allá de lo que [»-rmiten
el tiempo y las fuerza- 'le un

hombre— acerca de la historia,
de la literatura, de la implanta,
del lenguaje americano^; '¿¡ es

la puerta de acceso hacia li via

fase mte y in-

mo, ninguna de las obras refe-

. Mi

Medina consigue entregar a si =

sucesores la llave de todas las

fuentes capaces de ilustrar so

bre el pasado próximo o s.mo-

ello pode i

ibiese vibrado un pulso
D donde hubiesen apun

-runtos dc agrupación

onano de Sabin, escri-
s después de la muerte

a, podría asemejarse a

agrafía Hispanoameri-

el :

en ílis

Lft OBRA DE MEDINA, EN CIFRAS

>.' -me u Ue --.uíiii ■ .-sent -
-.

IVu^a'qur'e'rX-r,0.-!!' i
'"<

M<. imi,!-. UfM.-riU>. jtjl.

Uupus. .¡escrilos, 2,141.
Ilustr.i. >ne de grabadi. en ta

Ait .: □,. ic libros, 108,98 metí

américa.

Estas razones, pálidamente
pergeñadas, justifican, a juicio
nuestro, el homenaje que toda

Latinoamérica, Estados Unidos

y países europeos rinden a Me

dina al cumplirse cien años de

pulsan a todo un s¡-

ponerse de pie, para ofre-

1 gt'an hombre del espíritu
ibuto de respeto, de grati-

t;. i.. G.

que

Dr. ALFONSO RUIZ DEL RIO

MEDICO
'

CIRUJANO

Consultas: de 1 a 3 dc la tare e

y de 6 a 8

CO

LLAMADOS A DOMICILIO

OTAVIERCIO 243 L



Una de las 'más vivas

cupaciones de la Companii

bonifera e Indus'-:~' l.i?U,

i duda i pro l
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CIEN AÑOS

Una anécdota de

Bernard Shaw

personal,
través del Departamento de Se

guridad, verdadero guardián de

las vidas de los obreros.

En las páginas de nuestro pe

riódico hemos venido reflejando
el esfuerzo de los llécnicos de

Seguridad para reducir en lo po

sible el índice de accidentes.

Las cifras que se exponen en

cada reunión del Departamento
de Seguridad hablan claramente

del verdadero interés que de

muestra el personal de mando

por combatir los peligros, ÍJo 65

solamente el estimulo de los pre
mios que mensualmente se re

parten los que producen su efec

to bienhechor, es también la con

ciencia de los hombres las que

opera incansablemente por evi

tar accidentes.

La Compañia ha entrado a un

nuevo ciclo de trabajo. Sus cien

años cumplidos han demostra

do que en las emergencias se

interpuso lo imprevisible; pero
en ningún caso la desidia o la

despreocupación.

La ciencia ha ido poniendo en

manos de la Empresa los ele

mentos y conocimientos nece

sarios para proteger la vida de

su personal. No se escatiman es

fuerzos de ninguna especie a

fin de preservar la vida de los

trabajadores.

Se realiza una prédica cons

tante; siempre hay una voz de

alerta para los hombres que se

desempeñan junto a las máqui
nas y en los frentes de trabajo,
como también para quienes de

ban manejar explosivos. No se

apremia al hombre, el trabajo
debe rendir, pero no exponién
dolos al peligro.

También debe considerarse

que los accidentes del trabajo
no son sólo los que producen le

siones a los obreros. Un acci

dente puede resultar sin con

secuencias en la vida de un ope
rario ,pero en cambio puede
ocasionar daños en la industria.
E! peligro debe evitarse tanto

en hombres como en maquina
rias, pues el Servicio de Segu
ridad en una industria está des

tinado a defender tanto el ca

pital human'o como los elemen
tos mecánicos que constituyen en

definitiva un patrimonio de la

colectividad.

NUESTROS LECTORES »

AVISADORES

Debido a la reciente alza

de los materiales de impren
ta, nos vemos obligados a

.ijii-r.ii el precio de este pe

riódico, que en un esfuerza
en pro de la cultura se edita

mensualmente desde hace 3W

Igualmente hemos debido,
a contar del presente número,

que nn ignora cuánto esfuer
zo representa editar un perió
dico como "La Opinión de

Lota", en papel latinado y
con impresores de calidad v

abundantemente ilustrado,
comprenderán la justicia de

esta .1. . .. .r,,, que permitirá
continuar la labor de cultura
e información de este perió
dico, paladín de todas las msj-

nobles inquietudes de la ít.n.i

minera.

LA DI REÍ '("ION

La industria del carbón de i .ni i. fun

dada por don Matías Cousiño, conmemora

su primer siglo de vida.

Un siglo de esfuerzo brindado al pre

sente y al porvenir de Chile. ¡Cuánto tra

bajo y cuánta fe, cuántas epopeyas ya re-

tosidas por la historia y por la admira

ción de la patria, cuánta visión del futu

ro de un pueblo, cuántas lecciones surgen

de estos primeros cien años de la industria

extractiva básica nacional!

La epopeya del carbón es el triunfo de

la lucha unida del capital y del trabajo
tras un mismo ideal de grandeza y pros

peridad; del hombre de la técnica, de la

pujanza de una raza conquistando de la

entraña submarina de la tierra el venero

inagotable del oro negro.

Es la resultante de la fe y la visión de
un hombre: don Matias Cousiño; de la te

nacidad de un pueblo: el minero de Lota

y del espiritu progresista de una empresa:
la Compañía Caroonifera e Industrial de

Lola, que a través de cien años, sin tomar

aliento, ha seguido por la senda enaltece

dora del trabajo, auspiciando lodas las

conquistas de la técnica y del bienestar

social para elevar la producción y el

standard de vida de obreros y empleados,
o sea, defendiendo los dos más preciados
capitales: el industrial y el humano.

Lo que hace cien años fué para muchos

nada más que quimeras, se aJza hoy como

la más poderosa y flamante realidad in

dustrial dc Chile; lo que fué paraje des

poblado y sin medios de vida ni de trabajo,
mira hoy al sol con su cara de ciudad mo

derna y urbe industrial modelo, con su>

poblaciones, clubes, piscinas, teatros, ca

sinos, mercados, gimnasios y estadios, son

legítimo orgullo de lo que es capaz una

industria que ha seguido la noble hurí Ir

de su ilustre fundador, que al establecer

el primer pique, creó las tres bases de la

convivencia humana: hogar para los mine

ros, escuela para sus hijos, hospital para

ia salud del cuerpo y una Iglesia, para la

salud del alma.

De los escasos centenares de toneladas

de producción inicial de Lota, vemos hoy
como el Establecimiento trabaja con una

capacidad de rendimiento de miles de to

neladas diarias. Y frente al recuerdo de

las pequeñas y primitivas minas, se alza

hoy el espectáculo imprcsionanle de una

usina industrial moderna, cuyo corazón
late con el rumo propio del Siglo Veinte,

gracias a la mecanización de las faenas de

extracción, transporte, preparación y car

ga del carbón; a los modernos trenes y

ágiles flotas carboneras para el traslade

tic la producción a los centros dc consumo

por tierra y por mar.

El progreso industrial ha marchado

parale.o al uel bienestar de los que labo

ran en la empresa. La tuerza dei mú.->cuio

y la del espíritu ha abierto surcos en el

mismo destino.

Al cumplir cien años la industria dei

caroon ae l ..ola es justo motilar tste ho

menaje oe admiración, de reconocimiento

y oe gratitud a aon ¿ia tías Cousiño, el \ i-

s-iionario t unuador y a su nusire e.-.t.rp-¿,
que con igual le y perseverancia prosiguie

ron en la gran tarea; a su hijo, don i.uis,

nUe tué Ixulanie Continuador; a duna Isi

dora, cuya obra está presente en ei l'arque
ue i.ma. que es el mas hermoso monumen

to de la naturaleza surgioo en el país; a

uon Carlos Cousiño, que impulsó noiaü-e-

mcnle la industria y que en piena época

ae conmoción social, en ilJ'¿'¿, encontró la

ecuación armónica que vino a poner paz

y comprensión entre el caipital y el tra.^

jo: la creación del ln-|>,,t . amento de Bie-

ncsiar Social y que dio una muestra de su

c-.p.ritu de solidaridad al dejar en su l'es-

K.mentu legados de ayuda sociai; a doña

i^ordo Cousiuo de Lyon que por sus obras

altruistas será siempre recordada.

Entre los granaes servidores del pa

sado, que con su saber y su espíritu con

tribuyeron a la grandeza de la industria,

cabe mencionar los nombres de don Ben

jamín Squeila, de don Thompson y Enri

que Matthews, de don Fidel Cabrera, de

don Kicardo Lyon Pérez, de don (iuiller-

mo Condón, de don Luis Videla Herrera,

de don Juan Manuel Valle, de don Jorge

Demangel.
En el presente, llevan el timón de la

industria por el camino del progreso ha

cia más amplios horizontes, el actual Pre

sidente de la Compañía y bisnieto del funj

dador: don Arluro Cousiño Lyon; su Vi

cepresidente, don Gilíes de Heckeren y

su Director y ex Presidente don Guiller

mo E. Purcell y los Sres. Directores, Car

los Ilalmaceda, Francisco Subercaseaux,

Luis Izquierdo. Arturo Prat, Guillermo Co

rrea y Pedro Poklepovic. quienes asesora

dos por el Gerente General, don Guillermo

Videla Lira; por el Administrador General

señor Amoldo Courard dan cima a la gran

obra, y por el Sub-Gerente don Alfredo

Searle.

Nuestra Empresa celebra cien años de

vida en el primer plano de la industria na

cional, en unión de sus subsidiarias, la So-

tildad Agrícola y Forestal Colcura y "líe-

fraclarios Lota-Green S. A.", en forma

ción, que en el terreno maderero y de la

fabricación de materiales refractarios en

vasta escala industrial, son otras dos mag
níficas realidades del presente lanzadas al

porvenir.

na localidad de

en \.i

1 f

1" tomaba sus

so escritor, al
Me Im .n

. en la hora

'. P r-ti- o jn sermón so-

■mi

al [> ojimo.

ios", —excla-

Ifln eelo oratorio,
■he s ordena de

los otros. Por

se, \ OV s lejos aún y
A Ul a vuestro máa

Al del nplo. ; fie-

I edi

ficio de la Liga de la Tempe
rancia en cuya puerta se veía

un gran letrero eon este texto:

"¡Tened cuidado con el whis

ky, es vuestro más mortal ene

migo!".

Esa misma noche, todos tos

hombres de la localidad estaban

borrachos por haber seguido al

pié de la letra el consejo de su

Al día siguiente, el buen hom

bre no demoró en confiar a Ber-

iiaiü Shaw cuan herido se había

sentido por esa conducta,

—"Usted tiene un poco la cul

pa",— le dijo el escritor.

—¿Vu?, exclamó asombrado

Me Intyre.

—"Sí, usted. Después de ha

ber proclamado que se debe amar

a su enemigo, habría debido

agregar; pero no hasta el ex

tremo de tragarlo".

su paz moral y de su salud íl-

A las primeras horas de la
mañana se enfrentaba con Dios

Jurante algunos minutos de re

cogimiento que pasaba en el

templo. Terminados sus arduos

trabajos docentes universitarios
y de investigación, cuidaba, al
Laer la tarde, las hermosas flo-
i'i.-. y .seleccionadas especies ve

geta/es de su querido jardín; es
tudiaba y escribía y, todavía, an
tes del bien ganado sueño, tenia

Liempo para leer alternativa-

ini-me en inglés, en francés, en

alemán y en castellano a Sha

kespeare, a Racine, a Gothe su

gran favorito, Lope y a Calde-

Cuando en 1877 es nombrado

Rector de la Universidad, tiene
nuevamente oportunidad para
mostrar su inalterable línea de

punza, su rectitud y sentido del

SSlUl

Don IGNACIO DOMEYKO i
h o rubra labio y singular ;

nor Arturo ílduniti Phillipt J

la.- fuentes ten

le obtenido el
i el que reem-

Nieii antecesor

Facultad de Filosofía y

mdades don Andrüs Bello,

■a al Ministro .le Instruc-

estoy lejos de erigir en regla,
? parece propio de gozar a

tiempo del sueldo de Rector

¡■1 Delegado Universitario, re-
endo a más de esto, sueldo

dos tercios de la clase de

na eti la Sección Universita-

ilí-l ln;titut.i". Y propone que

-u-.-ldo d.- Dcleg-ido se emplee

■l.-b.-s sm.kn En-

En ,-u diario \

iguen repitiéii.l
.-CU]

a humana.

Habiendo vue o dt
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fai irga lia i- pu-

UN EMBLEMA DE CARIDAD

El R. P. Alberto Hurtado Cruchaga S. J.

D.. ■11 pi. a

en el mundo figur

nanas, figuras que revolucionan

el ambiento con su dinamismo,
su inteligencia, su simpatía, su

cantidad. Chile ha tenido la

suerte (la gracia diríamos en

lenguaje cristiano) de poseer

una persona de esa talla en el

R. Padre Alberto Hurtado, je-
juita alegre, jovial, pero de una

profundidad y de una alma ar

diente de apóstol, como pocas ve-

Llegó de vuelta a su patria
después de largos años de estu

dio en Europa en 1936 y muy

pronto se destacó como forjador
de una juventud de valer, como
un educador de los problemas
educacionales, como orientador

de una justicia y de una caridad

vivida. Sus charlas, conferencias,
su elocuencia clara y precisa en

la cátedra sagrada, habrían sido

suficiente para destacarlo como

un ser de excepción; pero fué

sólo en Octubre de 1944 cuando

prendió en él la llama que con

sumiría sus mejores fuerzas, la

llatria de auténtica caridad fra

terna que dio vida al HOGAR

DE CRISTO.

Tantas veces lo contó él, tan
tas veces lo relataron sus prime
ros colaboradores, que parecería
majadería evocar la escena que

desgarró su conciencia de sacer

dote y de apóstol. Sucintamente
a través de los anos recordamos

a un hombre enfermo en un frío

día de lluvia, solicitando una

ayuda para pasar la noche en

una hospedería. El Padre Hur

tado vio a través de ese hombre,
toda la miseria, todo el abando

no de esos parias de la sociedad

que no tienen ni un mísero jer
gón donde dormir, ni un techo

donde cobijarse; vio las legiones
de niños que duermen en San

tiago debajo de los puentes del

Mapocho o en las parrillas de un

transformador eléctrico; las ma
dres abandonadas que sus hijos
aferrados a su mano vagaban sin

esperanza por la ciudad, , . y

comprendió con la máxima luci

dez que no podía quedar indi

ferente y que debía levantar su

voz en defensa de esos herma

nos en desgracia.
La gente no es tonta ni mala

como comunmente se dice y sabe

aquilatar la verdad en su con

ciencia dormida. Las dádivas co

menzaron a llegar de todos lo?

sectores sin distinción de credos
o color político para formar lo

que ya se llamaba "Hogar de

Cristo". Con una rapidez pasmo

na fueron |.-van!;¡n<luíe las pri
meras Isa -pedí' ría- para hom-

npia y confortable reci-

, los pobres que repre-
i para el P. Hurtado,

pisto v afecto con que los trata

ba.

A las hospederías siguieron
los Hogares estables para re

coger y educar a los niños vagos,

con sus escuelas, talleres y su

Escuela-Granja en Colina a car-

K» de los Siervos de la Caridad,

i-:,il"in de esta cadena se abre

este mes el primer Hogar para
niñitas vagas.

Proyectos, construcciones, reft-

* Jefes del

I lepar! amento de Bienestar de

lu ('ompañ ia. como también a

los señores Jefes de la rVrámk-a

y amigos nue del extinto 1» fue

ron, por todo cuanto hicieron

por curar la enfermedad que ter

minó con su existencia el 15 de

Septiembre pasado.
Nos encargan hacer espacial

. los . Ma

llenai los día d-.-i

P, Hurtado, pero la obra gran

diosa la realizó dentro del cora

zón de tanta gente que a veces

ni conoció personalmente, pero

que las hizo vibrar en íntima

comunión con los dolores, las

humillaciones y las miserias de

los pobres. Cruzada de amor y

respeto al pobre pidió él en su

lecho de muerte; apóstol de los

pobr-es, padre de los pobres dijo
la prensa al llorar su partida al

más allá. Y es por esto que en

cabezados por la señora del Pre

sidente, de todos los sectores,
aún los de apariencia más ale

jados se auspició una colecta

nacional el 29 de Octubre Pro-

Pabellón P. Alberto Hurtado, en

el hogar de la miseria y del

dolor; el Hogar de Cristo.

Es Chile entero que llora a

uno de sus hijos más preclaros;
es un apóstol, modelo de sacer

dote que lloran sus amigos a lo

largo del territorio nacional. Su

nombre, símbolo de caridad, en

jugará muchas lágrimas pues el

Pabellón P. Alberto Hurtado se

hará estrecha para contener a

los hermanos en desgracia que I

bajo su protección reposarán
'

tranquilos gracias a la caridad

de sus amigos y desconocidos.

Columna de la

\ Solidaridad

AGRADECIMIENTOS

Luis Alfonso Martínez Hurgo*

IQ. E. P. D.)

La s.

Burgos,

facilidades que otorgaron pam

poder transportar los restos del

[■xtinto hasta la localidad di

Arauco donde descansarán eter

namente. Dejamos cumplido el

encargo y nos asociamos a su

pesar por la irreparable pérdi
da.

Don Manuel Martínez, hace

públicos sus agradecimientos a

un grupo de sus amigos por la

erogación voluntaria que le hi

cieron para ayudarlo con ocasión

del fallecimiento de su hermano.

El total de la erogación alcanzó

a la suma de $ 125 —

Doña Rosa Miranda, desea i\fi-
cor llegar hasta el personal de

la Sección Harneros, Superficie
[I Turno, sus sinceros agradeci
mientos por la eroganión volun

taria suscrita a su favor con

motivo de encontrarse hospitali
zada padeciendo una seria en

fermedad. El total de lo erogado
sumó la cantidad de $ 340.—

Don Alfredo Orellana Sepúl
veda, del personal del Pique
Grande, Superficie, nos pide ha

cer públicos sus agradecimientos
a sus compañeros de labores por
e] significativo gesto de compa

ñerismo demostrado eon ocasión

de la pérdida de su esposa doña

Marta Elena Fritz Moyano
(Q. E. P. D.).
La lista que obra en nuestro

poder tiene 77 nombres de ero

gantes y la suma total alcanza

a ? 725.—

La señora María iM Tráns

Fuentes de Pereira, agradece
Comité Católico de la "Sagra

"

los Paíiellone* f.f

Movimiento de Fondos de Ahorro de Obreros

y Empleados de la Cía. Caá e Jni de Iota

Número de imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de SEPTIEMBRE de 1952.

SECCIONES

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Intento

Preparación Carbón

Maestranza . .

Almacén Materiales

Depto. Electricidad

Depto. Arquitectura

Población .

Cerámica

Hospital Lota .

Parque Lota

Administración General

Sub Adrnon General

Depto. Bienestar y Escuela;

Hospital Lota

Población

Deplo. Minas

Preparación Carbón ....

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos .. ... .... .

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón .... ,

Ferrocarril Interno

Almacén Materiales

Depto. Electricidad

Maestrarua ...

Maquinaria

Cerámica

N°imp.

113 S 23,8B0.-

123 20.160-

se 10.160.-

57 13.020.-

23 S.600.—

16 2.700.-

a 1.550.-

120 25.925.-

92 26.350. -

2C 3,370.--

n 1.S50--

ii 7.480.—

38 G.530.-

52 13.850.-

4 $00.-

7 1,050.

793 S 167,675.-

2 400.-

2,350.-

4.200.-

56, y opon

Mai Filoi

mbre de todos ;

Adhesión y gentileza de:

Eran Tienda y Sastrería
"

se adhiere a las festividades Centenarias de la CCIL.

JUAN MARDONES POBLETE

Comercio 9:0 - LOTA - Teléfono 62

La casa que vende más baralo

en Lota y la más popular

Facilidades de pago, concediendo

créditos a largo plazo

SASTRERÍA, la más

económica de Lota

Atendida porel experto Cortador Sastre

sefior Heriberto Carrillo Vega

RECIBO HECHURAS

ayuda monetaria que k- propo
donaron con motivo del falleci

miento de su pequeña Zunilda

del Carmen (Q. E. P. D.).
El total de las erogaciones al

canzó la suma de S 471.— Para

todas estas personas de tan ge
nerosos sentimientos, su eterna

gratitud.

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 l!l"»2.

Roboración ds Modera

EJMPLEAIJOS

Don José

ce públicos
a la "Feder

en particula

Aníbal Pereira,
íus agradecimientos
ción de] Trabajo" y

*

n los señores de la

ísociados por el ex-

Viilt \[1K('1M11-.N'I

LA DIRECTIVA DEL DEPOR

TIVO "ARTIRO PRAT"

AGRADECE

Kl Seeietarm de esta entidad

■Jtr-i'rtiv-i nos encarga agrade
cer a nombre del Directorio y

ile lns -isihíhiIus, todas las faci-

\itaí" ■
■ la

rrti-ti- Ai:i

rwi-¡ nnll ,

liei'L'ii l.i valiosa coopera
■1 Departamento de Bie

u-.l.'rss -. qu

njito. señor

.ui y , Dej.

como l;t presencia de

Jefe de esla Sección, en

anifestacion social.

mos cumplido su eneargr

tamo? a lus activos din

':.ru 1

ss yin

«ian

.lela- g.ntes

igra- htn ,

que consiguieron alean

objetivo perseguido parn
i' la Institución que cor

ntu!!¡i-nio manejan.

DEPORTIVO "BENJAMÍN

SQl'ELLA" F. B. C.

AGRADECE

Agradece a los señores' Al

iñando Hodce y Luisa Aburto, las
facilidades concedidas para el

buen éxito conseguido en bu

baile de las festividades patria,
El buen resultado económico ni-
canzado se debió a la coopera
ción de los directores -que secun

daron muy bien al señor Osear

Valenbaela T., Presiden!* y don

Héctor Muñoz, su activo Secre-

Dona Valentina Hernández.

agradece a sus compañeros dc

trabajo y amigos, que erogaron
la cantidad de S 230.— para ayu

darla al encontrarse padeciendo
una enfermedad. Dejamos cum

plido su encargo.
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Profesores y Alumnos de la Escuela Industrial de Pesca de

San Vicente, visitaron el Parque y faenas mineras

'MM-
Recuela Industrial de Pesca de San Vicente

Ea lo mañano del Miércoles 1'

de Oclubre. visitó la Compañía
Carbonilera en Lota Alto, una de

legación de la Escuela Industrial

de Pesca do San Vicenle. lormada

por 30 alumnos y seis profesores

bajo la dirección del señor Frailan

Carvallo y del Inspector General

r César Baeía

Con s Banda de Guet

derado a la cabeza de la columna.

biio su entrada al recinto de la

Compañía a las 9.30 de la mañana.

La columna hizo alto en el Gim

nasia; luego se dirigió a visitar e-1

muelle de embarque donde vieron

las faenas que se realizaban en el

barco "Álamo", observando los

alumnos el trabajo mecanizado de

que en la a dualidad dispone la

Pasaron luego a los Piques im

poniéndose de los trabajos de su

pe: licie. pora continuar hacia el

Parque, admirando sus hermosas

avenidas, estatuas, la gruta de los

espejos; ol iaro y Ja tumba que

guarda tos restos de don Carlos

Cousiño. En estas visitas los sor

prendió el medio día y los visitan

tes pasaran a servirse un almuerza

v especial ofrecido a los señores pro
fesores en los comedores del Casi

no de Empleados y a los alumnos

sn el Restorán Popular.

r este acto cultu

ral, iueson Invitados los cursos su

periores de las Escuelas de la Com-

. También presenció el pro

alumnos recibieron una nueva aten-

ssión de parte de la Compañia, y

sninutos antes de las 17 horas re- ¡

presaron en el último tren de la !

Al despedirse, el personal docen-

!e de la EIP. nos encargó agrade- .

Pe nuestros lectores

;i -a la superioridad de la Compa
ia Caibonilera e Industrial de Lo-

i. y a su Departamento de Bien

ue Iueron objeto durante si

I Establecimiento, del que

VISION PANORÁMICA
ptt lili) HENRIQUEZ Yl-.fi

Despunta el alba... El (¡olfo

de Arauco abre sus brazos si-

mosos para recibir los besos de

las olas. En la costa, atisban cu

riosos los árboles; mientras se

descuelgan por entre su« ramas

rojas lágrimas de copihues, . ,

A lo lejo, negros humos rompen

la sinfonía verde de su follaje. . .

es qup su entraña a sido abier

ta y sus misterios desenterrados.
.

pl-ÜH

grama un buen n

el

adultas que empezó con la Canción

Nacional, captada con toda armo

nía por el Coro de los estudiantes

de la EIP.

A continuación el Diiector. señoi

Froilán Carvallo, disertó sobi

tema "Visión Panorámica de k

ED>". Terminó invitando a la juven
lud local para que se interesare

por ingresar a las aulas de la Es

cuela Industrial de Pesca, en don

de se prepara a los futuros ciuda

Sanos en las especialidades de Car

is'-ln-o- guardianes huyi
cidos a ocultar sus lamentos allá

en la montaña.

Roto ha quedado el silencie

por el rechinar metálico y furio
so de las maquinarias. Es el pro-
preso, la Civilización la que er

mimbre de la Humanidad ha

prendidos los humos de las chi

meneas; la que hoyando ¡=in ce-

ciudades y pueblos. Al

:ie el cerro mas gafado den-uél

ganso anhelantes, como hormi

gas forjadoras, incansables, los

fiereza de titanes, hay herencia

de araucanos valerosos, reluce

sus frentes sudorosas ha deja-
do'la jornada negras huellas dc

carbón, vencieron a la noche y
atléticos caminan en busca dc

su hogar, sus miradas altanera?

son espadas con destellos acera-

peldaños trepando fatigados a la

cumbre. Allí una nueva ciudad

Fe alza. L-.ta Alto, y en las po-

El Nuevo Mandatario

La delegación visitante ofreció un interesante acto literario -musical en el

Gimnasio de ta Compañía

pinte i

P<,::

: de Bit

í Indui ■ Pes

ados y Mariscos.

Dejó establecida que la enseñan

za es costeada por el Estado. Dijo
el señor Carvallo que aunque las

betas eran escasas, él tendí ía el

mayor agrado de brindar oportuni
dades a los jóvenes de Lota.

Al término de su disertación el

•eñor Carvallo Iué bien aplaudida
t el programa siguió con interesan-
Im números.
Al termino d»

íhflrins n

signadas Allá en el fondo, er

S. E. don Carlos Ibáñez del Campo, que el 3 del present« asumió

el Mando Supremo de la Nación. El país confía que durante su

i ■'■'". la República habrá de continuar por la senda del pro

greso y hace votos, porque se cumplan sus postulados de bien

público, en defensa del trabajo y de la producción

Importantes donaciones están

incrementando las colecciones

de la Biblioteca de la Compañía

Gentiles y valiosos obsequios recibidos de parte

de la Dirección General de Bibliotecas y del

Instituto Norteamericano de Cooperación. La

Biblioteca depondrá de magnífico local en el

nuevo Casino Obrero.

üiores hemos ve-' nos. La Biblioteca d.

de la importan- de Concepción ■—

pe

iriendo la BibÜo- prometido donación

; ertianperar de la Come

|ue se ha visto favorecida última-

siente. han permitido aumentdr el

lúmero de lectores en forma apre-

K-„

i obE equio

montar la n

nuevo edilid itmndo paia Casi-



Directorio de la Compañía en la actualidad

Adminis-trador (ieneral, don Amoldo Courard R.

Gules de Heckeren S.; Direc-

E. Purcell, Arturo
Fuenzalida y Pedro Pokle-

don Alfredo Searle Bunster.

*

Industrial d,- I.,
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Ee Parque be Iota Alto

ta mansión de las flores, hoy si- tos boldos, peuní'

is Cou- tio predilecto para solaz de los- rione.-, pai-aguas,

¡to es a habitantes de esta zona y punto | al lado de las i

■ padre, de máxima atracción de turistas pinos, abetos, cetl

don Matias Cousiño, se iniciaron extranjeros y visitantes nació- bo.es europc.-r..

los trabajos de hermoseamiento nales.

de las colinas, y quebradas que ¡ Fué el paisajista inglés, Mr.

limitan al norte con la bahía de Bartlet, quien diseñó los jardi-
Arauco. Se proyectaba levantar nes y demás obras de ornato y

en esos sitios, la residencia de la urbanismo del Parque. l.a -usi-rfii

familia Cousiño. Y era precisa Y durante 25 años

mente la lengua de tierra qu fecha de s

avanza hacia el rnar la que pre prosiguió c

sentaba más singulares eondicio ble afán h ermoseando

nes para tal proyecto que, ado tiendo con plantas, ár
más de la residencia, consigna nas flores extranjeras
ba jardines y bosques que fue les las av nidas y de

ran testimonio permanente d res del Pa rque, que h

las bellezas naturales de la eos titud y m crecido recu

ta chilena. el nombre ile su ilust

dora, que
se hizo a

irlandés, s

en los últim

SURGE EL PARQUE DE LOT.

esorar por

eñor Guiller

llv, que tu vo también

Fué ai como surgieron la las prim ras planta

prime rus plantaciones y jarilim' bosques q ie se hiciere

del actual Parque de Lota Alto y que hoy cubren vari(

que, i(.n el correr del tiempo de hectáreas ron millone

liía tuni-irse en el más preciad piares de lifcrentes e

Quien >, sita el Par<

el mas Ll-kÍUTiiu ' ií-'uVj. .!c 1 la, puede observar có

Tumba de don (sirios Cousiño, en el Parque de LoU (F.,1-. Yar^i- II dores (Foto Vargas Hosas).
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Compañía Comercial de Valparaíso S. A .

Cochrane 719

Casilla 1(9 -V.
0 VALPARAÍSO

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Maquinarias, Herramientas y Accesorios para la Industria

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

Equipo para Estaciones de Servicio y Garajes

Maquinaria maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Maschinen A. G.

Fabricantes de Maquinaria y Equipo para Minas

Ferretería Moreno Si.

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráfica:

Casilla 1788 "REVILLA"

VALPARAÍSO

ASTILLEROS de las HABAS S. A.

Propietaria del dique "VALPARAÍSO" con capacidad para levantar

buques hasta de 4,500 toneladas de peso

Maestranza en "Las Habas", Avenida Altamirano No. 1099

^^= Equipada con máquinas
- Herramientas modernas —=

OFICINA:

Av. Altamirano No. 1015 - Casilla No. 536

Direc. TelegráHca: "DIQUES"
- Valparaíso

TELÉFONOS:

Olicina No. 3255

Maestranza No. 3815

Gerente No. *T09

EJECUTA TODñ CLASE DE REPARACIONES DE HAVES,

DE CASCO, r-lAQUIIlAS Y CALDERAS

Con talleres de Mecánica, Calderería, Herrería, Fun

dición, Carpintería, Soldaduras eléctricas y autógena
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CIL
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CON QUE LA COMPAÑÍA CELEBRARA SU PRIMER CENTENARIO

I
M'.N'ES 1\

9.30 horas. -Primer ¡epaito de topa a ios niños en ei Gimnasio de la Cía.

IL— horas.—inauguración de Ja Exposición Centenario en ei Gimnasio de Ja "EscueJa Matías
Cousiño".

14.30 horas.—Segundo reparto de ropa a Jos niños en el Gimnasio de ¡a Cía.

19.— horas.—CocicíaiJ ofrecido por la Empresa en ei Club Social de Lota Bajo.
21.— horas.—Función de Cine al aire libre al ¡ado Sur del Gimnasio de la Cía

MARTES 2.1

10.— horas.—Se iniciará el día deporlivo con competencias de Atielismo y Ciclismo, estas partirán
desde la esquina de la Sub-Administración.

14.— horas.—Función de Circo graíuiía, ubicada en la Plazoleta del Gimnasio.

16.— horas.—Ceremonia deJ tijera! en Ja Escuela Centenario.

20.— horas.—Función gratuita de Circo.

21.— horas.—Cine al aire libre en eJ camino a P. Grande.

10.— horas

¡1.30 horas.

14.— horas

16.30 horas

17.— horas.

20.— horas

21.— horas

22.— horas

MIÉRCOLES 2<i

■FinaJes de Ja competencia de Basquetbol en e¡ Gimnasio de ¡a Cía.

Inauguración de ¡as nuevas Oficinas del Departamento de üienesfar.

■Función de Circo para ios niños de Jas Escuelas de Lota Alto, en ¡a Plazoleta del Gim
nasio.

■Finales de Ja compelencia de Fútbol en el Estadio de Ja Cía.

Función de Circo para ios niños de 'Jas Escuelas de Lota Bajo.
Función de Circo gratuita.

—Cine al aire libre en la Plaza Carrera.

Fuegos artificiales en la esquina de JaSub-/4dministración y en el Parque Luis

JUEVES 27

18.45 horas.—Traslado de Jos restos de Don Matías Cousiño desde Ja Estación de Lofa a Ja Iglesia de

Loía Alto, seguido de un desfile formado por el Directorio de Ja Compañía, Jefes de Ja

Empresa, Autoridades, Directivas SindicaJes y delegaciones de obreros. EJ señor Arzo

bispo recibirá Jos restos en la puerta de la Iglesia, donde procederá a oficiar un respon
so solemne.

21.30 horas.—Cine al aire libre en el Barrio Arturo. •

22.— horas.—Velada conmemorativa al Centenario de Ja Compañía en el Teatro de Lota AJfo.

VIERNES 2N

JO.30 horas.—Vejada en homenaje aJ Centenario de Ja Compañía en el Colegio Santa Filomena.

11.30 horas.—inauguración de Ja Piscina de Obreros.

Jff.— horas.—Entrega de premios a las Escuelas y ganadores de Jas competencias deportivas en el

Estadio de Ja Compañia, en esta oportunidad actuará el Ballet del Liceo de ¡Viñas de

Concepción.
J9.30 horas.—CocAfaii ofrecido por Ja Compañía a Jos Mayordomos. Presidentes y Secretarios de ¡as

instituciones deportivas y mutualistas en el Casino de Empleados.
21.30 horas.—Cine al aire libre en Barrio Chiflón.

22. - horas.—Repetición de Ja veJada del día Jueves en el Teatro de Lota Alto.

SÁBADO 2!»

1J.J5 horas.—Solemne Te Deum en la Parroquia San Matías", oficiado por ei Sr. Arzobispo Monse

ñor Allredo Suva Santiago. En esta oportunidad actuarán los Coros del Seminario de

Concepción.
J2.J5 horas.—inauguración deJ Casino de Obreros.

13.— horas.-—Almuerzo ofrecido por el Directorio de la Compañía a Jos invitados, empleados y obre

ros de ía Empresa.
15.30 horas.—La comitiva visitará: La Exposición Industrial; Piscina de Obreros y Parque Lota.

21.— horas.—Fuegos artificiales.

22.— horas. -—Bailes a efectuarse en el Casino de Empleados, Casino de Mayordomos, Mercado y
Gimnasio de la Compañía.

DOMINGO :w

¡0.30 horas. Misa de Campaña oficiada por el fívdo. Padre Pedio Campos M. en el lugar ubicada

entre ¡a cancha dc Temas y el camino al Muelle.

Una vez finalizada la Misa, el Cuerpo de Bombaos ptoccdcia a hacer su ejercicio ge

neraí como homenaje aJ Centenario de Ja Compam-i. en la Plaza Mafias Cousiño.

13.— horas. Almuerzo ofrecido por el personal de la Compañía al H. Duectono en e! Casino de Em

pleados.
19.30 horas. -Cocktail al Directorio y Jefes Superiores de la Compañía, ofrecido por la J. Mumcipajidad.

-.^



LA OPINIÓN

Cien años al servicio del progreso.

(Viene de Ja pag. II un Muelle de Embt.ique. modelo en

;u género a través del Litoral

"El poderoso ímpetu dado a la

minería del carbón por el espíritu
LA PRIMERA COMPAÑÍA

'emprendedor y patriótico de! seno:

Cousiño. auxiliado por el tálenlo

El 9 de Septiembre de 1852. don

land. muy luego había de producir Matias Cousiño organizo con los

sus efectos. señores Tomás B. Garland, lose An

tonio y Juan Alempaile. la primera

Compañaía de Lota. que en Marzo

AÑOS DE ESFUERZOS de 1856 pasó a se- la Sociedad

"Cousiño y Garland". Poco después

"Para probar al mundo que el se organizaba lo Sociedad "Cousi-

carbón chileno era tan bueno como

>1 me,o: ention.-i-o. ic caso de Co.i hijo don Luis. 'y,,-., entidcd ronlinuo

sino y Garland snssr.iic car¡ jtr.fsi
como propietaria de las mina; has-

la el fallecimiento de don Matías.
los iras conjasntr.iOJ. n varias par

:es. a -Son I".■ a n -siseo y o uiii-.hi»

atiof. pap.i.ij de la ljsIo del P-jtiii tua como Administrado-, don ben

co. donde pior.tj :;>-qo c. teñe: I" jamín oquella. 9

mejor ccepior.iir. Lo ("ompcr.so )r.

glesa dt Viipon-i. lambie.-i psir.tspio
LA INDUSTRIA HAS7A HOY

Desde »■: ir..>rao-i:o en q.-e -,-n

Mot-.-v:- Cousu.-s cjir.pro lo-; -nusü Años de:pues, en 1870. don Luis

de l-c'.ai. ;i. ¡Jeíac-rai.o cca:u.:i¡¡ qií-.si Cousiño, perseverando en el en

grandecimiento de la industria, de

ios- ae peilorabo ■ : t;e:iu cosí pi cide organizar con un capital de

ques pora z'.i ::n*<u -.-1 cu:bcn cr

vanos F-in'i-'- A'Ai. o.-r pt.rtcr. v-sz riía Explotadora de Lola y Coronel,

en Chut-. -..* vio colocar -nos;.nt.s-
.

rsuyo primer Directorio quedo lot

a vu!>:?r p:1'" 1" oxtiaenoi-. ae'. car modo asi;

bon (>■:•: les piques, y soir.b-ii -no Presidente, don Rafael Larrain.

video por e! mismo podeo;o <kji-:i Vicepresidente, don Luis Cousiño

le pata secar el o^jo Tydo era vi Directores, senoress Vicenle Re

do y cjgutaba días r""--;lf,'"> p"1 :
yes, losé M. Aslaburuaga. losé

la nacienle indusum Arríela. Domingo Fernández C. y

Cu^nl» ol doctor Mcckay que t-n Miguel Cruchaga M.s Gerente, don

monos de don Metías Cousir.a. Lo'ts Macario Vial.

no =.ólo adquirió impoitanc-c. poi Esta Compañía trabajó en gran

de escala la industria del carbón,

bon. sir.o por las numerosas indut llegando a una producción anual

irías pe: el levantadas, tales corao superior a las 300 mil toneladas.

hornos de l-jr.dinen dt* cobre, lo un verdadero record para su época

gran lubrica de ladsillos Rel-arlo En este tiempo también se introdu

nos. inaugurada en 1804. dmde cen una serie de innovaciones me-

loml..én se lubricaba -n s.nn.imerc

de objetos, corar, snn car.frifii pe En '90.V don Cario; Cousiño. eu-

ra cquri. objetos artísticos para de cese: re ¡ior. Ljiv an|or.¡in lo Cot.

coraciones de casos. parrques y un pc.va 'ie Lad y ('■•i-.nn'i con jr

dules, tole, cirno eslalur.s.. ligusas capital i:e .ti ??iilk.-.>-. sir .jcv.-s

¡anones, ele. ademas, don Monas trucaran el prarr.i": D.se.lo it

levanto en Lolo uno qr-rn msies.trar. Prcs,.alí-nte. dn C ::\.<. C; i.s .... C

io y kmdinan pora litrto. donde ünec-rr-e-.. st-rssj-es. B-.:ü-:j Ly-.n

se i-jcru!i:h<i lea; clase de liobcp; lu.rn Er.s.a.se '^is.na:. V..:r.-.i.r.i:

se lunsliai y consttuia lo maquino Cerclc y AUji.-j Alt- -.oís l.s f .--•;

Getenlt*. dvn Tl-.s-^n-o-i Kr.üii-.-*.-

Fsi.i Compasa alc.-.s.ío 'a IsilS

UN POCO DE HISTORIA

traía alrededor de SO toneladas dio

rías de carbón. El número de obte

ros no pasaba de ciento. No exisllc

Diez años después, ya Lota era un;

ciudad digna de lal nombre. Dispc

si Coilas Coiílinn C

: Ricardo Lyon,
s Videla He:re

ríguez. Enrique

¡traba
,
Flesch de Boc

Subgerente. don Guillermo Vide-

Administrador General, don Joi-

ge Demangel.

EN LA ACTUALIDAD

933 se

i Carbonilera e

En Abril

. actual Compañía
■ Lota,

Presidente, don Guillermo E. Pur

i-ell.

Vicepresidente, don Eduardo Co-

EL MÁXIMO NIVEL INDUSTRIAL

Esta nueva Compañia. sin lugal
nivel

Chile.

eva Compañía, si

alcanza el marlin

siria del carbón e

i Valdés

Direct. Carlos :

Lyon,
Alvaro Sania María. Osear Urzua

[aramillo. Guillermo Edwards Matte

y Gilíes de Heeckeren.

Gerente, don Juan Manuel Valle.

En efecto, sube su producción
mual al millón de toneladas a par

ir de 1934.

Resuelve problemas de coordina-

ion y orqaníiación definitiva ds

os ne-gocios; da justa y rápida bo-

ución a los problemas del trabajo;

jumenta y mejora las instalaciones

i las minas y en el

EL CASINO PARA OBREROS

DE LA COMPAÑÍA
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W COUSIÑO, un forjador.

i 1852, Arteaga y Alempar
an perdido toda esperanzo

ia desigual, Sólc

Lola un establecimienlc

areuto en el retrato de Courl. quien
ebio conocer su bonhomía de gran
íñor y ese modo suyo, "que cuan-

o daba una orden parecía que pe-

i en el ambiente hay nada que

irresponda al hombre de negocios,
I águila de las finanzas. Está de

ie, con gesto mas de divagar que
e pensar; tiene un libro en la ma

ntilla de

vo. Entonces
mármol, cortinajes, obras de ar1

Es un apacible caballero de cin

cuenta arios: la edad, precisamente,
-•f '■"'•ado apareció en

, resolvía-
cueDi

e Cousiño.
en que i,~sah

El creadc r ue la ndusliio carbo-

-litera hab a nacic si en Se ratiago

en 1810 A los veintisiete

oiicial

de Correos de Valparaíso n ísiio

después oc upaba lo ¡efal ra de la

Como ningún otro hombre de £U

liempo, Cousiño previa el porVenir

fabuloso del carbón. En los anos

próximos su fuerza iba a mover los
de la , barcos y las ferrocarriles, las má-

carre- | quinas agrícolas, las fundiciones y
iciles ■

las fábricas: iba a iluminar y cále

se je ¡accionar las ciudades, a dar tra-

s, s>n bajo a millares de obreros... y a

Rosa- facilitar la extracción de más y más
n par , carbón.

—El 19 de Abril del año en cur

so, la Primera Dama, señora Rosa

M. de González Videla visitó nue

trámenle Lota con el objeto de inau

gurar la Población de Viviendas de

Emergencia "Isidora Goyenechea",
32 de cuyos chalets fueron entrega

dos a las familias damnificadas

con la catástrofe del S de Octubre

de 1950.

HECHOS MEMORABLES

«nuera d Lota y a sus pobló

6 dc Nov embre d 1939, S. E

Pedio Ac uirre Ce da visita lu

Pero na bastaba preverlos se re-

rea lizacióri

millone

a sequile ad algu na, pues q je el

yacimiento era desco

a asegura
se ogolona a lo vuelta de unos

Don Mat as, jugó a esta car a in-

pero

j fortí La Campañi
Lota entró en actividad en Septiem
bre de 1852. lo que prueba que su

organizador no se dilató en estudios
ni en preámbulos. Fueron sus so

cios don Tomás B. Garland y doíl

luán y don José Antonio Alemparto,
A los pocos meses de haberse inau

gurado las faenas, la mina les jugó
una broma pesadas bruscamente lae

i la dirección del n

inlimidado,

I Oesta

poco eirsp. ic.pLi..,. lo Compoñia
dominios hasta las

piaya de ¡u bahiu de Arauco. ¡Ya
)"a.lia «elas meterse debajo
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ron escala en Corral y decidieron los pri leros navios de la flota caí

quedarse en Chile, y de esta suer bone.a en la colina crecía una po-

le obtuvo Lola la mejor dotación de blación urbana dotada ce hospital

barreteros y maquinistas que hubie escuelas bomba y cuartel

ra podido desearse.

Así equipada, la mina duplico c Nunc a. en el país, se había c-m

o una realización de toles

tual... Solo una cosa no iba bie.i
propor ones. En 1856, los herma-

los consumidores seguían prefinen nos A! imparte juzgaron que agüe

do el carbón ingles. Durante dos, lio "le quedaba grande , y opta-

tres, cuatro años, la Compañía as ^ender susderechos a Cou-

luvo trabajando a pérdida, con el sino y Corland. Poco después. Gal

producto amontonado en sus can land v endio los sayos a Cousiño

chas. Para convencer a los esceplí cansac d el lambien, de derramar ¡,u

eos se hicieron demostraciones pu dinero en ese pozo sin iondo,

blicas. se mandaron -cargamentos- Por n momento el fundador gue
de prueba al extranjero ,se oirecie

dó sol - solo y sin escapatoria
ron partidas de regalo a quien qui-

pues é

der— .

Como nada diese resultado. Cou Luis vi o a hacerle compañía en la

comunidad Cousiño e Hijo

en consumidor de su propio carbón; Pero e sta fué una adhesión filia

y se lanzó a la aventura de mon

tar una usina'para fundir el cobre

portaba on bruto.

En medio de esta lucha denoda Los normes compromisos canlrai

da, era menester invertir nuevos y dos ac stbaron por hacer tambalear

snsiedad

los por mucho

isiño era un hombre concluido.

i ya no aspiraba más que al des-

iso. Habíale entregada a su hija

dirección de la empresa, y en

■rdad. no habría podido colocar

en mejores manos. Don Luis es-

lecho c

cepcional. Fué él quien inició la for

mación del Parque de Lota, y él,

quien previo la creación de la in

dustria del acero en el lugar exacta

donde se la instalaría n

Padre e hijo
del porvenir,

—virtud lara

pueblo sin fantasía, que ha

y vive en presente. Pero esa

que haya sido so

brehumana, no puede haber conce

bido lo que iba a «er Lota un sigla

después, con sus ochenta y once

galerías por debajo

I mar, sus ferrocarriles propios,

producción de un millón de tone-

las, sus quince mil trabajadores

su población de cuarenta mi] oí

da

sueño que hizo exclamar a Sarah

Bemhasrdt: "¡Es un paraíso!".

PEDRO COVARRUBIAS

COUSIÑO 229 - LOTA

SE ADHIERE Y EXPRESA SU H3MENAJ;

A LA COMPAÑÍA POR SU CENTENARIO

Ofrece a los consumidores de LOTA y da la

REGIÓN sus productos insuperables:

JABÓN VETEADO, especialmente para hervir \a

ropas blancas y darles su verdadero color.

JABÓN TIPO "GRINGO"

JABÓN DE TOCADOR, bu especialidad:

termina con la Caspa, Espinillas, Ec-

zamas. Manchas de la piel. Presta

enorme utilidad para desmanchar las

ropas.

Es fabricado a base de Glicerina orgánica
y yerba» medicinales (Quillay, etc.)

JABÓN ANTI-CAS^A; el mejor de su3 productos

que ha terminada con i caspa de cientos

de personas en el mineral.

VENDO: SODA CAUSTICA LIQUIDA, para lavar

Pinturas, Pipas, Pisos, etc. $ 5.- litro.

DIRija, SUS PEDIDOS *_:

COUSIÑO 229 - LOTA

o mi ones de ¡meladas).

país sulría un a depresión ets

millares de trabajador

gsabe n en pos del oro calik

io Lola i larchaba y c

ar de todc En 1857 ence

sus uegos la undición de c

usm a de coi ice hornos q

Avisa al público de LOTA

que ha recibido un gran

surtido de géneros

LIQUIDAMOS

& 200.000.-

en artículos de puntos a

precios jamás visto en plaza

VISÍTENOS

Comercio 595 LOTA
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Galería

de Jefes

de la

Compañía

Sr. Eduardo Ddaveau L.

Ingeniero Jefe

Sr. Alfredo Searle B.

Sub-Gerente de la Compañía

Sr. Gunther Hurkhardt

Jefe Depto. dc Minas
Sr. Raiil Ghyra II.

Jefe Depto. Eléctrico

Sr. Hugo Kelly

Ing, Aydtc, lng. Jefn

Sr. Mariano Campos .M.

Juíe Delito, de Bieneular



CALZADOS "BATA"

Rinde su más fervoroso homenaje

de admiración a la Cía. Carbonífera

e Industrial de Lota, con motivo de

su Centenario, y se adhiere a las fes

tividades que se celebrarán.

hJZtrt**"CALZADOS
M. R.

Proveedor de las Principales Industrias del País

OFRECE

Al por Mayor y Menor a ¡a industria, al comercio y público

en general, su enorme surtido en toda clase de calzados, en

SUELAS, GOMAS Y YUTES

Para la Industria Minera fabrica Calzado Especial

Sucursales en las principales ciudades del país

LOTA

COMERCIO 668-672

CASILLA 5-4

FONO 52

CONCEPCIÓN

CAUPOLICAN 5S2

CASILLA 104

FONO 261 "7



Galería de Jefes de la Compañía

i JPaalsjíB je ü-b ILjüííüjyxíiíj©
"SI" . . .

por Rudyard Kipling
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ZAPATERÍA

"LA VENUS"
Rinde homenaie de admiración a las Propulsores y Continuadores

de. (a principal Industria del Carbón en el Pais, con ocasión de

su Centenario y se adhiere a las (.esüuidades Que se llevarán

a electo ante tan gran acontecimiento.

Visite llt nuestras lluevas Vitrinas y encontrará el MEJOR CALZADO

DE PLAZA I A LOS MAS BAJOS PRECIOS

Zapatos de temporada para Caballeros, Damas y Niños

RHAIAR T MAR CHALAS. DESDE \ Mr El PAR

TODOS A LA

Zapatería "LAVENUS"

Comei-cio 780 LOTA.



La más moderna técnica está empleando "COLCURA"

en el desarrollo de sus fundos agrícolas y forestales

Instalación de un aserradero sueco, que será la última palabra en la materia,
en el Valle de Colcura. -Ocupará 30 hectáreas y tendrá capacidad

para un millón de pulgadas de madera al año.-fl ramo de

lechería y crianza de animales en pleno auge.

do Valdés, Carlos Balína ceda Laz-

i, Domingo Edwards Matte, Ven

tuia Sanche*. Luis Felipe Letelier.

Gerente, don Guillermo Videla

Uta.

Subgerente, don Ramónr Rivera

Erráiuri*.

Administrador, don David Robeii-

EXPLOTACIÓN DE BOSQUES

La Sociedad Agrícola y Forestal

Colcura eslá explotando, en qtan

Bscala. sua bosques artilídales, cu

yas principales plantaciones son de

Directorio de la Sociedad Aerícola .v Forestal Colcura S. A,

-" Vv '. ,

áiáÉ
Ramón Riv.-ra E.

Sub {¡-Tt-nU. dt

>- FureHal

Don David RoberUon Stuard,

Administrador General dc la So

ciedad AuricoJa v Forestal

"Colcura", S. A.

> bosques abarcan I

Actualmente se explotan cien mi]

El 60 por ciento está desuñado pa-

El laida va a su elaboración por
l« a«erradeso9. También ha sido

modernizado el sistema de transpor
tes. La lenta carreta ha sido supe
rada por uno moderna «ota de ca-

ATENCIÓN

OBREROS DE LA EMPRESA

Tengan presente que, con motivo de la inauguración
del regio CASINO PARA OBREROS que la Compañía
entregará a Uds. en la semana de la celebración del

PRIMER CENTENARIO, contará con un local moderno,
confortable e higiénico para el

senuicio oe peLuoueRin

EL CONCESIONARIO

UN MODERNO ASERRADERO

Colcura ya ha iniciado la insta

1ación de un moderno aserradero

adquirido en Suecia. que es la últi

ma palabra en la materia, y que

ha sido diseñado para la explota
ción del |>;no Ti-ndiú una capaci
dad de un millsr. :k- pulqadas de

m:ic)<-:o por ir.-> Eslos instalaciones

Bs.ia:an er. el volle de Colcura. ocu-

pemn una extensión de 30 hectá

reas y es'aico cenectadue. median

te aes^.os como el F C.i-de Con-

PROPIEDADES RURALES

Las propiedades rurales de la So-

dedad Agrícola y Forestal Coleu-

ia, totalizan una superlide d*

50,380 hedáreas. distribuidas en

iar¡os lundos de explotación toras-

tal y agrícola, según se detalla o

Fundos dedicados a la explota
rían forestáis Colcura, Playa Negra
y El Pinar. Playa Blanca y Tren

Tren. Chivilingo. El Malal y Los

Morros, Curanilahue y Descabeíado.

Fundos dedicados a la explota-
don agrícolas Escuadrón, Yobilo.

Los Llanos de Laraquete. Qui lachan -

quin. Maquehua y Los Rios,

LA LECHERÍA

El principal rubro agrícola de la

Sodedad. es por ahora, la leche

ría, instalada en el Fundo Escua

drón Cuenta con 200 vacas en or-

sk-iKi permanente. Su producción
■;m- :l es de 70 mil litios de leche.

l'.a ].;:, hm.i->s Los Rioss. Maque-
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La mujer es joven ¿Se Suicidan los Animales?
a los cuarenta j „. ......

'ondensadn del libro "Women over Forly")

l'or Sarah DIAMOND

■<.V^«H lamo. Él .

I) K LO T A
"'

)toiir;ifí¡i.s. El me

niÍLios. Pídalos en

">.— cada álbum



Uta Alto, NuvusmWe (ie l'Xrt

Ya está en marcha el plan de Mecanización Integral de las

Minas de Carbón de Lota

Un vasto programa de desarrollo y mecanización para realizar en cinco años
con la cooperación financiera del Banco Internacional de Washington.

Adquisición de equipos de extracción y transportes

Leandro Loyola Luengo

Lautaro 15
- LOTA

. Ventas por Mayor y al Detalle

a los precios más bajos

SURTIDO GENERAL DE ABARROTES
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CON OCASIÓN DEL CENTENARIO, RENDIMOS UN HOMENAJE DE ADMIRACIÓN Y RESPETO

A LOS FORJADORES ILUSTRES DE LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA, A UNO

DE LOS MAS GRANDES VISIONARIOS, QUE DIO BASE Y FORMA A ESTA GRAN EMPRESA, ORGULLO

DE LA INDUSTRIA NACIONAL, DON MATÍAS COUSIÑO.

RENDIMOS UN HOMENAJE DE ADMIRACIÓN Y RESPETO A SUS ACTUALES Y MERITORIOS

JEFES, A SUS EFICIENTES Y ABNEGADOS EMPLEADOS. Y RENDIMOS TAMBIÉN UN SALUDO FRA

TERNAL A LOS ANTIGUOS MINEROS QUE AUN ESTÁN EN PIE DE LUCHA BREGANDO POR LA

GRANDEZA DE LA EMPRESA, Y A LOS ACTUALES MINEROS EN CUYOS VALIENTES Y ABNENEGA-

DOS HOMBROS DESCANSA EN GRAN PARTE EL PRESTIGIO DE ESTA, UNA DE LA MAS GRANDE

EMPRESA EXTRACTIVA DEL PAIS.

Pec§cnal SASTRERÍA "EXCELSIOR*'
CAUPOLICAN 349 -:- LOTA

Almacenes GONZÁLEZ

COMERCIO 696
- LOTA

Abarrotes en General - Servicio a Domicilio

REPARTO DE HARINA A SU CASA

Surtido Completo - Precios Rebajados

ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD

CERVECERÍA

"JORGE LAEMMERMANN"

Se asocia ai homenaje conmemorativo deí Centenario de [a Compañía

Carbonífera e Industria? dc lüota, oigas chimeneas humeantes empinándose

ai cieio, anotan Progreso, Bienestar, y adhiere a sus festividades.

CERVECERÍA MORC.E LAEMMER.MANN".—El connotado ciudadano alemán, señor Jorge Laemmermann,

llegó a estas tierras del oro negro allá por 1-SNí). Inmediatamente y como buen ciudadano de ese digno e impulsivo

pueblo europeo, empezó sus actividades comerciales instalando una brillante y magnífica industria cervecera que

hoy constituye el orgullo de nuestra localidad. Estuvo trabajando hasta 1904 en el ramo de cervecería y luego se

trasladó a Alemania para atender de la educación de sus hijos, regresando en 1911 para continuar en estas mismas

actividades; ese mismo año adquirió la Cervecería Scheiding y de esta manera se creó una gran industria cervecera

local. ...

El año 1924 el actual dueño, señor Jorge Laermermann (Júnior) se hizo cargo de la fábrica renovando cons

tantemente sus instalaciones e invirtiéndo gruesas sumas de dinero para obtener cada vez mejor artículo y servir

en mejor forma las necesidades locales.

■■■---
-■.-■ :t-.^- ----- ■ -

„ —
.. . —

. _,
————



Señora Rosa Markmann

de González Videla,
esposa del Ex Presidente de la República

seüor Gabriel González Videla

Desde 1925 se Oficia Misa en la Iglesia de San Matias, de Lota

Diversas c importantes obras sociales patrocina la Parroquia

nfi--

.-i i

que
■

• la fumlac

el culto
i y extr;

i Ih prim

■riKi..

a etapa del cato

licismo fue cumplida por los Pa

dres Asunción ¡stas de Lota Hajo,
dc loa que recuerda al Padre Ca

simiro RomanPtt, muerto trági
camente De su obra_ han que

dado imperecederos recuerdos.

También han quedado nítidos

recuerdos de la obro cumplida
'
por el Rvdo. Padre Morand

Orhel, que después de trabajar
tesoneramente durante 33 años

I seguidos en la Parroquia de Lo-
'
ta, se retiró eon la íntima satis

facción de haber cumplido una

! „k,.„ =¡1..„„i„„ „„ i.;..., de sus

■10U i

.- pi.

En ls, lele

Su labor en beneficio de las

clases desvalidas realizadas si

lenciosamente con gran capaci
dad, inteligencia y sin omitir sa

crificios ha merecido el recono

cimiento general.
Creadora y Presidenta de lu

Fundación de Viviendas d-.'

Emergencia, llevó a cabo en bre

ve plazo una »bra de grandes
proyecciones sociales, cual es la

de dotar de poblaciones obreras

a tas principales ciudades de !a

República.
Su constante preocupación

por todo lo que concierne a las

necesidades morales y materia-

cidas, la han hecho acreedora a

la gratitud de todas, que han

visto en ella representadas las

virtudes y condiciones de la mu

jer chilena.

La Asociación de Madres

Americanas, la designó "Madre

del Mundo" galardón que enor

gullece a nuestro país y que

amplía el reconocimiento de sus

virtudes escepcionales.

"La Opinión de Lota", rinde

a la señora Mitty un cálido ho

menaje de admiración y afectu

que unánimente se le profesa, y

hace votos por su felicidad y la

Relojería y Joyería "ALARCÓN"
ANÍBAL. PIXTO 1!M¡

-

[.OTA

Se adhiere al presente homenaje y

recuerda a su distinguida clientela no

tener competidores con su personal

especializado en reparaciones de Cro

nómetro, Cronógrafo, Automáticos y

toda clase de relojes por compli

cados que sean.

VICENTE ALARCÓN OLIVARES

Sun Matias re

tos del funda

dor de la Compañía Carbonífe

ra, don Matias Cousiño. A! final

de la nave izquierda :

fm'
Sa: ■

f -

1

i. '. \&.-M
■

t as. !

ti:--:f„

jt

obra silenciosa en b;

semejantes. Actualmente

sagra sus últimos días a servir I truído un sarcófago de mármol

una Parroquia en el Barrio del ne&ro y la luz del dia pasará a

Golf de la Capital. , través de un magnífico "vi-

La Parroquia de San Matías, I treux". Dos artísticos candela

> Pbro. Sr. Pedrí

bros de bronce se encenderán

para recordar cada año la desa

parición del ilustra hombre de

empresas y benefactor.

SENTIDA PERDIDA DE

UN JOVEN MARINO

Sub-Teníflntfl de Marina

Si. OCTAVIO MARTÍNEZ MOflQUIZA

FJ dia 23 del mes pasado fué

de duelo para la nación. La pren
sa y la radio dieron o conocer en

en toda su magnitud la trágica
noticia di-] huii-limu-iilii del re

molcador "Brito" de la Armada

Casa "LONDRES
Coitisrcio 702 LOTO

Gran surtido de:

Casimires Importados y Nacionales

Hechuras garatizadas

y de la mejor calidad

ATENCIÓN ESMERADA

PASE v CONSU.TE PRECIOS
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/
m ~a

/ SOCOA \
/ SOCIEDAD COMERCIAL

/ E INDUSTRIAL S. A. 1

Saluda a la Compañía Car- /

1 bandera e Industrial de £ota l

en este magnifica día dc su

Centenario

AGENTÉIS EN CHILE

d e

HMAG
Constructores dc la nueva maquinaria de

extracción dc los Piques Carlos Cousiño.
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Pepart»m«nto d« Seguridad

La industria concentra su interés en proveer

cada día de mejores medios de seguridad
a su personal

ti "Zapato de Seguridad" salva el pie de un obrero. - Entrevista al operario
del Chiflón Carlos, Juan de Dios Arratia Cea

minas que han cooperado di

modo eíicaz a

la vida de sus compa

Generalmente, la cabena y 1

pies eslán expuestos a suírir dañi

ya sea por la caída de irozos

si o poique un cable u otra c

jelo o herramienta utilizada en

e ea las extremidades inferiores

Para cubrir los riesgos de ¡a ca-

inda el uso del cas

co. el que a diario protejo de los

desprendimientos de tosca. Para el

resguardo de los píes se recomien

da el uso del CALZADO DE SEGU

RIDAD, del que ya se han enirega

do como premios varios pares.

La recia estructuro de este zopa

to. que dicho sea de paso se ven

de al personal c precio de costo y

Veamos ahora una or_ob:¡ leha

dente de la SEGURIDAD que pro-

trabajos de laboreo
—

¿Qué nos puede decir de su e

-En primer lugar que estoy I

liz por haber salvado mi pie.
— ¿Nos podría decir como se pr

dujo el accidente!*

- Con mucho gusto
-
nos dii

complaciente, y empieza a narra

sector de la polea sin fin, cuanc

□1 lanzar una paletada perdí la i

labilidad, pise sobre una losca

en lajjarganla de lu polca M» ¡

me de uno de los "lemenes"' qi

.

'

.
tu-hc lleno hay en la vida embrollos

que tiene que ser vencidos,

Les; canto como un canaria En la brecha han caída

■ r
%f '" L

^S$&B¡$$
porque estoy en la razón

lengo alegre el coiazon

muchos buenos compañeros

"--' ■■"«,«»'■«'■'*■-

que el destino los tronchó

¿"íi'SÍ
por t-1 cable v

de Seguridad"
«edica'é ^rategTa^""0

y ellos los recuerdo ya

como a los grandes pioneros

EilTLos^í'ho i,3n» Si lamos pues adelante

Demás- eslá ediles lo ircipre- y siempre seguirá adelanie bajando con cuidado .

que recibí o
bi enos consejos he dada

nque me digan "cargante".

Un saludo a k No hago caso al pedante
■ ir Don Molías Cousiño, qi. e dice que saber mucho;

on ia mitsd v rl- r?l hombre alma de niño pe ra mi no vale un pucho

en= inqrert'lad. Per-;!? que ha- %<■ e ha quedado en la historia. Y algún dia llegará

p- rdid.i parle del pi-
■

pero mi que se arrepentirá

y ::.:■
-'■ "pensar" como un serrucho...

nn c ian. so sn ■ ai
■

ie ita que
1, ,ii(-[ Umi-.z y José Navarro. No hay que andar coma

ATO DE SEG UR1DAD. s:lo ha Ldei,'l!fH■lím1!dI^;■í.'l,1■',Kn.TSi
[pazgua

capeándole o los peñascos;
ret.isudo un eve rcsquño.

\ poro eso liene los cascos

majal cuerpo ie
lio. y los "seguros" zapatos,

• irán fatuidad de premios se No hagan pagar los potos

hibian en ,1 "lack". Se veían de sus culpas a la Empresa,
Ya lo creo, y me 5*liclle de a

!' nuliriarlos "zapatos ele se hay que usar la cabeza

fu ■ de Díoe

Don Juan d<- Mi

lEPOfíTEIt Z

Ma bajado notablemente el índice de
1

accidentes del trabajo en las minas \

Prosigue la campaña del Departamento de Seguridad. - Cultura se adjudicó
el primer puesto y Alta fortuna, el segundo.

- los premiados

C - = n ¡aiaaaa aa . i-l eaaeia, ala- ohio- lais pae-aiiSo:. v ■ l,a,aia, ak- li

tos. eaaapla :„).,. v .K-f,- a!,, la j,a ol a-aaialo bien laa ai:, de

Ia„iaa-tnaa, -a 11 v . . a efea la, t-1 ...aaai.aaai. a o- laaa haaao S

Vieaaaes o|, ,■! aepaat.a ala- pía-- tria!,. ,1 de Allaa Kotttaaaa.

I'aal,!,, a l.;l ,.,, ,, aaaaxaaaao ea laa aa aaltada,-', ,¡l ...ai, , llaia

'!«■ al,. aooleaao. ,,,1,...,,, „„,. se araaaa- , at ca,

Sa- al,i>, la, sesión ron laa, rl- Buar anayo, caaaal aall.al a, ,„

Tá-caairaa ai,'' i!,' Bi'icaaala'' ilVs'al'l- a"h! ',n ■, y'.'.'/'^pa, ,1 . I, /aa

qaaien de inma-altaaaaa. valicndosa taaea,

de gráficos paaa laaealilat sai la- T, a aaa aaaaala ¡a, pota • sple
bor explicó el eaatso sefc-aalalo paa i-a, , pa, cntí:

■

: IS

los últimos p, aeea- dol Kla-na"

delates coni|i.< a ai-L con la la. a, a- ijUe aiia on.aai. .

paléale decia aaaa a -I. el pea-o A ct-aal anuaa . , , .
o- j al

nal ale Alta (Solaaiaaa =c adjaaalico repaarUa do paeaaaaos raa et'ea

, u.vaio a .,.,,-. Kaaia

las nu.taaaa, Je los

((
M

l_ O T A

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

♦

COMIDAS y VIANDAS A DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

Irtnro Prut Taita 12 - Casilla LOTA
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gran match empataron a cero gol la Selección
I Naval y la Selección de Lota. Record de público

Los mejores hombres de la cancha fueron por Lota: Medel, Vásquez y Jara. Se retiró invicto del cuadrilátero, después de noventa

Pedro Gutiérrez, reliquia del ring,
evoca su vida deportiva

Por los Navales: Roa, González y Lewis. - El "borderaux"

alcanzó a $ 103,444.-
peleas. - Caso único en la historia del box local

por el Repórter Z.

He * valentía mg quc-
a..m uaítsivia nítidos vi:! nc-i t]'.:-.

Antiguos vecinos no olvidan su

caballerosa y gallarda figura de

campeón de los peso liviano.
En la búsqueda <ie valores an

tiguos para dar colorido a esta

páginas, nos topamos con Don

Pedro Gutiérrez. Teníamos bue

nas referencias de su vida de

portiva y nos propusimos a en-

Naciú e" Santa Bárbara, pro
vincia de Los Angeles y gustan
dolé el norte se encaminó hast;

estas latitudes donde encontrt

ambiente para sus juveniles am

biciones. Trabajó poco tiempo en

empresas particulares, para des

pués ingresar a la Institución de

Carabineros, en donde se aficio

nó al box, deporte que en esos

tiempos era apreciado y estimu

lado por los Jefes.

Empezó en la categoría medio-

liviano y ahí se mantuvo hasta

el año 1937 en que después de

cumplir una campaña bastante

ruda entre las cuatro cuerdas.

creyó conveniente colgar los

guantes.

Largo sería querer seguir el

hilo de su trayectoria deportiva;

peligrosísimos que dieron emo-

El señor Sepúlveda, tuvo ur

desempeño correcto e imparcial.

EsX PRELIMINAR

Jugaron a primera hora por
el certamen local los cuadros de

Nacional y Huracán, triunfando

el primero por la cuenta de dos

a. uno, anotados por Sáez y Ca-

■i'iisco. "i el Nacional, y Arias.

El Deportivo "Estrella del Sur",
un campeón de méritos

Cedro Gutiérrez, fué Campeón
invicto hasta 1937

sus peleas suman casi las 90, cor
lo que es de suponer que para
intentarlo se necesitaría todo el

periódico. Siempre con espacio
limitado, nos concretaremos a

remover recuerdos del pasado.
Nos cuenta que fué uno de los

organizadores del "Quintín Ro
mero B. C," de Lota Bajo, pero
a quien se debe su fundación y

organización fué al entonces

Mayor de Carabineros, don

Humberto Arriagada V. (Q. E.

P. D.). En sus filas se formaron

muy buenos boxeadores, tales

como José M. Concha, Plutarco
Muñoz, Wolfango Melgosa, Car
los Larrain y otros cuyos nom

bres se le han volado de la me-

ac ^cionln
decirnos algo de su

el ring ?

to
pelea vencí al en

o Campeón de Con
jción Will ams Milla, y man

ti ve por 6 ar os el título de Cam

ón Provii cial, para después
'idir hono es con el Campeón
l Sur t!e Chile. Clfi-tomiríi San

t ibáñez.
— ¿En su carrera deportiva

dc

0.? —dicen que es

como entrar al pa

—Deberá =er así, pero vo nc

exoerimenté nunca, y recuer

que crucé guantes con guapo

V •ii'mailoic- más de 85 veces.

—Rut once ■> quiere decir qu

pez-ir, pero

perteneció a

1947, pero

b pág. 35)
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El basquetbol podría
estar mejor

r loa

coso*, ie deba a qus la directiva

máxima no predica con el ejemplo
En primer lugar, los partidos nun

ca empiezan a la hora establecida.

ol después del tiempo de espeta.

El público entusiasta de esle depor
te se aburre sobe ianamento con es

tas interminables espetes, para lue

go ver pasar un r eglamen tai io Y

tener que conteníalas con un solo

Se pidió el juramento en solem

ne ceremonia a los deportistas, pe
ro el juramento ee lo llevó el vien

to y nadie lo cumple. Hay buenos

elementos, bulliciosa 'hinchada" que

sigue a sus favoritos y da calor y

animación a los partidos, sólo falto

un mayor empeño de las ditectivas

para que este deporte adquiera la

Importancia que debe tener.

¿Qué le sucede

al "Huracán"?

So le vio* empeñoso 7 batalladoi

en el comienzo de ¡a temporada,

luego fué decayendo hasta que ter

minó por ausentarse de la cancha.

Hasla el Viernes 26 había faltado

a tres compromisos. ¿Quién o quié
nes deben responder de esla des

organización del Huracán'' en su

rama femenina? -El Club contaba

con un regular quíntelo y eí la suer

te les fué adversa en los piime.-os

;abe

PEDRO GUTIÉRREZ G.

{Viene de 1 página £4)

die* años antes, sintiendo el pe
so de la ruda jornada pugilistiea
colguil- los guantes. Retirarlo dt

Carabineros me vine a Lota en

donde ya tenía relacionas y .-ími-

gos y desde e?a fecha si(,o feliz

Tengo mi hogar bien con.-tituirt,

y lo comparto con mi ■■spo«a dn

ña Elena Molina y mis tres- h:

jos. Trabajo en la Compañia \

mis horas libres trabajo el "ca

charrito" que ustedes eunot-f-n

—Bien Don Pedro, le estamos

agradecidos por la entrevista y

sinceramente le admiramos esa

vida tranquila del presente, au

reolada por una brillante juven
tu ddeportiva, haciendo honor a

la raza. Practicó uno de los de

portes más viriles y se retiró sin

lamentar consecuencias v cun

en-' sil,;,

ríes,»-
trega 1

_

taca hu recia eM.niip-.*

que no supo nunca

ni permitió que sus se

ran la toalla nada má

secar su transpiíaci.
aceptamos y la api

para completar este p
senda de los recuerdo'

tibies.

Los partidos del

Viernes 36

Llegamos al Gimnasio a las 7.30

de la noche. horas en que deber-

empezar los partidos, pero no ha

bia rioda que indicara que ee iba

a efectuai el programa. En la mesa

directiva habían unos libros y pa

peles, huérfanos de toda humana

El único signo de vida deportiva
la daban las "loietanas" que bien

equipadas entraban y salían de su

uso 11do zapatos pesados dañaban

la cancha litando al cesto.

A las B.20 vimos entiai a la per

sona que controla el deporte feme

nino, y recién se pusieron a firmar

las "loietanas".

El "Huracán" no se pieseató o

cumplir su compromiso con los ju

gadoras del "Loreto Cousiño". Pata

llenar este vacio a última hora te

consiguió un quinteto del "Heleno"

que jugó un amistoso bien movido

con las del "Loreto'. El triunfo fué

holgado para leí jugadoras "lote-

tanas", que se ptesenlaron con todo

su equipo y jugaion a voluntad.

mientras que las entusiastas deien

sotas del "Heleno" se defendieron

con sus cinco jugadoras todo el

partido sin contar con ninguna ie-

serva. Pese a esta desproporción de

luetzas, el "Heleno" dejó bien pues

lo su nombre jugando con empeño

y muchos btios los dos tiempos.
Merecen unas palabras de elogios.
El puntaje fue: "Loreto" 20, "Hele-

"Yale" vence al

"Manuel Rodríguez"

En el partido de fondo te volvie

ron a encontrar los quintetos del

"Yale" vs. "Manuel Rodríguez". Lo

lucha que ofrecieron estos quintetos
fué de mucha acción y el triunfo

se inclinó a los "yalinos" sólo lal

lando pocos minulos poto el térmi

no del match, en que lo evento los

lavoresssio 31 x 26.

"Escuela 21"

ni "Heleno

pío conttolon la competencia na =.e

ucif-cn esperar tanto como otras

■ece .; y osí el programa resultó

nejor desde un principio.
El quinteto de la "Escuela 21" r.e

snpuso en iorma fácil -sobre el "He-

eno", peio, a pesar de lo dUeien

cumplio su ccmpiot-ni-.o
■■

lugadores -10 perdieron l-, enies-

y se retiraron de la concho ¡sin

le. lo que habla muy en alto 1

espíritu deportivo ds estas joven

El "Camilo Henriquez"
se impuso al "Central"

41 x,20

A pesor de la diferencia on el

punlaje, el "Cenital" jugó un bas

quetbol aosio y por momentos man-

luvo el equilibrio en el maicadot.

pero esto no duró mucho y los "ca-

milanos" con envidiable puntería
lueton distanciándose hasta que ya

seguios del triunfo se dieron a ha

cer diabluras y malabares desean

cortando a sus rivales, que eicrrsore

buscaron el juego serio. Si bien es

Competencia cesteril

el Domingo 5 de Octubre

En la tarde del Domingo 5 de

Octubre, auspiciado por el torce:

año de la Escuela Industrial de '.o

la. pse-juo de estudios, se llevó r

por Jack Joc

pot 30 babla do un patlido do

ciones movidas y de un juego Inte-

ligente.

"Fiap" de Tome vs.

"Central S. C." local

Fué el match final en que los vi

sitantes establecieron a través d<

las dos etapas un clare dominio so

bre los locales, pese a que se dis

Loa jugadores del "Central" con

siguieron equilibrar las acciones er

los primeros 20 minutas, pero a par

lir de esle tiempo, los "torneemos'

Iueron distanciándose en el marca

dor. hasta llegar a colocar la cifra

definitiva de 46 t 27.

I unbién ¡.11 oste caso los número;

no; alivian la tarea de extender en

Ticyoreí detalles.

P01 el "Central" jugaron R. Sver

i y. A Herreros, O. España, A. Pa

l-s-s.icv D. Espinoia y J. Zambrano

Po. --I "Fiap"s J. Ortiz. O. Zúñíga,
M. Villarroel, J. Montez. O. Zavola

"Selección dc Lota"

v "Naval" dejan la

plana en blanco

mpetei

cesteril. resultando f

del programa, el partido entre los

quintetos femeninos del "Marcos

Serrano" de Tome vs. "Asociación

Naval de Talcahuano".

A continuación damos lo i resul

lados de los partidos con breves co-

divisiones entre "Escuela Ind. ce

Lota" vs. "Yale S. C".

Bastante movido este preliminar,
lo? grai

"Marcos S-.-rr-.m-i

"Asoc. Na\:il df

Tnlcaliuann".

V..c 1 que t:

correspondió al espectáculo, quo iué

digno de mayor asisienria

Empezó impresionamío muy bien

i'l "Serrano", vislosns jugadas baje

laron mas efectivas, debido 1 'cs

loe luij-Ji-

emotiva se ptodujo al

match. S. M. Sonia I, que

habían llegado a los Ierre-

estadio, descendió y se di-

senlto del field en medio

Qué hermosa combi

nación de colores fotmaban los tro

les de Reina y damas con el vetde

Antes de posar para la prensa,

Reina, damas y jugadores escucha

ron los vibrantes sones del himno

patrio ejecutado por la basnda de

la Compañia. Estruendosas salvas

rubricaron este hemocionado acto.

A continuación, entraron los dife-

-entes carros, con el de G. M. So

nia 1. a la cabeza, para dar una

vuelta en torno a la cancha, reci

biendo a su paso los aplausos de]

público.
La relación del partido la da

en la sección respectiva, por nues

tra parte sólo diremos que el matefa

lenninó sin anotación ninguna.

La nota desagradable

La proporcionó un "descontrola

do" que arrojó una botella vacia al

arbitro del partido, como demostra

ción de su inconformidad por sus

si Estadio Nacional y en otros de

la capital, siempre hay "hinchas"

incontrolados que proceden de esta

Repudiamos este proceder que

menoscaba el prestiqio de geiite

culta' de que goza nuestra loca I i

"dad. Este acto no representa el men

tir de los espectadores, es un hecho

repudiable que merece la conde

lln arbitro puede
no es infalible, lie-

irse a muchos hom-

a. y puede equivo-
. Por 1 por s

lecet una ventaja apreciable. y

D debido al agotamiento de los ¡
ludíanles" que no hicieron nin-

1 cambio. La cuenta Iué de 37

Taller de Mueblería

Ejecuta toda clase de muelles modernos

Reconstrucciones

Tapicerías

Barnizados

Consulte precios y vea modelos en.

POBLACIÓN BANNER

Pabellón 23 • Casa 352
'

JOSÉ ABELLO P.



Lot* Alto, Noviembre de 19ÍÍ

CRISOL

ES EL

1 '

«ION

*» nl-^

DE 4I^M€NIA ENTRE t

DEPACT4HENTC CE ||f

Por iniciativa de don Carlos A
^nr intermedio de este Depatf
odas sus obras destinadas a dar
bienestar a sus obreros y en;

humano y del rü

El problema de la vivienda, el i',:'
personal, el de la salud, el de V\
ha sido impulsado mediante 1 ?•

(iones, escuelas, mejoramiento ■

Gimnasio, CluW
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DB LOTA LoU Alto, Noviembre de 1062

l EL CAPITAL y EL TCALAJC
HENESTAR LE LA IS! I Sil IA

**»—- —

,*4ousiño C. fué creado eu 1!)22.

Í^Umenlo. la Compañía ejecuta

'.r mayor tranquilidad, seguridad

Jííipleados.
— Defensa del cnpita]

apital industrial.

]a instrucción de los hijos del

i irrollo de la cultura física, etc.,

construcción de nuevas pobla-
■!<■! Hospital. Estadio. Teatro,

9, Piscinas, etc.

meras. Dispone de Secciones de

Medicina General, Cirugía, Of

talmología, Otorrino-Laiingolo-
gía, Sección Niños, Maternidad.

. - impulsor de múltiples y nobles

\ del Departamento de Bienestar de
<del Desayuno Encolar, para cuya

Notable impulso se ha dado a la edificación de casas para
Obreros y Empleados de Lota Alto

El barrio Modelo y la Plaza "losé Miguel Carrera". - La Población Centenario, el Edificio de
Bienestar, la Piscina y Casino para Obreros, culminan el plan de progreso de la zona minera

w ¡|""yw

rodo en el Boma

ciabdidad para ¡a

de toda clase de

i rabajo, del Capital
s últimos 10 años

. J. damn.-a a continuación el mon- !
curso dc los último* diez uno-

iwnesur Social, „1 Capital y al

HBUOTKCV IMRI.I'

I 4.135,2e3.fi4R.-

A
(Sigue en pág.



s-s.Mbr* da 1»6C

CRISOL DE AJ-¡

totalmente techado, con capaci [ÍI (a-ino para obrreros, cuy,

dad para 3,500 personas y con ■iii.-k-rn-i chfir-i-i rio tn-? pisos,

equipos de gimnasia e instala

Fu-tas Centenarias, dispone deciones para la práctica de box,

basquetbol, ping pong; baños,

salas de vestir para hombres y

altos parlantes, etc.; también

la Compañia mantiene un Po tatnbÍL-n poseen en Lota su pr"-

lígono de tiro al blanco bajo el

control de la autoridad militar.

Piscinas.—Para el fomento de

LA GOTA DE LECHE

una piscina para empleados,
construida en 1950, anexa al Ca La Cota de Leche dispone de

sino Social de Lota Alto; y la un edificio cpecialnunte cons

nueva Piscina para Obreros, que truido para este servir-i-, dei

se inaugura durante las Fies- [¡:c!ie--t;ir. Lianamenir piopor-

De los 'establecimientos de a precio de costo y con debido

control médico. Personal espe-

dos por la Compañia, cabe des eaiizado da a las madres leccio

tacar el Teatro de Lota Alto, nes práctiras de puericultura. El Hospital de Lota Alto, t s asiSencia ¡es y de salubridad,

NOTABLE IMPULLSO...

(Viene de la pág. 27)

Durante las grandes fiestas

ei.-ntenarias, en Lota Alto, será

inaugurada la nueva Población

"Centenario", que la Compañía

ha construido como un aporte

más al progreso de la lona mi

nera y llamada a elevar el

standard de vida de los obreros

Cada chalet de la nueva Pobla

ción dispone de toda clase de

servicios, cocina instalada, clo-

sets en los dormitorios, living-

comcílov, baños revestidos de

azuls-jos, patio independiente.

Será una población modelo que

i obrt

. ha : ■ado

con tal de que esta

ción sea la cúspide

1- ¡ii]-ai-Íoni,J de pio-

ne-tar social en !a

EDIFICIO DEL BIENESTAK

Y PISCINA OBRERA

Otras obras de adelanto, sim
bólicas de este Año Centenario

del Carbón de Lota, son el nne-
Edificio del Bienestar, donde

el personal de la industria dis

pondrá de toda clase de servi

cios para su mejor atención.
La Piscina para Obreros, que

también será inaugurada duran

te las Fiestas Centenarias, com

pleta el cuadro de obras de pro

greso de Lota.

Esta piscina será temperada
y totalment ecubierta, de modo

que podrá funcionar todo el año.

Ha sido diseñada de acuerdo

con los últimos adelantos en es

te tipo de construcciones.

Al nuevo Edificio del Bienes

tar y a la piscina, habría -que
agregar los nuevos edificios re

sidenciales construidos en pleno
centro de Lota Alto, en el Barrio

Cívico, donde tienen hoy sus ho

gares el Sub-A ¿ministrador, el

Jife del Departamento de Bie

nestar y otros jefes de la indus-

dencial da un alto tono urbanís-

Alto. destacándose

rado bu»

•stilo modev

RECIBE HECHURAS

Confecciones en trajes papa

Caballeros, Damas y Minos

Siempre con los Precios más Bajos

COMERCIO 451 - LOTA

HUMBERTO CARRIUO VEGA



UNA JUVENTUD EN MARCHA...

La juventud estudiosa de Lota d

juveniles desfilando en recientes acont

sino". 3—La Cruz Roja Juvenil de Ln

las instituciones educacionales de Lota.

nlos patrióticos: 1.—Brigadas de Exploradores j de Roy Scouts. 2.—Desfila la Kscnela de Nif

-La Banda de la Escueía "Matías Cousiño". ,r>.—Los Scouts de Mar de I^ota. 6.—Se concentrar

Buen éxilo se obtuvo en la Colecta pública Por Decreto Supremo quedó nombrada la Comisión que

desarrollará un Plan de Extensión Pesquera
la Comisión empezará su trabajo en la (aleta de Pecadores de lota. ■ Damos a <onoíet el textoen favor del Hogar de Cristo

El día jueves fi del presente s

llevó a efecto la colecta públii
en favor del Hogar de Crist

obra social-religiosa conocida (

todo el país.

Un activo tfrupo de damas c;

h:l un- il,. I si localidad tecorr

las calles de Lota Alto y Baj

y poblaciones de los alrededor*

solicitando la cooperación de 1<

vecinos. El resultado fué ur

clara demostración del sentir

de solidaridad de nuestro pueb

para contribuir a la manteneu

de obras tales como la que dej

ra establee i rla ese sublime s

cerdote que W ,lam('' (>1 Ffl<i

Alberto Hurtado

Para venerar su noml.-r- se I

dado comienzo a un nuevo Ho*.
en el que se reunirán a las tiiñ.

que vagan sin amparo poi ].

calles de la capital y de -,ti.

ciudades.

Ya i sólo

los huérfanos, los desan

tendrán su techo seguí

medio» d« eneefianzíi



Lota Alto, N.. vi. -rubro de 1962 ¡y OPINIÓN

Zapatería "LA POPULAR" ¡
«

Con motivo del Centenario de la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota rinde un fervoroso homenaje de admiración y gratitud a los

proceres de la industria del carbón en Chile, especialmente al pionero

señor Matías Cousiño, que, con su esfuerzo creador y ponderable, lega

ron al país progreso, bienestar y felicidad; industria que, cual faro j
encendido, se eleva como un centinela inamovible en la gloriosa bahía

de Arauco irradiando luz, calor, energía y trabajo al obrero chileno.

Seguimos Muestra Colosal Venta k Primavera

PRECIOS NUNCA VISTOS Y JAMAS OFRECIDOS

Tenemos el más Selecto Surtido de Calzado de la

localidad y a los más Bajos Precios

OFRECEMOS A UD. LA OPORTUNIDAD,

con ocasión de las Festividades Centenarias de la CCIL, para

adquirir toda clase de Calzado para Señoras, Caballeros y Niños

VISITE NUESTRAS VITRINAS

Comercio ~7~73 -•.- LOTA
■

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA



Lota Alto, NV

Gran aporte a la industrialización del país ofrece Lota j
al fabricar, en vasta escala, material de refractario j

Cooperación técnica de A. P. Green Fire Brick Co., Missouri, a nuestras

Plantas de Ladrillos de Arcilla y de Sílice.-Lo que será "Refrac -

(arios Lota-Green", sociedad anónima en formación /

Vur

Don Alfonso Silva Caru'i

Jefe de Ce ■imita de Lota

Pasi tan al i;r"a .orno la ir

ilus-tria tW. c. ■la.-.i «.-.- la in.i'j

tria de IVrái k-a de Lota: fu

fundada en \h i-l por ilon Mans.

Cou-iñ-., comí: [■abrirá de Ludr

[los R-íisu-lai- ■ ■

para las íund

~¿L2 iiHC

eiones de plata y col.re de la

época

Tiempo después elaboró cañe-'

rías de arcilla para desagües y

algunos objetos artistieos. En

1U28, con la instalación del pri
mer horno-túnel, fabricó aisla

dores de porcelana. Con poste

rioridad, se desarrolló la fábri

ca de loza y porcelana técnica,

vajillería, cerámica artística y

Panorámica de la Fábrica de Refractarios en Lota

En 19,32 se instaló la Fábrica LADRILLOS REFRACTARIOS Compañía contrató la asistencia

técnica de la firma norteameri

cana A, P, Green Fire

Company, dt

ayuda nuestra industria se en

cuentra actualmente

liando sus plantas.

Green, S. A.", que girará con

un capita de 140 millones de

iit-sos, dividido en 3.500,000 ac

iones de $ 40 cada una.

LABORATORIO

Para controlar la calidad de

las arcillas en explotación y la

producción diaria, funciona en

la Fábrica un Laboratorio para

Refractarios, dotado de todos

los equipos y elementos

y a cargo de un Ingeniero-

Qui

HaróUca« dc LoU Cincha ¿t ««amiento ét- maten»' r<-fn
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K. _C. A, Y II CT CIC

ROA y VIVALLO

COMERCIO 4 "7 6 - LOTA

Homenaje y adhesión al Centenario de la Compañía Carbonífera

SB^gSRíjí»"
■- - ■*».'.

25, 31 y 49 m. Ambas comentes

l¡Í0 V. Altoparlante de 5". Gabinete

bakelita de lineas aetodinámicai. !

RADIOS

féCA VÍCTOR;

'

AA&>'t$(?üTicé

s-remesa. S tubos. Onda '

; corrientei .de Í20. V.,
'

con loi nombre) dr- lat e

Santiago o Valparaíso.. Altoparlante-
de 5;'. Gabinete de' bekeüte. : V. .

■*;

T<x>A

•a. S tubo,. Onda ler-

i aeroíeníBrushodii, de

Z5¡ 3.1 y 49" tn. 'Asstrtbaí -. comenw* de

'22G .Y. Altoparlante. -ía 5"- .
Gabinete

. <J» 'madeja. '-'.'

7-Q-53.
Radio de sobremesa. 8 lubos. Ojo máj-ico. 5

bandas de sintonía. Onda larga. Onda! medias

en 49, 60, 90 y 120 m. Onda: corlas en 13,

16, 19, 25, 31 y 40 m. Doa bandas ensancha

das, en 16-19 y 25-31 ro. Cte. alterna de 220

V. Altoparlante de 6". Gabinete de madera.

Q-314.
Radio flc iobremesa. 6 tubos. Ojo tnáEico,
Onda larga y ondaí cartai- semiensant-ha-

dat, su -25, 3 1.y 49 m. Amh.t corriente?

de 230.,V.,Altoparlante de 6". Gabinete de



CLUBES E INSTITUCIONES QUEFORMAN ELCONGLOMERADO
SOCIAL DE LA CIA. CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

Al cumplirse los cien años de existencia de

nuestra Compañía, pasamos revis-l-t a t-*d»3 las

organizaciones sociales, institución».!*.-.-! y deporti
vas qae componen el núcleo, que en el campo de

bus actividades han contribuido a prestigiar sa vid»

social, cultural y deportiva do nuestra localidad.

A continuación publicamos la nómina de ellas,
como un merecido homenaje a la labor cumplida.

El personal de obreros de la Compañía se en

cuentra afiliado a cuatro organizaciones Sindicales,
de las que damos a conocer sus actuales directorios.

El SINDICATO INDUSTRIAL MINERO que

cobija a los 10,000 obreros dc la industria está re

gido por el siguiente Directorio:

Presidente: Sr. Francisco J. Oñate Fernández.

Secretario:
„ Jorge Fica Cruces,

Tesorero:
„ Julio Salazar Ramírez,

Director:
,, José S. Coloma Vera,

Director: „ José A. Homaro Cáceres.

SINDICATO METALÚRGICO

Presidente:

Secretario:

Tesorero:

!>.'■■■
■

Director:

. Luis T. Rojas Pozo,

Bernardo Pereira Cártes^
Evaristo Azocar Medel.

José Gutnercindo Mendoza,

Ernesto Toro Cifuentes.

SINDICATO OBREROS PORTUARIOS

Presidente:

Secretario:

Tesorero;

Director:

'. Alejandro Hernández H,

Leopoldo Hermosilla F.

Eduardo Sánchez S.

Exequiel Cruz Pezo

Lautaro Cohas Chávez,

SINDICATO DE OBREROS BAHÍA

Presidente ; Sr. Exequiel Cruz Pezo.

Secretario :
„ Enrique Valencia Alvarez

Tesorero :
„ Luís L. Cohas Chávez.

Director; „ Domingo Medina Ulloa.

Director:
„ Roberto Reyes Peña i li lio.

SOC. "UNION Y FRATERNIDAD" DE SS.

MM.. fundada en 1889, local social: Comercio 358.
cuenta con 373 asociados. Presidente Sr. Arturo

Oíate.

"SOC ARTESA M>S Y OBREROS" DE SS,

MM., funds. isi ,-n l'.mi. I-,,.,; social; Comercio S2Í

cuenta con _'■■,■ i -,,c¡t... ,!,-[ ¡,,-rsonal de Maestranza.

Presidente Ss Afon u M< ■

:.:..-;, s,.

SOC. -JUAN JOSÉ l\|i)I:I!I:" DF. SS, MM.,
fundada en 1911, local soci.i M'm--ilv:z UO, cuenta
con 100 socios pescadores. Vi- -.:.:.■:.:,- Sr Gregorio
Cabezas.

SOC. "UNION DE MINEROS" DE SS. MM.,
fundada en 1931, local social: Pab. 20 C-l, cuenta

con 600 socios mineros. Presidente Sr. Erasmo Her

nández.

SOC. "EX-FUNDICION DE COBRE" DE SS

MM., fundada en 1905, local social: Pab. 20 C-l,
cuenta con 150 socios ex-fundidores. Presidente, Sr.

José A. Toledo C.

SOC. "MAQUINISTAS Y FOGONEROS" DE

SS. MM., fundada en 1026, local social Comercio

586, cuenta con 405 socios maquinistas y fogoneros.
Presidente, Sr. Ascanio Salazar.

SOC. "UNION MARÍTIMA" DE SS MM., fun
dada en 1030, local social: Pab. 86 C-l, cuenta con

400 socios marinos y muelles de embarque. Pirsi-

dente, Sr. Marcial Fredes.

"FEDERACIÓN DEL URABAJO", s-.ciiil, lo
cal: Monsalvez 00, cuenta con lti5 sofión Prenden

té. Sr. Pedro Salas.

"CENTRO SOCIAL DE MAYORDOMOS", so

cial, local: Pah. 41 C-l, cuenta con 140 socios mayor

domo» v ds-psu.,-:. .i,-;. Presidente, Sr. Romilio Ga

rrido Aiai-c.n.

"SAN JUAN DE LA UNION NACIONAL"
SS. MM., y RELIGIOSA. Cuenta con ion h„-.i,^

Presidente Sr. Rodolfo Sepúlveda .

•'ELECTRICISTAS DE PIQUE GRANDE", se-

Presiilont". Sr. Camilo Lagos Gómez.

SOC. DE SEÑORAS 'PATRIA Y HOGAR"
social a instrucción. Local: Pab. 31 C-V¿. Cuenta on

325 asociadas del establecimiento. Pi-ciiknta, Sra.

Estola Z. do Torrrs.

SOC, DE SEÑORAS "LA ILUSTRACIÓN ', ...
cial e instrucción. Local: Comercio 83-1, cuenta ■ -.¡n

340 socias. Presidenta, Sra. Otí-..-'-,.* A. vda. di

Mellado. Fundad» en 1906.

TALLER ROPERO "LORETO COUSIÑO" U-

ller ropero. Local: Ex Sindicato Minero. Cumia con

40 sucias, presidenta Sra. Lola de Ghyra Fue fun
dada en 1949.

"ACCIÓN CATÓLICA DE MUJERES '. r.-'.. ■;,■,-

sa, fundada en 1930, sede social S-i.on r;-iT-..-iu;;U.
Cuenta eon 100 socias. Presidenta, Sra. ..í.irisi Ari-

tonieta de Mussy.

"JUVENTUD CATÓLICA DE MUJERES", re

ligiosa, fundada en 1947. Local salón Parroquial,
cuenta con 47 socios, jóvenes católicos de Lota Alto.

Presidente, Sr. Carlos 2.' Montalva M.

"JUVENTUD CATÓLICA FEMENINA", reli

giosa, fundada en 104». ¡-¿"-lun Parroquial, cuenta con

40 socias do Lota Alio. Presidenta Srta. Clara Ga

rrido Jofré.

"HEliMANHAD DEL SAGRADO CORAZÓN",
religiosa i un. Isi.:* t.n 1U04. Salón Parroquial, cuenta

con 200 so .as -.-«luiicas. Presidenta, Sra. Delia de

Herrera.

CENTRO CULTURAL "LEÓN DANH1ER",

■linón Deportivo":

ja!, fu:

. Presidente, Sr. tdti-.i,

"CENTRO DE MADRES", social y socorros,
fundado en 1930. Pab. 31 C-ll, cuenta con 80 socias.

Presidenta, Sra. Graciela d8 Jara.

COMITÉ CATÓLICO "BARRIO 50", social y

sm.--.rros, fundado en 1952. Cuenta con 265 socios

empleados y obreros. Presidente, Sr. Aquües Mar-

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA

CCIL-, consumo, fundada en 1947. Cuenta con 460

socios empleados de la Compañía. Presidente, Sr.

Ramón Villarroel.

LIGA DE ESTUDIANTES POBRES, protec
ción estudiantes, fundada en 1924. Cuenta con 200

socios. Presidente, Sr. Eleuterio 2.v Caro.

CUERPO DE RESERVISTAS DE LOTA, social

y seguridad, fuisu.Jil'.. i-n 194*
, cutnLa con 120 socios.

Presidente, Sr. Msimiel Zún^a.

BRIGADA DE BOY SCOUTS DE LOTA,
scoutismo, fundada en 1913, cuenta con 90 socios

empleados, obreros y niños de Lota. Presidente,
Sr. Rafael Viveros.

BRIGADA BOY SCOUTS "MATÍAS COUSI

SO", scoutismo, fundada en 1938, cuenta con 50 so

cios. Presidente, Presidente, Sr. Daniel Toloza,

"UNION DE PROFESORES" mutual y social,

Presidente, Sr. Fernando Pérez Aviles.

BRIGADA DE SCOUTS "ISIDORA COUSI

ÑO", cBCOUtismo es instrucción, fundada en 1942,,

cuenta con 45 aocioe. Presidenta, Sra. Blanca de

Astorga.

BRIGADA DE SCOUTS "CRUZ DEL SUR",
esc-mtismo e iris.trueci-.in, fundada en 1043, cuenta

con 50 socio =
.
alumnos de la Escuela N.° 8. Pre

sidenta,' Srta. Esther Correa.

ucion de sen-icio

Preskk-nte, Sr. Andrea Se-

"ROTARY CLUB", ¡«atiludón de servicio, fuñ
ida en 1927, nodos profesionales y empleados dc

"EXPLORADORES NAVALES", instrucción

CUERPO DE BOMBEROS "MATÍAS COUSI

ÑO", defensa de la propiedad, fundado en 1KÜ5,

cuenta con 3 Compañías). Superintendente, Sr. Jorge

CLUBES DEPOHT1V

"Luis A Accedo"

YhIi- Sporhnu Club"

P-'ña lí. ■¡CO ;

Pre,. -i. ntt-: Si Juan Pena 120
,

Matias Cousiñr.";

1'c.si. r.ie: Si Juan Arévalo 150
,

"Central Sporcinu Club":
Prestí, ris.e: M Arturo Os.as l?B

"Luis Cousiño"-

Presidente: Sr José Sanbueza 125 ,

"Manuel Rodrigue
- i-residente: St Rolando del Río MO

,

"Cario, Cousiño":

Piesidente: Sr Alfonso Alvarado 350 ,

•Nacional F. B. C

¡'r,s,d.nle: St Atricio Contreras 180
,

"Manuel Bulnes":

Presidente: Sr Juan Peña SO
,

"Dep, Huracán":

Presidente: Sr Narciso Rodríguez 200
„

ASOCIACIÓN DE ARBITROS, arbitrajes de

fútbol, fundada en 1925. Cuenta eon 20 socios.

Presidente, el señor Luis ü.» Muñoz S.

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL INFANTIL, for
mada por 10 clubes, fundada en 1948. Presidente,
señor Pedro Fernández.

"Fíladelfio Chávez":

Presidente: Sr. Julio César Valemín 85 socios

"Caupolican":
Presidente: Sr. Luis Jara Henriquez 65 „

"Audax Italiano"

Presidente: Sr. Alfredo Tapia V. 40 „

'■José M. Carrera":

Préndeme: Sr. Hernán Rebolledo 80
„

"Infantil Unido":

Presidente: Sr. Francisco Torres 400 „

"Estrella del Sur":'
Presidente: Sr. Humberto Chamorro 80 „

"Lord Cochrane":

Presidente: Sr. Baldomero Arias F. 120 „

"Peñarol":

Presidente: Sr. Juan Manríquez , 110 „

"David Arellano":

Presidente: Sr. Mario Briones R. 100 „

"Alia

Pr -Ml.-llt : Sr. Gui.V i Riqueljne

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL (masculino),
la forman cinco clubes. Presidente, don Narciso

"Manuel Rodríguez" :

Presidcnte: Sr. Rolando del Río 60 socios

Yale Sporting Club":

Presidente: Sr. Arturo Osses. 55
„

"Huracán":

Presidente: Sr. Narciso Rodríguez 25 „

"Camilo Henriquez":
Presidente: Sr. Rolando Inzunza 60

„

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL (fer
la forman 5 clubes. Presidenta, Srta. Margarita
Santos.

"Escuela N.o 21"

Pre.-iidenta: S Margarita Santos 16 s

Soto 12Milenta: Srta. Armandi

"Ixireto Cousiño":

Presidenta: Srta. Mercedes MacKay 30

"Heleno":

Presidenta: Srta. Dagoberta Muñoz B. 24

"Huracán":

Presidenta: Srta. Norma Saldías 8

ASOCIACIÓN DE BOX, la forman 3

Presidenta.. Sr. Fernando Spoerer Fcrre-r.

H H DE Tilín
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El Club "LORETO COUSIÑO" tiene

pero le falta un experimentado entrenado!

Nos dice la destacada jugadora señorita Clemira Lepe

de ingresar ol Club. Mi sois

verbal Iué acogida y despuf
llenaron las lormalidades del

y ahora soy defensora del
"

Desapoi

que ■ la .

primer Club que conozco y en él

me han dado lo oportunidad de

cumplir mis deseos de jugar parti
dos oficiales.

—¿Ha jugado en lodos los par-
. tldos?

—En todos, creo que ustedes me

han visto actuar; hago lo que pue

do, no se jugar bien todavía, peio

—No se lo vamos a discutir. Cle

mira, la hemos visto quemar todas

sus energías defendiendo las colo

res del "Loreto Cousiño" y sabe

mos que es Ud. una promesa en es

le deporte.
—¿Qué opina Ud. de su Club?

—Que nos hace falla un buen en

con técnica. En el Club hay buenas

—¿Podna indicarnos alguna:, que

Federación de Fútbol de Chile, debe

| reconocer a los Clubes Infantiles \

Declaraciones hace a "LA OPINIÓN DE LOTA" el secutarle de la

Asocla<)6n Local de fútbol, "don Juan Carrasco

por el REPÓRTER X

i As-ii-i-u-i-in de Fú

Cien : quedado pen;

LIBRERÍA

Les Estudiantes
Comercio 691 - LOTA

Artículos para Colegiales

Becibio nn BitBnso surtido

de Jngnetes para la

Pascna de Navidad

Tarjetas para Jño Noei

Visite Nuestras Vitrinas

laaailla-jo ,!„

En su primer ano de vida, ya ha

cumplido una hermosa trayectoria el
Club Deportivo "Aurora i¡ Chile"

dos algunas lucen mas, ya sea por

Su fundación data sólo del 1' de Eoero de

embargo el Dep. "Aurora de Chile" mantiene ui

de elogio, pues ya ha disputado 30 ponidos, ■

'"-

i tiiunlos, lo que habla muy en alio d

ítusiasmo de los jugadores. A conlinuc

vided amplia, digno
-ndo en la mayorio

iatie responder, sin comprometerse.

¿Cuenla con muchas socias el
■

',Loiet-y?

Si. hay bástanles y todas quie-

*¿ .en jugos. Ul!imamenle se ha he-
"'

cho una buena adquisición con la

señorita Diva Delgado, es un elc-

-

mentó que le va a dai mas consis-

■ ■
-en-.,.; ul -..,.,, po.

„,,,.... .vv...

-Y' ¿se estan preparando para

de la Compañía?
Claro que nos hemos prepara

do y haremos todo lo posible por

-onseguii el honor y los premios
-

que son buenos.

Hemos llegado al final de la en

tra afición y publico a la señorita
•^

^
Clemira Lepe L., joven que por sus

notables condiciones puede alcan-

■— -■-, ; zar gran figuración en este deporte.

'. cesto y un espiritu de lucha inne-

Señorita Clemira Lepe L„ de loa i gQble. hacen de ella una verdade-

registros del Club "Loreto ra promesa.

Cousiño" REPÓRTER Z.

. "Colo-Colo'. Ganó 1 x 0.

"Severo Escobar". Ganó

"Arturo Pral". Gano 2 x I

"U. Católica". Gano 1 x I

"Santos Monsalves". Emp
"Aituio Prat". Gaoó 3 x

"Severa Escobar". Ganó

"Dep. Población". Perdió
■U. Católica". Gano 1 x t

"U. 1. Malta". Ganó 2 x (

"U. J. Malla". Gano 3 i l

"Unión Lolilla". Gano 2 X

"Dep. H. Pizarro". Gano

"Indep. Norle". Gano 1 j

"Dep. Villugran". Perdió

"Dep. U. Galvarino' . Gan

'Dep. U. Galvarino". Gan

'Dep. Gavilán . Perdió 2

"Dep. Caupolican". Gane

"Dep. Iberia". Perdió 2 *

"Dep. Caupolican'. Peráic

"Dep. L. Cochrane ■'. Emp
"Dep, U. J. Matta'. Gane

"Dep. U. J. Mema". Peí di

elación, lo designó Secretario,
eargo que ha seguido desempe
rnando con entusiasmo y acierto.

También ha sido designadu
Delegado ante el Comité Regio
nal de Fútbol. Tres años lleva

sirviendo su cargo y de su acti

vidad se cuenta su viaje a la

capital con el fin de estudiar la

organización social y deportiva
del fútbol metropolitano y poder
aplicar en la localidad esos sis

temas, que, de sus ventajas se

puede destacar el servicio de

Carnets de socios, que es bene

ficiosos para los que gustan pre
senciar los partidos.
— ¿En qué consiste este bene-

—En que se puede entrar sin

dificultad, mediante el pago de

pequeña contribución.
— ¡Ha tenido aceptación este

sistema de Carnets?
— Sí, y ya son muchos los^so-

cios que gozan de esta franqtt^

a las bases; qUe confeccionaría
la Asociación Infantil, para asi.

no depender directamente dt

e^los, sino que su intervención.

seiia cuando determinados Clu

bes infantiles quedaran en rece

so, lo que seguramente no ocu

rriría, ya que la juventud siente

carino por las prácticas del más

popular de los deportes.
— ¿Qué beneficios conseguiría.

la Asociación Infantil al ser re

conocida?

—Muchos: Poder jugar con to

dos los Clubes afiliados a las

distintas Asociaciones del país:.
defender sus derechos legalmen-
te, obtener el beneficio que re-

ulta del pago de los i

se

íefic

Lota por Campeonato Regio
Aunque la entrada es de uín

PESO, pero sumados, al final

dei Campeonato resulta una su

ma importante.
— ¿Qué opina de nuestra Se-

■Jt" ald-1,1 dt

lee al Caí

Gran éxito económico y social obtuvo la Kermesse de ls

Acción Católica, Pro-fondos para festividades da Pascua

a|0

'

didatas a Reinas

e--ia
También se desarrolló una gran

iri.-i linee lileí j-io-musical 7 "" P°-'
u, según Fe udo ¿B basquetbol entre los pode-
3 todo un exi rosos conjuntos del "Manuel Rodil-

y bu vio pros- ,uei f "Camilo HeoriquM". actoi
j publico que , <jue lu»roo d«l agrado da la concu-



i BREVE HISTORIA DE LA I

odontología chilena i

i- ¡dudes odontológica sí en tieni "las o Heckeit", v <|uc fué :

,„, de la Colonia, y fueron in- rudo por ,■! {i,-. Val-;:?-

¡inducidas por individuos veni- ,|Un-n. definió.- de cxaiiiiiisii

i.es, al igual dc I-. ijue succdi¡>
'

eaduv. i- encuntradu entre lo:

Odontólogos titulados qu,- los la L.-iruciun. (juillei ni-a Beckel i

se habían instalado en el pais.
■

paran los módicos ¡líi-uiniuv. i,u

En 1854. el Presidente don livieron. upn -ui-adamentc ln

Manuel Montt acepta sea crea- autopsia del cadáver. C-n t-1!. a ,-

do el primer curso de Fichóte*-- Dr. Valeii7.u-.-la lia/teinca. de

mia (Arte del S-irijri adoi i. t 1 j niosl io qut. el chileno Tapia n-

Juan de Dio.-, dt- San na»;». Kl trario habia sido victima -_-n esti

plan de c-'.iulio duraba un suio, <a-u ,nie tuvo revuel.i interna-

| DDHACtOHES EXÍBA0B3IHABIAS CON MOTIVO UU CENTENARIO

¡ El Directorio de ia Compañía ha dispuesto cíe uno importante suma que

• esla siendo distribuida Dor la Carencia General entre las principaJes inslifu-

1 ciones dc faene/icen- ,a -¡usada del oais como una ,'ontiibucion exfraoídinanc

| ae ia Empresa con motivo de su Centonarlo. Este qesto de la Comoañtc

\ destinado a homar la n:emoiia de su ilusire fundador don Matías Cousiño

j
ha sido dVbida-m-n'e apreciado por las instituciones íavorecidas y poi todas

t las nei soíici.s que /o han conocido.

í

i-.ifí--i.Jtii-.- liberarlas y sidqui- I -n ( liile. ,. I . iisi I t ■
:i ■

-.. -i ■:: ■
. I..

E! M de M¡.\.- <lv 11)45. iwnnis- reaüi-.an |..s Ds-nti-las- en l.-.ita, fíis |i

.endo el H. Cm-ejo Universi- y para concluir este breve lia-
.
sciv:

ranuii.-i-.r de la E^cu.-la D. n
' Lanza t|iiL- ls, nación v el Kst;i- .! I

al y el renombre científico al- do depositan en el Dentista, i-n („„ ,

i salud pública, y

e íu paciente y

de Fiel"

dentista

■tmlio

fno del I- de Oclul-re iunu.lo policía emprendió la bús-'iui-d'i

porel Rie.-sdeiit,- .¡..n .1,»-,- M,s d,- (luilleimo Heckerl. y a !o-

nuel Balmaieda > --¡.-va la pro- pocus dias pudo taptuí arlo, cas

Ftsión de Dentista si la ealegoría en la frontera ars-entina. cuandi

de carrera univeí -il i, is,, se eon- pretendía huir >U- país. Beekerl

vierte su enseñan/.s, en m.si ver- |
cnnfe.-o -u fe roa crimen, y ivei

la deja bajo la d.-|.,.n,lVt,eis, de "-le muerte.

la Facultad rle Medicina y ¡-'ar- I ''"ino las pi-.-t .-.-i;i.- y recia

Es interesante hacer notar itue
:
manas jiabian nv-rt i; 'i. -a.!., era

|.í«a '"l.V U,líp',ta¡ San'' Yiccn'Je ! tari.lít 'el, "!,"'' co'culo'-" dii'í.ma
de Paul. , I,- .a la,, Ha]. Tuvo este 'ticos d-, todo ■•] mundo, fl (i,,

en sus mode-t..-'...mie<s7,,. rio, bienio de Cbil-- ofivelo al H>

linilVíoi-t-s: don ERNESTO DA- «leimün Y-ili-ii/uela. t-ti reco,,,

V1LA. dentista, v don KoRER- pensn por su biülsmle investida

TO BAItAHONA. medico. cien, una cuantiosa fuma de di

Kn Iso.;, t.¡ i,,-, GERMÁN
'■■■"'■■■ <!U|- ¿' rechazo y. <■■

■.'ALE.W.I-ELA RASTERlíH'A i
t:lm,>'" '">"■ '^ M"" ,k's':'-,,:

ubtiene una beca del

creo Isi l-;i

líia de la I.'

Llfiilro de la hi-ítf.i

!'ii¡-
i.'.n. fué

Klein.

■1 Dr. Kin-st.. Fis

Kcl '.'y'1!)!.'
Dr. líe ni* I...UV,:

tud „

profesores idi.n,-,,. y .fia ¡.-r.¡, -. | leí PrcMilenl.- i

V logra qtie la K-'¡;.-i;i P--i:-a! Moni: y de -U Ministre

rhüetlu sea i-oiisid.-i si.ls, un ver- tí>' Huru-Mis, y el nia<-;i

de la salud pu

■-.f.-s Sil. 'Kl Ce

Ih. Vak-n^iela. el lfl

En 11.110 la E-a-u la 1».

COHFECCIOMES GALA

PANTALONES DE MF.DIDASa

Para el trabajo, "HUACBIPATO S"

Tallas Especiales

TERNOS PARA N[ÑOS

Negros y Azules, para Primera ComoucD

Tallas dcOn 12 Años

iaivanno ¿o/ (tí IAkM«i,iA Aiititj -em; a ru.-a nn «,™s

LOTA

ad de au.

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA

COLEGIO DE DENTISTAS DE CHILE

Dr. J. Manuel AtWii L.
Dr. Raúl Copaja (í.

A. Pint,. 111!.
Calvarino Riveros 155

HORAS DE ATE\'."I()N:

HORAS DK ATKM'lnN:
I-n ta mañana

ile Lunes a Sábado

I-n la mañana ilo U a 12 A. M.

d,- Lunes a Sábado En la tarde

de :> a llí A. M.
Lunes y Jueves de :! a 7 P. M.

Martes y Viernes de

Kn la lard,- :i a X P. M.

f I unt
■

S'l -i i -
Murióles v Sábado, atención

.1, *J a 7 A. M.

,-\clusivas tle Niños, de

■'. a B P. .M.

Dr. 1 im unía- (ionzález lí. Dr. Huutnio Herrera E.

Caupt.lu-ai, lUI e-misino

lUtlíAH DE ATEN"ION:

HORAS DF ATEN. 'ION:
Kn la mañana

Msu-U-s. Jueves v Ssibsolo
de l.um-s -., Sábado

d,. 9 a ]-2 \. M
de :p a 12 A M.

\» h, larde
li. |u tard,-

l.nrn- . Mane-, .luev ,

\ernc- Sal.ad.
d,- Liir.c- a Sal.u.l..

.le
"

a
- f. il. dt- 1!^ a 5 l*. M.

Dr. Humlicrlti 'l'r:il»ncu Dr. Rene Yaeger A.

IL.siutal Lota A'to

EalitK-io ,,,u,ie

HORAS DE ATEN'nON:

En la mañana

1 n ia :..-..., n.a ,i,- Lu no- s, Kaliado

d, 1 .I.,- ■ M, - ■t- Hi a \¿ r.

'

\ .M ln l„ .ar-i.

M. V ■-. r,

, : i1. M.
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INOLVIDABLES FIESTAS DE ALEGRÍA Y JUVENTUD FUERON LA VELADA BUFA

Y LA GRAN FARÁNDULA PRIMAVERAL DE LOTA

Canción a la Reina

por Otear Larrain

Presidió el Carnaval de 1952 S. M. SONIA I

Acontecimiento artístico y social de la temporada fué el baile de

gala en el Gimnasio

Desde Ja edad inmortal de los copiliues
lo fragua sutil del tiempo forjaba su corona

engarzándola de luces y jazmines,

bordándola de rizas y de aromas...

En una danza risueña y perfumada
los cristales y las ¡lotes seguían su JJgura,
modelando su belleza y su risa encantada

con fransparencias de arroyos,

con rayos de Juna,

i vientos dorados de c

7 espigas retraíanles a

Lae campánulas aJegre
en iodos los jardines

arrullan los vientos

con iodos sus violines

llamando a la Reina.

Y crece el concierto de las alegrías,
vienen las luces de Ja Primavera.

sube haría Jos cielos Ja voz de Jas r

y surge esplendorosa

Desde las íro

has llegado.
rodeada de luz y de gl

lodo Jo inunda,

Tu reflejo
lodo Jo llena,

Eslá Tu nombre

sn todas las rutas.

Se ¡lena de Ti

¡a Primavera.

Te nombran Jos pájaros

Te alaban 'os Dioses

Te 'ensalza eJ viajero

! infinitas de la gracia,
>nda de capullos y corolas

no de alabanzas.

Canto a S. M.

Cien mariposas celest

Irasaron la ruta breve

el gentil ruiseñor..

Deja oír íus decretos,

dicJa pronto tus leyes

y has que el dardo del tterr

se detenga una vez.

hoy un pueblo que espera

eJ crisíaJ de lu verbo

para darse a la farsa

en fu dia triunfal...

por Candelario Garrido filnder (1)

para fí los aplausos.

El prólogo de las fiestas fué

la velada bufa que constituyó un

feliz augurio de los alegres d(as

de fiestas primaverales que vi

vió el pueblo de Lota Alto.
Se dio comienzo al espeetácu-

lo !uCt.-¡ c-tnv

'■'■ on-.ot v -, .: :.. i

p, o
■■ lo Í.-a;cJi-.-,S!l

".'-.
,--.;.. v

f'p,t.?1

,1o
■

,S Oíd-' T>

-
a hn

-l . ,.-., ■; . u.N.n

V .-, :„. d as dc (:► -.-.-.

'1-
- o ;.: . ■s-,j M t,r r.dui

lo con una alegoría. Empleando
una feliz combinación de efec

tos y luces, decoraciones y rui

dos pasaron ante los ojos de los

espectadores, la visión de las

cuatro estaciones. Al presentir
se la entrada de la primavera,
ana estrella cruzó lentamente el

escenario, para luego descender

con todo su señoría. S. M. Sonia

I. que llegó a la tierra dentro
"

-aria cuna de una luna

,l:,i

En

los Jefes de Ib Industri

de las Colonias de Verano de la

Parroquia de San Matías, que
de esta manera ha querido com

pensar en parte el beneficio eon

la realización de las fiestas.

,a coronación de S. H. Car-

cilio I, representado por el

or Mario del Valle, fué un

:> de alta comicidad.

I limero muy simpático fué la

■apedia del Circo", un ballet-

itomina trabajado con gracia
alumnas de la Escuela N.'

de Lota Bajo.

Cosecharon también prolonga
dos aplausos los siguientes nú

meros: Paisaje Aragonés, Danza

Típiía Española, presentado por

la Escuela X. S; el Campamento
liitano, realizado por la profe
sora de ballet, señorita Georgi-
tiu Cuuález, de la Escuela N.» 8,

y para finalizar cabe destacar

un homenaje al Centenario de

Lota, y su fundador don Matias

Cousiño. Fué una revista con

variadas escenas de buen humor.



Lota Alto, Noviembre de 19,r.:

ANÍBAL PINTO 185 - IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

lelas Naiionales c Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUíZO TORRES



ir.\n Alto, Nr.v

Rendí i ido ho tle admiración V-ptllt

a la egrecta memoria del forjador de la Industria Carbonífera,

Don MATÍAS COCSlSil, al cumplirse ios Cien tilos dr- fructí

fero trabajo.
I n saludo cttrino-io a los esforzados mineros, i¡tte lian ayu

dado con su esfuerzo dar forma a esta gran Industria, t-ue rs

moliro de oreullo pora la Nación.

Es fama pe en el Comercio de Lota, la Tienda

LA FAMA
TIENE EL MEJOR SURTIDO DE:

Mesas de Comedor

Sillas

Aparadores

Roperos

Aparadores • Vitrinas

Cómodas

Veladores

Marquesas

Catres de Fierro y de Bronce

Colchones

Almohadas

Sommieres y

Gran surtido de

Ropa Hecha

El Mejor Surtido, la Mejor Calidad,

los Precios más convenientes

Nada pierde con ver nuestra mercadería y consultar los precios

Tienda "LA FAMA"

PEDRO GONZÁLEZ CANDÍA y Cia. Uds.

Comercio 700, esq. Caupolican - LOTA - Teléfono 44

■es-
fer*

Trajes
Postres

Para Señora

CONSULTE

CREOITQS

GALVARINO 267

(EX FARMACIA ASTETE)
FRENTE PLAZAoeARMAS

LOTA

EMPRESA DE LUZ ELÉCTRICA

ENRIQUE LAEMMERMANN

COMERCIO 33 -:- TELEFONO 47

== LOTA ===-

Se comfila-ce en expresar su fervorosa y sentida

opinión de admiración hacia los Titanes del Carbón, con

motivo del CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA CARBONÍ

FERA e INDUSTRIAL DE LOTA, y aprovecha la ocasión

para rendirles homenaje.



El mundo de mañana

o de pasado .

S. M. SONIA | Asociación de Técnicos Indu

i renovó su directiva

He atiui aliciniHs de ly*.

propósito di'l niundu del f ti t ti

Kl carbón si- t ni n--[ orina

tiosa para la industria di'l su

En las fábricas. 1,-is 111.11

de otras, limitando*

superior.

Kn lns

Don Gustavo Morales fué elegido presidente de la
Asociación de Técnicos Industriales de Lota

Los vestidos im llevará

La limpieza de la cur-n

ruando un aspirador jtenern

La mayor parle de los alimenl

cungt-ladns. en forma i|Ue bastará

mida esté lista.

No se podrá ir a la luna ante

¡in en aparatos pa

l.os partidos de fútbol s

I-os tribunal!

Los padres eligirán el mao de sus hi

La guerra baiteriolÓKica dará lujíar a enfermedades

y talvez haya también guerras meteorológica».

Y asi sucesivamente. .

de ]□ Parroquia de

San Motias. De ahora en adelante

la juventud lolina dispondrá de un

irono propio pasa proclamar a cus

S. M Sonia I. que pics,id¡ó Ioe

ecientes Üestas pnmaveíales de

Lola y que con su simpatía y fcu

Concuño la Mejor Voz del Centenario

"Los Rapaces del Ritmo" se perfilan como serios competidores
para la clasificación final

REPARACIONES

de todas marcas de Radios

Transformaciones

Construcción de Amplificadores |
Embobinados de Transformadorts

Alfredo Torres Cáceres

TÉCNICO EN RADIOS

ELECTRICIDAD

Salón "VÍCTOR
Comercio b61 - LOTA

aumentando en into es des;de

n cada riada ™

podido con;, jlar el n mentó d

Diai. Hugo Villegas y Raúl Pa

han ¡do conc uistando simpan ti s

aplaudidas

Mirlha Tron

Bn dúos solo

senontas Ru h y Na cy que

De los co

han ido c

locando "Lo

formado po; OE, se.l'a- ■i Dame' S

Ubanei. Ped o Jaro y 5eigi-- A

wn. Se irala

lotinos que n lodüs

dos aplausos ose como

nos competir. ores para la clasil

ción ¡¡nal,

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



LoVa Alio. ííoa acaaal.re alc la)!,?

Tienda "EL FARO" rinde un cálido homenaje a los Pioneros del Carbón, con

motivo del Centenario de la Compañia Carbonífera e Industrial de Lota, y se

adhiere gustoso a todas las festividades que se desarrollan ante tan fausto
acontecimiento.

Visite Tienda "EL FARO"
DANIEL OHTIZ I.OTA
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-El de Olga da

jita del señor Juai

y; de la señora

efectuado l<

nemi Muñoz de Homero.

e Juan Antonio, hijito |

Carlos Rebolledo y de ¡
Nilda Raquela Sanhue-

—El de CUrita de la? frutes. za de González.

hijito del señor Rene Villalobos ! —El de Edith del Carmen, hi-

y de la señora Emelina Espíno- [ jita del señor Domingo Coliqueu

ia de Villalobos. I y
de la señora Humilde Mora de

—El de Apolinaiin Domingo, Coliqueo.

hijito del señor Iíudecindo Co- —El de Rubén Jacob, hijito del
rlta Kl

rre» v de la señora Adriana Ro- señor José Domingo Rubilar y
Seguel.

rha de Correa. de la señora Hilda del C. Cam-
—

V[
de Feliciano Cuad

—El de Fresia Irene, hijita pos de Rubilar.

del señor Raúl Romero y dc la —El de Mar

,to Rod ri

la señorita Do-

Fernando!.

i del Ci

ia, hijita ■ Carmen Vidal Oyarce,

i *»'!' \ archivos y bibliotecas de Europa, da más pura que la t\tya, que dio

"'-, América y Chile, en bus diferentes
'

a la ciencia los des inte tesados ala-

I viajes, el insigne investigador lo-
'
nes de su portensoso y noble enlen-

ró acoplar la cantidad, bien apto- dimiento.

¡able, por cierto, de 11.992 docu- I

-enios reunidos en 439 lomos. Algu-
'

GUILLERMO FEL1U CRUZ,

os de esos documentos —

y no con
■

Conservador de ¡a Biblioteca

pocos
— se encuentran copiados de Americana losé Toribio.

puño y letra del señor Medina. ,

in temar de equivocarnos, pode- ,
_

_m

ssrlgu. obra de rito hisl

año 1925. ei

Nacional la

de Medina, ido de 1<

documentación re\

nida por él. prestando a:

colee
'

partir del KL 1'ARlH K,.
nslaló en la

Ameiicana (Viene de la pág. 7)

Matrimonio del señor Manuel Ortega
clona! y c

o de la hís

¿Qué ei la Biblioteca..

(Viene de la pág. 21 ción de todos los impresos de la

ciudad de Manila, forman las otras

ya indicadas. La producción moder secciones de esta biblioteca, donde

na de este pais es completísima se encuentran Joyas bibliográficas

lambió». avaluodas en 400 libias esterlinas

El íesto del catalogo lo componen La bibliografía numismática, estu

lo descripción del inventario biblio- dios a los cuales el señor Medina

giáiico de los libros uruguayos, tan consagró tantos desvelos, y la des

to antiguos como contemporáneos s rripcion de la mapoteca y la dc

los de Veneiuela. incluyendo la ciu las estampas finalizan el segundo

dad de Caracas desde 1739 a 182). lomo del catalogo de su biblioteca

y un fondo general destinado a las Inoficioso nos paiece referirnos a

Chile. Fácil será comprender cuan

Naturalmente, el inventario biblio to atesora esta sección. Encuentran

gráfico de los Estados Unidos no se en ella todas las publicaciones

«pira a ser completo. Huelgan ra- en España duiante ol peiiodo coló

bargo, por la naturaleza mismo de señor Medina ha dado a conocer en

su monumental "Biblioteca Hispano-los estudios del señor Medina, esta

Sección contiene lo Indispensable Chilena" Por lo que hace a las

pata el estudia de la historia del obras inglesas, i.r.ncesas, tim enca

desarrollo de la gian Bepública y, nas y alemanas, que dicen relación

lobre todo, es riquísima desde el con Chile, éstas suman en conjmi

punto de vista de los libros estado lo tan valioso como indispensable

unidenses que se lelieren a Ameri para llegar a pendrar lio nd a men le

ca del Sur. En tal sentido conslilu- en la historio racional. Anúdese t

ye un acervo del más alto valor esto todavia una colección complc-

pata informarse del pensamiento de

los Estados Unidos con relación a na" de Ercilla. el poema de que el

lai jóvenes Repúblicas latinas. Fili- senor Medina vivió enamoiado

. IDO libias, ai

bien ejemplai

o ll deEn el U

catalogaron 2.88-1 documentos, o

sea desde el 1.051 al 3.93S. que

se encuentran reunidos en 94 tomas.

folio español, desde el 84 al 178.

En el tomo 11 se inventariaron

2.012 documentos, o sea desde el

3.936 al 5,948, que se encuentran

lemos vivido al lado del eeñor

dina vinculados por un gran

iño. por un afecto tan sincero

no hondo y sin limites es la ve

completas y de grande utilidad

en la previsión del tiempo,

El Conservatorio de plantas

tropicales, más la numerosa co

lección de obras dc arte, talen

como las estauas de la "Venus

en el Baño" de Allegram, cuya

íludlO

a de las letras

erle. siendo aún cdolesceni

hasta el sobiccogidos

La acusaban nuestras po-
-'"

mblorosas al hablarle de A

literarios, algunos ya im- dt

otros que todavía alienen -^

tamos. El venerable anciano, n

bada ya su cabeza por la gloi

supo acogernos con ese carino (

es aliento y que hoy le devolver!

L>1 n

proyec

Todo . nenio de esfue.

dioteca de Meds

,

'

Parque; a la Diana Cazadora,

"esto cff'-iupolicán de Niennor Plaza,

dado el gran grupo de Ncptunü y An-

ph yt rite .las- alegorías a la Poe

sía, la Música, la Escultura y la

lectura, las bellas fus raí

iponienes y Atalanta, el

Sii.<> de la Espina, el Niño del

Coniei-o, el Fauno tocando la

Flauta y el grupo escultórico de

las cuatro estaciones: Primave

ra, Vcranu. Otoño c .Invierno,

ute, revelan el exquisito buen

gusto de los creadores del Par

que, su refinada cultura y su;

propósitos de hacer de esta man-

í¡<in un s-itio ideal dc solaz y

El Farqu,. dc Luta Alio con,-

:iluve --iii luítar a dudas, vi sir.

„ m.., atrayenu- y e^plend d,

sojaisi ,« -.--.fuerza, cada día ]...r

,-. ii.,ívsiiia. i- 1 1 toda la majestad

i la doscrip- Entre éstas hay alguní
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GRANDES ALMACENES "LA CAMPANA"
COMERCIO 647 HALABI Hnos. - LOTA

Se asocian entusiastamente al centenario de la Empresa Carbonífera de Loto

y rinden su tributo de admiración y simpatías a los hombres visionarios que dieron

vida, trabajo y progreso a la principal industria carbonífera del país.

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

Es la única Casa en Lota que no temerá a la competencia, ya que todos

sus productos vienen directamente de las fábricas que tienen en la capital

OFRECEMOS:

GEHEROS YflRUR. SUMAR Y CHIGUAYAI1TE

SOMBREROS - ROPñ HECHA - MUEBLES

MARQUESAS DE ACERO IHOXIDABLE

er DEPOSITO DE CATRES Y COLCHONES

NOTA: Toda compra que Ud. haga en estos Almacenes, será entregada en su propio domicilio

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
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO



La Soc. Pesquera "NEPTUNO" bautizó

Lancha reconstruida en la localidad

Brillantes contornos alcanzó la ceremonia

bote auxiliar "Tridente" ha en

trado en plena actividad, enar-

bolaniln t-1 loma de la Liga Ma

rítima <k> Chile, "El porvenir
rlf Chile esta en el mar".

LAS MADRINAS

Propietarios de la "Neptuno"
son los señores Eduardo Dela

veau L., Roberto Diaz U„ Ra

món Carrasco, Aldo Tiffi H.r Jo

sé L, Sariego, Darío Belmar V.,
Guillermo Alarcón U., Amolde

Segura U. y Jorge E. Verschue-

ren T.

i de la lFueron madrinas

la Compañia Pesquera Ncp-

. fui Amoldo

i, Armando

ariano Cara-

> de bendec

de flores y gallardetes

Courard y señor

Lula.! las señoras Eloísa : Kod-^ y señora y í

S. dp Oelaveau. Victoria W. de Pos M- V senora-

Díaz. Viola dt Carrasco, Con- i Forman la tripulación de !a

suelo B. de Tiffi, Ximena de I "Neptuno", los señores: Hugo

Alarcón, Adriana L. de Belmar,
'

Arancibia, Ismael Fernándes

Edith de Rosende, Jacobina de Ch. y José Ferrer.

IdaK Sariego, Graee de Segura e Inés

hueren.

La nave pesquera "Neptuno"
i¡üe fuera adquirida maltrecha

por su constante trabajo, fué

reconstruida en los talleres de

la Maestranza de la Compañia
bajo la dirección técnica de los

señores Roberto Díaz U., y Ra

món Carrasco, colaborando los

maestros señores Humberto Je

rez, Gilberto Fonseca. Luis Ae

do y los ayudantes Pedro Gu

tiérrez y José M. Zapata.

LA CEKKMOM*.

— del bautizo se

realizo el 28 de Septiembre y fué

oficiada por el Cura Párroco

Pbro. señor Pedro Campos Men-

La "Neptuno" fué engalana

ba con gallardetes y flores, des

tacándose los colores nacionales.

En momento oportuno fué toma

da por una grúa para ser bota

da al mar; en ese preciso mo

mento la quilla recibió el roció

del agua bautismal.

En excelentes condiciones ma

rineras y con su pintura fia-

Lección a

Conan Doyle

Ropa tendida en las callos

chiquillos jugando al sol.

gentes que suben 7 bajan
□or caninos de caibon...

Cascos con el alma negra

| y paso tiabajador,

entre las calles
.

: de procesión...

Propietarios de la "Neptuno" y personal que trabajó en la i

Presidenta de la Cooperativa de

Ahorros, es la Srta. Marta Wittwer

De acuerdo con lo?

tos de la "Coopera ti vi
rros Limitada", se pre

Hombres que hiei

an sacrificio y ame

tata lomperle las
'

5e i-i 11 .n a la distancia

los Caletas y el Chiflón.

Baiiios del Lota querido...
Guitarra hecha de emoción.

El Parque mira al Océano

pidiéndole que las alai

no mojen su corazón...

Colcura escande s

de valles y lariamorai...

Chivi lingo está tranquilo

Sit Anhu: Conan Doyle. creador

del lamoso detective Shailock Hol

mes. llegó a París desde Londres Consejo:

ta, Srta. Ma:

Mu.-h lucho ■

6. ípnor Conan Doyle

Como! ¿Usled conoce mi

i? pregunta sorprendido (

I.OUI5 HífiSCH



Lota Alto, No^

El Servicio Social de la Compañía

71^

. En estos últi

PERSONAL DE VISITADORAS SOCIALES DE LA COMI'AÑ

Sentadas.—Sra. María R. de Oschsenius. Visitadora

Sila. Marta Wittwer S., Visitadora.

De pie.—-Sra. Esperanza de Contreras, Auxiliar Social y Srta.

atable Impulso a la editi-

Jeíc;

Nelly San Ma Visitado!

Especial importancia ha dado supervígilancia del Restauran t

la Compañía Carbonífera e In Económico y mantiene estrecha
dustrial de Lota a su Servicio colaboración con los Centros

Social. Esta función que es bá Obreros de Instrucción, con la

sica en una Industria que cobija Fundación de Viviendas de

una importante cantidad de Emergencia, Centros de Madres.

hombres, cumple fundamental Clubes Femeninos y Campamen
mente con los siguientes serví- to de Vacaciones de la Parroquia

San Matías.

Atención (te entrevjstas en la También su labor es muy im

Oficina, de trámites sociales, portante en el servcio social del

económicos y jurídicos; atención Seguro Obrero y de las princi
del personal hospitalizado, en pales Industrias de la Zona e

sus necesidades sociales y eco Instituciones de Beneficencia

nómicas; atención dc ln Gota di- para cumplir trámites derivados

Leche, control v desayuno enco de la atención de los obreros.

lar, visitas -domiciliarías a las Abnegación, diligencia y un

Poblaciones Obreras para con amplio sentido de su misión so

trol de orden y asignación de cial identifican plenamente a

premios correspondientes. este grupo de damas profesio
El trabajo que desarrolla es nales con el elemento obrero a

te importante servicio abarca la quienes atienden.

S^?8^!^

EJ Gimnasio de i.o(a Alto, totalmente techado, es el crisol de la cultura íísica en Ja regió

¡¡LlVM'l'íw:*: '?".$■

t,
'

<

i<|4i»it

WttSf SS».

'«-kscs3B

Ei Casino de Empleados de Lota Alto, punió de sociabilidad y cultura de la -or.a

i-té». '^n

MM 31

Señora:

Emplee para blanquear

su ropa blanca, el magnifico

producto

..ipillN is i»»
h n

En Venta en todo el

COMERCIO

Exija el Sello de Seguridad
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de los alumnos de la Escuela "MATÍAS COUSIÑO" en

ENARIO DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN DE LOTA

EDITORIAL

Hace pocos dias apareció en H£*K "'-<* B*5H
ia Escuela "Matias Cousiño". un

Hl /~á Síper#dico mu rail. "Amanecer"'.

Esta sencilla expresión lite

raria de los niños traduce el gran

Kfc^^jjBcaudal de inquietudes que son

postadores cientos de muchachos HEv' -

v
'tV"~^íSk]^B

que año tras año desfilan por las

aulas de este plantel educado- .

nal. Pero esW periódico mural ^¿^; '->^@ít ffltL f^l
na quíso llenar hasta alli sola-

mente y saltando las verdes re

jas colegiales ha querido pren

derse en el efeco de todos los ;

niño» lotinos y es así como hoy.

aprovechamos Ta oportunidad 1

que nos brinda el Departamento
Don Carlos Cousiño G.

de Bienestar en su periódico "La

Opinión", como un homenaje al estímulo y a la vez agradece
Centenario de la Industria. nos a nuestros colaboradores ¡

Al aparecer nuestra primera >s instamos a seguir trabajando
página esperamos comprensión ! < on el mismo entusiasmo.

LOTA EN LA ACTUALIDAD

DE LAS MINAS M LOTI
por OMAR OÑATE

í por PASCUAL SANHUEZA
Nuestras queridas 11 inas di

Lota pronto habrán de

*"*~~~~~~~~*- de gala, para celebrar c

de esforzada labor.

en año*

Lota en eslos últimos arios ho El hermoso Parque de lama na Para nosoros, niños ai n, es di

progresado mucho, lo demuestran cional, donde ee encuentra el faro. Eícil imaginarnos lo que eso sig

sus obras siociales. nifica, sin embargo, po lo qUl

Para el centenario que se acerca palacio, ele: es una muestra de be nos han i-iintado nuestn .- padrea
lleza auténticamente lotina que sa

lo Población CENTENAñlO 211 po
ben apresñar todos los turistas que

hasla alli llegan.
Í;is ern.mies diferencia* .-ue lia>

der de los obreros, también el Ca- desde aquel día en que el gruí

51110 de Obreros, .nodeino edilicio
Las calles pavimentadas, el Tea

vision-Li-i-i comprara c

construido hoce poco, la piscina, ele
tro que no hace mucho Iué repara

do son muestras evidentes de nues
ira- nos imaginamos l< - triga 11

ira progreso e indican que Lota es

sado más de lo esperado, hay un el mineral de carbón más grande y

cuerpo de salvamento, muelle de organizado de Chile y su población que tuvo que eníi't'iit

embarque donde se carga el car abrirle camino a su «)„- que si

bón para los barcus ¡chilenos 0 ex provincia. voluntad y amor de ch eno ha

tranjeros) con la moderna correa Lola significo poi, progreso y bían concebido para eng andi-cr

ira importadora. a su Patria. Ese gran I1uml.1v

¡ligante del trabajo, fué don Ma

orgullosos de pertenece r a una

,«■""" **-..Ta, 3J-rr-
Escuela que lleve su nor

Como ha progresado

ibre

W-W^m^^'^Z | La letra T

'^M^V-j. ;AA:z
■ *■ "i „ :::„,. z'\,..""-

>**£&'

con su profesora

Tal ,u -ide Tí „
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MERCERÍA "EL CANDADO"

Maximiliano Fonseca

COMERCIO 743 -:- LOTA

Expresa su homenaje a los personeros del Carbón,
'

que hirieron posible con su esfuerzo y trabajo a que esta

industria, al travt's de un siglo, se colocara a la vanguardia

de todas las industrias del país, irradiando Progreso,

Trabajo y. Bienestar al Pueblo de Chile..

itaión de "CASA CHIC" al Centenario de la

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Casa "Chic**
Liquida al costo sus mercaderías por Batanee Anual

VISITE NUESTRO NEGOCIO

Vea nuestras vitrinas y verá verdaderas gangas

Para muestra basta nn solo botón. Detallamos algunos precios:
Lana para tejer "MAGALLANES" a $ 15.— el madejpn

"CONEJITO" „ ., 15.— „

„ "GOLONDRINA" „ „
17 —

„

,
"HELVETIA" desde „

7 — la madeja

Sajpra con seda ,,
11.— .. ,,

Unltap. iejer y bordar „
9— el ovillo

Una para bordar „
1 60 la madeja

Ancla para bordar „
4 —

,, ,,

Jabón Rococó „ 8 — el pan

Máquinas Españolas

para afeitarse .. 25.— cada una

Camisas para Caballeros: el mejor surtido rle alia calidad, desde $ 12! -

Gran surtido de Corbatas, Calcetines, Zoquetes, Pañuelos, Bille

teras, Blusas, Chalecas, Chembas para grandes y chicos

Ditcos "Odcón", "Columbia" y RCA "Víctor"

CASA "CHIC"

DEPOSITO DE HILO, LANA Y PAQUETERÍA

COMERCIO 755 - LOTA

JACIMTO OrUZMAI 1.

RELOJERO TÉCNICO

Comercio 479 |_ o T A

CELCJES SI l/Í.S

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Representaciones exclusivas de las mejores marcas :

Suizas y Alemanas:

OMEGA - LONGINES - OTOÑA - ELECTION - CERTINA

y otras marcas de reconocido prestigio y mundialmente conocidas

Grandes facilidades en compras de RELOJES y JOYAS

CONTAMOS CON UN COMPLETO SURTIDO

Toda máquina que se vende en esta Relojería, es garantizada

! y minuciosamente revisada por expertos técnicos en el ramo.

Recibimos toda clase de composturas de Relojes, Crtnógnfos

COMERCIO 479 - LOTA - FONO 64

Al lado de la Librería "TURRE" y al fíente de la Farmacia "ROBLES"

VISÍTENOS y se convencerá

SUCESIÓN J. FRANCISCO DIAZ D.

HJ1PII!']VR\% 1 ILIKIIHIIIA

COMERCIO 448 - FONO 15 - CASILLA 4-2 - LOTA

Ofrece al distinguido público de Lota un variado

surtido en artículos para Escritorio y Colegio

Agencia de KODAK Chilena Ltda. - IMPRESIONES EN GENERAL 1
6 1



UU. Alu.. Nlhii-iiiIh,. de ÍOG'J

E/ Mercado de Lora Alto, gue realizo uJia gran tarea en delensa de los c

Otro conjunto de habitaciones coníotlables para el personal de la industria del carbón en Lota Alto

ES ■■■

'

¡552?!? immrm irnwnr nrn^r<
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■■ ■ ■■ II 11B mm ail. ■■■■ ni tu lili m m im i

Escuela Mafias Cou

£-!■ ■ ■ »t*rrr-Wíf
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AVISO

SOLICITA APROBACIÓN DE ALZA

DE TARIFAS

La Kiiii.icsa. Nacional ile Electricidad S. A., ha so-
"

l.i-itinln tlel Supremo Gobierno la aprobación del siguiente

I'Iiüjí ■ dc Tantas, designado Tarifas Primarias IV-P-2

ili' Si-Uma Abanico, para aplicar a sus Consumidores de

Viilii-in-iúii.— Kiieririsi eléctrica medida y entregada a

'¡c.íM'hi o a 1U.200 volts, en derivaciones de

\nr¡-- d en subestaciones primarias de pro

piedad de la Endesa. La presente tarifa se basa en el

suministro de energía a través de un 52Í0 punto de en

trega y de medida. Si un mismo cliente recibe energía de

la Endesa en dos o más puntos, o a voltajes diferentes,

cada suministro se medirá y facturará por separado,

TARIFA:

a) Cargo por Demanda Máxima:

Primeros 1,000 Kw. de dem. máx.

mensua] '. . $ 68.— por Kw.

Siguientes 2,000 Kw. de dem. máx.

mensual ■ ■ ■ 62.— „ „

Siguientes 5,000 Kw. de dem. máx.

mensual 66.— „ „

Sobre 8,000 Kw. de dem. máx.

}
mensual ■■- 50.— „ „

b) Cargo por Energía:

Primeros 250 Kwhs. por Kw. de

dem. máx. mensual $ 0.94 por Kwh.

Siguientes 250 Kwhs. por Kw. de

dem. máx. mensual 0.80 „ „

Sobre 500 Kwhs. por Kw. de

dem. máx. mensual -- 0-60 .. .,

Pago mínimo mensual.—La factura mínima mensual

que la Endesa cobrará a sus clientes será la correspon

diente al cargo por demanda.

Determinación dc la demanda.—Se entenderá por de

manda máxima del mes el más alto término medio de la?

demandas instantáneas integradas en períodos sucesivos

de 30 minutos.

Para los efectos de la facturación, esta demanda má

xima, en la cual se basan los cargos por demanda y ener

gía, nc podrá ser inferior al 70', V. de la más alta deman

da máxima de los 11 meses consecutivos precedentes.

Ajuste de la demanda por factor de polencia in-
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Lota consigue tres triunfos consecutivos,
pasando al tercer lugar de la tabla

Ganó a San Vicente 3 x 2, al Werner 2 x 1

y a Serrano 3x0.- Los matchs ¡usados

Lota jugando por la i iriii

tencia Regional de Fútbol,
iibtt-nido últill

.■ciitiv:-

•ales

Al i

Vicente de Talcahuano v Wer- ! ele :i x 2, -Jemosfrñ poocv ur;

ner v Serrano de lome, i'on es-
!
juego vist..-.- v .te mv, que le

tos triunfos, el conjunto lotrm. dio a la postrer el triunfo; lúe-,
pasa a ocupar el tercer lugar en go derroto al Werner que vinit-

!a tabla de posiciones. |'n lugar! rsi ile empatar con Caupolican
muy meritorio para un cuadro por 2 a 1; y su tercer adversa-

corno el local que ha venido de- rio cayó vencido inobjetable-
mostrando óptimas condiciones nnnte por la cuenta de 3 ¡i 0.

y superando su standard de juc-
-

Estos tres triunfos que con-

Sastrería "ARBITER"

Sinónima de prestigia y efegancia

CORTE MODERNO

Terminaciones finas y acabadas

OFRECE:

Un 20 °/o de rebajas por cada

Hechura o Temo empaquetado

KARCISQ RAMÍREZ FONSECA

Caupolican 3-43 - i_ o T A

importantes de estos partidos,

LOTA .1 - SAN VI< ENTE 2

Público: 1,21*6 personas.

Taquilla: $ 17,634.—
Arbitro: Sr. Basilio Caamaño

Coles: £2' gol de Lota, conver
tido por Vásquez.
23' gol de Lota convertido poi

Leal.

43' U-rcvr .gol de Lota, decre
tado nuevamente por Leal.

84' gol de San Vicente, marca
do por A. Cruz.

85' segundo ga

niuUí He

LOTA 2 - WERNER 1

Arbitro: Sr, Hernán

Goles: 25' primer gol

pm- Vásquez.
44' gol de Werner por. Azói

61' segundo gol de Lota. c

vertido de boleo por Vásque

LOTA 3 - SERRANO 0

Público: 1,298 personas,

[.-luyendo los niños y socios.

Taquilla: $ 19,150.—
Arbitro Sr. Humberto Pulí

Goles: a los 21', 61' y Mí

lti tridos |)rn- Jlii-si, Ama va v

del.

Penal: Albornoz pierde u.

ro penal a los 85', que ved

Fi-inández parcialmente, dc

jando largo España.

LAVAN1'MUCHO ¿MEJOR

* Pzólepm Aa ñopay eaáúunMémamjod.

ñdheslon del Camercia de Cota

al Centenaria de la CCJ£

ADHESIÓN Y C3ENTII_EZAa

MUEBLERÍA "GELABERT"

Las mejores confecciones de Muebles de

COMEDOR -LIVINGS- DORMITORIOS

¡VISÍTENOS!

CSomei-cio 422 — LOTA

TURF

Arriagada -

Sastre
Comercio 748 Casilla 55 LOTA

Se adhiere a las festividades conmemorativas del Centenario

y expresa su homenaje de simpatías.

Si quiere Ud. vestir elegante acuda a

Sastrería ARRIAGADA

Seriedad - Puntualidad - Perfección

Son garantías que le ofrece esta Sastrería



RELATOS MINEROS!!™'™»»
por Apir Tratero :

r+~~+r~*t*+*.++m,+e,„.v$ AHUOLES QUE PRODUCEN AGUA

SUCESOS SOBRENATURALES
I.il jm ita. coiiijionent,. de lu

"

Losen hieneeaii,.", ■■■m., ¡si g.i¡Vna P-i -. tener agua bosta con hacer

lio:, hasla la orilla del río. Pero ea

los sinos en que no se encuentran

piedades pie,-., ■■),-,'',,t\,T <,'Ur le dan" una' aplwVif!"rt/üC"nsaP,,'i!
la construcción de micrófonos, pick-ups y dcU'L-t.iiv, df nidio (Ul

injustificados de las laborvs abandonadas vov a ívl.-U-.v -jn e- -

veilientes. en 'im" nada ¿aJ'coiis*
guii ogua -.-ii países como el Da

homey □ si Congo, se puado uno

musíanlas que crecen en esas co-

bastante curioso qu,- conocí en la Pampa -salitrera.

Dos ingeniero.-, se encomiaban haciendo unos trabaj.-s U,),„-
gráficos on un sector du la pampa, muv aislado rle lugar poblarle
Su trabajo fue interrumpidu por una fuerte tempestad eléctri

Lo; aborígenes lo conocen bien,

SI oigan día un viajero lleqa allí.

podra ver ese árbol parecido a un

ca quo se desencadeno de pronto. Los ingeníeles buscaron refu

gio en una cueva que encontraron después de and.tr un buen poco.
Se disponían a descansar cuando escucharon una discusión a ln
entrada. Se oinn voces airadas dc un hombre y una mujer, luego
la discusión subió mas de limo v termino en un disparo v un be. Ea un milagro ds la naturaleza,
grito de ia mujer, lucen ,-! silencio nuevamente. un misterio que parece más grande

Mucho se extrañaron los ingenien^ ante este caso, máxime aun. si se agrega que cualquiera
«i es,, punto se encontraba muy distante de población alguna.

de esos musangas puede sumi

Mayor fue la sorpresa al día siguiente al no ver un rastro de
nistrar de cinco a nueve litros de

gente ni señas de lucha, ni cadáver en la salida de la cueva

Cuando terminaron su trabajo y se trasladaron al pueblo más

cercano, narraron este suceso, pero allí se extrañaron mucho,
puesto que nada extraño les habia sucedido a los pocos pobla-

dido un crimen en esa cueva, en una noche tormentosa, encon-

u alto grado de cultura, no podía
i co»a sobrenatural y llevaron el ca;

Universidad.

Hermano, ¿Dónde están mis rique/a-

El carbón con su brillo secular

donde el sol su energía acumuló.
,

¿Dónde está el barretero sudorosa

que en mis negras entrañas se ensañó?

Hermano grisú que todo has invadií

di si un hombre ae viera por allí

Más, ¡Ay! ya todo ser se ha ido

y hasta el ratón a otros ramos emigró.

Las pircas y las vigas han cedidu

hinchado el piso y el techo va a rozar

como si juntos en perenne abrazo

quisieran para siempre descansar.

Ya no se oye del huachero presuros

sus carreras tras el lleno y ei vacio

¡Cómo extraño «1 ajetreo cotidiano!

¡Si muriendo estoy, Hermano mío!

(Canción del laboreo abandonado)

ándose solamente

Los ingenieros, dado

aceptar este hecho como u

al profesor de física de I:

Un examen posterior a las paredes de la cueva comprobó la
existencia de cuarzo en laminillas y la explicación del profesor
de física fué: Que habiendo ocurrido el crimen en una noche tor
mentosa donde el aire se encontraba cargado de electricidad, las
voces quedaron grabadas en el cuarzo de las paredes y se re

producían cada vez que las condiciones atmosféricas se presen
taban semejantes a la noche del crimen. '

(11 Sulfuro de fierro, aparece en algunas variedades dc toscas

comunicándoles una gran dureza y resistencia a la perfora-
ciiiri. Su fliríconijiiisicinii debida a la humedad produce un au

mento de la temperatura que en ciertas condiciones puede
producir combustiones expontáneas o sea incendios sin cau

sa aparente.

(2) Al flectarse un sistema de láminas de cuarzo, produce una

pequeña corriente eléctrica, de intensidad proporcional a la

magnitud de la flexión. Esta débil corriente puede ser am

plificada, por medio de, un amplificador de radio. En este fe

nómeno se basan los micrófonos y pick-ups de tocadiscos.

Todo lo contrario ocurre al aplicarle al cuarzo una corriente

v-ariable, entonces la lámina vibra de acuerdo a 1

de la corriente aplicada, dando ungen este fenóm

construcción de parlantes de precisión.

Los hombres eruditos que en la

soledad de sus gabinetes escriben

I sobre el mundo, saben tan poco de

la realidad de la vida como aquel
orador que, toncante de la gue
rra, pretendió enseñar a Aníbal el

arte de ganar batallas. Sólo son

hombres de mundo aquellos que ee

han consagrado a estudiar el ca-

lácier de las personas ds carne y
hueso a quienes han tenido oportu
nidad de tratar. Únicamente así. y
con un poco de perspicacia y una

buena dosis de atención, se puede
lograi experiencia de la vida, pues
la sabiduría no es Iruto del polvo
de las bibliotecas, sino del contacta

directo con nuestros semejantes.

Hay que aprender a distinguir cua

les son las pasiones, vanidades y

caprichos que dominan a cada ser,

porque lo bueno y lo malo, lo posi
tivo y Jo' negativo, son fenómenos

sociales que surgen de las grandes
contradicciones y diferentes fanta

sías que aparecen juntas en la con

ciencia de esas criaturas c quienes

, llamamos seres racionales.—LORD

,
CHESTEBFIELD.

I

Los relatos de apariciones, ruidos raros aparentemente sin

origen y movimientos automáticos ocurridos en el interior de

las minas fueron muy corrientes hace una generación atrás,

Nuestros abuelos eran muy aficionados a aceptar fácilmente ver

siones sobrenaturales y a divulgarlas con muchas afirmaciones.

El minero de hoy, más instruido, no acepta de buenas a

primeras cualquier hecho que no tenga su explicación lógica
Sin embargo hasta et más valiente y calculador no deja de va

cilar cuando se encuentra en

Et caso que se relata a contini

en los Piques Carlos Cousiño;

Un operario en un dia Lunes había llegado a la mina con

mucho sueño atrasado. Pensó recuperarlo en parte y para esto

se dirigió a la revuelta (labor sin tráfico), busto un refugio en

un rincón y luego de apagar su lámpara rle aceite se sumió tn

profundo sueño. Un disparador que a la sazón era el hombre

encargado de ese sector, recorría en inspección la misma rc-

vueta, pero al dar un paso brusco se le apagó su lampara. K!

disparador siguió caminando lentamente, a obscuras, en busca

de la primera salida y con los nervios en tensión darla la pro

funda obscuridad y el temor de caer o ser cazado por alguna
tosca suelta que él pudiera tocar del techo. Llega un momento

en que tropieza con el dormido y cae sobre él. Kl dormilón, al

despertar bruscamente y sintiendo- el impacto de un cuerpo

blando se imagina lo peor y emite un verdadero alarido de terror.

El disparador al sentir movimientos donde cayó y al oír muy

cerca el horroroso grito, se llena de pánico y también grita, total:
se infunden terror recíprocamente, peni. . luego viene ls,i

explicación.

Muchos los r ; que ;

oír ruidos especial]
estos ruidos son semejantes a los pr<

plena explotación. Afirman que se esc

boreo ha parado, durante algunos di:

ramente el tintinear de los martillas di

trar de los carros de los huacheros y c

de los contratistas, etc. Desde luego i

arrancarían una sonrisa al hombre e?

no puede creer t-n acciones t, moiimi'

nado. Sin embargo no debemos desennt

estar presente en algunos casos. Ka-

tengan bu origen en algún fenómeno

por las piritas a bronces, muy abnndant

Is.t.a.l

OS dlSl!

sUlSilalaal .do-, tjue

VALPARAÍSO

Punrlndíi en 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOHBONES

COCOA

(PRODUCTOS HlSUPeRflBLeS!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL



PERFETTI, tfERNAHbEZ y cía. Ltda.

CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

Presenta sus saludos a los señores Propietarios,

Representantes y Colaboradores de la Compañía

Carbonífera e Industfial de Lota al cumplir sus

100 años de trabajo las Minas del Carbón de esta

zona y hace fervientes votos por el engrandeci

miento cada vez más efectivo de esta empresa

enteramente chilena al servicio del país para honra

de sus habitantes.

PERFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.

continuará como siempre cumpliendo el fol social

dentro de la Compañía, proporcionando a los

empleados, y obreros de Lota sus más bajos precios

en todos los artículos, con el fin dc combatir dc

este modo la actual carestía de la vida.
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61 minctiTiy si&mez POR L.E.MUÑOZ A (LEMA)

Servicio Meteorológico de Loti Alto

. 31 de Octubre y su

en igual lapso

Mareas correspondientes al mes de Noviembre

Año 1952, en la Bahía de Lota.

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra ; Cielo Descubierto

1951 f9~5 2^ 19 5 2

Máxima del año1 29° ' 32° | 35°

Mínima del año. Io
'

Io
' 0o

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

Máxima del año

Mínima del año

778

748

774

756

HIGROMETRÍA

Humedad deí aire 19 5 1

Máxima del año 89

Mínima del año 49

PLUVIOMETRÍA

i y :, iMilímetros de agua caída

Total hasta la fecha

Tntal en el año

1.-MK.7

1.550.5

1952

92

1952

92(5.1

AGUA CAÍDA EN 1951 Y SU COMPARACIÓN

CON" EL PRESENTE AÑO

Meses del año 19 5 1 19 5 2

Enero

Febrero . . .

Marzo ....

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto 164.;:

Septiembre 148.9

Octubre i:!,n

Noviembre 79.4

Diciembre 22.4

:;26.r

■.::>:>-.f

27(5. .':

13.1

58.4

ID. tí

198.8

21l),r,

151. y

Total l.í

En medio de un largo discur

so, el orador hizo una pausa y

observó:
—Han de saber ustedes que

no me preocupa que miren sua

relujes para ver la hora, perú

no me hace mucha gracia cuan

do se los acercan al oído para

asegurarse que todavía están

marchando.

;Va?a una respuesta!

I_'n joven f ran -■•*■* se quejó a

su diario con respecUi a ciertas

das con el tema (ie los buenos

modales. Terminaba su carta pi-
iliendo li! direcliai- consejos sobre

Uiero en las siguientes ocasio

nes,: (li tuamio u,uhi*si rascarse

cortar el ¡A;; li) Tusia-ido se cn-

i-ut-nlre en un tablón listo para

una zambullida, v 4) Cuando se

■■.cueste a dormir".

I n hombre de negocios.

.pa de un árbol.

do v'v'cn-l'-'a un muchacho ,
'

1K1,b-.i por los alrededores

-De ;

22.50 - 05.5

11.14 — 03.9

23.31 - OS. 5

h.m. P'tt

33.5.3

15.49

00 .E

OC

04.41

i6 2:s

HO ¡s

- 00.c

OS. JO

17.02

00 E

OO.C

oe ib — oo.c

oo.;

07.09

18.17

— 00.

00

oa o-i

is. sa

- 00.3
- O0.E

0-3 0-1

19.48

- 00.5

- 01.

10.0-3

20.49

00 6

01.-

11. IJ

-00 7

- 01.G

12 Oís

Z3.46

00.7

-- 01.G

12.52 co.r

00.55

13.27 co

□ 1.45

IJ 58

02.35 oo.-

J3 n

on

PLEA

T~Hori Attü

24 03.28 — 04.B

BAIA

h.m/ Pl¿

33 37

15.33

- 00.3

- 00.2

D4 y:-

ib. o;

— 00.3

— 00.2

0521

16 38

— 00.1
— 00.3

06.06

17.17

— 00.0

— O0.3

□6.54

17.59

— 00.1

00.4

07.4 6

18 47

00 1

00 G

0B ■! 1

19.45

- 00.2

- oo.e

09.29

20.52

- 00.3

- 01.0

io ;;

22.15

— 00.3

— 01.0

11.36

2337

— 00.3

01 0

12 se — 00.3

00 54

13.16

— 00.8

- 00.3

o.: oo

13 59

- OOS

— 00.2

32 '.-1

11 10

- 00.3

- 00.2

JJ 52

.0 19

DO. 2
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LCTA PCCGCEU

i de las grandes urbes modei

or bienestar a emplead'

pros ciudad industrial y minera de Lota Alto. Cada día surgen nuevas construcciones

lalaciones y nuevos servicios para progreso de la industria y mayor prosperidad

■„„..-j que dan nuevo y progresista perfil urbanístico a la zona: nuevo Edificio del Bienestar; hermoso con

junto residencial en el Barrio (¡vico de Lota Alto, l'n aspecto de la Población 'Isidora Goyenechea" de la Fundación^de Viviendas
de Emergencia

^

en Lota

[fajo. Dos conjuntos de nueva Población "Centen-irio". uue será algo modelo en su género. 1"

para el personal de la industria y i-l moderno Colectivo para Obreros Solteros en Lola Alt"

siica de las Viviendas de Emergencia. Confortables

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

QIBBS&Cía. S.A.C.



Año XXVIII
- N • 484

Lota Alto

Dac i( raabre de 1S52

Precio: $ 5.—

LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL- PARA L_A REGIÓN CARBONÍFERA LOTA Y CORONEL

Diversos aspectos de las fiestas realizadas en conme

moración del primer Centenario de las Minas de Lota

LA PRESENCIA DE MONSEÑOR ALFREDO SILVA SANTIAGO, OBISPO DE

CONCEPCIÓN DIO MAVOR SOLEMNIDAD A LOS ACTOS RELIGIOSOS CELEBRADOS

DURANTE LA SEMANA DEL CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA



Lota Attú. Diciembre de 1932

SIGNIFICACIÓN DE UN CENTENARIO HOMENAJE AL CENTENARIO DE IOTA

tener la riqueza del universo pa
ra aliviar toda la desgracia hu-

Matías Cousiño, que tu ejem
plo de viril forjador de progre
so con tu inteligencia visionaria

y tu estampa de mecánica espi
ritualidad, iluminen nuestra

senda para que una dulce com

prensión nos una y nos acerque a

la paz y la felicidad que nos re

este Parque paradisíaco

exquisita obra de tu hijo.

MINERO CHILENO, t

do^eiür^wta'fndÚBtria
ca del progreso en lo vida snodei

las Minas de Carbón de Lote

itido, ad-

z del pai

vencia enlte el cajfilal y el trabajo
Esto se

'

ha logrado por la acción

del bienestar social que vela poi

el trabajador y su familia en lo

laena y en el hogar, satisla cien rio

lodas sus necesidades espíritu-siles

y materiales. Trayendo asi cada día

mayor seguridad a los que con ->u

subsuelo al pro

100 ellos de fecundo trabaja cumplió la

Cia. Caibonifera e Industrial de Lota

Su organización es motivo de orgullo para la Patria

Breve comentario del magnifico p o grama de fiestas

bl

nas. leatro. igle
dio y gimnasio para recreo del

cuerpo y del espíritu; Gota de }.e

che, desayuno escolar. Mercado y

Hospital para una mejor prolección

raleza, el Parque de L<

Este año 1952 será inolvida

ble; la Compañía de Lota di

este rico mineral ha movido ad

durablemente a su gente parí

embellecer edificios, jardines

piscinas, cluhe-.

tros; y en los edifi'

do gallardo el tri<

lks luciendo her

selvas y esto¿

inero del carbón, magnáni-
prodigador de tu exis-tenciu

i negra entraña de la tierra,
ruando a girones la fuerza

sien para prolongar la vida

a humanidad.

¡smo silencioso dej' trabajo
rular, excéptico viajero ante

que ronda tu tienda
'

idor de la an-

y generoso destructor del

ilo necesitas un puñado de

tajada de salud

ra sentirte rico soberano de

existencia laboriosa.

Malabarista de la pana, el ñe-

la talla, emblemas de tu

lma noble y vigorosa, con cuyo

che pintas de poesía ej mul-

r poema del trabajo, cons-

ndo una patria privilegia-

admiración

V" a AMBOS, delante de vues-

: i o monumento que es símbolo

sis nuestra raza: DON MATÍAS,

lít'iiio de la empresa progresis
ta; JUAN MINERO, genio del

trabajo, hacemos esta ofrenda
'

,1 de 'nuestm

agradecida.
Recibid el homenaje alborc

do y pletórieo de emociones cen

tenarias, de un pueblo que jamás

podrá descender ni desaparecer.

porque siempre está mirando a

Salude a sus parientes

y amistades con tarjetas
con /oíos de hermosos pai

sajes Jolinos. Elegantes y

económicas.

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUIZO TORRES

SASTRE

EL MEJOR CñLZfiDO

AL MENOR PRECIO



Lota Alt-i, Diciembre dc l'.i;

La Opinión dc Lota

LOTA ALTO. DICIEMBRE DE 1952

COMENTARIOS

DEI Dr. REED

LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO I:
Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, está ha

ciendo obra grandiosa de

Gratos y perdurables recuerdos dejaron en torios los

habitantes dc esta zona las fiestas efectuadas en cele

bración del Primer Centenario de las Minas de Lota

Una cruzada dc patriótica conmemoración, de sa

na alegría, dc renovado entusiasmo y fervor, fué la

semana comprendida entre el ¿l y :W de Noviembre

recién pasado, fecha en que se desarrolló, con singular

éxito y en todas sus partes, el Programa de Festejos

organizado por la Compañía y que consultaba núme

ros de atracción y entretenimientos populares, fiestas

de confraternidad gremial y;de solidaridad social como

el reparto dc ropas a diez mil niños, hijos dc mineros,

y, al mismo tiempo, significativos actos dc bienestar y

progreso para la zona, tales como la inauguración de 1(J

la Piscina y del Casino Obrero, de la Población Cente- fe

nario, de las nuevas Oficinas del Departamento de P<

Bienestar y dc los tijerales de la futura Escuela "Cen- i p.

tcnario" en el Barrio El Chiflón. Tampoco podían fal- ¡ d<

tar en el programa, números dc importancia cultural,

como Concursos Literarios para los escolares de Lota

y para los obreros de la Compañía, con valiosos pre

mios y la Exposición Centenario, en la Escuela "Ma

tías", gráfica demostración del progreso industrial y

urbanístico de 'Lota y de sus subsidiarias: "Colcura",

que explota nuestra riqueza maderera y la Cerámica

que impulsa en vasta escala la producción de material

refractario.

Como una gran familia unida, que ha sabido ven

cer en las azarosas luchas, que vive un presente dc

tranquilidad y progreso, dispuesta a afrontar con segu

ridad el porvenir, así ha encontrado a Lota, su indus

tria y su pueblo, este Primer Centenario, magno acon

tecimiento que ha permitido mostrar, ante la faz del

país, tan espléndida realidad. Una empresa en pleno

progreso, con su ciudadela industrial modelo, con sus

confortables poblaciones para su personal; con Escue

las, Iglesia, Teatro y Bibliotecas para su cultura; Hos

pital completo, Gota de Leche, Desayuno Escolar, Mer

cado y Restaurante Económico, para la salud ¡física;

Gimnasio y Estadio, crisoles para el fomento dc la raza.

También de la celebración de este Primer Cente

nario ha surgido una mayor unión y mutua compren

sión entre todos los dirigentes superiores, jefes y técni

cos, obreros y empleados, que laboran día a día en esta

gran industria básica.

La celebración del Centenario ha tenido, además,

la virtud de enseñar ante nuestros conciudadanos, todo

el progreso espiritual, económico y social alcanzado '--n

cien años de trabajo y dc patrióticos desvelos por Lola,

y, a la ve/,, dc demostrar el empuje que anima una

Empresa cuando en el seno de ella laboran unidos por

el mismo ideal. Jefes, Empleados y Obreros y cuando en

una industria como la de Lota, genuino fruto del esfuer

zo nacional, sigue viva en manos de sus directores >

demás altos jefes ejecutivos, administrativos y técni

cos, la 'llama generosa, progresista y humanitaria que

legó a sus descendientes el ilustre Fundador.

Porque, hay que decirlo una vez más. en las Minas

dc Carbón dc Lota, como en el pasado y en el presente.

en el futuro estará siempre ardiendo el espíritu creador

y visionario dc don Matías Cousiño,

bhn social

loble □ lo

s> debe

lo Coi

dos y debidamente <:elebrado.

Si hacemos un poco de historia

leñemos que recordar el nombre del

médico chileno Dr. Virginio Gómez.

uno de los íacullativos más estudio

sos y de mayor prestigio en la pío-
|

lesión. Por años ha sido consejero

sanitario de la Compañía y viendo

la vida de la población de Lota pu

do observar que ahi como en el

resto del pais falla algo esencial

ra la conservación de la salud

la prolongación de la vida. De

mucho y ha ensenado cuestione:

alimentación y de nutrición. G

illa de

obse defi-

;s correspondientes, vio que en

jién el talento de ver que en

sucede lo mismo que en el

i del país y que en ella por

remedio y demostrar cómo es

sultados demostrativos. Hizo encues

tas minuciosas y presentó a la Ca

jo un plan que llamamos el Plan

Gómez. La F.A.O. tuvo conocimien

to de este estudio tan completo o

:ll-.[.

i de Pes y Ct»
-

Cía

[altan. La base c

i De'. ya algón I

a demostrar mejor salud, me-

mo*lalidad. menos tuberculosis

,ayor bienestar general. Lo que

3 Lota debe y puede hacerlo el

si del pais y constituye un ejem

admirable y salvador.

Reproducido de "La Union" ci

Valparaíso a propósito del Centén:

rio de las Minas de Lota

La Compañía agradece cooperación y {
espiritu lis trabajo, demostrado por j

el personal en el ano 1952. |
—

i

Comunicación al Administrador General con

motivo del Ano Nuevo, enviada por el Ge

rente General, Sr. Guillermo Videla Lira

VI 1). (JliNEKAL N.<> 199/52.

Valparaíso, 12 t\c Diciembre di- ir-H.

Señor

Administrador Oeneral,

LOTA ALTO

Muv sentir mío:
.

,

"Al finalizar otro año de labores, el Direciuiio desea

expresar a l'd.. por mi intermedio, su satisfacción por el

¡lié de progreso y eficiencia en «ue se encuentra nuesira

Industria v que es debido. principalmente, a la amplia >

decidida colaboración que en todo momento ha brindado

el personal de Jefes, Empleados y Obreros de la Compañía.

Es dicno destacar que el Centenario de la iniciación

de las faenas por don Matías Cousiño. cuyas leslividade-

h, mi • .1 lebrail n . -ilusia-nio, ¡ta |>ci n lo ..preciar en

Inda su amp'itud y valer el sincero afán de superación >

rl espontáneo reconocimiento si Isi labor -..cial ric-.iri u.U-

da por la Empresa que reina entre nuestros < olaliiu .idor.-s.

lo oue a la vez constituye el mejor de los homenajes que

pueden ser rendidos a la memoria del Ilustre Fundador.

Haciendo votos por <iue continué esta política de acer

camiento y comprensión que redunda en provecho de la

Industria y ddl pais, me permito hacer llegar a Uy«

personal rie -is dependencia > ., -ti- I muili-- r''" ""' "" "

I l'aseu i v \ño Nuevo un cordial saludo del llireiturii)

al que, en igual sentido
uno de los míos propios con especial

BSr*A¡;n>Y«ha la oportunidad para saludarlo atentamente

su Afmo. y S. S.,
,;l'iLI.KKMO VIDELA LIRA

ücrent« - General

CIKCU1.AU N.o 6/5

. presi
Adtti

Rosa Elena Espinoza

PRACTICANTE

Atiende llamados a

domicilio y en su ca*?a

de Población Bannen,

Pabellón 35 - Casa 490.

INYECCIONES y CÜHiCIKF-S

n,st^d:rrP5Ss.aSa^Br'obr:rJrdria'-Compauía
m s cordVes saludos de l'ascua y Año Nuevo, que hago

viensivi.-. i las Iamilia- riel personal, y les espreso mis

anhelos de que el nuevo año se presente bajo los mejores

augurios de felicidad para todos
colabora-

dores^df la TK^d"íta%M«S.ie«.«, por 1- -o-

dperact¿n intusiast.a que han aportado durante

£
ano

^ndo'TnVdSo ctnVr^V^T^nda *Vn prospe
tando eon su «

mayor bienestar
del personal.

"""V:*".
"

rsxv fpre»ía xb7xLr,r,n
micnlos a los señores Jefes, empleados j obreros, por ia

alióla cooperación que nos han prestado durante la ce-

¡ebraeión del Centenario de las Minas.

\UNOLDO COl'UAKl)

Administrador General

LOTA ALTO. 15 de Diciembre de 15)52.

A Sres.: Ingeniero Jefe,

Sub-Adminislrador y

ACTUALIDADES DE£
MES
j

'

-- ^iuviprnn un L'rupo de periodistas que en r p .

umpania. estuvieron
un l >¡

'.^ |>r-mt.r i nnureso Munoia

ción de diferí nt.-- pal-e-
asís ie o

.^ ^^ ^ ^ t¡1|(|,aa
■ la Prensa .■.■!■ I>r. -di. a

pri^ \^ oimnoni!in
'■' (li-k-iracio-

Kl total lúe-i"" 12 |" I -<•"■<•■

^'^ ^ ^^ |Hli.,.M¡ (|l„. \u...„ -.

-Maule la '

"'I'",",,";V,;,,. ,,1,, „vli.adi.. Rn do- micros, o.n

!. '.'.?''■ *ALA„\ «u1--.mo-.ilc- de la <ompañ,a lo- filante

Msilias Cou-iñi.. Pique
Obrero. I'i-cina d,

,. de llienesta-, Mercado

1 eranli a nombre dc l- pc-i-.d.-l a- de la rcsi-n

¡:ñ.-r I aupolican Monlalri,> v I"" R' ("omp-inia el A

.eneral -eñor Amoldo ton-sud



nudo en profundidad. Cons

de profundidad y de solid

presión de un pueblo cons,

lisma región de Lola,

na urbe puede parecer

Ian de superioridad y ;

I lugar que con justici;
Diga Ud.

Manifestó qlle habia dicho "a lo largo
ia que I hile es un pais de una .-ola di-

-o. lo que no tiene en latitud lo ha ga-

isidera que en Chile todo da la sensación

ntido. esle pais da la im-

rk-nle de su capacidad y de su destino,
uto sin estridencias y sin pausa. Esta

in lo que para nosotros habitantes dc

ontrasle, es también un signo de ese

helo consciente de ocupar en el mundo

corresponde a Chile.
—

que de la corta visita

\ especial puesto poi

llevo la mejor impresión de O

l'uérle y muy bien organizada, y que no puedo establecer com

paración, porque en mi patria no hay nada semejante.
Gerold Stahl, representante de revistas y radio-emisoras de

Alemania del Sur. nos dijo: Mt- voy muy bien impresionado de

las minas de Lota. por su progreso lécnico- y sus servicios sociales,

!'■■ nuestra visita ilo que más me ha gustado fué, ila gran piscina
para los obreros, el Casino también de los obreros, j. natural

mente, el buen almuerzo que nos sirvieron.

A las 2,15 minutos dc la tarde del mismo dia. los periodis
tas tomaron el camino de regreso el

la Compañía.

El, ROTAR Y CLUB DE LOTA,
CELEBRO SIS BODAS DE PLATA

Con Una sesión-comida y baile i ti los salones d

Empleados de la Compañia. fué celebrado el 25.o ai

la fundación del Rotary Club de Lota.

Abrió la sesión el Dr. Enrique Trabucco Ktratta, Presidente
de la Institución y como primer acto se cantó la canción nacional,
mientras un socio procedía a izar la bandera que se encontraba

en sitio destacado.
El amplio comedor ofrecía un lindo aspecto con lus canasti

llos de flores y las banderitas de todos los paises bien distri

buidas. El discurso del Dr. Trabucco, fué breve, sencillo y emo

tivo. Recordó la trayectoria de la Institución en estos 25 años

cumplidos y rindió homenaje a los socios fundadores que desa

parecieron dejando el grato recuerdo de sus obras y de su amistad.

En su oportunidad hablaron líos señores Áberto Sabugo,
Presidente del Ro^ary de Concepción, don Víctor Godoy, Gober

nador del! Distrito 126, y el señor Octavio Astorquiza, para agra
decer el obsequio simbólico de la "llave de la amistad" con que
se distinguió, ademas de su persona, a los señores Enrique y

Jorge I-emermman, por sus méritos persnnah-s y su antigüedad
i ti la Institución.

Kl seiior Daniel l opa)a (uó designado partí prc-ent
nuou -ocio rulan» -eñor Henal o dc la Pa/. quien rciihio el

distintim del ( luh y quedó de hi-cli rorporado La pre.e
(Je damas en «-- ■ -■ reunión le dio brillo > ma>or animación

Se ramo el himno de ln*, rotarlos y otra-, melodía- d<

cancionero, terminando la reunión con un baile que se prolongó
hasta pasado la media noche.

i on \isiíisn desmi i; si; inu io 1:1,
i \MPI.i'\\ln DI. ri ntoi. mi; I AH llt.ll o

l ti. i hermosa tarde deportiva, ion despliegue de bandera-
desfile de lo- equipos de fútbol que entraran en competencia. ;
exhibición de carros alegóricos, presenció una apreeiabl-,- ranli
dad de publico que ocupo las apo-entadurtas del Estadio d<

la Compañía.
F.l e-pc-clacul" qu,. ulieceion lu- metalúrgico- merecí.! cU,

ll».»- romentatio- por -u magnifica ui i;an¡/ar,oii i preseiilsu iór

De entre lo. carro- alen., rico- -.. destaro el presentad» por el

Departamcnl» de \ri|ii,1e--luni MUi representaba lina modern.

casita <»n ludo -u -ermio. En el 'palto" dc la ca-a lom» ian»

barios de ducha un ernu-ia-ln. que fué aplaudido al pa-ar Ireiil.
a 'as tribunas.

hr pudo comprobar un. npttetuia de ttigeiiio eli la pte
jiaracion tle los demás ,„r,i- [pie lepre-enlaban la especialidad
de cada -io ion. Sin e-pai io -uficiente para cMcndenio- en ex

idicacione-, solo o... raU- fel.ciUr a b dircclna •. di-eñadore-

de esto- carro- --rn- proporcionaron ina>or inleré. el desfile

li banda de la < onipaiilii cm ühcín la marcha v una > i-/ que
ln-* dep..rti-la-. luciendo mipeiables i quipo-, tomar -olotarion
silrededur de l.i cancha, fué i/ada la bandera nacional ell la torre

sur del l.-iadoi .i 1..- acorde- de nuestro himno patrio. Hermosa

> significativa d.-tiit.-irarbin de una iuvenlud qoe por -.obre
loda- las tu-;.-, rinde < moción ado homenaje a la li,.»l..r en-oi.i

Los Conquistadores de la Antártida
Por Francisco Colóme

AVER>JA DEL

DESTERRADO

puerto de N

factoría en U

subdelegado m

varino, pequeña
isla chilena de]

donde residen ei

austral, una pareja de carabine

ros y un poblador, cuya casa

hat-e las veces de hospedería
caando alguien logra arribar

p«t] era oledaries. En total, son
tres o cuatro casas como extra

ña- eu-as- refugiadas en el fon

do de una bahía pintoresca, a

cuya espalda se levanta el alto

paredón de roca que constituye
¡a isla, y a su frente unas her

mosas islitas con vegetación, que
le dan un aspecto edénico, que

contrasta con la fiereza del res

to de la región.

—¡Es muy poco lo que yo pue
do hacer! — le dijo el subdelega
do marítimo cuando el Jefe

Blanco le informó de que Geban

estaba sacando animales de la

península Dumas. Animales que

pertenecían al viejo Juan Ca

rrasco, apodado Cauquenes, por

el hecho (ie que siempre hablaba

INTERESANTE CONFERENCIA OFRECIÓ
El, SFSOR (ARLOS MUÑOZ FERRADA

La función espt de -

por

del lum-s 15, fué reemplazada
ofrecida por el astrónomo na

cional señor Muñoz Ferrada.

Selecto auditorio escuchó la conferencia, fué de tal interés
su tema que consiguió acaparar la atención general. Sus pala
bras fueron ilustradas por proyecciones en la pantalla del teatro.
Dominando la materia que trataba y dueño de buen tiembre de
voz, el señor Muñoz Ferrada hizo viajar a su auditorio por todo
el universo, produciendo vértigo con las cifras que explicaban
pesos y distancias de los astros del sistema solar.

Mas de dos horas duró el desarrollo de su conferencia, pero
este tiempo no fué sentido por el auditorio, llamando la atención
el comportamiento del público de las localidades altas, que con

tribuyó al buen éxito de la sesión, aportando un valioso silencio.
El señor Muñoz Ferrada que fué largamente aplaudido al

final de su educativa charla debe haberse llevado buena impre
sión de nuestro público.

IIAI.MI lt \ NUCHE DEPORTIVA

En pren-a nue.-Ira edición, solo pudrimos- dar brete infor
ma.ion Oe la upetlura del t ampeuiiato Zonal de Hasket-líall,
minado en la manniíica nuche del Miércoles 17 del presente.

E-ienano de ola importante |usla deportim fué i-l (iimnasiu
ile la t otiipaiua, el que. iom» una demostración má- del alio es

píritu de cuopiracion de la Empresa en faior de su juvenil mun
do deporlK.ii. lo presento eii e-ta oportunidad totalmente remozado.

l.a i-ancti... propiamente dicha. Iué transformada. Kl piso lu
cia magnifico ton sus tablas icluciente-; desaparecieron lii<¡ postes
que soportaban ln-s .intimóos tablero- de los ce-tos, los que ahora

penden de la parte alta de U consl rucí ion. Ll trazado de la can

cha i la pinluia interior di I jjran edificio proporciono a lo., es

pectadores una agradable impresión,

l-IÜSEM \< lus DÉLOS l-i¿l IJ'fi-s I \ t oMI'Elh.M IA

El ■ l.i de Ha-ket-Uall. señor l'ereí.
Usando el mor.jlono. -aludo al públiro que en M'.in número acudió
a pr.-..-ut,ar ,-ie fe-tnal del ie-t». v lc> o un di -cor-, inaugural,
[tejando ...ii-iaiicisi del ..cr.id,^un, entu dc los deportistas por el

in.-ip'e. i.ib-e a (Mirle de la t "nipania. representado i -la 'eí pol
il magnili-.. e-.eiiariu ,-n ,|Ul. -,. reali'aian los partido- del Gran
t ampcotial» /..nal de ltaskt-l-itj-.il. Atiuurió la presentación J
dio a conocer el nombre de antiguos cultures dc esle popular de

[(orle, <,uienes Iueron dl-tlni:iiid..s con medallas de oro \ una

de plata.

la- Dirctti\a- \ tuerpos de arbilros

Un saina de paz y de espetania
vuelve a rondar sobre ei lome

giis del viento...

Preludio de amor

sueños de r endeudan

sed de justicia

y comprensión;
renacer de ilusiones

con el advenimiento

de la natlvidad,

Pascua de Navidad,

noche blanca,

cilio con luz de eternidad,

en la afeibrada ¡renls

Iregua en la guerra

de odios y pasión.

Noche de Reyes.
'

noche de -liños.

noche de ángeles

Te ban olvidado Se-ñorl

inútil tu palabra.

y en trágico deliria

reniegan de cu Dias!

Soplo de navidad,

caricia celestial para

la '.ierra ardiente,

lapso de con fricción

celeste luz para la

y un salmo de pan
vuelve a rondar

sobre el lomo gris del v

r.N i iti:i. \ n

Sll.e-S *ni

l,i

ia- >
, medio

io. lome, Schwager ;

I n I
-ol.r, pn-iii

■n el icnlto lie la cancha.

nal. que 1 o.- -w onipaiiada
Lauda instrumental de h

tur tiHlo el publ

1 \> MI H\l 1 \-

.-
qo. radicín en la ...iiim

ni-i-.., medalla- de ..k. ,i

-dad. rlllU-la a

o- depon, -la- -

i i sin m. i.m.s \-m

de e.-a ciudad del centro dr Hule,
dt donde era oriundo.

Geban explotó a Cauquen»:?
riuiante cuarer.La años ->m pa

síurante JO anos sin pagarle >i

íiabajo de cuidador dr ammaU-:

«xplicn ti Jefe Hlanco . Luego
vendió su animalada, se trasla

do sa residir a Ushuaia, en el

-.asserio de e^e presidio, y lo en-

gao diciéndol* que le dejaba
una parte de amnialcv. Ahora,

la c'>'<-t;. de (ieban. de tiempo
en tiempo, p.o.i de lartro y de

noche íretilv a Navanr.o. se di

rige detrás de ^a jieninsuia Du

mas. rodean lo. anímale?, Iní

i(ut no pueden lacear lo.- cazar

a lia^a y lo^ embarcar, rumbo a

l'slsuaia. Y v'. viejo Cauquene.-
va apena.- «t- mueve de ,-u ruca

Lo que d:fmi:ia toda accioll
—

expiVMi e! sul.delefiado— p?

iiue (¡eban e- arírcntino y resi

de cii Argentina.

—También es chileno, señor...

¿(.-.imo-'
—Si: se ha nacionalizado tan

'.. eo C'-...e e.,oii. en AiK-rilniH
S" re sabe <le dónde ba vensdo

l'.i.is üU'cn que i- un fupaiio del

presidio de l'-buaia. que se cam

ino de nombre, comprando a '•*

poluta Fu una ocasión yo lo vi

arnai ia bandera artrentina cor-

k.üd.i l,i iln/.i :i lial.-i7.Os;, y decir

■ U* acc-nsejana a < airas

n- anecie poí la huena

\'.. buer

mi. |a

i llil-ouetllolt-la. .elioa

-ante- > siCiiil„-s.tn»

H-la- N ■- I. i.

„ piules,.,,.

■

pone fui al ;

Sitkih tí.ijJinln

NtniEltHS |- \\>\ HHIS

s. ...Iieoiaruii. e-t.euaod..

■ de laical.,,. ,. |„,„e

•;•■-- ":... - li...lr.Ki,./ de i., \~ t „

M'u.li o- lumenlar,... , .,,

., .-,#, ■ -ih» uu ij, iur ¡u,^ „ KrB„avs ,

Huta d<l /.,n.,| d. Ha-kel-llall.

Ki.t onces que bajía la de-

runi-i.i. Vo u.n"iaté los alltece-

d. :nei .il Juzjf.iii., de: Ti abajo
al, rui-t-i Arei-.as. que ,-.- rl qu-

;,eiic que ¡--.tel-veii;i en esto. >'

de silli recibiré insti uccior.e-.

io lenti ;i> tanto (íeban sequila

s-.u-anil,, 'oí animales.

¡Que le vamos hacer; la

,,,-tnia Y.cga !;ii-de. pero Ilegal
■ sentencio el subtleletradu, un

I "ni'.re con cierto dejo de can

sancio o aburrimiento in el ros-

iro tocado por giuesos bigotes,

(Continurtri)



Lot« Alto, Diciembre de 1952

Muy concurrida se vio la misa de c. moañ,

oficiada en la mañana del Domingo 30
Once años de continuada labor en beneficio

de la juventud de la región, celebró la

Escuela Industrial de Lota

aM
a

■fffllMffi
Misa de Campaña Oficiada por el Rvdo. Padre señor l'edro Campo

Manchaca, asistido por el Rvdo. I'adre Dominico Tomas Latorre

Uno de los últimos números

que consultaba el nutrido pro

grama de fiestas, fué la Misa

de Campaña, oficiada por el

Rvdo. Padre Dominico Tomás

Latorre.

En un altar construido ex

profeso al pié de una enorme

g de I s CompiñiüS
di Bombas

Una vez terminado el oficio

de- la Santa Misa, miembros de

las diversas Compañías de Bom

beros de Lota, dieron comienzo

a ejercicios de escaleras y esce

nas de salvamento, terminando

co nel homenaje a la Compañía,

el que consistió en romper con

la fuerza del agua arrojada por

los pistones, al envoltorio en pa

pel de dos banderas; la enseña

Patria y la de la Compaíña, al

tiempo que se descorría un lien

zo en que se leía la frase del

homenaje.

El público siguió con interés

los ejercicios en que, una vez

más demostrada la disciplina y

destreza de los voluntarios.

VALPARAÍSO

Fundada en 18 7 2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS inSUPeRRBLeS!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Confecciones en trajea papo

Caballeros, Damas y Minos

Siempre cnn lns Precios más Bajos

Pedro Agulite Cerda k 51 - LOTA

HIMBLRÍO CARRILLO VEGA



Casa "CHIC"
LIQUIDA AL COSTO SU MERCADERÍA POR BALANCE ANUAL

LANAS PABA TEJER - HOPA INTERIOR PARA SEÑ3RAS Y CABALLEROS, ds !a más alta calidad

■: EN BOTONERÍA, ENCONTRARA EL MAS AMPLIO SURTIDO :■

Adquiera su resalo de Pascua de Navidad y Ajjc Nuevo

NO O'VIOE: ANTES DE EA1ER SUS COMPRAS, VISITAR CASA "CHIC"

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

HALABI UNOS.

PEDRO AGUIRRE CERDA 647 - LOTA

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

Es la única Casa en Lota que no temerá a la competencia, ya que todos

sus productos vienen directamente de las fábricas que tienen en la capital

OFRECEMOS:

GÉNEROS YARUR, SUMAR Y CHIGU -YANTE

SOMBREROS - ROPA HECHA - MUEBLES

MARQUESAS DE ACERO INOXIDABLE

DEPOSITO DE CATRES Y COICHOMES

N JTA: Toda compra que Ud. haga en estos Imacenes será entregada en su propio domicilio

Almacenes GONZÁLEZ

Pedro Aguirre Cerda 696 - LOTA

ABARROTES en GENERAL

REPARTO de HARINA a su CASA

PRECIOS REBAJADOS

SERVICIO a DOMICILIO

SURTIDO COMPLETO

ARTÍCULOS de PRIMERA CALIDAD



LoU Alto, Diciembre de 1952

I

El Domingo 21 se llevó a efecto el paseo Empleado de la Gerencia gana una Leica en concurso

anual de los Empleados de Administración

A participar de
esle paseo campestre iué espedal-nenie invitado

señor Armando Hodge P.. Sub-Administrador de la Compama.

; Cía. Caibonlfera e Industrial de Lota

1852
- 1952

Pilil Ineil Empleado* de Idmmittricitr

Comité CrgiiindDi

En nombre de este Comité, saludamos muy

atentamente '-al señor Sub-Administrador don Ar

mando Hodge, y tenemos ei agrado de invitarle a

un paseo campeslre que eJ personal de Emoleados

de Administración de la Compañía, llevara a efec

to al Fundo Escuadrón, Jugar "La Posada", eí Do-

; mingo 21 del presente mes.

Quedaríamos altamente agradecidos si se dig-

Se trata de Gustavo Flübke Oportus, meritorio empleado en

Valparaíso.
- La fotografía su único hobby.

- (Crónica de R. Qeed)

mas de un Domingo o día ¡estivo. ron el anhelado triunfo. Heproduci
mos una de estas ¡ologialias oie-

miad^s en el concurso ¡otográíico.
Fue somada en Queronque ¡cerca

punios distantes de Volparaiso. via- de Limoche diremos para quienes

cijadas o tienes atestados de excur

sionistas que ,10 veion en flübke méritos de esta fotografía, su equi

librio, el juego de las sombras, el

más bien un excéntrico soiogralo loco perfecto, ángulos, etc., pero de-

Tal vez Bübte no hablaría en es

vez se reduce a destacar un hecho

te mejor que él, las hermosas loto- digno de elogio y felicitar a Gusta

grafías hechas y ampliadas, que vo Riibke quien seguramente habrd

noy adornan los solones íotográ fi de perseverar y progresar en este

eos y cuatro de las cuales le die difícil arle de la fotografía.

nara honrarnos con su asistencia.

Rolando Sanhueza Saavedra

Presidente

Renato Cáceres Hurtado

Loía Alio, 12 de Diciembre de 1952.

, lleva a electo

Mayor actividad tendió el Campamento
de Vacaciones de "San Matias"

Se agregaiá un nuevo Campamento en honor del Centenario

de la Empresa. Más de 500 nidos gozarán de alegres y

salud ibles vacaciones en "Cucha-Cuchi".-lnlatlgable labor

del Padre Pedro campos Menchaca

Esle año quedarán superadas las

actividades desarrolladas en el ano

pasado, pues debido a la infatiga

ble labor del Padre Pedio Campos

Menchaca, se contará con nuevo

Campamento, el cual, en honor de

la memoria del fundador llevará

su nombres "Campamento Matías

Cousiño". Cien niños de ambos r.e-

kos gozarán también de alegres y

saludables vacaciones en los lin

des de "Cucha -Cucha", a la que

algarabía de

los i . Así,

i la inquieta persona del Padre

Campo3 entre su abigarrado jabar
aillo de gente menuda, a la que

bos sexos y junto a ellos, ocho

tendrán la oportunidad de experi-

erosidad del

de í.eones.

En la obra realizada por »l Pa

dre Campos se ve el resultado de

su incesante trabajo de todo el año,

no desperdiciando oportunidad pa

ra reunir fondos que le permitan

provechosas vacaciones a los niños

La cooperación que el público pres

la a sus fiestas se cristaliza en es

los hechos que hablan por si solos

"La Opinión de Lola", junto coi

desearles a todos ielices y prove

chosas vacaciones, hace votos por

aue cada uno de los "colonos" coo

pere
i la

Elba Cruzat, acompañó a Kika y Molinare

en sus actuaciones del centenario

Bicicletas Inglesas

PARA NIÑOS y ADULTOS

Equipadas con Cambios

L

Cabrera, Vignola y Cía.

Prat 612 - Casilla 1028

VALPARAÍSO

Su última actuación fué du

rante el almuerzo que los Em

pleados ofrecieron _al H. Direc

torio de la Compañía. Acompa

ñó en guitarra a Molinare en suí

celebradas "copuchas".
'tuvimos oportunidad de con-

versar bremente antes de par

tir de regreso, y muy encarecí

Jámente nos pidió que la des

pidiéramos del simpático públi

:o de Lota, al que conocía por

mitas anteriores.

—Me voy muy complacida de

haberme tocado en suerte pre

senciar una fiesta tan hesrmosa

y ordenada, y de haber conocido

ese encantador Parque de Lota,

lugar apropiado para exaltar la

¡nspiracii'in de los artistas.

Elba Cruzat es un claro valor

artístico, interpreta con senti-

¡t-:-:v:

. Agráse acompaña en guitarra.
decenios su actuación y como a

los demás artistas que nos pro

porcionaron momentos inolvida

bles, le deseamos el mejor de los

éxitos por todos los escenarios.

las df

:!is Va

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



Lota Alto, Diciembre da 1852

Con diversos actos y un vino de honor fué celebrado el

30.° aniversario de la brigada de Boy-Scouts de Lota

\i:torii)aü]->

VIDA RELIGIOSA

Con toda solemnidad se díó término al mes

de Marta en la Parroquia de Lota Alto.

Cien ivíiis rl < ambos sexos hicieron su Primera Comunión.

Gran procesión rubricó el final del mes da Maris.

Noviembre pa-ad-,. \ ,
•

,11 ui.l<>

l-1 Directorio de las Brift-arLu de

Boy-Scouts de nuestra localidad

que era importar.lisimo de-l;r:-;j'

con nítidos relieves el 30.o ani

versario de la Brigada fiu liuy-

Scouts de Lota, elaboró un in

teresante programa de festejos

que se fué desarrollando en eta

pas y ante la concurrencia ds

las autoridades seouttvaj 1« a-

les y público en general, qn i

aplaudió eon vAa- muestras de

Scouts y Girls-Cuid.- qoe en ni-

mostrando prestancia, marcis 1-

dad y alto estado de preparación.

DESFILE DE HONOR

Ante la presencia del señor

Presidente del Directorio de la;

Brigadas de Boy-Scouts de Lota,
don Enrique Kock; del señor

Delegado Local, don Luis Hum

berto Concha Burgos; de miem

bros de las fuerzas armadas, di

rectores de Escuelas, invitados

de honor, y gran público, todas

las brigadas desfilaron frente a

la Plaza de Armas el día arriba

indicado, ofreciendo —-repetimos
_ todos los scouts excelente

preparación y absoluto conoc-

miento de cuanto se le ba en

señado.

Grandes aplausos
esta presentación.

■uir t-1 ejemplo senutivo de s

i-ifk-so y de buena acción.

PASEO AL ESCUADRÓN

Finalizaron esta

Como ya es tradicional, el 8 de

Diciembre del pte. me3 se efectuó

en nuestra parroquia el término del

'
Fueron muchas las personas que

I para honrar a la Madre de Díos

esle dia a la Sagra-

festividad -sí

paseo que todas

ieion al Fundj

do pn.sasa ai;.. | r'e

que ofreció toda cia

da ■icn

Espe: edifio í el 1

En forma brillante se dio término a la

Semana del Niño con la Misa de Cam

pana en la Iglssia de Lota Bajo.

el

primera co

. Ellos hicie.-on su ei

»mne procesión segu

Padre Campos, quie

En la larde de este mismo día se

electuó la tradicional procesión que

alcanzó hasla el barrio "Emergen
cia", donde habia un aliar, deBde

el cual el señor párroco les dirigió
la palabra alentándolos a ser siem-

revestido

les dio principio al Santo Oficia de

la Misa. A la hora oportuna se di

rigió al coro de los primeros comul

gantes y les recordó el

tal acto qu

Un:

, todos

Ante un selecto público
gran número de feligrés
alumnado de todas las Escue

de la Comuna. Rotarios y alto;

Jefes de la Empresa, se dio
'

Domingo 1G del me

?ado [ gra

paña oficiada por el Rvdo. Pa

dre Fuenzalida a la tradición

Semana del Niño, que tanto e

tusiasmo e interés produce en

niñez de este mineral, frente

la Parroquia de Lota Bajo,

MIS-*. DE CAMPARA

interés y fé católica ofició la

misa elevando plegarias por la

gracia recibida por ha niños

durante la semana de nuestro

comentario y por ese acendrado

espiritu cívico y humano que

Rotary Club hace gala al llevar

tin poco de estímulo y afecto al

espíritu infantil.

Finalizado los oficios religio
sos hizo uso de la palabra el

señor Presidente del "Rotary
Club", don Enrique Trabucco

Stratta, quien pronunció un in

teresante discurso.

Profundamente emocionada y

conmovida empezó hablando la

señora Directora de la Escuela

Superior de Hombres N." 4, doña
Isabel de Concha, diciendo, en

tre otras cosas lo siguiente: "Po
déis estar seguro, señores rota

rios, que cada corazoncito infan

til os guarda una profunda gra
titud y os anhela toda suerte de

felicidades y parabienes, porque

. Poco

los c<

ayudada

.1 Ofíc:

ente al lente

ispuÓ3 a [tañ

edores donde

eer el favor de los cielos en todas

nuestras obras.

Finalmente la columna de rome

ros llegó hasta el templo parroquial
para recibir la bendición can Samo.

Sacramento y rezar las últimas pre
ces del mes de María.

El 21 de Diciembre habrá otra

vez nuevas Primeras Comuniones.

EL 21 DE DICIEMBRE HABBA OTRA

VEZ NUEVAS PRIMERAS

COMUNIONES

Tenemos encargo de 1

a los padres de lamillas que el

Domingo 21 del pte. mes habrá

nuevas Primeras Comuniones, pa

ra todos aquellos niños que por di

versos motivos no pudieron efec

tuarla el 3 de Diciembre.

dsac ds Pensionadas , Jubiladas agradecen ¡I H. Directorio

El Presidente de la Asociación

de Pensionados por la Ley 4054,
y jubilados de la Compañía, se

ñor Gaspar Sáez, solicita la pu
blicación de los agradecimientos

que a continuación publicamos:
"Damos nuestros más sinceros

agradecimientos al Honorable

Directorio de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota, y

en especial a los señores Geren

te General y Administrador Ge-

motivo de haber cumplido cien

años, contribuyendo al engran

decimiento industrial del pais.
Los pensionados anhelamos

que siempre exista esta com

prensión entre el Capital y el

Trabajo, y en especial para los

que han aportado su vigor para

ponerlo al servicio de la Com-

Hemos copiado al texto la no-

t-dc dis-

para aquellas persona uhuh-í

que lo entregan
sí. Yo co no vieja

=* digo, ai itgos r tarios,

grac.a s, muchas gracias.

ALl'MNA 1) E SANTA

FILQMÜNA

Una niñita del Colfgk. ■Sania

Fil: m

breve na labras \:;\.:,nt\. SÍ1K'-'-

ramente la altru sta hibi

plida por Rotat-v Club, , uvantc

lana del Niñu. qi

ellas, manifestó, es, iti-.l ■dalih-.

Expresión de gracias

l.a familia y congregación.

.ota. 19 de Noviembre de VJbl

neral de la Compaf

participado de la

con que premió a su

ia, por haber

gratificación
3 obreros con

ta recibida, deseando dejar com

placidos a los dirigentes de esta

Institución.

Mareas co'resoondientes al mes de Diciembre

Año 1952, en la Bahía de Lota.

PLEA

| Hora Altura

d7T| h. m~ Pies"

BATA

"Ñora-™ Al tur»

PLEA BATA

| Hora Altura | Hora Altura

Día [ h.m. Pies h.m. Pica

l
1 10.16 — Ü3.6

22.35 — Ü5.6

04.41 — 00.1

15.59 — 00.2

1 1
16 10.00 — 03.S 04.29 — 00.3

22.17 — 05.6 i 15.37 — 00.4

2 , 11.03 — 03.5

23.16 — 05.6

05.28 — 00.0

16.38 — 00.3

17 , .10.47 — 03.6
,
05.12 — 00.1

23.00 — 05.8 1 16.21 — 00.3

3 11.46 — 03.4

23.57 — 05.5

0S.15 — 00.1

17.18 — 00.4

18 '■ 11.34 — 03.6
'

05.56 — 00.9
'

23.44 — 05.9 ! 17.06 — 00.3

.' -

| 12.31 — 00.3

Q7.00 — 00.2

17.57 — 00.6

19 06.41 00.9

i 12.22 — 03.7 1 17.5* — 00.3

5
'
00.39 — 05.3

13.20 — 03.2

07.45 — 00.3

18.39 — oo.a

20 | 00.20 — 05.8 | 07.28 — 00.9

13.11 — 03.7 ; 18.46 — 00.4

6 ; 01.20 — OSO

14J2 — 03.2

08.30 — 00.4

19.2B — 01.1

21 01.18 — 05.6 08.16 — 00.0
1

14.06 — 03.7 19.41 _ 00.6

7 02.20 — 04.7

15.07 — 03.2

09.16 — 00.5

20.19 — 01.3

22 02.10 — 05.3 09.03 — 00.1

| 15.01 — 03.8 ¡ 20.44 — 00.8

8 02.46 — 04.4

16.08 — 03.2

10.03 — 00.6

21.24 — 01.5

23 1 03.04 — 04.9 09.55 — 00.3

16.02 — 03.9 21.56 — 01.0

3 03.34 — 04.1

17.10 -- 03.4

10.48 — 00.7

22.38 — 01.6

24 04.04 — 04.5
'

10.49 — 00.4

17 07 - 04.1 23.17 — 01.1

iú o-i 11 - 03.a

10.05 03.6

11.35 — 00.8

23 59 016

25 05.11 — 04.1 ¡ 11.41 — 00.6

18.11 -- 0.44
,

— .-..6

1. US.30 - 03.E

18.52 — 03.9

12.17 - 00.8 26 06.20 — 03.8
,
00.40 — 01.0

1
19.12 — 04.7 12.37 — 00.6

12 03.31 — 03.5

rj. 15 - 04.3

01.09 01.4

12.56 00.7

27 07.30 -- 03.6 01.54 — 00.8

20.08 — 05.0 13.27 — 00.6

13 07.27 03
'■

20.16 - 04.6

02.07 - Í11.2

13 36 - 00 6

28 08.38 — 03.5 03.02 — 00.6

, 20.58 — 05.3 : 14.15 — 00.6

14 08 !2 - 03 S

20. >6 05.9

02.59 ■ ■ 00.-3

14 16 - 005

29 08.28 — 03.4 03.57 — 00.4

21.24 — 05.5 ! 15.01 — 00.6

ló 03.12 03.5

21.36 05 3

1

1

03.44 .... 00.3

14 56 00.5

30 ! 10.14 — 03.4 ■ 04.43 — 00.3
1
22.26 — 05,6 ; 15,43 — 00.5

31 10.57 — 03.4 05.26 — 00.2

2304 - 056 16 25 — 00.5



LuUi Aliu, Die

Directorio de la Sociedad de

Señoras "La Ilustración"
RELATOS MINEROS1

por Apir Tratero

Presidenta de esta antigua Sociedad es la Sra.

Orfelina vda. de Mellado.- 8 socias reciben

Diplomas de Honor.

BUEN HUMOR DEL MINERO

■.<;,■■ bu can o el

hombres h

intra sables oor el contra

tendí

de ; i capacidad si i

K trabas o de la mil

peligros c apar

desc nido. an óbi

que el m

EZ.
de¡e de g

e importante
reunión celebrada por esta an

tigua Sociedad Femenina, que

cuenta con más de 4tí años de

existencia, se procedió a la elec

ción del Directorio que gober
nará por el período 1952-1L>53.

En esta oportunidad se proce

dió a la entrega de Diploma de

Honor a las damas asociada?

que han hecho méritos durante

largos años en favor de su ins

titución. A continuación la nó

mina de las agraciadas y el Di

rectorio elegido.

Presidenta, Sra. Orfelina vda.

de Mellado.

Vicepresidente, Sra. Laura

vda. de Behrens.

Secretaria, Srta. Clorinda Sa-

liesorera, Srta. Odila Arro

yo P.

Pi*otesorera, Sra. Aída de

Meló.

Directora-:, Sras.: Rosa de Ca

rrasco. Srta. Zunilda Tapia y

señoras Aurora de Sanhueza, |
Maria vda, de Molina, Tuznelda !

vda. de Gratuló n y Blanea vda.

de Garrido.

Directoras, Sras.: Adriana I

vda. de Arroyo y Julia Gaudet.

Porta Estandarte. Srta. Cle

mira Arriagada.
Revisólas de cuentas, Sras.

Estela de Torres, Celmíra Vidal

y Herminda de Barrera.

Renovó, su Mesa Directiva el

Deportivo "Caupolican"

Socii , agraciadas , Dip

Señora Adelaida Matamala,

por 42 años.

Estela de Torres, por 28 íños.

Fidela de Vallejos, por 20

Blanca de Muñoz, por 19 años.

Manuela Cruces, por 15 años.

Laura vda. de Behrens, 12

Nueva Mesa Directiva del

Club "Estrella del Sur"

Presidente Activo fué elegido el Sr. Sergio Sotomayor L

Fundado el 17 de Abril de

lít.ll, cuenta con crecida canti

dad de socios que entregan todo

su entusiasmo por las prácticas
deportivas. Se destaca su equipa
infantil que figura en los regis
tros de la Asociación respectiva,
donde ha cumplido serios com

promisos. También cuenta con

equipos de basquetbol femenina

de buena actuación en el C¡

Ofic HfU <

Vi ce presi ente, señor Luis Sil-

va Femant:

Secretark ,
señor Ramón Ra-

Tesorero, señor Gastón Endía.

B recto res señores Germán

Toledo M. Roberto Jerez.

__l....u.i Bt..t.ol extraor

dinaria celebrada por el Depor
tivo "Estrella del Sur" se desig
nó la nueva Directiva que regi
rá los destinos de la Institución

por el período 1952-53, la que

quedó constituida de la siguien
te manera:

Directorio Efectivo;

Presidente,
'

*. Sergio Soto-

mayor L.

Vicepreside.- Sr. Jorge Cha-

Secretario, üguel A. Vé-

Prosecretorío, Sr, Milton Vera.

Tesorero, Sr. Rene Millar.

Directores, Sres.: Raúl Uri

be v Humberto Ch

Directores llunni

Sr. José Hc-nirndi-

Sr. I.ni-s Muñoz

Sr. Héctor Uribe,

Sr. Juan Olivar.-.-,

Sr. Desiderio Herr

El "Deportivo Empleados" de la

Compañía renueva su Directorio

Presidente par el periodo 1952-1953, fué elegido el

Señor Genaro Moraga.- Se toman Importantes acuerdos

Con fecha 7 del mes de No

viembre, y con asistencia de la

totalidad de los socios y pública
concurrentes, el prestigioso Cuk

Deportivo Empleados de ]a Com

pañia Carbonífera o Industrial

de Lota, después de hacer ur

a para el periodo deportivo d«'

<.>5'2-l'Xi'.í, quedando -''.-ta inte

grada por las seguientes per-so-

rili St'.lk'.

Secretai

Tesorero, señor Aquiles Mar-

dones de Mayo.
Directores, Sres.: Luis Hum

berto Aravena, Bienvenido Al

veal y Audito Rodríguez.
Apenas asumió el mando es

ta nueva directiva pasó a to-

mar lo acuerdos que se anotan

proH)Bl-Ít]fid del Club;

2) Cumplir con todos los -. om-

prc.mhos deportivos ;

líl Eiectuar una amplia y sos-

des de ín Kuipi-c:-^;

1| Com unir -los o tres vece

a la sesnanst al Estadio pan.

Las c aidas de tosca o despren-
n de tenal del lecha

ees accidentes de

/edad. Sin embar-

go el n 1*

•idenles y cuando

y cerca de ellos,

sin lleg s. eiclaman; "¡Al
ladito c rstá!".

hora de "manche" o sea

durante el tiempo que disponen loa

comer su sandwish.

;n grupos para

r las tallas". L!e-

o hora de hacer un alto en

bu trabajo pa nnn-r los mineroi

'iA : a a alfa niños, a la

alfalfa! . Entonces empiezan a mi

fin de eroa para elabo-

r las alias.

Un manche correcto es aquel que
consiste de pan amasado he<±a

por la dueña de casa o "caraara-

da". Entonces no hay lugar a reci

bir tallas, pero ei el pan es de loe

que venden los niños en las calles

gritado": bí el pan

. del

"Bah!... tu camaiada te e

nando paia atleta?".

Respecto a la bebida

□1

-. de ( -lié. En e

i hai

ma el .

alguien al beber de

se alguna carraspera,

lile a tu fumarada que

golperitos al (ierro an-

rte el agua", queriende

líente con que ella que

ro de Pique Grande le-

nía la costumbre de imitar el grite
del animal de donde procedía la

capa intermedia de su sandwish,

cada ven que se disponía a meren

dar. Así por ejemplo, cuando el

pan venía con chancho, carne de

vacuno o queso, gritaba como estos

cuadrúpedos. Otras veces, aunque

en iorma muy aislada emitía unos

cloqueas de gallina o el piar de

pollo;

pañeras i

En c

l al t

che de campesin

trabajar a las m

ga del 47. a guie

para la huel-

a compaña dea-

de la salida en la Estación una

banda de músicos de un regimien
to. Al releriise a estos campesinos.
los mineros les llamaban: "Los que

llegaron cen banda", o también

"Los merluzas", porque justamente
en esos largos dias de huelga aira
có a la playa una gran mancho

de estos peces, llegando a varars*

Si algún "apitcilo'
i lo E -■ lissl

'Parece que ¿¡-te

ci lado del bo

¡ffjL

'

que escapó mila-



de Fondos de Ahorro de Obreros

y Empleados de la Cía. Cari, e Ind. de tota

Movimiento de Tesorería del Comité de la Candidatura a Reina
de las fiestas Primaverales 1952 de la Srta. Eliana Veloso T.

Número df imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, tu-

respondiente al mes de OCTIHKE de 1!).">2.

14,112(1.

FUOO.-

:;.15ii. -

l'ÍQl I-: ORANII

i'itji'l-; careo;

MAESTRANZA

I 'Ai JOS

Almacén MsiU-iial,*,

Üepto. Kleclriciiiad

Diípto. Ai'iuilectuj-si
Población

Hospital Lota ... .

Parque LoU

EMPLEADOS:

Administración G.-ne

Sub-Admon. General

Depto. Bienestar y 1

Hospital Lota .
. .

Población

Depto. Mina-i

Preparación Caí bon

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Coumíii.

Embarque de Carbón

Ferrocarril Interno

Almacén de Materia

Depto. Electricidad

Maestranza

Maquinaria

SOCIEDAD A<;iíIÍOI ,,\ Y FORESTAL

•<oiX'i:ií.v s. a.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro, cor respondíen le al mes de

OCTUBRE de 1952.

SECCIONES:

Elaboración de Madera?

EMPLEADOS:

Bosques ..

iaghi;

■ IE RO ZA I*

PLANTA DE HAliNER

MAQUINARIAS
VENTA HE ROI'A

BULANTES ('.-

"LA VKNV

VOLANTES CALLEJEROS SAST

"AKRIAGAOA"

VARIOS COOPERADORES

POR BAILE

BENEFICIO TEATRO LOTA ALTO

BENEFICIO TEATRO LOTA BAJO

TOTAL DE ENTRADAS i.

MOVIMIENTO DE V(

ORQUESTA :

VARIOS SEGÚN LISlIA

VARIOS SEGÚN LISTA

PAGO DE VASOS ROTOS

V OTROS

PAGO TRASLADO DE

MERCADERÍAS

ESTAMPILLA PERMISO KAILfc

FOTOGRAFÍA EN CONCEPCIÓN

GASTOS ACTO KN CAMPAÑA

15 ENTRADAS A AUTORI

DADES

DIFERENCIA DE PRECIOS DE

ENTRADAS .,

ENTRADAS EXTRAVIADAS

3,400.-
■ 1,295.-
11.241.-

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de NOVIEMBRE de 1¡>52.

>TOS COMPRADOS

\TP.EGADO A7, Sr. MENI HA

il.ANTES CALLEJEROS :).<

HiONA

\RTiC. CONCESIONARIA

2H.40O.—

A 31,050.—
OfJ 960.—

200.—

1,500.—

TOTAL DE SALIDAS . . .

TOTAL DE ENTRADAS ...

TOT1AL DE SALIDAS ...
»:;:c-

SALDO EN CAJA

VOTOS COMPRADOS $ 28.4011.—

VOTOS DONADOS POR ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS

VOTOS REUNIDOS AFUERA SIN CONTROL DE TESORERÍA .

1 42,0i¥i VOTOS

TOTAL DE VOTOS ESCRUTAD 181.615 VOTOS

— ESTE COMI11E POR CIERTAS RAZONES NO CONCURRIÓ AL ULTIMO ESCRU

TINIO Y EL DINERO REUNIDO A ULTIMA HORA. FUE ENTREGADO AL SE

ÑOR MARIANO CAMPOS MENCHACA. PRESIDENTE DEL COMITÉ DF. ELEC

CIÓN DE REINA LA MISMA NOCHE DEL ESCRUTINIO FINAL. EL ToTAL DE

ESE DINERO FIE DE $ :íl.0ó0.—

,
_ El, TESORERO SUSCRITO TIENE EN SU PODER TODOS LOS DOCUMENTOS

'

QUE ACREDITAN LA VERACIDAD DE ESTAS CIFRAS DE ENTRADAS \

SALIDAS

rF<n^Fi:('/^Y^(V\ÍlTE LOTA, NOVIEMBRE DE 1952.

Directorio General y Oficiales de Cía. eligió
el Cuerpo de Bomberos "I Cousiño" de Lota

D/ffESrOfl/O GENERA!

Supe i intendente, señor lorge Ea

LOTA. De acuerdo con lo <

jidenan sus legitímenlos, ullu

o nuevo oficialidad del Cuerpo ae :ia mnney.

bomberos "Matías; Cousiño' de la Vice Superintendente, señor Ti

:. la i-j-í quedó compuesta nando Fuentes Torres.

sle la siguiente manera: Comandante, señor luán Perfe

Chiflón Cari..- ... . . .

l'.aiK. Alberto

l'iqll-.. Carlos (.'DUr-lti.i

Almendra A.

Tesorero General.

Astorga Benítez

Pro-Tesorero Genei

:ie '.-zrrei.:- O

üesTrotciTic Gene--:'.

Ra-lnndo del Rio

Pro-eSecretario Ge

Doraingo lerez A.

Ayudante Genero!

Mardones de Maggio.

Inspector de Maquin

Vega Herroosiüa.

Oscaí Alfredo

ji Aunando Fueo-

ioi losé Arriaga-

SO< I El) Al) .UiRK'OI.A Y l'ORESTAL

'TOUTIt.V S. A.

Número dc imponentes y monto de los descuentos

|mra el Fruido dc Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondientes al mes ilc NOVIEMBRE dc li»52.

SECCIONES: \ Imp. VALOR

!¡ 2.40IV

r. f 2,&50.—

OFICIALES SECUNDA COMPAÑIA

Capitán, senoí Armando Bustos

Meila.

i Teniente, señor lose Miguel Agui-
'

Inr.

Ayudante dc la Cia.. señor Ho-

lando Correa C

OFICIALES TERCEflA COMPAflM

Capitán, señor losé S. Santo-fr

ía Ch.

Teniente, señor Hernán Rebo

lledo.

Ayudante de la Cía., seño.- low

Matamala N

MÉDICOS CIRUJANOS

Doctor don Osear Espinóla Lo*

vamshy.
Doctor don José Zemelman-

Doclor dan Alfonso Buii dol Río-

i





LoU Alto, Diciembre de 1952

—
*^

t-^&j-

Ambos pequeños.. , ambos elegantes
ambos económicos

,
omboí con la

calidad proverbial

Coi

No>edoso d

a dos colon

At.octi

gabmere de mo,! .

516 X

b lubU! Ondo laigo Contente uní-

.erial Hermoso gobi etc de bokeh-

lo. mo i.o de elcgo tc adorno en

tualqu ■r hubifocior-t

LOS D01 MODt-OS COH El SENSACIONM

I0H0 CROMATICO

Music
<"Zl

f IOM

Isiuihi-iji udmirelof

'_jdqui(-.olol en «I local

de ■.. J tn bu .1.. -rcaVíctor

ROA Y VIVALLO

Pedro Aguirre Cerda 476 - Casilla 59

Mercería "EL - CANDADO"
MAXIMILIANO FONSECA

Pedr

MANDE

o Aguirre Cerda 743 - LOTA

S NOVEDADES DE PASCUA DE NAVIDAD í AÑO NUEVO

ESPECIALIDAD EN:

■ PINTURAS

■
HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES V TIPOS j

■
LOZAS

1
AMPOLLETAS

1 ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

■
MATERIALES PARA ENCERAR PISOS, ele. etc. i

Visite

HAGA

Ud. nuestras Vitrinas sin compromisos

SU REGALO DE PASCUA Y AÑO NUEVO !
J

Es fama pe en el Comercio de Lota, la Tienda

"LA FAMA"
TIENE EL MEJOR SURTIDO DE:

Mesas de Comedor Marquesas
Sillas Catres de Fierro y de Bronce

Aparadores Colchones

Roperos Almohadas

Aparadores-Vitrinas ¡ Somieres y

Cómodas Gran surtido de

Veladores Ropa Hecha

El Mejor Surtido, la Mejor Calidad,

los Precios más Convenientes

Hala pierde con ver nuestra Mercadería y coiultai los Precios

TIENDA "LA FAMA"

Pedro González Candía y Cia. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - LOTA - Teléfono 44



DE LOTA Lota Alto, Diciembre- de 1952

NUMEROSO PUBLICO VISITO LA EXPOSICIÓN CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA

QUE FUNCIONO EN EL AMPLIO GIMNASIO DE LA ESCUELA MATÍAS COUSIÑO

SASTRERÍA EXCELSIOR SALUDA cariñosamente al pueblo DE LOTA Y LE DESEár fe

licidades CON MOTIVO DE PASCUA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO Y EXPRESA QUE LA PREFEREN

CIA QUE NUESTROS DISTINGUIDOS Y ESTIMADOS CLIENTES NOS HAN DISPENSADO DURANTE EL

AÑO EN ESCALA CRECIENTE NOS OBLIGAN A AGRADECERLES Y DESEARLES PROSPERIDAD Y FE

LICIDADES JUNTO A SUS FAMILIARES EN EL NUEVO AÑO QUE SE INICIA Y A CONTINUAR ATEN

DIÉNDOLOS EN LA MEJOR FORMA POSIBLE .MEDIANTE SUS TRABAJOS CADA VEZ .MEJOR CONFEC

CIONADOS, TODO ELLOS HOlí.MADOS EN ÓPTIMA Y SARGA DE SEDA DE PRIMERA CLASE Y A BA

JOS PRECIOS.

Pedro Aburto ftivas -

Caupciiciín 749



Uta Alto, Diciembre de 1952

(¡m EiDepoutisth
Pedro Aguirre Cerda 416 - LOTA

Artículos Deportivos en todos los

tipos y calidades - Especialidad
en Pelotas "Crack" - Pantalo

nes de Eútbol - Basketball

Atletismo - Ciclismo - Rodilleras

Canilleras - Tobilleras

HAGA SU REGALO VISITANDO PRIMERAMENTE

LA UNiCA CASA DEL DEPORTE EN LOTA

Cusa [i Deportista
Anexo Moda Infantil - Especialidad y exclusivi

dad en: Delantales, Vestidos de Niñitas, Chombas

HUGO VALERIA JAQUEZ

Pedro Aguirre Cerda 416 - LOTA

Se inauguró en Lola un Establecimiento para la dueña de hogar

Casa "ALBERTO DIAZ B."

Pedro Aguirre Cerda 402 LOTA

Toda clase de Artículos de Menaje
Cristalería, Enlozados, Regalos, Artículos Sanitarios,

Para Baños, AZULEJOS -PENCO"

ESTE MES, GRANDES REBAJAS EN TODA SU EXISTENCIA



Ule Alto, Dk-L-einbiv de 1&5¿

Emocionado homenaje se rindió a :

la memoria de don Carlos Cousiño |

Al rededor de la tumba erigida en el Parque de Lota, se reunieron las

Escuelas de la Compañía y públicas de Lota bajo.-tl Cura Párroco, Don

Pedro Campos Menchaca, pronunció el responso.-EI acto resultó impresionante

don Callos Cousiño, es

dadano cuyo nombre

Turaba en que repos

;, la iur

ba eo que reposan los i estos ae

don Carlos Cousiño, Iué visitada

por el alumnado de las Escuelas

particulares de la Compañia y las

públicas de Lota Bajo, que concu

rrieron portando sus estandartes y

ofrendas llórales, para rendir un

nuevo y sentido homenaje a la me

moria del gran hombre de empresa

y benefactor don Carlos Cousiño

Anotamos la presencia de altos

Jefes de la Compañía, delegación
de bomberos y el Club Deportivo

que lleva su nombre, con todo cu

directorio. Minutos antes de las 11

de la mañana del día 5 de Noviem

bre, un toque de clarín señaló la

iniciación de la ceremonia y el Cu

ra Párroco don Pedro Menchaca,

ayudado de tres monaguillos pro

nuncio el responso ritual.

Se guardó pro Iundo silencio e'.

que sólo interrumpía el ruido de

las maquinarias e lavando su sal

mo óe trabajo, como en un intento

de brindar también un homenaje al

hombre que supo dar impulso a es

ta gran industria en que desenvuel

La ceremonia fué breve y a con

tinuación hizo uso de la palabra
la señorita Margarita Santos de la

Escuela 21.

"EN NOMBRE DE LOS ALUMNOS

DE LOTA, VENGO A DAR EL

TESTIMONIO DEL RECUERDO

AGRADECIDO 'QUE TODOS

GUARDAN EN SUS TIERNOS CO

RAZONES, HACIA SU BENEFAC

TOR DON CARLOS COUSIÑO

(0. E. P- DJ".

Así empezó la

trocíamos

mos a rendir un merecido hor

je depositando en su tumbo 1<

lias y fragantes

primavera engalana la I

yendo al mismo tiempo la guirnal
da entretejida con flores del recuer

do y la gratitud. Como, filántropo,
n-vm^ ^.r.lrír.tr. -u f-\mr, rhilenO. SUpO

las pruebas
ó el desti i. Su n

ligado
f su fe

i la :

luchas.

i legó aportes
Ucencia de la

capital, Hospiti
lectoras de la Infancia. Asilo dt

Pobres, Liga de Estudiantes. Helor

matorios. etc., etc., sin olvidar poi

cierto a los niños de Lota, dejand

a los escolares necesitado

sayuno Escolar", También

el r.

De-

lela N° 6. Héctor

"LA GRATITUD Y EL RECUERDO,

ESAS DOS PRECIOSAS FACUL

TADES DEL CORAZÓN QUE ES

TRECHA A LOS HOMBRES CON

LOS MAS [DULCES LAZOS. NOS

VUELVE A CONGREGAR AQUI.

PARA PAGAR UN TRIBUTO DE

IUSTICIA, DE ESTIMACIÓN Y

DE CARIÑO. AL ¡LUSTRE CIU

DADANO QUE FUE DON CAR-

DLOS COUSIÑO.

El recuerdo de los muertos, y las

virtudes de un hombre de bien, que

son la más preciada herencia de

los suyos, continúan ejemplarizan
do a los vivientes. 'y a sus dignos

sucesores de esta Compañía, que

hasta la fecha siguen por la senda

de sus nobles ideales.

Señores: no soy el señalado pa

ra referirme con propiedad y exac

titud a las obras que enaltecen la
"

1 infatigable propulsoí

Representantes de la Compañía >' Profesores, en .

acto del homenaje

•be la Escuela Vocacional, que i de la industria y hombre de b

ite a los hijos de los obreros lodas son bastante conocidas a

izar un mayor grado de ins- ; vés de esta larga y angosto i

El Honorable Directorio de la Compañía

expresa sus felicitaciones, por el buen

éxito de las fiestas del Centenario

l'r nte doi l'd

LOTA ALTO,

adoptó el

nota al Administrador General, señor
"

Amoldo iCourard./ haciéndiile llegar sus felicitaciones

'"para Jefes, Empleados y Obreros y las Directivas Sin-
"

dirales, por el magnífico ejemplo de solidaridad j cor-
"

dialidad entre |1 Capital y ol Trabajo que han dado con

"motivo de la celebración del Centenario, y los deseos
"

del Directorio para que se persevere en esta política,
"

a la cual está litada la prosperidad de la Empresa >'

"el bienestar v felicidad de todos los que eoüaboran en

"ella".

Al dar cumplimiento a este grato encargo del Di

rectorio, repito mis agradecimientos y reitero mis per

sonales felicitaciones expresadas verbalmente, por la for

ma en que se condujo y desarrolló la celebración del

Centenario del Carbón de Lota y la organización y dis

ciplina manifestada en los diversos actos del programa

de festejos.
Saluda atentamente a Ud-,

Breve entrevista con el Rvdo.

Padre Morand Orhel

Lo encontramos er

del Mié.-coles 26, día en que se

daba la 'bendición al nuevo edifi

cio del Departamento úe Bienestat

5ocial ie ia Compañía.
Recibió el saludo cariñoso de sus

antiguos fieles, todos teman una

frase de cariño para este pastor de

almas, que durante 3"

. de

r el a )<!nLlegó o Lota allí

cuando sólo habian'unos 5,000 Ha

bitantes, había llegado de Francia.

desde su pueblo de Estraburgo on

donde pertenecía a la orden Asun

Tuvo la oportunidad de conocer

a mucho3 personajes importantes
relacionados con la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota, hoy

ya desaparecidos. De entre estas

personas recuerda a don Carlos

siempre, no perdiendo la ocasión

para solicitarle terreno para cons

truir en Lota Alto una Iglesia, con-

[-],[;.■

la bendición

Jedro Compos Mencha'

co. pero a solicitud del señor Ge

rente de la Compañía, los hizo ol

Padre Morand Orhel. y así, por 3U3

menos quedó bendecido esta nueva

y hermosa Oiicina, que presta ma

yores comodidades para atender a

uoa población importante como 3o

Son muchas las damas (jue
de

sean cambiar algunas palabras con

el Padse Morand, y de esta mane

ra queda interrumpida nuestra oca-

i imporlu-

Almacén 111 ÍE JUBT
Leandro Loyola Luengo

LAUTARO 1 ñ LOTA

Ventas por Mayor y al Detalle

ñ los precios más bajos

SUMIDO GE-.ER4 ¡it ABARROTES



LuUt Alto, Diciembre de 1952

Ceremonia de la Bendición del tijeral

de ia nueva Escuela Centenario

de la celebración del oí

tenario de Ja Empresa es

móviles que mondada a la di..

h.-.bic .eaido en sssuenta al Honorc religiosas ael Niño lesus.

ble Directorio de la Empresa, oirá fenecimiento na; a la i

^rdesiar la construcción de la E~:ae- y ejemplo, labor por ellas

la Iglevio Ssn Matias, Pbro. Pedro pueblo de Lola Bajo, ir

-,,s).ics del Niño lesu». bajo cuya prodigando a su alrededo

de! colegio con elocuentes palabras I das por entero o sus semejai

* is

idro Campos Menchaca, Presbítero de la Ig-les
ip.irlf su bendición a i-Ma nueva Escuela para
•

. Ofii-ranu.- que irahajan en la obra observan li

os hijas de

ceremonia

tal -H i-.osr.h-e le Ei.cu-.-lo ."ENTE

-JARIO. p-ro qj.a cj-r.?:-i o jave;

lirituol. Ijssnar.^c psi lo neme dt

lo-.; '.onrsj.ys .radicionos

.ur,,,., qu- -e efundes

:c:io nismc oo lo V..:r..i

'UbDi üESCANSAh IhANQUiLA

LA PREOCUPACIÓN DE LA EM

PRESA. PORQUE ESTA PREOCU

PACIÓN LA DEPOSITA EN LAS

MANOS MATERNALES DE LA

SOCIEDAD. VEINTE VECES CEN

TENARIA FUNDADA POR AQUEL

QUE D1IO: "ID Y ENSEÑAD A

TODAS LAS CRIATURAS". D¡!0
EL PADRE CAMPOS AL RECl

BJfiSE DE LA ESCUELA CENTE

NARIO.

A. la hora indicada en los pro

gramas, es decir, a las 16 horas

del Martes 25 ppdo, delegaciones
de los últimos cursos de las diver

sas escuelas de la Compañía, acom

pañados de todos los señores oro-

lesores. como ¡amblen delegaciones
de alumnas del Colegio Sania Fi

lomena de Lota Bajo, se encontra

ban en la extenso explanada írente

a la Escuela, de maravillosa vista i

al mar, esperando el arribo de los

señores Jefes de la Empresa. Pasa
dos breves

a efectuar la ceremonia

o Campos
tido de

de ritual, procedió
impartir la bendición, ayudados

monaguillos vestidos de sajo.

de allos Jefes y empleados y ob:

i la presen,
" ■

e General don

ie agradecimientos por la obra

nidada.

LOS DISCURSOS

"PHEOCÍ/PAC70N CONSTANTE DE

LA SUPERIORIDAD DE LA EM

PRESA. HA SIDO LA FORMA

ClON MORAL E INTELECTUAL

DE LOS HIJOS DE SUS OBRE

ROS". DÚO 'EL SEÑOR GERENTE

GENERAL EN SU DISCURSO DE

LOS TUERALES DE LA ESCUELA

CENTENARIO.

En nombre de la Compañía <inc

estas abnegadas religiosas el

nifio obro

leñadas

"Tampoco pod:
nidad deja: de recordar al reveden-

do padre Pedro Campos Menchaca

el dinámico impulsador de las ac

tividades educacionales de Lota, el

hombre que en corto lapso que lle

va entre nosotros ha sabido con-

aprecio y simpatía de

todos por la ilimitada bondad de

su carácter y el fervoroso entusias-

'exlo integro del discur

cura párroco de San H

Pedro Campos Menchc

asistiendo a la entrega, por parle
dt- la Empresa, de esas otras obras

l'ie fortalecen el cuerpo y educan

el espíritu. En un Cc^no Obrero

espléndido vernos jqrüoadoa .odus

ciases de servicio junto a soles/, de

general de la población edarirames

-. ■iíjc/os pofc laclan es a .naugu

larse: junto a las hermosas playas
una piscir.a -,r-rtj escenario de :nu

chas competencias .ieos.-lives

"El señor Gerente General acaba

is hoy admirando, reco-

su persona. Entusiasmo

io que ha dado vida a

ido, mediante el esfuerzo de lo;

señores jefes, empleados y opera

sios del Departamento de Arquitec

cuelo frente a una de las

guas minas del Esjableci
si CHIFLÓN CARLOS.

mbre propio y de las reli-

?1 Niño Jesús, os expreso.

lectual de los hijos de sus

res. según lo acaba de me

el señor Gerente General,

sada en una amplia y hern

Igles

t ia r i nombre dt

Has fundada, eso

doble función física y moral que

se anhela para !a niñez.

"Puede descansar ¡ranqdJVa esta

preocupación de la Empresa, pue

de descansar .ranquila ?sta .ente

to a vos y al Honorable Directorio

de la Empresa, por la amable aco

gida a lo que no hace mucho era

sólo un proyecto pata una. Escuela.

y por la confianza que nt>y depo
sitáis en sus educadores quienes

I cumplirán en la forma qOe les es

"Y para terminar quiero remiti

ros, señores, a un acápite de la

oración con que se bendice esta

nueva Escuelas Que Jos corazones

de Jos que en ella i

llenos de espíritu, de ciencia, sabi-

'de Dios. Que fu san

io espíritu JJene Jos <

los aJumnos con fu gracia, para que
cuando sabia y úliJrnenfe se ¡es en

sene. Jo graven en sus entendimien

tos. Jo guarden en sus corazones

□ara gue en iodo tu nombre sea

bendecido, y para que las espera!



Loto Alto. Diciembre <Je 1952

Gran fiesta deportiva en el Estadio de la Compañía

El Seleccionado de la UrKÍ;iri->ii de Fúllml en el ileshlc

paso por. las Iribunan recibió i-l cariñoso aplauso del pul



Entrega de Premios del Concurso literario de las Escuelas

, ganadores competencias deportivas con motivo del Centenario

1
■^

' *^BÍ— ^~T0IB!LL"^ ■-'■„ ..«-"' M-jftsAF- FsSCUF.T.A THOMPSON MATTHF.\VS TERCER AÑO "D" ESCUELA SANTA FILOMENA

^ü^'iiiS
LUta. Ahorro

KINDERGARTEN P°' ■

Io Pedro Novoo A. S 1.000

2o -Tirzo Paredes; C. 500 j PRIMER AÑO "A"

! Io- -Doris Espinoza F. S 1.000

Síé2KÍh:':'
CUARTO AÑO "A" ¡ 2° - Silvia Aburto finado 500

1° Enrique Barra A. S 1,000

2o Mana I. Cifuentes 500

Io- Víctor Sanhueza S. S 1.000 :

2° Pablo Fricke B 500 PRIMER AÑO "B"

1 10- Rosa Bello Avello S 1.00D

PRIMER AÑO CUARTO AÑO "?." 2° O--}--1 Concha Silva 500

1° Adeloid-j Pt-.io T. o 1.000

l" Hugo fuentes fl. 300

1" José Gómez 4. S 1.000

2° Hugo V. Toro O. SOO PñlMER *,ÑO "C"

1°—Juana Rodríguez A. S 1.000

.fJsSpkjpF i
SEGUNDO AÑO

l'> Aleiundro Mardones 5 1.000
CUAHTO AÑO "C"

Io José Carraco Paz S I.OOO

2=- Mirella Burdiles I. SOO

JP5SBJK TAíí'• ¿ V«feí*\
2" Patricio Barra H. 500

2o -Nelson Muiioz Vidal 500 PRIMEA AÑO "D"

1° Ceiafina Ramírez A. S 1.000

««T^* 1F ¡- >í$^ . l""^Ul N TERCER AÑO

Io Adriana Flores T. 3 1,000
CUARTO AÍJO "I" 2" Sabina Fica Flores 500

í
.

'

,Jjjjb
2° Liria 3ol¿ Marco* 500

CUARTO AÑO

1° Claudina Pena T. S 1,000

2° Teresa Cuevas P. 500

1° losé Domínguez M S 1.000

V- Amoldo Oliva A. SOO

QUINTO AÑO "A"

I°- Mario Sanhueza R. S 1.000

Ia Jorqe Concha V. s:00

SEGUNDO AÑO "A"

Io—Eliana Pinochet C. S 1.000

2"—Berta Toloza Molinet 500

SEGUNDO AÑO "B"
4

1

I ^||Í^P^fe^'. ESCUELA ISIDORA COUSIÑO
QUINTO AÑO "*"

Io- Teodoro Pereira F. S 1.000

2o—Luis Vega del C. 500

2° Raquel Martínez S. 500

SEGUNDO AÑO "C"

.

'

+£ *".„
'

,- i
*

,

~A^ ,
PRIMER AÑO

1° Loienza Bucoiey G. S 1,000

Io—Teresa Fuenteaiba S 1.000

QUttJTO AÑO "C
'

i—^u.biuh- ..-«-. ■-■=>"

Io—Juan Sarmiento F. S 1.000

Conjunto dc arpas y guitarras que se prodigo con lindas cu rus i one SEGUNDO AÑO
2«-Juüo Rodríguez M. 500

' TERCEH AÑ0 "*"

1° Silvia Muñoz F. S 1.000
de la tierra nuestra, mientras los huasos ejecutaban proezas e

satis briosas cabalgaduras
1° Teresa Romero V. S 1.000

2o Graciela Henriquez V. 500
^EXTO ANO "A"

2o -Dolores Carvajal S. 500

lo-Héelor Bravo G. % 1.000
TERCEfl AÑO "B"

oportuna y simpática por los hua- PRESENTACIÓN DE 14 HUASOS TERCER AÑO 2° -Maleo Arredondo O. 500 lo_Mercedes Figueroa F. S 1.000

sos lotinos que caballeros en brío- MONTADOS 1<>—Claudina Bórquez A. S 1.000 2°- "Gloria Sanhueza R. 500

2° Benita Novoa R. 500 SEXTO AÑO "3"

ofrecer un "rico cacho de chica a Fué un número típicamente com
1°--Heroldo Segura Ch. S 1.000

CUARTO ^ÑC

los señores Arturo Cousiño y Gui- pero; los huasos que sumaban u CUARTO AÑO 2° -Fortunato Balestra O. 500 | ]0_NormQ j„B S. S i.oQO

llermo Videla Lira. total de 14 se presentaron al qalc 1° Silvia Quintana R. S 1,000 i 2°~Emelina Figueroa F. SOO

2o Silvia Jara S. 500

lineantes .íspueios. COLEGIO DEÍ, "MI/JO JESÚS" QUIÍJTO AÑO

DAWZA ESPAÑOLA Ofrecieron diversas ptuebas d i Io—María Flores A. S 1.000

rienda en las que demostraron ss

ESCUELA ARTURO COUSIÑO PRIMERA PREP.
• 2°-Adela Alveal V. SOO

Fue el único número presentado destreza y pericia para gobernó lv--María C. López A. S 1.000

por las alumnas del Liceo de Niñas sus cabalqadusas. Cada prueba fu PRIMER AÑO "A" 2° -Teresita Yévenes C. 300 3EXTO ANO

de Concepcrón. Vestidos con .rajes cariñosamente aplaudido. Mayo 1° -Rosa Sepúlveda S. S 1.000 1"—Teresa Riquelme S. S 1,000

lípi'cos hicieron su aparición en Ja colorido a esta piesentacion le di 2o -Silvia Norambuena 500 SEGUNDA ;JHEP. 2° Nieves Ruiz O. SOO

cancha en medio del aplauso del el conjunto de arpas y guitarra 1" -Anita Lagos M. S 1.000

publico. La banda que conducía ?1 traídas ex profeso por los huaso PRIMER AÑO "B"
2o Mariones Chiang B. 500

Viceprimero señor Adriano "Reyes Con una marcha linal se dio ce 1°- Estela Hernández S. S 1,000 COÍ.EG/0 SAN 1UAN
Fuentes acompañó con seguridod el terminada eslo aran tiesto t-.r-oo 2° -Emilio Villar Fredes 500

TERCERA ?REP.
ritmo vivo y garboso.de esta dan-

,
Uva que en forma entusiasta y -n 1° Gabriela Lazo V. S 1,000 1" PREPARATORIA

ja española presentada por 200 jó- ciplinada movilizó a todos los ti,
■ ;-:■-.'.; 1 1 N DO ANO

Io- Margarita Ramírez $ 1.000

2° Doris Morcón SOO

TERCER AÑO

2° Myriam Clark M. SOO . Io—Patricio Figueroa S 1.000

i 2° Moiimiliano Leal C. 500

CUARTA PREP.
■ ■

1° Olga Sepúlveda S. S 1.000 2a PREPARATORIA

lintoi "piMumpiir
1° -Eliana Pezo A. S 1,000

2° Sota Torres 500

2' Sara Rodríguez M. SOO Io- Lautaro Pana C. S 1,300

| 2° -Jorge Salamanca 5. SOO

QUINTA :jREP.

liSilHi lili isi i O !■ 1 1 CUARTO AÑO 1°- Sonta Morales T. S 1000 3a PREPARATORIA

ii y luí uuitiLiiuiu 1" Aurora Rojos S. S ) .000
2rj Elena Melqoz.. G. .00' 1°—Raúl Alvarado A. S 1.000

2" Ana Aguayo lara 500 1 1° Adrián Aravena l. 500

SEXTA JREP.

L_ O T A
4a PREPARATORIA

1° Valentina Lipponer S 1.000 Io- Carlos Grau de F. S 1.000

ESCUELA MATÍAS COUSIÑO
2° Elsa Fricke B 500 2°- Ricardo Manríquez M. 500

♦ PRIMER AÑO "A"
Io HUMANIDADES 5o PREPARATORIA

1° Isidro Manríquez N. S 1.000
1° Masía E. Altomirono S 1.000 l°_Heman Videla Z. 3 1.000

2o Ñoldo Valencia P. SOO
2° Ñury Muñoz P. 500 2o Cristóbal Orliz C. SOO

Atención esmerada y de primer orden PRIMER AÑO "T

1° lose Pantoja A. S 1.000

2" Macona Toledo C. 500

1° HUMANIDADES o° PREPARATORIA

Piezas cómodas y de gran confort
1°-- Eliana Ceballos C. S 1.000

2° Zunilda Escalona C. 500

1" Anionio Pereira M S 1.000

2o- Humberto Vidal C. SOO

PRIMER AÑO "C"

1° Pedro Macaya Vidol S 1.000 3"? HUMANIDADES 1er. AÑO HÜMAN1DALES

♦
2o -Juan M. Aquayo R 500

Io- Mirza Alvarado A. S 1.000 l°--Cornelio Volle V. S 1.00C

2o -Elisa Haedritsh V 500 2o—Mario Manríquez C. 500

COMIDAS y VIANDAS A DOMICILIO
. PRIMER AÑO "D"

1° Humberto Jerez S. S 1.000

2° Jaime Fernández O 500

CONFECCIONES "GILÍ"ONCES ESPECIALES
SEGUNDO AÑO "A"

IV lose Gajardo T.
- I.30C

BANQUETES
2" - ¡o:qe AiQver-1 C. 50C uuní luuiuhlu unm

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.
SEGUNDO ANO "B

1° Víctor Quilodn.il B. S 1.00C

20 H«K:r i'al.rsíos- C UC

PANTALONES DE MEDIDAS

♦ SEGUNDO «IÑO "C"

¡ Precies especiales para delegaciones estu

1' lo;p E '¿opata N. S 1.000

2° lose Luis Veqo V. SOO Para el trabajo, "HÜ4CHIPAT0S"

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes
SEGUNDO AÑO "D"

]'■ Osvaldo Pon. R. S 1.000

;!° Hliq.-l Hofl Fkri 500

Tallas Especiales

TERNOS PARA NIÑOS
♦

TERCER AÑO
"

\" " "

LUIS HUMBERTO CONCHA BURGOS

?.<■' ErnpM-- "eua lortps üuü

Tt.HCEH '\ÑO "B-

1" Rene Rrlmai A.
'

,0DC

Negros y hales, para Primera Comunión

Tallas de 6 a 12 Años

Anionio Reyei. üaoz 50C

G-ilwnno líl ([X FARMACIA "ASTEÍE") Frente a la Plaza de Aunas

; ¿rtnro Prat 96 - Teléfono 12 - Casilla 100 - LOTA TERCER AÑO "C

\° Aluerlo Lcivu !. S ' .OOC
■

Pprtro rqsclu, A SOC

LOTA



Lota Alto, bioiismbic d<- \tel

Velada de Gala conmemorativa del Centenario
A medio día del Miércoles 26 quedó

inaugurado el moderno edificio del

Departamento de Bienestar

go Villegas y el dúo Los Rapa

ees del Ritmo, primeros premio*
en sus categorías. Su expedición
fué premiada con prolongados
aplausos que vino a corroborar

la decisión del jurado en su f¡-
" '

sifii

,.a Sheer hace entrega del premio a 'la mejor i

del Centenario, señora Graciela Zambrano

parte del programa el señor Ma- Su actuación fué objeto de ]

rio Díaz y "Los Arrieros del longadas ovaciones.

Sur", dúo formado por los her- I
SEGUNDA PARTE

manos Sanhuezit t]ue el ¡¡no »"-

di

n forma preponder
del bienestar y avance soi

•u capital humano, el que
iresenta en nuestra patria,
nás grande conglomerad!
o dependiente de una s

ontraigamos de servir máe

los e

estar siempre ade-

nuestros trabajos

pina podet interpretar y cum-

a ocasión, las direc-

livis -ii peí (írt-s (\ue recibamos

v da

-.0, la atenc

¡■tros obreros el tra-

on y el t.---i»i:t.. ..[in.

■li,;n. s y ll'

ubres, v que con su

SI pa.!' rfnnp:iñia justifican

plíll

e sup

aitamento. Esta ta-

latiuii, estoy seguru

podr

imi

las cu tlidades para ello, co-

ihora habéis demos-

¿)Iuesíco (Saludo

"La Opinión de Lota" j
cumple con agrado saludar

atentamente a sus lectores y |
i avisadores, deseándoles el \

disfrute de \

^na ^elij Pascua {

y el sincero augurio de ¡

me/ores dias en ef fino \

Nueuo gue ha de iniciarse \

¡ dentro de un brct'C lapso. \

I.A DIRECCIÓN \
ls Velada de Gal



CON BRILLO EXTRAORDINARIO FUE CELEBRADO Eli
( ..aa

alcsaaa-aa.

laa .^aaaaa

La Compañía llega hasta Uds.- hombres y mujeres
del mañana de Lota -y lo hace en forma generosa, y

sin ostentación, consciente de su alta responsabili
dad ciudadana, sensible a todos vuestros problemas,
añadió el Jefe del Bienestar, don Mariano Campos
M., en la entrega de ropas a diez mil niños de

ambos sexos en el Gimnasio de la Cía.

DE IA PRENSA A [AS

FIESTAS DEE CENTENARIA DE lt

i .'..aapaariaraan ., su bn

Gratos y perdurables recuerdos dejan en la zona mr>

ropas a diez mil niños, hijos de los obreros de la Co«p»
de los restos de don Matías Cousiño, desde Santiago i<

de importantes obras'

nuestso Lota y nuestra querido

portador t

10 que vuei

Serente General y poi una mujei

ssposa y colaboradora constante y

ibnegada, doña Jesús Vial de Vi

En la tarde de ese día se

ofreció en los amplios salones

del Club Social de Lota Bajo,
un cocktail a las autoridades y

al comercio de Lota Bajo, el que
reunió a más de un centenar de

invitados.

hasta la Cripta en que reposa-
i án definitivamente y que se

halla ubicada en una de las na

ves laterales de la Parroquia de

"San Matías "Apóstol", de Lota

Alto.

k, ude de esc

Lota

el convoy que conducía la urna

con los restos de D. Matías, en
ilnn-le ma esperado por e! Pre

sidente del Directorio de la Com

pañía, don Ai-turo Cousiño Lyon,
por su Vice-Presidente, don Gi

líes de Heeckeren, y miembros

del Directorio, por e> Gerente

General, don Guillermo Videla

Lira v el Administrador Gene-

ai, don Amoldo Courard, las

siutoririades locales, la totalidad

le los Jefes de la Empresa y de

legaciones de empleados de Val

paraíso y Santiago.
La urna fué descendida por

una delegación de obreros de

las minas, que con sus lámparas
encendidas prestaban especial
solemnidad a la ceremonia, y

ssolocada en un auto-bomba del

Cuerpo de Bomberos de Lota.

A su paso hacia Lota Alto, el

cortejo recibió e! homenaje de

todo el pueblo de Lota, que lle-

Kl Alcalde de Lota. Sr. Fleuterio 2.» Caro v miembros del H.

IHfi-cl-irio dt- la Compañía Carhonifera c- Industrial dc Uta. en

el c-K-Muil ofrecido por la Ilustre Municipalidad, en adhesión a

las Fieslas Centenarias dc ia Kmpresa

\< I i IS l'll'l ilv'l U I IS I' tasili.i i a .1 sismen!, e I si- vcri'ila.- de

l\ Al (M UACION M l.\ AS las 15 cuadras que median entre

ni-'IClNAS IHX I!II-:M-:s| AU la Estación y la Parroquia.
Formaban guardia de honor a

la Talen, levantn**.

solemnes *\et|ui»s- •*
'

Fut-pt* y los »*»V



t CENTENARIO DE LAS MINAS DE CARBÓN DE LOTA

toa los diversos festejos programados. - Reparto de

tañía. - la Exposición Centenario. - El solemne traslado i

a Uta Alto. - Competencias deportivas e inauguración ¡

t de bienestar social. i



LA -OPINIÓN

Calzado

"BATA"
Marca Internacional

CONCEPCIÓN - LOTA

Ofrece surtido completo en toda clase de Calzado

PRECIOS FUERA DE COMPETENCIA

Proveedor k la Compañía Carbonífera e Industrial ie Lota

Cñ3fí "GflRCIñ"
Pedro Aguirre Cerda 499 - lota

Gigantesca Liquidación pro- Pascua y Año Nuevo y despedida de 1952

Rebaja Especial en todas las Secciones y Realización Completa de Saldos.

Retazos castigados en su valor, regalará CASA "GARCÍA" en esta oportunidad

Como Venta Especial del Año CASA "GARCÍA" Ofrece:

Gabardinas - Casimires - Paños en General - Lanas Finas - Sedas Lisas ■ Sedas Estampadas - Sedas Rayón.

Fantasías de Hilo Estampado en las Fábricas: Chiguayante, Caupolican, Yarur, Sumar, algodonera Colón y otras.

Temos para Hombre - Temos para Joven - Abrigos Hechos - Abrigos de Medida para Señoras y Caballeros

Vestones Sport - Ambos Finos - Pantalones Hechos y de Medida - Casacas ■ Chalecos de Punta

Camisas en General - Ropa Interior - Calcetines - Pañuelos - Sombreros en todos los tipis y calidades

CASA "BARCIA' anuncia al público de Lota pe fué nombrada Agente Exclusivo para la zona de la

afamada máquina de coser española marca SIGMA. Estará a la venta desde el presente mes

CASA "GARCÍA" agradece su visita sin compromiso



DE LOTA

truída especialmente para los
'

pañia, (ion A

obreros de la Compañia y que en términos ...

cuenta con todoa los adelantos esfuerzo siem|ii*u ren<

modernos que precisan instalo- Empresa P"i preor

ciones de esta naturaleza.
fc.n un bienestar espiritual

futuro cercano dicha Piscina se- ¡ f¡s¡co ¿e su |H.rson;l;
rá cubierta y se le colocaran los

nu s¿)u ^ I.^¡l|,l,iis,;
elementos necesarios para ha-

^^^ d se(rur¡(jaj
eeria temperada, lo que eonsti-

atendiendo a

'

luirá una atracción permanente .

forma d

para el numeroso personal obre-
mu'n " '" ""ml ' "

ío de Lota, El discurso de en. ,

J
ak* a u, l,>

trega estuvo a cargo del Admi- tnos tomo el fc.st.ad

nistrador General de la Com- .
misto y ahora la Pise

Lot* Alto, Diciembre de l*95e

EL GERENTE GEKERAL AGRADECE

AL PERSONAL QUE COOPERO EN

LAS FUSTAS DEL CENTENARIO

Al termino del almuerzo ofrecido por fl personal

empleados al Directorio en el Casino de Lota el Domingo

30 ppdu.,'*l Gerente '¡exeral Sr. tiuilU-rm. Videla Un

pronunció las siguientes palabras, que deseamos destacar

especialmente:

"No deseo que sr dé término a la celebración de tn

tro Centenario sin hacer Tenar mis felicitaciones y agrá-

dtcir

sido testigo del

Initrar el e

empleados que f

stas festividades. Vo he

iiut- ellos se impusieron

.-i- -...-i-.re-

. p.'r la in

. del |ir.-Kr

is (iui- bon

i™."'.: '¡«'^"V

Compañía me han f -ili

ción y espléndido desa

pasione- ri-i-ibí de las

Las Brigadas de (¡uirls (iuides y Buys Si



hispo y el discurso de entrega al

personal obrero lo pronunció el
(ierente General, don Guillermo

Videla Lira, en los términos si-

"SOLO UNA ADECUADA RENfABlUDAD PUEDE

PERMITIR A LAS EMPRESAS REALIZAR SUS

OBRAS DE PROGRESO SOCIAL E INDUSTRIAL"

Expresó el Gerente General de la C. C. I. L., don Guillermo

Videla Lira, al inaugurar el resino Obrero de Lota tita

bace un siglo alentara el espíritu
de don Matías, no se ha extingui
do en el transcurso del tiempo y

hoy vemos ocupar el cargo de pre
sidente de la Compañía, a don Ar
turo Cousiño. biznieta del Funda

dor, quien haciendo el elevado

jjemplo de laboriosidad y espiritu
de empresa de sus ilustres antepa

gados, ha puesto desde muy joven,
odo su interés y capacidad al ser

vicio del progreso de la industria,
verdadero enlu

tada!



A mediodía se sirvió en

Gimnasio el banquete de cerca

de 800 cubiertos que el Directo

rio de la Compañía ofrecía a las

autoridades civiles y militares

de la región, al comercio y a la

industria y a su personal de em

pleados y obreros.

Esta manifestación, que por

su número y la calidad de los

asistentes significó un brillan

te acto social, fué ofrecida en o'

momento oportuno por el F'iv-i-

dente de la Compañía, don Ar

turo Cousiño, quien, entre oti--

conceptos, expresó:

"En una fecha como hoy, had

100 años, en los albores de la

República, en este mismo sit:u

—en el entonces pobre y desco

nocido caserío de Lota— don

Matías Cousiñp extrajo de esta

tierra, acompañado de un redu

cido grupo de esforzados traba

jadores, la primera palada de

carbón y este hecho, seguramen
te desconocido para muchos con

temporáneos, y al parecer sin

importancia, no lo fué para

quien tuvo la visión de que no

es completa la independencia po

lítica de un pueblo, si ésta no va

aparejada a su liberación eco

nómica.

Más adelante expresó: "El

•]^'mimBsgi^gs&@^jjp*jQi

l-lkás.t de las

Un aspecto del gran almuerzo ofrecido por el Honorato Directorio a las autoridades

Delegaciones de Empleados y Delegaciones de Obreros, el sábado 29 del mes pasado «

i)
-. local del Gimnasio

lio; se ha logrado una confia

y una comprensión reciproca

yns beneficios son evidente

palpables".
Numerosos oradores usaroi

la palabra en esta

la Com-

el Diputado don Esteban

J a.lbf-

i Centenal

[turra Pacheco, el Presidente del

Sindicato Metalúrgico, represen
tantes de la prensa, del profeso
rado, etc.
Terminado el almuerzo, las vi

sitas recorrieron las obras "re

cién inauguradas, como la Po

blación Centenario, el Casino y

la Piscina para Obreros y la Ex

posición Industrial, quedando
gratamente impresionados del

confort y comodidades que en

las habitaciones y locales se ad

vierte.

"OBREROS Y EMPLEADOS HAN FORJADO

LA HISTORIA DE ESTA INDUSTRIA QUE

SE CONFUNDE CON LA HISTORIA PATRIA"

Expresó el presidente de Is Cia. Carbonífera e Industrial de Lota,

¡
don Arturo Cousiño Lyon, en el almuerzo ofrecido al personal

con motivo de las Fiestas Centenarias

Al ofrecer el presidente de la incesante trabajar durante tantos

Comoañía. don Arturo Cousiño L.

el almuerzo en el Gimnasio de Lo llares los hombres que le han en

ta Alto a las autoridades y perso tregado a ella sus mejores luerzas,

na; de empleados y de 'ibreros. contribuyendo asi en Iorma anóni

ma, y muchas veces con el ,iacri-

"Ka una fecha como hoy, hace

cien años, en los albores de la Re del ;s-aís".
pública, en esle mismo sitio, en el Luego .igregós
entonces pobre y desconocido to

sería de Lota. don Matías Cousiño en un momento favoiable; podemos
extrajo de esta tierra, acompañado exhibir una ciudad, Lota Alto, le

■le un reducido grupo de esforzados vantada gracias al esfuerzo priva

tiabajadores, la primera pala de do que alberga nuestro personal en

caibón y este hecho, seguramente cómodas y modernas habitaciones

de i conocído para iguchos de sus
y que ha sido dotada de los ele

contemporáneos y al parecer, sin mentos de servicio social, de recrea

importancia, no lo íué para quien ción física y de esparcimiento ;nc-

ral, llamados a hacer más gratas

pleta ia independencia política de sus horas de descanso. En el pia
un pueblo, si ésta io va aparejada

"Desde ese día, que hoy conme-

mos obundante y económica y sno-

son millones las toneladas de ore dernos elementos de embarque sna-

negro que han sido arrancadas de

las entrañas de esta ¡ierra ?n un a aumentar luestra Ilota, son apor-

BAILES SOCIALES

En U noche del Sábado se

verificaron grandes bailes en

todos los locales sociales, desta
cándose los realizados en el Ca

sino de Empleados, con una

asistencia de más de 1,000 per

sonas, y los bailes populares del

Gimnasio y del Mercado, que

alberg-aron a varios miles más,
que disfrutaron de espléndidas
orquestas hasta bien avanzada

la madrug-ada.

ILT1MOS FESTEJOS

El Domingo 30, último dia de

los festejos conmemorativos de

este Centenario, se inició con

una misa de campaña oficiada

por el Cura Párroco de Lota

Alto, Pbro. don Pedro Campos,

siguiendo a continuación un

gran Ejercicio General de Bom

bas que presentó el Cuerpo de

Bomberos de la localidad como

un homenaje ;i !;i ("imipatua.

A mediodía se sirvió un al

muerzo de 200 cubiertos en el

a Casino de Empleados, como ma

nifestación que el personal ofre
cía al Directorio de la Compa
ñía, oportunidad en que usó de

la palabra el Sub-Administrador

tle la Compañía, señor Armando

Hodge, para ofrecerla y el Se

nador por Valparaíso y Director

ile la Compañía, don Pedro Po-
1

klepovic, quien en una hermosa

i improvisación agradeció este

; festejo.
i Tanto esta fiesta como el al-
I muerzo ofrecido ei día anterior

en el Gimnasio contaron con la

animación de los destacados ele

mentos artísticos de la capital,
Kika y Nicanor Molinare, que

hicieron las delicias de los asis

tentes por la simpatía de sus

Invitados al acto inaujjural del Casino Obrero, cantan la

Nacional, durante el cóctel servido en el amplio



zapatería

"LA VENUS"
¡Nuestros precios son los más

bajos y los únicos auténticos!

Barrida total de Calzado para

Caballeros, Señoras y Niños

Especialidad enMocasines y

Calzado de la mejor calidad

Estamos prácticamente QUEMANDO
miles y miles de Calzado en todas las

calidades y a todos los precios, con

motivo de la Pascua de Navidad y Año Nuevo.

¿Ud. todavía no ha pensado en el regalo que
le va a hacer a sus hijos y esposa? Pues, vea
nuestras vitrinas y adquirirá el mejor regalo
de la localidad: un par de ZAPATOS de la

Zapatería "LA VENUS"

Pedro Aguirre Cerda 780 - LOTA
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Pergamino con la firma de todas los Empleados

de li Compañía Carbonífera e Industrial de Lata,

lúe obsequiado a don ARTURO COliSlDO IÍ0H i

A los postres del almüerío que el personal de Em

pleados de la Compañía, ofreció al H. Directorio, en ei

Casino de Empleados el Domingo 30 del mes pasado, le

fué entregado un artístico pergamino a Don Arturo Cou

siño Lyon, Presidente de ta Compañía, como una demos

tración de reconocimiento y simpatía.

Este pergamino fué puesto en manos de Don Arturo

Cousiño, por el Sub-Gerente de la Compañía, señor Al

fredo Searle B„ quien, al final de su discurso dijo:

"Doy fin a este testimonio, cumpliendo un nuevo en

cargo y es di de hacer entrega a don Arturo Cousiño Lyon

de un pergamino con la totalidad de las firmas de los Jefes

y Empleados de la Compañía, como un homenaje de ad

hesión y reconocimiento a la labor que realiza el Directorio

en beneficio de este mismo personal y termino pidiendo

me acompañéis a brindar por nuestros, directores y por la

prosperidad de la Compañía que ha de continuar por el

camino ascendente del progreso, hasta que la campana de

oro del tiempo señale una mieva etapa".

En primer término Don Juan Bautista Ara'

doiniro Veloso, omnleado que le sigue en ¡ti

"Al Mérito" donada por el Inst

til obrero más antiguo de la Compañía y don Clo-

edad, qu cfueron agraciaáos con la medalla de oro

> de Ingenieros y Arquitettíis de Lota

interpretaciones y por la mali- 1 copuchas que fueron especial
cia y gracia con que enfocaron I mente celebradas por los qUe ta

algunos aspectos de dichos actos. ¡ vieron la oportunidad de eseu

Incluimos algunas de estas
'

charlas.

Miembros del H. Directorio, durante el almuerzo ofrecido por ei personal de Empleados,

demostración de adhesión y simpatía

Bl popular compositor nacional Nicanor Molinare, que. con la
letra y música de sus "eppuchas", dio la nota festiva etí los di

versos actos populares del programa del Centenario

I

Copuchar es casi un vicio

imposible de curar;

t» tiaj- ■>■■■! -.t 11 (jue se han

Por nii poner copuchar, jmuerto
Por eso copucha el grande;
por eso copucha el chico;
RtjF ésa eopueha el pobre;
pilr esb fcojiuchá él fifco-

A cantar vine hasta Lota

y también a copuchar
y a decirle a los lotinos

cosas que dan que pensar.

Cuando yo de aquí me aleje
buen recuerdo llevaré

y en el otro centenario

nuevamente cantaré,

El desfile de esta tarde

presencié con emoción

y admiré la gran cultura

que tiene esta población.
Nuestro Chile es cosa seria

y dá mucho que pensar;
no hay en todo el continente

un país que valga más.

Sí le canto a don Guillermo,
lo cual es elemental,
no dirán que pierdo el tiempo
y se los voy a explicar.
El me trajo de Santiago,
él también me llevará;
y, si no le copucheo
no voy a poder cobrar.

me voy de aíjui de tota-

o que ya nunca más;

permiso de rigor
lo dio Monsieur Courari

mo soy un andariego
esto Bien ptiede cambiar

y el día menos péhsáoo
volveré a la Capital.

Don Arturo e» Presidente

de muy grande t'dlidtu]

y vigila desde arriba
con sentido paternal.
Don Matías que es su antes

hace un siglo, talvez más,

puso en Lota una bandera

que yo vengo t

Raúl Ghyra es un empleado

de muy alta calidad;

asegura los tapones

de manera magis
Mun \-«

sgún dice don Raúl

le pidió fuego prestad-,

porque le faltara luz.

Tiene Cato Ca

comprr

otra torre en la cerámica

piensa en breve edificar.

Nadie, por ningún motiv

aunque hasta le falte el

vá a decir al ver la torre

se ha atrasado mi reloj ,

V la izquierda del Sr. Amoldo Coi

del Sindicato de Empleados, señor Eleut'

Tiene Lota un gran Acalde,

quién lo podría dudar,

si lo encuentran que e¡

se los voy a regalar.

uy

.nte <

■ f, L Sh.'l

¡ngular;



Lota Alto, Die

ítlial en potencia
día llegará
mir nuestra bandera

snsión oficial.

II: tra i

ispecto urbano de Lota Alto

Reina de la

nunca lo podré olvidar,

hace poco proclamaron
a una belleza sin par.

Es su padre en esta zon-=

funcionario policial
y sn encantadora hijita
es la reina de su hogar.

Héctor Ürta es ya famoso

por su inflexibilnlad;
todos los contribuyentes
temen su severidad.

El no acepta que le pidan,
ni le den facilidad;
sólo quiere ver repleta,
siempre la Caja Fiscal.

Celadores en la noche

cuidan de la población; ,

la recorren calle a calle

eon paciencia y con. amor.

El cariño por su Lota.

que talvez los vio nacer,

es cosa que no sorprende,
que es muy fácil comprender.

Evangélico es Coloma,
me lo acaban de contar

y por todos sus hermanos

él le ruega a Jehová.

En el cielo hay una puerta

muy difícil de franquear:

pero él conoce a San Pedro

y ,1o vá a dejar pasar.

Alvarado es del Ahorro

según alguien me informó

es amigo como pocos

pero es un tanto glotón.
Me contaronn esta tarde

y aseguran que es así,

que Alvarado las lariírn^tas

ro es. Capitán de Puerto

lis zarpes otorgó
indo todo está conforme,
como lo manda Dios.

-

la gente tle «Ita mar,

'

Lota tiene empleados belgas.
alemanes y franceses;

hay lituanos, suecos, chinos,
estonianos y daneses.

También tiene paraguayos.

rusos blancos y polacos,
moscovitas y hasta ingleses.

Confesábase una novia

de pecados cometidos

y el Padre que la escurhsiba

se mostraba sorprendido,
Como ella quiso ocultar,

I faltas de hace algunos meses,

el Padre le preguntó
Vamos hija ¡cuántas veces!

Nuestro gran Parque de Lota.

el paseo más hermoso,

que hay en todo el litoral.

Me decía una muchacha,
con sentido mny profunde.
"si no fuera por el Parque,
no estaría yo en el mundo", , .

Cuando subas

cuando vayas a bajar,
ten cuidado con los cacos

que te pueden patraquear
Me decía una jamona
la otra tarde con horror:

"tiis la media me robaron

tres mi! pesos Nicanor.

Respuesta, fingida: Claro

me di cuenta ; pero no

nunca que fuera pa roban

Celebrando los festejos
de ésta empresa centenaria

el traer nuevo elogios
es tarea innecesaria.

Saludar debo ante todo

al señor Silva Santiago
a don Arturo Cousiño

y a todos los invitados.

Hay un gran telón de fondo

que es muy digno de admirar

no sé de quién fué la idea,
de ponerlo allí detrás.

Hasta el cielo van las nubes,
lo mismo que una oración;
es una plegaria muda

que va a llegar hasta Dios,

Este almuecín lo ha ofreridr

con razón el Directorio

y vá a ser un broche de oro

después de tanto jolgorio.
Según veo en el programa

poco después de almorzar.

que quiera, a la piscina.

Sj ha encumbrado el periodisme
desde aquellos tiempos viejos;
ya no se le sienta más

en la mesa del pellejo.
Yo con el cuarto poder,
no me quisiera enredar;
pero el hecho he señalado

y no pongo marcha atrás.

Superando sus esfuerzos

hoy produjo el mineral

mil quinientas toneladas

arriba de lo normal.

Es el mejor homenaje
que el obrero supo dar;
por ellos y por sus hijos
viva Chile y nada más.

En Lota el profesorado,

en la puerta el profesor;
son ¡os hombres de manan;

que harán grande a la nar.

Vino conmigo y con Quica
otra artista nacional,

quién por encontrarse ronc;

casi no ha podido actuar,

C'jrao soy muy resistente,

y mi voz intacta está;
saco la cara por ella,

copuchando sin parar.

i gust . bañ.

De la música chilena

yo' me* quieto recordar; se o;

un pobre vals |só
olvidado tiempo atrás.

Se hace patria de otro modo.

Es muy justo el homenaje
| que el Gerente recibió;
se cosecha con frecuencia
lo bueno que se sembró.

Es severo según dicen;
pero, es franco y es cordial

y el cargo lo desempeña
con acierto singular.

_ me responsabilizo
de lo que voy a decir;
la inicativa privada
h;zo grande a este país.
Los qus aquí se sacrifican

¡ir ven como nadie lo hace
'. Chlk- y su pabellón.

Cien años son poca cosa

en el tiempo y el espacio
y cuando menos se piense
vandrá el otro centenario.

Y por si no estamos vivos

yo le pido a la Gerencia,
que estas fiestas las repita,
si es posible, con frecuencia.

Son en bridge lo mejorcito
Mr. Hodges y Courard;
-

a hay en toda la región
íién los pueda superar.

-.o se sabe a punto fijo
cual declare mejor,
pero el hecho es que en el bridge

. cada uno es un campeón.

Hace casi cuarenta años

que por Lota yo pasé;
el cambio que se ha operado
hasta el más miope lo vé.

esos tiempos Veloso,
era un alistador

siguió juntando Abriles

i paciencia y con tesón.

A don Octavio Astorquiza
también debo mencionar,
pues treinta años se ha pasado
trabajando sin cesar.

Estos hombres de la zona

de la industria del carbón

;ontribuyen como pocos

t hacer grande a la nación.

La cerámica se esfuerza
en su afán renovador

y los bueyes los reemplaza
por motores de explosión.
Algo caro esto resulta,
pero he oído yo decir

| que es asunto indispensable
renovar para surgir.

A Gaete no he nombrado

porque me recomendó

[Ue su nombre eliminara

j me explicó la razón.

Es seguro que a Gaete

lo domina ya el terror
de pagar por las copuchas
sobretiempo a Nicanor.

Lo dejé para el final,
les hago esta confesión,

tn amigo predilecto
que es todo un santo varón.

Es por todos muy querido
1 Señor Campos Menchaca

■

Ud. "Cura de mi pueblo"
sta vez no se me escapa.

FIN

Como número final de las fes-

vídades del Centenario, de las

Minas del Carbón, se efectuó a

iltimas horas de a tarde de ese

lia el cocktail que la I. Munici-

K\Y,i\:\d dc Lota. ofrecía al Di-

vetoriii v a la Superioridad de

;1 Compañía. En términos alta

nante ha!aga_dores para la Em-

iiy>-i, ofYeeio esta manifesta-

■inn el Alcalde, don Eleuteric

!.'' Caro, agradeciéndola el Pre-

ident? de ella, don Arturo Cou-

íño Lyon.

Adquiera l'd, el álbum
"

CENTENARIO DE LOTA
"

hermosas colecciones de fotografías. El mejor
regalo para familiares y amigos. Pídalos en el

comercio de Lola. S 25.— cada álbum

Nuevamente amigos míos,

me propongo copuchar;

hoy vá a ser la despedida

y mañana Dios dirá...

En la vida del artista,
cada instante es emoeión

y yo debo confesarles

que no soy una excepción.

Animando vo las fiestas

en Lota o Chañara!,
con tal de veros contentos

me tengo que superar,

Sin embargo les confieso

(esto ya sin copuchar),
; hacen mal las despedida;

porque soy sentimental.



Paseo campestre realizaron el 16 de Noviembre en

Limache los empleados de la Compañía de Lota

Celebración del centenario de la Cía. Carbonífera.-Concurrió personal de Valparaíso, San Antonio,

Antofagasta y Santiago.-Detalles de los actos celebrados en Limache, que alcanzaron alto relieve

El Domingo lt> de Noviembii

st* efectuó en Limache el pase;

campestre ofrecido por la Geren

cía de la Compañía Carbonifin

L. Industrial de Lotat, a su per

sonal de Valparaíso, Santiago

San Antonio y Antofagasta,
■

celebración del centenario de 1:

faenas mineras. Más de dosciol

tos empleados y familiares <.

reunieron con este motivo en

Quinta de Recreo de la Comp;
nía Chilena de Navegación Ii

teroceánica. donde fue servido

almuerzo y si? desarrollaron <i

versos acto.- programados pai

Oda Novoa Ríos

g^ Un ejemplo de constancia

Oda Novad Ríos es una joven

oriunda de Lota. 13 inquietas c

hija de antiguo colaborador de la

Compañía, Su educación la recibió

en los planteles educacionales d*

la localidad, y procurando una bue-

vida. iué alum

na de la Escuela vocacional de Lo

Nos dice que desde muy niña

sintió edición por la costura, empt>

ío como loda niña a cortar trapito*

para vestir a eus muñecos; era gu

No pudo realizar sus aspiracio

nes, pues obligaciones imperioso*

la obligó a trabajar para propoi-

alivio a su hogar. Trabajó
la Cerámica, pero a la paraliza-

coma el

al femenino, cancela

do. No eo desanimó y per

el mejor modo de capacitarse para

hacerle fíente a la vida, si

ló en la Academia de Modas "Ga

briela", que iunciona en Lota Bajo.

Su familia Ja ayudó en sus pre

tericiones, pues tanto la matricula

demanda una suma

dinero. Recientemente ha lermi-

muy satisfecha noa

que recibió el titulo de Mo

lí que le Iué otorgado con

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS& Cía. S.A.C.
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ferretería Moreno s. A.

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso Ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráfica:

Casilla 1788 "REV1LLA"

VALPARAÍSO

Compañía Comercial de ValparaísoSi

Cochrane 719

0 VALPARAÍSO

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Maquinarias, Herramientas y Accesorios para la Industria

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

Equipo para Estaciones de Servicio y Garajes

Maquinaria maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Maschinen A. G.

Fabricantes de Maquinaría y Equipo para Minas

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos
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Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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"LAUTARO" S. A.
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EDITORIAL

LOS EXAMENES

Ha transcurrido el año l!)52 y se aproximan los

días en que debemos rendir cuenta <Ic nuestra labor.

en las aulas escolares. Los exámenes que a algunos

aterroriza y a otros preocupa son hasta cierto punto

la parte más difícil en nuestra vida de estudiante.

Dc este compromiso dependen muchas de nuestras fu

turas aspiraciones, de este compromiso depende tam

bién, la alegría sin precedentes que podemos darles a

nuestros padres, que todo lo lian sacrificado, para dar

nos lo más grande que un padre puede desear para un

hijo: la educación, herramienta segura y que habrá dc

perforar todas las dificultades que la vida nos depare.

Por eso que en esta hora pedimos a todos los estu

diantes, mediten y piensen en la responsabilidad que

tienen > de la cual deseamos ardientemente, salgan
airosos.

Gabriela Mistral, poetisa de los niños

Lota
Poesías infantiles

lena. Gabrie-

i delicada en

[(□lia. ha sido la dulce madre au

sente de los niños de Chile. Hoy lo

bras de bu padre don Jerónimc

Godoy. Su padre que también fien

ja. inclinación por las letras, le de

Estampas de mi tierra
Relatos de mi pueblo

í LUIS VEGA DEL CAMPO EL HUÉRFANO
i:,r . M1RAND.Esla tierra de hombres esíors¡.a-

dos. formados en la ruda tarea del

trabajo ha dado a nuestra Patria Ocunio en Lela, mi pueblo natal

vas han dejado muy en alto el ,iom- de pasan tantas cosas extrañas y

bre de -íuestro Chile.
, que

a nadie importan.

Me voy a referir en esta opoilu- Es lo vida de un nirio que la

se ha prendido en la tradición madre lo llevo □ s-su perdición: Hace

popular. ya muchos años vivid en una casa

El primero de ellos es Celestino de lo Compcsnio una familia. El pe-

González, boxeador que llego a dre era un hombre honrado, calla

conquistar en su peso el cello sud- do, bueno y cariñoso; la madre

;us armas las gano aquí, caritativa y su hijo juguetón, estu-

je y maestría son cualida- di03o y de muy buenos semimien

> a lo mejor, heredara de tos llenaba de alegría la tranqui-
; bravos antepasados. lidad del hogar. La madre lo que

Los niños de hoy, tenemos en él, fía mucho y habría derramado has

un ejemplo de linea deportiva, un
■ ta su última gota de sangre por él,

ejemplo oe dedicación al deposte, todas las mañanas antes que em

beber toda la juventud y niñez de
'
peinaba y lo aconsejaba que se

Otro héroe del deporte, también »u desayuno entre mil calidas y

bie llena los titulares de las Jio-

'

bolsón bajo el b.as*-\ limpia siu io

nos, es el reciente detensor del Pa Y •" °lmQ

equipo de esta Patria en la ultima
' F<-'°- la lelicidad dura poro y

olimpiada, fren. o lora Iren.o .orno muy pronto ll-*--o el .i... en que le

lo llama ledo es.e mundo ínluntil desg-acm vino ■; turbar la tií-nqsis

duda en su coluzon de depuróla.
JO cariño muy grande para esta

goleador, algo de ;u Patria frena;
tierra que lo vi, nic,. y que lo

QO en los cáñamos de esas cancha;

roncee junto <:] vo, !,■ pasto de la
'

0hm^iC(.as

dos goles que marcaron al equipo

'

va, pero noiiolr^ soiamente quere-

ae Egipto, se me ocurre que en ca- mas se.,. liarlos, como una estampo

da uno de ellos, dejo el temblé ¡ liel de nuesira tierra

nel que vaga a la deriva por los

]o peinara, ni le lavara la ropa, ni

lemendara sus pantalones: su pa

modo y.

ba a su :

atreverse a acercarse al que

su hogar querido, ya nadie la

re y abandonado a su propia

le arrastra su vida pequeña

Colores. Mi pena

del mundo.

No podré olvidar

| Plaza Carrera,

y donde las llores

cubren las tumbas de nuestros pa

rientes... Las Caleros, El Chiflón,

Población Centenario, Emergencia

y Fundición. Por todo esto yo te

rindo en este día un homenaje...

lidad que reinaba en la humilde

casa. Una larde de Mano, en la .

que el viento y la niebla barrían

con lodo lo que encontraban a gu

paso, penetró en aquel hogar la

1
día muerte y su cortejo de triste

zas..., hacía ya mucho liempo que

la madre libraba la batalla de su

vida, hoy la habia perdido y un

grito ahogado salía de los pechos

impotentes. ¡Qué noche más larga

y mas negra! Desde los rincones

amenazaban las sombras lúgubres, i

las velas arrojaban su luz amari

lla en los rostros. ¡Qué tristeza y

qué pena más grande! Entre las

vecinas que siempre acompañan

lloroso muchacho, gue no alcanzaba ■

a comprender aún la pérdida irre

emplazable que en esos momentos

sufría. Desde entonces aquel niño

, que ya se consideraba un hombre

cito, lúe perdiendo el ánimo poco

a poco, como
un árbol al se abando

nado por los pajaiillos que lo acom

pañan. Al poco tiempo ya no era

el mismo, ya no estudiaba igual

Colores... colores

Sendas del amor

Todo el arco iris.

is BENITO NEIRA

Se rompe el cristal y gime.

la hoja gime al caer,

y las almas que se traen

.
i s ; ,•■ no gimen también?

..Y sigo cruzando el mundo,

□legre coma un canten.

hay penas que no ae lloran ..

Aunque se quieran llorar.

Horas calladas

E«sr¡l*r HERALDO SEGURA CH.
'

Verso nostalgia y lamento.

llenan mis horas calladas

con aromas en que el viento

me habla de tu alma olvidada.

Verso nostalgia y canción,

nostalgia de mil estrellas,

deja pasar mi alma

que el Dios Supremo la llama.

Enredadera

f BENITO NEIKA

como llar ligera...

¿Porqué hay lautas llore

Y esa ilo, ligera,

como enredadera

nos queda prendida

por la vida entera...

¡Oh niño! si bus.cas

elige el mejor perlurce

de tu enredadera...

COLABORAN LOI ALUMNO!

ESCUELA "THOMPSON

MATTHEWS"

En el año 1900 iué fundada con

el nombre de "Colegio Inglés", este

establecimiento educacoinal que lle

vó ese nombre porque se enseñaba

ingles.

Mas tarde se llamó "Colegio de

Cuis.os Especiales" y actualmente

llevas el nombre de Escuela "Thomp-

rectora la señora Marga-rila de Ve

ga, encélenle persona que con sua

sabias enseñanzas educó a muchos

niños, lenia como colaboradora a

la profesora señorila Graciela

Coello. Ion querida como la Direc

tora, que con su paciencia e inte

ligencia ha iniciado en los prime
ros estudios a muchos alumnos, que

siempre la recuerden

n llegar

la. Al trasladars

i Escuela c ¡aludasr-

a Mar-

Andics todas. En este periodo habían sola-

oreciado mente Ires cursos y colaboraba con

js alum ,
'a señorila Chela, la prolesora ee-

e trasla- ñorita Blanca Palacios.

ie hace Ahora hay cuatro cursos de Pre-

ia edad. I
paratorias y un Kindergarten. Su Di-

. fallecí
IBCt0ra es la señora Aída de Casas

lo cono- . Cordero, que además tiene a su

| cargo la enseñanza an la 4? Pre-

Iué de parertoria

SALUDO

MAttlA E. TORRES Z

IV Prep de 195Z.



LA OPINIÓN

¡Sigue la Escoba haciendo de las suyas...!

Aproveche sus magníficas oportunidades

ZAPATOS |
Para Damas, Caballeros y Niños

EL ZAPATO ÚNICO PARA OBREROS MINEROS

BARRIDA TOTAL A LOS MAS BAJOS PRECIOS

SABER COMPRAR ES SABER LUCIR

¡DETÉNGASE...! a observar nuestras Vitrinas ■ LE CONVIENE

ZAPATERÍA

"LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda "773 LOTA
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diversos campeonatos

gos, que contaron con la presen

cia de gran cantidad de público

y parciales de los equipos en

competencia. Las finales fueron

ardorosamente disputadas, so

bresaliendo sin duda el partido

jugado entre los equipos de

basket-ball femenino, "Loreto

Cousiño" vs. "Escuela 21". Da

mos a continuación a conocer la

colocación obtenida por los equi

pos que entraron en competan-

'

En el primer puesto, clasifi

cándose Campeón del Relámpa

go Centenario, resultó el team

del "Luis Cousiño". Vice Cam

peón el Deportivo "Carlos Cou-
'""

"'

y el tercer puesto lo con

siguió el Deportivo "Nacional",

BASQUETBOL

Se creta que el quinteto del

"Camilo Henriquez" conseguiría
el honor de esta jornada, pero,

i los jugadores después de

varios triunfos se echaron a dor

mir en los laureles, el resultado

■estuve de acuerdo con sus des

cuido en los entrenamientos.

El titulo de Campeón Relám

pago quedó en poder del "Yale

Club", Vice Campeón el "Ma

nuel Rodríguez" y tercero e.

"Camilo Henriquez".

BASQUaElBOL FEMENINO

Esta competencia fué la que

entusiasmó a un sector del pú
blico que sigue de cerca las ac

tividades basquetbolistas. Todos

los partidos contaron eon buena

asistencia de espectadores y los

parciales que dieron la nota bu-

t alentando a su;

tas.

Para definir el tercer puesto
debían enfrentara los quintetos
del "Caupolican" vs. "Heleno",

pero debido a que este último

no se hizo presente para

petir, el tercer puesto fué adju
dicado al "Coupolicán".

dintelo Campeón de la Competencia Centenario, "Loreto Cousiño". De izquierda a derecha:

Eliana Recabal, Juana Reeabal, Estefanía Mac-Kay, Mireya Henríquei y Clemira Lepe

aficial habían proporcionado
disputándose los puntos

y en esta oportunidad se definta,

si podemos decirlo, la superiori
dad de estos quintetos.

El partido que no produjo ci

fras importantes en el marcador,
mes al final de la ruda brega
a anotación fué la

'

siguiente:
Loreto Cousiño" 9, "Escuela

Los espectado:
propiamente un partido dc bá:

quetbol basado en la técnicti,

dores para presenciar la parti
da de los competidores. Damos

a conocer el resultado por orden

tle llegada:

'pannes
~

La cla-

guiente:

I.»—Demetrio Luengo con

L4'52".

2.v —Adrián Carrillo con

15'10".

3."—-Dagoberto Núñ** 15'45".

4.'—Julio Martínez 16'15".

5,"—Carlos Muñoz con 17'16".

6.'—José García con IS'Ol".

EL GRAN DESFILE DE

LOS DEPORTISTAS

se llevó a

el gran desfile de las Ins-

ones deportivas como ho

menaje al Centenario. ]

to más imponente después del

rendido a la memoria del fun

dador de Lota, don Matías Cou

siño, con motivo del traslado de

sus restos a la Iglesia San Ma

tías de la localidad.

El imponente desfile contó con

la presencia de dos bandas ins

trumentales; la del Regimiento

Chacabuco, dirigida por el Vice

1. señor Adriano Reyes Fuen

tes, y la de la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota di

rigida por don Vicente Viveros.

La columna partió desde el

frente del antiguo edificio del

Depto. de Bienestar, tomó la ca

Moreno Medina lie principal para seguir hasta

Equipo de la "Escuela 21" que al ser vencido por

.Cousiño'.' resultó vice campeón de la Competencia Centenar i
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Gran cantidad de público presenció el paso de los comp'

A un costado se vé el "Camión de la Alegría", que dui

semana del Centenario, mantuvo el entusiasmo dert

música popular por todas laa calle*

marcha, con sus banderas y es

tandartes luciendo vistosos co

lores, ofrecían un magnífico es-

¡jfi/t aculo.

La banda del Chacabuco entró

a la cabeza a los terrenos del

Estadio, ejecutando la marcha

de los Níbelungos. Las tribunas

se encontraban repletas de un

gentío que desde temprano se dio

cita para presenciar el desfile y

otros números del programa.

Al paso de las Delegaciones y

Dirigentes, como de los abande

rados el público prorrumpía en

aplusos. En este acto se hicieron

presente las siguientes Institu

id—Directorio do la Asoc

Fútbol.

2.°—Equipo Seleccionado

Fútbol.
3.«—Dep.

Directorio.

Aceve

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA

COUGIO DE DENTISTAS DC CHILE

Dr. J. Manuel Abacá I -.

A. Pinto 199

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

En la larde

de Lunes a Sábado

de 2 a 7 A. M.

Dr. Raúl Copaja G.

Galvarino Riveros 155

HORAS DE ATENCIÓN:

Dr. Enrique González R.

Caupolican 334

Teléfono 44.

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

Martes, Jueves y Sábado

de 9 a 12 A. M.

tardeEn

unes, Martes, Jueves,

Vernes> y Sábado

de 3 a 8 P. M.

Dr. Humberto Trabucco

Comercio 731

Edificio Lamie

HORAS DE ATENCIÓN':

En la mañana

12 A. M.

la tarde

Lunes y Jueves de 3 a 7 P. M.

Martes y Viernes de

3 a 8 P. M.

Miércoles y Sábado, atención

exclusivas de Niños, de

3 a 6 P. M.

Dr. Eugenio Herrera E.

Cousiño

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M,

de Lunes a Sábado

de 2 >■■;. a 5 P. M,

-Dep. "Mam

5." -Dep. "Central" S. C. y

6.''—Dep. "Arturo Cousiño" y

Dep. "Matías Cousiño" y

8."—Dep. "Luis Cousiño y Di-

13.—Dep. "Manuel Rodríguez"

y Directorio.

14.—Dep. "Yale S. C." y Di

rectorio.

15.—Directo río de la Asoc. de

Fútbol Infantil, particular.

16.—"Infantil Unidos" y Di

rectorio.

18.—Dep. "Estrella del Sur

y Directorio,

19.—Dep. "Alianza" y Dirct

22.—Dep. "Filadelfio Cha

vez" y Directorio.

23.—Dep. "José M. Carrera'

y Directorio.

24.—Dep. "Caupolican" y Di

25.—Asoc. Deportiva Escolar

26.—Directorio de la Asoc. di

Arbitros de Fútbol.

Directorio de la Asoc. de Bás

quetbol Femenino.

31.—Dep. "Heleno" y s

-"Tani" B. C.

—"Quintín Romei

—"Nacional" B. (

-Ciclistas,

Terminado el desfile se proce

dió a la entrega de los premios
a los vencedores en los Campeo
natos Relámpago y pruebas
atléticas,

200 alumnas de! Liceo de Ni

ñas de Concepción presentaron
una Danza Española, acompaña
das por la banda del Regimiento
Chacabuco. Por su correcta ex

pedición fueron cariñosamente
aplaudidas.

Los ciclistas participaron en

una carrera de 10 vueltas a la

pista del Estadio y los huasos se

hicieron aplaudir por la destreza

para manejar sus cabalgaduras
cumpliendo diversas pruebas,
que concentró la atención del

público. Un conjunto de arpa y

guitarra realzó la nota típica

campera de esta simpática cola

boración de los huasos.

Con este número se dio fin a

la gran tarde deportiva.

Sastrería "ARBITER
*

í

Temos sobre medidas, con

facilidades de pago

CAUPOLICAN 343 LOTA

32.—Directorio Asoc. de 1

quethol Masi'ulino.

38.—Dep. "Empleados" con st

)irectorio.

39.—Club Atlético "Manuel

•laza".

40.—Directorio de la Asocia-

Zapatería "IMPERIO"
JULIO LEÓN H.

Pedro aguirre: Cerda 736

—^— LOTA -^—

EL MEJOR CALZADO

AL MENOR PRECIO

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

En la larde

Lunes, Miércoles y Vierne:

de 3 a 8 P. M.

Dr. Rene Yaeger A.

Hospital Lota Alto

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

de Lunes a Sábaclc

Je 10 a 12 horas

En la tarde

.urnas. Martes, .lueves ;

Viernes

de 2M: a 7 I1. M.

PELUQUERÍA lota alto

OBREROS 1>E LA EMl'RESA CARBONÍFERA DE LOTA, ha llegado el mo

mento que Uds. deben saberlo bien y no se dejen engañar por personas mal inten

cionadas y de mal espíritu como son los que pretenden explotarlos, haciéndoles cre«r

* apirrinündii saber, cuando en realidad lo que pretenden es hacerlos caer en manos

de olios para que sirvan de modelo, como se dice, en el arte de hacer un prolijo y

Ufante corte de pdlo.
Eslo de prolijo y corte elegante de pelo lo encontrará Ud. en la PELUQUERÍA

LOTA ALIO, DEL CASINO DE OBREROS y que está dirigida por eil experto y antiguo

peluquero que por varios años tuvo este servicio en ^1 Club Social l^ota, donde

siempre dejó satisfecho al más exigente de los clientes.

Acuda Ud. a la Peluquería del Casino de Obreras en Lota Alto y no entregue
-ti rttheza a manos que aún no conocen la herramienta y que después sólo es para

que sus compañeros se rían de verlo todo macheteado por falta de conocimiento en

PELUQUERÍA LOTA ALTO, que está ubicada en el

ica Peluquería higiénica, controlada y autorizada por la

stre Municipalidad de Lota.

alidad, esmero e higiene.

No olvide entonces que la

AKINO Di: OBREROS, es la úi

omisión de Patentes de la ll

FELIZ PASCUA Y AÑO NUEVO
EL CON'CESIONARIO
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Merecido triunfo de "Schwager

En la primera fracción aventajaba el cuadro visitante por la cuenta míni

ma.- Al final la cuenta favorecía a "lota" por 2 a 1.- Rodríguez, M.

Arévalo y Amaya, fueron los encargados de marcar los goles.
Buen arbitraje del pito señor Hernán Rojas.

La Selección de Lota impr-
Bionó mejor desde el principi
del match y luego confirmó este

acertó al adueñarse casi a

latamente de la cancha e

segundo tiempo, en que ma

vo un asedio constante que triza

peligrar la valla defendida por

Navarrete, y que bien pudo me

ter muchos más goles, pero que
no llegó a concretar a causa di

la mala racha que persiguíi
siempre al cuadro local, ya qut

cuando se tenía la certeza casi

absoluta de conseguir un tanto

más, la bola impulsada alguna;
veces con vehemencia, y otrai

con cuidado, iba a perderse en

las manos del meta rojo, o ¡

plemente se perdía en la línea

Con todo quedó sentado
,.__

cedente, que el cuadro dueño de

casa es mucho más equipo y
hubo veces —repetimos— que se

hizo sentir, gracias a su mejor
expedición, en el amo y dueño

absoluto de la cancha.

Corolario de esta justa fué el

dos a uno con que terminó la

brega que produjo justa anima
ción y entusiasmo en !a hincha^

da que repletó el Estadio de la

Compañia Carbonífera e Indus

trial de Lota y. que dejó en bo

letería la bonita suma de 52

mil 919 pesos, lo que habla cla

ramente del enorme afán depor
tivo que preocupa al público lo-

EL PRELIMINAR

A primera hora, o sea, en el

preliminar, dirimieron supre
macías los elencos del "Nacio

nal" F. C. y "Luis Alberto Ace

vedo". Estos cuadros demostra

ron encontrarse en buen estado

tísico y protagonizaron una bre

ga ardorosa que hizo alegrar al

gran público que lo presenció
terminando con el triunfo de
los rojos del "Nacional", por lfl

cuenta de dos tantos contra uno

La verdad es que estos cua

dros se merecen y conjugaron
un evento movido y agradable.

MATCH DE FONDO

Los cuadros al llamado del

juez señor Hernán Rojas, cuyo

desempeño fué imparcial, ten

dieron sus líneas como sigue:

LOTA (verdea):

FERNANDEZ

España Rojas S. Al

Oíate M. Arévalo

R. Leal Amaya Vásquez
Medel Ja:

O

Rodríguez Faúndi

Alarcón Giorgi Torr

Astorga Suazo

Pérez Bustos Oliva

NAVARRETE

SCHWAGER (rojos):

PRIMERA FRACCIÓN

Se dio comienzo a la brega a

las 15.25, correspondiendo par
tir al cuadro visitante, el que
incursíonó casi inmediatamente

en territorio enemigo, logrando
España despejar largo y seguro.

4': Presiona Lota y conduce

avances peligrosísimos por las

dos alas, que Navarrete en úl

tima instancia logra controlar

con seguridad.
5' Jara y Vásquez se arrean

por su ala rematando finalmen

te aquél, pero sin resultados po

li': Controló bien el meta rojo
tiro de Raúl Leal desde corta

distancia. Se hizo aplaudir.
13': Fuerte disparo de Medel

logra Navarrete contener bien.

SE ABRE LA CUENTA

17': Georgi tgjna la bola y

:ivair/,a i'<ilor;milosi.-la :i Rodrí

guez, quien se filtra por la de

fensa y finalmente la pasa por

sobre Fernández, abriendo el

marcador: "Schwager", uno; Lo

ta, ce/-o
25': El pórtico verde se escapf

de caer batido nuevamente a

lanzar Georgi potente shot qut

salió por sohre el travesano.

28': "Schwager" reacciona j

lleva avances bastantes peligro
sos para la valla de Fernández

que este logra neutralizar er

gran forma.

El resto del tiempo transcu

rrió con ligero dominio de los

i-ojos visitantes, finalizando cor

la ventaja parcial de "Schwa

ger" por uno a cero,

SEGUNDA FRACCIÓN

Al minuto de juego. Bustos

comete foul. Sirve la falta Ma

nuel Arévalo, y con fuerte shot

Sastrería "MARDONES"

GLOBOS POR MAYOR Y Al DETALLE

1UAN MARDONES POBLETE

Pedro Aguirre Cerda 900 - LOTA - Fono 62

* La casa qai rende mk barato en Lata y la más popular.
* facilítate de Figo, cnctdieede créditos a largo plazo.
* SiSTBEHI' la mis ecoiímica de Lota.*

Atendida por el experto Cortador Sastre

señor HERIBERTO CARRILLO VEGA

RECIBO HECHURAS

anida la bola al lado derecho de

Navarrete, decretando la equi-
paridad en el marcador: Lota.

uno; Schwager, uno.

V: Centró Amaya, elevando

lamentablemente Medel y per

diendo oportunidad de aumentar.

5': Nuevamente Lota pierde
magnífica oportunidad de con

seguir un nuevo tanto al elevar

Jara shot desde corta distancia

11': El arco de Navarrete se

salva milagrosamente de caer

batido al desviar el chico Medel

potente shot.

12': Tira Amaya violentamen

te y la pelota sale del campo
de juego por sobre e! travesano,

perdiendo Lota de esta manera

conquistar un gol más.

18': Tira Amaya vioientamen

te y a pelota sale del campo de

juego por sobre el travesano,

perdiendo Lota de esta manera

rünquistar un gol más.
18': Espinóla entra por Georgi

y Vásquez por Pérez en el eua

dro schwagerino.
20': Presión verde: Lota man

tiene custodia permanente sobre

el arco defendido por Navarre

te, pasando éste gran peligro.
VIJARO

GOL DE TRIUNFO

21': Tomó la pelota el chico

Medel y de pronto se cerró pa

sándola a Amaya, quien ni ler

do ni perozoso, la envió al fon

do de las redes, decretando de

esta manera la ganancia para

Lota. Lota, dos; Schwager, uno
'¿0': Salió Jara y lo reemplazó

Fernández.

31': Entró Giorgi y salió As-

torga.
i'S: Sirvió tiro libre Giorg:

que por poco no produce el em

ítate al rebotar la hola en el

SELECCIÓN DE LOTA LOGRO VENCER A

GENTE DE MAR, POR CINCO A UNO.

El

VICTORIA LOTINA FCE JUS

TO PREMIO A SU MEJOR

EXPEDICIÓN

El match efectuado el Domin

go 16 de Noviembre pasado, tu

vo todas las características de

un clásico, ya que no sólo hubo

entusiasmo en la hinchada^ mi

nara presenciar las diver-

fas. del

Realizando una presentación dig

Selec-dón de Lota logró .ante Gente

de Mar un merecido triunfo por la

después de una jornada ¡lena de

entusiasmo y que iué presenciada
por gran publico que prácticamen
le llenaba el Estadio de la Com

pañia Carbonilera y Fundición

Schwager Fue registrada una ta

quilla Se s, 16,505.

Los equipos extendieron sus lí

LOTA (verdes)

Fernández

Rojas España S. Arévalo

Otate M. Arévalo

'A. Leal Amaya A. Vásquez
Medel jata

O

San Martín Saptandei
López Espinosta Domínguez

Mena Ureña

Lagos Otguin Silva

González

GENTE DE MAR (rojos)

PRIMER TIEMPO

Los primeros 10 minutos Gente de
Mar logró emparejar el juego y

contraatacar, pero sus avances ter

minaban en los pies de la deten-

17': Desde fuera de las IB yar
das Manuel Arévalo enfila poten
te tiro que Juego de pegar ea el

travesano se fué fuera de la cancha.
20's Mena pierde oportunidad de

convertir al lanzar desde buena

posición liro arrastrado.

22': Vásquez en poder del balón
la cede a Jaro, quien tira pero des-

TERCER GOL MINERO

6'. Medel en oportuna interven

| ción pasó el balón a Amaya. quien
con recio tiro venció totalmente a

González, decretando de asta ma-

i la tercera caída porteño. Lota,
s Gente de Mar. cero.

DESCUENTA GENTE DE MAR

¡i'. Gente de Mar logró el único

tanto para sus colores al finiquitar
lole-lole frente al arco de Fernán

dez, haciéndolo Paredes con ahot

LOTA AUMENTA

22': lara se hace presente en la

valla de González y tronquista de

este modo un nuevo tanto. Lota,

cuatro: Gente de Mar, uno.

A CINCO AUMENTA IOTA

39's Vásquez se hace présenle an

te las piolas rojas y se filtra rápi-
dómente en su defensa y decreta la

quinta y última caída de la valla

defendida por González. Lota. cin

co: Gente de Mar. uno.

Finalizó el partido con el justa

y muy meieoido triunfo de la Selec

ción Lotina por la cuenta de cinco

tantos contra uno. después de cum

plir el conjunto local una de sus

que éste en st mismo resnondió

a las exigencias oue de él espe

raba tanto el público lotino, co

mo su entrenador. En efecto,

Lota siguiendo con un plantea
miento simple anuló y por que

no decirlo, maniató al cuadro vi

sitante, dejándolo que caminara

do a sus elementos cuando eran

ahí oue la primer afracción fuera

rasi totalmente de Lota. incursio-

nnndo los rojos en forma esporá
dica sobre Ja valla de Fernández,

rl que, a ratos se mostró un tan-

t.a imnreciso v que terminó en

gran forma. La defensa piró ..

eran altura y nada nudo Rodrí

guez v Georgi e incluso Torre ,

Esnana v S, Arévalo que

.aliaron. Manuel Aiévalo i-r

oble puesto de retención v

.enednr de la linea delant--

cumplió un.i faena a inri

in. como asimismo el ohir--
■ La delantera fué en e-'t

. .r-ira v R. Leal, a-r n;n -■!, ¡,...ti y

| fueroii Puntí,s lu'lignisns de la.

AUTO GOL DE GENTE DE MAfl

A los 25 minulos exactos se pro-
luce la apertura de la cuenta. En

ílecto. en su afán Lagos deja pa
iar la pelota al guardapalos rojo.
o encontró descolocado y bate bu

Jropia valla. Lola, uno: Gente de

El resto de tiempo de esta jorna
da Gente de Mar buscó afanosa
nente el equilibrio en el score. pe
o ello no se produjo debido a la
:errada defensa verde.

SEGUNDA FRACCIÓN

Esta etapa se caracterizó funda

mentalmente por la movilidad del

cuadro de "Gallegos Báez" y pre
sionó efectivamente desde los pri
ñeros minulos. logrando la según

matro minutos por intermedio Je

Saúl Leal, guien desde fuera dr

18 yardas disparó con potencia
Lola*, dos: Gente de Mar. cero.

DOS PALABÍIAS

Cada vez r

tan I es van «thibiendo mayores

atributos ante calificados rivales y

silo está hablando a las claras que

hay deseos de superación y avan

ce- El cuadro actúa más armado y

más lirme. desde la defensa que

marca muy bien, hasta la delante

ra que lya hace goles, y en propor

ciones. España y Sergio Arévalo

lo hacen de primera y oportuna
mente: Manuel Arévalo. en eu do

ble papel de contrición y apoyo, es-

lagniiico; Oíate, como de cos-

re. no sobresale, pero no falla

lamas; el guintelo ofensivo bien,

destacando Leal. Medel y lara.

En forma simple y rápida conju

garon la acción frente al Gente de

Mar y como se ve no podían perder.
Genle de Mar estuvo bajo y la

verdad es que nada nuevo ofrece

su genle. Se trata de un cuadro un

tanto acomplejado y que no rinde

mucho. He ahí Jos factores de su

derrola. Quizás otra vez nos brinde

un espectáculo mejor.
El señor Taime Benavides, juez

Jo hizo bien.

CASA "LONDRES"
PEDRO AGUIRRE CERDA 702 ■ LOTA

Gran 5uptido de Casimires

nacionales e Importados

Hechuras de Primer Orden

Precios los más Bajos

ARTÍCULOS para caballeros

NOVEDADES PARA GUAGUAS
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I erfetti, Hernández y vía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOS:

LITERAS DE 2 CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON:

Almohadas de Lana y Langriz

Camas de Coty y Damasco

Catres de IV2 y 1 Plaza

Consulte Precios y Condiciones

Hacemos reparto de Harina y Víveres a domicilio, todos los días



Recordamos la vida deportiva
de Juan E. Manríquez

En la revista que pasamos a lo;

Veteranos del deporte.

sor desapercibida ¡<

crack lotino. que en su pasadc

sideíado el mejor io

dista de la región del carbón.

En su época se le vio siempí

compitiendo con los mejores corr

doras y sus clasificación.

honrosas.

En los campeonatos

provinciales, el nombre

que» estaba presente y

ta que sabia dar emocivi* ^ »

nales. Se recuerda que en el

peonato Atlético de la Zona

desarrollado en las pistas de

tin, Juan E. Manríqi

representante de Lota. dio diez

liosos puntos a su tierra, odjudi

NUESTROS VALORES PUGiLISTICOS

Entrevistamos al excelente peso gallo de los registros del

'Tani", don Pedro Campos Pérez

gané a "Cautín Millas", que

más alio valor del sur del p

las pruebas de 5 y 10.00

Fué la más grata impresión de tai

vida deportiva.

—

¿Puede decirnos algo sobre sus

pasadas actividades en la locali

dad?

—He actuado desde el año 1920

y me cupo en suerte participar e-n

un torneo interno realiíado para la

inauguración del Estadio de la

Compañía. Conseguí el segundo lu

cia de I. A. Ruii, en una prueba
de 3,000 metros. Mi vencedor era

un valor consagrado on varios

torneos,

--Si puede llamarse importante

os Ja que gané en la gran prueba
atlética llamada "El Quintuple Cir

..cuito del Parque", organizada por

1 Club Atlético Concepái'

Penquista' . - .

petidores iueron Quintín Fuentes y

Osvaldo Acevedo. T

,._ para poder adjudicarme li

¿puede dec

gers"
Entini

■il mplii 22

1" corredores delendiendo los coló

les del "Manuel Plaza" de la loca

lidad, del "Esparta" de Talcahua

no, y de los Clubes "Concepción

Hangers" y "Atlético

_. _alido (

i localidad?

-alore

—Varios, pero el de mayor cié-

to ba sido Haroldo Gallardo, que

? clasiticó Vice-campeón de Chile

i medio fondo y llegó a competir

i el Pan-Americano de Buenos

¿Actualmente existen algunas

omesas?

- Mucho se puede esperar de los

sienes Antonio Pineda, Domingo

ureno. Juan Carpa. losé Mendoza.

nado Astudillo y otros que silen

-sámente se están preparando.

terminada, agrá

i de Lota'

ha hecho para "Lo

Uptnion ae Lota esie vereran

los pistas, que supo detende

colores deportivos de su tierra
.

la actualidad trabaja por encontrai

nuevos valores que sigan la trayei

loria de su ejemplar carrera depo

REPÓRTER ?..

Luciano Salgado Alegría

país

'

cepcion i

—¿Recuerda

—S¡. pero

Saavedra, iué quien n

colocarme los guantes

primeros golpes. Es un

hay pr

—¿Qué le p.

—Ha bajado el entusiasmo,

ven los clubes un tanta decaídi

esto se debe ai poco

dirigentes. No deseo que con esta

ofendidos.
dad. Se muestran po-

y a prepa-

el honrosa

sasta la campo del deporte.
Don Pedro da una ojeada a su

el om- reloj de pulsera y muy amable nos

dice: Son ya las 18 y 15 minutos,

a de que vaya a entrenarme, y
sendo eslo se despide con un

rle apretón de

REPÓRTER Z,

;. Al respecto nos

se de un diario de 1
ionde el popular I

i y todas las con- '

iuen exponente

sola » ol

Segundo Ojeda, me encajo un de

rechazo al plexo y me dobló por la

cuenta completa. Debo decirles que

mi vencedor es actualmente Cam

peón de Chile y Vice-campeón Lati

no-Americano.
—

¿Y Ud. ha propinado algún
K, O.?

—Recuerdo que son 17.

¿Su mejor rival en ¡a localidad?

Gilberto Cpntieías del "Nacio-

siai B. C". He cruzado guantes dos

veces La primera me ganó por

puntos y an la revancha me cobre

por K. O. Este bui

En match de tanteo en basketball, Lota

venció al cuadro seleccionado de Schwager

En la canchila del Independíenla

de Coronel se jugó el clásico ees-

leril entre la Selección de Lota y

Selección de Schwager, reunión que

mplio t,
•

de los

enta demuchachos lotinos por la

3B puntos contra 36.

Este match cesteril que. come

queda dicho, tué jugado en canche

neutral el Domingo 16 del mes pa

nclai que

! dro i bajos y que deber

> que ; el

i de que los representantes del

Nuestros muchachos —aunque

hay algunos veteranos— encontra

ron sólo resistencia en la primero

De todas estimamos que

s:a les deben sume-

sjbjelo de realizar un pa-

ABOGADO

Atiende juicios del Trabajo, Criminales, Civiles

y de Comercio (Cheques y Letras)

1_ O T A

Calli IJoisiln 1° ¡10 - lunas i Miércoles, (t li a II bous

CORONEL.

[allí hall H.° 911 - lunes. Bienales | Viernes, en la mañana

LAVAN MUCHO MEJOR



LA OPINIÓN

SERVICIO DE SEGURIDAD
MAYORDOMOS DEL PRIMER TURNO DE

y Vetd nueva San Juan Norte, de Pique LOS LABOREOS PREMIADOSLos laboreos Chica Chac;

Grande Arturo, ganaron en el concurso de Seguridad del mes Oe Octubre

El Martes 9 se entregaron los Premios en los altos de la Oficina Población

Fes de ln C< mpa . -..- 1,

trega rle lo - P

por !o. oper

boreos que

porcentaje
t-ante 1 me tubre a tocias las;

fui

dos laboreos de Pique Grande i

Arturo, Chica Chacabuco y Ve- ¡ I.A CAMPAÑA CONTRA AC

ta Nueva San Juan Norte, me- CIDKNTKS. — Solamente c

joro a 54,7'/, obrero, por s-u buena disposic.ói

sables para proteger los pulmo
nes ci.ntrsi \a silicnsis.. debe cstai

prestando servicio en su lugar
y no sacarlas de la cara por la

incomodidad que presentan, ya

que su beneficio se comprueba

Loboreo

Oct ubre
índice de Frecuencia

de Accidente

Porcentaje

de mejora

63.8'. i

Horas Accidentes
Puestos

Promedio 6 Correspon-
meses an- diente a

teriores j Octubre

CHICA CHA.

CABUCO,
25.048 2 i.„ 221 80

VETA NUEVA

SAN JUAN

NORTE

70.075 8 2.o ir* 114 5-1.7' .

ÍNDICE de' frecuencia

DE ACCIDENTES— Por un

procedimiento adoptado umver

salmente en las industrias or

ganizadas, se determina este ín

dice computando el total de ho

ras trabajadas durante un mes

por todos los operarios, con los

accidentes que habrían ocurrido

si se hubieran trabajado un mi

llón de horas entre todos los ope-

PROCED1M1KNTO P A lt A

CALCULAR LOS PREMIOS.—

Se adjudica el premio a los la

boreos que durante el mes a

premiar, hayan mejorado al mí

nimo su índice de frecuencia de

accidentes, con respecto al pro-

ha et

i las i

'

lo;

si hombre (te mando

tiene parte preponderante, en la

prevención de accidentes, por

las enseñanzas que imparte y

el consejo oportuno.

Principalmente debe habet

ÍNTERES por parte del obrero

y estaj[ preocupación puede sel

estimiJada por el personal de

mando, demostrando al obri-rn

su reconocimiento cada vez que

sea ejecutado un trabajo con la

debida corrección y enseñando,

más bien que amonestar, cuando

un obrero ejecuta un acto inde

bido, ya que muchas veces los

errores suelen cometerse por ig-

más adelante, tarde ya, al apa

recer el agotamiento definitivo

de las fuerzas, cuando más se

necesitan.

Los zapatos de seguridad, con

puntera de acero resultan incó

modos comparados con las za

patillas o alpargatas, pe ro es

evidente la enorme protección

que proporciona al pié, especial
mente a los dedos. Cualquier tro

zo de tosca, por pequeño que sea,

al caer sobre un pié que calza

alpargatas, produce una lesión

que el zapato de seguridad evita.

Además, el uso del zapato, cor

respecto a la zapatilla, signifi
ca una economía (le un centenar

de pesos al año.

Muy querido por el personal de j Mayordomo muy competente y
obreros y considerado como uno activo. Los obreros le distinguen
tle los mejores mayordomos de por su laboriosidad y dotes de

Pique Grande Arturo caballero

mas varios tomas relativo/ a los

cursos que se dictan en la Estación

de Salvamento, todos móviles e ilu-

rúinados. tales como los métodos de

reanimación dc electrocutados o as

untados por medio de la respira
ción artificial mahual y automática.

lü d

3 de e

prendantes.
Pudimos ■

detalles la n

Exposición del Departamento de Seguridad
parlamento de Seguridad ha adop
tado para su constante propagando
contra accidentes, de acuerdo a las

del ]'■■■■■. i'i ol Mi-

Estados Unidos.

iban las Brigadas
scutando los trabt

i para extinguir

cativo. Loe hombres de la Briga-
, provistos todos de aparatos.

sin del tamaño no mayor del de

cigarrillo y dotados de movi-

concentraba en un cuadro donde se

demostraba el efecto del gas grisú
sobre la lámpara de seguridad.
Se trataba de un dibujo ampliado
de una lámpara de las usadas por
los hombres de mando de nuestras

minas; esle dibujo cobraba vida,

mostrando la aparición de una lla

ma azulina que se alargaba hasta

Por último, un gráfico demostra

tivo del índice de Frecuencia de los

accidentes, cuyas curvas iluminadas

se desplazaban rápidamente llama

ba la atención desde que el visitan

te penetraba al recinto de la Expo
sición Centenario, que siguió ¡un

ió local del

Gimnasio de la Escuela Matias Cou-

;spués de cum

plida la semana de festividades.

i que representa

operando con

-ouuir la respiración arlificial de su

atado con una máquina neumática»

la Brigada dc Salvamento



I .ota Alto, Diciembn* tic \VL2

4%[ minMitw démez" POR L.Í.MUÑOZ A (LEMA)

Días felices viví

y muchos más lo vivieron

cosas muy lindas se vieron,

no hay quien no diga que si

Han pasado por aqui

innumerables visitas.

mucha* bellas señoritas

y damas muy distinguidas,

también caras conocidas

en Lota se dieron cita,

Gran recuerdo quedará
de este primer Centenario

lo comenta don Rosario
-

'

ti que nunca habla ná;

harto gozo la "galla"

! con los bailes y payasos

S3 dieron gramk's ¡•■iiítasos

: y brindaron como buenos;

también los huasos chilenos

I tuvieron grandes aplauso;

Muy re lindo os el Casino,

de la Piscina, que hablar

aqui nie voy a bañar

peto antes- de empezar ,

siuitro dar un buen consejo

Gran Tienda y Sastrería M¿RG0NES

JUAN MARDONES PuBltTE

Pedro guirre trda 900 idlA - 1 uno 62

♦ La casa que vende más barato en

LOTA y la más popular

♦ Facilidades de pago, concediendo

créditos a largo plazo.

♦ SASTRERÍA, la más económica de

Lota

Atendida por el experto Cortador Sastre

señor HERIBERTO CARRILLO VEGA

RECIBO HE-CHUPAS

i los cabros y a los vie

y se pongan a pensar,

todo esto hay que cuidar

, y tenerlo como espejo.

Muy contento el corazón

tuvieron mis compañeros,

estos sufridos mineros

baluarte de la nación,

.
con la gratificación

que nos dio la Compañia,

: bien honrado Don Matta;

estuvo en el Centenario

doblaron los campanario;

con muy triste letanía,

Muy bien los parlamentarios

hablaron de nuestro Lota,

yo no entiendo ni jota

los términos literarios,

pero nuestros mandatario?

debieron estar presente

para que viera la gente

que nos saben apreciar.

y somos un contingente

que no se debe olvidar.

, cabros de las Escuelas.

vados por sus abuelas

Gimnasio se metieron,

allí ropitas les dieron

salieron muy contentos,

portaron muy atentos

■s Jefes del Directorio

De! mar para su cocina

CORVINA A LA BEURRE NOIR

INGREDIENTES: 1 corvina, 2 ye

nas. 125 gramos de mantequilla. 1

aza de cebolla picada, pimienta.

lal, limón, perejil y zanahoria.

PREPARACIÓN: Se lava y se des

limón y sal y se deja reposar, aiien-

t:ns lanío se le prepara el relleno.

La cebolla se pica muy finamente,

se fríe en manlequilla quema_da.

!as huevos se cuecen duros y se les

saca las yemas, se muelen y se une

a la cebolla frita formando una Das

rellena el pescado agregándole un

poco más de mantequilla. Se en

vuelve en papsl mantequilla y se

coloca al horno hasta que esté co

rido. Se troza y en los píalos de

E-ntrada se desoía con zanahoria y

con perejil snuy 'ino.

COCHAYUYO CON PAPAS

INGREDIENTES: "s kilo d

>as>. 'i atado le cochayuya

s-haiada de sal y manteca, perejil.

cebolla y ajos.

PREPARACIÓN: El cochayuyo se

lava bien y se corta en tiocitos, ee

pone a cocer en una cucharada de

vinagre. Upa vez cocido se corta

en pedacitos pequeños. Las papae

to, en seguida se agrega el cocha-

yugo y esto se deja cocer a luega

lento. Se fríen la cebolla y un dien

te de ajo, y a esto se le agrega las

papas, se sasiona muy bien y se

deja cocer a fuego lento.

CHOROS CON SALSA VERD£

INGREDIENTES: 8 el

ion. 1 atado de perejil.

PREPARACIÓN: Los choros se

y se dejan a luego lento por 15 a'

20 minutos. Con la cebolla picada

muy fina se prepara la salsa con

perejil. Se aliña con sal, aceite,

pimienta y bastante limón,

•on hai ,„!,„,

v -ane todo, mis" males

,s ftKi.os artificiales

con toda la poblai

V lo iliií» con ra?..

¡Qué fiestas mará

fe^tivida.

tivi<.]a<leí

íendaí- ■■nidad.

Zapatería IMPERIO
JULIO LEÓN H.

PEDRO AGUIRRE CERDA 736

1_ O T A

EL MEJOR CALZADO

AL MENOR PRECIO
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ASPECTOS DE LAS EIESTAS CENTENARIAS DE TOTA

DOS ASPECTOS DE LA PISCINA OLÍMPICA PARA EL PERSON

DE OBREROS DE LA COMPAÑÍA, INAUGURADA EL VIERNES 2:

DEL MES PASADO.

AUGURADO EL DI*



Año XXVIII - N.° 485

Lota Alto

A- Enero de 1953

Precio: $ 5 —

LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA. LA REGIÓN CARBONÍFERA -a- LOTA Y CORONEL

^^r-r—n-^"?

^abanderado de uno de Ion clubes que desfila*

•I Campeonato di /cu meiaJúrgicos



Lota Alto, Enei

¡FELIZ AÑO NUEVO!

debilita más al hombre

rttinua-Jo y su alcjamientr
réticas (k- la Naturaleza"

¿Conviene hacer Gimnasia después de los 40 años?

3 le y de c

us larde se ■

i del deber.

lulgen como uno

El deber les

cumplieron la pr

la piopicdod y \

¡Bomberas!
del pueblo, esta

denunciar el ootig:

vestir, con la casai

está a la vista, ha

rilo .!ü

vida!

-¡ hoy tiempo que per

as habéi

entregado la vida de vuestros servidores; en esta trágica ocasión se ha

consumado el sacrilicio máximo estableciendo un parangón exacto con

, los que en otros campos de lucha se han elevado a la categoría de

héroes, defendiendo lo que es nuestro, todo lo que involucra ese tesoro

que se escribe con seis letrass PATRIA.

Las palabras envueltas en su ropaje lírico, el sutil perfume y el

delicado color de las rosas que se han tributado a vuestra memoria.

implica un mero paliativo pora el dolor que ha dejado vuestro sacrilicio

Nada puede reparar la tragedia consumada; tas conjeturas, las hi

pótesis son como hojas desprendidas que desaparecen como el vilano

llevado por el viento. Sólo queda el dolor y la reflexión para que. sobre

esta tragedia, funcione mejor: el raciocinio de los que deben pensar que

los explosivos siempre están esperando la oportunidad para cumplir con

su destino: la destrucción.

El tiempo, ese bálsamo piadoso que lentamente va curando las más

profundas heridas, mitigará el dolor, serenará los ánimos, pero, al cubrir

se una nueva etapa, cuando las campanas vuelvan de nuevo a seña

lar la entrada de otro año, el recuerdo de los que cayeran florecerá en

emoción, y en la "Perla del Pacífico" el legendario puerto acostumbrada

a soportar los embates de le adversidad, los caballeros del fuego, siem

pre lirmes en sus puestos, fortalecidos por el sacrilicio de sus compa

ñeros, guardarán un momento de silencio, juntos los talones, como disci

plinados miembros de un ejército de paz.

ñ. R

Lota Alto, 2 de Enero de 1353.

Colaboración

¡Sé dulce con tu hijo!

|ul* los hombres, pasados lo?

aciendo gimnasia, tan sólo pue-

e aceptarse cuando ella es pract
icada deseontroladamente, con

xcesiva intensidad y eontravi-

iendo prescripciones médicas,

■demos que le

.ener.

na!.

pcfleiiei al
■ tale

de nuestro medio natural.

Mirando retrospectivament

podemos darnos cuenta, con ho

ii-or, que estamos matando núes

rendir hoy. Las

ísblandecien-

r las sabias

(das por los

iiHamc-sto cu ijjis ]„.

tes de nuestros hi

[■raneo, que

La vida de nuestros anteceso

res en que cada cual luchaba

ts-ontra la naturaleza para sub

sistir, hacía superfluo lo que hoy
necesitamos imperiosamente;
mover nuestros músculos, que ya

muestran acentuada atrofia, ha-
cit que la sangre revivifieadora

llegue hasta los últimos insterti-

eiiis capilares, colapsados por la

inactividad, que se desplieguen
los alvéolos pulmonares taco

neados por la impureza conges

tionante de nuestro ambiente co

lectivo, y reactiven las glándulas
de secreción interna y con ellas

todo nuestro ser.

Tenemos un ejemplo al alcan

ce de la mano, si deseamos saber

qué le sucede a aquella persona

I que, ya jubilada, prefiere esco-

i?er entre el descanso en el sofá

a seguir su vida activa; estare-

emisiblemente de aeuer-
■

que prir

Don IGNACIO DOMEYKO

hombre sabio y singular

pet IMuro llíonate Phillipi

(CONTINUACIÓN]

iplejo, pero apasionante, las grandes realizaciones téent-

adentrarnos por los múlti- cas las que marcan el progreso.

, por los desconocí- Todo ello, todo lo aparentemen-
í.ijh ?u persínali- te grande y magnífico, nace de

'

aliada fuerza de la inteligen-

privik-giada, del parpadeo
ial producido en el tranquilo
¡lencioso rincón donde el sa-

urgá, analiza o sueña, lodo

Pl<
dos sendt

dad siempre inquieta t:

Sabio curioso, en permanente
acecho ante los misterios de la

natuialeza; amigo leal, eon sus

manas en actitud siempre dadi-

progreso. testimonios que enal-

tieen el valor indiscutible del

ejercicio físico metodizado cómo

medio ideal para incrementar la

salud, fortaleza psico -somática

y recrear el espíritu en toda

edad de la existencia humana.

El apoyo irrefutable de lo ex

presado y basándose en centena

res de alumnos que en el curso

de 18 años han sido sometidos a

exámenes físico-médicos y re

exámenes de evolución practica
dos en el Instituto Vida Sana a

personas mayores de cuarenta y

cincuenta años pertenecientes a

diversas profesiones, en su ma

yor parte de índole sedentaria,

podemos declarar que ninguna

de el¡as ha debido interrumpir
sus clases de gimnasia por tras

tornos de orden cardíaco, o, que

hubiera sido víctima de un ata

que al c

i de 1 i ejet

ontrario, los que crono

lógicamente han traspasado los

umbrales de las 40 o 50 primave
ras, lejos de reglamentarlo, ca

minan por las calles de esta ca

pital con pecho erguido y la

frente levantada, convencidos de

que los ejercicios que practican
les son indispensables para man
tenerse en buenas condiciones de

salud, aflojar los nervios y con

tar eon el potencial psico-físico
para resolver eon éxito los in

trincados problemas que se les

presentan en su vida cotidiana.

Estas líneas no van dedicadas

a los que practican la cultura fí

sica en cualquiera de sus for

mas, porque ellos llevan graba
das en lo más profundo de su

ser estas normas, quizás en for

ma más sólida y demostrativa:

van dedicadas a todas aquellas
personas que han quedado deso

rientada o indecisas, y desearían

saber qué hay de cierto en tal

SUPERSTICIONES

EL PIE DERECHO

i DERECHA, RECTA, siempre )e

ello, aunque si bien por un pe-
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VN NUEVO ANO

Ha empezado un nuevo año. Y en todos tos cora

zones se renuevan los propósitos de fe. lucha v

esperanzas.

Nuestro pais, que en toda época ha sabido rendir

tributo al trabajo, al esfuerzo creador y al espíritu

progresista de sus hijos, es en el concierto de las na

ciones del mundo, un ejemplo de tenacidad y de cons

tancia, que con su pujanza ha sabido tornar desiertos

en vergeles; zonas abandonadas, en áreas productivas;

industrias emergidas del suelo y del sub-suelo, difíciles

y arriesgadas, como son las del salitre y del carbón,

en fuentes de riqueza nacional.

Así, en el nuevo año que comienza, nuestra Em

presa que es el genuino fruto del sueño de un visio

nario, resultando de lo que puede el capital nacional

cuando es puesto al servicio de una gran causa, hace

votos por el progreso, el bienestar, la tranquilidad y

la felicidad de todos y cada uno de sus colaboradores,

sean ellos de Minas o Superficie, empleados u obreros,

pues esta industria es patrimonio del esfuerzo común

de todos y de cada uno de los que laboran en ella.

Y al elevar estas aspiraciones, lo hace también

por el progreso de la industria, de cuyo auge depende

también el de sus colaboradores e indirectamente, del

país entero, pues de la savia vivificante del oro negra

se nutren nuestros sistemas ferrovarios, flotas mer

cantes, comercio, industria pesada como la siderúrgica,

plantas térmicas de energía eléctrica, industria fabril,

es decir todo el progreso material y el confort de un

país moderno.

El espíritu de nuestra Empresa y de su Directo

rio es avanzar cada día más por el camino del bienes

tar social y de la mecanización de las faenas. Para ello

no escatimará esfuerzos, de modo que con el correr del

tiempo la industria del Carbón de Lota marche a la

vanguardia, no sólo en .su patria, sino que a través de

todos los países productores de carbón en el mundo.

Y esto será posible si no olvidamos el ideal del Funda

dor, don Matías Cousiño, cuyo tesón lanzó con visio

nario ímpetu, hace cien años, los primeros pasos de

esta industria que a la vuelta de un siglo debía colo

carse en la primera línea del progreso nacional, como

un legitimo orgullo del esfuerzo del brazo y del capital

chilenos.

Este Nuevo Año que se inicia debe ser un año

de realizaciones y de progreso social, espiritual, mate

rial y técnico,

La Compañía al saludar por intermedio de estas

líneas a todos sus colaboradores, empuña las he

rramientas que habrán de colmar estas aspiraciones:

el trabajo y la fe.

La catástrofe

de Valparaíso!
ACTUALIDADES DEL MES

lando la fanfari

aban ,

tragedia

irecedentes ha

m un saldo de 53 muertos j

de 300 heridos que deja la

espantosa cvjilosáon d<-l jin'W-

l.o de Enero, inicia Valparaíso

otra etapa de su vida.

ICl nunca desmentido espíritu

luchador de los porteños habrá i

de superar cita emergencia,

fruto, según se ha podido in

vestigar, de la desidia funcio

naría y de la imprevisión.

Por ahora, sólo cabe acompa

ñar a Valpara'so en su dolor

y hacerse el firme propósito de

utorgar toda la ayuda moral y

material que las numerosas fa

milias damnificadas reclaman.

El Presidente de la Itepúblíea,

Excmo. señor Carlos Ibáñez, que

fué el primero en acudir al si

tio del siniestro y eslar junto a

los caídos en la catástrofe, dan

do consuelo a los heridos y fe a

.as familias afectadas por la

desgracia, al decretar tres días

de duelo nacional y anunciar el

envío al Congrego de un proyec

to que indemn ce a l«s damnifi

cados, que dé previsión futura

> (Stable al abnegado Cuerpo d->

Bomberos de todo Chile, ha in

terpretado el sentir de la ciuda

danía que en esta hora de luto

está de corazón con la institu-

cón mártir que en la explosión

del l.o de Enero ha escrito con

la sancre de sus 33 mejores vo

luntarios, otra inolvidable pági

na de heroísmo y de abnegación

Para los caídos, para lus ho

llares que han perdido a su jefe

:,- a sus hijos y hermanos, para

la benemérita institución hom-

beril porteña, vayan nuestro ho

menaje y nuestra condolencia

más sentida.

Almacén "RIO DE JANEIRO"
Leandro Loyola Luengo

LAUTARO 15 LOTA

al DetalleVentas por Mayor y

a los precios más bajos

SURTIDO GENERAL DE ABARROTES

ssaballa enjaezado. Ia fusta en

mano y la espuela en el tacón. Al

menor occidente debe sallar sobre

la silla, sacudir la lusta y echar a

escape el caballo pata salir pronto

y para que nadie llegue antes que

él. Debe, extractando un libro, íaci-

EL MUNDO INFANTIL de Lota volvió a experimenta;
ía alegría de años pasados. El espíritu dadivoso y mag
nánimo del Viejito Pascual se hizo présenle por medio del

gesto espontáneo de ¡a Empresa, que dispuso de la suma

de S 2.0ÜO.OOQ.— para ia adquisición de miles y miles de

iuguetes diversos y otras (anías bolsitas que se entrega-
on completas de chocolates, confites y caramelos. Fueron

las hojas preliminares de ¡os fiestas de fin de año. £1 am

plio JocaJ del Gimnasio fué durante el dia 23 una bulli

ciosa colmena con su bullidor enjambre, ávidos de recibir

de manos de las damas que gustosamente cooperaron aJ

¡¡-abajo deJ personal dispuesto por Ja Compañía, Jos rega
los de juguetes y el rnislerio gue se encerraba en esos

bolsilos de papel pascuero.
La fiesta quedo iniciada, grandes y pequeños salieron

deí Gimnasio para poner un toque de coJor y alegría por

las calles de Lota.

SE FUE UN AÑO MAS por ¡a senda inconmensurable

ñdad social que nos une, se ha llegado a cubrir oíra etapa
del tiempo. Sin lamentar quebrantamientos en la solida-

de ¡a existencia. Ei año que se ha dejado atrás nos dejó
un saldo de gratos recuerdos. Se vivieron horas- de inten

sa alegría y emoción en la semana en que íué celebrado

el Centenario de las minas de Lota. La presencia del Ho

norable Directorio en ios actos más importantes afianzó

¡os vínculos de un buen entendimiento. Sus gestos de des

prendimiento en beneficio de Jos niños, de Jos colaborado-

res y de muchas instituciones, puso de relieve sus mejo

res inlenciones para ía mejor convivencia de ios gue leal

y disciplinadamente han de continuar aportando el contin

gente de sus esfuerzos para que eí presfigio conquistado

por Ja Compañía Carbonilera e industria! de Lota, en eJ

¿urso de un siglo, no sufra mengua y por eí contrario, siga
en línea progresiva para bien de Ja Patria y de Jas fami

lias que en esta tierra viven en tranquilidad.
Las campanas y sirenas, Jas mismas "que doblaron y

gimieron al ¡legar las cenizas del fundador de la Compa

ñía, a Ja tierra que supo de sus tribulaciones, poblaron
de alegría ei ambiente Jolino. ¿Feliz año nuevo.', y en to

dos los hogares en donde todavía lucían sus galas y

adornos ios arboíiíos de pascua, Jas 'familias se
estrecha

ron en cordiales abrazos deseándose mutua felicidad;

así sea!

BANDERAS A MEDIA ASTA 'se izaron en Jos edificios

más importantes de la Compañía. No llamearon con Ja

gallardía que íes proporciona la brisa de Septiembre, pa
redón pesadas con -a humedad del dolor.

En Valparaíso, el desuno puso a prueba, una vez más

¡a entereza de la población y el coraje y gallardía de los

bomberos, que por antonomasia se les ¡¡ama cariñosa

mente .'os caballeros del fuego.
Muestro pueblo, sensible por naturaleza sintió en car

ne viva la tragedia gue probó con recio golpe, ¡a contex

tura moral de los voluntarios .bómbenles.

En nuestra localidad se cumplió con el mandato de

S. E. el Presidente de la República don Carlos Ibáñez del

"ampo, y de inmediato quedaron interrumpidas las ties

tas, que se iban a prolongar por todo el día Io de Enero.

Las banderas a media asta y el homenaje rendido a la

misma hora en que se procedía a sepuítar los restos de

'as victimas de Ja tragedia, significaron nuestra adhesión

il duelo nacional.

NUESTRA SELECCIÓN DE FÚTBOL, viaja en eJ Vapor

'Jsidora" hacia Jas tierras deJ oro blanco. La Compañía

que proporciona todos Jos medios para el mejor desarroJIo

del deporte, premió con este viaje deporlivo a ios jugado

res de nuesira Seíección de Fútbol, que llegaron a clasi

ficarse Vice-Campeones de la Zona. Supieron dar emoción

i j lodos sus encuentros; las veleidades del deporte Jos hizo

perder puntos que se creyeron fáciles, pero es sabido que

sobre ol vei-h tapete de las canchas, no hay enemigo

zhico.

Todos van optimistas y sus deseos son dejar bien

ouesío nuestro prestigio deportivo, todo Lota estara pen

diente de los resultados que :.;■ obtenaan en tierras del

norte y si no -=s posible dc. .V olí:'. o do viva voz, como se

acostumbro rl verlos a< ru u ■ -i cancha nuestra, por o

menos ■: p. .:
. imwnt

■ tu pu-
.ío en ellos y el anhelo

abo. iíat
fl. fí.
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Para Genova

CONSULTE

C R E DJTOS ,

GALVARINO 267
FARMACIA A5TETE)

FRENTE PIAZAoeARMAS

LOTA

Es fama pe en el Comercio de Lota, la Tienda

LA FAMA
TIENE EL MEJOR SURTIDO DE:

Mesas de comedor

Sillas

Aparadores

Roperos

Aparadores - Vitrinas

Cómodas

Veladores

Marquesas

Catres de Fierro y de Bronce

Colchones

Almohadas

Somieres y

Gran surtido de

Ropa Hecha

Exclusividad en Artículos "CIC", ta y de la mejor calidad

El mejor Surtido. La mejor Calidad

LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Hada pierde con ver nuestra Mercaderil y consoltar los Precies

TIENDA "LA FAMA"

Candía j Cía. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 708, esq. Caupolican • Teléfono 44 - LOTA

Salón "BERTY"
¿PERMANENTE...? Vaya Ud. al SALÓN "BERTY" donde

encontrará toda clase de Permanentes, AL FRIÓ, QUÍMICA Y CON

CALOR, a los precios más bajos y con Líquidos Importados.

¿Desea Ud. una Profesión Lucrativa?

Concurra Ud. a la Academia "ARHANDINI",

de Santiago, que actúa en nuestro Salón durante

tres meses solamente. - Cursos completos de Belleza, en sus

más múltiples variedades - Diplomas Válidos - Atención Pro-

. fesional de la eminente Profesora, señorita CARMEN PÉREZ.

CONSÚLTENOS Y SE CONVENCERÁ

SALÓN "BERTY" (Edificio "La Fama")



Lota Alto. Entro de I95U

PEPflRT-flMtMTO DE SEGURIDAD

LA BOCA-MINA ARTURO GANO El PREMIO Di SEGURIDAD DE NOVIEMBRE

Los Segundos Puestos correspondió a los laboreos ORIANA, de Chiflón
Carlos y Veta Nueva SAN JUAN NORTE, de Pique Grande Arturo

h'.

Lahurro

N.ivií

Huías

trabajadas

ml.r,.

l't

Ind ce de frecuen

acfidnitt's

cía d--

IWenlaje

de'*'"
p,„

ri ores N, ,ln

BOCA-MINA

ARTURO '""'i
-. 1- « - 0 - 0 -

NUEVA SAN

JUAN NORTE
^,n- 4 2.a 27 :í L52 r*.

ORIANA 15fi,5C4 2I I-' L!i« »a, SH',

El 23 de Diciembre se hizí

tntrega de los premios de Se

guridad que

Cia. sortea entre It'ss operai

los laboreos que bajan al

mo su índice tle Fre

Accidentes

Como de costumbre, luego de

dar a conocer las cifras que die

ron la opción a los laboreos pre

miados, se procedió a hacer los

sorteos de los premios, consis

tentes en prendas de vi-st ir y

tntos de trabajo.

Observamos la buena calidad

de los premios, entre los que st

destacaban las camí

gables, bufandas, pañuelos de

seda, cinturones de piel de no

nato, etc. Entre ios útiles ds

trabajo, los mineros premiados
retiraron unos regios serruchos

ile acet n Al

Casa 'ALBERTO DIAZ
n

Aníbal Pinto (i i i

CONCEPCIÓN

Pedro Aguirre Cerda 40»
Iota

(FRENTE A I_A PLAZAS

Sigue el éxito de la más formidable venta a precios nunca vistos en artículos de:

Loza - Enlazados - Cristalería

Artículos para Baño - W. C. - Lavamanus líidcx

Visítenos y Vea Precios
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Relatos Mineros Rincón Literario

LA FLOR

Es algo de Eterno que vive un ¡nsianle,

es como un ral¡agro sutil de color

que anuda dos almas el lazo tragante

y piuere aromando su propio dolor...

Lírico destino, divina y perversa

es el que ios hombres Je han dado a la tlor,

dormir ea un Jibro, sobre un claro versa

o denlro de un cofre con cartas de amor..

La tlor que es un simboío. de gracia y pureza

nos dice que es breve la íraqil belleza

es más bella, ¡nas pura y tragante

ido desmoya su grac¡o gaianie.
ei pecho de alguna mujer..

ALEIANDRO FLORES

Los Conquistadores de la Antártida
Por Francisco Coloane

u-bón. El material ana

gue desprendiendo gas,

ente, al extremo que has

"Agamaca" el humo de la fogata, un robalo

adura de la

m un^™ lepara
'■

".
di-i

suss huéspedes
Lúe ge

broso p scado

fe Blan Cauquenes e

leu de Gebar

nutria aeo- v su con con el subdele

edio de esa

hav

-. Elp
ueva (!"■' ^e en su maqui

na de e ,nbs. espito en qut

c vi uta una fechoría an ha cometí

obo tendida do con

para qu

usted.

Aa

A<! ii se lo traig

y cuando ha

ruee la Angos

su chalana,

que usted ta

lebe a algÚT

tire que pas

Yo no firmo esa demanda

"■T,?n, algo uaied con Ge-
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IDA SCCIAL

.*>• --a:

Sergio JuvenaJ Segura O-

,or Carlos Alberto Sáez y de lo

.ora Pascuala Vergara de Sáez

-El de Silvia Graciela, hijita del

íor Rene Sepúlveda y de la ee-

a Ana Fuentes de Sepúlveda.
—El de Héctor Eduardo, hijito del

ñor Héctor Muñoz y de la señora

ena Bravo de Muñoz.

-El de Silvia del C, hijita del

ñor Vicente Muñoz y de la seño

a Carmen Soto de Muñoz

El de luán de la Cruz, hijitc

Fm . M„,

EN IA PARROQUIA DE "SAN

MATIAS APÓSTOL DE LOTA

El de Ramón Máximo, hijito t

os Ramón Alister y de la sei

.,. Loura Mendoza de Alister

ALTO SE HAN EFECTUADO LOS E) de Renato Haroldo. hijito t

SIGUIENTES BAUTIZOS: . señor Mateo Martínez y de la :

'

ñora Irena González de Martin

El de Elisabeth. hijita del_
El de Yolanda Bernardita, hijita ¿or Erasmo Paz y de 1

del sefior Emilio Fuenlealbo

la señora Yolanda Nova de

tealba.

-El de Flor Mario, hijita

ñor Abraham 2° 'Escobar y

ora Maria Florencia Bizc

Escobar.
- El de Manuel Antonio, ¡is

1 C. Martínez y <i<

del C. Concha di

El dc h..¡c Fidel.

Alumnas de la Escuela Pública N° 6 de Lota. con la Directoro

mora Esfher Correa Cuevas, y ¡a profesora de alfabetización y traba-

s lécnicas, señora ¡solrna de Viveros, que celebraron una reunión

-El de Silvia del C. hijila d

r Antonio Caries y de la

i lima Martínez do Caites.

S. A. C.
VALPARAÍSO

Fundada en 18*72

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

gOCOA

¡productos insupenfiBi.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
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-El de Cesar Nemecio. hijito de

i oí EIroin Garrido y de la

Delina Henriquez de Garrido.
'

-El de Luis Alberto, hijito del

Hto. Flores y de

a Otilia del C. Coliarte de 1

—El de Allonso Patricio, hijito
Mella y de la seño-

a Lidia González de Mella.

—El de Sergio del Tránsito, hiji-
o del señor losé Miguel Medina y

El de Leticia d

Poblele y de

del

del

EN LA PARROQUIA DE "SAN

MATÍAS APÓSTOL" DE LOTA

ALTO SE HAN EFECTUADO LOS

SIGUIENTES MATRIMONIOS:

;ñor Luis 2o Rii

llablanca con la señorita Juana de

C. Freiré Vásquez.
- El del señor Carlos Orlandi

Flores Torres con la señorita Cecilir.

Nora Luengo Aguayo.
El del señor Pablo Alber

-

gen Meló con la señorita Non

C. Rivas Baeza.

- El del senos A.n.deto í

Comentamos la película del niño músico, Roberto linzi,
SU PRIMERA LUZ

Tan hermoso, humano y delicado

i que las rollos Ee desli-

i control del tiempo. Desde

I Roberlo Benzi

ián del ciego y eje-
uta una delicada melodía de Mon-

i. hasta que finaliza dirigiendo una

i de BO ejecutantes, que ba-

i batuta encaran los preludios

;
de Litz, el film no es sentido; sólo

s almas queda una dulce sen

i producida por el arte n

grandeza trente al enorme órgano*
• la iglesia, en donde entró larti-

. llevado de su innato ins'

Almacenes GONZÁLEZ
Pedro Aguirre Cerda 696

- LOTA

ABARROTES eu GENERAL

REPARTO de HARISA a su CASA

PRECIOS REBAJADOS

SERVICIO a DOMICILIO

SIRTIDO COMPLETO

ARTÍCULOS de PRIMERA CALIDAD
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RAOIOLA "RCA" VÍCTOR fUE OBSEQUIADA Exposición Anual lie tas efectuó ti

A LA SUB -COMISARIA DE IOTA HTO Domingo 28 el Centro de Madres, (t la

Población Isidora GoyEDictei

Variedad de trabajos imninles exhibidos. ■ Interés da

las alumnas por la capatltación. - Su actual Directorio

Veinte años de vida celebró el

Ciub de Pesca y Caza "Cóndor"

Durante la liesta realizada en la Quinta Veneg-is. se

procedió al cambio de Directorio -Música y eréidotas

, Devoro

olalidad

de bus socios y algunos invitados.

Los socios del "Cóndor" vivieron

horas de alegría con sus iarailias,

las que se distribuyeron por los

hermosos rincones de la Quinta, pa-

preparado a la chilena.

En momento oportuno el presiden
te saliente, senos* Viclor Manuel Vi

llegas, procedió al acto del cambio

de directorio del Club. Hizo uso de

la palabra para referirse a la la

bor cumplida y a la cooperación

que había encontrado en los direc

toras, terminando para desear buen

ójrito a los hombres que desde ese

Instan I e deben encarar los destinos

ninado el airo'

ma de animación y alegría.
Se brindó por la ielicidad de lo:

socios íundadores, señores Proquin

to Parra P. y Raúl Urizar P.. quie

nes recordaron emocionados los pri

meros días de su querido Club.

En esta iiesta a la usanza cric

lia estaba latente el cariño a la lie

el que se maniieslaba a travé

de la leí

que da gusto de mirarlo.

Se divisa el Pique Alberto,

Chillón Carlos y Pique Grande.

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUIZO TORRES

Cuando sale una partido

siempre hay socios que eo

i a acompañarlos, y los que

van cazando le van participando

piezas, estableciéndose que muchas

veces estos cazadores sin armas re

gresan a los hogares con mejores .

resultados que los cazadores. Eso

se llama tener buen ojo. aunque no !

se tenga "mira" en donde ponerlo—

I Una vez —nos sigue contando el

señor Villa salimos Ires socios de

caza, uno iba con un perrito que

siempre los acompañaba. De ¡mpro-

malarlo. El "choquiio" se las dló

de leonero y trató de luchar con el

tanto los cazadores apuntaban en

apurada competencia por anotarse

la pieza, pero el perrito soltaba

queriendo también llevarse los ho

nores de la partida, en esto sale un

disparo y se ve al pobre "choquiio"

Alumnas premiadas.—Kn las paredes pueden verse algunos de loa

variados trabajos confeccionados durante e! periodo de

■ 40 i

i. La c me.!,..

Sobre

i 6obre el cade

ó dejando lagr:

Al caer la tarde, se dló por

minada la liesta que habrá de

gratos recuerdos en lodos los

ilo-

Coor

tantos trabajos expuestos.
Nuestra informante nos habla ce

entusiasmo de la provechosa labí

que es ha cumplido en el año. M

bían ni enhebrar una aguja de má- par de zapatillas.

quina, ni tomar un palillo de tejer, |
y al lin del presente año. puede
verse que sus trabajos están bien

terminados y ya pueden valerse

por sí solas para las demandas de

?racion al curso de tejidos,
■eriora Norma Carvallo. 1 muñeca.

Por Ja .mejor asistencia, señora

Alba Garcés, 1 par de zapatos.

Cooperación al Club Juvenil Fe-

Gladys Beltrán, 1

;>qa:la que destino Ee da-

es, previo el pago al cost

rateriales que la Fundocic

/sendas de Emergenci le:

Se vende en Lota

En Esmeralda esquiti

■res en dirección indi

cada más arriba,
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ZAPATERÍA "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 - LOTA

Gran liquidación de Calzados de verano a precios de quemazón

La Escoba sigue barriendo... con Calzados

"IA VENUS"
:

Visite nuestras Vitrinas y encontrará EL MEJOR CALZADO DE

PLAZA Y A PRECIOS BAJISIMOS

Zapatos de temporada para Damas, Caballeros y Niños

TODO EL MUNDO A LA ZAPATERÍA
"

LA. VENUS

CASA "GARCÍA"

Pedro Aguirre Cerda 499 - LOTA

Grandiosa liquidación de verano con rebaja especial en todas las secciones y

realización completa de saldos.

RETAZOS CASTIGADOS EN SU VALOR, REGALARA CASA "GARCÍA", EN ESTA OPORTDNIDAD.

COMO' VENTA ESPECIAL t<*f>3, CASA "GARCÍA" OFRECE:

GABARDINAS, CASIMIRES, PAÑOS EN GENERAL, LANAS FINAS, SEDAS LISAS, SEDAS ESTAMPADAS, SEDAN

RAYÓN, FANTASÍAS DE HILO, ESTAMPADOS EN LAS FABRICAS: CHIGUAYANTE. CAUPOLICAN, VARUR, SUMAR

ALGODONERA "COLON" V OTRAS. TERNOS PARA IIOMliUK. TERNOS PARA JOVEN, ABRIGOS HECHOS. ABRIGOS

DE MEDIDA PARA SEÑORAS Y CABALLEROS. VESTONIaS SPORT. AMBOS FINOS. PANTALONES HECHOS Y DE

MEDIDAS. CASACAS. CHALECOS DE PUNTO

CAMISAS EN GENERAL - ROPA INTERIOR - CALCETINES - PAÑUELOS - SOMBREROS EN TODOS

LOS TIPOS Y CALIDADES

uAuA uAnülA anuncia al runuico de lota que fue nombrada agente exclu

sivo PARA LA ZONA DE LA AFAMADA MAQUINA DE COSER ESPAÑOLA MARCA "SIGUA".

YA ESTA EN VENTA.



Con ocasión del Centén:

íe Empleados ofreció un almueiz

Directorio de la Compañía

•A mimbra dol personal (te

Empleados deseo formular una

vez más, Ía promesa de nuestra

mejor cooperación, entendímien

to y lealtad", —dijo el señor

Armando Hodge i'.. Préndente

de la Junta Directiva de Em

pleados, durante el almuerzo

ofrecido por el personal al Ho

norable Directorio de la Em

presa.

A continuación damos cabido

el Personal Damos a conocerlos resultados del Concurso para

IEIZ0 al H. alumnos de las Escuelas de la Cía. y Religiosas,
y del Concurso exclusivo para obreros

NOMINA DE LOS ALUMNOS PREMIADOS

Io Rossa Musioi G.. 4U ano Escuela Ai

üo
'

S 1,200.-- y un diploma.
2" Gladys Barra C, 4o año Escuela ";

mena" S 800. y diploma.

O: -.- ; GO0

PARA ALUMNOS DE 5o Y í° PRlMARIOb

L. Arave nn f 6" año Escue

1.200.- y rliplr
Oñate, 6o i Escuela 'Mal

y diplome
1 Castro. d. Escuela "San

y diplome

CONCURSO EXCLUSIVO PARA OBREROS

ESCUELA N° 6 Alumnos de 2°
-

i°- Francisco Gaete S. ¡V ano

2°- Lionel Correa O.. III año

3o- Carlos Zapata P IV año

3U- Hamon Péreí Ramírez. VI año

I Io- Esther Guillo del Campo. IV t

2° -Maiia Ester Satavia, III año

3o- Silvia Vega Acuña. III año

Io- Clarisa Villalobos Homero, V <

2°— felicita Espinoza Neira, IV an

3°- Damaiis Escobar Aguayo, V t

ESCUELA N° 11 -Segundo guado:

Io—Emérita Chamblas Cisterna

2?—Elcira Jara Rios

3°—Liliana Astoraa Sáez

CONCUASO LITERARIO CENTENARIO. PARA ALUM

NOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS

DE LOTA BAIO

ESCUELA NO 4 -Alar

Dagobetto Sandoval A.

Héctor Henriquez Ortiz,

Luis Canillo Benavente

to Munoi Cerda. V

siseo Beltrán H„ VI i

ti Zapata P.. IV año

Tercer grado:

- Graciela Torres Sanhuei

-Julia Espinoza Canillo

Nancy Soto Bonlfansis

SCUELA Vü 2(.-Segundo grados

Io- Wenceslao Reyes Fernández
V>—Fresia Vallejos Gálica

30-Cleris Navarro Tapia

1=- Alionso Ciluenles Galdames
2o— Asear Behrens Corles

3o— Samuel Cabrera Carrasco

Señor Presidente dc- la Com

pañía Carbonífera e Industrial

de Lota, señores directores, se

ñor Gerente Genera!, señores,

En mi calidad de Presidente

de la Junta Directiva del Casino

de Empleados tengo el honor de

ofrecer esta manifestación a los

señores Directores de la Compa

ñía con ocasión de su visita a la

localidad para presidir las fies-

Uilogía en muchas ocasiones y

circunstancias difíciles en el de

sarrollo de las faenas, pues nun

ca han claudicado, porque están

agradecidos en la atención que

siempre habéis prestado a sus

problemas, porque habéis com

prendido bien sus necesidades e

inquietudes, disponiendo de fran

quicias y retalias excepcionales

y otorgándonos a la vez un tra

tamiento cordial y comprensivo

GRAN TIENDA Y SASTRERÍA

• La casa qos rende más barato ea Lota y la mis papular.

.
Facilidades di Pago, concediendo crfditos a largo plazo.

, SASTBERIÍ, la mis icoaimica da Lata

Atendida por el experto Cortador Sastre

señor HERIBERTO CARRILLO VEGA

RECIBO HECHURAS

bien se ha honrado In

?ste rincón del Golfo dc

clavaron como heroicos

conquistadores su en-

La Odisea de ía tierra vencida

ton el arma noble está escrita

en páginas que han corrido pa- ■

raídas a la de nuestra historia

Patria. No es mi intención alu

dirlas en este homenaje rendido

a los hombres que han sabido

conducir a la Compañía por una

senda recta, o de continuado pro

greso, deseando hacer realidad

los sueños que acarició su for

jador don Matías Cousiño y sus

continuadores don Luis y don

lidad don

nido

inte en el desarrollo de las

idades vitales del pais.
los Directores que he

agrad
'

labora ;nte tambiél

tal, don Guillermo Purcell,
a quien deseo rendir especial ho

menaje por cuanto por espacio
de más de 20 años presidió la

Compañía con singular acierto

y a quien debemos en gran

parte el adelanto social en que
está empeñado el directorio pa

ta nuestro bienestar.

Y, al llegar a esta altura en

personal üc empleados dc la

Compañía rinde- hoy homenaji-
íe afecto y de agrade-

■!',,.

nieto formularles una

i promesa de nuestra mejor
joperatión, entendimiento y

■altad. Pongo a fin a este tes

que pretende interpre
; de i

dro Poklepo

Lyon
de Dir > de

liento de los

y soli

pañéis en un brindis por la ven

tura personal de nuestros Direc

tores, por la de todos loa pre
sentes y porque la Compañía
continúe con paso seguro por la

-rnda de un efectivo progreso.

para bien de la nación y de to

dos los que desenvuelven sua ac

tividades dentro de su organi-

i'.ln, Fis.t SU La I

Guill

forman un núcleo de hombre

que con prudencia, amor a la

industria, su inteligencia, su es

piritu y esfuerzo, hacen frente

en estos dias inciertos para el

mundo, en una época difícil de

incomprensiones, de lucha cons

tante, a muchas viscisitudes pa

ta que esta industria sea cad;i

ve/ más grande, cada vez más

a lo está dom

;star j

str;

\ LA BIBLIOTECA DE LA COMPAÑÍA \

j FUNCIONA KN EL CASINO OBRERO i

í La antigua biblioteca de la Compañía que ?

í por largos años atendió a los lectores en los altos I
í del antiguo edificio del Departamento de Bienes- í

\ tar, ha empezado la atención de) público en el am- i

í plio salón destinado a la biblioteca que posee el ¡

i nuevo Casino para Obreros, *

í Horas para la atención del público son: i

de 10 a 12 M.

y de

15 a 20 horas.

rncurKU a todas las per ™nu-> t|tR' posean

- sirvan i!c\olv-,i-]"S pura facilitar la reor-
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Pascua para el muido infantil, fué el reparto de 12.000

boí sitos con golosinas, verificado el 23 de Diciembre

int suso trabajo (temando el reparto de los obsequios, que se cumplió en dos etapas. -

Dos millones de pesos fueron invertidos en procurar alegría a los hijos de los obreros.

i que ha recibido un vetcrito y espera otros juguet'
puede ucultar su alegría

Continuando con el ya tradicio

nal deseo de la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota. el día 23

del mes pasado se llevó a coba

la entrega de juguetes y golosinas

o los hijos de los obreros de la

Empresa, tarea que se cumplió en

do3 etapas, atendiéndose en la ma

ñana a íos niños de Lota Alto y en

la tarde a los de Lola Bajo.

HERMOSO ASPECTO OFRECÍA EL

'RECINTO DEL GIMNASIO

Magnífica impresión ofrecía la

espaciosa sala del
'

Gimnasio con

bus extensos mesones repletos de

juguetes de diversas clases y colo

res. En el extremo sur se destaca

ba un gran pino florecido de ador

nos, luces y pequeños juguetes,

que atraía las miradas de los niños,

SE INICIA EL REPARTO

A las 9 horas llegaron al recinto

del Gimnasio el señor Guillermo

Videla Lira y señora lesús Vial de''
Videla. don Amoldo Courard y ce-

V" ^^ Erupo' bÍC" pr0

ñora María de Courard. don Ar

mando Hodge P. y señora Cristina

de Hodge y otras distinguidas da-

riano Campos M.. y 1

laudad del persona! de

cío y las profesoras y pro!'

de las Escuelas de la Compaña

La entrada de las visitas iué

Vial de Videla, cooperó con su reconocido

a entrega de los regalos

En el Gimn

por el Jefe del Depto. de

esperados i

del Gimnasio. Se esca

ías para los Jefes de la

Empresa y sus esposas, a quienea

el mundo infantil conocen por ra

presencia en actos semejantes qua

se realizan durante el año.

Sin más dilación, y dada la or

den de empezar, el personal encaro

su trabaja con todo entusiasmo»

viéndose facilitada su labo: debido

a la organización previsla por el

Departamento de Bienestar.

Secundaron el trabajo de los en

cargados del reparto, las esposas

de los Jefes, aladas en lineas ante

riores. Desde esos momentos el re

cinto del Gimnasio adquirió un cu

ma de alegría; la abigarrada mul

titud de pequeños circulaba gozosa

muñecas, juegos de cocina, y loo

niños con sus monopatines, camio

nes, cascos de bomberos, cabalü-

tas, etc., ele, y sus bolsilos de golo

sinas que muchos abrían de inma-

A las 16 horas salían los últimos

niños con sus regalos. Se habia

jornada

del bullicioso mundo infantil, que.

Il.i cmpez'idn. el rtptirt

.A?

tmis j ti«tictes se exliiben en los

espera de sua felices poseedores
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GRATA IMPRESIÓN DEJO EN LOS ESPECTADORES LA REVISTA FINAL

DE GIMNASIA, PRESENTADA POR LAS ESCUELAS DE LA COMPAÑÍA

Correcto el desfile de los gimnastas de las cuatro Escuelas. - Reparto de premios a los mejores alumnos. - Las revistas

cuatro Escuelas

Con las aposentadurías repk- , „,

tas de público, el domingo 21 ! en correcta formación por las ta manera manifiesta su preo-

del mes pasado se dio eomiezo
'

tribunas y luego se desplegaron cupac:on para procjona_r^estimiJ- ,
«1

al programa que se desarrolló en líneas paralelas para dar eo- lo a los

en la cancha de fútbol del Es- | mienzo a sus ejercicios. Trdas truccion <

tadio de la Compañía. ¡
las órdenes de su profesora fue- En reí

Buena impresión causó el des- 1*011 luen interpretadas y m< d.- conocer e

file de los gimnastas, que al son ferentes movimientos fueron niños agí

de una marcha ejecutada por la. realizados con destreza. Se
~"

banda de la Empresa, entró al j tiraron del gramado de la <

■campo de ejercicios, recibiendo cha, exhibiendo un paso gim)
el aplauso del público por su tico que mereció cariñi

dustrial de Lota, que de distin- | proprocionó una nota emotiva. | ron después de haber cerrado en

Por medio de los altos parlantes forma brillante esta revista final
" '

la idea | de gimnasia..... Peyrano explic

que fué realizarla en bu na for

ma por esto* disciplinado? prim- ! RELACIÓN DE LOS AI.UM-

s0 dará a nsist.sis, que obedecían las ordá-nes N0S PREMIADOS DE LA ES-

de todos los de su profesora Sta. Leonor Es- (l'ELA "MATÍAS COUSIÑO"

CONTINUA LA REVISTA

Terminado el reparto de lo:

En pocas palsibr-a^ trMnn-nio

explicar la idea. Un niño h ;

minero sueña que algún di

también irá a extraer carbol

Enrique Torres Toloza, Ga

briel Toledo Pérez, Carlos Sa-

ravia Rodríguez, Héctor Canci-

En prin

:uela Tht



rril.o lí. vi-. Carlos Moral*

Saave.li.i, Hilan.!.. Pablaza Es

Iledo,' Roberto Osses Rivas, Is

rael Luengo Soto, José Riva

Carrasco, Hugo Toro Greña, Ni

colas Gómez Hernández, Mari.

Vojs Bello, Héctor Hurtado Ve

negas, Nelson Muñoz Vidal, Os

■raido León Mova, Francisc.

Valdebenito Castillo, Pedro Cha

parro Castro, Felindo Henriquez

Ulloa, Gabriel Toro Saldado, Ig

nacio Gómez Fica, Ricardo Jara

Jara, Gabriel Leiva Parra,
Ornar

Gutiérrez Vilches, Mario Rami-

r» Santibáñez, Ramón López

Pedro Carvajal Benites,

Julio Ba-Jorge Vega Ca

r™ Rsnsíana, Jor

.zalo IVs

■ Mu

Juan Sai*

Torres Salazar. Julio K..nrtguez

Muñoz, Felamín Bravo Fuente-
¡

alba, Neftalí Fernández Sandow,

Luis Garcia Montalva, Benjamín
Fuenteaiba Novoa, Luis Molina

Marín, Mario González Riffo,

Isaías Zambrano Gajardo, Nel

son Jara Rodríguez, Vicente

Martínez Romero, José Ponte

Castillo, Andrés Neira Castillo,

Ornar Qñate Parada.

Premios de honor para alum

nos que terminaron el &'■' año:

Héctor Bravo Gutiérrez, He- I

raido Segura Chamblas.

Premios para alumnos de al

fabetización:

Juan Fernández Sanzana. Bon- :

jamín Flores Flores.

ALUMNOS PREMIADOS DE

LA ESCUELA 'THOMPSON

MATTHEWS"

Kindergarten, premios de

aplicación: Ramón Cifuentes

Pérez y Matilde Madrid Pozo.

l.a Prep.—Jorge Grez Burta

y Juan Carlos Rosende Gaete.

2.a Prep.—Bernarda Ruiz

O'Reilly y Marta Pérez de Arce

Quiroga.
3.a Prep.—Eugenia Méndez

Zamorano y Gloria Rodríguez

Delgado,
4.a Prep.—Víctor Cuevas Pe

reira v Patricia Méndez Zamo-

La Sociedad de Ciras
'

Ex-Fundición de Cobre"

agradece donación de $ 5X00.- a la Compsila

mando Hodge Alo

) Ri-

2.a Prep.—Gaby Morales
Schulz y Lidia Alvarez Tonini,

3.a Prep.-Jorge Fuentes Bi-

aama y Erick Bay Schmith.

4.a Prep.—Maria Inés Ferrei-

ra Saavedra, Carlos Fuentes Bi-

zama y Liliana Hodge Alamos.

ALUMNOS PREMIADOS HE

LA ESCUELA "ARTURO

COI SISO"

bailo y Sonia Torres Sonhtw.a

Premios por aplicación: Ma

ría Gajardo Salazar, Petronila

Alarcón Sánchez. Claudinu Hur

to Bórquez, Dunia Gutiérrez Mo

rales, Teolinda Vergara Bravn

y Sonia Gómez Candía.

Damos publicidad del texto de una nula re

cibida de la Sociedad de Obreros "Ex-Fundición

de Cobre", que la firman su Presidente, señor J.

Toledo y don Germán Sáez Ii„ Secretario de esta

antigua Sociedad.

Señor Don

ARMANDO HODGE I\,
Sub-Administrador de la Compañía
Carbonífera e Industrial de I-ota.

PRESENTE.

El Directorio de la Sociedad que tengo el

honor de presidir, saluda muy atentamente a lid..

en nombre de todos los asociados.

El objeto de la presente es hacer públicos
nuestros sentimientos de gratitud y reconoci

miento, por la conceptuosa nota que de Ud. re

cibimos, la que incluía un cheque a favor de la

Sociedad, por la suma de $ 5,000.—

Muy grato nos es dejar constancia en actas

de este gesto de la Compañía, y deseamos, por su

intermedio hacer llegar hasta el Honorable Di

rectorio y en especial al Gerente General, señor

Guillermo Videla Lira, la expresión cordial y sin

cera de nuestros agradecimientos, tanto por la

donación recibida para incrementar nuestros fon

dos sociales, como por todas las obras de progre

so industrial y de bienestar social que redundan

en beneficio directo de todos sus servidores y sus

familias.

Directorio y socios de esta antigua institu

ción, reconocemos las magníficas obras realiza

das e inspiradas por la inteligente directiva de la

Empresa, y en esta ocasión formulamos nuestros

sinceros deseos de felicidad para el H. Directorio,

y a todos los señores jefes que orientan hacia un

seguro progreso a esta gran industria chilena.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud.,

como sus más seguros y atentos servidores.

GERMÁN SAEZ B..

Secretario

J. TOLEDO

Presidente

Lota Alto, 22 de Diciembre de 1952.

Seivicio de transfusión de sang-

Cuatrocientos circo mil pesos fué la utilidad que

dejaran las Fiestas Primaverales del año pásalo

Buen éxito alcanzaron las fiestas primaverales del año recién
pasado. El trabajo del Comité se vio favorecido por la franca
cooperación del público que sabe que el producto de estas tra
dicionales fiestas de la juventud sirven para proporcionar efectiva
ayuda a diversas instituciones que desarrollan positiva labor
social y educacional.

A continuación ¿e dan a conocer el balance y la nómina de
Institución'-? favorecidas.

ENTRADAS:

Venta de votos

Velada Bufa, venta de entrada;
í 323,145

40.720

I.IM.NASIO

Venta Boletería

Primer Baile Reina, Damas
,

Venta Cantina Comedores

Atención Reina Corte. Comis,
Reserva de mesa

i 70,280.—
3,500.—

158,491.—

10,000.—

7,500.— 249,771

KIOSKOS
t

Venta de Serpentina y vari-..-

Rifas Gimnasio

Rifa Grande

Inscripción Carros

U'.tM<)

126,100.

1,500

üía. Gas Concepción, Fi igidaire Radio í 95,600.—
Imprenta Díaz 8.941.55

Votos 1,850.—
Timbre de Goma

Fuegos Artificiales Globos 4,562.—

Trajes Reina Corte, Corona, Gu ¿ntes, Zapato*. eüs 41'.4iJ0.-

Candados 3G0.

Rifas y Kioskos .■¡.44:J.5i<

Urque .-Iíi 36,000.—
11.500.—

Premios Canto a la Reina 2.000. ■

Premios Disfraces Infantil 3,000.—
Atención en el Casino, Artistas Rema Corte 6,643.—
Atención en el Gimnasio, Reina Corte, Comisione

Orquesta y varios 10,000.—

BAILE

Luis Urihe

Cichero Hnos.

Perfetti Hernández

Benito Gralt

Hbto. Laurie

Pedro Cuevas

David Contreraí

Personal Cocina

ArreBlo Carro Tronos

i Comisión Venta de Rifas

San Vicente de Paúl

| Brifradn Loto, por atcnciói

l.si Lien-

sorpresas desagradebles, y lo

desgracia asecha al individuo en

cualquier parte: un accidente,

una enfermedad grave, pueden
afectarlo cuando menos lo píen-

La transfusiói ■angre

luíoslos tu dieciseis días y .300

en veinticuatro días.

Por otra parte se ha observa

do que por lo general, los dado

res profesionales de sangre au

mentan de peso y experimentan
mejoría subjetiva y sensación

14,313.40

31,080.—

19,371.—

4.100.—

60.—

1.500.— SS.1U.V40

7.992.—

12,000.—

15,000.—

TOTAL: S 350,016.75

FIESTAS DE LA PRIMAVERA 1952

REM'MEN
'

Odília N

Quezada Muí

Retamal, Vit

de ordei
Adqi iera l'd. e] álbum

CENTENARIO DE LOTA"

hermosas colecciones de

regalo para familiares y

comercio de Lota. $

fotografías. El mejor

amigos. Pídalos en el

25.— cada álbum

SALDO IMPREV,

REPARTO DE l "FILIOA I)

Liga Protectora de Estudiant s Pohres S 202,500.
Colonias Escolaros 40,500.
Pascua niños pobres 40.500.

Campamento San Matías 115,000.
Colegio Santa Filomena ■Jií.500.

Ropero Loreto Cousiño 15,000.
San Viconto de Pnúl 15.000.
Damas Protectoras de Obre 15,000.
Cole-fio San Juan 15,000.



Gemelas nacen en la Maternidad de la Cía. Funerales del señor

Dos casos de nacimientos gemelos se han regis
trado en los últimos meses del ano.- Las cuatro

niñas se encuentran en buen estado de salud.

¿A dónde van

algunas cartas?

UWÍ COn ,aS es,:ellaE 'uqaces; uno las

'*•%*+. v? P°<-'-! desde alqun punió de la

El píeseme lema no entra

que alguno ni censura, por

nes 21 rio N.,

liembre del año ppdo., el seno

Carlos Nordenfiicht Cifuonto'

il ud so desempeñaba a la foch

romo Jefe de la Oficina de Par

tes rle la 8.a Comisaría de Ca

ratoneros Lota.

Su deceso se produjo repenti

Ein la Maternidad que June

en el Hospital de la Compañía
mos informados del nacimientí

gemelas nacidas en los meses

Noviembre y Diciembre recién pa

rados.

El primero de los casos se regis-
i ro el dio 14 de Noviembre. Doña

Carmela Ramírez Morales, esposa

del onliguo minero don Gerardo

del Carmen Escores £., día a luí

a dos criaturas las que iueron bau

tizadas con los nombres de Eliana

Carmela y Liliana Raquel.
El Escar

estado de salud de sus pequeñas.
nos dijo que se encontraba en bue

nas condiciones. En las folos que

i laslian eslas lineas puede verse a

reciben el solicito cuidado de la

matrona señara Rosa de Camoche

y la enfermera señorila Irma Sal-

ajado.
Al imponerse la señora Carmela

mos datos para "La Opinión de Lo

pados sus agradecimientos por los

ataque al corazón, hecho que ha

producido honda consternación

dentro de las filas de la Insti

tución por cuanto priva con ello

de un eslabón que tan merito-

-vicios prestara a Cara-

de Chile.

A las 11, IR horas

Mineóles 2C de Novi

ducida por una larga

sionante columna de los paladi
nes del derecho i¡ue visten ca

saca kaki, mostrando la impre
sión causada por el desapareci
miento repentino de este buen

compañero.

En el Cementerio despidió los

restos de este funcionario el Te

niente Sr. Rigoberto Ulloa

Alvia!.

Ecos de los funerales del señor

Hermógenes Suazo $., (q. e. p. d.)

Imponentes

:Q E.

Interrogada la madre sobre

EL 8 DE DICIEMBRE NACIERON

MARÍA EMPERATRIZ Y MARÍA

DEL CARMEN

Hijas del matrimonio formado por

la sefiora luana Retamal Rodríguez

y don Joselino Araya Aguayo,

ultaran los fuñera- I tinto prestó sus servicios por espa

Mayor de la Em- ¡ció de 12 años, dejando grato re-

Constructora Humberto Piía- i cuerdo del correcto cumplimiento de

Bñor Hermógenes Suazo S„ sus obligaciones y capacidad pro-

fallecido ^el mes pa- fesional.

de una corta enler- El obrero señor I. Quilodrán a

medad que no cedió e los cuidados noobse de sus compañeros despi

que con toda prontitud se le proal- dio los restos con un emocionado

noron. dejando sumidos en dolor I discurso. Los deudas dan. por nues-
a su esposa, hijos y familiares. tro intermedio, sus sinceros agrade-
En el cementerio despidió los res- I cimientos a todas las personas que

tos el seño: Guillermo Delgado en de una u otra forma ayudaron a

nombre propio y en especial de la sobrellevar la desgracia que les

firma construclora. on donde el ex- af lije

gan a un buzón que se las traga

ponder a una averiguación del pa

radero dc una carta que nunca lle

go ol destinatario, ni retornó a eu

Me ha sucedido a mi, le ha nú-

cedido a Ud., paciente lector y a

is personas, Hay cartas qu»

alguna
• al qut

■ de-.c • del

i nacida* e

■ la Matei

garage de la Compañía.
Como en el caso anterior, este

matrimonio tiene también dos hijos,
María Graciela de G años y lo.-fje
de 2. Ambas madres por primera
vez dan a luz mellizos y recibieron

atención en la Maternidad, que ea

ras con sus primeras ropilas.
Visitamos a doña luana Retamal

de Araya en su casa, y pudimos

ver a las gemelas gozando de bue

na salud y esperando por horas re

cibir el agua bautismal en la Igle
sia Gan Matías.

Delegación en gira al Norte

al i i Selec

Confecciones "GALA"

PANTAIOMFS DF. MEDIDAS;

Para el trabajo, "HUACHIPATOS"

Tallas especiales

TERNOS PARA NIÑOS

Negros y Azales, para Primera Comunión

í.ih.is-, de fi a 12 años

Galvarino 2b? <EX FARUSm "ASTETE") Fíente i lalPlazn rie Arma'

LOTA

bol que va a sostener partidos
amistosos con los prestigiosos elen

cos de Jas Asociaciones de Fútbol

de Maria Elena y Pedro de Valdi

via, los centros más importantes sa

litreros del :iorte.

La delegación va integrada por

el señor Armando Hodge P.. Presi-

dente de la Asociación, don flené

Lalanne, tesorero y Juan Carras

co Z„ secretario, Guillermo Báez,

entrenador y Juan E. Manrique*,

miliano Hojas. Luis Amaya, Aristi-

des Vásquez. Irenio Jara. Reservas:

Guillermo Parra. Vicente Reyes. F

Caro. Santiago Hernándei, Hugo
Hurtado, Juan .3áei y Juan Ramos

Antes de partir conversamos bre

vemente con algunos de los juga

dores, manifestándonos que pon-

d.an todo su empeño por dejar bien

puesto el prestigio del fútbol lotino,

y corresponder a este gesto de la

Compañia que les ha facilitado es

la ]ira deportiva, como premio a

caso de una encomienda que salió

desde Bancagua. hace la friolera

de 14 meses, y aun no llega a bu

destinatario. Se ha reclamado, ee

ban escrito cartas y más cartas, •***■

ha puesto el grito cerca del escri-

torío del lefe máximo del servido.

y nada, absolutamente nada. Lee

sucederá coma a "los angelitos ne

gros", que también se van al cielo?

Solo cuando traspasamos los lí

mites de la frontera terrenal, pudie
ra ser que si se nos destina al lim

bo, demos con un montón de caitos

y paquetes que nunca llegaron a

su destino en la tierra. Todo puede
suceder, y. mientras tanto se ami

gue esto, paciencia, paciencia ae-

¿Tiene Sencillo?

Es algo que a uno lo saca de qui
cio. A cincuenta kilómetros a la re

donda de Lola, nadie tiene sencillo

para dar vuelto. ¿Quién está colec

cionando los billetes chicos (de

S 10.— y de S 5.—)?

Tiene que-ser alguien que pade

ce de ese "hoby". porque no se ex

plica de olro modo que en ningún

negocio se encuentre sencillo. Exis

te una superabundancia dc billete*

"gordos" y esto que a simple visía

significa la felicidad atada coa Ta-
,

rios ceros, se torno en martirio poi

la sencilla razón de que muchoe

veces no se puede adquirir lo que

se desea, si al pagar con un "con

grio" de S 100.— se escucha la an

tipática cantilena: "no hay sencillo".

Misterio inexplicable. Nadie sabe

donde se ha ido el sencillo; quien

i que

i los <

i los i i lo t

La Selec a lo man los sigui Campeonato de la regió ■1 que

Mientras tanto no se desdiré

el problema, tendremos que seguir
dando muchos pasos de más. y con

sumir energías en estériles platée

los, poia poder desenvolvernos con

. / LAVAN MUCHO MEJOR •

*

* fitoityen ¿tí Aofiay aa¡doLm.MUTrwmjod.

í.j;£'- ~-*ñ£se~'<f'.
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Compañías de Seguros
'TA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

Compañía Camarcial de Valparaíso S. A. 1

Cochrane 119, nflW I 1 nn '<

i Cu V A PO mm
Casilla 1634 \UU 1 ¡\L*

U

IMPORTADORES ■ DISTRIBUIDORES

Maquinarias, Herramientas y Accesorios para la Industria

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

Equipo para Estaciones de Servicia y Garajes

Maquinaría maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Maschinen A. G.

Fabricantes de Maquinaria y Equipa para Minas

Ferretería Moreno s. A.

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso Ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráfica:

Casilla 1788 "REVILLA"

VALPARAÍSO

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO



El Club de Rayuela "Luis Jara" agradecimientos

renovó su mesa directiva

Agradece obsequio de $ 3.000.- donados por la

Compañía con motivo de su reciente Centenario

Muy concurridas se vieron las

Exposiciones de trabajos de fin

de año presentados por alumnos

La fundación del "Luis lara" da

la del 21 de Junio dc 1943. Coma

toda institución que se incorpora a\

campo social y deportivo ha teni

do que vencer dilicultades. hasta

cubrir 9 años de existencia y llegar
□ esta edad social ostentando rae-

porlivo y positi
tei n ia]iü si lat

En los días de su fundación sólo

se contaron pocos socios, pero lo

que fallaba en número existía en

calidad, pues todos eran entusias

tas y asi, aña tras año Iueron en

aumento hasta contar en la actúa

lidad con un registro de 215 socios.

El chilenisimo y popular deporte

de la rayuela. tiene en el 'Luía.

Jara", entusiastas cultores y muy

buenos pulsos para lanzar el teío.

pues de otro modo no se jus:-licu
rían los triunfos obtenidos en par

lidos realiíados en Concepción. Tal

cahuano. Coronel. Curanilahue y

otros puntos de la región
tío sólo la práctica de este de

porte es la que atrae a los

roso incentivo, ya

quier otra entidad de esta índole,

otorga subsidios, cuotas mortuo

rias, etc.. etc.

En la última reunión en la que

ee procedió a la renovación del Di

rectorio, se dep constancia en ac

tas del gesto de la Compañia Car

bonifera e Industrial de Lota, del

obsequio de S 3,000.— para incie

mentó de su caja social, acordán

dose por unanimidad hacer públicc
los agradecimientos de la institución

por este gesto que habla muy en

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Armando Hod<

Vicepresidente, señor Felipe So

Directores, señores: Lorenzo I

metrio y Nepomuceno Cortes.

DJflECrOBIO ACTIVO

Presidente, señor Manuel Marín

Vicepresidente, señor Juan P. Gon

zález R.

Secretorio, señor Pedro J. Oliva-

-es rtios.

Prosecretario, señor Víctor Gon

Contreras

Pro tesore

llano O.

El personal del Pique Alberto

hizo entrega de la cantidad dt

% 836.— a su compañero don

Luis A. Contreras, quien lleva

más de dos años soportando una

rebelde enfermedad que lo im

posibilita para volver al trabaju

y poder atender a su familia co

mo ejemplar jefe de hogar. En

la lista de erogación hemos leí

do lo siguiente: "El Sr. Contre
tas se hace merecedor de esta

erogación voluntaria por haber

sido siempre un buen compañero,
y ser padre de varios hijos".
El interesado nos encarga ha

cer públicos sus agradecimientos

Damas Leonas de la localidad festejan en la

Pascua a los Jóvenes Exploradores Navales

luti motivo de la calila .unan con felicitar al Capitán don 1

s-i-nsi. Alvarez, al Comandante Sa

sis- damas Leonas al,, '.i '.■>.- ¡idssil do v al Instructor señor M.i

testejaron a los k \ ]
¡ 1 ■ ■ i

■

lun --

por el brillante pié en r|tu

Navales con una <.nn> encuentra Isi r>nj,r¡id». que n

t Sáez y Fe:'Tando

(ante I.. Florentino Ríos I

das Arriagada N

Capitán primer equipo.

bastión Contreras F

Capitón !

¡uezo More

Vicecapik

Acto dc confrater

nidad estudiantil

¡ pañeras.,
las, alumna-, .|U« -.*.....-

plie.on sus e.-tudios del cuarto

I año. di. la Escuela "Isidtira

Con tal unitivo se Ih'vi'i a eft<'-

I to un paseo campestre a la Ha

cienda "Escuadrón", en donde

y herniosa' tarde, imillas' t-'

Durante l.i niaiiit'a ■ I simoh I"-
'

i: ij\v un < . r n* u 1 1 ¡ . pal a el Club

■ esta Institución, ofreció

Sáen, proporcionaron mayor i como obsequio de Pascua, uni-

anienidad ofreciendo escogidas formes para un equipo de fútbol,

piezas de su repertorio musical, a fin de que los Exploradores
recibiendo cariñosos aplausos del puedan ofrecer en el campo del

la concurrencia. ! deporte, las mismas demostra-

La señora Dinka de Villarroel, ciottes de corrección y eaballero-

a nombre de la Presidenta, se- siilail que los distingue en todos

ñora Bonnic de Bay-Schmidt, j los lugares donde su presencia
dirigió algunas palabras y junto] se hale necesaria.

Huevo Directorio tiene Cuerpo de Bombaras de Lote

Superintendente es el señor JURGC BARRA BIENY

a'iaaaiialia aaaa-

RECIBE HECHURAS

Confecciones en tspajes papo

Caballeros, Damas j Minos

Siempre con los Precios más Bajos

Pedro Aguirre Cerda 451 - LOTA

HERIBERTO CARRIUO VEGA

despedidas cun

ns..- dc libros de

(¡lamentación oficial, procedió el

Cuerpo de Bomberos de Lota,

a nombrar la nueva oficialidad

i del Cuerpo de Bomberos "Matías;

Cousiño". la i'Ui* quedó compues

ta de la siguiente manera:

IHIíKl TOKIO CKNlilí.U.

TRES PESOS POR

UN TOMATITO

cena, y multiplique Ud.s 6 x !

supues.ana pierdi

'

Frs

Domingo Jerez; ayudante gene

ral, señor Renato Mardones de

Majriario e Inspector de máqui-

Oscar .Alfredo

. señor Arman-

-.•>; teniente 2.1',
Bello v ayudan-

porece

Con !o da, los:- r-m-il-

IIMI'XNl

Capia... l-ll.ai- .!■■ ■

nor Hctu i lu ■ 11

lo*-' Mat.

¡inte dc t ía. *■''"■

is.o Ruiz dol Itm
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| NO SE AHOGUE EN POCA AGUA, AMIGO-!!!

Dé un paso mas y no sólo se salvará

Su presupuesto le alcanzará para Ud. y los suyos

Nuestra formidable Venta Especial de Calzado

ZñPñTOS

Papa Damas, Caballeros y niños

El Zapato Único para Obreros cimeros

Quemazón Total a los más Bajos Precios de Plaza

¡DETÉNGASE...! a observar nuestras Vitrinas

Zapatería "LA POPULAR"

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 -:- LOTA

— _ 1
i
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DEPORTIVA
Por Jack Joe

GOLEADORES DEL ZONAI

Io—Mahn (Talhno.) 61

2o—Novártele (Tomé) 49

3°—Zúñiga (Tomé) 13

4o- Pelen (Concepción) 41

5o—Ramos [Talhno. 1 36

6°- Mellado (Concep.) 36

7o—Miguieles (Concep.) 34

B->~Teuchor (Talhno.) 34

COMENTARIOS BREVES

El Campeonato Zonal, iué a jul-
-io de los entendidos, uno de los

nejares organizados y más dispu-

La candía es considerada la me-

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS JUGADOS EN EL

GRAN CAMPEONATO ZONAL DE BASKET - BALL

En la edición anteiioi dimos cuen-

la de la magnifica noche deportiva

que originó la iniciación det oían

Campeonalo Zonal de Basquetbol,

que tuvo por escenario la relucien

te cancha del Gimnasio de la Com

El desfile que precedió a las pal

udas fué empañado po: la ausen

cia de la representación de Concep

ción. Debieron estar presentes asi

como lo hicieron otros que tuvieron

que cubrir mayores distancias pa

ra cumplir con sus promesas de co-

LOS PARTIDOS

El quíntelo de Schwager se pre

sentó muy débil, y la mala suerle

anduvo empeorando la cosa, ya

que la pelóla bailaba rumbas y

mambos por los bordes del arco y

no entraba El primer match lo per

dieron Irente a los dueños de casa

por la cuenta 42 i 56. sin que lo3

TALCAHUANO VS. TOME

i inclinaron por

s parecían más

es de Talcahua-

un ritmo :nuy

s juga-

Las simpatías i

los "tomecinos" q

débiles. Los Jugad <

no empezaron con un ri

rápido y luciendo intelige
das que desconcerlaron a

les, pero, poco a poco fueron reco

brando el aplomo hasta consequir

inclinar la cuenta a su favor 52 x 17

Iué el resultada: 'sn -si

SEGUNDA REUNIÓN

salvó de un mayos

los para Concepc
Schwaqe;. Ho hay

LOTA PIERDE POfi UN PUNTO

El partido final lo cumplieron los

"e Tomé vs. Lota. Los "to

i juego vistoso y produc

de los partidos,
chivo, una Jaita
i porque ya os

que ae debió ol dinamismo y

entusiasmo de los señores Narciso

Rodríguez. Presidenle de la Aso

ciación Local, y Manuel Pérez, Se

I iremos: La repre-

mé" fué la más

"Schwager" la

Talcahuano. con-

Concepción, osla
Iriunfo y nosotros, bue-

usoo. no ie desplegaban lo -fut

acihio «1 lidbcju de los lomeo

lOas. que llegaron ol medio .ipmpn

nempre er. ventola, peo yo muy

o "el j-j.

HaHkH-Hall

í' VARI A »t:v?:ir>-\

Schwogei 2T; veisos Teme :4*3

Rodeando Ti.me peí

|isi-.i':.Tva;i-*.ne-) :ris.-:,ss:i-. In

cuenta de su onioasor-isii;. u

■«■nci-s, holgad irr.e-iTe \nt A'

iro 2T. despm's df exhibir magn

lo delantero, pero

luego fueron olcamados y pasa

dos Al fiool rle lo hieqo sólo exis

tía uno diferencia de un cesto, ocio

&', tiempo era ya cngusT.oso Kn les

rn favor de los locales Romireí .«

TERCERA REUNIÓN

Consi-pcicir. .33 ie- ,us Fume '31

Otra v.ciono s;qmti:o para Concep
Clon su mjicjx contra Tame Mucho

mas <iplcmo<:a; y con l>\ linei;» r.e

íor dispuesto Concepción ver.no a

Torr... pa: Isi venloio df> 36 ¡j-.i:iUk,

sontra Jl.

Fué un partido soberbio y dura

mente disputada. Lota (40) versut

Talcahuano (45). Pese a la magní
fica labor ofensiva y defensiva -rle!

cuadro local cayó tambiÉ

por los elementos de Mahn. en u:

lado y en el cual olía vez Lola

cionó bien saliendo derrotado ¡

lodos los honores.

Sigue con entusiasmo el campeonato

de fútbol de los Metalúrgicos

S l.s * Y <•"

) Toles hu ai r.3. peí

ictjoci.n do E-.ch Man y leucho*

|ue meiiL-iion entre los dos bl puii

aü Empero Concepción, y cu tot

na espcradica. loqio o-

nunlo porteño pos

QUINTA P.ÍUNION

Sjs^ewi* -~"

la edición anterior infor- de los equipos lo obtuvieron la

representación de Planta Eléc

"iiato metalúrgico en el trica y Pique Grande.

t,i compitiendo equipos de El calendario consulta parti
dos en los dfas Lunes y Martes,

el ^ran desfile inicial, ei a ¡as 16. 15 horas, las que se rea

alegórico presentado nor lizan en la cancha del Estadio,
ron asistencia de sus "barras"

(|ue li- da color v entusiasmo a

fué un empate en nn-ri-

i- los --üi- •■,-■= de la Síceiór Ln la próxima edición dare

i-ri¡i. Planta Eléctrica v mos a. conocer el resultado de los

i-ncm nt rus sostenidos y breves

píennos de present.icn.r comentarios de estos.

La Select

m|i. "n.iii, Zonal ni-irii- pur ta S.tiiun Chiflón, en el desfile
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LA OHKIOll

Lota derrotó categóricamente a Caupolican
en el match de Iútbol efectuado en Pascua

de Navidad por el score de tres a cero

Con esta inobjetable victoria, la Selección Local

consiguió adjudicarse el titulo de Vice -Campeón

Fanaloza fué superado por
Lota en su mismo reducto

Lo venció por 4-3, en match ardorosa

Lota, superando amplia
actuaciones anteriores y s;

hiendo al hincha más exige]
con su presentación, logre

■I Dot

i pelota por alto y por so

lí ios jugadores, conaiguien-
■ ello la equ ¡paridad de

eciones: Lota, uno,

:¡2': Bella intervención de Me-

l'OKMKNOHES DEL M A

RECAUDACIÓN: S 53,715.-

ARBITRO: Sr. Jaime Benaví

des. torree to.

PKSI'LTAIK): Lnta (?, pcpi-

,,„,), Caupolican til).

KQL'H'DS: Lota: Fernández

España. Caries v Sergio Aiéva-

I... Vergara v Manuel Ai.-wil.-:

\leils-l. l.ral. Amaya. Vásquez j

CALJ'OLiCAN: Miranda:

Aviles, Gatica y Paie.i-.-s.; Cor

nejo y Beiza; Gajardo, Oviedo

Aguilar. Muñoz y Guduy

PRIMERA FRACCIÓN

~A'AZ3
f ■'*'

„-¿¿}&-i:&eetilKl

ules no podrá dr tener este remate [>or

encida por jugada de lo» ágiles j

itada por Medel

[adió de la Retine-
'

de!. M. Arévalo sir

>, sol.ro el "Fana- ■ libre que rebotó en la barrera,
a" al vencerlo por ¡a cuenta \ apropiándose de la pelota Me-

cuatro tantos contra tres, i del y remató dede seis metros, ,

la primera eta-

juego.

SE(,I Mi \ ETAPA

Ahora le toca a Lota mover el

o se cumplía
>, Amaya to

cen tro diere tando la se-

caída del arco "locero";

os; Fanaloza, uno:

r¡OL MINERO
1

12': Otra entrada de Medel |
logra controlarla Miranda al

Ei chico Medel se demarca de sirrojarse a sus pies.

sus "guardianes" y enfila tiro 15'; Salió Gajardo y entró Pin-

potentisim» justamente a los 40 i heira en el cuadro azul.

minutos, decretando la caída de : 22': Pincheira eede córner, pe

la valla de Miranda. "Lota". i

13': Chico Me.

incha, ya que
— repetímos—

gló armonizar mejor sus li

;as. v condujo jugadas de ver

idoio mérito,

1)1.1 \LLKS DEL MATCH

r..,-,t-li.i: Ks-tadio de la Refine-

a de Azúcar de Penco

IVibiu-.a: Ma-a .-, m-.nos <;:(.-,

Taquilla: $ 13,1*60.—

Arbitro: Alfredo Almendras

Germán Saavedra.

GOLES: Medel (IT) abre lu

.tenia para Lota; Díaz empata

¿i"), Amaya aumenta (1'),
lanzan" empata nuevamente

ia la

slj!) M-i

¡i- finalizado el partido.
ul "hinchada" invadió la

para ir a felicitar a su?

as que habían sabido cum

ias espeetativas de los

lerdón lotina se ha ga

Kl(l II'

EAN'ALOZA: M

no, Avil s v Av miañó'

ulao v tí guel; Castillo. D

dal, Muí iz v Na

LOTA: : einánde ; S. Ale

Caites Kspans M. Aré

v Oíate S, Feri

ez, Ama a. Leal Medel.

PRIMER TIEMPO

NIEVO I MI' VIL

20': Manzano que pasó a la

línea tle ataque del cuadro "lo

cero" encontrándose en buena

posición enfiló tiro a un ángulo,
encontrando las redes: Lota, do>;

Fanaloza, dos.

AUMENTA LOTA

25': El más precioso gol de

la jornada lo convirtió Amaya.
Una pifia de Aviles permitió al

centro delantero verde adelan

tarse y, pese a la estirada de

Vergara, logró dejar nuevamen

te en ventaja a su cuadro: Lota,

tres; Fanaloza, dos.

ÜO': Amaya habilita bien a

Raúl Leal en el centro de la

cancha y éste, sin parar, pasó a

Medel, quien remató violenta

mente perdiéndose el tiro fuera

del campo.

FANALOZA OTRA VEZ

EMPATA

',->': Se produce un entrevero

tn el arco de Fernández. Casti-

Iki tiró hacia atrás y rechazó li

geramente España, cayendo fi

nalmente en poder de Mena que

ilecietó el empate: Lota. tres;

Correspondió poner en juego

la pelota el club "locero", inva

diendo casi inmediatamente te

rreno fin migo, logrando despe-

GOL 1>E LA VICTORIA

44': Amaya cambia de lagar
con Medel y avanzó por su pun

ta, centrando magníficamente
bien. Medel la toma y Vergara

sale a pelearla, obteniendo aquél
el ultimo gol para sus colores:

Lota, cuatro; Fanaloza. tres.

, 45': Segundos después el juez

da por terminado el match e—

ir. ín Lota por

DEI». "UTOGKAFIA"

1ESEA JUGAR

KlTBOl, EN I.OTA

,„ |¡„1 .l''t «I I
Sl- Su primer año de vida deportiva cumplió

el "Aurora de Chile" F. B. C.

Harina "Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

caüdrd.

-| DIRECTORIO HONORARIO

Guillermo Ví

déla Lira.

Presidente. Do tor Osear Es-

pinoza L.

Vier-PresidenU .a-faaaa X.ar-

man Bull.

ir Samuel Be-

señor Osear

Sepúlveda.
Felipe Solé.

eñor Rene Ore-

llana M

l.er Hi rector. eñor Pedro Ca-

2.o Director, s ■ñor Pablo Fri-

ek.' L.

;!.er Director,

ceno Cortés,

señor Nepomu-
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Perfetti, Hernández y vía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lola Alto

| "COM(TsÍEMPRE A SUS ORDENES" |

OFRECEMOS:

LITERAS DE 2 CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON:

Almohadas de Lana y Langriz

Camas de Coty y Damasco

Catres de IV2 y 1 Plaza

Consulte Precios y Condiciones

Hacemos reparto de Harina y Víveres a domicilio, todos losadlas |
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Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

♦

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

Irtnrc Prat 96 - Tiléfoco 12' - Casilla LOTA

8.a Comisaría de Carabineros de Lota,

Campeón invicto de Basket-ball de la Zona

Después de 7 victorias en que demostraron alto

espíritu deportivo, se adjudicaron valioso trofeo

peón de I

Lota Alto, que

La Prefectura General de Ca- 1 sarta Coronel y la 8.a de Lota.

rabineros de Concepción, orga- El Campeonato se realizó ba-

ni¿a todos los años una compe- ! jo los mejores auspicios y los

tencia de basket-ball inter-uni- • partidos fueron un exponente de

dades. con participación de las j disciplina y caballerosidad. Los

siguientes Coniisai ¡ass Talcahua- ! jugadores que defendieron los

cepción,
'
colmes de la B.a Comisaria to-

5.a Con

de I rist

i Cor

Radio Pati la

Sentida pérdida da un Deportista

(Q. E. P. D.i

h.1 dia 21 del mes pasado, la

muette le salió al paso y le

pino el mortal K. Ü. Fué v

ma de un accidente del tránsito

y desaparece del ring de la vida

contando sólo 27 años.

Hijo de esta tierra de min

y deportistas, tuvo que encarar

la vida siendo muy joven,
'

pérdida d:; su padre a temprana
edad lo obligó a ello.
Por espacio de algunos años

trabajó en el Pique Alberto, de

esta Compañía para ir en buscu

de mejores oportunidades a Cu

ranilahue. En esta localidad se

inició el viril deporte del box, re
cibiendo las primeras enseñan

zas del entrenador señor Pedro

Reyes que fué destacado boxea

dor profesional.
Su primera pelea fué frente a

Celestino González, que también

Campeonato interno dol Club

de Intuís Je lela

Continuando con una tradición

deportiva, el Club de Tennis de

la localidad está llevando a efec
to un campeonato interno con

participación de damas y caba-

En los partidos jugados se han

ido dando a conocer nuevos valo
res, los n,ue al final del Cam

peonato interno, deberán enfren
tar en competencias amistosas

a las nuevas "raquetas" de los

Clubes de Talcahuano, Concep
ción y Schwager.
En nuestra próxima edición

daremos a conocer los resultados

de este campeonato que tiene

muy interesados a los cultores

de este elegante deporte.

muy bien entrenados, consiguie
ron llegar al final con la hon-

judicándose una hermosa Copa,
trofeo que la 8.a Comisaría de

berá conservar en su seno como

un símbolo del espíritu deporti
vo de los hombres que sirvieron

Ln el año 1952 y que ha de ser

vir de ejemplo a. las futuras ga.

■•.elaciones que pasen por este

piar*
'

lioso estimulo para los

jugadores locales sirvió el gesto
il, hi Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, que facilitó

tsl equipo completo, pudiendo asi

presentarse a la cancha eon una

tenida deportiva flamante. Fué

esto un aliciente más para que

estos funcionarios, llenos de en

tusiasmo y optimismo entraran

cada vez a la cancha bien dis

puestos para afrontar sus com

promisos. En la foto que ilustra

eas están los integran-
equipo: Tte. Sr. Félix

A., capitán y director

Tte. Rigoberto Ulloa

Profe:

-illa

tea de

Üonzál

; A., Carahin

Hermo, Ju

empezaba su carrera deportiva.
Después de tres rounds de vio

lenta pelea dejó buen crédito de

sus condiciones.

Volvió a Lota, ingresando al
Nacional B. C. para defender sua
colores en varias veladas que son

recordadas. Eran los buenos

tiempos del "Nacional", en sus

registros figuraban notables afi

cionados entre estoB Arcadio Dá

vila, Rubén Ceballos y otrus.

En 1946, la Asociación de Bo*

de Lota encaró el compromiso
de enviar un equipo a la capita
para competir en Campeona tu
Nacional. Novoa fué el mejor

pugilista y se clasificó Vice-

Campeón de Chile. Al año si

guiente volvió a participar de

fendiendo los colores deporfivos
de Lota, y esta vez se trajo el
título de 3.er Campeón de Chile,

Se le vio actuar en varios ring
de la zona, siempre valiente y

caballeroso, por esta razón su

fallecimiento lo han sentido to

das las instituciones deportivas
y los centros boxeriles.

Sus, funerales fueron muy con

curridos, y en- el 'cementerio hi-

isieron uso de ¡a palabra varios

'¡¡rigentes deportivos de la lo-"

calidad, Loe deudo; nos piden
hacer públicos sus agradecimien
tos al Dr. Osear Espinoza L.,
Ex-Pregidente de la Asociación

de Box que muy de cerca cono

ció los dotes de! deportista de

saparecido.

TURF
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EDITORIAL

Mensaje de Vacaciones

Ahora, Jejos de Ja escuela, en descanso merecido des

pués de un ano de duro frajinar, recordarán eJ momento

alegre y Jas sanas diversiones que junto a sus maestros

rigieron en eJ cáJido aJero estudiantil. Es eJ campo el que

ahora Jos inviia. Jas playas, las canchas deportivas. Cuan

do oigan su JJamado acudan presurosos. Allí eslá eí fónica

fusile que hará vigorosos vuestros cuerpos; aJJi eJ moJde

donde pueden vaciar ioda su Joca inquietud de niños.

Vayan iodos hacia aJJá, que ninguno se "quede junto a Jos

sucios juegos, a Jos ma/os compañeros ni a Jos peores

amigos.
Vivid ai aire Ubre, abrazad eJ deporte que es crisol

poderoso para moldear almas fuertes, corred Jocamente,

dejando Jos malos pensamientos adheridos al barro desde

donde nacieron.

La Naturaleza toda se ofrece para ser ei motivo de

vuestra alegría. Los árboles, Jos arroyos. Jos pájaros y

hasta ¡a iría roca quieren serte útil. Todos quieren que
vivas alegre, que seas fuerte de cuerpo y espíriiu, para

rjue goces Ja vida confiado de que eJ porvenir se rendirá

a tus manos, si tienen el arma de un espíritu noble y una

salud inquebrantable.
Amanecer, tu periódico, que vivió pegado a una mu- !

raJJa también recorre Jibremente, ahora, ios campos y ¡as

playas y desde allí te envía este mensaje que quiere lo

leas con mucha meditación. Los campos de la vida 'están ■

sembrados de asperezas, vive alegre y moldea tu espíritu
dn Jas sanas prácticas dei deporte, la vida ai aire Jibre,

lejos de las groseras bromas y los juegos con dinero.

El dinero representa eJ valor de un trabajo, gue muchas

veces tú no has realizado, no juegues ese dinero que no

es tuyo. Dedica tu tiempo a eJevar y ennoblecer tu espíri- ¡

tu para que mañana seas un digno hijo de esta Patria,

grande y generosa.
H.

i Escuela

> eduque todas las facul-

ícguir el deser

uituí l.a.jKilai

Manuel Rodríguez si tomi Melípilla
"El 4 de Enero de 1817, Ma

nuel Rodríguez a la cabeza de

uno9 cincuenta hombres arma

dos de palos y chuzos y sólo
unos cuantos de pistolas y pu
ñalea penetraron a Mclipilla a

todo galope y se apoderaron del

delegado realista don Julián Yé-

cora.

La sorpresa de aquella* gente
fué tremenda, pues no tenían la

menor noticia de la empresa de!

popular montonero y el pueblo
en medio del entusiasmo gene

ral aplaudía a Rodríguez su au-

Sin demora, Manuel Rodríguez
exigió de Yécora la entrega de

los caudales recaudados por la

contribución forzoza impuesta
por Casimiro Marcó del Pont.

Esto

cupaeión constante que ha teni

do la Compañia Carbonífera e

Industrial de Lota para con los

hijos de los obreros que laboran

en las faenas del carbón.

Ya en el año 1884, fundó la

Escuela "Isidora Cousiño" y de

be este nombre a la que fuera

dueña y señora del Parque di

Lota.

Su primera Directora fué la

señora María Evans y despué.-
de algunos años la reemplazó su

sobrina, señorita Eduvijis Evans.
Estas dos distinguidas y com

petentes educacionistas estuvie
ron al frente de este plantel poi
espacio de cuarenta años y des

de ese tiempo hasta la fecha

presente ejerce sus funciones la

que actualmente la dirije, señora
Elena 0. de Espinoza.
Esta escuela tiene una matrí

cula do 240 alumnas, cuenta oon

cuatro eursso y seis profesoras
Tiene, además, un taller de ju
guetería y Trabajos Manuales, y
un curso de Economía Domés-

La enseñanza se desarrolla se

gún los Programas que exige la

Dirección General de Educación

Primaria.

Entre otras actividades, puedo
mencionar la Cruz Roja Juvenil,
el Ahorro Escolar y la Coope
rativa Escolar.

La construcción de esta escue

la es de madera; pero reúne laa

condiciones de seguridad y co

modidad que un establecimiento

educacional necesita para que la

escuela sea realmente para las

alumnas un segundo hogar, al

cual lleguen con gusto y cariño,

Lota Alto, Octubzre 2>- de 1952,

*■'-%
La cantidad reunida alcanzaba ¡t

mas o menos dos mil pesos. Rn

dríguez repartió entre el popu
lacho el dinero mientras gritaba:
"Muchachos, hoy es el día er

que se puede gritar: "Viva la

Patria y mueran los "sarrace

nos" y en medio del loco con

tento, todos reclamaban su par

te".

Lota es el puerto donde he

nacido. Es la región del carbón.

Miro entristecido cuando los mi

neros van hacia la mina ponien
do en peligro su vida, los veo

cuando salen del trabajo rendi

dos por el cansancio y me siento

admirado por ellos. Ellos son

héroes del carbón y de la patria
igual que O'Higgins y Carrera

que nos dieron la libertad, poi
eso les rindo un homenaje dc

gratitud a los héroes de esta

tierra. Ellos trabajan noche y

CAMILO LAGOS V

dia por engrandecer nuostra pa

tria.

Por eso niños dc Lota, linda

moslo todos juntos un himenají
a este gran pueblo y a sus mi

ntjros que sacan el i;irl>ón desdi

las entrañas de la tierra, parí

que vaya a fortali

Nai

A los compañeros
del sexto año 1952

por VÍCTOR SANHUEZA S.

Hace algunos días, la Escuela

Matías Cousiño entregó a la Pa

tria un puñado más de sus hijos.
Al iniciamos en las tareas es

colares, vemo3 el último curso

ta nlejano, que nos parece que

nunca vamos a llegar hasta él,

Pero el tiempo pasa sin que lo

notamos, el puñado de compa

ñeros que egresó de nuestra Es

cuela debe tener muy presente
el no lejano dia, en que, bullicio

sos llegaron con su lápiz y su

goma para emprender el camino
de la educación. Los padres o

parientes que ese día los acom

pañaron, fueron testigos a lo

mejor, de las lágrimas derrama

das al verse rodeados de tantos

niños bulliciosos y alegres. Hoy

victoriosos, van a emprender un

nuevo camino y serán ojalá to

dos, los que, en diferentes par

tes van a luchar por el engran

decimiento de la Patria y p»i

ennoblecer su propia vida

ds adió

i la nu(

' les

PAZ A la Primavera

Escribe CHILEAN GIÍU Escribe JUAN HAMOS

La paz trae la tul

y serenidad;
Muy linda se cubro

.i* valle y pradera.

y demuestren bondad
muy verde y /»!ir

La paz justa

que disuelve el odie
Alegtes vuelan

en gesto tialema I.

La paz :/usta.
coa ateqri*...

el glorioso íanai

que ilumina a loa hombres

Las mariposas.

en su diario trabajar .

Más ,. rmrnl .> pasa

La paz .justa,
blanca paloma que.

lo Primovora,

en el pecha de los hombros

»e anidara. •s ¡a piad -tra...

FOBJADOREf DEL PROGRESO

Tomás Alba Edison, mago de la Electricidad

Tomás Alba Edison, nació en

Milán (Ohio), puebl ode los Es

tados Unidos, en 1847. Desde

temprana edad dio muestras de

una viva imaginación; que más

tarde lo llevó a inventar una

serie de aparatos eléctricos, eon

los que ha contribuido grande
mente al progreso de la Huma

nidad.
Durante su infancia que pasó

en e! Estado de Michigan, se de

dicó a la venta de periódicos.
Pero su gran imaginación siem

pre lo llevaba a ocupar todos sus

momentos libres en realizar toda

suerte de experimentos. Tenía su

laboratorio en un abandonado

vagón ferroviario; allí trabajó

por mejorar la imprenta. Más

Larde publicó un semanario don-

investiga-

,
En cierta ocasión dio mu.

tras de un gran valor, cuan

salvó de las ruedas de un

de Estación, este acto de hcni

mo le valió su ingreso a ];\ f)

ciña Telegráfica de MouiU <

ments, donde rápidamente

distinguió como un tclegrati:
de primer orden. Uno dc mis

ventos, con el que no tuvo s

un fracaso des-de el ¡\-r¡ie.

práctico, lo llevo a eompnni

HUe debía trabajar para dar

una finalidad práctica a los t

perfeccionó el telefono inventa-

d opor Bell, más importante que
estas creaciones fueron, el mi

crófono, el carbón trasmisor, el

fonógrafo, el megáfono. El prin

cipal de todos sus inventos es

sin lugar a dudas, la lámpara
incandecente, terminada en 1879

y puesta al alcance del público
en 1880.

En 188G instaló su famoso la

boratorio de Orange, que le va

lió el apodo de Mago de Orange.
Sus compatriotas le llamaban el

"Brujo", por su fácil y rica ima

ginación que lo llevó ii

los i

el <

¿Sabía Ud. que...
—Madrid es la capital má¡=

:a de toda Europa?
—Juan Enrique Dunant, nad

en Ginebra. Suiza, el 8 di

svo de 1828. fué el fundador

'la Cruz Roja?
—Groenlandia es la isla más

-El mar Caspio (Asia) es ur

- .Montevideo, capital del Uru

guay fué fundada en 1726?

—La Península de California

sieileni-ce a los Estados Unidos

:1c México?

La circulación de la sangre

c- mas lenta en las venas que

—Aníbal es nombre de origen

s trabajados, a tU9 calles, a tu= .
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; bendición de Die

s, poder

ente loiqo lapso transcurrido.

iQue er.: Lota cien años atrás?

El Loutn de I09 indígenas. Lugarejo
o enserio insignificante como su

nombte lo indico

Sólo en el año 1BS2 con 3a llega

do «Je Don Molías Cousiño" em-

piom la historia de Lota. Con el

esfuerzo lenaz de su fundador Lola

adquirió muy pronto nueva vida.

El señor Cousiño empezó poi com

prar los yacimientos carboníferos y

se dedicó de lleno a explotar las

minas, dando vigoroso impulso a la

extracción del carbón.

Don Matios. chileno de pura ce

pa, comprendió que el suelo que

pisaba conservaba la huella aun

fresca del indómito

i de las i

s. donó la

virger ; de

Louta y de Anda]

naion para dar paso al forjador

que, con el barreno y la picola lie

varia siempre adelante su ideal de

producir, para el bienestar y en

grandecimiento de la Patr

rando 1

i clai

i de c

represa

luturo de grandei
visión se presentí

gurar el triunfo c

pesar de todas las dificultad*

sibles en el transcurso de los años.

Don Matías es. pues, para la Pa

tria un héroe del trabaja y de la

industria, que llenó de gloria su

siombre.

Hasta el indómito indio vivió a

su lado para entregarle la fuena y

ef valor de ta raía araucana. Don

Matias, se distinguió siempre entre

la gente del pueblo por.su gran

generosidad y preocupación cons

tante por todos aquellos que cola

boraron con él. en los rudos traba

jos de la misma. Era como un pa

dre bondadoso pata todos y se re

cuerda su nombre con cariño y res-

Sí, en este primer Centenario ío-

das las miradas estarán fijas en el

insigne fundador de esta gran em

presa que es la Compañía Carbo

nífera e Industrial, para tributarle podet

su homenaje de admiración y grati- estas

lud. en nombre de la Pabia.

to acontecimiento, sus venerados

restos serán traídos, con gran pom

pa a la Iglesia de San Matias, de

Lota Alto, donde descansarán defi

nitivamente. Y asi estará de nueve

aquí, donde se inmortalizó su nom

bre, el que fué alma y vida de esle

pueblo, muy cerca del infatigable
continuador de su patriótica obras

Don Carlos Cousiño.

Don Carlos, a semejanza de don

Matías, sembró el bien a manos lle

nas y en silencio, como sólo saben

hacerlo las almas buenas.

merosas instituciones de bendicen

cia para aliviar a los pobres, a los

desgraciados, sin olvidar a los ni

ños indigentes de Lota. para quie
nes se creó por disposición testa

mentaria suya, la caritativa obra

sunda existencia, cuyos destellos

io han perdido su fulgor a través

ie los '.iempos.
Tanto dan Matías, como lodos los

sucesores que han estado al fíente

fe su obra, han tenido la preocu

pación constante por el bienestar de

r Cerámica que surte al

esde los simples utensi

5 hasta los objetos más

5 exponente de la ¡ndus-

progreso j

actividad

ario de

Los sei

■jsodu^eion y la gra

or.osa fecha habrá alt

lodos. Los lotinos :-io

si primer Cente

de la Compa-
5 lodo para que

■;iqanl

jefe

ia d.

recue:do de tan magno aconteci-

iento quede grabado en la memo-

pueblo con caracteres ¡nde-

Desde tiempo atrás se están

ando grandes fiestas socia

les y juegos populares, ade-

lugar la inauguración
del Casino y Pise

Compañía obssqui
1 Cent

mplir,
Empresa, Lota debe a

y vigoroso impulso iodo lo que os,

por eso. el pueblo reconoce lo que
ella signilica para esla región y le

tributa su homenaje de c
' '

y gralitud. Es la Compañ

Lo 3 tendrá fijas sus

en este rincón de qhile,
¡gante Propulsora de la In

que tanto contribuye al pro-
; la Patria y que es orgullo

; progresa

;s de le

■enda

r-strella ■ la ie.

La Compañía no escatima es

zos ni sacrificios con el fin de

porcionar todo lo que pueda

que el cielo 1

ha trazado en la Historia, para f

gurar en el concierto de las indu:

trias como la Heina que lleva g

su corazón grandes destinos ds

mundo y sobre la frente el beso d

LA OPINIQK
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Este hermoso pueblo que me vio

nacer y donde se desarrolla mi in

fancia, está ubicado en un sitio muy
pintoresco, pues le dan bellesas,
los cerros, pedazo de cordillera chi
lena y las tranquilas aguas del
mar que rodea las costas.

Hay en este pueblo, muchos lu

gares bonitos y es hoy día uno de
s pueblos más progresistas de

lile, tiene bonitas viviendas para
s trabajadores del mineral.

Toda cuanto deseamos, leñemos

ia verdadora ciudad que ofrece

[oda clase de comodidades a sus

habitantes.

Si nuestra salud quiere cuidado.

Hospital. Si deseamos

) de diver al i

dmiramos fas bellezas de

Parque Isidora Cousiño. i

: Matías Cousiño, donde 3i

nonumento del fundador di

■eral, para ejemplo de ira

bajo y como conlemplando los ade

laníos que fueron los sueños de si

rtal. Para cumplir con lo:

deberes de escolares, vamos a !<

Escuela donde encontramos la lu:

--: ■' •• el c > de la

nde el tiempo qui
somos, se nos hace provechosa
agradable, porque reúne .odas

¡ comodidades para desarrollar
bien -muestras actividades.

Si queremos darnos un rato de

egos, después de las labores esco-

i-riplia del Lota 1952.

LOS DEPORTISTAS SE ALEJAN
Por Carlos Vera

i fácilmente. Los es
Sin lugar a dudas que, duran-

'

olvidar

el pasado año, nuestro equipo fuerzos desplegados en el verde
> fútbol, cumplió una brillante pasto de la cancha de fútbol,

mpaña. Es por eso que, llegado traspasando el bullicio del esta-

tnomento de la despedida, no dio, ha ido a prenderse en el

y el afecto de todos

pañeros. No olvida-

1 Desayu
□lum

> Escc que

L-id-v; Jo

LA SAL VOLCADA

Entre las supersticiones más
conocidas justamente la de la
sal volcada. Se atribuyen a esta

superstición muchos orígenes,
pero seguramente el más acep

table, por tener mayor relación
con los sentimientos humanos

que deben tomarse, reside en el
hecho de que la historia ha tras

mitido de hombre a hombre la

creencia de que durante la últi

ma cena, cuando Judas, el trai

dor, quiso ofrecer la sal a Jesu

cristo, el salero resbaló de suí

bre la mesa.

DesdB entonces, cuando se ve

9 rramar sal se piensa en que
a a ocurrir una traición, o, por
ivado, va a ocurrir algún in-

snletiU* enojoso.
Es interesante anotar que en

Oriente la sal era ofrecida a los

Uiósnedes de honor coi

demostración de afecto y oferta

:1o1 hospitalidad.
Para conjurar el maleficio que

se le atribuye, la gente acostum
bra a tirar un poco de sal volca

da, sobre el hombro izquierdo,
hacia atrás.

l!os, postergan
mbién muchos

lares, tenemos una plaza con juegos
inlantiles. que lleva el nombre de
un Padre de la Patria, don José Mi

guel Carrera.

Este pueblo ideal, ha sido Iorma-
do con el esfuerzo de sus iniciado

res, la ilustre familia Cousiño y
continúa hoy día, dirigiendo la obra
de progreso, la Compañía Carboni

lera e Industrial de Lota, quien ha

becho de este pueblo, uno de los
minerales más famosos de Chile,
dando con esto un ejemplo de es

fuerzo y de anhelas de engrande-
oimiento.

Este pueblo, que cada dia va

creciendo más. atrae a más pobla
dores .que buscan el bienestar, por
que la empresa minera sabe dar

toda clase de comodidades a sus

Ya me siento dichosa de haber

nacido en esta gran zona carboní

fera, donde están las minas más

grandos. mas poderosas y produc
toras de nuestra nación.

La Compañía Carbonífera e in

dustrial de Lota. a quien debemos

los adelantos y la fama de Lota,
merece la gratitud de sus habitan

tes y de Chile entero, porque el

progreso de uu pueblo, contribuye
al engrandecimiento de la Patria.

ROSA MUÑOZ G

IV año. 2° Grado

Esc. Arturo Cousiño

mejor mensaje avisador de

de suerte.

Mucho se ha discutido sobre
el origen de esta superstición,
pero se cree poder asegurar que
el origen de ella, por una y oirá

parte, se debe a que el gato ne

gro siempre fué considerado co

mo hermano de Lucifer o un re

presentante de las brujas. Le

uno o lo otro se debe al hecho

de que vulgarmente se dice que

el gato tiene siete vidas, poder
concedido sólo al demonio y a

[os brujos.

De ahí que si el gato negro

aparece en una casa y por su

propio gusto se queda en ella,
sin- haber sido traído por ñadí.1.

quiere decir que es una suerte

bruja que los habitantes se han

conquistado. Pero si este animal

aparece repentinamente y desa

parece igual, es mensajero de

cosas fatales.

¡Qué maravilla!

Se asegura que en un salón de

belleza de Estados Unidos se

colocó el siguiente ariso: "No

le sonría a la jovencita que ve

salir de este establecimiento:

bien podría ser su sbuelita",

K-efreviortes:

Los pugilistas no son los úni

cos hombres que reciben mucho

castigo y vuelven por más. Te-

GRANDIOSA LIQUIDACIÓN DE VERANO

ZAPATERÍA "IMPERIO"
11 IJ IL II D IL IL €> N

POR ÚNICA VEZ EN MUCHOS AÑOS VENDEMOS MAS BARATO QUE EN FABRICAS
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La Carne de Pescaio y la de Matadero tienen igual valor alimenticio

EL PESCADO COMO ALIMENTO

PROTECTOR

Así como una máquina exige

combustibles que, al quemarse le

proporcionan calor convertible en

fuerza, así nosotros ingerimos ali

mentos que, por transformase

también en energía y movimiento,

son llamados los energéticos.

Pero esto sólo no basta. Las má

quinas son revisadas con frecuen

cia a fin de reparar las piezas des

gastadas. Los tejidos orgánicos
su

fren también desgastes semejan

tes, y de protejerlos, armonizar su

funcionamiento, repararlos y reno

varlos se encarga cierto grupo de

alimentos que, en tal virtud, se

llaman protectores y llevan en sí

los elementos que entran en la

composición de los tejidos en que

van a ser ocupados:
l.o— Proteínas (albúminas).

compuestas básicas de las células

que constituyen los organismos

vivos;
2.c—Sales minerales. Calcio, pa

ra la formación y desarrollo de los

huesos y los dientes. Fósforo, cu

yos compuestos intervienen tam

bién en la formación del esqueleto

y que tiene papel de importancia

en el sistema nervioso. Fierro, pa

ra la sangre. Sodio. Potasio. Cobre.

Yodo, requerido por el funciona

miento de la glándula tiroides,

etc., etc. y

3.0—Vitaminas, cuya importan

cia en la formación, desarrollo y

trabajo de todos los órganos, ya

no admite la más ligera discusión,

El pescado es un alimento pro

tector.

¿PORQUE EN i HILE SE

CONSUME POCO PESCADO.'

Las aguas que bañan las exten

sas costas de nuestro país se hall.

pobladas por superabundancia

peces aprovechables, ya para con

sumirlos frescos, ya para indus

trializarlos.

A pesar de ello, las estadísticas

demuestran que Chile no ha sabi

do apreciar hasta la fecha tan va

liosas regalías naturales. Las ci

fras son contudentes:

Mientras los chilenos aprovecha
mos en un año una cantidad de

pescado equivalente apenas a 5 ki

logramos por habitante, ]os EE.

UU. consumen 9 kilos ; Francia, 10 ;

España y Bélgica, 15; Alemania.

19; Holanda, 21; Inglaterra. 23;

Canadá, 29; Portugal, 30; Noruega,

34; Suecia, 35; y Japón consume,

50 kilogramos de pescado por ha

bitante.

A nuestro juicio, cuatro son las

causas principales de que en nues

tra tierra no se explote en buena

forma tan enorme riqueza: l.o—

Desconocimiento del valor alimen

ticio del pescado; 2.o—Deficiente

organización de la pesca; 3.o—De

ficiente distribución del pescado, y

4.0—Desconocimiento de las innu

merables posibilidades de variar

su preparación.

VALOR ALIMENTICIO

DEL PESCADO

Nuestro pueblo es un asiduo con

sumidor de carnes. La vaca, la ter

nera, el cerdo, el cordero y otros

animales, hallan infaltable y entu

siasta acogida, tanto en la gran

mesa del banquete como en el mo

desto mantel del pic-nic; pero son,

en cambio, muy contadas las oca

siones en que el pescado logra in

miscuirse en ios memia populares.

V sin embargo,

Su valor nutritivo es igual al di'

carne dc matadero.

Un cuadro companiti\o explit/a

mejor que extensas razones la ve-

Pío eí]lar [uva nos por cada 100 gramos

Sal s Mtneíal.s-

Calcic

Fósforo

Fierv..

Mil irrami"? por cada 100 gra

Cobre

CARNE PESCADO

s 2D 19

ramos 12 ¿lt

210 240

1,9 1,3

0,1 0,15
1

Su contenido vitamínico es muy superior

CARNE PESCADO

Vitamina A l'nid. Internacionales por cada 1

Miligramos por cada 100 gramo

sales por cada 100 grs

OTRAS VENTAJAS A FAVOR

Economía.—La carne de pescado

es más barata que la de matadero;

argumento que, por ser comproba

ble prácticamente en cualquier mo

mento, nos limitamos a señalar.

Digestibiliflad.—Para digerir la

L-arne de matadero se necesitan

tres largas horas más un cuarto.

El pescado sólo exige rios y media

horas.

A pesar de acarrear beneficios

de comprobación inmediata, la fá

cil digestibilidad de los alimentos.

es condición de la cual, por lo co

mún, se toma poca cuenta. El em

pleado que afronta sus labores con

¡■I estómago ocupado en laboriosa

digestión

'

guiar de carnes de matadero pro

duce obesidad, lentitud y pesadez.

ale:

e el que tr

molestias.

i lil

"EL PORVENIR DE CHILE

ESTA EN EL MAR"

Toda medida que tienda a faci

litar o incrementar el aprovecha

miento del pescado en nuestra ali

mentación cotidiana, será de indis

cutible beneficio para la salud y

economía del país, en la presente

carestía de la vida. Una Central de

Compras y Distribución de Pro

ductos Marítimos bajo tuición de

la Dirección General de Pesca y

Caza, eliminaría la mala organiza

ción v distribución actuales de la

pesca", permitiendo el ajustado

upn.vechamiento de tan importan

te factor alimenticio.

raridad de esta afirma

siantienen por lo gei

li-era- y déseme

i mu' r! consumí

Pero el pescado es mucho más barato.
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LA OMmOM

EL ARTE SUPREMO | El Diablo y al Campesina
HOGARES OBREROS

En Henry Tho- díc

y la literatura. Hay tisunbion un ar- qae no, sentimos solitario; o 'jbn

le de vivir. tidos Puoden hablar poca o naúti

Se puede encontrar inipiiüdora la Sin cmbatqo la ilumino ars calidad

obra de un artista, mienltasi. al mis- dc la bondad nradiu dc ello?, do

mo tiempo, su vida es vulgar, nez- i su solu pie^encia, y donde hube

quina, hasta ssórdida.
'

osicuridod. se produce la luz o ol

En cambio, Thoreau noü hace pen- principio do una luz. dondo huba

de Asís. Mahatma Gandhi. Flo:ence
:
indiier encía, ienace el amor a la

Nightingale
—

que no fueron artis- vida

que. a través de la nobleza de sus matavillosos extraños, encontrados

vidas, influyeron en "el espíritu de en un picnic, en un bole Milvaví

cada día". No hay límite para el
'

das. en la sala de espeía de un

número de tales artistas. Incluye hospital todos ellos, humildes e

las incontables almas anónimas que inadvertidos, llevan en si mismoaa

tranquilamente inlluyen en las vi- la bondad y la generosidad de sus

das de aquellos que los rodean. 1 vidas. Estos, me parece, son los

aún sin darse cuenta de lo que ha-
.
más grandes artistas; porque prac

Todos hemos conocido, en una

oportunidad u otra, aquellas persa- MYLES CONNOLLY

nas —extraños parientes o amigos
— (IV.n lucido rle 'Tin-. Week

que han cambiado el espíritu del ■ M.ilsjííilc . Y Y )

Sobre las Señoras y las Señoritas

He cuenta que

¡abajo, el que e

En nuestro cotidiano traginar i'.';>- de seguridad, a Dios graciai
n busca de noticias, nos llamó —nos dice— nunca he tenido
a atención una florida ventana que lamentar un contratiempo,

-< unir-' con t.
j^j pabellón 21, recientemente — ¿Qué tal su nueva residen-
toik-rn izarlo.

Nuestra curiosidad nos llevó —Buena, bonita y con dormi
asta el umbeal de la casa que torios espaciosos, como Uds

■nganar a las
iene el cabalístico número 13. pueden verlos, nos encontramos

eniral minero ,< la residencia tie don Pablo sin tener porque desear algo me
*, sin m,is ni

|*>.Jm||-t,z Villagrán, anticuo t*o- jor. La vista es hermosa eon la

abo i-ador de la Compañía que Piscina de los Obreros y el her-

Kt>-
- ¡. 'iué !•■ pa:

,n media.-'.'

r* antes había
HHHPf .

£^%firi
nvmo-s la co

Y l iH^A fím
•443 .:im \ /._■ n/ifi

ito el hombre.

eil amigo. Lo i *M V 9. ■EXHUMA

dan la sensoci

grado que la

s Ha

lo en el lenguaje de Jo

por imperiales

iuvenlud. pare

regias pi

¡Oue modo tan arriesgado y lar

: discielo a la vez de enhalai. de

:
rezumar, de dar de sí. en cada «lis

tante del tiempo, en cada acciden

se cambia de tren. Semejan estar : penetrante leminidad! tOué voi c-;

cursando un impaciente bachillera i la suya que. más allá de las pala
to para llegar a los grados supe- bras, roza el cordaje nervioso y lt

riores. Y tienen razón. El Doctorado I deja ticmulo, como el arco del vio

de la leminidad como quiera ho-
'

lin9 (A que vértigo de allura ioe

—Pucha que es "diablo" us-

k'd. señor— le dijo socarrona-

mente el hi.mhre— mientras se

Llegado el tiempo, preparó su

llegó el 'dia de la eo-eclia Ham.".

por teléfono al Diablo, y le* dijo:
Listo el pencado, csiballero* el

Intuito ya lo tengo i-n-acado. y

aiu>- Miy bien legal j cumolidoi-

D.-rnas está decir qiie al Diabla.

,. -ho un fur.rte cólico de pm;i

rabia. Se quedó rascando la eu

lü'/a por entre los cuernos, poi

!;i- orejas le salía un olor a '■.¡■.u-

f i e. Al cabo de un

¡ la i

.midad— pase

n torno a ¡v c

ños arriba qui

¡Qué entupen

■ lun

siglos y de 020

madures mineivina y cereal: que perlón., de las añagazas, momeces

garbo seguro, que exquisita Dres- e infculrpsos de esa cosa ifviejada

lancia y qué ordenada grandeza! píen] y "s.iuhca ya aprendí lu

Son reglas, y no en ia menguada oalalna que es la coquelesu
'

itm
Fábrica de Camisas

CARLOS LIMA l.

Especia idad en Artículo:

pira Caballeras

¡?IEa.PRE

Pedro «guirre Cerda 865

B-jkU 1- t.. Alt-

uta chil.

"alUil.los"

^■■■■'■:&&*---+¡a

Don Tablo Ram s Villagrán, accede a darnos i

le la visita a su hogar

jun

ya lleva servido sus buenos 25

años.

El orden en su mobiliario, el

prolijo aseo que se advierte a

primera vista está acorde con ¡a

forma v aspecto moderno de las

casas de este renovado Pabellón.

Sorprendidos curioseando, en

tablamos breve conversación con

don Pablo, el jefe del hogar que
on su esposa doña Cres-

_ Rabanal y sus cinco hijos
? encontraban reunidos alrede-

or de la mesa del comedor

Nos cuenta que empezó a tra-

ajar en Curanilahue, de donde

s oriundo, lo mismo que su es-

osa, y los hijos son todos na-

idos en la zona del carbón, más

ien digamos en LoU Alto,

Actualmente se desempeña co-

n> contratista en el Pique Gran-

[■, cumplidor de sus obligacio-
es y buen observador de las re

ntoso paisaje que declina hacia

el mar.

Nos invita a visitar los dor

mitorios, y tal como en el pri
mer piso, el aseo es el mejor
adorno.

Aprovechamos la presencia de

toda la familia para tomar la

foto qne ilustra estas líneas.

—

¿ Tiene algo que decir del

N.v 13?

—Que es de la mejor suerte.

ya que muchos quisieran que le

tocara vivir en una tan cómoda

y tan bien ubicada, además, yo

creo que eso de la suerte es en

gran parte i-l resultado del cui

dado que ponemos para hacer

las cosas.

HARUN AL RASCHID y el LOCO

En la comida, el demente se di

rigió al Soberano y le dijo:
—Vuestra Majestad se ha dig

nado interrogarme esla mañana.

Podrí yo,
■

1 uente de Soda

1.

METRO"

„.,al«..u..N:u*,.m:1|

Uta llnju

1'

'1 Íni1:is en airuit y

\

i 111 ¡;l;.\S( tiS

i H.M AKKIÍOS

lluT - UHiS

<\U- lil "MKTKO" y

lt

ti i-,,--...!.* bien

VI ilición -esmerada

|iui --ti dueño

il. \M»l I.ATTKS
—Los ojos. Principe.
Asombrado por su :

pregunta ahora

Autorizado por Harun Al Ras-

chid, entablaran est* diálogo;
— ¿Cuándo siente el hombre

el placer del sueño?

—Hijo miii. ,.s claro: durmien

do.— le dijo ,-1 Principe

-;, Es quo sentimos durmien

do ■-'

— ¡Ah!, es cierto: después de

dormir, entonces, . .

—'i Se puede g-ustar un placer
cuando ya ha pasado sin ser

Desconcertado, el Príncipe qui
so cortar el diálogo ofreciendo

su propia copa de vino al loco.

Pero este la rechazó reverente

mente, diciendo que no podía
aceptarla. Y. al preguntarle por

que razón, aún le respondió el

-Kebe i pan ■u-te í

i quién, ¿a quién busca

ría vo para parecerme * él... ■

i El Sultán palideció y se juró
I no volver a dirigir nunca la pa

labra a un loco.

■ (D<f- Ibbrahim Ei Mouelhy. *"

I "La Bourse Egytienne", de

El Cairo).
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El Consejo Nacional dc Comercio Exterior ha

aceptado la solicitud* presentada por nuestra (Industria

para adquirir en el extranjero maquinaria y equipos

por valor de 450 mil dólares,

De esta manera la Cia. Carbonífera e Industrial

de Lota podrá proseguir sus planes de mecanización

de las faenas mineras, tanto en el proceso extractivo,

como su movilización en el interior y superficie.

La mecanización de las faenas constituye un paso

de positivo progreso, que además de contribuir a au

mentar la producción, certera fuente dc riqueza públi

ca y privada, significa un adelanto efectivo en el cam

po del trabajo, del bienestar del personal y de la segu

ridad industrial.

Con equipos extractivos mecanizados, a la altura

de los mejores del ramo, nuestra Compañía cumple sus

propósitos de progreso anunciados por sus más altos

personeros a raíz de la celebración del primer Centena

rio de las Minas de Lota lo que permitirá colocarla a

la altura de las más .avanzadas del mundo.

Mayor producción y mayor seguridad redundarán

en efectivo beneficio para nuestros mineros, ya que el

plan de mecanización consulta notables mejoras en el

trabajo en el interior de los;piques y en las faenas de

superficie, tales como transporte, baños, roperos, airea

ción, alumbrado y un sistema de señalización que será

lo más moderno en la materia.

La Compañía al afrontar la ejecución de estos pla

nes, no ignora que presta un positivo servicio al país,

cuya industrialización en general depende principal
mente de la mayor producción de la industria extracti

va básica: el carbón.

Espera, a su vez, que este patriótico esfuerzo ha

de ser debidamente apreciado por los Poderes Públicos

y por sus propios colaboradores y confía que, conjun
tamente con el progreso mecánico de las faenas, se

acrecenté una mayor armonía y comprensión entre el

capital y el trabajo, pues de una leal cooperación mu

tua entre la Empresa y su personal habrán dc surgir
días mejores para todos.

¡Von Schauenberg i

de Heeckeren

Europa, nos han dad-i a i-i-mni t

la sensible noticia del f all.-i-

mi.m» de la distinguida il.ni-.a

doña María Vim Schsiuenbcr^ .!>

Heecktri-n, ocurrido en ta ciudad

de Soultz. Ilaut-Hhin, en Alsa

cia. Francia, a la avanzada edad

de ÜO años, donde tenía su resi-

eiosa familia francesa, ion en-

t: nía. - familiares en

nuestra Compañía, pues su fa

llecimiento enluta, entre otros,

a los hogares de sus hijos don

Gilíes y don (ieorjie y Ae su

nielo, don Marc de Heecl'vren.

intimamente vinculados a nues

tra industria.

Las grandes virtudes que

adornaban la personalidad de la

señora de He«ckeren, su acen

drado espíritu cristiano, propios
'

de su corazón noble y Rene rose

y el sello de distinción que pimía
en todas sus acciones, hicieron

de esta respetable, dama el cen

tro de una familia, cuyos des

cendientes han logrado posicio

nes de espectación, respeto y es

timación en los círculos sociales

e industriales de Francia y (hi

le.

Presentamos a sus deudos >

en especial al Vice Presidente de

nuestra Compañia, don Gilíes de

Heeckeren, nuestras más since

ras expresiones de pesar con mo

tivo de la sensible desgracia i|uc

los aqueja, la que hacemos

LA CIENCIA AVANZA

ACTUALIDADES DEL MES

i

LA PRIMERA IOHNÁ,

■■¿l abnegado sacetdott- du

Campamento de vacaciont

Es sólo la primera ¡ota
se ha impuesto, y si decin;

e! cuidado de mas de un <

tacil.

consideradas como "in

dispensables para lu educación
liberal de un hombre libre en el

Siglo XX" han sido recopilada?
en una colección de 54 vnlúme-

hes a iniciativa de la Enciclope
dia Británica Inc., y la Univer
sidad de Chicago.
La selección dc obras fue he-

rtia por un grupo de educadores.

Filósofos, novelistas, dentistas y

poetas de los Estados Unidos y

de otros países.

Ha declarado el Rector de la

Universidad de Chicago que "es

tas obras son los fundamentos

de Ja civilización occidental" v

que "si ésta ha de perdurar, es

i-onveniente que sus fundatnen-

n bien comprendidos".

El viejo sueño alquimista de
¡

la trasmutación acaba de con

vertirse en realidad para el car-

bajo presifenL puede
¡rectamente, un aceito

li'iri. quts

CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO

DEL

COLEGIO DE ABOGADOS DE CONCEPCIÓN

Atiende al público en lias bajáis de la

Municipalidad dc Lota Bajo, con al sie-iiicn-

te horario:

Martes

Viernes

de 9 A. .M. a 12 M.

dc » A. M. a 12 M.

HAY que convencerse

que para

Colchones. Ropa de toma

Ropa hedía, Catres de bron

ca, de fierro o madera

NO HAY COMO SU CASA:

TIENDA

"LA FAMA"

Si dicen que es i

FAMA . íor algo eia

Ho olvide la direaion

PEDRO AGUIRRE CÍRDA R

FUÑO 44 L u

'

r\

■

: cumplió en iorma exitosa

Pedro Campos Menchaca. al

bu/iicjosa parvada desde ei

;.c Cucha-Cucha.

úu de esla improba labor que
i improba, es porque atender
■ntenar de niños, no 'es tarea

dc imaginatse la constante vigilancia sobre ese

tnqmvto jabardillo que va al campo y a la playa a gozar
sin más limitaciones que el orden que debe imponerse
para su propia seguridad.

Don Pedro no siente ¡aliga, está cumpliendo una mi

sión para ¡a cual es necesario eJ /enunciamiento basta eJ

propio reposo, y bien que ¡o merece, ya que durante el

año, se le ve, cabañero en su ágil camioneta moviéndose
de un lado a otro, siempre orientando hacia el norte del
bien social, o para el alivio de aJguna cuiía.

Cuando salgan a luz estas páginas, ya el querido
Curita habrá salido nuevamente con oirá coíonia para
reeditar sus trajines, sus vigilias, para que los chiquillos
gocen de reconfortantes vacaciones, pero su tarea no esta

rá cumplida, tendrá que salir con la tercera y última, por
que en el año pasado ei producto de su trabajo en ferias,
kermesses con la valiosa cooperación del público y la

Compañía, ha permitido aumentar el número de niños y
niñas gue deberán gozar de eslas inoJvidabies vacaciones,

EL SINDICATO PROFESIONAL DE PESCADORES DE
LOTA, ha entrado en un periodo de franca actividad. Se
acarician propósitos de solidaridad en el gremio para tra

bajar lesoneramenfe por ver realizadas aspiraciones tan

to tiempo esperadas.
Asistimos a una importante reunión, escuchamos las

palabras sencillas y emocionadas de hombres que se han

envejecido en el oficio sin haber visto elevar la condición

social de su gremio. En la actualidad los ánimos están

levantados; ban encontrado amparo y apoyo en sus pre-
fenciones de organización en ¡a Compañia Carbonífera e

Industrial de'Lota, y de parte del nuevo Capitán de Puer

to, señor Nicolás Salazar Lulo. Sus aspiraciones más ca
ras son ¡a de poder levantar un ¡ocal social gue puede sei
también un aula escolar para la alfabetización de sus

asociados; magníficos propósitos que han de encontrar

¡ranea cooperación de todos ios sectores.

Varias obras se desean realizar; organización sindical

orientada sólo hacia el trabajo organizado que permita
¡levar sus productos directamente al consumidor, y a pre
cios populares. En ¡a reunión se adoptaron ideas y se

tomaron ¡os primeros acuerdos para organizar un gran
baile popular en Lota Bajo y actos en la bahía, de carác

ter deportivo. Son ¡os primeros pasos hacia ¡a persecu-
sión de un noble ideal.

REGRESARON NUESTROS TVTBOL1STAS. Mices por
¡a jira gue en el vapor "Isidora" realizaron a ¡a tierra del

oro blanco.

Conocieron nuevos paisajes, otras juventudes herma
nadas por Jos íazos de ¡a sangre y del deporte. Supieron
lo que es c¡ beso candente del sol pampino y jugaron en

canchas hualanas dc todo verdor.

Han vuelto al tenuno con un gian baga-e de gratos
(-¿■cuerdos y un sentimiento de gialitud a flor de labios

pata ios altos je/es de la Compartía que premiaron su

actuación deportiva en el Cunipuanato Regional, con esta

maqmíica jira en que se conqutsíaion ? hermosos trofeos

y se dejo bien puesto el prestigio del fútbol practicado en

la' zona del carbón. En ¡as secciones respectivas se dan

amplios detalles de ¡as jornadas y descripción del viaje.

'

\CENTERO DIA EN LAS PLAYAS DE CH1VILINGO,
■ J.-.UIL-JJ ■ / Domingo 25 del mes pasado ei persona/ dei

-lar nto de Bienestar.

ue un lia simplificado en e! licmi.'j por la ahgtia
4"i

■

'"*■
■

" ':-j playas de.si.i-_ -j»-,' ¡tur.!- -.on ¡no en ella.

St*
■

on uiim un día. •■'■ ..,< nte '"
'

-¡ ■ n la ciudad

q
- onneta ion ia n- it.ur-rl- . ■■ ".m :::\'dio dc uní

U h ¡a Com-

■ us limites
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Un ni banqv

Rincón Iliterario

Parque Isidora Cousiño LaMujeryellárE
por Víctor Hugo

ai atardecer del mismo día. Puede decirse que existió una

especie de feliz confabulación para el completo éxito de

la excursión al pintoresco Chrvilingo: magnííico día de

soJ, abundante y exquisito cocaví, jugo de vid para com-

,píetar ¡a ceremonia y un buen humor que reventaba en

chistes y canciones.

El paseo íué financiado
con cuotas personales, sin fal

tar el dadivoso aporte dei papa de la familia de los em

pleados, vale decir ia Compañía que aportó sus buenos

pesitos para que no faltara nada. Así quedó estrechado

una vez más el vincuio de amistad y compañerismo que

une al personal que disciplinadamente tiabaja junto por

espacio de varios Jusfros.

R. R.

■onf.7 grandeza

poique Iloridc

en que (as musas

n los amantes hacer *,,,*,

soltó a la brisa mrl ;:;::;;
que entre las rosas

sus alas bel/as perfi ,„„„„

La mente estalla en lantasía

con los colores que incendi&el dia

y ía esmeralda que entrega eJ mai.

Parque Cousiño^ ¿quién no diría

que aquí so viene sólo a soñar?

Por lus meandros ilota el misterio

que nos impulsa siempre a vagar.

y tu castillo se nos antoja

sin monasterio

donde unas monjas de blanca

iros esparce el viento Parque Cousiño

tazo, como un Jámenlo grande y profundo
i ei cielo como oración. pudo dejarse para es

como reliquia de pur

RENE RUBÉN

todas las llores van < , Diciembre de 1952.

El hombre escapa 3e todo herois-

i o: Ja mujer de lodos Jos martirios.

EJ heroísmo ennoblece; el marti-

E¡ hombre es código; la mujer el

íangelio. EJ código carríje: el evan

gelio perfecciona. £1 hombre es el

empJo; Ja mujer el sagrario.
Ante el templo nos descubrimos:

inte el sagrario nos arrodillamos.

Pensar es llevar una larra ea el

rerebro. soñar ¡levar en la fíente

ina estrella. El hombre es el océa-

io; la mujer el lago. El océano pa

tee la poesía que adorna; el lago
a poesía que deslumhra. EJ hom

bre es águila que vuela; Ja mujer

ruiseñor que canta. Volar es domi

na: el espacio; 'cantar, cc-nquisiar

El hombre tiene un fanaJ en Ja

conciencia; Ja mujer una estrella :

la Esperanza. EJ fanaJ que guia; Ja

esperanza que salva.

En Im. el hombre está colocado

donde termina ia tierra; Ja mujer
donde empieza eJ cielo.

AMPÉRE Y EL

RESPETO HUMANO

Uno de Jos más ¡lustres tísicos, en

el campo de la electricidad, es sin

duda Andrés María Ampére
Lo que muchos no saben es que

este sabio era una viva refutación

ie ia tan decanfada aposición entre

la ciencia y la le La profundidad
de su ciencia corno a parejas eon

la sinceridad de su fe. Esta no fue

óbice fxjra que sus eiperimenlos

que inmortalizaron su nombre en la

nomenclatura científica. AMPERÍ

no hizo ¡amas un secreto de sus

Con frecuenc

He aquí s federico Ozanar

. dc ;

? JiaJJa-

ba colmado de tristeza, de angus
! tía y abatimiento, y con el propósi
to de aligerar mi coraton. entré en

la iglesia de San Esteban del Mon

¡ conlraba en esos momentos. Sólo

| unas pocas mujeres permanecían
■ arrodiiJadas junto al relicario de

I Santa Genoveva. Un hombre, solo.

V como profundamente abismado en

la oración. Me apiesuté para con-

lemplarla. cual no seria mi sorpre
sa, era Ampére. reclinado anfe ía

■-:.- ::-..-. fn-sirrici Una vez que lo

,i-s..taí- ,■■:■ !iT,,p'.,idc n:r- peliré proíun-
y mucha más

r l:i,

.-hij;.

.\la,TUiji¡ tilia si

s [aliarán ''uu bi

nan propalando
cs propio da la*



PAGINA DE SEGURIDAD

Los Laboreos de "Chica Chacabuco" y Veta "Arriba Prat",

obtuvieron el Primero y Segundo Premio de Seguridad
Ai

4A MtlSOJ
tarde de

'¿2 del
Au, alto

de Pob

dores d

Maye

Fui

la en

sdc.m

e Art

jefes de Ui t

] rispo n dientes.

El acto empezó con la

sala favorecida con la p

del personal interesado

premios, la que ofrecí*

resante

de las

tro de poco pa

"Veta Arriba Prat" de Chiflón

Carlos, a cargo de los Mayordo

mos señores Cario:, Alarcón.

Elíseo Toledo y Herminio Dur¡
■

io su
' '

■Ih, de

para un regio descansar.

buena billa para jugar

y muy lindo palitroque;
allá me voy con don Roqui

por las tardes a mirar.

Et Restauíant Popula!
l.alSai,

37 un el mes de Diciembre con

lo DOS ACCIDENTES.

Como ya es usual, después de

iber repartido los premios a

s Müyoi-dumn- v d].-[.iai;ul-.i e-,

■ procedió aja rifa de las dí-

:rsas especies, consistentes en

:iles de trabajo y prendas de

a los laboreos agra-

Mit ■ Có]

eiaS estructura de los ZAPATOS

DE SEGURIDAD, muy codicia

dos por los mineros que ya saben

lo que significa llevarlos pu

s durante el

El lab

cargo de los mayordomos seño

res Adrián Fernández y Déme

trio Castro, supervígilados a 1;

vez por los Mayordomos Mayo

res Juan E. Rodríguez y Rober

te ..¡■iW

:mio por haber bajado
'•u índice de frecuencia desde 23'J

(término medio de los ti meses

anteriores) a CERO en el mes

de Diciembre, por no haber te

nido accidentes.

El segundo lugar en este con-

buenasmosas que mirar

y para mejor apetito
en el Bar pido un traguito

que no sea "cabezón"

después me voy p'al Chiflón

alimentado y fresquito

También la peluquería
es algo que vale mucho,

con peluqueros muy duchos

que trabajan a porfía.

le pegan de noche y de día

echando abajo melenas

Aunque no soy muy "letreado1

visito la Biblioteca,

de intruso uno no peca

,
si quiere ser preparado;
tengo un buen libro prestado

que leo con mucho afán,

I que buena enseñanza dan!

y sin cobrar un centavo;

lo leo de cabo a rabo

no sólo por "el que dirán".

Orgullosos los mineros

por fin nos trajo el destino

estos días lisonjeros,

y seremos los primeros
en saberlo conservar.

por que es como el hogar

de los hombres del carbón

y no habrá ningún chambón

que lo pretenda negar.

Sigamos pues compañeros

trabajando de frentón

en los Piques y el Chiflón

! no se vayan muy lijeros

muy pocos

»nce de las

AFOROS DEL GRISÚ

ANÁLISIS.—El método más :

bajo, necesil

preciso en la determinación de ; que le percn

la cantidad de gas grisú que pu- de grisú con

diera contener el aire de mina, sea de un modo

es t-1 análisis quimico, y cuya

aproximación puede llegar has- I.A LAMl'Ali

ta 0.02''r Para este análisis se DAD.—Hoy ¡mt

toman muestras en Botellas ¡■p-irat-.. practico
Muesteadoras (generalmente de para detectar !

250 ce.) que se introducen en la mr/cla- ¡í*imii<»

atmósfera de grisú llenas de ra de srjsurnW
agua que, al vaciarla, se llenan el grssti ...ni. rml

de gas. Con el fin dc- comprobar la lampai :.. ,mt
el rendimiento de la ventilación ¡.crf. ctainei.!,- \

i producción de grisú con re- ma. <■- in-i.ialsia.-i

i imágenes iguale? Si se in-

du te en una de 1;

desplazan
bandas de interfe rencia. De

medida del desqdsi/s miento re-

al •

de la ventilador es conveniente (unos 2 mm.

ensayar periódic imente por gri- i toma un toloi

sú, los diferen es circuitos de cuyas dimensi

o así mismo la de deducirse '.

corriente total la salida. sú existente.

io satisface las La vísibilid

necesidades del minero en tra- es distinta, s

1.a
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Los Conquistadores de la Antártida
Por Francisco Coloane

do también alguna historia.

—Asi es —dijo el Jefe Blanco.

— Usted ya conoce la mía; me

vine aventurando y me quedé
para siempre aqui.
—Y la mía —replicó Cauque

nes—, que nunca se la be con

tado a nadie, a excepción de

Geban, que por eso sabe eon

quién trata, carece de importan
cia. Por lo que me trajo aqui es

que no hago nada contra él; pa
rece que toda penuria, todo cas

tigo fuera poco para mir Ni la

misma vieja lo sabe, porque es

fea, sumamente fea para un

hombre. . . ¡ Ah . .
., pero usted

me trajo ei recuerdo del Norte

de Chile; hacía más de diez años

que no me topaba con un hom

bre de por allá! —se dirigió al

radioperador, y entrecerrando

sus ojos prosiguió con cierta

emoción nostálgica en la voz— :

¡Ah, mi Cauquenes querido, rin
cón de tierra más pródigo y más

bello no habrá en el mundo en-

"Queda en pleno centro de

Chile, y en el interior, apegado
a la cordillera. Ahí se da de todo,

es un vergel, y la gente es bue

na como el pan. El único malo

que ha salido de allí soy yo; por
eso es que yo mismo me deste

rré, para no manchar el nombre

de esa tierra.
—Nadie es del todo malo ni

del todo bueno— intercedió el

Jefe Blanco.
—Pero hay maldades que nc

las puede castigar sino uno mis

mo, ¡Y no hay más dura ley que
la que ejerce el hombre sobre si

mismo, cuando se ha dado cuen

ta de su mal y es capaz de

castigarse!
—Eso lo perdona todo —dijo

el Jefe Blanco.
—No; la condena mía es a

(Viene de la pág. 5)

encierra en las minas carboní-

El grisú en una proporción de
2 a 4Vá'!-f se comporta como un

gas altamente inflamable. De
I4r/i- pierde sus condiciones de
un poderoso explosivo, a la vez

que adquiere propiedades narcó

ticas y asfixiantes. Y finalmente,
en roncen! raciones superiores a

14'íá pierde sus condiciones de
inflamable y explosivo, aumen
tando enormemente su poder
narcótico y asfixiante.

Preocupación constante de la

Compañía, ha sido dotar a su

Depto. de Seguridad de un mo

derno instrumental, lo que ha

permitido llevar mayor seguri
dad y confianza a los obraros

que laboran en el interior de las

minas. Así, por ejemplo, mostra
mos algunos tipos de este va

riado instrumental a que se ha-

llanta qi.ie entregue los huesos.

Si la bo cumplido hasta ahora,
es porque me la he impuesto yo

mismo, y sólo Dios ha de l£van-
tarnit la cuando me recoja la

Un silencio si-guió a las pala
bras riel viejo. La noche había
^aido afuera. Dentro de la ca

verna, ia hoguera aleteaba como

un pájaro de fuego que hacia
danzar en el ámbito las siluetas
humanas que ¡a rodeaban, como
fantasmas inverosímiles que su

bían y bajaban por las negras

paredes de piedra. En el rincón

de las canaletas, una gota de

agua caía de tarde en tarde en

el espejo de la fuente, y su nota

estrangulada medía por algunos
instantes la profundidad de esc

La voz del anciano volvió a

romper el silencio, pero esta vez

mo la apagada música de otra

gota de agua o de una cascada

que pasara murmurando a la

sordina por el seno de la tierra.

Del seno de la tierra parecía
emanar la voz de ese hombre,
encorvado por los años y mol

deado en ese hueco de la mon

taña por los dos únicos elemen

tos que fueron penetrando en su

ser a través de la soledad: la

piedra y el agua. De esos dos

extremos elementales, el más

duro y el más blando, estaba

impregnada la voz, y tal vez el

alma, de Cauquenes.
—Aquí en esta cueva —elijo—

pude escuchar por primera vez

lo que uno lleva adentro. Y por
eso me quedé aquí; si no la hu

biera encontrado, habría anda

do errante todavía por el mun

do, sin descanso.

"El hombre tiene que estar

vacío como esta cueva, limpio de

todas las cosas, para que pueda
escuchar algo que suena muy

despacio, como esa gota de agua,
dentro de si.

"Esta mujer yagana vino un

día a acompañarme; pero no

perturbó mi vida; es silenciosa,
fuerte como la piedra y suave

como la gota de agua.

"Ustedes creerán que yo maté.

No; no maté; yo impuse el su

frimiento durante vidas enteras.

Mis antepasados lo impusieron
durante generaciones enteras.

Fueron encomenderos durante la

Colonia, azotadnres de indios.

Luego dueños de la tierra y de

"Un dia. yo heredé el bien y
el mal de todo eso. Tenia veinte

años, y era inmensamente rico.

Me di al lujo, a los placeres, al
juego y a la bebida. Fui miem
bro del Club de la Unión de

Santiago, el socio que tenía los

mejores caballos de carrera del

Club Hípico, el jugador de ru

leta y punto y banca más famo-

por ei per-onal l!.-cnk-„ v todi

hombre de mando. ( May-.voVam,,.
capataces; y disparadores i

EXI'LOSIMFTRO.—.Se funds:

menta este ín^tnimcnlo en 1¡

conocida lev del puente d.

Weslhone y se alimenta coi, ,,:

w-s y r;-:.—An

'"La bebida y el juego fueron

minando mi salud y mi riqueza
hasta que una noche, enloqueci
do, lo puse Lodo en el tapete
i'errie y lo perdí.
"Al dia siguiente amanecí sin

,in centavo; otros eran los due

ñas de mis fundos, de mis bes-

"Pobre como el más pobre,
llegué a las casas del fundo en I

busca de algunas ropas.

"No sabia trabajar. No sabi

a dónde ir. Entonces, ocurrió d

golpe el acontecimiento maravi

lioso que transformó toda mi vi

"En los momentos en que salí:

de las casas del fundo, como un

miserable extraño, se me acercó

Nicasio, un viejo inquilino que

me había visto crecer desde niño.

"¡Tome estos ahorros —me dijo,
—

para que pueda irse!"

"Miré a los ojos del vjejo;
eran claros, transparentes." Me

miraban con serenidad, sin dejar
una emoción de lás-

'■Cogí ero, lo apreté en

los ojos del inqui
lino como seguramente se mirar

ios ojos de Dios, y no pude ex

presarle el sentimiento ni el pen

samiento que en ese segundo es-

mi ser. ¡Si en ese instante hu

biera sido dueño de mis riquezas.
las hubiera repartido todas en

tre ellos; pero en vez de repar

tírselas, había vendido sufri

mientos quizás para cuantas ge

neraciones másf No me atreví 8

decirle nada. Di vuelta la cara y

salí, vacilante, como deben haber

salido nuestros primeros padres
riel jardín del Edén, después de

haber visto el rostro de Dios por

última vez.

i y dos gmesi

"Todo esto ocuri

n mis fundos mis inqnilmus
lían una mala galleta al di;
us hijos trabajaban como b

¡ecillas desde la edad dc d

Cauqui

lágrimas rodaron por sus ancia

nas mejillas. Un leño crepitó en

la hoguera, el pájaro de fuego
aleteó haciendo danzar las som

bras, y en la fuente cayó una

gota de agua, con un suave y

musical rumor, desprendido del

misterio.

■—No quise saber nunca más

del dinero —dijo el anciano, re

poniéndose—■, y por eso me que

dé aquí, cuando encontré este

hueco al pie de la montaña, y la

pedí a Geban que me permitie
ra servirle a cambio no más de

algunos víveres. Después él se

fué de la península y me dejó
un grupo de animales, por mi

trabajo, dijo, y para que me

alimentara. Muchos de ellos re

montaron la cordillera y se fue

ron reproduciendo en forma sal

vaje hasta convertirse en las

manadas de baguales que hoy

pueblan la península y que dicen

que es una gran riqueza. A mi

no me importa esta riqueza. No

me importaría tampoco que se

la llevara Geban si no hubiera

renegado a su nacionalidad chi

lena. Esta tierra es chilena, los

animales han brotado en ella

como los pastos, como los ro

bles, y deben pertenecer a los

que no reniegan de su suelo, a

los que la quieren y la pueblan.
Lo único que me interesa, son

los días que mi pobre vieja viva

después que yo muera
—terminó

Cauquenes. acariciando con la

mano la grisácea cabellera de

la anciana yagana,

(Continuara!

Películas que se exhibirán en el Teatro

de Lota Alto, durante el présente mes

Para satisfacción de las personas que gustan de los t_

ctáculos cinematográficos, damos a conocer los títulos de !
i películas que se exhibirán durante el |.reseiue mes

e la FOX, "Dos contra ¡

Corista", producción

; acero", film de tema emocionante
'

Domingo 8, Estreno s.

el destino".
Lunes 9, "El Millonari

la R. K. O.

Martes 10, "Aflmat

de la Universal.
Miércoles 11, "Furia del Valle",

del sello "Republic".
Jueves 12, "Ring Side", film de trama pasional y de

portiva del sello "Alzzereca".

Viernes 13, "Por una mala mujer", producción de la
:

20th Century FOX.

Sábado 14, "Río Grande", interesante película de
"Republic"

Doi
'

ingo 1 "Muelles de Londres" magnífica producción

buen estreno de laLunes 16, "Canción pagana",
Metro Godwin Mayer.

Martes 17, "Página negra", film de tema pasional del '■

sello Columbta".

Miércoles 18, "Retorna el campeón", interesante película
de la Metro Goldwin Mayer.

Jueves 19, "No quiero decirle adiós", magnífica comedia
de la R. K. O.

Viernes 20, "Oro Pirata", intrigas, pasión, venganzas en ;
este film de la Warner Bross.

Sábado 21, "Rebaño de la muerte", intenso film de la

"Republic".

Domingo 22, "Espíritu rebelde", soberbio drama de la
'

"Columbia".
Lunes 23, "Magnolia", una película de la Metro Goldwin ',

Mayer, que agradará a todos.

Martes 24, "La mujer sin lágrimas", interesante pro

ducción de la R. K. O.

Miércoles 25, "Texas 1879", evocación histórica de esta
:

ciudad, producción Warner".

Jueves 26, "Pasiones humanas" buena producción de la
Metro Goldwin Mayer.

Viernes 27, "Motín", su título indica el fuerte tema que

aborda la "Warner Bros".

Sábado 28, "Esclavos del oro". Se cierra el mes con esta

producción de la "Warner Bros".

Es el mejor material que la administración del Teatro :

ha podido seleccionar, ya que la eseases se está dejando sen- :

tir en todo el país, debido a la escasa disponibilidad de divi
sas para su internación.

Mareas correspondientes al mes de Febrera

Año 1953, en la Bahía de Lota.

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

PLEA BAJA PLEA BAIA

| Her» Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura

Dia | h. m. Pies h. m. Pie* D,n h. m. Pies h. m. Pira

1

; 12.23 01 0

06.35 — 00.3

18.10 — O0.6

15 11.41 _ 04.B

23.53 — 05.9

05.45 — 00.2

17.38 — 00.2

2 i 0Q.2G

| 12.53

05.0

— 04. 1

07.00 — 00.4

18.45 — 00.7

16

12.24 — 04 =

06.23 — 00.2

18.26 — 00.2

3 00.56

I 13.2G

— 04.7

— 04.1

07.27 — 00.5

19.21 — 00.9

17 00.38 — 05.5

13.09 — 0S.C

07.02 — 00.2

19.19 — 00.1

4 1 01.25

| 14.02

— 04.4

— 04.0

07.S4 — 00.7

20.02 — 01.1

i. 01.22 -- 05.0

13.58 — 04.9

07.43 — 00.0

20.15 — O0.4

S 01.58

14.41

— 04.0

— 04.0

08.23 — 00.8

20.52 — 01.4

19 02.11 — 04.4

14.51 — 04.8

08.26 — 00.4

21.22 — 00.8

6 02.34

15.32

— 03.7
— 04.0

08.57 — 01.0

22.05 — 01.6

20 03.05 — 03.E

15.55 — 04.6

09.14 — 00.7

22.48 — 01.1

7 | 03.23
1
1G.40

- 03.3

-- 04.1

09.41 — 01.2

23.48 - 01.6

21 04.16 — 03.3

17.13 — 04.5

10.13 — 01.3

8 04.46

17.59

- O3.0

.. 04.3

1046 - 31.3 22 05.5S — 03.0

18.36 — 04.6

00.33 — 01.1

11.33 — 01.2

9 0631
'

19.0=

03 0

- 04.7

01.27 — 01 3

12.06 — 01.2

23 07.33 - 03.1

19.45 — 04.8

02.02 — 00,9

12.55 — 01.2

10 07.51

¡ 20.06

-. 03.1

- 05.1

13.20 - 01.0

02.27 — 00.9

24 Q8.38 — 03.2

20.39 — 04.9

03.00 — 00.7

14.01 — 01.1

11 1 09.49

! 20.57

- - 03.4

05 5

□3.12 — 00.5

14.20 — 00.7

25 39.21 — 03.5

21.21 — 05.1

03.39 — 00.S

14.51 — 00.3

12 1 09.3S

! 21.44

03 e

- oij.e

03.50 — 00.1

15.13 — 00.4

26 □9.53 — 03.7

21.57 — 05.1

04.10 — 00.4

15.34 — 00.7

13 1 10.17

] 22.27 or. o

04.30 — 00.2

16 03 J0.1

27 10.23 — 04.0

22.28 — 05.1

04.36 — 00.3

16.U — 00.5

14 1 10.56

[ 23,11

1)4.5

jg.o

□5.07 00 2

16.50 00 ',

2c 10.51 04.;

22.SH ■ 05.1

ns.02 - (rn;

16.45 ._ (1(1.4
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Lota Alto, Febrero de 1953

SENSACIONAL!!

¡ALGO NUNCA VISTO!

TERREMOTO DE PRECIOS

"LA POPULAR"
POR ANIVERSARIO VOTA A LA CALLE

10,000 pares de Zapatos, para señoras, caballeros y niños

Cada Oferta un Regalo - Cada Precio una Oportunidad

VISÍTENOS

Zapatería "LA POPULAR"

H-UMBERTC LAURIE G.

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA



Don Arturo Cousiño Lyon fué objeto
de simpatía por el Directorio del Club

ie una manifestación Ecos de la Semana Aniversario

que lleva su nombre ¡ del "Infantil Unido"

Reina del Club fué elegida la Srta. Dina Pastor

Don Arturo Cousiño Lyon y don ICvarisJn Azocar Medel, l'r

dente» Honorario > Activo, respectivamente, det Cluli i>c|¡

loi,.> del "Arturo Cousiño". t-n

el si'ntid" de ampliar el salón

soeial que es una necesidad sen

tida, ya que el número de aso

; ha ido en projm-sivo au

unto >

l.a 1-euiiÍLii fué breve, evocan-

li'.-o irial".- recuerdos de jorna
lan il. poilivas en que los inUs-

irrantcs del equipo de fútbol

-;i:ir del ¡ü-t'-ii social las ...y.

que ha venido entregando pa

su disputa, el señor Cousiño.
—Es muy grato para nosot

l'NA lili 111 H U'ION

?cesidad de rectificar

[le información apare.

contra tapa de la edil

II Al DlKKt HIFtlll IIKI

DirtcKrii. Honorario;

Presidente, Si Arturo

V¡.'¿¡)iv>jdi*iil.*. Sr. Guill.

-ectorio Activo:

riu-, Si. .Evaristo

skient,. SI. .[11:111

—nos tlic r Azói

s trofeos i

;>ara nosotros tienen la siyni

ración del aprecio y del estim

lo que contribuyen a estrech

siasmo y la moral de nu.

En esta oportunidad el

Cousiño prometió intei't

por una solicitud de lns

de una juventud depoi

i
■■ ■

■ :i'l;i |...r don Hijn.i;.

lis. imi de las fioslas. Vli.lsi- fue

i llsn
,
te-

ll'.-atrií Nora. Ulancu CarniM-o,

Üiit-ida Busto--. Olivia Muñoz.

El ti'iunfn de la sefmí'ita Pas

tor fue recibida con dj*mostra-
[■ioliL-s t-e i-ntusi'^mn por sus

partidarios v de inmediato S. M

Dina I. pn.CL'dio a nombrar a su

Ministril, honor que fue conferi

rle al señor Nolberto Neira.

[>,■ lns actos más importantes
:iel i-n>(íi-n!iia dc fiestas fué un

Kl ]],H'i1.,.;ls ¿i, en el !w»l de!

¡iinMiiíi.. fue c'.r.msida Dina I,

-ii.ivita Haulre L"viz.iir 7,., qü*

rio. i ¡i> si- fiestas dejaron un sal

do de lieneficiu que permitirá

UN AMAGO

Cuando la placido tarde, invitaba al descanse, después do horas

solaz de playa, pasadas en este Domingo lleno de sol, el 11 de Enere

de 1953, en Ja hora en que marcha el día y empieza a llegar Con su

manto negio la noche, el ululai de las sirenas y las estridentes campa

nadas del Cuerpo de Bomberos, nos hicieion revivir esas gastadas ener

gías; y corres presurosos al sitio del siniestiij.
Mientras coma, miles de pensamientos aludían a mi mente y recoi-

daba a nuestios martiies heimanos de Valparaíso, que al sonido tanv .

bien de la sirena, dejaron oirás a una familia que ya nunca más los

volvcia o ver y escribie on una nueva página en la historia de los mul

liré:; del Cuerpo de Bomberos de Chile.

He llegado, por iin. al sitio del suceso, el pab. 71 13 sólo era un

amago debido al descuido de los dueños de casa. Los bomberos damos

gracias a que sólo lúe un amciqo. pues si las concecuencias hubieran

::c?mct posible que los padres ayudo:an a la labor de los bomberos

labore, del bombero? así i ^operarían a evita: cualquier clase de

GARRIDO R,

Un semáforo da seguridad al tránsito por

la vía principal de

Lo,a Al,°

JbI^u
El ¡recuente tra„*io de vehículos

*

|||
oor el c:-..:.- ■-._.- .-.-.-■.. entre 'os

/'

Crin Kermesse organiza el

Centro de Ex- Muraos del

Colegio Sania filomena

Dr. Alfonso Ruiz del Rio

MEDICO -CIRUJANO

Medicina General. Enfermedades de Señoras y Paito

Consultas : de 1a 3 y de 6 a 8 de la tarde

LUMAnos A DOMiriUO

Comercio 243 - Fono Compañía - LOTA

dad. piopo

publico quex
por ose seo

dado electi

Lol

n nación se ha vist = t

yor presión P

Harina Coronel"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calillad.



Uu Alti.. Ffbr« LAOPINION

El 11 de Enero quedó bendecido el Mausoleo

de la Soc. de Pescadores "Juan José Latorre"

LA TORRE DEL RELOJ
del Departamento de Ai-
de la Compañía.

i en la parle norle de Lo-
rmada por las letiat

igla de la Compañía (CCIL]
iiar con la acción del «tanto

la población. El reloj de
riai anuncia las hola» y

medio de campana
"

n de luí flúores-

el público puedo

alfabetiza- ■ fu.

U'l tím.li

sismen

ih.. ln
íí UIS-

-,,','mÍ,'1 „„,,, 1 iU'IIClIsClaa

.

llfiiHl/

n.lla 1 Mire

lia ln

Isi laluii' ,,ue



Cada día se ve más frecuentado el Casino Obrero JUVENTUD QUE SE CAPACITA

El Casino Obrero, el hogai

social destinado al resposo y so

laz de los trabajadores, se ve

cada día más concurrido en to

das sus dependencias. Desde las

7 de la mañana en que abre sus

puertas el Restaurant Económi

co es el primero en atender a

sus pensionistas. En eata sec

ción el operario dispone de de

sayuno, almuerzo,
onces y comi

da servidas en un amplio come

dor de extremada limpieza y a

precios imposibles de encontrar

comparación.
A medio día ya todas las de

pendencias están en actividad, el

servicio de Peluquería atendien

do a sus numerosos clientes, la

gala de billares, la cancha de pa

litroques, la biblioteca y el am

plio salón de actos sociales don-

La señorita Mirtha Campos

Reyes posee diploma de

Taquígrafa y Dactilógrafa

elemente ver a buen número de

jóvenes leyendo cómodamente

en los sillones distribuidos en la

sala para el caso, la excelente

iluminación favorece la lectura

en todos los ángulos.
La Compañia tiene el propósi

to de dar mayor importancia a

su biblioteca y paulatinamente
irán llegando partidas de nuevos

libros que vendrá a incrementa

rle ;;

. bibliográfie

. 12 M.

. En :

de 1

ito de <

i 2D I;

El buc

lepende en gran parte du

tfrés y la cuopu ración del públi
i co que comprende lo que signifi

iamente presentan los comedores del Restaurant ca el mantenimiento de un centn

sf-inii Obrero, en espera de sus pensionistas | cultural de esta naturaleza

de los obreros eu un ambiente

de tranquilidad consumen sus

horas de descanso en entreteni

das partidas de brisca, escoba,

En conocimiento de los lecto

res que la Biblioteca de la Com

pañía había sido trasladada al

amplio salón que para el caso

fué consultado en el plano del

Casino, este servicio cultural ha

entrado en activo movimiento

desde los primeros dias de Ene

ro en que se reiniciaron las fun

ciones bibliotecarias.

Superando a las espectativas,
-, que i

biblioteca observan cuidadosa

mente su reglamentación. El si

lencio tan indispensable para la

buena lectura colectiva es man

tenido sin necesidad de conmina

ción alguna. Impresiona favora

La juventud obrera está haciendo del salón de la Biblioteca t

lugar preferido. Es frecuente ver en las horas de atención -,

público bástanles aficionados a la lectura

RECIBE HECHURAS

Confecciones en trajes papo

Caballeros, Damas y Minos

Siempre con los Precios más Bajos

Pedto Aguirre Cerda 415 - LOTA

HERIBERTO CARRIUO VEGA

SASTRERÍA

"SOTO"

Pedro Aguirre Cerda 879

LOTA

Hechuras de Primera

Clase en Finas

Telas Nacionales

Sírvanse pasar

a imponerse que
nuestros precios
SON MOD I C 0 S

Campos Re-

que estudió has

ta el tercer año de humanidades

en la Escuela del Niño Jesús

de Lota Bajo. Terminado estos

estudios pensó en la manera de

ulitener una preparación que le

permitiera encarar con mejores
posibilidades su vida futura.

Decidió ingresar al Instituto

Santa Filomena de Concepción,
en donde empezó, en Abril de

1951 a estudiar taquigrafía y

dactilografía, terminando en Di-

JL-iam
de:

N

s, y de inmediato respon-

> tanto como pudiera pen-

siues la Compañía me pro-

ió la facilidad de viajar
jcho costo, de lo que na-

suiall ente estoy altamente

;i£i;irj cida

¿lis :ima Ud. que está capací-
tada ¡ara responsabilizarse de

an en pleo de su especialidad ?

—( ■oo que sí. aunque el co-

pregun-

del ¡

Le h:

¿ Sentía vocación para estos

estudios?

—Me interesé por estudiar es

tos ramos debido a que no re

quieren varios años, ya que los

recursos de que disponían mis

padres, no me permitían pensar

en algo más importante ; pero

me encuentro conforme con la

capacitación que he logrado.

¿Para sus estudios debió vivir

en Concepción?
—Nó, debí viajar todos los

días para asistir a las clases.

—Pero esto debió significar
un sacrificio económico— le ob-

3 proporciona

3 le bace falta

;1 aplomo, la seguridad que se

obtiene con el mismo trabajo.
—Estamos de acuerdo señori

ta Mirtha. Y ahora, ¿cuáles son

■¡us proyectos?
—Esperar una oportunidad,

y mientras tanto, continuar prac
ticando para no olvidar lo apren-

—¿Algo más que agregar?
—Nada más, sólo agradecer la

gentileza de Uds. para estimular
con estas entrevistas a la juven
tud que se esfuerza por conse

guir alguna preparación que le

de mejores perspectivas para el

futuro, ya que no toda la vida

íe ha de contar eon el amparo

ni estas sencillas palabras
fin a nuestra entrevista

joven, hija de esta tierra

on constancia ha podido
ir un anhelo.

Repórter Z

Directorio del Cluh de Pesca y Caza "Cóndor"

Presidente activo fué elegido el señor Víctor Manuel Villegas M.

En la edición anterior dimos

ssuenta de la fiesta social «ali

jada por esta antigua institución

deportiva, en la que perticiparon
la casi totalidad de los socios y

sus familiares. En esta oportuni
dad se procedió al cambio del di

rectorio que por el presente año

regirá lus destinos del Club.

Directorio Honorario :

Presidente, Sr. Mariano Cam-

Viccpresidente, Sr. Norman

Bull.

Directores, Sres. Juan Ramí

rez Z., Marko Yerkovic, Lean

dro Sheer y Samuel Beffermann,

. M.

sidente, Sr. Luis Novoa

rio, Sr. Florindo Pa-

Pro -secretario, Sr. Jaime Gon

zález Vergara.
Tesorero. Sr, Juan Marín C.

Protesorero, Sr. Manuel Aré

valo Alarcón,
Directores: Sres. Juan Ceba

llos, José A. Rodríguez, Carlos

Cabrera R., Pedro Bastías R.,

Benigno León T.

Revisores de cuentas, Sres.

Enrique Vejar, Raúl Urízar.

Botiquín, Sr. Florindo Parra

M.

Porta-estandarte, Si*. Luis No-

coa P.' y Rolando Estrada.

Capitán, Sr. José A. Rodrí

guez.

Vice-capitán, Sr. Juan Cruces,

Delegado ante la Asociación.

Sr Víctor M. Villegas M.

Madrina del Club, Srta. Gui

llermina González Tornería.



Entrevista al joven

ARTURO SANDOVAL TERAN

aficionado a las bellas letras

SMpienói" a Ij i-ñai <l.

a .nadie iior.u

Azoca: de Vf.f.a,. nc; solicuo

ctri púbUnií, su-j sigradf-cinufittcs

Co-neicio de L asi y pe

»f>s!;«juci

□si nrnbn*i n loiias- '.': i>*: >■"»

ÍW WEMOfl/AM

i estas bieves líneas desee

;stampado el dolor que me

Se fundó el Club Deportivo Infantil

"GUILLERMO VIDELA LIRA"

Su primer Presidente es el seüor Andalklo Altamirano

d.Jaaaa
causó tu eterna ausencia.

Tras de ti se íué también mi que

rido padre; es)oy sola en el mundo.

he perdido los cariños que son

irremplazables, y mi dolor por esta

orfandad no pueden describirse er

palabras. Mi recuerdo hacia uste-

si él destino me lleva lejos de don

de descansan vuestros despojos, mis

oraciones estarán siempre elevan

dose al altísimo por el descanso de

Chambla Ruiz.

AGRADECIMIENTOS

La señora Rosa Rivera vda de

Fica, por nuestro intermedio hace

públicos los agradecimientos al per

sonal del Pique Grande. Sección

Maquinaria, por la erogación que

efectuaron en su iavor, a ia muer

te de su esposo don luán Esteban

Fica (Q. E. P. D.l. ocurrida el dia ;

de Noviembre del aña pasado.
El total de lo erogado alcanzó a

la suma de S 1.050-

Doña Griselda Herrera vda. di

Rodríguez y tamilía hace público
¡us agradecimientos al personal d.

obreros de los Piques Nuevos Se<

:ión Herrería, por lo ayuda
ciera que aportaron para ayuda
los deudos del que ¡uera don !■

M. Rodríguez (Q. E. P. D.t. iall.

do el día 17 de Enero del

El total de lo erogado óte

la suma de S 1.185.-. Los •

tos a todas las personas c

dones que de uno u otro modo

Inés B. vda. de Bocaz y lomili

agradecen muy sinceramente c

Cuerpo Médico de Lota Alto y pe

sonal del Hospital, por loria:; la

toimada por elementos infantiles ha

nacido en el primer mes del presente

año. Se trata del Club Inlontil "Gui

llermo Videla Lira". lormado por.

los hijos de empleados y obreros

de la Población Seguro Obrero, io

dos menores de 15 años. Oedicarán

preferentemente al fútbol, para le

cual cuentan ya con un entusiaslo

equipo y sus reservas. £ntre otros

acuerdos quedó lijada la cuota de

incorporación en S 10— y la ■neo-

rio para la buena marcha del Club

se sesionar* todos los días Lunes a

las 20 horos

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Guillermo V¡-

DIRECTORIO ACTIVO

Presidente, señor Andalicio Alta

Vicepresidente, señor Ramón Ro

dríguez.

Secretario, señor Mario Leal

Tesorero, señor Rudomilio Flores

Vicecapitan. señor Carlos Hermo-

lilla.

M 9- a £

[efes de lo Componía Coi bou.

b Industrial de Loto, pos -oilu

'i..atl(iOi-(= =

vor, el encont arse postrada <>■

largo tiempo.
de enfermeda . El total erogad

empezó a trabajar en la Compañía

do después a la Maestranza donde I

Nos cuenta que al imponerse de

las bases del Concurso, se decidía

participar y esa idea le obsesionó

y empezó a trabajar por las noches.
—¿Tenía confianza en que podría

Francamente le diré que no. pe

ro me dije para sí: "el que no se

—¿Cuánto tiempo dei

^Cerca de un smes,

¿Consultaba a algunas perso

nas sobre su trabajo?
No. trabajaba sin decir ii con

sultar toda a nadie.

¿Cuando envió su trabajo luvc

alguna esperanza de buen éxito?

la primera vez y sabia que se pre-

¿Qué hizo con el premio?
—No falta nunca algo en que in

vertir los pesos en algo provechoso.
En cuanto al Diploma, es algo así

pre como recuerda grato de mi pri

mer trabajo premiado, ya le he co

locado un marco y vidrio para con

servarlo bien. Paro mí tiene un do

ble valor, ya que también me recor

dará ios inolvidables días que se

vivieron en la celebración del pri
mer Centenario de las Minas de

—¿Piensa seguir ensayando en

el campo de las letras?

—Sí, «s mi deseo y como oo po

seo buena escuela debo aprender
de los buenas escritores, por eslo

me aficiono por la buena lectura y

cuando dispongo de tiempo busco

inspiración en los pintorescos Tuga-

syores conocimientos que los míos.

- ¿Qué sintió cuando supo que

bia conseguido el 2o lugar?
Verdadera alegría, veía com

, de n

, chaiLlegamos al fin de nu(

la. le pedimos su foto para ilustrar

estas líneas y de paso le ofrecemos

íes tro periódico,

gue tiene espacio disponible para

s que deseen colaborar.

Nos agradece el ofrecimiento y

algo de su pro-

Guía Profesional

MED eos

Dr. Diiiiel Copaja G.

Enfermedad de Niño*

Dr. Rafael Ruiz Fuller

CoiiMilt'i- de 2 a -1
Cirugía General

romi-Ü -¿Ti - Tc-lT'fom. 75
Cirugía Plástica

LOTA

Or. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano

Atención al Público

de 1*1 a 16 horas

O.iisiilla*; Ae 2 a i 1'. M.

LOTA AUTO

Koiin SC - IOTA

(Casi frente al Teatro)

Dr. ALFONSO DÉLANO D.

N 1 Ñ O s

RelerenclaH!

HOSPITAL DE L_A COMPAÑÍA



AHI KSTA i, A MAD-H*:

DEL CORDERO

EL QUESO PIERDE

SU GUSTO

I le daban ganas dc saltar de

to, por algo era de cubra,
resulta que el que estamoü

mícndo ahora es insípido y

ciertas asperezas en la masii

ios hace sospechar que aigc
taño se mete en la leche.

¿ No estará pasando coi

I AI.TAHAN FIRMAS

Me Tefiero al queso de c

a ese magnifico queso de cabru

de antaño, redondo y maciso co

mo una luna llena. ¡Quó rico'

era! El sentido del gusto debe queso lo inism

tener buena memoria, porque el bien pudiera ser, y como se es

quí; ahora se presenta en forma tan viendo y palpando cosas tan

de adobe, dista mucho en sabor "originales", a lo mejor, quien
al antiguo. Cuando uno lo comía sabe. . .

.i.timami-.n 1 1-: ti ¡¡'.uu

itisil nofisi pulíala, dar oilli-d-

'vos de ,'. \ ln pr.-.-i.-. a n-iie-

■ billetes lleven las' fumas
■ sidente v il.*: Célente ta

I,- M.nie.la, p«r lo t'alt,, de

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE OENTISTAS UE CHILE

Dr. Enrique González K.

Caupolican '.¡'.'A

Dr. Raúl Copaja G.

Galvarino Ri veros 155

Teléfono -14. HORAS DE ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN':

Kn la mañana

de Lunes a Sábado

En la mañana de í) a 12 A. M.

En la lardi-
Martes, Jueves y Sábado

de 9 a 12 A. M. Lunes y Jueves ,1-, 3 a 7 P. M.

Fn la tarde
Martes y Viernes de

:¡ a 8 P. M.

Miércoles y Sábado, atención

exclusivas de Niños, de *

Lunes, Martes, Jueves,

Viernes y Sábado

de 3 a 8 P. M.
:i a 6 P. M.

Dr. Eugenio Herrera E.

Cousiño

DISPONIBLE

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

de Lunes a Sábado

-te ',< a IJ A. M.

Kr. la larde

de 1. Lines a Sallado

de 2's a 5 P. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. Rene Yaeger A.

Comercio 7:il Hospital Lota Alto

Edificio Laurie

HORAS DE ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN'; En la mañana

de Lunes a Sábado de 11) a 12 hora?

de '.i a 1'-' A- M.

En la tarde

En la tarde

l.une.. Multes. .Im-ves y

Vi. 'i-ñeLunes, Miércoles y Vienn-s-

de :¡ a W P. M. cle 2l- a 7 P M

de este tipo que se podían e

isontrai- se veían en tal mal í

REBAJA DE l'RECiOS

Estamos ya tan acostumbra

dos a oír las palabras: subió de

tii't-i'iu. que al ver en ün gran

i-irtel.m. e..n letras de colores y

muy perfilada* un título "rebaja

E- clan, que la bajada no'es
en pieada, es una bajada lenta,

lirio hu juila al lin v a mucha

li.anni, y aleKria de la> dueñas

ik- casa. Sin abundar en mayics

Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

j Empleados de la Cía. Carb. e Ind. de Lota

> de impnnenU-s v monto de los descuentos para

Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co-

spoiidienle al mes de DICIEMBRE de 1Ü.V2.

Mueilíunz.i

Maquinaria
Almacén Matei

Depto. Eledrici.

Deplo. Arquilec
Población

Cerámica .

Hospital Lota

Parque Lota

EMPLEADOS;

Sub-Administración Gener

Depto. Bienestar y Esc.

Hospital Lota

Población

Depto. Miñas

P.-eparación Carbón

Pique Grande Arturo

Chillón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril "Interne

Almacén de Materiales

Depto. Electricidad

2S.705.-

25.250.-

3,470.-

5.400-

Fideos

fréjoles bayos
Leche condens, .

Mai.-.sJ.. de la .

TK MUY SIMPLE

En la actualidad -,■ .■

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A,

Número dc imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente ai; mes de DICIEMBRE de nt~»l¡

SECCIONES N° imp. Valor

Elaboración de Maderas ... . 1 S 100.—

EMPLEADOS:

Bosques 3 2,400.—

SEHTIDO FALLECIMIENTO t:^?-J"-s^:z

¡OBREROS DE

LA EMPRESA!

No olvidéis que el

Casino vuestro, man

tiene el mejor servicio

de PELUQUERÍA,

tiendo éste el único

autorizado por la

Comisión de Patentes,

HIGIENE. ESMERO ; RAPIDEZ

EL CONCESIONARIO



'■a oraros

PARCELAS FORESTALES "ANDINA M

Se ofrecen parcelas plantadas cun pinos de distintas eriades, en terrenos planos a orillas del río Laia a 9
Kms. de la Estación de Rio Claro.

'

Estas parcelas significan la única forma de hacer una economía sin que su dinero se desvalorice Al con
trario, al cabo de algunos años se ha acumulado un considerable capital que defenderá su porvenir y el de sus hüos
Es la mejor forma de previsión y de ahorro.

'

Hay parcelas desde una hectárea con plantaciones desde un año. Ud. las paga con moderadas cuotas men
suales y asi compra el terreno y la plantación, más el cuidado y la responsabilidad por sus árboles Tienen seguro
de incendio y desgravamen. Este último deja la parcela totalmente cancelada en caso de fallecimiento del compra
dor. Además, estas parcelas están liberadas de toda clase de contribuciones e impuestos por treinta años

Si desea la visita del vendedor, inscríbase sin compromiso en la oficina de este periódico en los altos del
Bienestar, o solicítela directamente a su Agente:

RAÚL FIGUEROA - K 3g°'. °cK 1.1 - CONCEPCIÓN

Ferretería Moreno s. A.
Compañía Comercial de Valparaíso S. A.

IMPORTADORES • DISTRIBUIDORES

Maquinarias, Herramientas y Accesorios para la Industria

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

Equipo para Estaciones de Servicio y Garajes

Maquinaria maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Mas-chinen A. G.

Fabricantes de Maquinaria y Equipo para Minas

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso Ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráfica:

Casilla 1788 "REVILLA"

VALPARAÍSO

Casa "ALBERTO DIAZ"
CONCEPCIÓN: Aníbal Pinto 613 ■»•■» LOTA: Pedro Aguirre Cerda 402 (frente a laPta)

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍA

LOS ARTÍCULOS para baños están fijados por el comisariato, sin alteración

F»or este- MES precios especiales en ENLOZAOOS y TAZAS

¡Aprovechad esta magnifica ocasión!



bota Alto. Febr.

La Selección de fútbol de Lota, regresó invicta de
^ De la jira de nuestra Selección de fútbol al Norte Grande

su jira deportiva por canchas del Norte Grande

Fuertes adversarios resultaron las Selecciones de María Elena, Pedro de Valdivia

y el team Campeón de la Liga de ¿ntolagasta, el Deportivo San Martin

Sin m,mt Etnentaiiu upioiucimot m irlltuln qae spa-rtciá id Ii

lección "Oe ttnlei a Martes", h "El Htrcurio" di fitcltgaiti

Cumplida en buena forma la

jira que tenía proyectada la

Asociación de Fútbol, gracias a

la gentileza de la superioridad

ile la Compañía, ha quedado de

mostrado e! grado de progreso

alcanzado por este popular lie-

porte en la localidad.

Lota, eon su flamante título

Je Vice-Campeón Regional ha

conquistado un prestigio que lia

traspuesto nuestras fronteras

Dos son los equipos de jerar

quía que han llevado a los ex

tremos del país el prestigio del

fútbol regional. El año 1952 el

"Naval" realizó una jira por el

sur i-egresando invicto, después
de cumplir una campaña muy

meritoria. Hoy es la represen

tación lotina la que regresa en

igual forma, dejando en claro la

potencialidad del fútbol minero

y de la región, sólo superado poi

los Clubes rentados de la Capi-

BREVE COMENTARIO DE

LA JIRA.—LA PARTIDA

Desde las 19 horas del Domin

go 4 del mes pasado empezaron

a llegar los componentes de la

delegación al muelle de embar

que. Una hora después todos es

taban a bordo del "Isidora" que

con toda felicidad los conduciría

hasta Antofagasta, donde hizo

escala después de 4 días de na

vegación.
A las 21.20 horas, el barco se

pone en marcha; los pitazos de

otras naves y máquinas, ponen

la nota emotiva de la partida.
Magníficos días de navegación,

los marinos de agua dulce sin

tieron las delicias del mareo,

pero no perdieron su buen hu

mor y las tallas saltaban como

chispas de colores alegrando los

corrillos.

El "Isidora" bien gobernado
va costeando y se ven San An

tonio, Valparaíso, Los Vilos, Co

quimbo, Chañara!, Huasco, Tal

Tal, etc., etc. Los muchachos lan

zan al aii-f malanisanavaís -alud"*

a desconocidas "ilusiones". Por

el trayecto se vieron aflorar pa

cíficas ballenas y tuninas, que

pasaban muy cerca del casco de

la nave para alejarse en su rum

bo libertino.
El entrenador no se duerme

en los laureles y llama a entre

namiento diario sobre la cubier
ta. ¡Que saludable resulta la

gimnasia aspirando la fresca

brisa marina!

En la mañana del Jueves, la

Delegación que preside el señor

Lalanne pisa
'

ha llegado ¡

dia de estad

Hotel Ríojanita, [

demanda de María

to ochenta kilómet

en Micros v Stati

¡Que contraste co:

sureños! Después
el Salar del Carm.

desierto, duro, sec

ila vejetación. De vez en eua

por las Estaciones del Fern

rril a Bolivia se ven algunos
bolítos; son pimientos, nos

forma un amable "rkci-oni"

El sol nos manda rayos en pi-
ida; por fin se divisa una pol-
areda. Ya se está viendo doñ;i

laria Polvillo —comenta el cho-

sv— se refiere a Mana Elena,
oe se le conoce así por el ince-

nte escape de un polvillo
que sale

estaba esperando. Ape
nas entramos al recinto de la

Oficina, se nos esperaba. El Jefe
del Departamento de Bienestar

y el Secretario de la Asociación

Social y Deportiva, dan la bien-

enida a la Delegación. Inme

diatamente se nos hospeda en un

agnífico colectivo para depor
tistas en visita.
El público nos mira con cierta

riosidad; las niñas son bien

npáticas, un tanto tostaditas

r el quemante so), pero buen

En la mañana del día del par

tido, gentilmente invitados por

la Administración, visitamos la?

instalaciones y se pudo ver el

importante proceso de la ela

boración del salitre por el sis

tema Guggenheim.
Sólo gratos recuerdos quedan

de esta jira; las atenciones abun

daron y puede decirse que hubo

ana especie de tácita competen
cia para atendemos, tanto en

Maria E-lena como en Pedro de

Valdivia, los cortos días pasados
en la pampa fueron algo que no

De los partidos jugados no

quei ; hace:

Antofa¡

>stü a tn

detalle del viaje, los relatos val

en otras páginas, eso es mejo
no comentarlo porque con el ca

lor de la lucha suceden tantas

cosas, que después, cuando st

vuelve a la normalidad se olvi

dan y sólo quedan los gratos re

cuerdos. Eso si que debemos de

jar constancia de la cultura del

público que presenció los parti
dos. Siempre nos dieron aliento

pese al cariño que debe profe
sarse a lo que es de la casa.

Lota se despidió del norte cor

su última presentación frente al

poderoso once del Deportivo
"San Martín", campeón de An

tofagasta. En este lance el se

ñor Enrique Feliú hizo entrega
de un hermoso banderín con ¡os

colores de Lota, en nombre pro

pio y de los empleados de la

Compañía que atienden 1

cía de ese Puerto

Terminado e! match

Deportivo San Martín,

i. La alegr
i fue hospe
el Caí. Icn,

tro de la ci

b.ll

ibis

ida.

chachada lo

is n el Gran

«lo en pleno

la Delegaci
orp rendida

-in f

lili (ll* lil

■ó de la

r el ex-

>r Videla

i Agen-

que se sirví

de la Gerer

prestigiad'.
altos jefes ;

pañía, quie
■nadamente con lns jugad.

El señor Videla Lira, i-n bre

ves palabras demostró su agra

do por el magnífico resultado de

la jira al Norte grande del país

y ofreció un brindis por el buen

éxito y porque el deporte lotino

siga siempre contando con re

presentantes como los que en

esta oportunidad habían pasea

do invicto los colores á

Asociación por las ti

oro blanco.

El señor Lalanne i

palabra para agradec

pontáneo gesto del ser

Lira, a quien todos aprecian por

sus innatas dotes de caballero

y por el entusiasmo y cariño que

imprime en todos los actos en

que está en juego el prestigio
de la Compañia Carbonífera e

Industrial de Lota. El señor La

lanne al terminar sus conceptuo
sas palabras dijo; La mejor re

compensa por todos los favores

y atenciones recibidas para el

buen éxito de la jira que termi

namos, es poder ofrecerle en es

ta magnifica oportunidad el tí

tulo de VICE-CAMPEONES

REGIONALES, conquistado lue

go de un año de duras bregas
Hubo un momento de emoción

y la juventud deportiva, dem

trando que no sólo saben do:

nar la pelota, cantaron el "H:

no del Minero" que fué cariño

mente aplaudido. Asi se dio l

mino al acto con que el se

Gerente General festejó ;i

Vice Campeones de la Zona.

RETORNÓLA I.A

s 4.90 P. M., la Delega-
rribó al puerto de Lota.

lo entrado del día, buen

> de personas esperaba

ASI SON IOS DEPORTISTAS "PAMPINOS", Comentas Joranni

ugador de fútbol que tiene

or de haber representado
e en la Olimpíada de Hel-

Irt-nio Jara, perdió su re-

sl match jugado en María

y se lamentaba mucho de

que la pérdida era mucho

significativa pava él por

sp de un gran recuerdo fa-

. No tenía idea dónde po

llerín extraviado y ello co-

: lógico lo hizo quedar al

-n del júbilo que produjo en

la frente a la representa-
■lenina. Su tristeza conta-

ego después a sus compa-

y resultaba impresionante
ese grupo de mineros lo

que hicieron causa común

u compañero. No faltaron

ras de conformidad de ellos

y también de los diri-

entrenador y así se re-

el Estadio.

debido

I. -llSals!

Junto a esto, también nos he-

ncillez, y honradez de esta

gente y más de una vez nuestras

gestos que no han hecho otra

cosa que elevar los buenos con

ceptos o ratificar los existentes.

Pero ahora queremos destacar

algo que, con toda seguridad va

a producir molestia en su autor,

dada su sencillez; pero que vale

la pena que la afición lo conozca

para que aunque sea silenciosa-

niente se le admire en virtud de

que ello significa mucho más que

los triunfos que se consiguen en

un campo deportivo y que por lo

general son efímeros.

herí mple

gentes

„n el deber de manifestar ...

gratitud, haciendo públicos sus

agradecimientos a la Adminis

tración General de la Compañia

y al Sub-Administrador, señor

Armando Hodge P., y señor Re

ne Lalanne. Presidente y Teso-

ivto de l¡i Asociación du Fútbel

de I-ota, por el magnífico pre

mio que significó la exitosa jira

al norte grande, la que le brin

dó la oportunidad de conocer la

industria del salitre y aprecia!

la caballerosidad y alto espíri

tu deportivo de la juventud dc

No se cumpliría nuestros pro-

llermo Videla Lir

ciudad dc Valpalí

objeto de múltiph
un brillante

a nuestro inolvidable via-

1 Vapor "Isidora".

En la noche, y mientras la de

legación se disponía para la co

mida en el Rancho de Emplea
dos, surgió de improviso .la figu
ra de un obrero que bajo la ficha

N.o 26668 presta sus servicios

en la Maestranza de María Ele

na y en forma resuelta ubicó a

los dirigentes de Lota para de

cirles que él había encontrado un

reloj y que por las averiguacio
nes que había hecho desde el

mismo instante se había infor

mado de que pertenecía a uno

de sus jugadores. Y esa forma

tan sencilla; pero sincera que

lució este hombre, produjo para

logizaron y pasaron varios se

gundos sin que nadie atinara a

contestar algo, porque la ver

dad era que no creían en esa

realidad. En una palabra, igno
raban que existiera gente que

todavía sabe que la honradez es

una cualidad que tiene un valor

inapreciable.

Diones Solis que asi se llama

este obrero elenino los sacó de

¡u asombro diciéndoles que él se

sentía feliz al encontrar al due

ño del reloj y mucho más todavía

cuando se trataba de un depor
tista y de un muchacho que de

fendió' los colores del fútbol chi

leno en la última Olimpíada. Re

cibió a cambio de estas expresio
nes todos los agradecimientos

imaginables y Solis muy modes

tamente les agregó que el he

cho no tenía mayor importancia.

A I.US ENTUSIASTAS

HINCHAS

sdio de "La Opin
los entusiastas y

fridos "hinchas" por la expoi

uda

lo: - Reí

du.

ofició la cerem

alta mar, brin<

la felicidad de

progreso siem

fútbol lotino.

En Valparaíso, la Delegación
fué recibida por los señores Mar- Los integrante

holz, Tello y otros entusiastas | nado do Fútbol.

?ciente del

NUESTRA GKA'IT'l'l'l)

la tripulaciór
todo momento

d.ihlc el viaje.

DON RENE LALANNE

,i.| ivulad desplegada ea.nií. Pre

sidente de" la Delegación, se de

be en gran parte el buen éxito

obtenido en la jira

Conveí

jügiidorc

i los

Erdad c

M-ltii felic

que una vez más supo dejar muy
en alto el prestigio moral de lo«

deportistas de estos rincones

apartados de nuestra patria y

porque los volvió a mostrar tal

Pinturas
^^^^ Insuperables

^jtLeeiW ■ñftftfcn desde el año 181 1

BLUNDELL
"^^BB W^^ Distribuidores:

^^^F^ GIBBS& Cía. S.A.C.



Lota 1, María Elena 0

Fué el resultado de la primera presentación de su jira deportiva

al Norte que hizo el cuadro lotino, Vice-Campeón Regional

taquilla de í Li:-S.*i*l :'.-— ,
se jupv

el Sáhado 10 de Enero ppdo.. el

gran match interciudades entre

los seleccionados de "LOTA" y

"MARÍA ELENA", equipos es

tos que se medían por segunda
vez en las justas deportivas, des

pués de disputar el Campeonato
Nacional del fútbol amateur que

hizo suyo Lota el año 1934, don

de se impuso por la cuenta de

[¡ x 2, clasificándose "CAM

PEO DE CHILE1'.

La victoria lograda por el cua

dro "lotino" sobre el poderoso
conjunto de Maria Elena, resul

tó difícil, pero justo y mwwtdo

por la mejor actuación que tuvo.

especialmente en la primeía eta

pa donde evidenció claramente

el juego rápido y vistoso, apesai
del fuerte viento reinante.

La primera fracción del match

terminó en ventaja para Lota

por I a 0, autogol de Benítez.

En el segundo tiempo favoreció

el viento al equipo anaranjado;

pero no hubieron goles.
Los equipos alineron bajo la

dirección del pito, señor Luis

Leyton, que tuvo una deficien

te actuación, de la siguiente ma-

LOTA (verde):

FERNANDEZ

indez Amaya Vásquez
Jara

O

Villagra
Contreras Díaz

lieva Villazón

Benítez Cabeza

MARTÍNEZ

vorablemente al equipo "lotino".

torrándose un dominio parcial,
A los 4' un avance rápido de

Amaya entrega adelantado a

Medel, este centra alto y Benítez

echa pelota córner. Lo sirve Jara

y el balón va fuera. Lota insiste

en sus avances, pero encuentra

una defensa firme, aunque un

poco desorganizada.
M. Arévalo prueba de larga

distancia al meta Martínez que

contiene seguro. Nuevamente es

requerido Martínez ante un fuer-
'

) de Amaya que echa cor-

quien debe eludi

no lo logia, av;

trega a Contrer

e? a Amaya, tira y pelota
El juego sigue siempr
able al team "lotino".

obligación de replegarse un tan

to para contener el juego de
'

|iases largo que empleaban
acompañado por el viento. Fer-

nandiz tuvo a esta altura del

match que emplearse a todo su

i cquirimiento, impidiendo asi,

entregar su valla invicta.

A los 21' contreras combina

sun Montt, este entrega largo a

Biavo. centra, cabecea Cártes,

loma Contreras elude a M. Aré

valo, trata de disparar cuando

Arévalo lo madruga y echa pe

lota fuera. El
'

I lo efe. . Nie

icuentra muy acti-

ja de puño Fernández, toma Es

corza tira y Fernández embolsa

el balón.

M, OPINIÓN

29': Montt prueba- de distan
cia potente shot que Fernández
contuvo protegido por sus com

pañeros.
35': Fernández es nuevamente

i*í querido al contener escasa

mente la pelota que tiró Villa
gra.

V

Continúa el juego en la zona

"minera", los "pampinos" buscan
afanosamente el empate, pero no

lo logran, y el pito los encuentra

en su mejor accionar. Así termi
nó el encuentro favorable a L0-

liA por 1 tanto a 0.

Destacaron por Lota: M. Aré-

, Cártes y el meta Fernán-

Por María Elen.

Bravo y Villazón.

Lota ganó 2x1 a "Unión San Martín", Campeón de Antofagasta
Fué su última presentación que hizo Lota por el Nor-

; te Grande, regresando invicto de su jira deportiva

íe su rival. En

llevado por el

ia obligan a h

Elena, produ-

.entro de la c

defensa de María

cir comer. Lo sirv

tan el balón frent

beza, Benítez. García. Amaya,

Fernández y Vásquez; Benítez

que se adueña ligeramente de la

pelota trata de despejar en for

ma opuesta produciendo el au-

Reiniciada las acciones siem

pre continúa el juego favorable

avances de mucha profundidad.
El team piloteado por Conife

ras contuvo insistentemente e.

continuo avance lotino, que a no

mediar el buen estado físico en

que se encontraban el once ana

ranjado, la cuenta habría resul-

'»''« superior al uno a cero cor

ganaba el Vice-Campeón
Ri.-g¡i)iiíi!
Los avaru

stapa 1

ll Elel

Lo Jart

ajustada y euando se aprestaban

delanteros de Mu-

1011 precisa que pudiera doble

gar a la defensiva de Lota, pues
os inters se habían replegado
iara simplificar la ardua labor

i que fueron sometidos los me-

lios y defensas.

A los 44' Medel pierde una

nagnífica oportunidad para cle-

-ar el marcador al desviar esca

rmenté el balón.

Un minuto más tarde finalizó

i 1 1 KM l'

es en la pampa, dio motiv

despertar extraordinario ii

s Lota y Unión San Mai-

se presentó debidamente

con elementos de otras

lemata en ioima alia, perdiéndose
una buena oportunidad para abrir

el marcador. A los 24' Fernández

pierde otia de las oportunidades

la brega al encontrarse solo líente <

ai arco y elevar el balón, cuando ,

psácticamente Araya estaba ven-

El juego se desarrolla

S 39.295.-

A las órdenes

Santiago Bradaí

F. González Valenzuela

Solar Quinteros Vállelos

L. Solar Meza

L. González Mondaca Rojo

Araya
UNION S. MARTIN linos.

¡ A los 30' gol de Union S. Martín.

Quinteros entregó a Vallejos, éste

□ Valenzuela, centra alto, toma "So

lar, vuelve a Quintero, éste tira, re-

mente la pelota a ponerse en juego,

toma Sotar, entrega preciso a Meza,

éste tira, rebota en un delensa, la

vuelve a tomar Vallejos quien con

tiro airastrado bate a Fernández.

El público que estaba alentó en la

breca coreó y aplaudió ^ntusiasta-

] goal del Unión S. Martin

s de exhibir buen fútbol.

i inició un avance rápido po

lado izquierdo que obligó err

s con tuerte shot

□mbina con Ama-

A los 34' ,F. González que recibió

ase de Solar tira de primera a la

alia, debiendo esiorzarse Fernán-

constante aprietos

ea que cumplir.

lo el tiempo jugado.

iminado el primer periodo de e

evento tavorable a los dueñ<

TIEMPO COMPLEMENTARIO

Cambios.—Por el equipo de Lo

i hay1 cambio; Unión S. Mottíi

■ Ira Oviedo por Mondoca. sale

iniciado la segunda etapa ambos

elencos desean superarse, llevando

un Juego rápido y reñido.

6' Amaya lanía un tiro violento

que pasa por sobre el travesano.

13' se juega a media cancha con

un leve dominio de Unión 5. Martín,

pero luego contrarresta el leam la

tino al adelantarse España que apo-

Cuando se llevaba 24' un itro de

distancia de España toma Medel el

que centra para tomar S. Fernan

dez guien remala, saca Araya ape

nas al córner. Lo sirve lara y peló

la afuera.

25' entra Sáez por Medel quien

&e lesionó de la rodilla.

26' sale Hojas, entra Baez. El jue

go continúa favorable a Lota.

Transcurrían 30' gol de Lota de

cretado por Vásquez. Producto de!

dominio leve que mantenía Lota.

obtuvo el empale al aprovechar una

corrida de Fernández que entregó

a Amaya. éste a Vásquez que mtei

vino oportuno a adueñarse de 1.

polola cuando se aprestaban a di!

putarla. decretando el goal con Ian

zamieato arrastrado. Lola 1. Unión

S. Martín 1.

Un monuto más tarde Lota se po

ne en ventaja sobre su serio rival

al perforar Jara la valla de Araya,

al recibir pase preciso y oportunc

de Báez. Lota 2. Unión 5. Martin 1.

El juego se torna más efectivo de

parte de Lola, probando al guarda
vallas en -nuchas ocasiones.

Los últimos minutos fueron de ei

pectadón para el público cuando

un avance y otro de la delantera

morada ya venía el empale, pero

todos sus esfuerzos fue-ron estériles.

Asi llegó el minuto final dando

por gai

: del n

i Lota. conque se des-

[ selecto y caballeroso pú-

citada.rbitro f

Destacaron por Lota el mela Fer

nández. Cártes y Amaya. Por el

equipo dueño de casa Vallejos. Rojo

y Valenzuela.

í. SCOPELL1

ADVERTENCIA

LAS ACADEMIAS "ARMANDINI" DE SANTIAGO,

NO han autorizado a NADIE para hacer cursos ambulantes de Belleza y Peluquería en general.

Quien sea sorprendido tomando nuestro nombre y prestigio, para enseñar o

trabajar, será castigado por la justicia ordinaria.

ACADEMIAS "ARMANDINI" sólo atiende en Santiago, calle Ahumada 131,

7." piso.- Sin sucursales.

GRATIFICAREMOS TODO DENUNCIO QUE SEA COMPROBADO.

DAVID ARMANDO DIAZ JAÑA
D I R ECTO R
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En un

empató

que resultó accidentado, LOTA

PEDRO DE VALDIVIA a 2 goals

ACTIVIDADES DEL CLUB DE TENNIS LOTA

Entre lot dial 6 V 11 del mes pasado se resilló con buen éxito el campeonato Interno.- El Directorio

fn el primer tiempo ambos elencos impusieron un juego

limpio y vistoso. - En la etapa complementaria el

arbitro empañó la brega, jugándose sólo 34'.

Un publico numeroso que pago

en boletería la cantidad de S 40.800

se dio día al primer campo depor

tivo de Pedro de Valdivia para pre

senciar el match que protagoniza

ran el Seleccionado de Lota y el de

ssa Oficina, el cual finalizó con un

empate a 2 goals, después de una

lucha que gustó solo en el primer

DESARROLLO DEL LANCE

Los primeros IS' 'el juego se des

arrolló con continuos avances por

ambos lados, muchos de ellos do

profundidad y peligroso para los

guardavallas.
23' un tiro libre de Pedro de Val

divia pone en jaque al meta Fer

nández que pierde el control del ba

Ion. pero S. Arévalo que estaba a

la vanguardia despeja largo.

25' ataca a fondo el team lotino,

una delensa

avance del cuadro dueño de cas

por el costado derecho obliga a T

Arévalo intervenir cuando su a

versarlo se aprestaba a disparo
da el balón en la mano, producié

coreado por todos s

29' i

i que f

artidarii

mudan las c

32' Medel recibe pase de í

ya. centra, disputan la pelota
te a la valla, despeja la del.

valdiviano levemente, toma

quez. entrega a lara y éste de

en gran forma el balón.

35' gol de Lota. Un tiro libre

vido por Jara de unos 30 mi

bate al guardavalla del once

sn iorma impecable, lxl. r

37' el juego se torna

tes ambos cuadros luch.

42' Amaya lúe el encargado di

am r.eguridad.

44' Pedro de Valdivia sirvió cor

isr sin mayores resultados.

SEGUNDO TIEMPO

vallas.

B' a esta altura del juego. Pedia

de Valdivia ataca con rapidez, sin

mayores resultados.

11' Lota hace un avance por in

termedio de España que recibió de

Cortes, pasa a S. Fernández, éste

se corre por el costado derecho,

Medel se corta por entre las defen-

viene el guardapalos. precisamen

te en el momento en que Amaya se

aprestaba a rematar el balón. Muy

aplaudida iué la intervención del

meta del once de Pedro de Val-

'

Pedro . Valdivia ¡

Vice-campa

Campeones en dobles de primera

categoría Ivan Bull S. - Enrique

Kock G.

Campeones en dobles de segun

da categoría Gabriel Baria-Santiago

Yeikovic.

27' Vásquez avanza un íiecho

entrega a Amaya. éste intenta de

cuando se encontraba cerca del

30' gol de Pedro de Valdivia. Un

avance del cuadro azul hace que

se forme un gran grupo a disputar

la pelota, Fernández trata de ase

gurar la pelota cuando un. delante

ro que estaba caido introdujo el

balón dentro de la línea del arco

es. Demetrio Infante-Esteban Díaz,

Finalizados los partidos, el Pre

ervirse un cóctel en uno de los sa-

ones del Casino de Empleados
\jites de procederse a la entrega

le los premios a los vencedores.

mente si eia gol o nos el rófeie que

se encontraba un poco retirado del

lugar validó el tanto, siendo inútil

los reclamos hechos por los visi-

CAMPEONES DOBLE MIXTOS:

Sra. Lola de Ghyra —

Sra. Ann de Kelly

3S' in.i.J.si

Hotel "COMERCIO"
l_ O T A

♦

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

♦

COMIDAS y VIANDAS a DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

IOTA

los

por ambos ladi

36' expulsado del campo de ju(

go los jugadores Vásquez de Lot

y Maldonado de Pedro de Valdiv

37' se suspende n

por el mal juego, y
el ar-

desiste continuar dirigiendo el

juego. Sobre la hora hay un tira

libre íavorable al cuadro de Lota.

Lo sirve Amaya, loma Medel quien

desde muy buena posición bate al

guardavalla. Lota 2, Pedro de Val-

45' finaliza el match

¡eñor Ricardo Pisr

n que dejó mucho que d'

COMENTARIOS

[ partido deslució e

áctei y mejor ubici

•tar,

Campeón Sin¡;le l.a Categoríi
V ice-Campeón, St

Sr. Jorce Domant;el V.

\1fredn Danhie.

nedallas. el señoi Demangel

-lando que pronto se inic:

el '

irtnra Prat 96 - Tiltfono 12 - Casilla 100

[usto es dejar constancia del

gran espíritu deportivo del publica

de esta aran Olicina. que en todo

los nuestros y al producirse el gol

-Ir- empole redoblo sus manifi'iln-

Finalizado ol partido, nuestros

tica de es

ncyoi ímeieo

e elegante de

Magmti a impresión d

ció del Club.

Hernández quien ofreció

que se d isputaia en

meros dit s del píeseme

Completamos esta info

do a con cei el Directo

be.narae Club por el p

el próximo

Dem ángel V

Vicep-esiden
De Mussy C

i Ivon Bull G.

s Renato Aguile

ia Lolo de Ghyra,

Tienda "LA
Lt CtS.t PREFERIDA

l'OR I.OS MINEROS

LOTINOS

Siempre en existencia:

CATRES,
COLCHONES,
SILLAS,
MESAS DE

COMEDOR, y
TODOS I.OS MUÉ-

ULES INDISPENSA

BLES PARA LOS

H (MIARES

Nada se pierde eon pa

sar a entizar precios.

Saaldrán convencidos
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Compañías de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

ZAPATERÍA "LA VENUS
##

PEDRO AGUIRRE CERDA 7BO - LOTA

Gran liquidación de Calzados de verano a precios de quemazón

La Escoba sigue barriendo... con Calzados

"LA VEHUS"

Visite nuestras Vitrinas y encontrará EL MEJOR CALZADO DE

PLAZA Y A PRECIOS BAJISIMOS

Zapatos de temporada para Damas, Caballeros y Niños

TODO EL MUNDO A L.A ZAPATERÍA ''LA VENUS''

LYNG S> CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

) uuuuhuulS,

Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 - Teléfono 7060

V ALP AR Al SO



UU Alto, Felir

DEPORTIVA

Deportivo "J. M. Carrera" que se adjudicó el Primer Pi

de presentación en el desfile de los Clubes Particular*

CAMPEONATO DE Fl THOL

DE CIARES l'AKTICl'LAHES.

[.A PRESENTACIÓN

El domingo 18 del mes pasa

do se llevó a efecto el desfile

inicial del Campeonato de fútbol

que han iniciado los Clubes par

ticulares que forman un conjun

to d« 23 equipos.
Una regular cantidad de pú

blico presenció la presentación
inicial que se efectuó en el cam

po del Estadio de la Compañia.
Los premios de presentación lo

obtuvieron: l.o el Club "José M.

Carrera", 1." el Deportivo "He

leno" y 3." el "José Feo. Ver-

Rara".
La competencia se inició con

cuatro partidas de fútbol que

fueron disputadas con gran des

pliegue de entusiasmo.

BREVES DEL CAMPEONATO

DE LOS METALÚRGICOS

En anteriores ediciones hemos

dado i (ifrom aciones del Campeo
nato de Fútbol en que están em

peñados los metalúrgicos. Aho

ra daremos a conocer la posición
de los equipos en lucha:

En punta se mantenía el equi
po del Gasfiter que habia acu

mulado 8 puntos, pero al en

frentarse con el equipo del

"Maestranza" fué vencido en uno

dc los más disputados encuen

tros. El triunfo de los "maes-

trancinos" significó una sorpre

sa, ya que no se le asignaba
chance frente -a los "gásfíters"

que habian demostrado tener un

"once" que se entendía muy bien.

Con este resultado y a la fecha

que escribimos (22 de Enero),

hay dos punteros con 8 puntos,
"Gasfiter" y "Maestranza". Los

siguí* Maq .linaria" ce* n 7 pun-
t«- y 1 os equipo?,

tanciados. Cahe recono

equipo de 'Maquinar a" es el

qut ha ■jor en la

rancha o en su

''suertf "

V

factor que

ha perdidn

se llama

que se creían seguros.

En la actual competencia sí

han destacado los siguientes ju

gadores: Por "Maestranza" el

centro delantero Núñez y el me

dio zaguero Cares. En el "Gas

fiter", Lorenzo Carrasco y Sáe¿

que es el "scorer" de la compe

tencia con 1G goles marcados en

tres partidos. Se le conoce poi

el "cañonero" del certamen.

Por "Maquinaria" Osi-ir An-

por el "caballito", quien ha brin

dado al púb^co las jugada? má-

espectaculares, ya -•■■."■a ct,n í\í?-

vistosas "chilenas'1 o "palomi
tas". Otro elemento que cabe se

ñalar es el meta Carniglia, co

mo también Juan Bautista Ló

pez. El primero ha realizad-*

sorprendentes atajadas y el se

gundo destacándose por su juego

inteligente y seguro.

En el desfile de los Clubes

Particulares, e-1 Deportivo "J.

i M. Carrera" llevaba muy bien

-quipado al peneca David Jara

tivera, que ha sido declarado

Para que lo

I Club.

i Es Ud. Don David Jara

S. A. C.
VALPARAÍSO

PundHdo en 18 7 2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡productos insupennBi.es!

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

al llamado del cla-

a lo Patria.

iciá en el 'Tony Loayxa"
contaba con sólo 14 c

"

Las primeras instiucerones las red'

bió de Pedro Campos y ya un lan

ío preparada participó en un Cam

peonalo de los Barrios de 3a loca

lidad. Defendió can valentía su ba

rrio San Martin y se clasifico cam

peón en el peso mínimo. Recuerde

que el hueso más duro que le locó

Iué Hugo Mesaasa. del Barrio Central.

Siguió adquiriendo más experien
cia y ya por el año 1949 le tocó

integrar un equipo de boxeadora!

que en la capital defendió los colo-

res latinos en el Campeonato Na

cional. Cuatro veces el público dal

Caupolican lo vio subir al ring, y

i la i i pelee

—¿Pertenece al "J. M. Ca

—Con zapatos y todo; estoy

agradecido de los dirigentes poi

haberme nombrado "mascota'

del Club, y más todavía por qui

nos sacamos el primer premio dc

presentación.
— ¿Sus planes para el futu

—Seguir practicando con lo;

cabros del barrio, hasta que se¡

"más hombre" y pueda defen

der los colores tie este antiguo
Club Deportivo Lotino.

— ¿Algo para "sus admirado

—Que si quieren un autógrafo

mío, me escriban a la direcci1-

del Club.
. . .Y en esta forma estima*

lectores, damos término a esta

pequeña gran entrevista a un

futuro "crack" del más popular
de los deportes.

Campeón Paname-

ricano Germán Pardo, pero se cla

sificó tercer Campeón de Chile.

Sus mejores peleas en Iota iue

ron contra Conrado Morería, con

quien midió fuerzas y destreza en

dos oportunidades, ganándolo an

En el año 1950 volvió a la capí-

peonato Nacional, esto vez en la

categoría gallo. Se enfrentó con Jor

ge Guineo y perdió en forma estre

cha, resultando asi eliminado.

En representación del Ejército pe

leó con Adolfo Pizarro de la Uni

versidad Católica, ganándolo por

puntos en ruda pelea
Estuvo designado para ir a la

Olimpiada Mundial que se realizó

en Helsinki, pero no se le dio opor

(unidad al box.

-¿Piensa seguir en el Ejército?
-No. una vez cumplido mi servi

do militar, pienso ingresar a los

FF. CC. del Eslado.

—¿Seguirá boleando?

—Indudablemente, le he perdida
rsl miedo a los puñetes y me gusta

propinarlos cuando hay oportu-

I —¿Recuerda cuantas peleas ho

tenido?

FICURflí DEL RING

Alfredo Ortúzar Braadón

Es muy posible que Ortúzar

nos represente en el peso

gillo, en el próximo?aname-

ricano que se verificará en

el Uruguay.

—Todavía no, pero he recibido

punches muy fuertes quo me han

llevado cerca de Jas fronteras do

K. O., peto la cosa no ha pasado

—¿Alguna

—Proiimar

perspecl vas par a «1

a participen
-i ación o de

donde se fiacarón los

a Patria en

to Panan encano que

—¿Se esto

- Nunca ¡escuido mi prepara-

non: mis de

locarme en - i pe™ y pa.a ell

1 Hesjun.ento Gui

;Alci

Api
-1 s:

■ ma

?p°5br
;. II- tlL

upl-i

t-ílimulado con *

hri'ORTER X.
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I erfetti, Hernández y vía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lola Alto

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOS:

LITERAS DE 2 CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON:

Almohadas de Lana y Langriz

Camas de Coty y Damasco

Catres de IV2 y 1 Plaza

Consulte Precios Y Condiciones



Lola Alto, ÍYtiruru tu- Ijí

• »

AMANECER'
PAGINA LITERARIA DE l_A ESCUELA

'

MATÍAS COUSIÑO'". LOTA ALTO

EDITORIAL

La Canción eterna del Trabajo

Bajo el sol ardiente de las pampas, junto a la boca

negra de las minas, en las escabrosas pendientes de los

Andes, a la orilla del mar turbulento y en las proximi
dades del Polo. En todos los puntos de la tierra, el

hombre entrega diariamente su tributo justiciero al

trabajo. Kl trabajo es una canción, cuya melodía ento

na toda la humanidad.

Hombres y mujeres se inclinan diariamente parí

entregar su esfuerzo al trabajo que, como talismán po

deroso, hace que se transformen las gotas sudorosas

en blanco pan que ha de suministrar la alegría, a esa

semilla naciente que es el niño. Para ELLOS el mundo

consagra sus esfuerzos. Hombres de mañana, que ocu

parán los puestos dejados por los que ya cumplieron
su misión.

La Patria hoy les llama niños, mañana serán sol

dados, marineros, obreros forjadores de una época su

perior. Niños, infancia de mi pueblo: el campesino para

tí cosecha trigales, el minero labora heroicamente para

tí y el poeta escribe también para tí sus canciones.

La sociedad es un engranaje, todos allí estamos

contemplados, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las

mujeres y TÚ, y todos tenemos una misión que cum

plir. El tiempo, ese viejo consejero, nos enseña que el

trabajo ha hecho posible las obras más monumentales,
los más intricados problemas por e! trabajo constante

han tenido solución; el mundo actual, con su progreso,

es un ejemplo de lo eterno del trabajo. A la sombra de

ese ejemplo crecerán tus intenciones; piensa entonces

que tu misión como niño es grande y que, de su cum

plimiento dependen tus propias aspiraciones.

ANÉCDOTAS ¿Sabía Ud. que...
La Poesía I latirá da

rOLKLORE CHILENO

El ¡ARO! de la Cueca

por OllESTE I'LATII

La voz "aro" que se emplea
en el medio tlel baile popular
chileno, la cueca, también zama

cueca y zambacueca, es una voz

que tiene curioso y discutido oii-

gen. Dado el valor e importante

papel que juega esta voz en une

de los más auténticos bailes na

cionales, es conveniente que loa

niños conozcan las tesis que exis
ten sobre ella.

Todos, saben que ¡aro! cs un

grito, una interjección con que

se interrumpe la cueca, cesando

inmediatamente música, canto y

baile, mientras los que danzan

y las cantoras beben un trago
de ponche, chicha, vino o cerveza,

que se les sirve en un vaso de

gran tamaño (potrillo).
Ente

.ntes. Y comúnm

algún asistente o animador

ten-umpe la danza, ofreciendo
refresco como quien dice: "(

permiso: ahora a servirse".

aquí, seguramente, se ha fon

do la popular frase: "Haeei

aro", detenerse para desean

y recibir algún don,

Conveniente es que sapan ios

niños que entre los araucanos la

voz "aro" alude al aro en el jue

go de la chueca, que consiste en

hacer detenerse a la cuadrilla

contraria para recomenzar el

juego en el punto en que se pi
dió el aro.

Y a manen* de curiosidad es-

tan los decires: "Entrar por el

aro", que es hacer uno alguna

,|L1U ell.i nli.i)

icler

a que englo-

y bebamos,

El Rey Felipe II Ju España.
abia señalado una renta de

O.OUO ducados al famoso arqui-

ecto Jücome de Trenzo. I'ero n-i

e la pagaba. Un dia el monarca

los y lo mandó a llamar, pero

i que el Rey lo mando a buüci

jn ios guardias, Al teneik- t

u presencia le dijo el soberani

o se presenta cuando lo lian:

■ le pague y

Cuando San Martitn. se ha

llaba 111 .tli-nilui-a. prepciando la

expedición a Chile, un sacordo-

te de Santiago, ei Padre Zapata
predicaoa conlra el y ie ilecía

desde el pu.pün que tía un he

reje, ui; i'oridcn-iiiu siri perdón,
que no ol-oi» llamarse San Mar

tin sino que simplemente Mar

tin, en recuerdo del otro hereje
Martin Lulero,

Enrotitrandose San Martín

victorioso en Santiago, supo, io

que dt el había unho ei sacer

dote y vntonn-s han» nc.ole lla

mar le dijo, al paiecer muy irri

tado: "por haber cambiado mi

apellido, tersura V.d. <■! miimo

castigo, en adelante se llamará

el Padrt- Patsi en vez de íiupd'.a",

¡cuidado eon olvidarse porque

lo mando a fusilar!

E! tímido sacerdote se retiró

lleno de susto, no comprendiendo

que aquello era una simple bur

la. Al salir a la calle, un amigo
suyo le llamó por su nombre.

El fraile, aterrado, le tapó
boca y le dijo en voz baja: "¡No,
no soy el padre Zapata, sino el

Padre Patal ¡Me va en ello la

Han Martín, entre tanto, reía

se del espanto del padre.

Je un ¡ie¿ do la familia gádidos,

leósU'Os y que habita a grandes
profimdidas en los lagos y ríos

ie Huí upa y Asia Centrales; en-
c-JutratttJose también en las

aguas dulces de la India?

...el 17 de Septiembre
1b4J, ,-e inauguró la Univer:

ciad .k* Chile, bajo la Presidí

de don Manuel Bulnes?

abtudio de los hongos 1

. . .Heráldica es la ciencia que

estudia los blasones, los escudos

de ciudades o familias nobles?

, . .la isla más grande del

mar Mediterráneo es Sicilia, que
forma parte de Italia?

...el primer Banco que hube

en Chile, fué instituido en 1849

por un español, llamado Antonio

. . .Petrografía es la parte dc

la Historia Natural que investi

ga las rocas?

. . .Remigio Acevedo, notable

músico chileno escribió la Opera
Caupolican, de alta calidad mu-

Arrullo

Por GABRIELA MISTBAL.

Dibujo de RAÚL MIRANDA.

Gozaste la luz

Y í m'5(e ieliz.

Todo el bien tuviste

al lenerme a mí.

Duérmete, mi niño.

duérmete sonriendo,

que 'es la (ierra amante

El saber ilustrado

INGLES y FRUNCES

Profesora egresada del

Pedagógico de Conceoción

Consultar horarios íb

clases y precios

Caupolican 301 ■ LOTA

En los bosques y llanuras de ¡ oídos y ojos avigores, vislum-

Europa y Asia abundan estos ¡ bran el peligro a grandes dis-

animales de atril estampa y ner- . lancias. Durante la época de la

vioso caminar. Los ciervos for- I renovación de las cuernas, se

man una gran familia iltiionu- internan en los bosques y en las

nada CÉRVIDA. montañas, no saliendo de al»,
El Wapiti es tl reprc-entantc hasta que las cuernas tienen al-

qm- abunda L*n las regiones dc guna consistencia. Su alimento

lian- vas. llegando a veces a destruir

ti.-mp
-
,■-

l.a^-.n,
, .,.!■ . ,.„,.„ por la cual

viven Aparte de los que señalamos

h» en ,1 gráfico, existen: el ciervo

■van- mmiin. ciervo de los pantanos,
iven, ciervo de las pampas, ciervo de

■can-
'

Berbería.

rente Walt Disney se inspiró en es

La m nada los animales para la singular
liumbr

,
sus .creación de BAMBI.

EL

ZAPATERÍA "IMPERIO"

PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA

MEJOR CALZADO. AL MENOR PRECIO

•Pase y se convencerá!

JULIl LtiN



U OPINIÓN

RE'ORDaNDO NUESTRA HISTORIA al i

136 años desde la Batalla de Chacabuco, hasla nuestros diis
( 1817 - 1953)

fililí" MI

ABRAHAM LINCOLN, figura ejemplar
[144 añoi desde tu nacimiento)

Ilustración tic RAÚL MIRAiSDA

los

Después de tres años de pre

paración, San Martín y O'Hi

ggins emprendieron la Campaña
Libertadora con un ejército de

cuatro mil soldados, del cual de

pendía, en esos momentos, la

gloria o la ruina de CHILE. El

Ejército atravesó la Cordillera

de los Andes, dividido en tres

secciones, pero el grueso de las

tropas siguió el camino del Paso

de Los Patos y en los primero?
días de Febrero del año 1817

acampaba en la Cuesta de Cha

cabuco.

El general español, Rafael

Maroto, salió al encuentro de

los patriotas.
O'Higgins y el general argen

tino Estanislao Soler avanzaban

por la Cuesta de Chacabuco, pa-

eito realista. A

del dia doce, ya O'Higgins había

barrido la vanguardia de Maro

to pero, persiguiendo los deno

tados, se encontró con todas las

fuerzas enemigas; O'Higgins tu

vo que empeñarse en desespe
rada lucha y por las escabrosi

dades del camino que no le per

mitían caminar eon la celeridad

requerida, se lanzó contra el ene

migo derribando las filas rea

listas, los que pronto se decla

raron en espantosa derrota.

Las tropas españolas abando

naron el campo allí sus fusiles,

cañones y víveres.

Entre los prisioneros cayó el

feroz San Bruno, que pagó con

su vida sus horribles crueldades,

SERVICIO DE

ELECTRICIDAD Y CICLISMO

Reparaciones de Bicicletas

REPARACIONES DE MOTORES

Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

RECIBÍ GRAN REMESA DE:

BICICLETAS
DE Va PISTA

PRECIOS MÓDICOS

FACILIDADES de PAGO

huíante siglos se difund

rumor de que en

África existía una raza negra de

estatura muy pequeña. Antiguos

viajeros e historiadores se refi

rieron a estos enanos. En tiem

pos modernos, varios explorado
res oyeron hablar de ellos. Des

pués, en 1Ü87, el explorador in

glés Enrique Movton Stanley, en

contró una porción de estos hom

bres diminutos. Algunos sólo me

dían 0.85 centímetros de alto.

Cuando los hombres de Stan

ley se aproximaban a ellos,
huían temerosamente; pero, de

vez en cuando, se lograba cap

turar a algunos. Eran tan pe

queños que el explorador creía

a menudo que perseguían a unos

niños, hasta que se comprobó
que eran hombres y mujeres ma

duros, pertenecientes a la raza

de los pigmeos. De esta manera

otro secreto del Congo quedaba
revelado. . .

SCOUTS

Sir Baden-Powell, general in

glés, fué el fundador de los Boy-
"Seouts, en Inglaterra y en el

mundo, en 190ÍS. El espiritu que

le orientó, fué el de robustecer

la individualidad de los niños y

jóvenes, encareciendo el honor

como supremo ideal. Por esta

razón, la institución de los

Scouts o Exploradores, no es ni

'militar, ni política, ni religiosa
y no admite la diferencia de

clases: su objeto es hacer bue

nos ciudadanos.

En 1909 el General Baden-Po

well hizo una visita a CHILE y

dio a conocer a nuestra juventud,
en el Salón de Honor de la Uni

versidad de Chile, los fines del

scoutismo. El 21 de mayo de

ase mismo año, el médico chile

no, don Aksibíades Vicencio, si

guiendo las ideas preconizadas
por el general ingles, fundaba

en CHILE la primera Brigada de

Scouts, que llamó "Brigada Cen

tral" (hoy Akibíades Vicencio).
Por decreto ley Nc 520, de fecha

13 de Septiembre del año 1926, se

declaro a la Asociación de los

Boy-Scouts de Chile como insti

tución nacional, De este modo,

nuestro pais fue el segundo del

mundo que tuvo los Boy-Scouts.
El Dr. Vicencio nacido en 1858,

falleció en 1013.

Estutua de Júpiter, El Mausoleo

ile llalicamuso, E! Coloso dc

Rodas, y El Far-i de Alejandría.

AM'AUTUA IIIILUNA

tados Unidos: Abraham Lincoln.

Su acción incomparable en fa

vor de la abolición de la esclavi

tud, lo indica como principal fi

gura de un drama racial que,

gracias a sus esfuerzos y a los

de su gobierno, fué borrado de

la faz del mundo.

Abraham Lincoln nació en

Hardin, Estado de Kentucky, en
Estados Unidos de N. A., el 12

de Febrero de 1809. Desde su ni

ñez estuvo al lado de los hom

bres de trabajo, alli aprendió a

valorar los esfuerzos de ellos

desplegados y comprendió la ti

tánica lucha que tiene que aco

meter el hombre, para vencer a

la Naturaleza, que se prodiga

!'■ |i|-.. (Illa-la. 1*. \j,< lasques, .

rios, los fornidos leñadores le ii

presionaron en toda su grandio
sidad. Allí empezaron sus pri
meras lecciones, junto al diario
batallar. Lecciones que más tar
de le servirían para hacer com
prender a un grupo de obstina
dos que, dando la libertad al es

clavo, asegurarían la libertad de
todos los ciudadanos.

Su primera educación se la

proporcionó por sus propios me

dios, dando prueba con ello, de
una voluntad férrea. Mes tarde
estudió Derecho; con este títu

lo trabajó incansablemente en

favor de los oprimidos. Su línea
de conducta fué siempre auste

ra, y la severidad y energía de

su carácter, quien sabe si alejó
a muchos de su lado; pero, quien
le conocía más profundamente
sabía, que era un hombre gran

demente noble y bondadoso.

Fué elegido Presidente el 9

de Noviembre de 1860, desatán

dose de inmediato la Guerra Ci

vil; durante su desarrollo, so-

\ brepuso su energía de gober
nante a todos los acalorados em

bates de la lucha. En Enero de

18G2 la esclavitud era abolida,
demostrando con (-¡lo, que su

gestión gubernativa habia sido
1

fecunda. Reelegido por esto, pa
ra un segundo período, gozaba
de gran popularidad cuando asis

tía a una función de Teatro en

Washington; súbitamente, un

antiguo actor teatral, Wilkes

Booth. descargó sobre él, su pis
tola, el asesino era defensor fa

nático de la causa del Sur.

Al amanecer del 14 de Abril

de 1865, Abraham Lincoln mo

ría; dejando tras sí una gran

diosa labor. Hoy, ei mundo agra
decido lo recuerda.

M 17-17 dc fecha

firmado por el

l'edro Aguirre

Tintorería "La Ideal"
ANÍBAL PINTO 163 - LOTA

Tiene el agrado de avisar al distinguido

público de Lota, que

Recibe Limpiados a Vapor

ESPECIALIDAD EN DESMANCHE

DE GRASA Y ACEITES

También se recibe lavados de

CAMISAS y CUELLOS

y SERIEDAD
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SUS MENUS EXIGEN VARIACIÓN

Si Ud. supiera las mil exquisitas
variaciones a que se presta el pes

codo para sot servido a la mesa.

a buen seguro que no piivaria a

eu paladín de placer semejante.
Pero el pescado es algo más que

un pialo sabroso. Es sano y alimen

ticio. Y. sobre todo, los pescados
chilenos son insuperables en ambos

sentidos, Los médicos lo lecowien-

Bxigen para hacer de una buena

comida, una comida completa.
Goma Ud. también, pues, más pes

Servicie Meteorológico de Loti Alte

mismo, y permitirle efectuar traba

jos. Para asegurar su crecimiento

y permitir el ma nien imien to del or

ganismo, los alimentos deben con

tener los mismos elementos que

contiene éste. Para que este úlllmo

pueda elecluar trabajos, los alimen
tos deben contener los elementos

que quemándose con el oxigeno del

aire, desprendan calor, que se con

ve itirá en energía, análogamente
al combustible que se quema en el

fogón de la caldera con el oxige
no del aire y produce calor trans

formable en trabajo.

de servirse se le agrega uno o dos
■

y cebollas, removiéndolo varias ve-

vasos de vino blanco o tinto. ees para que se impregne perfecta-
i mente. Después de tres horas, po-

SIERRA ADOBADA AL HORNO— nerlo en una luente de horno con

Para preparar el pescado, una vez cebollas y un poco de agua, rociar

limpio y descamado, se le hacen permanentemente con ei adobo,

tajos por los costados, poniéndole , Cuando esté bien cocido, darlo vuel-

un adobo compuesto de aceite, vi- I la. Queda delicioso si se hace en

nagre. vino blanco, especias, laurel i una fuente de barro

i los c

Temperatura —^ „—

Máxima del año..

Mínima del año.

TERMOMETRIA

A la sombra
, Cielo Descubierto

í |_1_9_5 3~ |
_

1J>_ -ri 3 '_
32 "|

"

.".(TV :;:■■

10

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

Máxima del ano.

Mínima del año. ,

1 9 5 2 : 1 9 5 3

77G 77f,

75G ¡ 767

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima del año

Mínima del año

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha.

Total en el año

l 9 5 :t

58.8

AGUA CAÍDA EN 1952 Y SU COMPARACIÓN

__C(W EMPRESENTE AÑO

Meses del año 19 5 2

Enero

Febrero . . .

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto . . .

Septiembre
Octubre . . .

Noviembre

Diciembre .

Total .

i 9 r. .■!__
58.S mm,

- 10.6

198.H

. 210. fi

y límenlos que Contienen grandes
c siiiitisidi.' , de vitaminas A D y E.

A'íi'mus. por su riqueza en sales y

pi .-■trina;; y la casi total a usen-, i a

--.-■ melenas grasas, su carne es la-

-.-ilmcnie asimilable

Del mar para su cocina

LA SIERRA

Materias mlroqencdas

Calcio

■■0.3

12.23 ".<,

0.833 "■

Caloñas I07.5G "i,

CROQUETAS DE SIERRA. Se

í.u«--.i? y desmenuzo la sierra y s-e

revuelve on un balido de huevos.

una cucharadita de harina, rolladu-

las de pan tostado, pimienta y sal.

Se les da Iorma de croquetas en

una cuchara grande: se revuelcan

en pan tostado y se fríen

SIERRA CON QUESO. Se Irle la

Eierra, revoleándola en haiina; se

fiie cebolla larga con Un poquito

ito. se orieqlo
-

■-. , ,

SIERRA EN l'ULUTI

ALMACÉN

SAN GUILLERMO"

De Guillermo Duran

Surtido general de

ABARROTES

RECIBIMOS:

Gran partida de HARINA, de Bulnes

DE PRIMERA CLASE

LA MAS ESMERADA ATENCIÓN

Pedro Aguirre Cerda 842

LOTA
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Paseos campestres

Todos los años, cuando Ja canícula eleva Ja temperatura, ei
frecuente ver a diversos grupos de instifudones que se dirigen a
los pintorescos lugares que circundan lofa, para consumir una ale
gría gozando de las írescas brisas marinas o de Ja sombra acoae-
dora de Ja /ronda. Eo la ¡oto personal de Ja Tornería can ¿ui
familias.

La Tienda "LA FAMA", OFRECE a los PRECIOS más CONVENIENTES:

Colchones, los famosos catres "CIC". Sommieres de cintas de acero y corrientes. Toda clase de muebles para los

hogares. Ropa de cama y miles de artículos que Id. puede pasar a ver sin compromiso alguno.

PEDRO AGUIRRE CERDA 700. ESQ. CAUPOLICAN Telefono AA
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LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -a. LOTA Y CORONEL

500 COLONOS

DE AMBOS SEXOS

LLEVADOS EN TRES PARTIDAS GOZARON DE SALU

DABLES VACACIONES EN LA HACIENDA DE CUCHA-

CUCHA. LAS DOS FOTOS DE LA PORTADA CAPTAN EL

MOMENTO FELIZ DE LA PARTIDA, DESDE EL FRENTE DE

LA IGLESIA "SAN MATÍAS" DE LOTA ALTO. EN SORPRE

SIVA VISITA AL CAMPAMENTO OBSERVAMOS LA ALE

GRÍA SIN LIMITES DE LOS NIROS EN PLENO. CONTACTO

CON LA NATURALEZA



LA OPINIÓN

LOS BOMBEROS vefcsoj

Yo soy un gallo d

y deben muy bien t

conquistarme.

pues no soy un pejerrey.

Pegadito a la guitarra
la vi a mi amigo Lucho,

este niño «abe mucha

y es un cantor de garra,

sentado bajo una parra

los corridos,

buenos alaridos

gorgoreos

algunas le salen ieos

y otros muy relamidos.

Mucho podría contar

legres corriendo.

i ronda jugar.

y -nuchas van a nadar

en el tibio y manso rio,

calor ni frío.

el hambre da su llamada

pescada

y tg^elta a nadar al rio.

de un moda fino,

gallardo lotino

volví impresionado,

y cuidado

demanda una obra asi,

la que Don Pedro ha encarado!

¡Qué choclos aquellos!

Confecci* "GALA"

La más fina confección de medida para

Caballeros y Trajes para Señoras

SERIEDAD y PUNTUALIDAD en la ENTREGA

DE LAS HECHURAS ORDENADAS

GALVARINO 2 37, (Frentu a la Plaza da Armas)

LOTA

El titulo puede ser talvez suaes- i estas tierras, los hay hermosas. ;or-

o. pero la intención que me lleva neados y con cierto imán que atrae

;on de ia la vista y provoca el apetito, por

¡cribo jre- . que no se puede discutir que don-
Lisamente en la época de las -lumi-

| de existan líneas ■'curvilíneas" allá
:as y de los choclos cocidos y -ino- se clavan !as pupilas, a menos que
.¡indo aquel sabor incomparable de se .enga un gusto cubista.

lo al sabor, que ss alia
nen haya estado en la provin- . donde voy empujando estas lineas,
ie Antofagasta. es ndudable

¡
no hay caso, jomo se dice hoy. oa-

liene que haberse topade -:on I ra sentar jurisprudencia'1 ;n lo qus

na sabrosa, capaz de -subru an 'or- ! Lo[es. 13 hoy caso -on e, -.hoc.lc, ,:a.
ma excelente el capnch..- leí nas lameño, y quien penga en dudo

¡Que choclos aquellsis!, choclos viento del destino empuja hada el

nortinos alimentado; por la sabia
^
norte de la patria, el bajel de -¡u

oda del sol pampino, un sol ocíala. ¡ vernáculo, traído a cuento después
enemigo -ontumos ,le

,
de haber sido invitado a gustar dc

r.-,-' .Qu,. ni.tt,., ,„„*.!,■ ■•! ros,, .i,-

Sastrería 'EL MUNDO'

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICAN 340 - LOTA
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UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

Es ya común la creencia de que ciertas grandes

empresas obtienen utilidades excesivas. Esta creencia

también alcanza, por ejemplo, a nuestra industria car

bonífera, cuyo esfuerzo constante es signo de progre

so económico para el país. Sin embargo, se suele atacar

con frecuencia a la utilidad legítima, olvidando que ella

es factor de bienestar colectivo y de capitalización, o

sea, fuente de riqueza nacional.
'

Y en este grave error de oponerse a la utilidad le-

tritima, de entrabar la marcha misma de las empresas,

caen muchos de buena fe, impulsados por la propagan

da disolvente o interesada. Quienes así proceden, no

piensan que sin la utilidad legítima y justa no habría

razón ni interés por parte del capital en seguir bre

gando por el engrandecimiento de la industria, en apor

tar nuevos medios económicos y en introducir nuevos

factores de superación material y técnica.

Citaremos ejemplos gráficos en abono de nuestra

tesis. En 1951, gracias al buen resultado financiero de

nuestra industria carbonífera fué posible expandir las

obras del Bienestar Social y proseguir, con mayor ce

leridad, la mecanización de las faenas mineras.

Además, aparte de las bonificaciones y participa

ciones legales al personal de obreros y de empleados,

el Sindicato Industrial de Lota y los obreros recibirán

un aporte patronal superior a los diez millones de pesos.

Ni nuevas construcciones como la Población "Cen

tenario" ni otras mejoras sociales como el moderno Ca

sino y la Piscina para los obreros, habrían sido posible

si la industria no hubiera obtenido esa utilidad legíti

ma. Ni el personal habría recibido dichos beneficios y

la empresa, al no obtener una justa recompensa a sus

esfuerzos y a los grandes capitales invertidos, se ha

bría visto forzada a recurrir al único camino lógico en

defensa de esos grandes capitales inseguros e impro

ductivos: a la liquidación, con el consiguiente daño para

la colectividad y para el progreso industrial de la Re

pública, cuya principal fuente
de energía es precisamen

te nuestro carbón.

Con los reajustes anuales que el Poder Publico

acuerda —previos detenidos estudios contables— al

precio del carbón, la Compañía tiene que afrontar una

serie de gastos, propios de la marcha misma de la in

dustria, tales como adquisición de repuestos importados,

que con la paulatina alza del dólar experimentan cada

vez mayores costos ,y, además, atender a las
enormes

inversiones que demanda el plan de mecanización inte

gral de la industria, aparte del pago de derechos adua

neros y a impuestos cada vez mayores, y, a la prose

cución de las obras del Bienestar Social en que esta

empeñada la empresa como un medio de superar el

nivel de vida de los trabajadores y de contribuir al pro

greso material y cultural de la industria en general.

De ahí, entonces, que resulta inconveniente, desde

lodo punto de vista, oponerse a las legítimas utilidades

de las empresas, las cuales, sin ese mínimo aliciente,

muchas veces inferior a lo que perciben el Trabajo y

el Estado, no podría cumplir sus propósitos de bienes

tar colectivo.

Oponerse a la legítima utilidad de las industrias

significa amenazar al capital en su más elemental de

recho. Es tan injusto como oponerse a que el obrero o el

empleado, que dan su esfuerzo en la tarea común, ten

gan derecho a un mayor bienestar para ellos y sus fa

milias. La empresa, es también una gran familia direc

tamente vinculada a los permanentes intereses de la

patria, por cuya grandeza lucha y trabaja incesaníe-

mente.

Palabras y frises francesas an uso corriente

Servir, esencia j
de la vida i

Siempre el ser humano ha i«-

(■uietndo siu i-.x is temía en ln tan--

queda y en ensalzamiento de al

guna virtud que lo haga digne
de au priviligiada condición de

Univ

I y tuprt

A través de la hi,

na se percibe aquel superior an
helo de trasponer la charca in

fecta del materialismo egoísta
y su retahila de acciones nega
tivas y mediocres que enmalezan

la vida del hombre.

Sesmamente entre todas las

virtudes cultivadas por el hom

bre hay una que sobresale por
su excelencia y exaltación de lo

sublime. Ella es el IDEAL DE

SERVICIO.

Presta servicios quien no co

noce el egoísmo, porque para

servir a los demás, para servir a

la humanidad, hay que tener el

alma transparente del Universo

que sólo canta a la vida.

Para dar algo de sí, que es

la esencia de SERVIR, hay que

tener algo que dar a los demás

y que los haga felices; un poco

de nuestra felicidad, algo de

nuestra alegría de vivir, parte
de nuestros tesoros. Y tesoros

no sólo son los materiales sino

también nuestra bondad.
tern alier

nuestra sonrisa. Quien alguna
de a; tais riquezas adquirió y

puede participar, es un ser su

perior.

Quien da un poco de sí, ejecu
ta una acción divina. La Crea

ción del Universo es el más es

tupendo Servicio de la Divini

dad.

Quien sirve a sus semejantes
desparrama a puñados nueva vi

da sobre la existencia atormen

tada del hombre. Es como des

hojar pétalos de flores y hacer

llover agua y íol ¿obre el valle

de la muerte.

Servir, es paladear la esencia

misma de la vída maravillosa

que nos rodea y que es una eter

na sucesión de DARSE pródi

gamente. Se dá la luz gloriosa
cada mañana regocijada del

mundo; se dá el aroma de la

tierra y su magnifico granero

de .subsistencias; se dá la natu

raleza pletórica de fuerzas vi

tales; se dá el yermo solitario

con su austera ánfora de. medi

taciones, y hasta el cactus eri

zado de espinas se dá, útil y si

lencioso, adornando con su so

bria flor, el riscado inhóspito.

Nava i Díaí

ieinodo de Luis XV. opinaban que

debió en ninguno

-úa caso reglamen-

ría entregado a la

MATINEE.-En (ranees bí

Dar, por lanío, esle nombre
■

actos que se desarrollan en

de e;s un despropósito: perc

CLAQUE. -Se deiiva del verbo defino como -lista o caialoao dc lada" ¡reunión noctlim-j

dancéa "claquei" (hacer ruido). En

su origen esta denominación ie da dos de une dependencia, o loi *naa- que r,c efectúa en el dio

ba a aquellos que asistían gratui
tamente a los espectáculos teatrales
con el compromiso de aplaudir a

MISE EN ESCENE.- L

MARRON.- Palabra ftemeesa que sería lo "colocación en e

se aplica al color "castaño . No hay

MENÚ.—Su equivalente os "mi necesidad alguna de emplear el ter cir el aparato escénicc

nuta",, palabra que «1 diccionario mino irances.

ACTUALIDADES DEL MES

VISITA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ARGENTINOS.—El Vier

nes 6 dei Ties pasado, a las 9 de la mañana llego en visita a ¡a Compa
ñía un grupo de estudiantes universitarios argentinos, que pertenecen a

los cursos avanzados de ío Universidad EVA PERÓN de Rio de la Plata.

Venían acompañados por Jos pro/esores del Liceo de Concepción, seño

res Humberto Alvarez Ormeño y Manuel Rioseco fl. ¿os estudiantes fue

ron rcribidos en Ja Estación de Lola y después de servirse un refrigerio
en el Casino de Empleados dieron comienzo a Ja visita por Jos diferentes

deoendencías de 'a Empresa.
Para Jos jóvenes que estudian arquitectura e ingeniería Jes insultó

intt-esanle y provechosa ver el funcionamiento de las maquinarias en Jos

piques. mueJIe de embarque y la fabrica de Retráctanos Lola Green S. A

[ex-Ceramica de Lota).

Tenían referencias de Ja belleza del Parque de Lota y en su recinto

pasaron agradables momentos tomando fotos de grupos con fondos pin
torescos que le ofrecían sus avenidas cuajadas de ¡lores.

Con ojos escrutadores observaban todos Jos Jugares visitados y los

¡rom en tartos fluían favorables, tanto en el aspecto de las construcciones

urbanas, como de las piscinas. Casino Obrero y de Empleados.
Durante su corla permanencia recibieron toda clase de afenáonas

dispensadas por ía Compañia, y en el tren de Jas 17,30, regresaron a

Concepción, JJevándose grata impresión de cuanto vieron y de Jas faci

lidades que se Jes dio para eJ mejor provecho de su visita.

HORAS DE ALEGRÍA Y CONFRATERNIDAD pasaron el Domingo 22,

en Jas (ierras de CJiiviJingo. Jos miembros de Ja Brigada ,do Salvamtwto,

del Departamento de Seguridad de Ja Compañía.
A las 7.30 de la mañana se encontraban reunidos en Ja Estación de

Loía, Jos miembros de Ja Brigada, que con sus familias sumaban cenca

ele un i-pntennr de personas Un tren'especiaJ, dispuesto por Ja Compc-
•artió en demanda de CJiiviJingo. £1 'dia

¡tosa cooperación pasó su rubia brocha

seriada de roclo, dejando eipédlto cíe

donde la abigarrada legión tendería

sus improvisadas tiendas.

En providencial conjuro, de clima físico y espiritual Jas horas se

consumieron en sucesión de actos improvisados en los que campeaba el

deporte popular, el buen humor florecido en Jas escenas deJ Circo "¿os

Tiuques Humanos", con un eJenco "selecto'' por Ja gracia y eJ factor

buena voluntad para entretener a Jos espectadores, mientras Jos artífices

de cazuelas /¡guisos, hacían méritos en Ja fragante condimentación.

Un acordeonista y media docena de guitarras veteranas de jofgo-
rios y esquinazos dieron póbufo a la alegría, y sobre la pista enmara

ñada, los pies se hicieron más ágiles en Jos diversos bailes de moda,

hasta llegar a la cueca.

L/egó la hora de repartir el rancho y todo el ajetrea se postergó a

segunda orden.

Estas Jíneas intercaladas en Jas "actualidades del mes" no son sino

una nota preambular para Ja información detallada que hará eJ cronista

ó ia buJIanguer

DE NUEVO A OÍR LAS ENSEÑAN7.AS DE LOS PROFESORES—Termi

naron ¡as vacaciones. Jos preciosos días sin horarios ni probJeraas se

deslizaron con Ja brevedad de un suspiro por ei tranquilo caudaj del

tiempo. De nuevo Ja severa campana de Ja escuela llamará a Jos niños

con su voz de bronce, y las salas de clases que estuvieron sumidas en

eJ silencio volverán a poblarse de infantil algarabía, mientras aparezca

delrás de su pupitre Ja adusta mirada del profesor, que llamará al orden

y empezará entregar sus conocimientos a Jos alumnos, que en su frayec

loria ascendente deberán apro -/echarlas, para JJeqar a obtener una capa

citación que Jos distancie del estigma de Ja ignorancia.

Muchos regresarán robustecidos por saludables días de campo, tos-

lados por el sol veraniego y con eJ recuerdo a flor de pieJ del frescor

de ios aguas del rio, que susurra su eterna canción, y adorna con su

cordón de plata Jas tierras donde se encuentra el Campamento de Vaca

ciones de Ja Parroquia San Matías.

...Y será hasta el fin de año. ahora, a estudiar, a sacar provecho

de las corlas horas de clase, para satisfacción de ¡os padres que espe

ían que sus hijos, reciban en las escuelas de Ja Compañía, eJ mayor

beneficio.

RENOVACIÓN DEL PABELLÓN 20.-Se ha empezado con ritmo ace

lerado la renovación de! antiquo Pabellón 20. Es la prosecución del plan

de modernización de las viviendas gue ha encarado la Empresa, en su

manifiesto deseo de proporcionar mayor comodidad y confort para la

vida de sus colaboradores. El Pabellón 2J. renovado compJetatnenle ha

quedado en relación con las modernas construcciones que dan prestan

cia a la parle más céntrica de la población. Ahora, con Ja renovación

de este Pabellón que enfrenta aJ ya renovado, el hermoseamiento sera

mas apreciable. La actividad en este gran centro minero no se detiene,

ei Departamento de Arquitectura de ia Componía mueve su personal

en constantes reparaciones y nuevas cansíruccíones. En Ja penferra de

Jas minas se alza una nueva construcción para las modernas maquinas.

y en Jos campamentos Jas herramientas de Jo* carpinteros y albani les

trabajan sin tregua, es el ptogreso que en estas tierras no encuentra

cuna para adormecerse.

SE VENDE EN LOTA

ALMACÉN DE ABARROTES

Con traspaso inmediato dc Casa Habitación

REGIA OPORTUNIDAD

TRATAR: Esmeralda 24 — LOTA
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Marca Internacional
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economice dinero calzando

Calzado "Mmíz*
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CONCEPCIÓN • Caupolican 582 • Teléfono 2617 • Casilla 104

LOTA- Pedro Aguirre Cerda 668 • Teléfono 52 ■ Casilla 54

Calzado "BATA" no liquida, mantiene sus precios



Rincón literario
j Por Francisco Coloane

Ultimas palabras dei gran poeta

PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ

ento que mi pupila ya se apaga

ijo una sombra misteriosa y vaga,

uizás cuando Ja Juna se aJce inciería

i esté muy Jejos 'de la luz que vierta

uizás cuando Ja noche ya se vaya

un rastro haya de mi sobre la playa

srrece que mi espíritu sintiera

3 sé quién de otro mundo ai fin me llama

; esle mundo que no amo y que no me ama

MADRIGAL

Cuando ia vio pasar eJ pobre mos

y oyó que Je dijeron ¡/es lu amadi

lanzó una carcajada,

cogió ía copa y se quito ei embozc

. y al aplaudirle la embriagada tropa

? ie rodó una lagrima de ruega

RUBÉN DARÍO

Los soeños de Miguel Miguelín
(UNA LEYENDA DEL SUttl

La historia de Miguel Migue
lín, el chilote de negros ojos es

crutadores de lejanías y ansia?

incontenibles de cruzar el Golfo

para conocer la "tierra de más

allacito", surgió en la'voz ronca

y pausada del viejo lugareño,
junto al chisporretear de los le

ños en la hoguera. En e! rústicc

l..-..nnl"

i los audaces que pretenden

Como en sueños,

spesn velo, Migiu
_¡»cordabii aterrado

dad espumosa y bu!

las sublevadas. C

ojos y trató de i

uchó

Luego vino lo de siempre. Una

simple ceremonia a bordo del

barco pesquero que lo había re-

ssogulo. puso término a las ansias

del isleño. Alguien dijo "pobre
muchacho"; otro lo

I li.-isu
■ dy las gr niv

ele lana cruda, esqu

eleto entregado cor

.,
llena de

í del aus

tro.

Miguel fué un mocetón, soli

tario, triste y extraño. Desde ni

ño sus años transe u trie ion entre

las toscas embarcaciones chilo-

tas, los altos de cholgas apila
das pava los envíos al norte y

el constante y embravecido ru

mor de las olas en los Golfos de

Ancud y Corcovado, en eterna

lucha para azotar las costas

la pequeña isla, casi prendida al

islote de Chiloé. En sus larga;
horas de soledad, Migue! Migue
lin, mientras miraba las aguas

aearieió muchas veces la idea de

aventurarse tras un nuevo di

tino, cruzando aquel racimo

islas, para salir al océano

menso y llegar a otras tierras

Y un dia se decidió. En una

frágil chalupa, impulsada por

los remos que empuñaron su?

manos firmes y seguras, se alejó
Miguel en gracioso balanceo so-

lire el oleaje, sin otro guia que

su instinto, ni otra orientación

que sus ansias. El desapareci
miento del chilote y de la chalu

pa conmovieron a la pequeña co

munidad austral.

Muchos viejos pescadores na

ocultaron su pensamiento: "El

mar se tragará a Miguel Mi

guelín. Nadie ha llegado nunca

hasta la otra tierra.. Estas

aguas no ilejsin -alie -u- ili.ihi-

pas del Golfo. . ."

Después, como en todas las

cosas, hubo indiferencia v ol

vido.

Ion; tercí le

-iQ'

agua

Esto muchacho! ... Nc

i cinco cuando te reco-

>n el cuerpo lleno de

¿Qué te impulsó a sa-

■

a navegar solo con este tiem-

i ? . . . ¿De dónde eres 1 . . .

Entonces el chilote recordó.

su isla diminuta y lejana;
sintió el olor de las redes húme

las y el tufo a tabaco de los

'iejos pescadores. Luego, sus an

sias de lejanías, de nuevos hori-

nente.. Pero; era verdad que

'el Golfo no deja salir a ;us

.-halupa:

Vi,'.

.. .1 pesado trozo de hi

los pies. Un instante de silencie

y el ruido del cuerpo al caer a

agua; un poco de espuma y U

verdosa sima del mar, abriendo

r los

del iluso Mi(!

Una dulce s. .„ lo do-

niebla le

■"-' ff'*ii"',«>-

rios v ol Cl

Miü-uclin

Desde entonces, los chilotes

cuando pasan cerca de la isi;

Guafo, al sur de Chiloé, reviven

en palabras cortadas la od:

del isleño. En esas aguas di

que fué sepultado, y no falta

alguno que asegura haber visto

de noche una luz que brines
"

bre las olas. Afirman que <

alma de Miguel Miguelín, que

sigue buscando desde el fondo

del mar la ruta para viajar a

las -tierras del más allacito".. .

HÉCTOR Sl'AREZ B.

ay en dirección al canal Beagle
>n el objeto de que el radiopera-

or Alejandro Silva entregara un

espacho telegráfico para el pobla-
oi Carlos Martínez, que habitaba

n las hermosas playas de Kana-

Al doblar un pequeño cabo, pa

iron el motor, izaron la mayor,

inquetilla y foque, y el "Agama-

a" empezó a navegar de un largo
oí la costa Sur del Beagl,

*

un sol

silbaba una ex-

nelodía. El leíe

,o he querido contradecir

iones: pero creo que como

sra de los Andes se hun-

puede haberse destapado
de algún volcan subraari-

otras materias que produ
muerte en las aguas.

los yaganes? —¡nieicedió

Vo-;

. continuo

. ,,..-li

—Si —respondió el radioperador.

—¿Y encima de ella no ves nada?

Alejandro puso la mano a mane-

a de pantalla, agudizó la vista.

uedó mirando ii jámente hacia lo

oca. y luego exclamar

— ¡Si; cuando revienta la ola se

arma una cosa sobre la piedra,
orna un penacho blanco o un paja-

di.* I K

Mientra tanto »1 isleño se

alejaba d a. Horas y

„ incansable, con la

mirada prendida en un puriti ie-

¡ano del

cansancio

el febril deseo de poner mas

y más ai ua ■■ntiv

la chalupa v la c sta ia l>o

irosa a 1< lejos. V

y eon la-

riel Golfo El agua se Íi!/..*'mas

Li" LJ -
■ 1 IU. 'Vi

M'sirü.n. Mi

t.-t ¡s
jo" de un iv-

la.ni.u,-,, 1.1^.. ol

Hotel "COMERCIO'
l_ OTA

Mención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

*

COMIDAS y VIANDAS a DOMICILIO

ONCtS ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUIS

placenleroi los contó

en cuando se frotaba

ba la energía que bullía en

lidad, y aspiraba la brisa i

, dilatando las aletas de la

como un lobo de mar.

I radioperador, que conlemf

—¿Qué cosa? —preguntó el Jefe

Blanco,

-

i La centolla, que e5 tan gran

de y abunda tanto en el estrecho

de Magallanes y en los canales.

diezmar a las tribus yaganas, que

en aquellos años lormaban un pue-

jblo pacífico y alegre.

'Cuando entre los yaganes mus

ite alguien, entierran el cadáver,
"

= él una gran iogata,

ian los objetos que per-

3 de f 1 qu. les sir

gaban como enloquecidas de i

costa a otra, .huyendo de la mi

le; ya no quedaba ensenada

■i1»-

-¿Y por que? do en una familia de esqueletos
— ¡Ah..., ésa es una historia muy vivientes que se miraban ¡amólleos

larga y muy triste, que no es de

la centolla solamente! ¡.Quieres sa

berla? Pues, te la voy a contar lal
estiraban a través del canal, en

oto la oí~de labios de un viejo
esos dias más borrascoso que

yagáns

"Un monstruo pasó sembrando la

mue.-te por los mares del Beagle. ron de asombro al contemplar un

Millones de centollas iueron arro pájaro carnero !' ) que llegó a posar

jadas por el oleaje. A la simple se en unas rocas que quedaban
vista parecían intactas, peto cuan mar adentros pero negro, tan negro

do los yaganes iban a tomarlas, se

encontraban con que unos tentácu Pero el pájaro se iué y la muer

los sutiles habían devorado la de-
te quedó rondando en torno a los

contundiendo cada vez más con los

capaiazones que, como grandes flo
grises acantillados donde estaban

res de carey, flotaban vac¡o3 en las
guarecidos.

margenes del canal. Al caer de una tarde triste y

"El aliento fatal ascendió desde desolada, el joven jeie yagan tomó

el lecho del mar hasta-más allá de

la superficie de las aguas. Piimero ■Los yaganes ejercitaban una

desaparecieron los peces: luego las
manera de cazar pingüinos muy cu

monadas de tocas habrientas huye riosa: cuando empieza a llegar la

ron por los brazos del canal bacia
noche se dirigen a las rocas donde

Bl Atlántico y hacia el Pacífico; en
acostumbrar!" pernoctar los pingüi

seguida los pingüinos y utros oaja
no;, se tienden entre las grietas, se

ros, no teniendo qué comer, emigra cubren el cuerpo con sargazo, co-

ron a otras s-eqiones. chayuyo u otras algas para mime-

"Todo desapareció con esta de

llegada de los pingüinos, que. co

do se repoblaron los mates y 'o =
mo no vuelan, suben gateando a

aires, sólo uno no volvió jamos a la roca. Allí se echan a dormir do

decorar el londo del Beagle "le blando el cuello y dejando al des

centollo, tan grande y suculenta cubierlo la parte delicada de la

garqanto. Entonces el yagan se des

da una iamilia yagana1 liza sigilosamente de entre las al

¿Se üupo al iin lo gue fué gas. se acerca al pajaro como s

-iqueüo.' interrumpa Alcandía a

su hermane, Manuel, mientras el c. sollo, y con certeza precisión le

culer daba una icruoda de .--striboi clava los dientei. especialmente los

irtaro Fnt 86 - Tilítao 12 - Ensilla 100 - LOIS
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¡Asómbrese, Pueblo de LOTA!

visítenos hoy mismo y se convencerá plenamente

SERVICIO A DOMICILIO

Almacenes GONZÁLEZ
Se suma a la campaña contra el alza de la vida, rebajando todos

sus precios, como usted podrá comprobar:

ANTES AHORA

Jabón "ROCOCÓ" $ 10.- $ 8.-

Polvos "KLENZO" 12.- 10.-

Escobillas para lavar 10.- 8.-

Virutilla "CÓNDOR" 7.- 5.-

Jabón Naval, grande 15.- 14.-

Pasta NUGGET 24.- 20.-

Pasta NUGGET 7.- 6.-

Tanax-4, grande 120.- 100.—

Ampolletas de 25 W. 30.- 28.-

Ampolletas de 40 W. 32.- 30.-

Escobas 50.- 45.-

Velas de 360 gramos, la grande 14.60 12.-

Tallarines, paquete 16.- 14.-

Café "SOL", 1/8 kilo; ramo 25.- 24.-

Café Higo, de 100 gramos 5.- 3.60

Yerba BRASILEÑA 32.- 29.80

Leche "NIDO" 73.- 70.-

Grasa 72.- 68—

HARINA, EL QUINTAL PUESTO EN SU CASA

PERMANENTE EXISTENCIA DE AZÚCAR

Visítenos HOY mismo

Almacenes "GONZÁLEZ"
Pedro Aguirre Cerda 696 - LOTA



Sara Palacios Ca ¡-.nueva

VIAJEROS

De Punta Arenas, pasando una

temporada de veraneo en Loto, se

s personass

Señorita Cristina. Gin, Teresa y

Mana Antonieta Lamir

González y Hene Carde

—De Cauquenes. el

Cabezas y la señorita "Jilda ^abe.

—De la capital, el s ñor Alberto

Rückoldl U.. señora Edith R. de (fu-

ckoldt e hijos Alberto :ddie / Pa-

Iricio losge Ruckoldl R

EN EA PARROQUIA DE SAN MA

TÍAS APÓSTOL" DE LOTA ALTO

SE HAN EFECTUADO LOS SI

GUIEWrES BAUTIZOS:

El de Jorge Luis, hijito del s

Luis Novoa y de 1

Tapia de Novoa i Cecilia Dusan Mellado

Guía Profesional

MÉDICOS

Dr. Diniel Copaja G. ( Dr. Enrique Mucre S.

Enfermedad de Niños Médico Cirujano

Consulta: de 2 fl 4 1'. M. ' Consultas: de 2 a i I'. M,

Condell 273 - Teléfono 75. ¡' P. Aguirre Cerda 17Ü

LOTA l.OTA

Dr. Rafael Ruiz Fuller Dr. Alfonso Molina M

Médico Cuujano

Horas de Atención:

de 14 a 16 horas

Cirugía General

Cirugía Plástica

Atención al Público:

de 14 a 16 horas

Arturo Prat 162

Lota Alto <F,en(e a u p,™ ^ a,,

(Casi frente al Teatro) LOTA BAJO

Dr. ALFONSO DtLANO D.

NIÑOS

Referenclo»!

HOSPITAL DE LA COMPAÑÍA

-El dE Gabriel Enrigue. h

-Ir.' Bernardo Valencia y .le

.¡dia Herme s de Valdi

íi de Amonio, i jilo del -ie

Per ro Lev la seSora slo-

snl

-El de Viciar Ma Hnl

oí Manuel Salazar y He

la -'■»■-■<< María Te esa Pere; de

"jJ

El de Gloria Mo del

sj: Gu lermo Ala con y de

oro Xi nena Moraga de filar

El de Manuel Ar del

rsdo Huenuvil y de la

a Olga .Bustos de Huenuvil

El de Mario de C hijila leí

oí Fru lioso Ova

ara Juana del C. viena de Oya-

el.

-El de Lidia Iris,

Delií Muñoz y de la sen

Sil ■ia Ine Monsalves de Muño

Anacusia del C. Carvallo ■

—El de Juan Héctor, hijito del i

r Héctor Gallegos y de la señe

stría Blanco de Gallegos.
ALMACÉN

Anita Rosa Alarcón Jara

El de Viviana del C. hijila del

sñor Ricardo lboñez y de la seno-

El de Humbeito del C. hijito ■

Pl senor Hunberto del Z. Rojcis y

SAN GUILLERMO"

De Guillermo Duran

Surtido general de

ABARROTES

RECIBIMOS:

Gran partida de HARINA, de Bulnes

DE PRIMERA CLASE

LA MAS ESMERADA ATENCIÓN

Pedro Aguirre Cerda 842

l_ O T A



LA OPINIÓN

Solicitada per

Copo de Bomberos

"La Opinión de ínu-:

PRESENTE

La Comandancia del Cuerpo de

Bomberos de Lola, se ve abocada

a la imperiosa necesidad de solici

tar la publicación de las siguientes

recomendaciones, para el mejor

cumplimiento de su misión y eviten

El público debe lener présenle

y muy en especial los niños, que a'.

aii el foque de alarma dado por

la siiena. deben en lo posible abs-

ia Comandancia del HA SIDO NOMBRADA LA JUNTA

CONSULTIVA DEL CASINO DE OBREROS

; de traficar, y r

salle hac

lugar amagado, exponiéndose a ser

atropelladas por algún vehículo

conductor de voluntarios o material

duciendo sus ,

Re^ lame rito que r

La Junta Cons

tegrada por las ¡

;iva está in-

uientes per-

Sic.-.s Herminio Herrera, José
Toledo Cifuentes, Juan Parra

Hernándiz, Darío Briones Ri

vas-, Gregorio Rivas Inostroza,
Josó L. Hermosilla Barra, Ama
dor Ruiz Espinoza, Genaro Gon

zález Navarrete, Dionisio Sando

val Brdtrán, Miguel OpjJrtus, Os
valdo Pacheco Sáez, Amador Lu
na Castillo, Gerónimo Vera Can

sino, Ornar Sandoval, Juan Al

berto Opazo, Fernando Aguayo
A., Rolando Aries O. y Víctor

M. Salazar R.

La Asociación Atlética prepara un Campeinato local

100. 200. 400. 800. 1.500 y 3 c

Sallo largo, salto alto y de c

Lanzamiento del dardo, bala

bien acogidas por ni

saludo a Ud. atenta

PERFETTI MENCARI.

sslro publico,
nente.— IUAN

SERVICIO TORTUGA

Cruzamos por la era atómica;
perdiéndose en lontananza han que
dado el camello, el burro, el buey
y hasta el caballo, más veloz que
lodos estos cuadrúpedos que el

hombre ha venido usando para su

traslado. Todo debe ser velocidad.
se ha llegado al convencimiento

que la vida ee breve y que las co

sas deben hacerse con rapidez. Por
esta razón, hasta el vapor eetá

siendo desplazada por otras ener-

lapso no muy dilata

do,
-

hum

i objeto de c

EidCÚ.

Muchos se preguntarán hacia

donde desea ir el cronista con esta

pretendida elucubración, y lo cier

to es que, barajando lineas, esta

bleciendo comparaciones, cubre una

elipse para llegar al paso laido de

Sí. señores, es que hay cosas que

se van quedando rezagadas, remo

ras adheridas a antiguos procedi

mientos y vamos a! grano. Se trato

de los servicios de corleo». Jun

ción muy importante paia los pue

blos. y que por ¡

debe quedar marchando c

Una carta corriente loma 3 ó 4

dias para llegar a la capital, des

de un punto, pongamos poi ejem

plo, desde Lota. ¿Porqué esta len

titud? ¿No hay trenes todos los

días?

El dinero es un iactor indispensa
ble para el desenvolvimiento de lo

vida, eslo lo sabe hasla Perogrulto,

y cuando se remite por giros, es

porque se desea que llegue en el

plazo mas corlo para resolver asun

tos o problemas, que no tienen otro

medio de solución. Con eiplicaao-

nes. empeño de la palabra de

honor, no se consigue nada: ya na

die confia en nadie y el dinero so

nante impone su signo. Pero es el

caso que también los giros caminan

con trancos lentos; de la capital □

la localidad demoró uno que me

mandaron, la friolera de 4 dias.

siendo, vuelvo a repetirlo, que hay

Es poi esto que me permito ocu

par -un precioso espacio en estas

columnas para divagar sobre el

o Tortuga" de los correos

stros. a los que se impone la ne-

dad de acelerarlos.

■Ser

NO HAY BILLETES

DE DIEZ PESOS

Tal cual leí el Sábado 7 del pasa-

un vidrio de la ventanilla donde

uabz-a unos de los cajeros de lo

CNA de Lota Bajo.

Ninguna novedad, per cierto. Ya

antes habíamos pergeñado unas

lineas preguntando por el parade-
,,■ de la moneda divisionaria. La

prens-a penquista también se ha re

Ir ilo a la lalta de peses y billetes

nido i

I publ

¿Cuando ilegaian

PUES. VAYA A

', Aguirre Cerd* 259 - LOTA

, -Mi le harán lo que necesita

ESPE'IAUlD-Ds

Coilas (ismiliaies, Come isia'.'s y a-

ni!iíst,c3S) ' Jctui;)s. Notas ae teli

ciíación Discursos, Telegtamas, Soli-

ciludes, Recomendaciones, COPIAS A

MAQUINA, Memorias, ele, ele.



Lota Altu Muí

Coa motivo del viaje de la delegación del Cuerpo

de Bomberos "Matias Cousiño" a Valparaíso, para

asistir a los funerales de las victimes de la catás

trofe acaecida el primer día del presente año,

se ha producido el siguiente cambio de cartas

Con almuerzo campestre fué celebrada la erección

de los tijerales de la nueva construcción

del Pique "Carlos Cousiño" N.° 2

Detalles de la nueva obra

Señor Gerente Genero!

de la Compañia Carbonilera e Industrial de Lato

don Guillermo Videlo Lila.

VALPARAÍSO

Muy sseñat siueslio

Con motivo de la qtan tragedia acaecido en la modruqadu d

Enero del año en cuiso, y que enluta a los Cuerpos de Ecmb

Chile y directamente a los de Valparaíso, el Directorio General -j

lecha, resolvió enviar una delegación de volúntanos a participa:

lunerales de los nuevos mártires y en esa iotma compartir el dc

embarga a nuestros compañeros de ideal

En realidad, la jira pata la delegación lotina Iué bancamen'

[¡cada, primero por lo Tapido del viaje y después por la enorme

A pesar de todas las dificultades que se presentaron, el viaje se lleva

3 cabo sin novedad, teniendo en cambio a nuestro iavor la grata -sorpre

sa que en Santiago el Apodeíado de la Compañía, señor Gaete ios

esperaba por instrucciones de la Ge.encia, dándonos amplias facilidades

para el electo del traslado de nuestros volúntanos desde la capital al

punto de nuestro deslino. Aun mas fue ¡n-ssini sui-jies.: cu:,;*, i,, , .-., a

Estación del Puerto nos esperaba atentamesiu* Al -."sioi Agu-mi Cmi vallo

quien también por orden de la Gerencia nos ..ü.'ii.ii.-) en forma i^ppcial

*9i»"2Í

■Hsf?*ri*S\:'3ír--~', « ;:^feia :i

permitirá accionas

que está dotada la máquina de ex

1 país y que se empezará a armat

instalar Ion pronto sea posible,
!ste equipo es la última palabra

quedara en parangón con los na¡

H,. .-

i dific

.. quf s que

,ayor

bomberos lotinos laboran y especialmente porque el espíritu altamente

comprensivo del dinámico Gerente de la Empresa ¡enia ya dispuesto
por intermedio de sus empleados el alojamiento en la "UNIVERSIDAD

SANTA MAB1A". lugar en el que la delegación de nuestro pueblo encon

tró su lecho para descansar después de la primera etapa de su dura jifa.
EU por esto que. el Directorio General. Oficiales y Voluntarios de

nuestra institución lienen en estos momentos sólo palabras de un sincere

agradecimiento por vuestro gesto, que habla elocuentemente de la cons

tante preocupación que la Superioridad de la Empresa demuestra por

las ictividades de tuestta organización.
Con s

; Ss. Ss- JORGE BARRA fl., Superintender

idan a Ud. aten-

ROLANDO Dd

forge Bar a B.. S per intendente C etpo

de Bomberos "Ma as Cousific

Casilla ?.B

LOTA

Muy „ena . m,o

Acus, recibo de su carta erhn 20 de senté pn a -ual -li lendo

se Ud. al ■ i r, de Boit

" Ini

del 1° de Enero, f niie amab a e! .,1-a tito poi ln :-rn

ciones prestadas a u paso po San y en Ve

-leb sarle .¡i

■ll! ... la

e desar.ol i el ( de Bomb 'Matías

donde mi dore úe e n r

ilai. salud IM

LIRA

CASA LONDRES"

Anuncia a su distinguida clientela

que ha recibido un gran surtido en

Casimires, Importados y Nacionales

HECHURAS, no son las más baratas,

pero si, LAS MEJORES

Extenso surtido en artículos para Cabal le ros

Sección especial para Guaguas

VlaltenoH y consulte taaji-edcjM

PEDRO AGUIRUF- CERIaA Hí'l - I OÍA

JUAN CONTRERAS

Buen éxito di la Kermesse

organizada por si Centro

de Ex alumnas del Colegio
"SANTA FILOMtHA"

St:ii >ít;í-tas.-j i, ■ rrs.ultado consiguie-
-t lia; ei atumr.os dei Colegio San

io parsi líi ampliación de las Ba

rnizaron y llevaron a efecto la

iche del sábado 15 y Domingo 16.

i la tarde del Domingo y asi. las

fas, ruleta, cédulas y el juego
, |eíe señor Eduardo Delaveau, ingenieras ayudantes y I

I de obreros que trabajan en esta importante obra. dos. La

s ■ liosas

El amp del Gimnasio de

la Comp
J"on loi'

-cío un aspecto

arreglos especía-
leí para a instalación de loa jue

-ios, kiosc

5 que intentaban

a. negándose a

bailar. P "A ™uj£*;,^
Todo este

siento de Bienes-

de Lola Bajo.

El Com izador. nos pide
ugradeese a la Cempania y al pu

blico po la vol osa cooperación

MUCHACHOS IMPRUDENTES

Tienda "li FAMA'
i ,\ - .-.s.i i'ííifi Riña con

LOS MINEROS LOTIN05

íiemorf en existencia!

:-:,[.. ■.■■ (,H0NF\:v¡lA;

MESAS OE COMEDOR ,

todos los MUEBLES indis*

üensables ;"jr;i los "ogares

Sitúa as : erflf ecu issai a ce-

:nar pituis Sddran cotvfiicidtí

uidi cccvemeLifí

Pedro Aguirre Ceraa 700,

;sq. Caí pencan Fono 44



ola Alio. Mane LA OPINIÓN

i Columna de la
En competencia de Rayuela, el Deportivo
"Luis í, Jara" venció a "Litrgralh Concepción"

Agradece . sus c n ni p si veMi

de trabajo.

[>un \kl 1- \[f ,„|U ¿H..

Zz,z. ',:,:. a ;,- -I,f..:~,
n-,- .¡- de ti

[■;m-

jo n
11 e >u- l'ilii. nn una el >K'i

to do un

'-,;-. sL-l ,-;::i:;* i

El loti! ■

rt-osrad,. al :rizu a l¡i --im dt

S 100 — Wf.CV

SiüTlIlU'l'Sllll 1 "i

tivo "Unit n .h a-entud Mu

por la con l-Ü.IK ón de S l¡ .->.

erogado por lo l u

mismo fin. l'l.lll

metido su

titud el ge tn d. sefli, f A n

Courard y St'lllSl a, que enni bu

yeron a al

ción. Deju mos, -ll

a-m.-argos.

I ',.ni- -iicuiri
'

-cuor

i \V¡jt.i i¡, .- e* carra

, r.uiilirr de ÜU ll!>

Agradece al Ur. Osear Espinoza

Lavsnchy y personil del Hos

pital de la Compañía.

Cumplo con el deber de da

públicos agradecimientos al Ih

Jefe d 1 Ho«pit-'l de la Cnmpañi»
Dr. Oscs.r Ksiiiimzn Uvanehy y

persunsil del Ho-=pi'¡il de la ('imi-

l-iañía Carbonífera e hidus'.i :;il

de Lota. por haberme di vuettr

la salud af jetada per grave y

repentina enfermedad, la que

gracias a la

ferido facult

i de'

Restablecido y fuera de reí

gro me resttuvo a mi boga
eon una deuda de gratitud yai

eon todas las per onas que s

interesaron roí- mi salud.—Joí

Antenor Villarroel.

Dj*n Osear Romero Alva:

fogonero del Vapor "Alg.i
bo", agrad-ce muv sinceran-,

te a los médicos seÍi ne: Rol

Ruiz y Alfonso Molla .. ,1,1 H

pital de la Compañ a, j <•■ la
"

Ínter

querida de urj

varíe la vida.

Nos pide dej
la especial sit r

digo el médico

Espinoza L.. o

RECTiriCAMOS

lundacion de un nievo Club [nicín-

til de Fútbol. El nombre correcto es

Club Deportivo lnlantil "GUILLER

MO VIDELA V1A1".

Vicepresidente es el señor Enri

que Humieres. Dejamos las cosas

SOC. 1>E PESCADORES

.HAN JOSÉ LATORRE"

Sociedad de Lota, se deja esiub

Mausoleo, en lo que respecta o

También la Sociedad aq.-adece la

a,*. soi.'. Io-f OlrjToi;.,. Kli i io K-ilq-si-

sia, Pedio Rivas. y del consocio se.

ñor Ceferino Cortes

Fuente de Soda

"METPO'

Fíenle a la í*3¡3 Nscimut Jo fllioircí

LOTA BAJO

Especialidad en ¡ugos de

frutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HO T . DOGS

Visite la "METIDO"

y lo p.iíaiá b¡ *n

'Amk MíraJa por ?u ru:í;r

ROLANDO LA'ITKS

INSIGNIAS

DE LA INSTITUCIÓN-

MISA DE RÉQUIEM

Con motivo de cumplirse el g

sodes y en especial a las Socioda^

les de '-Ailes^no; y Obicios"

'Unión NCi.-.:,o,inl" y Cuerno de flnm

Magiruz Deutz

Kn la tarde del martes 3 pre-

s-enciamos un ispef' aculo call'-

jeru m Lota Bajo. Un gran gen-

t io se. divisaba al fina" da la ca

lle l'edro Aguirre Cerda. En me

dio de la masa humana íe des

tacaba una mole de color rojo.

Picado de curiosidad llegamos
hasta ol lugar del suceso. No ss

tratabn de accidente ni nada se

mejante. So trataba que acaba

lan do poner "i\te''a-" en tierra

lotina un soberbio carro bomba,

algo que desiíe ieetrn constituye

El públco lo reciba .orno al

go s=uyo: lo miraban por todas

p.trtps, lo palpaban, hubi°s'n

querido tomar en peso v acari

ciarlo. Los irnos eran los más

impresionad >s en v i,- \i- t?n'e

v adelant-do 'M K¡ruv. Ileutí",
■

que en una de -u*- puc'ta* o<-

! tentaba en letra: amar lias el

I se"lo de los bomberos de Lota

Cuerpo de Bombín- "Matías

Esta máquina qu.' es- sin duda

la última exprei on do 'a técni

ca, está do'ada de todo lo indis

pensable piru atsitar m foima

rípi.la y t-ficiente cualquier prin

cipio de incordio, va qui en le

.(ii.
i,n,l r

id vivirá mas feliz v ■■i.nfia.b.

ibi.ndo que b*s "cnlall.'tns del

Películas que se exhibirán en el Teatro

de Lota Alto, durante el presente mes

Martes l(t.- AMOR I-FRUIDO.—k K O

Uiéic-s!,- M-— Kl. (ORSAIUO CHINO.—Hueva.

Junes ]•>.— I.A MAICUl HSA IJKL BAKKIO —Morales

Viernes U.—AVKN'I l' lililí A —Morales.

SlKTK riiCAIKHÍFS.— K Fi¡íiií;roa

-.iíj.hI,, 11 -Kl. MIJO DT. \l.l HABA.— Ií. Fiau-ma
i'- niiim, . i:>— riKitit a di; kspkkanz \— i: Ficuer,.;.

|.une. |(¡...-V|-:M)I'['['A.-K. K. í).

\lnrtcs 17. -DICSKAIIA.— Ií. K. O.

Mi-nolo-. 1« - VKNOANZA AI'AÍ.'HK.— Ii. Figueroa
1U11,.. ]u.--K|, 1'ltOSrli.II'TO—1(. K O

\ i<-t-nes. -¿i) _()li((| ||)FA.—Morabas.

LA TOKlíF DF LONDIiKS.—K Figueroa.
Silbad., l'L— 1.\ LIND\ DICTADORA.— .Mitro.

I).,mint'.i 22.-(TN 1 \MLIHTA.— lí. Fifruer^a
Lunes TA. -LINDA KMfil'S'l LKA.—WV.tne

\ -.„„■- 2! —SILMI'KK TI' V A.—Rrit-\a.

\i¡,T,,il,as LT, — [. \ I'RIS'ONFIÍ \ V KL SHFIK—R. F.íruero-j
,(,,<. vi-, 2S.—TKHS I'ASOS AL NORTE.—Ilrieva.

Vi'rncs 27.—SI l L'ITMO RFCLlíSO.—Warnf-r

-s.bad.i 28.—Kl. HOMURF DEL l'LANFTA X.—Brteva

lt, niini.... V.i.— FL l'KFCIO DF. I NA VIDA.—Brieva

|.,in,. sn.— INMOLACIÓN.—Leo.

iL-rtí-, :(1 — FKRI \ HE PASIONES.—R. Figueroa.

Movimientü de Fondos de Ahorros de Obreros

f Empleados de la Cía. Caá e Ind. de Lota

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de ENERO de 1953.

SKCCIONFS: N» imp. Valor

Piciue Grani'e Arturo 114 S 26.550.—

Chifión Carlos 122 21.340.—

Pi.jue Alberto 62 11.840.—

Pique Carlos Cousiño 60 14.320.—

Kml.ai*,)ue de Cartón 15 3.350.—

Ferrocarril Interno ... 18 3.900.—

P relia rae ion de Carbón 8 2.250.—

Maestranza 119 26.805.—

Maquinaria ... . ......89 24.350.—

Almacén de Materiales - - 22 3.770.—

Dentó. Electricidad ... 28 5.050.—

Líenlo. Arquitectura 35 7.080.—

¡'«/ilac'on 37' 6.930.—

■\-r¡ínvcrt 52 14.250.—

Hcisp tal de Lota 4 500.-

Parque de Lota 8 1.300.-

793 S 173.225.—

F.MPI.KADOSs

''u!-.-\i!m"tiis-tr;ifion . S i.TSO.—

P¿blic:l)n,e..'''/ . 1 "Í%Z
Vin ,i,. SísiU^iak- S 2.^50.-
C,>,amica 4 1.300.-

I» ¡it.* Al ■iii^- 2 1.500—

Pu, :irac*on de Carlx.n 1 1.000.—

Pi,M¡* Grande Arturo .. 5 1.050.—

l'iqne Alberto . T hAo.~

F,'l

;-

CASA "OSSES"

ftRTICUL^S Df INVIERNO:

PMliíGO'AS - I'EIIRííMÜS - IMPERMEABLES

:ATRE5 S~MIERE.S COLCHONES

So'iclte su crédito en: CTtíSEa **0**«-í ti *-•■

PEORO AGUIRRF CERDA 802 - LOTA

SOCIEDAD AGK1COLA Y FORESTAL

■TOLCrRA" S. A.

Número de imponentes y monto dc los descuentos

lüini el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co-

mspondienle al mes de ENERO de l!*5.'i.

S|-;i<IOM-.Ss N imp. Valur

Klaboin. .-n de Mu, lera- US 61)0.—

I MIM.I*. UlOS:



La Sociedad de SS. MM. de señoras

'•LA ILUSTRACIÓN", está de duelo

Esla antigua y presiigiosc

dad femenina, que nació a 1

vidades sacietarias-mutuali!

año 190S. se encuentra de

por la pérdida de una de 1,

entusiastas y abnegada de las ssj- pie^ide-ile. .Jecn

(q. e. r>. i.), fallecida el 9 del nes ! 'ivo de rorreccl.

i|r3k¡iiÍ3iitos del Clufc
! Soledad de Socorros Mutuos "Unión de

de fútbol
'

Auror3 d&Chile' Obreros Mineros" de Lota, renovó

recientemente su Directorio

que ocupo, asi co

varios periodo
o. Pióse

ejor elogio de la \

bjs del sentido dis.

ias "La Ilustración" ha ¿ido tan do

torosamente sorprendida, como e-

el caso del fallecimiento de siueslrc

consocia. amiga y ex-comosiñera df

labores, señorita Juana Arriagadc

(q. e. p. d.l. miembro activo y entu

siasta. y quizas su más abnegad!

; el respeto a los de

Hur

gue tuvieía qui

.-empanero. ¡Adiós!

¿Será posible?

CR<"UL0 ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE DENTISTAS IHÍ CHILE

Dr. Enrique González R.

Caupolican 334

Dr. Raúl Copaja G.

Arturo Prat 21

Teléfono -14. HORAS DE ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

de Lunes a Sábado

En la mañana de 9 a 12 A. M.

En la larde
Martes, Jueves y Sábado

de 9 a 12 A. M. Lunes y Jueves de 3 a 7 P. M.

En la i mi, Martes y Viernes de

3 a 8 P. M.

Miércoles y. Sábado, atención

exclusivas de Niños, de

3 a 6 P. M.

Lunes, Martes, Jueves,

Viernes y Sábado

de 3 a 8 P. M.

Dr. Eugenio Herrera E.

Cousiño

HORAS DE ATENCIÓN:

DISPONIBLE

En la mañana

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

Kn la tarde

de Lunes a Sábado

de 2'... a 5 P. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. Rene Yaeger A.

Comercio 731 Hospital LoU Alto

Edificio Laurie

— —

HORAS DE ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

Kn ta mañana

<:■< Lunes a Sábado

d» Lañes a Sábado de 10 a 12 horat-

de 9 a 12 A. M. En la ta.de

En la larde

Lunes, Miércoles y Viernee Viernes

de 3 a 8 P. M. de 2Vt " 7 P. M.

El c:oniíta, como c

otro mortal t.ene sus

der ésto,

■r-*r,

debilidades está
de usar con frecuencia pasta

ExÍ£ do ha ta el máximo pomo

de pasta, requír'ó la rtpos ción
de un semeimte. Fui a Lota

Fajo, me colé en una farmacia

y pr.gunté: ¿Tiene pasta den-

- Si, ¿de cuál prefiere?
—De una corriente en pomo

cifiüint'.' (sale ni'.-ior comprar lo

urandes).

to?

'■Esmaltina'

l.hj

irdo

Sáez, Manuel Torre;, Ro^spo
2.i Gálvez, José del C. Cariaga,
Bernardino Zambrano, Ar.tonio

Villarroel.

Revisores d? Cu-ntas: Mamer

to Sierra, Alejindro López, Ro-
ai*io^2.e Gálvez.

Médico Pediatra ha

contratadr ls ti ir pifia

1 n la atención médica de loi ni

ños, il Dr -Alfonso Célífio ti

•.dra y José A. R: tamal. re«m0lai«aliné<JÍ»O anterior,

Dr- ladrtto lara.

Directorio Efectivo:

nr Erasmo Desde ol 1' da Febrero posado

se encuentra prestando eus seivi

se ñor Juan cios profesionales el médico pedia-
I tra Dr. Alfonso Délano D.. que

Víctor Se- atiende la especialidad que sirvió

. el Dr. lacinlo Rojas, que trasladó

rior Osvaldo su residencia a Concepción.

En el edilicio de la Gota de Le-

José Ángel che atiende los dias Lunes, Jueves

y Sábados, de 8 a 9 y en mismo

íor Hilario local para loa M)os de los emplea
dos, diariamente de 11 a 12 horas.

Sci'i-, tari

$ 45.—

—Pero si no hacen dos se-

—Buco, eso fué entonces,

—Me fui, rum'ando mi des

contento y por cur'osidad pre

sunto en otra parte su pre

cio, y me indican el anterior.
—No hay duda, me pillaron

volando bajo. . .

señor viajero^

Custodia de Equipaje

MATTA 3/0, Frente a la Estación de los FF. CC

A ti ende f» toda 1-ior-a

ABRAHAM CÁRTES F.

W,TTA 370, Frente e la. rsia-ió.. de lot ff ,-C — LOTa,

S. A. C.
VALPARAÍSO

f; li n d f i d « e ri 1872

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS inSUPaBHBLOSI

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL



Lola Alto, Mano de 1953

Q7ientfM*e, vujifantr
¡unto i

victos

¿Su aspecto? Atrayente

¿Su tamaño? Pequeño

¿Su precio? Económico

¿Su calidad? ¡RCA VÍCTOR'

MODELO 516-X

5 tubos.

Ondas corta y largo

Corriente universal

Elegante gabinete de bakeltta

AQUÍ TIENE UN

BUEN OBSEQUIO

El modela 5-Q-24 B, de similores to*

rocrenstnos al onterior, es ideal po

ro un obsequio perdurable v de buen

gusto.

5 tubos. Amboi ondas. Ambos co

rrientes Gabinete de modera

USICTONE

ÍIO INVITAMOS A VISITAR A

SU DISTRIBUIDOR

lo tonalidad cromático RCA Víctor.

Que otorgo la más perfecta

reproducción musical

rca Víctor
M 0

ROA Y VIVALLO

PEDRO AGUIRRE CERDA 476 LOTA

y su Nuevo Local, Sucursal: "CASA ROVIC

:DH() AGUIRRE CERDA 777 LOTA



i AH. Mull« de

Ha al JUQUE) ie Vacaciooes "Sai llallas" ai al predio deUW
El Domingo 8 del mes pasado

accediendo □ uno invitación del se

ñor Mañano Campos Menchaca. Je

le del Depaitamento de Bienestar

de la Compañía, partimos de Lota

Alto a las 7 de la mañana con di

rección al Campamento de Vomú:

nes San Matías", instalada en de

iras de la Hacienda Cucho-Cu -h;.

El viaje lúe magnilico. el S

Wagón Chevrolet p sopare ionats

la Empresa fué devorando k

r»IHI niños de ambos sexos, llevados en tres partidas han "ozado de saludables vaca

ciones en pleno contacto con la naturaleza. — ton celo que demanda el .nipleo
de la paciencia y el amor, el Padre Pedro Campos Menchaca. mida de su juvenil
rebaño. — Más de S :tOO.O(HI.— se invienen en el mantenimiento de las colonias. —

IH viaje feliz cruzando hermosos paisajes. — En el Campamento en contacto

con los niños y colaboradores del Padre Campos. — De regreso

fe



Grata impresión dejó la Delegación II
Tal

•

poi

sa de Concepción y pos

expuestos en las partes más cen-

tricas de la población, la enlusias

ta delegación de nadadores del

Club "Playa Ancha" de Valparaíso.

arribó a la localidad en el vapor

"Doña Isidora". La hora de llega

da tuvo alteración debido a que 9l |
barco iué sorprendido por una

mar
'

gruesa que ietardó su navegación. \

El Sábado 31. a las 8 de la ma

ñana los depo.-tistas iueron ¿alude-

dos a bordo, por el seüor Manuno

Campos Menchaca. jefe del Depai- ;

de Bienestar de la Com- i

y personal de nuestro oe-

El Presidente de la De

i Roberto Barry Silvt

saludos y presentó a

rquipo. Desput

pas

lelle Dará diri

i locales en donde se 'es

irvcdo su hospedaje. El

, las señoritas y jóvenes

Lo que dijo don

ROBERTO BARRY S.

! Señoras, señores: Aunque pe-

í saroso íué el viaje, por cuanto ,

; gran parte de los componentes .-

í de la delegación sulrieron las

[ consecuencias de un mar bravo. .

, consideramos que todo ella se .

} encuentra ampliamente compen- j
j sado por dos hechos, que nos í

- permitimos destacar nítidamente: }

', Primeramente que el viaje se i
. debió a la gentileza del Gerente ■

i General de la Compañía Corbo- ,;

'I nuera e Industrial de Lota. se- ;

ñor Guillermo Videla Lira, el ¡

i cual ha sido poderosamente com- \
plemenlado con las Unas aten- <

dones que nos han dispensado ,

i el Administrador General señar
'

¡ Amoldo Courard, el Sub-Adminis- j
i dor señor Armando Hodge. el

. jefe de Bienestar señor Compás

j Menchaca. de el redactor de "La .

} Opinión de Lota". señor Rojas, i

J Capitán y Oficiales del buque i

¡ "Doña Isidora" y finalmente tal ■'

í aqiavios que nos otorgó el que i

i dicen que es Pacífico Mar. han ¡

■ sido pospuestos absolutamente.
'

porque estamos cumpliendo en ;
'
estas canchas un anhelo muy

■

sentido, cual es de expandir y .

( difundir el bello deporte de la ;

í natación.

> Hoy el pueblo trabajador de

; esta ciudad goia de esta pisci-
■

i una propulsión alentadora y de-

1 cisiva en el espíritu amplio de
'

I deportista que aún perdura en

) la personalidad del Administra- á

í dor señor Courard.

i La práctica del deporte es uno

i de aquellos hechos desinteresa-
'

i dos y aislados de la actividad

'
y la sociedad, el Deporte es y

¡ aquellos individuos inspi-ados

tida de agradecimiento jaso o

das aquellas perdonas de le

Compañia que ios han permiti

do la satisfacción de visilai untas

los visitantes, guiados por expertos

eer el Parque de Lota. de belleza

lo que habían oído decir de esta

maravillosa vegetación debida en

gran psirte al cuidado que le pro

digaron las delicadas manos de

Doña Isidora Goyeneche-) Gallo

Visitaron el Casino de Obier03,

"

los Morales A

Los dos espectáculos realizados en la Piscina Olimpb
'

(adores. - La campeona infantil de saltos ornamento'
: waterpolo, conquistaron los mejores f'

; Níe: que

i Delega

do cambiaron algunas jolc

i los sobreros que sie ensso.

ea la sala de billores. bo

res y biblioteca, odos nc

jresar :ontempla.-on
scina olímpica, que

s demostraciones de

A las 12.30 la Delegación se en

contraba reunida en uno de los co

medores del Casino donde les espe

raba eJ almuerzo. El tiempo trans

currió veloz y cerca de las 16 ho

las la alegre columna se dirigió
hada la Piscina Olímpica que se

Bncontraba embanderada, luciéndo

se en lugar destacado la enseña

verde y blanco del Club Playa

Gran cantidad de público se ha

bía reunido en el recinto del espec

táculo y a la hora programada em

pezó el desarrollo de las pruebas.
La presencia de la banda instru

mental de la Compañia dio mayoi

tiva y la primera que con carácter

Po: los altos parlantes instala

dos ex-proleso

65 METROS ESTILO PECHO T. C.

Compitieron Hedor Morales. Jor

ge Valdés. Luis Alegría. Raiael M¡>

leño y Luis Rodríguez. El mejor

66 METROS ESTILO ESPALDA T. C.

Compitieron s Carlos Niemann, Er

nesto Rouse y Hernán Ovalle. Pri

mero se clasificó Carlos Niemann.

66 METROS ESTILO LIBRE T. C

Altos Jefes de la

"Playa Anch

EQUIPO ti-

Romero. Niemann. P. Villegas.

Alegría. Moreno.

EQUIPO Cs

Holtz. L. flouse. E. Rouse, Morara-

bio y Villegas.

Fué esta una de las pruebas que

entusiasmó al público. Vendó ol

equipo C, el que fué cariñosamente

PRUEBA DE SALVAMENTO

3 equipos de dos personas cada

uno. En esta prueba se supone 3

una persona ahogándose y debe ser

salvada oor un nadador que va on

su auxíli'o. La faena de los salva

dores Iué aplaudida.

PRUEBAS CÓMICAS

Lucha de lance. -Esta pru

,os situados

y provistos

rapo en el extremo. Éste ado pre

lujo mayor hilaridad del que s,

ssperaba debido a que los conirin

Caza del paro.
— Debido a que

emhros de la delegac'ón del

del programa náutico

til de Chile, señorita Lilo Mund.

que fué recibida con una salva

aplausos al aparecer sobre el

d tablón, dando comienzo de in-

diato a su exhibición que consis

en cuatro-saltos realizados con

D.n Carlos Niemann H.

Capitán del equipo, an re

cia estampa de excelente na

dador se jus:iíica plenamen
te en el agua.

Sin esfuerzos se adjudicó
la prueba de 66 metros esti

lo espalda. Es un lalor des

tacado del "Playa Ancha".

Recto y disciplinado sabe im

poner su autoriiad en la ju
ventud que lo acompaña.
Nos habla con entusiasmo

dc los valores juveniles que

actúan en su equipo. Hay en

tre es ■ i, a,,-.. , generac ón de

nes Cadetes de nue-tra Mi

de ííuerra. que prome-

— ,,V

.(•hu.

fi'UUrl

— Y muy fogueado mi ami-

i go, ahi t ene i d. al iqu que
mo Amador Rojas, carga bue

nos años sohre sus espaldas.
lia figurado en equipos se-
'

ionados de Wat r-|;olo y

los buenos na-

a s-u di alada

tambié

dad ore

Kn r i n-.-i-.-i

—Tondr a

folleto ,|ieru

¡lustrado con

i, ,,',l
lotos

mosos paisaj

crean las pe

es. p

lidad l.ota.

hospitalidad

li

-on q

Altos dirigentes del

Regional, invitados a i

Acompañados del actual represe» *.

:

tante de Lota, ante él Comiié Regia i;

nal, señor Ramón Vallejos, el die i;

Lunes 9 del mes pasado estuviera i¿

en corla visita, los señores ErnesK ¿¡

i Allende, Presidente- de la Federaciói fc

de Fútbol de Chile, y Raiael Verga] ,,_■

ra. Presidente de la Asociación Cen- , ,

tral del Fútbol Amateur. ■

re

A su llegada fueron atendidos ptf _

altos dirigentes de la Asociación de

Fulbol de Lota, y en cuya compañwi.
recorrieron las diversas dependejBB
cías de la Empresa.

£n su corta visita se detuviera» I

en el Parque, para admirar las be- 1

llezas que son íavorablemente «■!

mentadas por cuantas personas lol':

visitan. Conocieron la Piscina Olíntys
pica y el nuevo Casino para Obre-J

ros, llevándose una magnífica ¡m- Im
presión de estas dos obras que coníiL

lituyen un motivo de orgullo poo*fc'
este centenario mineral, que va maw**s

chanda con pasos .seguros por un<! >

senda de progreso urbano, propóT
*•

cionando, cada vez. -nayores con»! f'
didades a sus colaboradores.

■'

;,.'

Terminaron su vecorrido en el I* -<

cal de la Secretaría de la Asocia- :

ción. donde se impusieron del buen *,

pie de organi^a-ión en que se en- ."

cuentra en la actualidad. Hubo un*» ■

;

amena charla sobre asuntos def»1" ^.'
livos y al retirarse íelicitaron a W

dirigentes por el mantenimiento o

una Secretaría, que está en reía*

con el prestigio conseguido,
'*"



deportiva de! Club "PLAYA ANCHA"
MATCH DC WATLR POLO

:, de los Obreros, atrajeron gran cantidad de espec

ies Lilo Mund, el ballet acuático y los partidos de ei ,;

ülausos y las simpatías del público.
-

■,£ZXX-:t-c^¿.
r" le. adultos y los campar,

fue

ENTREGA DE

KL BALLET ACUÁTICO les de Chile.

su valoi artístico íué el flue
bcr;u que le;

•nlaron las señoritas Lllo Mund. Se juqmon

EL VIAIF. pE RETORNO

taba lisio para xarpar.

spedidos por el seño: María-

opos M.. jefe del Departamen-
Bienestar y redactar y loto

de nuestra inlormotlvo. La

muchachada se despidió col

raclenstico grito deportivo,
y la Compañía Carbo-

Industrial de Lota. de quio-
'□n imperecederos recuerdos.

: jel,

■-.■30^%HHrf"
*í*%jÍi.,S«->Vfc'

Silueta Deportiva de Roberto Bany Silva

hombre curtida in innunitra-

pruebas dc su deporte fa

n, la natac ón. Para preten
razar su trayectoria depnr

estia

i lu

I '.i cipantes de i prueba de los 66 metros estilo ,

i por lado, venciendo el equ

r Roberto Barrj

Sheila Galligan y Chrislo £uler,

quienes al compás de los valses de po tte Loia [

3traus. ejecutaron su ballet que tei- 'al. Arbitró el s

minó con una rueda que en iorma La juventud lotino siguió con gran

impecable dio dos vueltas. a:ran- j interés el desarrollo del partido.
cando una cerrada ovación del pu- aplaudiendo las espectaculares ata-

: dámelas y los

Lleva la friolera de 2:i «uu

como socio del Club Dep rtivo

'Playa Ancha" de Val araiso,
del que es entrenador de water

polo y Director de natac ón. El
Club cuenta con 27 años de

Existencia, de modo que el se

ñor Barry ha estado en sus fi
las desde los albo.es de su exis-

El "Playa Ancha" mantuvo
por espaciu de 13 aüos consecu

tivos el título de Campeón de
Chile en water polo.

I —Me llamaban el hombre di
'

buena estrella —nos dice son

i espectáculo de est.

ita Euter, que junto con Lilu

pijuía al programa, presentando
cuático

tbol Metropolitano y

iocer nuestra localidad

-.; jor la dedicación de los que timo-

¡ríean el más popular de los depor-
s :ss, como de los jugadores que han

-j-setbido conquistar un honroso galar
dón para el deporte lotino.

:CkDespués de recibir las últimas

:. intenciones, regresaron por el últi-

:::*o tren de la tarde a Concepción.
(ara seguir hasta la capital.

Don Carlos Morales J.

Actuaba como Secretario

de la Delegación del "Playa

Ancha", activo lugarteniente
del Sr, itarry, mantenía, a

través de us ?ent a, la mi*

rada escrutadora sobre su in

quieta pa vada. Lo entre, i-,-

tamoa al sistera "f.ash".

— ¿Bueno para el anua don

Carlos?

—No muy bueno, con una

"Panimávida" estoy listo

avances de los delanteros.

Conviene dejar establecido que

i la Compañia. por intermedio del

azogue.
—,Qué impresión le ha cau-

—Muy distinta a la que me

había figurado; p ra descri

bir algo, cada cual iene su

versLn, pero la realidad le

da al observador la m.dida

nad.i

pues de la comida, a sis I i

ULTIMA PRESENTACIÓN

Con objelo de que el público qi

no pudo presencio: las pruebas d,

estreno, el programa complí

empelado a las 11 de la n

del Domingo, concurriendo esta \

mayor cantidad de espectadores
En cada prueba

patia hacia los nadadores

e nos proporción.

usando esta manida frase—

Lota es linda por lis cuatro

costados y el Parque nos pro

porciona otra dimensión de

i,. II, / .i Los dos días de gen-

ta permanencia han volado.

hemos pasado por una escala

,
de í

-quina,

:a i el st

e jergav a

-liiigo 8 de Febrero último, el ,

ecional de Fútbol llevó a caho ;

cüiti de premios correspondien-
am.-n de 1952.

:*in di- e-te acto fué la Isla Qm

ir Erm-íto A lli-ri.l,-. An Raí-Ú

> se nhida fácl n

-/Qué tal nuestro públi-

riendo— y era por la sencilla
razun de que al Club que entra
ba con el permiso de mi Insti

tución, le iba bien y Juego se

clasificaban Campeones. Asi pa-
só con la "Unión Deportiva Er

¡ pañola", con el equ;po del E

i tade Francés y en la Argentin.
| cuando ful a entrenar al equipo
,
de! "River Píate", (,ue se clasi
ficó Campe n Nacional, y al

formar el seleccionado para in

tervenir en ¡sjud-ameriemo, tuvi
mos que confesar que no éramos

argentinos.
— ¿Porque d:ce "tuvimos". .7
—Por la sencilla razón dc que

i también en el equi-so había otro
i elemento que no era argentino,
fe trataba del popular na 'ad< r

p: ruano Daniel Carpió, con quipn
hicia pareja en la delantera del

equipo.
! — ¿Hay más nadad'

hermanos,

y 4 mujeres, de estt

n ha gustado este di

— ¿Qut li- ha parecido nuestra

Piscina i,l mpica.
—Magnífica, es lo mejor que

hay por toda la reg ón y quien
sabe si en el país. Seguramente
—continúa— en Lota van a sur-

g.r buenos cli.men.os*, así como

tiene bueno* futbolistas, ¿por

qué no pueden sal r excelentes

wat r-polistas? En la persona

del señor Arno'do Courard he

visto a un caballero muy entu

siasta y que le agrada este de

porte, este factor será de gtan

mportancta y provecho para su

desarrollo. Bien puede ser que

n otra oportunidad, ya no ven

gamos a hacer demostraciones,

.no a competir eon la juventud

que se haya formado.

—¿Algo que agregar señor

Barry?

agradecimientos a la superiori
dad de la Compañía, y a los se

ñores Amoldo Courard, Admi

nistrador General y al señor Ai-
■ sai,!.. Hodge, Sub-admin¡stra-

dor, por las finas atenciones

¡jue terminaron con la comida

que nos ofrecieron en la Casa

de Directores.
—Asi hemo sdado fin a esta

silueta, que,' a pesar de todo se

nos fué alargando debido al buen

material que teníamos para tra-

Kn líneas aparte daremos a

r-onocer las t.alnbrii-i del Presi

dente de la Delegac-ón, prenun
ciadas en la última exhibic'ón.

RUTA DEPORTIVA

im puteo y

í muy pródigo en aplausos; hay

! que ver como alentaron a los

muchachos y señoritas en sus

pruebas, eslo habla muy bien

del espiritu deportivo de los

.."maeión a todos los campos. ,¡

¿A las 20 horas se dio por ler

-planta y las delegaciones, ,

Xjmoso paraje de la Isla Qun
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GRANDES ALMACENES

a

LA CAMPANA
>?

Pedro aguirres Cerda 64- "7 LOTA

Grandes Almacenes "IA CAMPANA" ofrece al selecto

público lotino un surtido completo de articulos para

Colegiales, Caballeros y Damas.

¡Desde hoy pone en práctici los precios rebajados

para los niños escolares!

OFRECEMOS ADEMAS:

PRODUCTOS

"YARUR", "SUMAR" e "HIRMAS"

COLCHAS, TRAZADAS, SOMBREROS, ROPA

HECHA, MUEBLES, MARQUESAS DE ACERO

INOXIDABLE

DEPOSITO DE CATRES Y COLCHONES

NOTA.— Toda compra que Ud. haga en estos almacenes,

será entregada en su propio domicilio.

CASA "ROVIC
M

1:1(0:1 UJQtáKJAG) Í3 ®(irüu

Pedro Aguirre Cerda 777 (Los tres 7 juntitos) LOTA

Se complace en ofrecer al distinguido pueblo de

Lota, los siguientes artículos:

RADIOS H. (*. A Víctor.

Gran surtido en Relojes Suizos, para damas y caballeros,

Pulseras enchapadas en oro y cromados, en 15, 17 y 21

rubíes.

AELOJES OESPERTADORES, Alemanes.

BICICLETAS, de media pista, marca E. H. especial,

españolas.

COCINAS MASTER, a parafina. de 2 y ?. platos, muy

cómodas y económicas.

Máquinas de pie, para coser y bordar, marca "SIGMA"

españolas.

Todos estos artículos se entregan con facilidad de pago.

VENTAS AL DETALLE: Discos R. C. A. Víctor, agujas.

Artefactos eléctricos en general, Armónicas, Brazaletes

para relojes, enchapados y cromados, Nylon y en cuero.

EN JOYAS: anillos. Aros y Gargantillas de plata.
Por llegar gran surtido on Lámparas de velador,

oficina y pedestal.

V diferentes artículos más para regalos,

;No olvide pasar a ver nuestra vitrina y se convencerá!

ATENDIDA POR Sl'S PROPIOS DUEÑOS

Zapatería "LA VENUS"
PEDRO AGUIRRE CERDA 780 LOTA

Como todos los años, "LA VENUS" se complace en ofrecer a

su distinguida clientela Calzado de la mejor calidad para Colegiales,

con regios regalos en útiles escolares.

•'LA VEXl'S" tira a la calle MILES y MILES DE ZAPATOS

para Niños Escolares y proporciona los mejores regalos en útiles.

Visítenos y Consúltenos

TODOS: chicos, viejos y señaras a la Zapatería "LA VENUS"



Buen triunfo se anotó LOTA al vencer

al brioso cuadro del MINERALES, el

Sábado 14, por cuatro tantos contra dos

lara, la mejor figura del cuadro local

Interesante

jugado el Sábado 14 en el Estadio

de la Compañía Carbonilera e ln

dustrial de Lota. enlie el brioso ,

técnico conjunto de Minerales, de

lirquén y «1 Seleccionado local.

que finalizó con el inobjetable ,iiun

lo de nuesti,

Un publico bastante apieciuble y

5 14.920. (xir concepto de entra

ia. presenció este

luvo un des

sionar al público qu

campo de juego, bien impr<

de la calidad de juego que practi

can los muchachos de la casa~c

EL PRELIMINAR

Bajo las

pito local seño

desempeño fué

días juveniles del Deportivo Ma

oue! Rodríguez y Luis A. Acevedo

dieron comienzo a la tarde depor

—promesas de!

al )i>

Los mozalbete

deporte de maña

partido den tio di

simo conduelend

les ecomiasticas que c

go Un ritmo agradable y sensa

□al. venciendo, linalmenle. los hi

tes "albas" por la cuenla mini

Vejar de ¡os registros

MINERALES (albos]

Fuentes Urrutia Ramírez

Villagran Garcia

Carvajal Sáez Fernández

Fuenles L. Deij
O

Vásquez Amaya Fernandez

Fuentes Oíate

Arévalo Caries España
Fernández

LOTA (veidesl

lV.--n. di* páR. 15)

BASQUEBOl

Después del Campeonalo Zo:u,

en que nos colocomcs ,j )si lo:o. ic

hemos piissennod^ f".hur.^as.
amistosos ni nnnn. y qLu Tn.1c7r.si'

i canche q.s-o 'erarnos,' Esto ble-i

MINERALES EMPATA

e'.'.c oe: I Isi ,.o ,-.-.

Loto .sro. rís-.,*-ísi
les. uno

23 Dei| adelanta lu pelóla y lo

neto en ese morr.nntsi Fernandez vo

labn y r-e lo saca limpiamente, ac

Dar.dose vivos ajilados oe la mu;

SEGUNDO GOL LOTINC

enlila potente tiro esquinado que

llega al londo de las redes, oble

niendo la segunda caída de Gomes

Lota. dos: Minerales, uno.

12' Gomes detiene potente lapo

nazo de Cont:eias.

44' Salida falsa de Femande;

aprovecha Fuentes- y decreta e

empates Lota. dos; Minerales, dos

45' el arbitro loca el pito seña

lando el término de la primer;

SEGUNDA TRACCIÓN

En el cuadro local enira Arévalo

Manuel y sale Fuentes. Minerales

sigue con su gente

TERCER GOL LOTINO

I" Vásquez en p<»-,<'sior. de la pe-

bu. se an*ico ol ateo delt-ndido

¡v« Gomes y .a c<T.lr,s torr.or.cila

ale cobezc J,i o el que lo imp-ilso

viole-iiomente o .ai re3.,s. osivir

hpndo el lerte; mnto Lola. f«s.

Mmeral.*. ,k*

? Csines 1f

ir. > habrá uue abandonar las pis-

ina>. ;i("é calamidad! Kn el mo-

iiicii las señoritas ; 1> Inés Morand,

) Ilda Moralos, 3) Ita Mac-Kay.

li 2 goles empataron Seleccionados Metalúrgicos de Lote y Schwager

En primera fracción ganaba Schwager dos a uno

Ante u o que ore

gran match de íutbol po.-tud'

se las Selecciones de 'Meialuí

tuvo un epílogo juslo. dada lo .->qu¡ qicos" de Lolo y Schwoger.

paridad de acciones y el ?stuerzo Fue un evento que luvo libele

desplegado por las oncenas en ac- agradables y produjera <atos viví

ción. se llevó a electo el lueves 12 emoción en ei respetable, que ei

SASTRERÍA "MARDONES"

FONO 62 PEDRO AGUIRRE CFRDA F92 LOTA

- RECIBE HECHURAS, CON MAIFBIALES DE PRIMERA CALIDAD -

CUFNTACUNfXPERTOCCiRTAOORSASIRE ■ IPA8»10S GARANTIDOS

Grao surtido de ait.cDlis (Síiians- \apfí, limas. Plumas. Tinta, eic. eic

a LOS MUS BAJOS precios DE PLtiZa

. y es

peio i

nq.l.-. -r.:'.o

. p.-nj!

que debe dar rumbo a los activida

des del boieo No se dan señales

de vida, las cuerdas del cuadrda

lero están sueltas, los guantes arru

gándose por la falta de la horma

de las manos que los calzan. ¿Qué

pugilismo?

,,iuJ<i Jetien- |j1m,h,m r. :

Fi.i-.os-i-Ioí

Ib Feísimo--- -.ai-Lea--.* ■•!•■>

CUARTO GOL LOTINO

partido sin oirás altemativi

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

1 A ITRE

pasando loa

íor lieos por momentos allómente

lilidles. situación que sin embargo

os metas hábil y Iriamenle logia-

ares aplausos. Pero esto no podía
luiar y lúe entonces cuando

'Schwaqer" logró romper el equi-
ibrio conquistando el prime: gol y

>oi ende la ventaja. Luego Lota

eliz intervención de lara logTÓ la

■quipaiidad (penalty i. Olro lanía

naicodn por "Schwager" encontró

■1 primer tiempo a los litigantes con

El arbil

pesos y is

z a F> Ek t e r í a
"
I 2VI F» E R I O

» »

PEDRO AGUIRRE CERDA 736 LOTA

K L M K 1 O lí c a \.v. \ i) o A I. M lí \ i > i i' ií 10 < 1 O

¡PASE Y SE CONVENCERÁ!

JULIO LEÓN
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46 arios del Club Deportivo "Curios Co»siño"«=*T^ rL0RES ^
Comentario Sinóptico por Garrick

El popular Toño (ue destacado back d* iu época

Luciano Salgado Alegría
ABOGADO

Atiende juicios del Trabaja, Criminales, Civiles

y de Comercio (Cheques y letras)

LOTA

Calla llonialn H." 110 - Lunes i Miércoles, dt IS i 11 horas

C O R O N E l_

¡lili Montt N ." 910 - Imi!. Miércoles i Viernes, en la mañana

Secretario, sefior Gustavo Holm-

Tesorero. - eñor Armando Hodge.

Director, «i ñor Amoldo Courard.

DIRECTORIO ANTIGUO

Presidente.

-ado V.

señor Alfonso Alva-

Vicepresid
Lauíié O

nte. señor Humberto

Secretario; señor Herminio He-

□. señar Eduardo Ro-

Tesorero. eñor Urbano Castillo. !

Protesorerc señor Pablo Frlcke L. '

res B.'. Julio

■io Oíate

senoress Víctor Cha-

e Salazar. Pedro Flo-

Salgado U. y Desid^

UY QUE C^HV NCERSF QUE PARA

o'chones

Ropa de cama

Ropa hecha

Catres de bronce

de fierro o madera,

NO H YGOVIOSU C*Sfl:

Tienda "IA HIT

Si dicen que es

'LA FAMA", por algo se, á

Vo olvide !■ dirección;

Piir» Agnlire Cerda 100. ssqilia

Eaop'iiwn
- Fon» - LOTI

locó jugar, la Selección de Lota -Mn

el Naval y perdimos estrechamen

te 2 |> 1. Al Domingo siguienle vina

si 'Nacional'' de Montevideo, y mi

club, representando a Lola, jugó la

Naval y en ese

memorable partido perdimos S i 4.

La prensa Iué unánime en calificar

con el mejor evento deportivo de

ese día. Fué mi ultima jomada ofi

cial —nos dice con cierto dejo de

— ¿Ha recibido alguna distinciór

espedal?
—El año 1951. la Asociación de

Lota me mdió un homenaje y en

esa oportunidad se me hizo entre

ga de una Copa, en recompensa a

mí larga trayectoria depoitiva. Esa

Copa, junto con varias medallas,

; recuerdo de los días gloriosos que

—

¿Qué opina del actual poderle
de su dub?

— Que el equipo de honor está

bien armado y cada día se descu

bren valores nuevos, además estoy

orgulloso que se hayan clasilicado

Campeones de la serie de honor.

—Hemos, abusado de la pacien
cia de Toño, en nombre de "La Opi
nión de Lota" le agradecemos la

entrevista, y al estrecharle su dies

tra, nos queda la satisfacción de

haber cumplido con el deber de in

cluirlo en la galería de los viejos
cracks de nuestro fútbol.

Lo venios irse confundiéndose con

el publico; a su lado pasaran algu

nos que lo vieron bien plantado en

su puesto de back. caballeroso y

na limpia sin haber sido jamás ex

pulsado de una cancha.

GARRICK.

Pinturas
Insuperables

desde el año 1811

Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.



L..i.. Alio Murz

ACTIVIDADES DEL CLUB DE TENNIS DE LOTA Antonio PinGda se constituyó cn Peligroso competidor para

el vencedor de la Décimasexta Maratón de los Barrios

Resultado de los partidos jugados el Dominga

15 de febrero, contra los equipos de Concepción

mu. Lola Gano Lota

i Monns. Concepción vs.

Ivon Bull. Lota. Gano Lota 6-4 6-3.

Señora Coronata-Mcrccos Estrada

Concepción vs. Sra. Lola de Gyhra-

Enrique Koch, Lota. Ganó Concep-

íspena,:c:í"i ;,

ol resultado de )« r un-,petencia

Ricardo Meniora Concepciór

Alfredo Danhier, Lola Ganó

cepcion 5-2 - 7-5,

Señorita Zapata-Carlos Quint,

Concepción vs. Sra. Ann de

. Concepción vs. Ivar

Demangel, Lota. Ganó Li

Sr. Villegas-Sr. Duha

luis Muñoi-Altredo Danl

. Lota. Ganó Concepción 6-4 - 2-6 ■

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



Por más PESOS que tenga en sus bolsillos...

NUNCA HAGA ESTO...!

¡NO DESCUIDE LA CALIDAD!

Porque Calidad significa durabilidad y por lo tanto ahorro de Dinero

¡NO DESCUIDE LA PRESENTACIÓN!

Porque con un Calzado bien presentado puede ir muy lejos...

¡NO OLVIDE EL MATERIAL DE CONFECCIÓN!

Porque con un buen material Ud. tiene Zapatos para morirse...

Z4P4TEEI4

"LA POPULAR"
Es la única que podrá proporcionarle un Calzado que reúna

esas tres condiciones:

CALIDAD - PRESENTACIÓN - CONFECCIÓN

TODO EL MUNDO A LA

Zapatería "LA POPULAR"
UUMBEKBÍ) LAURIE ©LIYEIIKaV

Pedro Aguirre Cerda "7"73 - LOTA



Li.alii A'.tc. Mai

- Noticiario de la jira de la Selección de fútbol de Lota al Nortí Grande videíarov¡ar sCTo'X°
dicó el "Carlos Cousiño'

Connotados (¿ingenies de lo Aso

:iacion Social y Deportiva de la Oi,

nna Pedio de Valdivia, acompaño

dos del Dr. Mario Villarroel y dc

ios señores A. Hodge y Rene La

La Delegación sale de la visita

que hicieron a la planta de elabo

ración del salitre,. en Ja Oficina Mo- I
-*^

ría Elena.

!/n grupo de nuestros jugador-;

se encamina hacia el Eslad/o d

María Elena, donde realizaron u

di/ic¿¡ partido con ia Selección.

Tres elemenlos-dei cuadro verde

se enfrenan a pleno sol pampino

rolando de aclimalarse. para su

:ión de la Pedro de Valdivia

Tres de nuestros muchachos soli

daron una 'pose'- para ei álbum

ocultar su nostalgia por lo que ho

quedado en Lola...

,cr Guillermo Videla Vial.

si Iroleo que ilustra es I os

s pora que fuera disputado

tos clubes de la localidad,

A. Acevedo" y "Carlos Cau

la brega fué de alio interés

situsiasmo y despliegue de

que pusieron ambos equi-

y la posesión del trofeo,

livo "Carlos Cousiño" que

deportivo de este

club, que ha proporciona-

'os de orgullo por

Actividades del Club Infantil

"GUILLERMO VIDELA UM"

LO OUE NO SE PUBLICO

También por la falla de espacio quedó sin entrar en los paginas las

donde lema reservado hospedaje rn el Hotel Gusden. entre las que !„jy

Guillermo Videlo Lira, con asistencia do! personal de la Agencio ie

- Agradec
eicc

muy

i por

Después del

i pres

n una micro la Delegación partió lum

ia reservada un almuerzo. En la noche 'i

clasico dc li-lbol -Evcrion" - "Wanderer"

sonlenlos. como maduro i

Bl Domingo, la Gerencia de la Compañia les lunio reservadas entM

das para asislir al "Desby", el espectáculo mas sobresaliente de la hipi

del Cine "Melro". La Delegación estuvo siempre en contado con los zona

res Murholz. Telia. Santibáñez que les prodigaron finas atencronts.

UNA VEZ MAS

nones, y reiteran sus aaradecimientos al seño Guillermo Videla Lira.

'idelo Lira y su hija

on Guillermo Videla Vial, que per-

libra la adquisición de equipos

ara fos temas de fútbol.

2"—De,,

3o --Se o

Casa "B^NBY
M

Pedro Aguirre Cerda 771

¡No nos ahogamos en poca agua!

Toda nuestra existencia a la calle con motivo

de la SEGUNDA GRAN LIQUIDACIÓN de

artículos de la más alta caidad

ESTAMOS BOTANDO NUESTRA MERCADERÍA

EXCLUSl VIDAO Elrsl BOTONES

ROPA INTERIOR PARA OAHUS Y NIÑOS

i i<m-.\os .s/.v t-.tiMi'Ktnií^ti i >;•; mí,

1.1 K I COMI'K 1 \nn /.'\ .Ylls/'/íl C'lS.l

i la adquisicinó de

tas a una fábrica de la

nar primer y segunde
a organizar pronimamen-

mpelencia infantil.

lutorizó la compra de una

Directorio para el pre

sente año eligió el

"Quintín Romero" B. C.

, lorge Hernández.

tau] Hcd-iguei.

[.eooldo Rodn



Compaftias de Seguros
"LA CHILENA CONSOLIDADA"

"LA UNIVERSAL"

"IJk COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

Ferretería Moreno s. A.
Compañía Comercial d a Valparaíso S. A.

"*■

™íCOVñlPO «so

Cnillill-T.\UUIHLI

IMPORTADORES ■ DISTRIBUIDORES

Maquinarias, Herramientas y Accesorios para la Industria [

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

Equipo para Estaciones de Servicio y Garajes

Maquinaria maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Mas-chinen A. G.

fabricantes de Maquinaria y Equipo para Minas

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso Ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráfica:

Casilla 1788 "REVILLV

VALPARAÍSO
1

1
I

Picac ¡iras le Ga
Avenida Eirá

&> CÁRCAMO
isagratiistas Marítimos

daros, Dablefondos, Bodegas, Sentinas
zuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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EDITORIAL

EL REGRESO

Nuevamente las campanos escolares han ¡amado su agí! llamado

al .raii a¡ o

Un nuevo año de actividad"se inicia a través de lodo el país Al aco

meter lina empresa, como lo es ésta, los buenos propósitos deben abun

dar para conseguir los resultados halagadores que todos esperan de ios

fuíuros ciudadanos. La escuela al abrir nuevamente sus puertas se hace

b( propósito de siempre moldear ¡a tierna mente de los niños y laborar

concienzudamente en aras de la Patria. La institución escolar es el instru

mento que la 'sociedad coloca al servicio de sus componentes con el obje

to de elevar cada dia más el nivel cultura! de la nación, y por ende,

hacer resaltar nuestro pueblo en el concierro de ¡as naciones. Asi. enton

ces. Chile, nuestra querida patria dfra sus esperanzas en sus niños, del

cumplimiento fiel de estos propósitos dependen entonces grandes anhelos

La capacidad individual es el único valor efectivo que los hombres

pueden ostentar con verdadero orgullo, y esta capacidad, esta prenda
maravillosa del saber, se adquiere en Jas aulas escolares. Mientras mas

educados e instruidos sean Jos ciudadanos, más posibilidades tendrán

para encarar el futuro y mayor será su valor cívico.

El analfabetismo retrograda el mérito de los pueblos, dicho sin eufe

mismo; es una vergüenza que se debe extirpar. Preguntarán algunos,

¿qué es un analfabeto? y la respuesta fluye aceda. Un analfabeto es un

ser sumido en la ignorancia, estigma que marca a ¡os seres, privándolos
de los más elementales principios culturales. En nuestro país padecemos
este mal y el único medio de contrarrestarlo es la concurrencia a Ja

Millares son Jos niños gue se manllenen al margen de la educación

por escasez de escuelas, en ¡os lugares apartados las posibilidades son

escasas, ea por esto que donde existen escuelas, deben aporvecharse al

máximo los beneiicios. ios alumnos que tienen ¡a oportunidad de contar

con un banco 'escolar, deben entregarse con todo empeño al estudio.

aprovechar las preciosas horas de la niñez, que más tarde llegaran los

días en que se'.deba encarar la lucha por la existencia, y entonces, la

instrucción recibida en las escuelas, será como una poderosa palanca
que les ayudará a despejar el camino. Las mejores oportunidades serón

siempre para los más capacitados, para los que, cuando fueron niños,

no desperdiciaron las lecciones y consejos de sus maestros.

Es preciso entonces que al iniciar este nuevo año de trabajo sepamos

aquilatar en su justa medida lo que esto significa para realizar una tarea

provechosa.

ACUARELAS

PASA UNA CARRETA

bueyes con el yugo de la esdavi-

lud pesando sobre sus redas cábe

las. Bestias pacientes, venidas al

bre en bus ojos y el destino recto

al sacrilicio.

mirarlos y admirarlos en su resig
nación de elemos esclavos del hom

bre. Sus parientes consanguíneos.

casia, son bestias destinadas a! es

pectáculo sangriento en las arenas

millante del yugo, los prepararon

para la lucha y en el redondel lau

rino, donde el sol se quiebra en la

escama de los trojes de luces, incen

diando las llores rojas de los man

tones, ellos, ludendo su bravura,

revolviéndose briosamente, buscan

hombre que humilló

ma hora de triunfo

lejar del

.; -i, sa. ¡ una pesada c

mo los he vtslo pasar en esta mo

l«cina tarde de un verano que nc

dice adiós desde las copas de Jt

arboles que pronto empezaron

GRILLOS..

Cansado de jugar, saturad

sol y de aire fresco vuelvo al

la tarde a mi casa de campo. H

rrldo más que nunca en un d

bel lado empeño de atrapar me

«ü: ellas parecen divertirse

«ls preténdanos de "bípedo'

; y vuelan bajo y lento eüita

tí ambición de colecdonist

■q. io muchas y ordenadas c

el bullic

ARCO IRIS

iris. ¡Qué maravilloso espectáculo!
Lo había visto sólo a la distanda

su maravilloso e intaglble arco.

Fantasía del délo, filigrana ten-

sobre la sedeña luz de sus colores

dejó el tiempo de rodor y ahí. d,

mo uno dulcisimc

J. RICO BERTHO

Conviene saberlo.

NIEVES ANTARTICAS

pues hay grandes extensiones

microscópicas que los riñen. I,

mente las nieves negras de la

Decepción presentan un l1

contraste con el paisaje anto

y se deben a lo naturaleza vol

ca de la isla.

MAQUINA DE ESCRIBIR

CON 5,000 SIGNOS

"Nuestras máquinas de escribii

glo de existenda. En el año 1B6?

empezó a fundonar la primera de

china, que tiene más de dnco mil

signos de escribir.

El escribir -y no ya en una má

portantes, corriendo parejas en co

tegoria con la poesía y la música

Que se la tenga como un arte no

lodo si se recuerda que un escolai

chino no sólo necesita aprendersa

los veinticuatro signos nuestros, ei

no de tres mil a cinco mil de los

suyos. Quienes llegan a dominar el

dos como pnuy cultos. Los que figí;
ran como eruditos suelen dominot

hasla dncuenta mi! signos de esa

original escritura" ["El Mercurio").

Uno de los inventos (mas trascer.

dentales no sólo de aquella época
sino de todos los tiempos, fué la im

ptenta. creada por Juan Gulenberg

en 1454.

Dionisio Papui, Físico francés, fu.,

el inventor de la primera máquina
de vapor llamada 'marmita de Pa

pin". Con esta máquina se dio e\

primer paso importante en la aph
s:adón de la tuerza expositiva di,:

vapor de aguo.

Sastrería

¡(íi i unn t n»

RECIBE HECHURAS

Confecciones en líales gara

CABALLEROS

DAM tS >

Símil un lns mees mil tajoa

Pedro Agnlrre Cerda 4iá - LflTí

lEfllHO BARRILLO Vid

LOS CHANDE! HOMBRE!

Don Valentín Letelier Madariaga
si de Raiael Vera Campos.

Liguics .-I ;(. Jo L

IHS? Su cr.-.n dit.i-ids

r.po oe l,i Swiologis y

lucha por la cultura esta alemos

;>nn*s;cot ocercur per medio ce la

íducocs.in la culturo ol p.ivbio. pla-
i.iforma de lucha en .u q-jf se des

taco cnn relieve-. t»t)1umc>s

Letelie: viviu. d.ce Luis Galda-

rr.p-i. uno luvemud lorio y laborío

so de hijo de fcm-ln ompobiecida
en los avalares dt la agricultura
Estudio sacrificca^mpisiv sus huma

nidades y hubo de ejercer t>l profe
sorado heroico de los muchacho?, de

talento, pero sin fortune Se ioc-jei-

i qur. c

ST,f..-S

. Kiqu. :.,s,.

Pr»:.> ,-imbos siquier or. adelante

Don Valentín snorsshó a C-piapo c

Ma-> tarde s.u t-mstenr-ir: iue con

E-jrO|>c. Alio, concibió su "luche

por ia cultura" S.,<*io'.oip. estrilos

y turista al mt-joo tiempo qje pro
Icsor. él sapo concebirle no comí

te desarrolladas en Chile, de la

educadón pública.
América libre estaba pidiendo un

sodólogo. un hombre con la visto

puesta en las realidades de la vido

de estos jóvenes países. El chileno

Letelier inflamó con sus principios.

otorgados desde esa gran cátedra

de americanidad que es su "Filoso

fía de la Educadón", las mentes ds

El político, el jurista, el sodólogo,
ceden alli el paso a nuestro gran

pedagogo positivista. Su magistral
análisis de las ensenamos primarla
y secundarla, sus ideas precursoras
de lo rama espedal de la Educa

ción, lo colocan en el rango de los

grandes gestadores de la grande-

Poetas Infantiles
idiar con gran alan

3 mi escuellta,
¡ron Pedro y luán

táreos, a las bolitas

Mu,-f*.os recuerdo?; quedaron
f>or el rio. y las praderas
rfias hormosos fursaron

l„ de disuncrón

Con m.-s ,'ibros y jn* tintero

si'ic eí primero en llegar
aunque me llamen patero

yo solo quieto cstudiat

PEDRO Pf TUTO

cSTUDiANTci ¿Desea adquirir los útiles esco

lares a los más bajos precios y de la mejor calidad?

Compre los artículos de la afamada marca

;'T0RRE" que los encontrará en la LIBRERÍA

"LOS ESTUDIANTES"

CUADERNOS ■ CUADERNOS DE DIBUJO
CORCHETES ■ PAPEL CARBÓN . LAPICES

REGLAS TINTA SACAPUNTAS LIBROS

DE CONTABILIDAD TAMPONES

ARCHIVADORES

ISaalloaa prt'aaaitas se |apa|iaa)

as jaiaitaandaa aaa aaattaas sail'

tías l.iasLai-aafíaasaniaata-aaa'ii la

a loa

Concurra hoy mismo a ls Librarla "IOS ESTUDIANTES"
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A -H A N E C E C

ROSTRO DE CHILE

Alonso de Ercilla y "La Araucana"
Ilustraciones: Rafael Vera Campos

Tintorería "La Ideal"

ANÍBAL PINTO 163 - LOTA

Tiene el agrado de avisar al distinguido

público de Lota, que

Recibe Limpiados a Vapor

ESPECIALIDAD EN DESMANCHE

DE GRASA Y ACEITES

También se recibe lavados de

CAMISAS y CUELLOS

♦

PRONTITUD y SERIEDAD

A LOS ALUMNOS EN

Les conviene saber que con motivo

de la apertura de clases, deben tener

listos sus uniformes y temos confeccio

nados en excelentes Casimires y Parios

a un precio relativamente bajo en:

SASTRERÍA "EXCELSIOR
Caupolican 349 - LOTA

HECHURAS DE PRIMERA PARA NIÑOS

6 a 8 años $ 650. 8 a 10 años $ 800.-

7APATEPIA
• *

■ HI I ■ M
9 9

COLEGIALES...!

Compren sus Zapatos en ZAPATERÍA "IMPERIO"

PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA

¡LOS MEJORES PRECIOS Y LOS MEJORES MODELOS!



Informaciones sobre Motociclismo
de la Flora y Fauna Marina «

Tienen la palabra el Camarón, la

Jaiva, el Langostino y la Pulga

AMB1EN HABLAN LAS AL-

\S MARINAS. (Luche, Co-

chayuyo, etc)

,gue ingrata ef la gente! ,E*

■sible que poco a poco te nos

.iv-i icio nh'iriando en esta tielTa

iuva fama hi-mos contribuido

La potencia de una moto

cicleta está en relación eon

el volumen de la cilindrada de

su motor y se- expresa en centí

metro!1 cubitos. I-'Js lüiiHliiiila-

más comunes son; '¿50, :í50, 500,

750 y 1,00(1 em*'. Las máquina;

de 350 era3 son del tipo livianas;

las de 500 env' constituyen el

tipo ideal para rutas y aptas pa

ra llevar "soeius" o pasajero.
Las de potencia mayor de 500

cm3 son diseñadas para llevar

side-car o cario acoplado.
Mucha importancia tiene el

sistema de suspensión de las

ruedas, que está en relación con

el confort que pueda proporcio
nar al piloto. El diseno moderno

ha transformado cada rama de

la horquilla en un amortiguador
hidráulico y ha agregado fuer

tes muelles, fijos al eje de la

l'uída posterior. Sin embargo en

las máquinas destinadas a las

competencias deportivas, es ne

cesario eliminar las suspensio-

no exigir un gran gi

uua rilarlas. Para las

dentadas muchas ve<

mejor que el automó'

seer más facilidad de

tos, pudis-ndo sortear 1,

La V *. de fabri

ftioto, tiene bastante i

cia, pues cada fabricante
traducido característica

rentes. La motocicleta

tiende a nivelar sus caí

ticas para las diferentes

tal es asi que a veces cut

tinguir una de otra mai

hecho poco progreso en materia

de motos; los entendidos en mo-
|

tocicletas prefieren las europeas, ;
sin embargo las lineas más boni

tas las tenemos en las motos

norteamericanas Indian y Harley
-Davison y aparecen ton pro

fusión de luces y de cromos.

Las características sobresa

lientes, según la marca se pue
den observar i*n el siguiente
cuadro;

¡iroducen y además, pe ■que dá

seguridad al conductor en

isasos en que hava que

fa lias o,ue puedan ocu rnr en

las rutas.

Viajar en motocicleta

tas longitudinales resulta n

agradable, comparado ce n el au-

tomnvil, especialmente i el

mino es accidentado. El

nc experimenta las mis

saciones. por no estar a :argc

los controles de mando

tas, conducida por el piloto, for

mando una unidad cual

va independencia de m nvimien-

to? lo transforma en 1 "A mn

¿Por qué tan de tard

se acuerdan

,
el más humilde de las pía

s, que me llaman "Pulga" y.

y t*n realidad un plato exqui
so como sopa para sus niños

ista sólo con enterrar las ma-

s cuando la ola se retira para

carme en grandes cantidades,

Aunque poco conocido, pues

Servicio Meteorológico de Loti Alto

radas hasla el dia 23 de Febrero de 1953,

n con el año anterior en igual lapso

. S. A. - Norton

umph - B. M, W

APTAS PARA

TRABAJO RECIO
ELECANTES

Indian y

üar'ej - Dar sdo

s* explosiones
en gran parte
agua de vefrigí

ne de espacios suficientes para

llevar un gran silenciador.

La motocicleta es un vehículo

que debe ser conducido por ma-

■> sta bl lidad en ios casos de fre

nadas bruscas y al transitar por

arenas o barro.

Su alto precio no lo pone al al-

I canee de todas las personas que
1

quisieran disponer de este vehi-

, si'-, I'na mutOL-ieleta Ti. M. W.

dt 500 em*1 vale actualmente

servicio de Bosques y Fundos,

Las condiciones climatéricas de

la zona no permitían el uso prác
tico de las máquinas que se

construían en ese tiempo y el

motorismo quedó casi abando

nado, viéndose una que otra má

quina en_
servicio.

tes de Lota, fueron lns primero;
motoristas que adquirieron má

quinas de diseno mejorado, cons-

t ruidas en Europa después dt

la 2.

moto-

i;¡li,i

sen.i-

TERMOMETRIA

I A la sombra ' Cielo uescuDieno

Temperatura ,-j—g- 5 2 -y 9 5 y 19 5 3

Máxima deraño. 32' \ ■1>Qt~ i 33°

Mínima del ano. 1
' H J

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1 ¡1 5 2 | 1 9 5 3

776 ^ 766

756 i 776

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 6 2 19 5 3

92

40 39

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19 5 2

12.5

942.4

19 5 3
~

75.3

AGUA CAÍDA EN 1952 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÜ0

Meses del ano 1 1, 5 2 1 9 5 Sí

Febrero 13.1

Marzo
'

58.4 „

Abril 10.6 „

Mayo 198.8 ,.

Junio 210.5 „

Julio 154.9 ..

58.8 mm.

16.5 ,.

Octubre 84.0 „

-'- ::

Total 942.4 mm. 75.3 mm.

CASA "ALBERTO DIAZ
9 9

FRENTE A

CONCEPCIÓN. Aníbal Pinto 613

LA PLAZA E LOTA

LOTA. Pedro A/íuirre Cerda 102

ANTES DE COMPRAR LOZA, VISÍTENOS, Y VEA PRECIOS Y SURTIDO DE FABRICA

TENEMOS EL JUEGO DE 36-76-84-110 PIEZAS DE LOZA CON CÓMODOS CREDIT0S_
PLATO DE ESPIGA

Y LISO

* 23. 80 C,U.

Vasos Yungay, a $ 10 c/u.
- Cucharas de lata, 3 por $ 10.-

AburJor tarro, americano, $ 28 c/u.
— Ollas Aluminio, desde $ 68 c u.

ARTÍCULOS NYLON "SHYF"

TAZA CAFE

DESDE

S 25.- C U.

¡TODOS LOS ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA VIVIR MEJOR CON POCO GASTO!
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1 erfctti, Hernández y vía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOS:

LITERAS DE 2 CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON:

Almohadas de Lana y Langriz

Camas de Coty y Damasco

Catres de IV2 y 1 Plaza

Consulte Precios y Condiciones



4%l miwcitjiy Suhnez* POR L Í.MUÑOZ A(CEMA)

carnicería

Zs-zd'mant.

DEI MM PARA SU COCIDA

ASADO EN LA BRASA

Téngase cuidado que no haya nu

cho humo o tizones encendidos »n

trio los carbones. El luego debe eer

ATÚN EN OLLA

Mareas correspondientes al mes de Marzo

Año 1953, en la Bahía de Lota.

23.57 04.1

0; 8 iYj YJ

.3 09.12 04 1

15 10.33 04 8 0134

ATÚN A LA ITALIANA

kilo de atún. 1 copa dc

Se cuece el atún aliñado coi

ejil, vino blanco, cebollas y i

lorias; se añade un poco de

j hocaloto y los garbanzos, lodo lo ', (ajadas o lilelesl antes de asarlo.

cuece a fuego lento. No se ase jamás un pescado moja

do. Dése vuelta dos o Ires veces so

bre la parrilla, según su espesor.

Es necesario que ambos lados estén

bien asados. Vígilese especialmen

te el golpe final. Este será el que

de la calidad perfecta y la buenaligeramente el pescado

tACALAO CON GARBANZOS

e deja remojando de un día po-

itro, el bacclao y los garbanzos.

ralla,

is O',-.,-

i iritun

Apar

[Vii-ne tle pá-t. '¿5

dueñas de tas-i

'■■>-■ oxquisttam
-, -U ustedes

KIX DEL lili \N

Y ai-i han lial-Uu

SERVICIO DE

Reparaciones de Bicicletas

REPARACIONES DE MOTORES

Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Gran Surtido de Repuestos
DE TODAS LAS MARCAS

PINTURAS AL DUCO

PRECIOS MÓDICOS

FACILIDADES de PAGO

GALVARINO 352 LOTA



Loto Alio. Marzo de 19S3
IA OP1NIQM

Aspecto de la Piscina Olímpica, durante las exhibiciones ofrecidas por
los nadadores del Deportivo Playa Ancha.

;ADIOS A LAS COLONIAS VERANIEGAS! SON LOS ÚLTI

MOS COLONOS QUE VAN

EQUIPO JUVENIL DEL "DEPORTIVO HELENO", QUE HA

CUMPLIDO MERITORIAS JORNADAS DEPORTIVAS, MAN

TENIENDO EN ALTO SU BIEN GANADO PRESTIGIO.

... pero en el desfile de carros alegóricos con que se inició et Campe,
nato, los "maestraiir-ini ,s" se adjudicaron el primer puesto.

FOTOS, RENE ORELLANA

La Tienda "LA FAMA", OFRECE a los PRECIOS más CONVENIENTES:

Colchones, los famosos catres "CIC". Sommieres de cintas de acero y corrientes. Toda clase de muebles

para los hogares. Ropa de cama y miles de artículos que Ud. puede pasar a ver sin compromiso alguno.

PEDRO AGUIRRE CERDA "700. ESQ. CAUPOLICAN - TELEFONO 44 - LOTA
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Lota Alto

Abril de 1953

Precio: S 5 —

LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

mi
ESCUELA MA.'HS C0U5írtfl

Haííí SS
■o

0 "¿A OPINIÓN DE LOTA'' VISITO LAS ESCUELAS DF. LA COMPAÑÍA INFORMACIONES EN PAGINAS CENTRAIES.

EMPEZÓ LA

TEMPORADA

DE FÚTBOL

REGIONAL

EL RÁPIDO QUIN-

TETO OFENSIVO LO

CAL QUE DEBERÁ DE

FENDER SU PRESTÍ

GIO DE VICECAM

PEONES

A

'Í'- .i*,!" •*<.

"■*'" ,jM¡fc|Í fí^'^pfe'

¿£21
PS1

FrA^U HBP
Bu ... 4.9H E*

I)1
1 ''* j

. e ,- 4

DOMINGO

DE

RAMOS

DSVALÜO OfEDA. PÍ.WMA DEL NACIONAL

B C'. QUE REALIZO VIOLENTA PELEA FRENTE

A JUAN HERNÁNDEZ DEL "í POJÍTTH' DE CON

CEPCION
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líl libro "CHILE a tumi" dal mentir idus Del gtoticso pasado

tres notas sobre GASTRONOMÍA | 1 Un Oscrelo Rimado
Historia del Periodismo

difi

existen enlre decir ssbeber" □ 1

ñera española, "tomar" al mo

gentino y el "trago" chileno).

olvide del coméis noble tune

la que los chilenos acuerdan

bida ímportoncia. Anotemos

i. EL CALDILLO DE CONGRIO

E legra

que nadie nos oye
— de la índole

más íntima "y personáis Yo soy un

señor obstinado que se empeña en

de lo que íué —por qué no de

cirlo?— su apuesta silueta moceril

Como restos de una estatua desente

rrada aparecen, de cuando en cuan

do, aqui y allá, emergiendo del

nautragio adiposo, liagmento de lo

que ha sido mi física entidad de

remero, de nadador, de jugador de

pelota... Con la paciencia de un ar

queólogo del tiempo del Papa
León X o de un restaurador en las

que líalo de traer a superficie aque
llos antiguos fextos corporales,
aquellas, ¡ay de mí!, soterradas ar

monías del músculo. Y. claro esió.

para ello no hay otras providencias

que no sean una siniestra combina

ción entre hambre, sed y gimnasia
En una de estas épocas de restau-

Chile. Y todo iba bien. A fuerza de

torsiones y flexiones, de miserable

renuncia a las pastas, a los guisos,
al pan y a los embutidos y. en fin,

a todo lo que hace grata esa traba

josa función que es comer. Iba con

siguiendo la reaparición de unos

decímetros de superficie corpó.ea
que no eran enteramente desprecia
bles. Pero un dia —

¡ay. misero de

mí; al. infelice!— descubrí el cal

dillo de congrio. Insensatamente

despistado por el diminuto, repre

séntemelo como un inocente jigote

llabesas? ¿Quién tradujo a

je dgl Pacílico la antigüe
ría ictiofágica de Atlánticos. Can

tábricos y Mediterráneos, somelién,

dolo a nuevos desgloses de gustos

y subgustos? ¿Cómo ¡ba a hacer

yo para evitar el sabrosísimo ne

pente acuito en el diminutivo?

estos rollos y envolturas? Fieies a

5 geológicos de estas partes

Don Adolfo Voldenama, en su

srado de escribir versos y su poeíí,
se deshojó en diversas publicacic

Presidente martn, don lose M. Bal

maceda, sirvió el alio cargo de Mi

Sucedió que sncontrandose d,

visita en casa de uno de sus colé

gas. una de las más hermosas ';

distinguidas damas, que conocí'

albún. le rogó que le esciibien

más noble empleo de lo intelectua

lidad de un pueblo libre y satislo-

cer una de los necesidades más ia-

turales y genuinas de! hombre: El

En la edad media, las noticias
culaban de viva voi o bien en

i iVidnales, logra.
y correos. El co-

ico iué ei perioaico ambulante1 en

aa lenas, posadas, armerías y tem-
ilos encon traban las noticias «u

erdadero clima. Pero en Venecia.

; de pasajei

i de los r en el s,

laba ,

> XV,

replica la do

del rr

quedaran aquí no entenados, como

en las viejas arquelogías suropeas,

vas geografías americanas, junte
con las secuencias australes y los

ascuences. Sumergidos
caldillos de congrio. ¡ Ay, dolor!

En la i : Mercado Central.

Fuente de Soda

"METE©"
Fíenla, a la Caja Nacional de Alaciaos

LOTA BAJO

Especialidad en jugos de

[rutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HOT-DOOS

Visite la "METRO"

y lo pasará bieta

limita esmerada pu si dueño

ROLANDO LATTES

do mi

cribo.

-Señor Minislr

ma- usled no h,

escribir, pues leo diariamente los

decretos que Ud. dicta.

Decretar, eso sí que puedo

3i me dicta un decreto.

— El Ministro lomó el álbum y

escribió en el acto los siguientes

páginas literarias

Mas. tengo inmenso *espe

haré hoy lo que haré man

Visto la solicitud

en que lo hermosura pidt

que yo mis oños olvide

y vuelvo a mi juventud.

Que entre tantos desengai

alcanzar la influencia de un podet
de Estado, porque es una Inslítu

-ion esencial dentro del régimen re

presentativo. Su influencia Iorma la

opinión pública, sin embargo na dic-

la leyes ni expide deciefos, ni im

pone penas; nada de lo que hace

tiene fuerza de obligar, informe, co
menta, discute, opina Su poder, ss

poder de sugestión; pero en ocasio-

do espíritus aviesos mal de orientan;

Nómbrese a un ángel del cieic

para que gaste su menle

todas las dichas del suelo

a la Corte del Señor

Y pues del estro la esencia

mi ardoroso pecho inllama,

con perdón de su Excelencia

Balmaceda. su .servidor

VALPARAÍSO

Punducla en 18 7 2

FABRICA DE:

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

OBLEAS

BOMBONES

COCOA

¡PRODUCTOS illSUPBRRBLeSI

ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El menosprecio por el periodismo
que fluye de algunos ineptos para

ejercerlo, radica en que no les ha

sido olorgada la facultad de perci
bir y dar adecuada forma al pana-
rama cambiante del mundo. Expone

dros, todo cuanto exita la curiosi

dad, todo Jo que inflama los áni-

concepción
. del íi concepción

os subfimes

s posible negarle

O di S:'

; de la

clones intelectuales de la hun

siidad.

Lo prensa periódica se gesta

? ¿Que
muían

atrios, acad

tertulias, estadios, etc.. etc.. a los

habitantes de una ciudad o lugar.
Lo corta, por su particularidad,

no logra captar todos los aconteci

mientos y no alcanzaba al público.
Julio César, fundador de la ma

ñaiquia militar lomana. compren

dió la necesidad de informar a lo

dos los asuntos del Estado, de lo

litución onáloga a )a prensa. El "Ac

ia Diurna", era una tablilla que se

lijaba en los sitios más concurridos

y en la que relataba los sucesos

principales de la urbe y provincias

s tiempos, no so

de la imprenta. ¡

I Imperio", pero

i die. Todos tenían avidez de cono-

| eer los resultados de las distintas

| expediciones de sus noves. El co.

| mereio comprendía que el periodis-

en su desarrollo. £) Dux hizo publi
car unas hojas manuscritas que

. costaba una "gaceta", moneda divi

sorio de aquel tiempo, de !a que
más tarde debería lomar su nom-

< bre, estas hojas noticiosas. El redu
cido número de "gacetas" se solu

cionó con la invención de la ¡m

p renta. De Venecia, la "gacela" se

extendió por toda Europa, y fué Ho-

! landa. mercantil, y navegante, la

primera en comprender la importan-
! cia de este aliado de la civilización.

En Francia, el periodismo logré
. pronto amplia libertad de expresión,
influencia y pode; en los movimien

tos sociales. La semilla de la rev»

' lución fué desparramada por sus

páginas.

( En Inglaterra la "gaceta" lomo

¡
el nombre de "Papeles nuevos", j

; adquiere marcada tendencia comei-

cial. Notable en este tiempo fué sn

"Mercurius B: . .- .

En Alemania las "Zeitungen"

agregan la innovación de los s:vi

sos. Los siglos van robusteciendo

su concepción y el espíritu hasta

adquirir proporciones colosales. Hoy
1

esiisten diarios de la talla del "Ti-
'

mes" de Londres, del "New York

Tomes" de las EE. UU.. el r"Piavda"

de Moscú, de "La Nación' de Bue

nos Aiie;. de "II Corriere della Se

ra" de Milán, e incluso nuestro

"Mercurio" decano de los diarios

del .'ontinente.

El actual periodismo, de ideología
1
definida, de maduiei lograda, lo

cha por la exaltación de! derecho.

i
por los intereses económicos, la pro

pagación de la cultura, dignifico
1 ción de la humanidad, aproxima

ción de las clases sociales y su uni

dad social. Por su esfuerzo, formo

y fundón simbolizo una empresa

i ciclópea por su magnitud.

I De1 todas las potestades nocidas

de la nueva organización de las

sociedades, ninguna es tan s^losal.

La palabra se ha tornada mas cor

tante que la espada, mas p:onlo

que el rayo, más destructora que la

guerra- Inmensa responsabilidad

acompaña al periodismo
Y por este periodismo digno y ti-

bre muchos han sufrido vejámenes

y prisión. Para el periodismo la li

bertad es su vida y su tuerca; poro

luchar posee un arma extraordina

rias La Idea, base de la confrate»-

nidod de los pueblos.

Por la copra. GARRÍS,

Luciano Salgado Alegría
ABOGADO

Atiende juicios del Trabajo, Criminales, Civiles

y de Comercio (Cheques y Letras)

LOTA

Calla Minilil H. 2T0 - Lunes i Miércoles, lt IS i II horas

CORONEL

tille Henil I." SU - lints. Miércoles i Viernes, ll ll manan
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LOTA ALTO ABRÍ L C E 1 9 5 3. ACTUALIDADES DEL MES

ESTATIZACION DE LAS MINAS

Inquietud y expectación han suscitado

en todos los sectores de la producción los

propósitos emanados de las altas esferas

oficiales en orden a estatizar las minas

carboníferas.
Al pretender llevar a la práctica estos

proyectos que contradicen el espíritu mis

mo de nuestra democracia y de nuestra

Constitución, que garantizan la libre em

presa, se
comete una triple injusticia: se

desconoce un siglo de trabajo y de esfuer

zo desplegados en pro del progreso del

pais por la iniciativa privada; se olvida

que esta persecución afectará a capitales

que son netamente chilenos, y, se desba

ratan grandes iniciativas en marcha, como
'

son la integral mecanización de las minas

y el desarrollo de los planes de bienestar

social en favor de obreros y empleados de

esta industria vital para el país.
Parece que ciertas extrañas consignas,

ajenas al verdadero interés nacional, pue

den a veces más que los elevados propó
sitos anunciados por los hombres de Go

bierno. Pues la idea de ir a la nacionaliza

ción de las minas de carbón entraña un

desconocimiento de la realidad del país

que necesita la tranquilidad para trabajar,

producir y progresar.
La industria nacional, ya agobiada por

los impuestos y otras pesadas gabelas tri

butarias, más que presión estatal, necesi

ta ayuda para trabajar y prosperar: más

que intervencionismos desmedidos, re

quiere de comprensión y de confianza.

La extraña iniciativa de ir a la estati-

zación de la industria extractiva básica,

que desde hace un siglo lucha por el pro

greso material de la República y que en

el campo del trabajo se ha colocado a la

vanguardia del bienestar social con sut

modernas poblaciones obreras, sus escue

las, bibliotecas y clubes
—símbolos de me

jor convivencia— y sus demás campos de

cultura física y espiritual, junto con des

pertar 'malestar en todas las esferas del

comercio y de la producción, ha motivado

muy atinadas observaciones y justas pro

testas por inconsultas, inconvenientes e

inoportunas de parte de las más impor

tantes instituciones rectoras de la econo

mía nacional. También, unánimemente,

la prensa de todo el país ha criticado este

afán cstatizador que no se compadece con

las reiteradas declaraciones oficiales de

propender a la tranquilidad y a la coope

ración en las actividades del trabajo.

También en el Parlamento se han le

vantado voces de protesta por estos pro

pósitos estatizadores que sólo contribuyen

a desquiciar la vida interna y a despertar

suspicacias y desconfianzas en el exterior.

donde nuestro crédito precisa de medidas

gubernativas protectoras y no persegui
doras de la Ubre empresa como es la esta-

tízación.

V más inoportunas aún resultan estas

extrañas aspiraciones de estatizar las mi

nas si se considera que, precisamente, en

estos momentos se realizan difíciles y de

licadas gestiones por parte de la industria

carbonífera ante el Banco Internacional

de Reconstrucción y Fomento de Was

hington, que. por cierto, exige normalidad

y protección a la iniciativa privada en

aquellas actividades que requieren de su

ayuda.
Desbaratar las gestiones ante dicho

organismo internacional de crédito, signi
ficará paralizar el plan de mecanización

integral de las minas y la ejecución dc

otras importantes tareas de bienestar

social.

El propósito oficial de ir a la estatiza-

ción de las minas de carbón no puede

prosperar si se considera que la iniciativa

privada es el único medio de lograr el

desarrollo económico de los pueblos, espe
cialmente de los países jóvenes, que deben

atraer hacia ellos y estimular entre sus

habitantes, el aporte dc elementos técni

cos y de capitales que vengan a acrecentar

la capacidad productora y comercial del

país, dar mayores posibilidades He empleo

y propender asi al bienestar colectivo.

La libre empresa es el mejor medio de

despertar en lus generaciones jóvenes ?1

espiritu de creación, estimulándolas a re

cibir la legítima recompensa de sus res

ponsabilidades en el trabajo, en lugar dc

convertirse en legiones de burócratas.

Quienes propician la estatización pa

rece que olvidan que la Ley de Facultades

Extraordinarias no autorizó al Ejecutivo

para adoptar las medidas que comenta

mos, pues resguardó cuidadosamente las

garantías constitucionales, y, entre ellas,

el derecho de propiedad y las libertades

públicas.
También parece que olvidan que el

Estado ha fracasado en su intervención

en la economía, como sucede con las fija
ciones de precios y con los controles de

cambio, que arbitrariamente destruyen

nuestro comercio exterior. Mayor será el

desastre en el manejo directo de grandes

explotaciones mineras, donde las cliente

las políticas buscarán empleos y preben
das y donde la indisciplina, la carencia de

un criterio responsable de sentido comer

cial y la falta de un estudio racional de

los costos, conducirán al desorden y a la

bancarrota. Las pérdidas y dispendios
inevitables en toda empresa estatal, en

que no existe el control de los accionistas

sobre los administradores, recaerían sobre

el Erario Nacional, es decir, gravarían el

patrimonio de los contribuyentes. Tene

mos ejemplos de la falencia de empresas

dirigidas por instituciones semifiscales y

conocemos la forma en que llegaron al fra

caso los mismos experimentos en Uros

países. Así, Inglaterra, para robustecer su

economía, se ha visto obligada a dejar sin

efecto las cstatizaciones del acero, los

transportes y otras; Francia, debió aban

donar las del carbón, la electricidad, la

aeronáutica y algunas más por demostrar

se que esas labores no podían subsistir

con dicho régimen; Méjico y Turquía han

seguido idéntico camino, restableciendo la

i libertad, sea, la administración privada
i en las actividades nacionalizadas.

! Por lo demás, es absurdo pensar en

realizar una nacionalización que costará

miles de millones de pesos en los momen

tos en que el Erario Nacional carece de lo

necesario para cumplir sus compromisos
más inmediatos.

O sea que se dfsea incurrir un nustn

que el país no está en condiciones dc

afrontar para tornar empresas prósperas
en negocios sin porvenir.

Por las razones señaladas y por el in

terés mismo dei progreso de la República

y del bienestar de sus clases trabajadoras
cabe esperar de que no habrán de prospe

rar estos afanes estatizadores. de proyec

ciones extraordinariamente peligrosas, que
i tropeí Ian y violan el derecho de propie
dad y la libre iniciativa que a todos per

judican y que sólo benefician a aquellos

que persiguen el caos en las actividades

de la producción y del trabajo

Temporada deportiva de la

Escuela "Matias í/ousiiiti".

Eí Lunes 30 del pasado vimos un ái_snlieque de ninto-

rescos estandartes, y columnas de nirios que vestían abi

garrados uniformes deportivos. La columna, precedida por
ia bulliciosa banda de pilos, se dirigía a Jos léñenos del

Estadio de ia Compañía.

Se iba a iniciar ía competencia interna de Iútbol. con

templado en el plan de educación Este acto, por su senci

llez y el entusiasmo de los niños resulto emotivo e iníe-

Los diversos equipos con sus estandartes a la cabeza.

desfilaron con paso marcial líente a los profesores y Juego
de pasar toda la columna se reunieron trente a la tone

norte para rendir, antes que nada, homanaje a la bandera

de la patria. Los niños con sus o/os puestos en la ensena

que se izaba lentamente, cantaron la canción nacional.

Cumplido este compromiso, se jugaron dos interesan

tes partidos de Iútbol compitiendo entre los cursos. A! caer

ía farde, regresaron, siempre con su inseparable banda de

pitos, gallardeando por las calles con su apostura de 'utu-

ros "erales" de Jas canchas.

Empieza n noverse ol deporte,

Después de un Japso que se apreció largo, por ía

inactividad, se notan favorables repuntes en el ambiente

deportivo.
El Club de Box "Nacional" abrió ¡as actividades de

este deporte yendo a cumplir un compromiso en Concep
ción, frente a 'os púgiles dei "Eobrifex".

Presenciamos Ja reunión y ¡a encontramos interesan

te. La juventud Jolina dejó bien puesto su prestigio a tra

vés de Jas ocho peleas, de las 'que sólo dos destiñeron

un tanto. El arbitraje manifestó sus simpatías por los due

ños de casa, lo que, si es humano hacerlos por ciertas

deíetencias, en ningún caso es correcto, y de esto resultó

perjudicado el equipo Jacal gue en puntaje final perdió

¡os honores deí triunfo, pero la calidad de valientes quedó
bien asegurada entre las cuerdas de ese ring penquista

En basquetbol inició las actividades el Sábado 28 com-

, pitiendo en amistoso match con el "independiente". Los ho

nores de esla díscre'.a competencia quedaron en casa,

En ¡a sección respectiva van detalles de todo el deDoríe

realizado.

A i 1 e t i s in *i .

En eí curso deí presente mes tendremos una comrje-

I iencia interna para dar a conocer Jos nuevos valores afi-
1

donados. EJ activo entrenador de atletas señor Manriguez,

está empeñado en ofrecer un programa gue consulte va

rias pruebas. Esperamos pues ver realizados en
Jas pistas

todos estos aprontes.

La selección de fútbol nuestra ya nos ofreció una

hermosa tarde deportiva el Domingo 28. Las galerías y

tribunas se vieron repletas de público interesado en pre

senciar ía primera presentación oficial de nuestros juga

dores.

Hueso duro -esulto eJ "Minerales" gue amenazo con

(levarse 'os primeros puntos, pero Ja suerte no lo quiso

y sólo se tuvieron que contenta: con el 50% de la cosecha.

Es ei primer partido, ha servido para estirar ¡as pier

nas porque el camino del campeonato es largo y escabro

so. Con Jo que ya se vio, ei entrenador deberá sacar de

ducciones, hacer cálculos a im de asegurar ía posición

que la Selección obtuvo ei ano pasado.
E! público se mostró como siempre eniusiasta, dio

el respaldo que todo equipo necesita para levan'ar el es

píritu, y algunos pasados de "entrenamiento"
se trenzaron

en espectacular boxeo eguiJibrándose en la cabeza de

sus semejantes; lúe un aliño mas en la alegre tarde de

portiva, fl.

COLEGIALES...!

Compren sus Zapatos en ZAPATERÍA "IMPERIO"

PEDRO AGUIRRE CE5DA 736 - LOTA

¡LOS MEJORES PRECIOS Y LOS MEJORES MODELOS!



HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA "7 7 3 LOTA
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¡LO QUE TODO LOTA ESPERABA!

LA GRAN QUEMAZÓN DE CALZADOS DE LA

Zapatería "LA POPULAR"

♦ Toda nuestra mercadería se va a la calle a los precios más bijos
y los únicos auténticos

♦ Barrida total de Calzado para Caballeros, Señoras y Niños

♦ ESPECIALIDAD EN CALZADO PARA MINEROS

Estaraos Quemando MILES y MILES de CALZADO

en todas las CALIDADES y a todos los PRECIOS.

sumando así a la Campaña Nacional emprendida
— CONTRA EL ALZA DE LA VIDA —

Todo elmundo a laZapatería^A POPULAR

HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

PEDRO AGUIRRE CERDA 773 - LOTA



Crónica científica

QUE SON LAS PARTÍCULAS FUNDAMENTALES

Capitana de Puerto

Allí va 3a moza isleña

sedienta de amor y mar.

la lluvia derrama perlas

en sus largas tiernas negras,

ondea su cuerpo airoso

como una espiga morera

regada por el salitre

Anclada como Jos barcos

quedóse su isla prendida

allá en Jos Jejanos mares

de archipiélagos agrestes.

De eso niña del sur.

la Capitana del Puerto.

porque en gracia se hizo due

de un verde barco dormido.

de verde escuadra sureña.

Cuando a la borda se acerca,

la saludan mil pañuelos.
un capitán se descubre

y suspiran Jos marinos.

Los Conquistadores de la Antártida
Por Francisco Coloane

"
—Voy a ver ;—dijo s

jefe —sí algún pájaro <

de esta mañana llega a

entre las rocas.

"Lo condujeron en uní

Ilf .alto I

alta, la que tenia form.

una pequeña meseta, y »!

acostó, en una hendidura, tai
dose con una mata de sarg

"La canoa volvió a la' co^

la noche se corro sobre el cí

entre cuyas roca? habia una

guardaba en su seno de alga

joven más valiente df la ti

el yagan que. débil y hambí

to, daba el último esfuerzt

su "vida para mantener ln

los viejos, mujeres y niños c

"Junto con la monstruas

que pasó sembrando la muí

esa región, que.es como la ;

ta de la ancha cola donde

mina la América, fué a/.o

también en esos días por fut

tempestades.
"Una de éstas, desencade]

sobre el canal, impidió qu

rocas al siguiente y subsigui
días.

"El mar embravecido pin
ba las costas del Beaglt* c

si las aguas hubieran aumis

do extraordinariamente >u

da! y quisieran romper las ¡

■ cordilleras que las aprosiohii

¡Lucha de elementos que d

que el mundo es mundo- \

desarrollándose en esa ti

destrozada por los cataelisr

los vendavales!

'"Así estuvo la tribu yaj

temblando de frío, hambre ;

rror en espera de que amai

aquella tempestad.
"Sus ojos estahan pue.-(n

noche enmudecían de pesar

sando en la agonía hom;

que el joven yagan estaba

friendo.

"Sólo al cuarto día, com

una mano divina hubiera

la señal del término del coi

te dp los elementos, una c;

de cristal se trasparentó po

aguas y los aires del canal.

"La canoa se alis|.> y *t

gió hacia las piedras donde

l)ia quedado el joven yagár
"Los .ulai

iban en ella llevaban los cnra^i
nes palpitantes de emoción ante
la incógnita de encontrar muer
to o vivo aún al jeíe de la tribu,

Harina "Corone!"

Toda la zona carbonífera

la prefiere por su excelente

calidad.



LA OMNION

años de beneficiosa labor cumplió el Desayuno Escolai

a la filantropía del señor CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA

Desde su fundación se han proporcionado 1.912 000 desayunos,

En fa actualidad se atienden 240 alumnos de ambos sexos.

DE LOS LAVATORIOS Y ÚTILES

DE ASEO NECESARIOS Y SE TEN

DRÁ A ¡DISPOSICIÓN DE LOS NI

ÑOS EL NUMERO SUFICIENTES DE

CEPILLOS DE DIENTES".

"Deseo igualmente, que la obra

del Desayuno Escolar sea atendida

en Lota por una comisión de-caba

mp.-ns,

signa i el

Mincr

5 destaca el Desayur

servicio de Des

las Escuel. > Lota

Bus disposiciones se cumplieron
fielmente. La obra benemérita que

él propició y que es hoy orgullo de

la ZONA, del país y del continen

te, continúa hablándole a los niños.

en los beneficios que les procura a

hacia las Escuelas y a cada uno

de los que tienen la suerte de go

zarla. del alma cumbre de selec

ción del patricio ilustre, legatario
de tan magnífica obra de bien, don

Carlos Cousiño Goyenechea.

.■1 IVDEC

Marzo 1953.

Lota Bajo
en él el el agudo pico en la amarillenta

alar, para

lástima o piedad, algo hondo de '.o-

i obre -, del

proyecta inmensa a troves del i Compañía Minera e Industrial ds

¡iempo. Chile el cumplimiento dc esta dis-

*
La copia de Jos pártalos de su posición como mes dilectamente in-

TESTAMENTO en la Clausula X, : leresodo en el birnesi-n .le los es

□ue se relíete exclusivamente al i colores de Lota. SON MIS DESEOS

Desayuno Es-olar es mas elocuen- ■ QUE SE APROVECHE LA AISTEN

ie que K..'.-,- Ira-, «prenociones
-■ CIA DE LOS ALUMNOS AL DESA

iuicios que puedan emitirse como YUNO ESCOLAR PARA EXIGIRLES

elogio y gratitud a -u memsiria. EL ASEO DE SU PERSONA. Y. EN

Dicen asi* "Lego t-escieotos mil ESPECIAL. DE LA DENTADURA. A

pesos a la Compaóla Minera e In ■ CUYO AFECTO EL EDIFICIO QUE

dustrial de Chile, para que

ica. que

leí

ios l SE CONSTRUYA ESTARÁ DOTADO

i ei ^ t chileno del mas

PANCHO ROJAS

instante;, que me i

gustioso para moi

el nuevo día. un n

-rueldad qut

posición de

i hundido ei

■renda impedía cualquieta otra

Jo sabía nada de su vida ante

rior ¿Dónde habia nacido? ¿En que

Nunca lo supe. Suponía si que ere

rjnundo de algún lugar de la costa

central dc Chile y que sus prime
ros din;-, los habia vivido sobre las

na. .orno la de Cáhuil, por ciern

en los valles qu= cortan por allí la

estampo, su cuerpo esbelto, su an-

dor elegante, su vestimenta impe-

■-,. Los prime:

Cuando la desde ol m

Dio el P'jslo ! unte lus caí

maJt *

para un tranquilo descanso

de alabarlo no me canso

y nadie lo puede negar,
hay agua donde nadaí

Y campo donde correr,

allí Be bañó mi mujer

que mucha tolla le bacia

pues ella siempre decia,

algún dia habrá de ser...

También yo fui a nadar

porque no soy muy uraño

me pequé mi buen baño,

y más larde a merendar

con un terrible apetito
le atraqué al corderile

que estaba asado al pala
y por poco me resbale

por n i Jut

Como bueno ee porté
el músico don Rulino.

gallo alegre, franco y fino

a lodo el mundo alegró.
su repertorio agoló

Ud derroche de alegría
d«ntro de un buen ambiente

gozó todíla Ja gente
en aquel hermoso dia,

nos premió la Compañía

volvimos lodos contentos.

Soldado desconocido

en las lides del caldillo

Iué luán León Castillo

que preparó el "cocido'

buena mano y muy cumplido
le ayudó Latón Guxmán.

gallo más bueno que el pan

y un gran repartidor
nadie lo haría mejor

que clon Lorenzo y don luán.

Esloy muy emocionado

de esta amable invitación

Jo digo de corasón

y aqui lo dejo estampado.
nunca mejor io he pasada
que en el lindo Chivilingo
recordaré ese Domingo,
con cariño y con dulsuia

se los dice Juan Segura
que no habla como gringo,

también el canto y el

sis pájaros, el grito sor

el vuelo brusco de la

perdiz de mar, el enjumbroso la

mento del pilplt, el vuelo rosante,

I agut i de lat

gunas, del .

gente del pollito ds mar. Si.. Me

recordaba todo aquello, formaba

parle, aun desde lejos, de todo

de lo cual él y yo nos encontrába

mos separadas y parte de lo cual

estaba perdido para él y pora mí.

Hice lo imposible por llegar
trechas ela

ciones. Nunca lo logré. Algo, muy

importante, que yo no podía tras

pasar ni derribar, nos sepaiaba,
Cada vez que intenté acercarme o

él fracasé. Se apartaba y desde le-

tPoi qué pretende:
en algo luyo? Déjame ser como soy.

No quiero llegar a ser como uno de

lus hijos, como tu mujer o como

uno de lus xapaios algo doméstico

y snanoseado.

Si represento para ti la imagen
de una vida libre y salvaje, déja
me ser salvaje y libre, aunque de-

i par

sus largas palas.
.ovil sobre el pasto.

Yo callaba. ¿Qué podía decirle?

dolor de su reproche. Era cierto:

cada dos o tres meses el jatdlneio
lo tomaba, no sin que tuviese que

lo. y le despuntaba las alas, sol

tándole después. Era una crueldad

pero no quería perderlo. Me gusta

ba mirarlo y lo miraba durante bo

ras enteras, observando sus movi

mientos, contemplando y admiran

do su desenvoltura, su soledad, su

orqullosa independencia. Me lo ha-

bia legalado un amigo:

A ti le gustan los pájaros me di

jo; a mí también, pero a mi gente
ie molesta el grito que da esle,

Había sido un regalo, pues un

regala de un amigo estimado que

regala algo estimable también un

pajaro, un pájaro que llegó a se:

para mí una vertiente inagotable
de recuerdos. Allá en los lugares
en que nací, en los alrededores de

Buenos Aires también lo había,

aunque era llamado por otro nom

bre. Desde niño escuche eu grito y

lo vi volar sobre los campos de mi

ciudad nalal. de Rosario, de Men

doza, de Córdoba en Argentina y

ya hombre a |o largo de la costo

central de Chile, en los potreros
en los pantanos y en las vegas del

valle central, en la laguna de Ca

hull.

i y Colchagua. y su

> que •énia la virtud de volví

recordaba lodo lo que en

an.

había yo
■

adm:

signar ie a per-

costa dt

sus sentimientos y a trueque de

parecer falta de piedad, el hombre

no se decide a perder lo que ama

o lo que admira.

£1 no veía nada en mí m cs que

un pájaro puede llegar a ver algo
en un hombre, yo no era elegante
ni independíenle, no era lampóos
hermoso ni tampoco represen!abe

un mundo que valiera algo para el

Me desconocía. Yo. en cambio, le

conocía, conocía sus costumbres

su carácter, sus movimientos, esa

rápida carrerita. ese casi impercep
l ib le encogerse como de hotnbies,

un movimiento como de desconfian*

>a o tal vei como de displicencia
movimiento que hace decir a los

argentinos, al encontrarse ante un

hombre que quiere evitar respon

sabilidad: "No me venga con aga>

chadas de lera".

Sabia la artimaña de que echa

mano para evilar que los intrusos

(Siga * la pág. 26]
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Los operarios nuevos de la Mina reciben instrucción

en la Estación de Salvamento antes de darse al trabajo

OPORTUNA OBSERVACIÓN DE UN OBRERO

L;i Compañía tiene especial i:

U-rés tn que los nuevos oper

nos que se incorporan al tr

hajo de las minas, reciban in

trucción para prevenirlos de l

accidínU's qut' pudieran muir

en cl desempeño de sus labores

La Estación de Salvamento

con su personal experimentadl

es la encargada de instruir a los

visónos mineros que han dt

prestar sus servicios en
los fron

tes de trabajo. Las pr

ocho horas loe obreros

asistir a una especie c!e cu imi

relámpago en que reciben ins

trucción para precaverle de 1<>»

accidentes, como también cono

cimientos de primeros auxilios

para ir en ayuda de alfínn com

pañero que la necesite.

En el momento que visitamos;

el local de la Brigada, se encon

traban recibiendo instrucciones

un grupo de hombres que por

primera vez conocerán lo que e;

el trabajo en el interior de las

minas. En una de las fotos que

¡lustra esta información se pue

de ver la aplicación del sistema

de respiración artificial para

casos de asfixia por los gases.

El personal de instructores da

las instrucciones en la forma

más sencilla a fin de que todos

puedan comprender la manera

de actuar en casos necesarios,
así los operarios van, con cono

cimiento de los peligros que los

acechan y la manera de evitar

los o prestar auxilio en caso ne

cesario.

El capital humano que repre

sentan los obreros, es la cons

tante preocupación de la Empr-

sa, de ahi que cada vez que se

buscan nuevos proeed:mientos,
y se ponen en juego diversos re

cursos nara la seguridad de su

personal.
Las disposiciones del Depar

tamento de Seguridad son ter

minante?!: ningún obrero nuevo

bajara ¡i f-u trabajo mientras no

isons dt-rado indispensable para

>s operarios de la mina, observan la manera de operar

i un extinguidor. Son adiestrados en prevención de accidei

j primeros auxilios por instructores de la Brigada de

Salvamento

A continuaron se detallan al

gunos de los temas que se tra

tan durante la instrucción:

REGLAMENTO DE LOS

TRABAJADORES DEI. INTE

RIOR.—Los señala las disposi-
ci-nes que debe cumplir todo

obrero minero, recomendando o

prohibiendo actos, de modo que

su* labor sea facilitada.

Cada articulo del Reglamenta
ri.'o ■-.Iltll!

les entreca » ada operario un

libreto impreso

NOCIONES ELEMENTALES

DE I-RIMEROS AUXILIOS. —

En este capítu o los aspirantes

asos de hemorra-

cución, de modo

que un operar i que meibe in = -

ias esta capaei-
:ar auxilio a la =

cución m di.-int - las prácticas de

ficial, de acuer-

do a l'S último iidíslantos en es-

Hotel "COMERCIO"
I_ OTA

♦

Mención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

♦

COMIDAS y VIANDAS a DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Preciit especiales pira deviaciones estu

diantiles, Deportivas y Asee, de Viajantes

LUIS HUMBERTO CONCHA BURGOS

-lita Prat 86 - ftlíbao 2 - Casilla 100 - LOTA

USO DE LOS APARATOS

DE PROTECCIÓN.—En todos

los lugares de trabajo de la mi

na hay distribuidos aparatos

Auto relatadores de protección
contra el monóxido de carbono,

Estos aparatos se usarían en ca-

o de una explosión o incendio

de gr sú, protegiendo al obrero

que lo usa, por espacio de una

hora, tiempo suficiente par:i

huir a un lugar de aire puro.

Los Auto re sea tado res deberán

ier usados de acuerdo a reco

mendaciones especiales que in

dican el modo de ponerlos en

ñalando que solamen-

n paru proti'gers- d°!

de rarbcllo o vientu

Manen, i'as que Alíele aparecer

se hubiese dado cuenta, lodo es po

sible. Por eslo el oportuno llamada

de esto obrero tiene alta fiiqrutica
ción y comprendiéndolo asi el De

partamento de Seguridad lo distin

guió con írn premio de S SOO.— Y

además s*c le dio opn.sm a la rilo

que han contribuido a la baja de

accidentes, saliendo lavorecido con

una 'lámante camisa.

Don Fidel OporMs P)~cenia

presta servicios en la Compañia

:• < ; 'ISII'II

los reglan

Depar tómenlo de Seguridad.
Conversando brevemente nos dice

que está contenió con el estímulo

recibido, pero aunque no se le hu

biese premiado, él siempre habría

obrado del mismo modo, ya que

sabe que la negligencia o despre

cio por estas pequeñas cosas, pus-

compañeros, por esto siempre está

alentó a prevenir el peligro. Es un

ejemplo que pasa bien de la coleo-

p¡vH-d debiera tener muchos imi

tadores.

Don HUMBERTO VILLARROEL V.

■<■ s vetes h- sido pnmlaac po> el Depa (amento de Seguridad

más a los hombres que en Iorma

electiva cooperan con el Servicie

de Seguridad de la Compañía.
Don Humberto Villarroel V.. que ha

obtenido dos vece premios, nos de

bia una entrevista, nos había es

quivado con habilidad hasta que

por lin conseguimos comprometerla

Va a cumplir este año. 20 al ser

vicio de la Compañia. Empesió a tra

pique Alberto durante ture años.

Su conducta y aplicación al tía

ascensos, para llegar a disparadoi

Empresa ba dlspuesii

importante campaña

El primero lo obtuve

año pasado y el sec

— ¿Qué opina de la institución de

stos premios para el personal?
— Estimo que es la mejor man»

i de estimular y recompensar a

s que se esmeran por hacer ba-

ir cada vez más el índice de oc-

dentes. Da gusto ver salir del lo-

il de las reuniones a los mineros

jn sus premios. Unos con cheques,

:ros con flamante*- billetes y mu

ios con buenas prendas de vestir

esos formidables "Zapatos de Se-

uridad", que son tan codiciados.

modo

seguí

su larga perrn

i ha presencia.

s de estos a c

emios, debida

competencia.

o de Seguridad

s y de ahi la la-

3 de sus premios,

REPÓRTER Z

-Hidas de ■i.rit-ri-il riel t-rhn

CONOCIMIENTOS K.MI'IHl-

SASTRERÍA "MARDONES"

FONO di PEDRO AGUIRRE CERDA 892 - LOTA

RECIBE HECHURAS, CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD -

:l !■•,".■.■■ ',!•!-[[-[.-; c:*'^--''. SASTRE TRABAOS GARANTIDOS

Eran ¡Diiidí ií )ilir.nlrs «'■■íUrps laprff- j-nw. Plomas Tima, ele Etc.

a los mas Bfljos psecios oe pl'Zí
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Almacenes "GONZÁLEZ"

Pedro Aguirre Cerda 696 - LOTA

Se suma a la campaña contra el alza de 'a vida, rebajando
todos sus precios, como Ud. podrá comprobar;

ANTES AHORA

Jabón "ROCOCÓ" . S 10. S 8—

Polvos "KLENZO" 12. III—

Escobillas para lavar 10. X—

Virulilla -CÓNDOR" . . . . 7. ra

Jabón Naval, grande 15. il.—

21.— SSII—

7. 6.—

Tanax 1, grande 120. 100

Ampolletas de 25 W S!0 2X

Ampóllelas de 10 W 32. S10 —

50. 15—

Velas de .160 graa., grande . . . . 1 1.60 12.—

Tallarines, paquete 10— 1 1—

Café "Sol". 1/8 kilogramo . 25.— 21—

Café Higo, dc 100 gramos 5.— Si.fill

S12 SSSI.sil

Leche "NIDO" Ti.— 70—

Grasa
. 72. I¡H.—

MUA. ti quintil puesto eo su cisi - hMH'M MÜIÍO 0[ MC.JJ

Visítenos HOY mi»mo

i.LMACENES 'GONZÁLEZ'

PEDRO AGUIRRE CERDA 696 - LOTA

GRANDES ALMACENES

a

LA CAMPANA
>>

Pedro Aguirre Cerda 647 - |_ o T A

Grandes Almacenes "IA CAMPANA" ofrece al selecto

publico lotino un surtido completo de artículos para

Colegiales, Caballeros y Damas.

¡Desdo hoy pone en práctica let precies retejido!
pire les niños escolares!

OFRECEMOS ADEMAS;

PRODUCTOS

"Y4RUR", "SUMAR" e "HIRMAS"

COLCHAS, FRAZADAS, SOMBREROS, ROPA

HECHA, MUEBLES, MARQUESAS DE ACERO

INOXIDABLE

DEPOSITO DE CATRES Y COLCHONES

NOTA.— Toda compra que Ud. I

será entregada en su propio domicilio.

eo estos almacenes,

RECIBIMOS:

Máquinas de coser a pedal, de la

famosa marca española "SIGMA"

Discorolas RCA VÍCTOR, tipo

manual, para las 3 velocidades

Radios RCA VÍCTOR, diferentes modelos

Discos corrientes de 78 RPM y "45'* RPM.

Relojes de pulsera, bolsillo y despertadores

Brazaletes en acero y enchapados

Máquinas de escribir

ias Facilidades ■ Visite a ECi

ROA y VIVALLO

Pedro Aguirre Cerda 476 - LOTA



CONCEPCIÓN,

FRENTE

Aníbal Pinto 61.1

ANTES DE COMPRAR LOZA, VISÍTENOS, Y VEA PRECIOS Y SURTIDO DE FABRICA

TENEMOS EL JUEGO DE 36- 76-84- 110 PIEZAS DE LOZA CON CÓMODOS CRÉDITOS

PLATO DE ESPIGA

Y LISO

S 33. SO C,U.

Vasos Yungay, a $ 10 Cu. Cucharas de lata, 3 por í 10.-

Abridor tarro, americano, $ 28 c u. — Ollas Aluminio, desde $ 68 c u

ARTÍCULOS nylon -SHYF"

TAZA CAFE

DESDE

cu25.

¡TODOS LOS ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA VIVIR MEJOR CON POCO GASTO!
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Zapatería "LA^ENUS"]
Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA

GRAN

Venia Especial para Colegiales

imposible de superar las ofertas que

presentamos en nuestras vitrinas

Mírala ...'y iodo porque calza zapatos

adquiridos en la famosa Zapatería

"LA VENUS", tira facha la moza.

Presentamos un extenso cartel en

CALZADOS de la Mejor Calidad para

CABALLEROS, SEÑORAS Y NIÑOS,

directamente de la fábrica y a precios

que nadie puede competir

LA ZAPATERÍA DE LOS MILES DE ZAPATOS

VISÍTENOS y consúltenos

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 - LOTA
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El Ministro del Tnbajo, señor Leandro Moreno Garrido, se llevó buena impresión do su visita a las nuevas

poblaciones, casino, piscina olímpica, colectivo para obreros solteros y la Población Centenario

Bn su corta estado fué atendido por altos jefes de la industria carbonífera.

Periodistas de la capital acompañaron en su gipa al señor Ministro
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i ¡' Ministro del Trabajo Sr. Leandro Moreno G. en el interior de la mina, acompañado dd Admi-
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nistrador General Sr. ArnoMo Courar. ingenieros, dirigentes sindicales y periodi-afai
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AUo, Abril de 1953 LA OHN1QH

CON RITMO ACELERADO
CONTINUA EL PLAN DE CONS

TRUCCIONES DE LA EMPRESA

varita entre las calles Comer

cio y Serrano, requiere una

superficie de 2,500 metros

cuadrados.

Constará de tres pisos, el

primero con 8 departamentos

y dos locales comerciales. El

segundo y tercero contarán

con 10 departamentos, dando

un total de 2S. Cada departa-
de 3 dormito-

edor, cocine

y lavatorio. La construcción

se liace de concreto armado

tendrán esmera

sen. Adyacente ai

Pinturas
^^^^ Insuperables

aéteWt mbte. desde el año ISI 1

BLUNDELL

""^^B Wt^^ Distribuidores:

GIBBS&Cía. S.A.C.
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Empezó la actividad en el terreno donde se levanta el nuevo Colectivo para familias. Actualmente

se trabaja en la consolidación de los cimientos

edificio se construirá una plaza | formación. A continuación ti N* { dor y la cocina.. Cuentan tam-

de juegos infantiles. i 20, modernizado completamente, ' bien con su "toilette" y los al-

permite a sus moradores una ¡ tos están las piezas destinadas

existencia cómoda. Dependen- a los dormitorios.

En la parte superior del mo-
' cías de uno de los depártame)!- I No son meras promesas ni os-

eaico, se vé el antijruo Pabellón tos de este colectivo. De la plan- I pteulaciones, es sencillamente

21 en pleno trabajo de trans- ] ta baja se ve la sala, el come- 1 un plan en marcha.

Fachada principal del Colectivo, visto por la calle l'edro Aguirre Cerda de Lota Bajo

DE LOTA BAJO

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
rm.r.i;Hi ul 1>I.\ isi \s ni; ( nii.K

Dr. Enrique González Ií.
Dr. Kaúl Copaja G.

Caupolican :m
Arturo Prat 21

Teléfono ii.

HORAS DE ATENCIÓN':

HORAS DE ATENCIÓN:

ln la mañana

de Lunes a Silbado

Kn la iiis.n.i.,.

de 9 i 12 A. M.

En la tardeMmU-s-, Jueves y Sal.a-J.-

di- 9 a 12 A. M. Lunes y Jueves de 3ii" P. M.

Kn la tarde Martes, y Viernes de

i a X P. M.

Mietfok-s y Sábado, atención

uxciusivas de Niños, de

11 a (i P. M.

Luni-f. Martes-, Jue\c>,

Vn-rncs y Sábado

lie ■; a N P. M.

Dr. LiiLíi-iiii, Herrera E.

Cousiño

HORAS DE ATENCIÓN:

DISPONIBLE

V.n la mañana

de Lunes a Sábado

dc 0 a 12 A. M.

Ln la tarde

de Lunes a Sábado

de 2'.; a 5 P. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. llené Yaeger A.

Comercio 731 Hospital Lota Alto

i Edificio Laurie

— —

HORAS DE ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN:

Kn Ta mañana

Kn la mañana

i!-, Lunes a Sábado

de Lunes a Sábado de 10 a 12 horas

de 9 a 12 A. M.

1 ■ la tarde

En h tarde

Lunes, Martes, Jueveu y

Lunes, Miércoles y Viernes

de 3 a 8 P. M. de 2-á " 7 P. M.

FALTA DE COMPRENSIÓN I Acompañaron en los funerales el Lot.

I personal del Deplo, de Arquitectu- Bel

En repetidas ocasiones hemos tor- j ,a señores Rolando Sanhueza. Emi- <
,-.r:

prendido a hombros y muchachos ¡¡ano Lópei. Manuel García. Arlu- ne:

que al oir el loque de alarma de [
lugar del sinies

m llamados po

i que

■ntido

mún hacen objeio de lechillas y

algún motivo' no llegan o tiempo c

cumplir con su abnegada labor

Mala acción de esta gente qae le

considera quo
i los 1

i lugares apartados
de donde se origino el incendio.

Eslos delensoies de la propiedad

ajena son acreedores al íespelo. y

anies que tratar de moleslarlos, se

debe ofrecerles la mejor coope-

que censurar su proceder y. en

cuanto a los menores, los padres
deben Instruirlos en el respeto que

ESTUDIANTE' ¿Desea adquirir los útiles esco

lares a los más bajos precios y de la mejor calidad?

Compre los artículos de la afamada marca

"TORRE" que los encontrará en la LIBRERÍA

"LOS ESTUDIANTES"

CUADERNOS - CUADERNOS DE DIBUJO

CORCHETES ■ PAPEL CARBÓN . LAPICES

REGLAS TINTA SACAPUNTAS LIBROS

DE CONTABILIDAD TAMPONES

ARCHIVADORES

FIGURINES DE INVIERNQ

í Concuna hi| mismo a la Librarla "LOS ESTUDIANTES"

Brilo. Carlos Cabezas. Pedio Ba- MUCHACHOS QUE

cuv-" "nombres "se iTV^pa-r"'
ROBAN CARBÓN

br^V''c'\A Ac,it'-,.' ;iVP''s. Es ¡recuente ver a un grupo de

muchachos que se suben a los Ire

riiwciisM, lannls.i !?;.-::-a-Jo. senu-

iu llii-j-i .1'.- M.i!i-:ii:u, M-jn.] vda.

de -: ::.-.- y . :
* Víctor A:.:k.s-

nes en marcha que salen cargados
dc carbón, con el íin de robar esle

La susliaccion se hace a vista y

nos encarga agradecer las condo

lencias, pie-senlcs llórales, corona*

y Ja asistencia a los Juncales. rEB^A:'SB
robo, enli -sski mU;--._. pcligio ya

Reusesaron de Punía Arenas las

señoritas Cristina. Gina. Teresa y

M-in-.i Anlonieta Lamiré S. Del mis

mo punto el sei.or Rene Cárdenas

y la señorila Néuda González.

- -A Cauquenes se dingieron ti

señor Atiliano Cabezas, esposa a

- -Al mismo lugar a pasai uno

•1ANIFESTACION

■■QuiRf, Ver.-.-jü^ Olí.

ZOBRf PO.-, S Y CHOFERES

MAL EDUCADOS

C-m n..i-:si -tur ,.. .¡,cfn

t-n lo

■:. de

-Tá-'i
il.ilas que

Mercado.

dencias y

choleres y salar. dores qur? no ne

nen el ,n,-Mi: "■'pe i cl pubn >

Esla pal bias ■■ u»nU3 y
-:: >|C

alie ■-. a mr-nua > y-

""

d

idi T

la

sia ;DI<

de" ellas l fl

,"."
:■'■'■■ ,Zl ,

pesienec

eva por

fi desdé

G. 5. S

:-j\
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Iniciadas las clases, realizamos una visita a todos los Planteles

siela Arturo Cousiño conf<

para so tala de clines
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¡lucacionales que mantiene la Cia., para la educación de lus niños
¡Mis llt EicubIis funcionan noimilaionto con matricula completa

%

la campana y un grupo de niñas

se desborda hacia el patio; Oiella-

lolo de alumnas de esla Escuela,

MATRICULAS DE LAS ESCUELAS

En total se educan en las Escue

las de la Empresa 1.800 niños de

guiente iorma;

l4_ V ,-r9r-fO*F¡^'--ii--->''''r*-n - )'¡ ■

'

>~-''"*-1' Esc Mallas Cousiño. niños 1,131

f* *- W '■■-

..■" \ ,

'

,'vl¿
-

,

Esc. T. Matthews. mixta 143

.I 9EK&C ', ^ **<™*> Centenario, tendrá uno

sWJI i matricula de 350 alumnos de am-

* "■■ —

\ ^os BBX03- 1° t3ue en total supero

□ 2.000 estudiantes repartidos en

de la Escuela "Arturo Cousiño" durante la ceremonia los planteles educacionales de la

de izar la bandera '
Comoañia.

■¡¡siliySSPPpi

WmS- ^Sf%? ,áñ

.A&hdi :W 'M
Niñas de la Escuela "Santa Filomena" de Lota Ha jo, en recreo

Guía Profesional

ten en

(le U Es

uetes

,,, i., Isidora

- adornos

a Escu

pa

y seg knos rumbo o

ESCUELA SANIA FILOMENA

Llegcir ia hoi

rrumpi
Esla i:

el trabajo ck

Alumnas tn clase de economía doméstica, todo muy limpio y bien

PU*dQ púa qu» «1 "puchero" resulte como Dios manda..,

MÉDICOS

Dr. Daniel Copaja E.

Enfermedad de Niños

Consulta: de 2 a 4 P. M,

Condell 273 - Teléfono 76.

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

P. Aguirre Cerda 170

Fono ! LOTA

Dr. Rafael Raíz Fuller ¡ Dr. Alfonso Molina M,

Cirugía General Médico - Cirujano

Ciiugía Plástica

Horas de ¡tontito: de 14 1 IB hrs.

UtHCltD al MICO: ll 11 I I! ti II 1 3 .a
'

i5i frui? ¡i

lililí Pul lil, (Mili Hialilsui)

LOTA BAJO

Dr, Alfonso Délano D.
Dr, Alfonso Ruiz del Rio

MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Sefioras

minos Ciru8'a General

Consultas: de i a 3 v dt 6 a 1

Referencias: LLAMADOS A DOMICIUO

Fono»: 175, (ompañi-i - 94, Pübllfo

Hospital de la Compañía peoro íqüirbe cehda 2« - lOTi
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Nuestra visita a las Escuelas terminó

en el local del Desayuno Escolar

Entrevista a Don Clodomiro Hozo

Teníamos comprometida esta

l¡i que por diversr

uaj^ivv.-a. nes había ido aplazand
hasta que la oportunidad vir

a i-incsslar esta deuda periodi

La persona de don Clodomii

Veloso Bello es bien popular e

el ámbito lotino, no en vano h

viviáo mas de medio siglo, cun
pliendo en iorma ejemplar si

ubicaciones de empleado de .

> ños umplen con r

naca, pas

e .- In d,.pul'-ta.
sas 'fon

pan dt buen tamatio. y

tle i. n bu

argadas se 1

■neante cafe t

Las

pres

na ir

ÍOtoS

dan

ón i

imli,

que ilustran

mejor y mas

K la isposicmn t -

¡■Tt-,
se <>i

1)UL-

ib- {

„ ii,-

ddJre-'ma*.-
(inr a Si i Maitm i¡n-

luí,

lie

trol K..-;i

is que í.ii-iht

mañana se 1,

pai id,.

L-un plun. - con nui-s-tiu

['niiiaciiiifis- las dif trentes di-

tidciu-ias, t-1 asió v el orden

manifestaban prolijos. Lo,

al llegar pasan a la sa-

e los lavatorios en dondi

-ailufinn de timul, y cepi lo dt

dientes y una pequeña toalla.

Cada uno tiene su número y por

lo tanto no podrá usar los úti-

tilt-s que corresponda a otro. El

agua está corriendo constante

mente por caños e-pec.ales y

dental antes de pasar cae a un canal de materia ¡mi

no tación a mármol.

Seq-.in la apreciiicion de algunos Sub-diieisnoi de la Lscuel

grandes homb.as. cl IiiutiIo ,,c ama- . pedos, Capitán de Coib

sa con la derrota, poique bien en-

'

Peicy Waelwet S , le<s inli

londido, lo que Ilamomos denotas; I conliama para el tuluro,

de PEBMAríE'ITt , Y PEÍ

NADOS, la senontaj Muí. v,u p.„

Gutierre». concediHo después de un

■mo en su propio hogar

; los postulamos lotinos

uto del Apc.studer-,. míe

mu ron ol requisito dc

TUTO "BERNARDO OHIGCINS do cjueirtí K

damas do la localidad, atendiendo
j p„i

,n,

¡Jimmínenle en el Pabellón 54. Cu- |

ntcrosodos ¡i..,; ,-.1,0.;,.,.

señor Mn-n.no Ca

lefo ae Dop irt

jmenlo estuvo pe

on e-.p

-Tipos; Mo

ai. que t

ndiento d

Nueva Profesional Jóvenes lotinos ingresan a la

Escuela de Grumetes de la Armada

Empre

Pesan sobre sus hombros 6"

años, pero los lleva sin agobio
y de su persona fluye un espíri
tu aiegre, sin duda por encon

trarse seguru para el resto dc

su existencia. Toda su vida ha

sido consagrada al trabajo. No;
refiere que -.e trasladó a esta

Compañía el 1.» de Agosto dis

1ÍIÜ2, habiendo antes sen-ido co

mo empleado en Coronel. Em

pezó a trabajar en el Almacén

de Materiales, que en esos tiem

pos se encontraba en las proxi
midades del "'fique Chamb.que",
hoy sólo en el recuerdo de los

antiguos servidores de la Em

presa. Tres anos sirvió en esta

i-ccion pasando de alistador en

,-. P.que Alberto, después al Chi-
I ■, u (jarlos, y así, en estos fren

tes de trabajo y cumpliendo re-

i ii, plazos, se fueron sumando

,n ■■-. y años, hasta que para la

i.-asha del pasado Centenario ha-

la acumulado los 50 y 55 meses.

—He asistido a la evolución

de esta gran Compañía, he vis-

lo mejorar los sistemas de tra

bajo en un seguro avance hacia

la modernización de maqu.na-

ria.s y viviendas. Tuve el gusto
de conocer a don Carlos Cousiño

en sus visitas a las minas, a los

señores Thompson Mattews, En

rique Periy y a otros altos jefes
jue han cumplido con la ley ine

rrable de la vida. ¡Qué no les

:,, "ína contar yo. que junto con

¡■■ii Baucha, creo que somos los

'ueis a nos" de los colaboradores

Compañía —nos dice núes

■mi-i :ado-

tat* de lo que ha visto en su

?a- trayectoria de medio siglo
;i señor Yelozo formó su ho-

en esta localidad, de su pri-
i matrimonio tuvo tres hijos.
varones y una mujer. Todos
educaron en los planteles: dc

Cmpivsa y después prestaron
servicios en diversas, sécelo-

tualidad st> encuentra sólo, no

ha pensado en que...
— .No si^-íin, ya sé a donde van

L'ds. con esa pregunta— nos dice

cortando nuestra intención—
, y

-'(.'ron-i, ya se me pasó mi cuarto

Nuestro entrevistado luce un

temperamento jovial, siempre
con la risa a flor de labios y el
chiste pronto a saltar como un

íesorte. Continuamos con nues-

— ¿Durante el tiempo que tra

bajó, tuvo muchas fallas?
—No creo que en total hayan

sido más de cuatro meses, y se

debió a una enfermedad, pero
fui acogido por la Preventiva dt

a Caja de EE. PP.

Es un notable récord de

asistencia, y en esto se puede
apreciar la probidad y el espí
ritu de trabajo que animó siem

pre al señor Velozo.
— ¿Alguna emoción intensa

durante su desempeño!
La más intensa y seguramen

te la única, fué cuando en las

postrimerías de Noviembre del

año pasado, llegó hasta la Sec

ción en que trabajaba, el señor

Amoldo Courard, Administra

dor General de la Compañía y

después de saludarme y cambiar

algunas palabras, me dice que ef

portador de una notificación. De

inmediato me entró una inquie
tud; ¿notificación?, ¿por qué!,
¿qué habría hecho yó para ser

notificado? Luego el señor Cou

rard agregó:
—La notificación consiste en

que el H. Directorio de la Em

presa, acogiendo recomendacio

nes de sus jefes, ha decidido

premiar sus años de servicio

concediéndole una jubilación
con el goce total de las prerro

gativas, por el resto de sn exis
tencia. Puede Ud., si gusta, des
de el momento irse a descansar.
—Me quedé un momento sus

penso, experimentaba la más in-

tensa emoción de mi vida, y sólo

atiné a decir: Muchas gracias
señor Courard, y continué en

mi trabajo. Desde ese momento

estaba libre de mis obligaciones,

pero no podía cortar violenta

mente un hábito ya inveterado.

Fui deteniendo la marcha poco

a poco, y sin la estrictas del ho

rario, continué trabajando todo

el mes de Diciembre, quería ter
minar completo el año del Cen

tenario, también como un modes
to acto de adhesión a la fecha

que fué celebrada tan jubilosa -

—Bien don Clodomiro, ya he

mos abusado de su paciencia, y
si tiene algo especial que decir,

aproveche que aún queda espa-

—N'ada más que mis sinceros

agradecimientos a la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lo

ta. por este gesto que habla de

la comprensión 'social que ani

ma a los señores Jefes que go

biernan esta importante indus

tria. Deseaba esta oportunidad
y Uds. me la han brindado, gra
cias también a Uds.

Así dimos termino a esta en

trevista con un hombre que se

entregó por entero al trabajo,

tanda goza de una jubilación
ijiic le permite vivir en paz y

reposo en su solariega casita del

llariio del Chiflón, cercana a la

nueva Escuela Centenario,

Repórter X.

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO''

CAUPOLICAN 340 ■ LOTA
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Paseo campestre de la Brigada de Salvamento Entrevista al joven pintor Don Ramón Alister Sátz,

El Domingo 29 lo pasaron en los hermosos parajes

de Chiviliogo.-A puntes del paseo

profesor de la Escuela "Matías fiisifo
'

El tesonero

miembros de la Brigada de St

vamento, los hizo acri.-i-i.Wi.-j

un paseo campestre, eli^u-nd,,

los hermoso parajes ds.» Chivili

go como sitio de reerto.

A las 7.30 de !i

domingo 22 del mes pasado, en

un tren especial dispuesto por

la Compañía, la alegre carava

na compuesta por la totalidad

de los miembros de la Brigada

de Salvamento y sus familias

tomó rumbo al lugar indicado,

Minutos después el tren hacía

sito frente al terreno en donde

los excursionistas tomarían co

locación. La mañana era fresca

?■
pronto ei sol se encargó ds

impiar laa lágrimas d,

que dejó la noche anterior.

Los músicos que formaban en

la "legión de la alegría", afir

mando sua guitarras y el acor

deón, rompieron con una alegre

marcha y eon garbo castrense,

ia columna llegó al terreno de

■las operaciones.

SE PREPARA EL VIVAC

El camión

bfa antecedido a los exeu

nistas y los encargados del

cho se movían aee-leradamenti

AHORA EL ASADO AL PALO

a formar pata el reparto de

Jo al palo con ensalada de

ates. El llamado no sC hizt

?tir v pronto la cola era on

bulliciosa, ¡Qué but-n;

los iiinlii-i ,,jll,

niento que la gente
nía con deseos de hacer hono

desayuno. En un dos por tres

todos quedaron satisftehos y ya

a discreción, los grupos se im

talaron estratégicamente dond,

mejor les parecía,

DEBUT DEL CIRCO "LOS

TIUQUES HIMANOS

IM-: REGRESO

Las últimas horas de la tar

se volaron. El estado mayo

ne había tenido ojo vigilant,
s*hre toda la gente, llamó a ivu

3 se dio la voz d

HORA DEL RANCHO

pectivas numerosas proles. Me cen

saba Ramón que hubo de abando

nar la égloga paz en alención de

los (nos. Razón por demás valede

ra, puesto que los niños no experi
mentaban con tranquilidad el gozo

oropio del estío.

Alistar, pese a su juventud, ha

lograda algunos aciertos que bien

merecen el calilicativo de óptimos.
Dedicado por entelo, dentro del mar

een que le deparan sus activida-

cuenta que no ha dejado tranquilo
e?1 pincel. Es que "el charro Alistar"

:omo también se le denomina por

sor el dibuja!
Apenas me aiirmaba ■ dice-

;uando ya gritaba por un íapii y

aapel. Con decirle que las mura-

las., de mi ummilonu ciaban 1 3

das garabateadas. Mi Hobby teper

t\sí y todo

G son -le: u ya

=■ que

j del Lie

ie Concepción, dibujab
io o compañero se me presentaba
Jelonle Hasta los profesores eran

víctimas, desde luego. bastantes ino-

ssenles, de mis eulorias piclóricas
Recuerdo que una vez tuve la osa.

dia de pintar al bueno de don En

rique Molina. Don Enrique, conoce.

Con objeto de distraer al pú
■

blico, la Empresa Ramírez-Sto- ,

lles contrató los servicios de "ex

perimentados artistas" ciic/nse;

para que ofrecieran un espec

táculo, mientras se preparaba el

■

almuerzo. Ingeniosa manera dc **
despistar el apetito.

El estreno del Circo fué co

losal, con la banda a la cabeza fe
medio de los aplausos de los es ■,--v
pectadores. Al público se pro-

sentaron: Un domador con sis '-&A
indomable León africano, un for

midable hombre de fuerza, un

hércules de segunda mano, un f
^

auténtico indio uraucsinn qui.

ejecutó bailes y saltos titpicus, ■XA

rita Monóxido rle (;nb.,ii(, v

Miss Buttano, un traga espudsia- -f-

que por poco no ?i: traga todo

{-el cubierto, y así muchas artis

tas más, que lograron escapar

con vida.

Don Rufino Cortés v los Her l'ar

manos Chamblas, amenizaron

Despacio pero seguía. Trato de

una perfección. No n

isfecho. Ello, en opor I un i da-

desconcierto. En

mportancía

icutible- - los cañones actuales.

2jor dicha, las escuelas que al

aro de filosofías materialistas,

surgido. Estimo que los cía si-

leoclásico. o en el peoí de los

■s. un lérmíno medio aceptable,

i la r

■li.s.i

chaiSeguim
Sin quererlo, me encontró en su es

tudio. Había mucho que ver aHí,

Me detuve un rato, desgraciada

mente corto. Al abandonar su ho-

un hombre sencillo, sín pretenülo-
nes. que estaba dispuesto a entre

garme un pedazo da su ser, aque

lla parte más hermosa, en un holo-

:austo de belleía.

Sáez. a ; de su

ntial de la vida.

„ his-

ílujo y reflujo bu-

apresurado, soy

Sastrería "REAL"
ANIBAl PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos prerios

REINALDO SUAZO TORRES

IAI1RE



LoU Alto, Abril d« 1953

Ui labrador de su destino

Don Vicente Garrido Reyes

Llegó modestamente a nues

tra redacción a solicitar espacio

para hacer públicos sus agrade
cimientos para las personas i*ue

cooperaron en forma efectiva a

bl realización de sus aspiracio
nes de capacitación.
Nos interesó su caso y desean

do conocer más propiamente la

razón de aus agradecimientos,
entablamos breve charla.

Se trata de un hombre joven,
26 años, que sólo pudo alcanzar

una instrucción prii
_

que encara.

conforme, en

ba 1:
'

la vida

, pert

..mi

Trabajaba .-•

Ue de imbaque y por

mente se agita-

rapai*.tarse para
v .ie ., I, cero.

mtiguo mtie-

de red

i-esante. poro felizmente encon-

tiahía matriculado en la Escuela

Industrial de Lota, en los cur

sos nocturnos. Le gustó el oficie

de carpintero y se entregó al es

tudio por espacio de dos años.

Tuvo que superar muchas di

ficultades, vencer obstáculos >

soportar algunos sacrificios pa

ta no dejar de asistir a sus cla

ses nocturnas, hasta que consi

guió completar sus conocimien

tos, llegando al final a obtener

una clasificación honrosa, de un

segundo lugar al final del curso.

Hoy se encuentra faiíz de po

der manejar con seguridad las

herramientas de carpintero y <*

desempeña en Refractarios Lota

Green S. A., ejerciendo su oficio,
como ayudante de carpintero

Cumplida sus aspiraciones,
don Vicente Garrido Reyes, no

olvida a los quo le ayudaron «n

su esfueizo, v entre estas perso
nas, —nos dice— está el señor

Felipe Solé.

Al terminar nuestra breve en

trevista, non pide hacer llegar

hasta el profesorado de la Es

cuela Industrial de Lota. sus más

mofundos agradecimientos, nor

las enseñanzas recibidas. Deja
mos cumplido su encargo, y por

nuestra parte lo felicitamos por

ese tesón que puso, para conse

guir mejorar su situación.

Rep. X.

Funerales dei joven Juan El Club de Pesca y Caza "Andrés Gemine!"

"tÜIftl"
'

pr0CedÍÓ 3 la 'en0miÓn dBl DÍrfiC,0I¡0

El señop Vidalgo Jara Alarcón fué elegido

Presidente activo pop el periodo 1053/54

:iub de Pesca y Caía "Andrés I

el de Lota. en reunión cele-

c! II del mes pasado y con

icia de la totalidad de sut

de esle instituto deporliv.
el periodo 1 953- 1954.

constituido de la mañero

dura

ALMACÉN

SAN GUILLERMO"

De Guillermo Duran

Surtido general de

ABARROTES

RECIBIMOS:

Gran partida de HARINA, de

DE PRIMERA CLASE

LA XAS ESMERADA ATENCIÓN

Pedro Aguirre Cerda 842

LOTA

El Miércoles 25 del raes ppdo.. y

n gran acompañamiento de lami-

ires. amigos y funcionarios de lo

cuela N° 6 y deportistas del club

lurora de Chile", se llevaron a

ecto las exequias del joven de

irtisla y empleado de la mencio

ida escuela, don Juan Ornar C -.-.

Un corazón noble y generoso cai

do para siSropre victima del ¡nexo

rabie destino y es por eso que lle

gamos profundamente conmovidos

hasla este lóbrego recinto de paz

y misterio a dar el postrer adiós al

amigo y socio que luera en vida

luán Ornar Garcia Flores ;Q. E.

P. D.l.

Ayer no más. podemos decir, nos

acompañaba y hoy el fatal y cruel

destino nos separa de él, partiendo
rumbo a la eternidad: mas, no irás

solo porque te acompaña el recuer

do de tus máe leales amigos y muy

en especial tus compañeros de equi

po del "Aurora de Chile", que hoy

acuden a esta ciudad del silencio

a despedir tus restos moríales, de

mostrando con es¡lo el aprecio y ca

riño que supistes granjearle con

lus bellas cualidades de hombría y

compañerismo.

Si en tu vida pública fuistes un

hombre de bien, en lu vida privada
fuistes un hijo modelo y un herma

no cariñoso on cuyo hogar ardió

incesantemente la antorcha de luí

y armonía, logrando por eslo tus

bellas cualidades el aprecio de to

dos los que supimos aquilatar tus

buenos sentimientos hacia los tuyos

y los que le rodeaban

Consocio Ornar: si bien es cierto

que has desaparecido

Vidalgo Jara

ñor Juan Fuen

dida

lombre dol club al

Club

Secretario de Propaganda.
Vlredo Herreros "-¡omero

Primer Di-eclor. señor M

,t: Director. Mñor Alejandro
■idos, ^b-nio.

;.-■;-! ir- C-.z-i y Montero, te-

;iton de Pesco, señor Enrique

i plantel deportivo que. como

o; Electivos medios

modernos para lomen tar y deBar ro

llar el bello y entretenido deporte
de la caía y pesca tmiejo. flotado-

res Je goma, radar, etc.. ele).

b) Hacei electiva y permanente

propaganda sobre los perjuicios

que acarrea la pesca con explosi-

por el Código Pe-

despertar sn los vocino*

ededores hábitos huma-

Profundo pesar dieren luga funerales de la

señara María Cecilia Esccbar de Santibáñez

feímedad la habia postrado du

rante ocho largos años en aun»

falleciendo ante el dolor de SU

atribulada que hoy llora descon-

En el campo santo sus restos

mortales fueron despedidos por

funcionarios municipales, -ami

gos y familiares de la extinta.

Club Social Uta renovó su mesa directiva

nes del Club Social Lota. ¡

la siguiente manera:
m

Presidente, señor Orlan

lia F. (Reelegido1

Secretario, señor Otear Altiedo

Dici N. -Reelegido).

Prosecretario, señor Leonel San

Martin (Reelegido*.

Directores, señores: Humberto_Tra-
il Copajc

Reelegido!

Reelegido''

Revisoies ds "Cuentas, señor.

lorqe Greí y Alfonso Alvarado.

de Pesca y Gaza

lor" renovó directiva

personas

jeñm V..s : Manuel

le... senor Luis Novoa

. señor Curios Co-

nor luán Marín

•clores, so-i-iies Juan Cebo

l.s.ieio lose Rcdnqiiüi lose

runo Zumbía™. Benito Leen

Casa "BAMBY
M

Pedro Aguirre Cerda 771 LOTA

¡No nos ahogamos en poca agua!

Toda nuestra existencia a la calle con motivo

de la SEGUNDA GRAN LIQUIDACIÓN de

artículos de la más alia calidad

ESTAMOS BOTANDO NUESTRA MERCADERÍA

EXCLUSIVIDAD EN BOTONES

ROPA INTERIOR PARA DAMAS Y NIÑOS

vi-iirEsos sin compromiso v se sal-

l'.tltA COMPRANDO f.'.V NI ISTRA CASA



BE IX>TA_

Nuevos elementos timonean

el "Yale Sporting Club"

LA PRESIDENCIA ACTIVA RECAYO EN

EL SEÑOR RODOLFO ESCOBAR OÑATE

En reunión veriiicada

pasado y anti gran i

i e) m

-> de t

□o», la Institución de la enseña

aiül "Yale Sporting Club", después

¡je considerar diversas
materias de

interés deportivo y oír detenidamen

te la oplrdón de la mayoría de los

nslítenlee. renovó su direcloric

quedando lonnado asi:

DIRECTORIO HONORARIO

Armando

Presidente, .

Vieopresidenl
Hodge Picón.

sSeciotario, s«ñor Benato Laem-

nermann Monsalves.

Prosecretario, señor Fernando

Fuentes Torres.

Directores, señores: Luis Humber

lo Concha Burgos, Daniel Copaja

Qasaolás. Adrián Lababut y Maria

no Campos Menchaca.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Hodolto Escobar

Vicepresidente, señor Carlos fio-

Secretario, señor Pedro Aburto

Rivas.

Prosacrelario, señor Orlando Gó-

Tesorero. señor Julio León

Protesorero, señor Sergio Corva

!án V.

Director, señor David Sverlü fio-

Directores de Fútbol, senoress Car

los Romero y Hodolto Escobar.

Encargado del 1er. equipo, señor

Andrés Coronado y del 2a. señor

fosé Tunado.

Intermedia, señor Alberto Asken

y Juvenil e Infantil, señor Orlando

Gómez,

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores Luis Manríquez y

losó Tiznado.

Delegados en la Asociación de

Basquetbol, señores Armando Gon-

lález, David Sverllj y Manuel Car-

Delegados en la Asociación de

Pin-Pon. señores luán Quero y Ju

lio Vivaneo.

Delegados en la Asociación Ci

clismo, señores Manuel Carmona y

Demetrio Luengo.

El equipo directivo de la institu

ción "aiul" tratará de obtener en

el presente año:

a) Casa propia para la institución;

c) Luchará por la cultuiación de

us asociados, elevando el deporte
r un grado de verdadero deporte.

Servicio Meteorológico de Loti Alte

Observaciones registradas hasta el día 30 de Marzo de

y su comparación con el año anterior en igual lapso

953,

TERMOMETRiA

Temperatura
A la sombra Cielo Descubierto

19 5 2(1953 19 5 3

Máxima del año. 32° ] 30°

Mínima del año. 1° 6o

33°

5°

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 2 19 5 3

Máxima del año 776

756

776

766

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 5 2 19 5 3

92

40

79

39Mínima del año

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 19 5 2 19 5 3

Total hasta la t 71.5

942.4

85.7

Total en el año

AGUA CAÍDA EN 1952 Y <

CON EL PRESENT

U

E A

:0MPARACI0N

Ro

Meses del año 19 5 2 19 5 3

Enero

febrero
Marzo
Abril

Junio
Julio . . .

Agosto

-.- mm. 58.8 n

. 13.1 .. 16.5

. 58.4 ,. 10.4

10.6 ..

. 198.8
„

. 210.5 „

. 154.9 ..

. 115.5 ..

im.

Octubre . . .

Noviembre ....
Diciembre

84.0 „

14.9 .,

1.1 .,

'-'■-

Total 942.4 mm. 85. mm.

MENUDENCIAS

LOS HUEVOS VAN HACIA

LA ESTRATOSFERA

Hasta hace pocos dias atra

se adquiría un minúsculo hueve

de gallina por $ 4.— el precio
estaba pasable, pero de buenas

a primera el precio dio un esti

rón y redondeó los $ 6.— ,
talvéi

fué una manera simpática de

evitarles molestias al paciente
público, ya que es bien difícil

encontrar esas lentejas de co

bre que se llaman "pesos'1 para
dar vuelto,

Pero la cosa no ha quedade
ahí, ahora se complica más,

porque el modesto huevo sube
con rumbo hacia la estratosfera.
Ahora piden $ 5.60, es decir que
en menos de lo que canta un

gallo ha subido $ 1.60.

¿ Cuál es la razón de esta alza

de precios? No hay duda que las

gallinas conspiran contra los me

jores propósitos de detener la

inflación.

A pesar de los pesares, los

huevos se siguen vendiendo por

que las gallinas son buenas pro

pagandistas de su producto, pues
apenas ponen su huevo meten

más bullicio que un locutor de

radio
.

¿DONDE ESTÁN LOS

BILLETES MENUDOS?

Hartas complicaciones tiene

la vida para que aparezcan otras

que nos hagan sentirnos candi

datos a la casa de orates.

La falta de billetes de tipo
chico está creando muchas di

ficultades para el desenvolvi

miento del comercio y del pú
blico.

Ya en otras ocasiones hemos

aludido a este asunto, pero na

da se ha conseguido. Los esca

sos billetes que quedan circulan

do están en un estado calamito

so, más que billetes son un con

junto de arrugas, flecos y mu

gre, vehículos magníficos para
el "transporte" del más variarle

surtido de microbios.

Si la cosa sigue así parece que
habrá que vacunar a estos res

tos de papel moneda, o instalar

una tintorería para fu limpieza
zurcido y aplanchado

QUINTÍN ROMERO B. C.

RENOVÓ DIRECTORIO

El decano de l°.i institutos ho

xísticos, "QUINTÍN ROMERO1

B. C, ante gran número de so

cios y público en general, pro

cedió a renovar su directiva que

dando ésta después de un cambio

Je opiniones de la manera c™"

se indica:

Pros ¡den te. señor Evaristo

Ra H.-.hi-

Director, ^

ilríguez; y

Entrenatloi

Esta direct

trabajar oct

Leopoldo Ro

tor Alberto Vf-

lia empezado si

Movimiento lie Fondos de Ahorros de Obreros

j Empleados de la Cía. Carb. e Ind. de Lota

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de FEBRERO de 1953.

SECCIONES: Nc Imp. Valor

Pique Grande Arturo . . 107 $ 24,9.10.—

(■hifli.n Carlos ... US 21,690,—

Piqui* Alberto 59 10.830.—

Pique Carlos Cousiñc . . 58 13,120.—

Embarque de Carbón 20 5,900.—
Ferrocarril Interno IS 4,150.—

Preparación de Carbón ... 8 1,900.—
Maestranza

'

118 26,205.—

Maquinaria ... 89 24,600.—
Almacén de Mateiiales - - 20 3,420.—

Depto. Electricidad 25 4,450.—

Depto. Arquitectura 34 6,9-70.—

Población
'

38 7.580.—

Cerámica 53 14,650.—

Hospital Lota 4 500.—

Parque Lota 8 1,300.—

EMPLEADOS:

Administración Genera]

Sub-Admón. General . . .

Depto. Bienestar y Esc.

Hospital dc Lota ...

Población

Embarque de Carbón

Alm, de Materiales . . .

Cerámica

Depto. de Minas ... .

Preparación Carbón . . ,

Pique Grande Arturo

Chiflón Carlos

Pique Alberto

Pique Carlos Cousiño .

Ferrocarril Interno . . ,

Depto. Electricidad . . .

Maestranza

777 $ 171,006.—

■I s 3,200.—
7 1,660.—
■■ 4,100.—
li

1

1

2,950.—

250.—

200.- ■

4 1.860.—
4 1,300.—
ü

1

1,600.—

1,000.—
ü 1,050.—
ii 5,100.—
; 5,000.—

85 $ 49,850.-

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

COLCURA S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de FEBRERO de 1953.

SECCIONES:

Elaboración de Maderas ,

EMPLEADOS

Elaboración de Maderas

Valor

400.—

Lonfecciones ÜALA

La las fina confección de medida para

Caballeros y Bn trajes sastre para Señoras

Seriedad, Perfección y Puntualidad en

las entregas de las hechuras ordenadas

GALVARINO 267, (Fronte a la Plaza di Armas)

L. O T A



LA OPINIÓN

Compañías de Segares
"LA CHILENA CONSOUDADA"

"LA UNIVERSAL"

"LA COMERCIAL"

"LA VICTORIA"

"PUNTA ARENAS" S. A.

"LAUTARO" S. A.

"LA REGIONAL"

SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

Ferretería Moreno S. A. Compañía Comercial de Valparaíso S. A.

Cochrane 719 « n II 1 1 n n

CD VA 1 PO /l VALPARAÍSO
Guilla 169-V. V" U ff || L ■ "

J

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Maquinarias, Herramientas y Accesorios para la Industria

Plantas Generadoras de Corriente Eléctrica

Equipo para Estaciones de Servicio y Garajes

Maquinaria maderera para Aserraderos, Barracas y Talleres

Representantes exclusivos para Chile de:

Salzgitter Maschinen A. G.

fabricantes de Maquinaria y Equipo para Minas

IMPORTADORES

de Ferretería

y Artículos Navales

Servicio Reembolso Ferrocarriles del Estado

Cochrane 365 Dirección Telegráficas'

Casilla 1788 "REVILLA"

VALPARAÍSO

LYNG & CÁRCAMO
Contratistas Marítimos

Picaduras da Calderos, Dotíefoodos, Bodegas, Sentinas
Avenida Errázuriz 711, Oficina 7 Teléfono 7060

VALPARAÍSO
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DEPORTIVA
DESDE EL RING SIDE DE <(FABRITEX"

Comentarios de la reunión boxeril del Sábado 21 del mes pasado.
Les honores correspondieron a los pupilos del "Jorge Pórter".

Siempre discutida la actuación de los señores arbitros.

Matamala. Lo que pu-

amarse pelea duró tanta

suspiro; Matamala sin

cnn -ii de rae ion descom-

guardia tle su teme-

A cumplir su compromiso con

traído con el "Jorge Pórter" ü.

C. de Concepción, ae dirigieron
el sábado la delegación del "De

portivo Náeional B. C", presen
tándose én buena forma ante el

público qué estaba deseoso ae

presenciar «ste cotejo, que re

sulta de su agrado debido a la

calidad de algunas peleas. A

continuación damos a conocei

los resultados.

PRELIMINAR. — Categoría
pluma.—lodos los encuentros

fueron de tres minutos de pelea
por uno de descanso.
Daniel Gálvez vs. F. Sanhueza.

Bueno resultó el aperitivo.
Desde el tañido del gong los mu

chachos se dedicaron a buscar

la liquidación del combate por
la via rápida y se entregaron a

furiosos cambios de golpes, de

jando a un lado el estilo. No

pudieron superarse en las tres

vueltas, compartiendo los hono

res en buen empate.

2.a PELEA.—Categoría medio

mediano.—Osvaldo Ojeda vs.

Juan Hernández.
Arbitro señor Arévalo.

Hernández, pupilo del "Pór

ter", impresiona mejor por su

fisico, lo favorece el alcance de

brazos. Con pocas fintas entra

ron, a través de las tres vueltas
en violentos cambios de golpes,
produciendo la emoción que eí

público desea sentir, Ojeda pier
de muchos rectos a la cabeza.

pero castiga a la línea baja con

siguiendo efectos visibles en su

rival. El gong los encontró can

sados, pero siempre enredados
en dura pelea. El fallo de losi

jurados fué favorable al dueño j
d ecasa, pero lo más justo habría!
sido un empate.

jardo, Arbitro señor Sanhueza,

José Mendoza, del "Nacional"
es un elemento nuevo, inexperto
en el arte de la defensa propia,
pero tiene condiciones y buen

punch, pues 'al primer cambio

de golpes dio cpn yn recto de
recho a la mandibula de sú ad
versario que se tendió en 1¿ lo

na por 5 segundos. Aquí el ar

bitro demora las acciones de

cuenta y recomendaciones para

que se reponga el caído. Gajar-

tlente. El fallo fué favorable

Mendoza ganador por puntos

l.a Í'KLHá.—Catearía gallo.
— Guillermo Flores vs Juan

Palma.

Arbitro señor Juan Ducassou.

Antes de nada debemos dejar
en claro que Palma subió "acom

plejado" debido a la fama de

noqueador de su rival quién.

sube al ring a dar y recibir por roso rival y le metió un recto

donde venga. al mentón que lo sentó cómoda

Monsalvez. un poco mayor de mente en la lona, se reincorpo
ró un tanto desorientado para

cierto desdén en un comienzo. recibir otro golpe que lo liquidó.

pero cuando lo vio sublevado, le

atizó duro y disparejo, pero se

encontró con firmeza y al final B.a PELEA.—Categoría medio
de cuentas perdió por puntos. mediano.—Manuel Sepúlveda vs.

José Martínez. Arbitro el señor

fi.a PKLKA.—Categoria mos

ca.—Luis Navarrete vs. Juan
El "Rucio" Sepúlveda encaró

se vio bien plantado y lucíaSepúlveda. Arbitro señor San-

buen entrenamiento. El primer

crin telas la. rl,. la ley j' i-tíia
mund fué el mas importante en

que ss vio buen boxeo, pero se

siiiviitio la superioridad de Mar-

pigado Sepúlveda musa debili

dad en las piernas. Navarrete Manuel Sepúlveda parecía
entra con un preciso recto al HUe no se había entrenado en

mentón que derriba a su adver forma para este compromiso y

sario por la cuenta mínima. Se por sí solo abandonó la lucha al

recupera y presenta lucha y con terminar el segundo asalto, yen

sigue, junto con sonar el gong do a levantar la diestra de su

un impacto que hace caer sin caballeroso rival. Así el match

cuenta a Navarrete. En e¡ trans de fondo resultó de poco calado.

curso de las dos vueltas siguien

tes, Sepúlveda volvió a tocar la

luna pnr efectos dt- golpes, pero J.UK JOE

do st dedico al baile, eludiendo
,
además, lievalm

el cambio de golpes. Los dos j peso.
rounds siguientes fueron de mu- Sorprendí ende

aba llgaana, prro aa.da caaMaan-
I penqulaat» qaa,- ,1a

UN TANTEO EN BASKETBALL

OBTaldo Ojeda, medio mediano

por puntos frente a



Lota Alto, Abril do 1953

Selección de Valparaíso ganó a Lota, 2 a 1
,
en

el cotejo jugado el martes 10 del mes ppdo.

Ante un publico de trescien

tas siete personas que pagaron

por concepto de taquilla la suma

de $ 4,100.—, se verificó el mar

tes 10 del mes próximo pasado
el gran encuentro futbolístico

pactado entre la Selección de

Valparaíso y Lota, venciendo el

primero por la cuenta de do*

tantos contra uno, después de

un bregar rápido y duramente

disputado, en la histórica can-

chita de El Morro.

EQUIPOS
Lota:

Beyes; Ramos Cártes y Ser

gio Arévalo; Oíate y Manuel

Arévalo; Sáez, Raúl Leal, Fer

nández, Vásquez y Jara.

Selección Valparaíso:
Arancibia; Olivares, Jiménez

y Zarate; Stamulis y Astorga:

Corona, Díaz, Barrera, Torres y

Sánchez.

Descollaron visiblemente: Re

yes, Jar^ en el Seleccionado de

Lota; y Arancibia, Stamulis y

Corona en el de Valparaíso.

PRIMERA ETAPA

Bajo la dirección del señor

Celso del Pozo se iniciaron las

acciones siendo Valparaíso el

primero en avan-sai- hasta et
arco lotino.
3': Corona sirvió un córner

que Díaz aprovecha tirando al

arco, chocó la pelota en el cuer

po de Torres y sale lijeramente
desviada.

13': La delantera porteña eje
cuta un buen avance, centró Co

roña, tomó Díaz y aprovecha
Torres para vencer a Reyes con

comodidad. Valparaíso, uno; Lo
ta, cero.

16': Otra vez el arco de Beyes
atraviesa por un período crítico,
al lanzar potente tiro Corona

que logra contener a medias sa
liendo fuera de cancha. Tiró en

tonces este mismo jugador, pero
sin resultados.
22': Sáez se corrió por su ala

en dirección del pórtico porteña
y disparó cuando salía a contro

lar Arancibia, parando éste el

potente tiro de Sáez que no obs

tante no disparó en forma muy
con trotada.

46': El juez dio por termina
da la primera fracción con la
victftria parcial del cuadro por
teño por uno a cero.

SEGUNDA ETAPA

Los cuadros entran a la can

cha con evidente deseos de su

peración y es entonces Lota cl

que manifiesta mayor pujanza
sin lograr abrir el marcador.

4': Jara tiró violentísimo shut,
qne el meta Arancibia se lució

al controlar bien.

8': Reyes controla en gran
forma potente tiro de Stamulis.

LOTA, EMI AREJA

EL MARC ADOR

Mt"; Tole-t .le se prod ice en

la ciudadela

dor: Valpara Ma un..- Lo;

31': Raúl ;

gítimo (rol q m Hana

como ofside.
es que tal fa

actitud del ái

fe criticada por la baña

AIMENT. VALPARAÍSO

:!8': Sirvs,, Haz un cnrn jr, hav

un breve lol -tule v aprmecha

la carrei-i v ■-atir a Res -s, de-

¡ando el ma ;ul-.i- ,-n aumento

para Valuar.'

«'s.l-'insil /.n el nial h sin

■as de tablem

DOS J'ALAHliAS

Los muchachos lotinos actua-

on bien y sólo les falló lamen-

ule la puntería y el i

liento dc algunos de

as que no pudieron c

En torneo de "Preparación" nuestra

representación futbolística perdió an

te Naval su primer encuentro.

Segunda fracción fué la mejor del cotejo

3 de los cuadro

•upare ; prirrs
m de 1952,

nizó el torneo que denominaron de

'Preparación" y en el cual partici

paron Deportivo Fernández Vial

Deportivo Naval, Lord Cochrane y

la Selección de Lola

La primera fecha que tuvo como

escenario el cuadrilátero de "El Mo

. Jalear

ías lo; iliiicados ¡ del

Vial y Lord Cochrane, en el perli

minar, y Selección de Lota y Naval,

en el de fondo, consiguiendo los Ho

nores de la jornada Vial y Naval

Un público entusiasta y animoso

que dejó un borderó de S 40.000.—

presenció estos lances, en que que

dó demostrado que Lota y Naval

preparados para obviar las contin-

peonalo de las perspectivas del Re

gional. ya que brindaron un evento

de bellas lineas dejando plenamen
te contenlos al "respetable", no asi

el preliminar en que predomino el

juego desordenado y falto de téc-

Nourdin Guerra Verc

González Leal

Pillado Coloma Bravo

A. Vásquez Fernández S. 1

Arévalo Olote

S Arévalo Rojas Es|

CAMBIOS. En el cuadro blanco

se produjeron los siguientes cara

bioss Salió Coloma y entró Caro,

Weber es reemplazado por Emeslo

Saavedra y lose Saavedra substitu

yó a fl. González

"BIMER TIEMPC

GOL NÁUTICO ■ A los 52 .le^un

distancia, pasa

37': Frente c

5': Grave situación afronta (

j defendido por Fernández. B:r

sirve rorner, cabeceó Gonzales

Luego el árbítso ser.cr VileLo ]a-

a da por terminado la primera frac-

slón con el triunfo parcial del Naval

SEGUNDO TIEMPO

El tiempo complemenlario fué mu

cho más parejo, ya que Lota muchi

fútbol parejo y en Jorraa esporádi
ca logró superar o los porteños.

lat erdo,

quien,
do que resto toda chance

a Fernandez: Naval, dos; Lota. cero.

20': Fernández logra controlar

bien y en gran esfuerzo, un tiro de

Torres, desde los 18 yardas.
28': Otra vez Torres se hace pré

senle tirando con potencia y el re

de y. cuando Fernandez eolio a in

terceptarlo, disparo colocando el

tercer y ultimo tanto de la jornada:

Naval, tres: Lota, cero.

40': Nuevo apuro para la valla

de Fernandez. En efecto. Brovo en

tregá □ Torres, éste centro lorgn
hacia la izquierda, donde surgió

Saavedia y
- conectó una potente

o este tiempo con el

ido del Naval por lo

:ho de quo Lola sufrió

si electo, el segundo

■nte perfomance y fué

solo loqio equilib.ar

Mala suertí persiguió a las latinos en su match

contra Lord Cochrane al empatar a dos tantos

Mejor suerte mereció nuestra representación

Por el toi

girada lecha

tórica canchila de "El Morro" loe

briosos cuadros del Lord Cochrane.

de Concepción, con la Selección de

Lota. linalizando en un empate a

dos tantos, resultodo un tanto injus
to si es que se considera ol gol le

gitimo que anuló a nuestra repre

sentación el juez señor Diego Gu

tiérrez, quien actuó mediocremente.

lavoreciendo al cuadro penquista
con los cobros errados y pronuncia
damente parciales. El paitido de

nuestro comentario se jugó ante

gran público que dejó un amplio
margen de pesos por concepto de

entrada (S 62.860.—).

DETALLES DEL COTEJO

PRIMER TIEMPO

Este tiempo se inició a las 15

ABRE LA CUENTA LOTA.-T: Ja

ra, bien colocado entregó pase lar

go a media altura, enriando de ca

ñera el puntero Sáez y con golpe
de cabeza bien medido envió la

pelota muy ajustado al larguero.
decretando la abertura de la cuen

tas Lota. uno: Lord, cero.

26': Lord logra igualar posicio-

lorma quedando sin custodia, sa

liendo el arquero quien no alcanzc

a intervenir, ya que el delantero

penquista envió el balón al fondo

de las redes.

32': Sáez pierde magnifica opor

tunidad de subir la cuenta ql des

viar un tiro solo frent» al arco, que

□1 final vino a servir de pase a

lara, pero éste también desvió el

10': Lota consiguió legítimamen
te su segunda gol, pero el arbitro

lo anuló, sancionando a un delan

tero lotino por loul en contra del

SEGUNDO TIEMPO

! AUMENTA LORD.— 10': Ventaja
! del Lord Cochrane. El jugador Pa-

■ rra al recibir oportuno pase de Sa-

l linas, consigue el segundo gol pa
I ra r¡u equipo,

16': Violento tiro de )ara alcanza

a desviar al comer el guardapalos
Petit, cuando el público creyó que

I el tanto era inevitable.

25': Amaya desde distancia lan-
'

zó potente tiro, que detuvo en gran

iorma su compañero Tata y sobre

el arco remató a una esquina, de

jando sin chance al mola Petlt y

que debió ser un triunio por el do-

i minio y su mejor juego desarrolla

do en los dos periodos.
45': El arbitro día por terminadas

terminando en empate

COMO VZMOS EL PARTIDO

Prácticamente la representación
minera se adueñó de las aodones

por espacio de setenta minutos y

en este lapso, sola por milagros.

Lord salvó su valla a duras penas.

deteniendo Petit tiros que el públi
co a priori gritaba como goles.

ya que, corno queda dicho, jugó
más y iué su ofensiva mucho más

penetrante, pero nada pudo hacer

ya que al final no concretaba en

goles. Y para colmo de males el

juez señor Gutiérrez anuló un legi
timo tjol lotino por loul que no exis

tió. En cambio. Lord dominó sólo

10 múinutos, no justificándose por

ningún motivo el empate que fina

lizó ol match.

Sin embargo, quedó sentado un

gran antecedente: que Lota es un

cuadro armado y que practica un

juego depurado y gue sus hombres

demuestran asimismo preparación

Mareas correspondiente al mes da

Año 1953, en la Bahía de Lota

Abril

BAIA

Ion Altura

23,04 — 00.3

i

09.43 — 01.3

00 tí 00.7

11.22 - 01-2

- 04.9 03.19 — C

BAIA

Ion Albir*

) — 05.6

-> — 03.a :

16.00 — 04.4 23.33 — 00.7

I I

21 0S.26 — 02.8 10,36 — 01-4

26 09.n

21 21

I

- 03.2 00.40 — 00.7

- 04.3 : 03.04 — 00.'



DE I(OTA

Minerales y Selección de Loti igualaron ¡
?-•■■'»« *-»^tt!«ri!--*«*-» *»«=

posiciones: uno a uno el marcador, en cotejo |
Da|ütal° Mu

~

por

Selección de Lota obtuvo el vicecampeonato
en el Torneo de Preparación

Sejmpuso .bien sobre Dep. "Vial" en último match

empate

Una hincharla

varios miles de p

pregó el dominpn '"■> un cl I-N

tadio de la Compañía Cari.-

fera e Industrial de Lola, p

presenciar el proírramíi futían

tico elaborado por el Regie

central el match entre la

1 Minen

Lirquén, evento en el cu,

bos litigantes igualare

El preámbulo de esi

futbolística estuvo a

los jóvenes cuadros del
'

Rod

que tampoco lograron
se y terminaron

cero gol,

DETALLES GENÉRALE!:

Recaudación: 26,018 pesos,

RESULTADO: Lota (1), Mi

nerales (1).
ARBITRO: Sr. Humberto Pal

ma. Regular.

EQUIPOS:

LOTA: Fernández; España.
Cártes y Arévalo; Oíate y M

Arévalo; Medel, Leal, M, Fer

nández, Vásquez y Jara.

MINERALES: Cíame; C.

Puentes, Urrutia v Ramírez,

Villagrán y Uarcia;'D. Fuentes,
Medel, Fernández, Carvajal y

Deij.

I'RIMEK TIEMPO:

Correspondióle partir al e

rliato Lota a control

y a su vez invadió a

trario, pero s

dignas de mencionar.

1': Villagrán comete foul

Jara, servicio por éste no tL't

mayor fortuna.
16'; M. Fernández enfila p<

tente shut al arco de Cíame, p¡
satido el balón por sobre el tn

vesaño, con lo cual se pierde '.

primera oportunidad de conve

altura a Fernández que se

■entraba mal ubicado: Mine

as, uno; Lota, cero.
i.V: El juez señor Palma dio
-

terminado el primer tiempo
i el score favorable a los vi-

4': Fernández, con tiro corto

y desdi: escasa distancia, batió

lindamente a Games, decretan

do la equiparidad en el marca

dor: Minerales, uno; Lota, uno,

Raúl Leal enfila pol
t que

da del arco, hacién

por sus parciales.
44': Un avance '

M -infle

sobre el

al avp, voló

,ionel Fucil

en deman-

ide por po-

que Vásquez lig-e
=u remate final.
45': Fernández logró detener

lindo centro de Deij que tomó de

cabeza Carvajal, controlando c*n

última instancia el guardapalos

EL líESl'LTAlK) IT C JUSTO

i nos atenemos estrictamen-

i lu conjugado por cada uno

los litigantes en la arena di?

lucha, tenemos honradamen-

[Uc convenir que la igualdad
cl marcador fué justo y equi-

. Lota e

ido por la senda del rispo-
te. Nacido en esta rica y ubérri

ma tieria lotina, supa desde
sus primeros pasos por este

mundo, encauzarlos por ese afán
de todos los niños del globo: e.

deporte. Fué así entonces
'

dedicó largas,horas a la prácti
ca del fútbol, pimpón y ciclis

mo, donde ba descollado si nc

como figura de grandes relie

disciplinado y cumplidor
deberes deportivos. Pero Muñoz,
no sólo es un inquieto en la

práctica de estas actividades,
sino que es también un visio-

liciativa y junto a

migos del i

de barrios", fun
dó el club que hoy orgullosamen-
te ostenta el lindo título de

"DEPORTIVO HELENO", de

dicando larga y sacrificadas ho

ras en su dirección.

Viendo que el club dc sus des-

peonato de pimpón al

sumaron la mayoría de

y corazón, logró controlar ma

tiempo, pero sin materializar e

guarismos tal vez al atolongrs
o de : S SalKllf

casa trabazón de sus lineas y

principalmente a la defensa qut
no alimentó a la ofensiva, per
diéndose las mejores intenciones.
En cambio, Minerales con más

iirmadura y eon mejor técnica

fué paulatinamente puliendo su-

bneas hasta llegar en breves mo

clro magnifico y soberbio.

.en lea 1ba Ga idames Agui I

Smith Lisboa

Boros Grollmus Molina

afine:
xito.

¿sultando to-

Tampoco Muñoz se ha resta
do a las actividades deportivas
de otros institutos y es así como

ocupa el cargo de Presidente de
la Asociación de Pimpón y di
rector del club deportivo Luis
Alberto Acevedo.
Tiene en proyecto para el

presente año y siempre que
cuente con la cooperación dt
otros dirigentes, encauzar y
orientar el ciclismo por el ca

mino recto; esto es. oor la sen-

prestigi
Inte rugan i Mu
—"¿Qué nos dice de los clu

bes particulares ?

—Estimo que el deporte par
ticular es hoy por hoy, la mejor
escuela que pueden contar los

verdaderos y eficientes dirigen
tes, porque en él las personas y
los grupos dc personas aprenden
en el crisol del sacrificio lo que

significa la dirección y orienta

ción de un club para encauzarlo

y conducinlo por un camino de

prosperidad y prestigio. Asi

tengo la mejor impresión del

señor Coronado, vicepresidente
de! Pedro Bannen y del señor

Flores, presidente del Rampla
Juniors, como igualmente de los

dirigfnte.s de la Asociación de

Clubes Particulares, que están

llevando a efecto su cometido

la mejor for-

rificio. Les de:

>eñor Muñoz-

tos dirigentes.

mayor penetración, por lo cual "Po

rongo
"

Inostroia pasa por insiéra

les altamente difíciles que logra
solventar gracias a extremados es-

luerzos. Contrarresta Vial, a su vei,

y cuando iban transcurridos nueve

minutos Uribe entregó a Galdames,

quien adelantó la eslérica a Mario

Aguilera, llegó hasta casi encima

del arco verde y eludiendo a Ma-

nuel Arévalo, batió lindamente a

Fernández. Dos minutos más tarde

Lota, sacando a relucir bus viejas

ganas de elenco luchador y ague

rrido, obtiene el empate. En electo,

lora combinó con Fernández conso

lando centro el delantero local, qua
trató de interceptar Inostroza, no

logrando conseguir el balón, lo qua

aprovechó el chico Medel, para a

la carrera decretar el empate. Asi,
las cosas, Lota acentuó visiblemen

te su dominio territorial y técnico y
tué asi como sobre el tiempo, esta

es casi a los 45', nuevamente lato
se hizo presente y con potente shul

decretó la ganancia para el cuadro.

Terminó esle tiempo con el triun

fo parcial de Lota sobre Vial pac
dos ionios contra uno. - -

SEGUNDO TIEMPO

segundo tiempo. No

mpuso en lodo ins-

colidad y prepara-

¡ue sus hombre

jeriodo inmejorable ya que hicia-

on lindos y bellos arabescos y lili-

(ranas que el público aplaudió sin-

Finalizó el match con el triunfo

usto e inobjetable de Lola.

Finalizada esta etapa dal "Tor-

ord Cochran

recedente se pue

i liante y e.

lo cual "La Op>-
s saludos y tsli-

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA
71

OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, Iras famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintas rle acero y conicntes, toda clase de MIEDLES para los

hogares, ROI'A DE CAMA y miles de artículos (|rle Ud. puede

pasar a ver sin caanapraamiso alguno.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - IOTA



Lota Alio. Aliri) de llít.3
U OPINIÓN

I erfetti, Hernández y Lía. Ltda.
CONCESIONARIOS

Economato Lota Alto

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOS:

LITERAS DE 2 CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON:

Almohadas de Lana y Langriz

Camas de Coty y Damasco

Catres de IV2 y 1 Plaza

Consulte Precios y Condiciones
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PAGINA LITERARIA DE LA ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO" LOTA ALTO

EDITORIAL

LA SENCILLEZ DEL LENGUAJE

La sencilles del lenguaje es adorable.

Un pensar claro se traduce por expresiones semilla

verdades más profundas se han expresado en cláusulas t

vistas de oropel y en construcción simple.

L'n lenguaje sencillo parece tener el sonido de una

cristalina que se desliza suavemente, dulcemente, por i-I

ie una peña y corre en un lecho sin bruscos desniveles.

Las palabras sencillas traducen sentimientos humai

delicadeza, de tranquila conciencia, de dulce aí'eiiría, de

ie bondad. Y hasta el tono, y el gesto, y el ademán, y 1

tud parecen someterse a su benéfica influencia: pues no ;

tibe un lenguaje sencillo y puto, expresado con tono duro

-,. n. mu-, con gesto imperioso y ceño adusto, mímica fre.

rortante, actitudes imperiosas que trasunten vanidad de i

Recordando nuestra histot
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\'A ¡\ M¡m!fWn tí
Chilen uchab

en Moip . codo o

A las : 2 del c ia 5,

general San Marti hacío

Bl propos to de haceilo boj
no. peía

deseos de mo eTsT,

'Por la arde la c ttilletio de Blo

co Encalada y los Grano

don Man el Medin

tablea v ntajas- r

comándame Borgo
la cabal

embaroo. Ordoñez derrotó a inlo

lena que resguard ba esa pieio

Sabía Ud. que..

L

lo caballería enemiga. A

eaa. el enemigo bien rnomü'-i

tilizodo y estrechado po

l-opag, empezó a replegarse hac

los callejones de Lo Espejo, en c

Vas casas se atrincheró.

A las dos de la tcidE las can

panas de la ciudad echadas a vu

lo anunciaban con sus c

nes el feliz éxito de la j

Ha había terminado con ln e-pU

huyeron a la prolección In ln Vi

gen del Carmen, cuya ayuda h

Quedaron como dos m 1 prisión
'os y mil quinientos mu lt..:,: Ch
no huyo □ Concepción y tras de

llegó Rodil con bu extenu sida trop

Al terminar la batalla. OHiggin
abiazando a .San Maili i le dij

San Martín le respondió "Genera

lamas Chile olvidará e sacrific

Estadios Literari

El Mastín y el Conejo CHILE Y SUS POETAS

Por la mareen ele

luiyi-ndo de un msi

¡OH, CUANTOS i'KÜKX

['LLOVIDAS ill.i:

\ VS AZAR 1 ' i: L rn\TI{.

[LAS YUTni

CONVIENE SABERLO
pivm

EL ABRAZO DE MAIPU

(5 de Abril de 1818)

Ilustración de FLORENCIO MIRANDA

VOLGA.—El Volga es el rio más

largo de toda Europa. Tiene 3.400

kilómetros y es navegable on toda

desembocar en el mar Caspio oii- j
gino un delta amplísimo. En el Vol-

j
go se pesca en gran escala el estu a

rión> con cuyos huevos se prepara
¡

ii-iia de poetas.
Durante la Colonia las musas

atuvieron dormidas. La Repú-
lica, en su primer centenario,

Carlos Pezoa Veliz es el pre-
'-urior de un movimiento criollc

■muTicanistas; crea un arte hu
mano y proclama la justicia so

cial en sus poesías.
Con la llegada del nicai-utí-iicn

se Rubén Darío, ha Chile, su se

cunda Patria, y su formación

poética en este bello suelo, se dio

mayor impulso a la poesía. Su

primer libro "Azul" lleva un

prólogo del sabio filósofo chile

no, Eduardo de la Barra.
Pedro Antonio González, nací

do en 18C2, lanza sus voces pa
ralelas al poeta indo-amjerieano
Otro poeta del mismo tiempo,

es Francisco Contreras, nacido

en 1877,
'

Esa be JASPER

* Voki. n Osorno, al

Mil dt-1 trópi-
Rit-o :.*■ la poetisa
la n rii'2. Obtiene

N ■ bel d literatura,

11 miniar

i-i nista, hace la re

',:
isa de

=mdo

habla eepa-

EcuatorLal",

Inscripciones que los niños

ponen en los Libros
por ORESTE PLATF

Los niños del mundo, deseand:

asegurar sus libros, los forren y les

colocan sus nombres. Las ínscrip

y se vienen repitiendo de genera

l París y m

ciudad Luz.

Diego Dublé Urrutia
; versos a to

=1 libro se perdiera.
Estas leyendas son c

slica al que hollare e

un Huniiie? bular que es-

i "Ronwiw-fr-i del Gue

', en que canta ¡as haza-

guerrillero de la Indo

ia "Manuel Rodríguez"
poetas de esta época

:tnuel Muiíallanes Mou-

fi-.

I.IL'SI

L-n Madrid.

Después .surge la original fi

gura de Pablo Neruda, grande
como Poeta. Neruda en su pri
mera etapa cultiva una poesía
pos-romántica, de audaz aire

amoroso para luego sumirse en

su hora cabal. En su obra "Re
sidencia en la Tierra", primero
V segundo tomo, ¡za a !a super.
f ¡cié su propio yo, o .sea, al

hombre americano y primitivo
que hay en él. Ha interpretado
la angustia del homhre de esta

tierra.

Junto a Neruda y Huidobro,
se suman muchos otros nombres

valiosos: Pablo de Rokna, Gua
rnan Cruchaga, Gómez Rojas,
Humberto Díaz Casanueva, Che
la Reyes, Juvencio Ovalle, Ju
lio Barreneenea, Gustavo Osso^

rio, Luís Merino Reyes, Mili

Oyarzún, Nicanor Parra, María

Silva Ossa, Heriberto Roeuant-,

Es un motivo de orgullo para
la América que Chile baya pro

ducido en corto tiempo poetas
df renombre, pero, ea doloroso

■■i-mprobar que tan gran aservo

de poesía chilena contemporá
nea no llegue a manos del gran

público americano.

Quédanos, si, la satisfacción

de haber producido tan grandes
santas como, Vicente García

Huidobro, Gabriela Mistral, Pa
blo Neruda, etc.

Lota Alto, 24-IV-I953.
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POESÍAS infantiles

La Luna en mi ventana EN los..campos de
Parque de Lota

Escribe: SAN-LÍ. ¡

Luna, luna blanca y pálida.
iQué mistarios escondes luna'

¿La imagen de San José

de! niño y la virgen pura?

¿O acaso son las regiones
de otro mundo grande y pálido,
con montañas y volcanes.

sín árboles, cielo y pájaros?

¿Todo un mundo de metal

con hombres de piedra y rayos

^ tUí irl.ole:

Escribe: SAN-L1. ¡ de tun flores me

spíritu y despicr-

¡ dormidas ansian

n pala-

(Viene de la página C)

descubran su nido, artimar

De los males que sulrimos
hablan mucho los puebleros
pero hacen como los teros

para esconder sus niditos
en un lao pega las gritos
y en otro tiene los güevos.

Pancho Rojas, estaba, pues, in-

:orpo:ado a la sabiduría popular
r a la poesía epopéyica. Valia más
rué yo, modesto empleado público.
le quien jamás nadie diría nada,

De mi pecho de chileno

En los campos de Maipu.
os chilenos y argentinos

3 las tropas realistas

bras gn idea Je
'

i-i,i\f.
lo

Luna, luna blanca y pal id

nejoi quisiera creer

jue eres sonrisa del cielo,

f a lodos los niños buenas

; de
■

y el placer

¡idmfl-sn- extasiado, tanto el gi

gantesco y añoso madero de tu

árbol más alto, como la humil

dad del más pequeño césped que

como aterciopelada alfombra

inunda tus prados.

La gianita que teje su tela y

va uniendo con lazos de seda a

rosas y lirios, y el rocío que en

las mañanas corona de piedras

preciosas tus plantas y flores.

El agua que brota de tus surti

dores y cae ruidosa asustando a

tus peces dorados.

Parque de Lota tus colores

penetran en. mi alma llenando

mi vida de optimismo y de paz.

■(.io:i,.-i i Chile.

Mi hija lo bautizos

¿Cómo lo llamaremos? rae on

guntó cuando lo solté sobre el pa
yo, en el jardín, y lo vimos olejarsi
un poco agarrotados las unas pi

las, luego de sacudi: las alas, qu

Me gusta F

do al pájaro,
lado con sus .

Me parece

iba Franc

ni raba de

llar

mi ssegundo lombie

Pancho Rojas, entonces, papá.
Eso as: Pancho Rojas
No sólo Hernán det habia habla

do de él. Otros, tan vabosos como

él. tanibién lo habían hecho. Hud

son, entre ellos, que lo observó en

libertad y describió sus juegos, sué

JABÓNChOlitO EN POLVO
•¿AVWJ01..&UNQEA MAS..-MDE-MS .'..-.

-ACCIÓN SUME Y EFECTIVA "..;:
• SUPERE5PUMA HAWAIABUNDANTE

•consemlvs colores brillantes y el te

jido sedoso* X-
.

' NO DE5TtU YE LA ROPA FINA"

'PERFUMADO CON ESENCIA DEFINO

marchas, sub pasiones. Era un pá.
¡aro con historia en manos de una

familia anodina.

Y ahora estaba muerto.

En ocasiones para hacerme óra

lo a sus ojos, le buscaba algunas
lombrices, hurgando con una pau
la la tierra más húmeda y sombría
del jardín. Me costaba mucho ha
llarlas y. por fin. cuando ya tenía

cinco o seis, se las ponía sobre el

papel y se las arrimaba. Descon-

liado no se acercaba hasla qus yo,
sabiendo de su desconfianza, me

alejaba unos pasas. Entonces ss

acercaba al papel y en un segun

do, en menos de un segundo lat

devoraba. Una vez, mientras míen

laba arreglar un artefacto de la

ba la llave, maestra del agua; ha

bía allí decenaas de chanchilos

Qué banquete para Pancho Ro-

.aquí > llevé.

Después de procurarle esos atra

cones pensaba que tendría o sen-

liria algún agradecimiento hada

jaría acercarme a él y quizás me

permitiría tomarlo y acariciarlo. No,

señar. Se retiraba como siempre, le

vantaba uaa pata y me miraba

:on su ojo rojo, levantando al mis

mo tiempo su copete.

No parecía decirme: Me has da

do de comer y te lo agradezco pera

aa quiero aprovecharle de ello pa-

se:. Si quieres algo doméstico bús-

Couclui por acostumbrarme a su

independencia, y se la respeté, pe
ro no me decidí a soltarlo. Ahí es

taba mi habüidad. Mirándolo y re

flexionando sobre su conducta j la

mía. llegué a pensar que los hom-

a crueldad, al obli

gar 3 la • la d

dad y a voces a la servidumbre

a aquéllos a quienes alimentan a

lavo.-ecer. La piedad y la caridad,

no son generosos, pensaba. Exigen
mas de lo que dan: unas lombrices

a cambio de la domesücidad: un

poco de sopa a cambio del senü-

nues tras costumbres.

El queltebue. ielizmente Pancha

Rojas no era un ser humano, y vi

vió y murió como deberían vivir y

morir lodos los animales y todos los

i pr arlo c siguí

jardín, pero no debía ha-

deberian hacerlo los ni-

estaban más cerca que

N* M,-

.Par
-

qué' Es an pájaro y la

o significa nada para un

Así,

Ciar . en la purc tlerrita. sin ca*

Le j¡ as llores.

Si. pty o no muy finas, unos carde'

¿Y d ebajo de qu é árbol lo enle-

Deba o de cualq üe.-a.

iDeb

Muy del maltén.

Allí ,uedo. bajo

unos alelíes tardíos

numlas

-Aqu yace Pancho Rojas, et

sy.is Itel Lie' , decía el papel que los

do a na vaiilla. Pero el letrero

.luro p -o. el jard neio en la pri-
ó con papel y

v,..,lla Metor. Nc

bie- la ser libre y sal-

va je u na flot ni u ■ papel, mucho

Illt'tlLlS Pancho Hojas

valia si as por lo q ue era que por



"U ininc%it& ¿témez" por l.e.muñoz a (lema)

¡SEII0II1 DUEÑA DE UHI

EL PESCADO ES FUENTE DE

SALUD. Y ADEMAS REPRESEN.

TA PARA UD. UNA ECONOMÍA

EN EL PRESENTE Y EN EL FU

TURO. En el presente nutrirá me-

su pre . En e

'

hijos no eniermerán. Sea Drevi-

soia. El lema debe ser PESCA

DO EN LA MESA DE TODOS

LOS CHILENOS POR LO MENOS

TRES VECES POR SEMANA

Con el objeto de evite

años. Queda únicamente excepl

la provincia de Magallanes, en

de la producción de la especi.

Chile NO LIMITA al OESTE con

el mar. Chile se EXTIENDE al OES

TE y al futura sobre el mar

mar para SU CDCina! De la maravillosa vida que existe en el mar! C^ HILE
Un n pegui

Salpicó de albacora

Ingredientes: J kilo de alba-

kilo de papas; una ce-

bulla; L huevos, limón, aceite y

|it'l l'jil

:ce ia albacora, se troza

menudi a; se cuecen papas cor

se pelan y se pican me

se pica cebolla bastante

fina; s e baten las yemas de

huevo. on jugo de limón v acei-

te; se

adorna.. o con perejil picado.

ilrti-alíli con Garbanzo.'.

Se deja remojando un dia pa

ra otro, el bacalao y los garban
zos. Al dia siguiente se les po

ne a sancochar en ag*ua nueva.

Aparte se hace una fritura de

ajos, manteca, eebolla, pimientos
y bastante tomate. Luego des

pués se le añade el bacalao y

los garbanzos, todo lo cual se

cuece a fuego lento.

Bacalao a la Provenzal

Una vez cocido el bacalao, se
troza «n lonjitas y se coloca en

una pescadera untada en man

tequilla, mezclada con perejil,
cebollas picadas, ajos y salsa de

tomates; se le añade pimienta.
nuez moscada y una cucharada

de aceite. Después se vuelve íi

colocar una capa de lonjas de

bacalao, que se vuelve a cubrir

con los mismos ingredientes an
teriores. Se cubre luego toda la

superficie con migas de pan y

Una rareza y una excepción
en la regla de los nacimientos,
la constituye la existencia del

caballito marino o hipocampo.
El caballito marino es un tipo

de pez con cola de mono y ca

beza de caballo. Tiene un esque

leto externo duro como el de los

insectos y un esqueleto interno

como el de un vertebrado nor

mal. Sin embargo, cuando quie
re nadar apurado, sacude su ale

ta dorsal, quo se asemeja mu

cho al abanico de una dama.

Este animalito, mezcla de mono,

pez y caballo, tiene aproxima
damente el tamaño de un dedo

de hombre, y le gusta enroscar

• u culsi en tn'ln oljjrlia ( | ut- halla

a su paso, como un entreteni-

Pei-o lo i extrai rio de

s encarga de las tareas

lis. La hembra forma

us normalmente, luego
■sita en la bolsa de los

Robalo al Gratín

Se cuece entero el

se deja enfriar en el caldo. Se

coloca enseguida en una pesca
dera y se le espolvorea migas
de pan y queso rallado, agre

gándole un poco de manteca de

rretida. Luego se coloca al hor

no. Se sii-ve con huevo duro

huevos de¿ macho, que asemeja
un abultado vientre. El macho

lleva consigo ios huevos durante

45 dias, periodo en el cual le

provocan crecientes molestias.
Finalmente, comienzan a emer

ger unos 200 caballitos marinos,

dejando al macho completamen
te agotado por ¡as torturas del

, parto. Estos peces tienen vida

I propia y al nacer comienzan a

nadar solos, tienen pocos ene

migos en el mar, quizás porqut

los encuentran muy simpáticos,
y liólo así se explica que puedan
subsistir.

PECES BRAVOS

También entre los peces sue

len encontrarse algunos con san

gre guerrera. El "Indtis" N*' E

(ballenero de la Compañía In

dustrial), fué embestido por una

ballena, obligando al barco a

entrar al dique para su repara
-

I EÍ cetáceo, al ser arponeado,
no trató de huir sino que comen

zó a dar furiosos coletazos al

buque dejándolo casi fuera de

navegación. Uno de los golpes
dio en plena hélice, provocando
una avería.

Desde Japón se informa que

un pez espada, de aproximada
mente 3.1 metros de largo, in

crustó su elemento de defensa

en una embarcación pesquera.

haciéndola naufragar frente a la

costa de Shíogama, -,¡ 160 kiló

metros al norte de Taki-..

llegí
la cordillera y el ma;

s como de juego de
-

los dos dominadores

al sur. el capricho trági
co de los archipiélagos australes.

despedazados, haciendo una i

sa laceraduia al terciopelí

Pequí

el :i

su gente
el •

pequt

. el ■

lo

son las viejas y ricas. Tenemos algo
de la Suiza aiimitiva. cuya austeri

dad baja a la índolede las gentes

nuestro oido suena, y empieza a

GABRIELA MISTRAL

Los hombres deben mirar con

"i los productos de

i alimentación hu

rto qua se puede

mente vejctales, pero aún más

fácilmente juntando a estos al

gunos animales marinos (

clusión de los t erres tn

i ex-

EL PEOR NEGOCIO QUE
PUEDE HACER UN PAIS MA

RÍTIMO ES DEJAR QUE
MUERA SU MARINA MER

CANTE. CHILE ESTA EX

PUESTO A ESE PELIGRO

....No solamente en Concepción o Santiago le harán un lindo

Temo de Medida, en LOTA y con una economía de $ 400.- a $ 800.-

por hechura, le harán su Terno a su entero gusto en SASTRERÍA

"EXCELSIOR" de Pedro Aburto Rivas

CAUPOLICAN 349

TRAIGA SU TELA Y VERIFIQUELÜ PERSONALMENTE
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LA pPINION DE LOT*

La Tienda "LA FAMA", OFRECE a los PRECIOS más CONVENIENTES:

Colchones, los famosos taires "CIC". Sommieres de cintas de acero y corrientes. Toda clase de muebles

para los hogares. Ropa de cama y miles de artículos que Id. puede pasar a ver sin compromiso alguno.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. caupolican - Telefono A-x - 1_ O T
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Escribe Rubén Enrique Concha Arenas

Federico Gana

DATOS BIOGRÁFICOS

■led'ieó a escribir. Tamp.K-o.'sulo
le interesaba vivir.
Su obra literaria es escasa:

Una colección de relatos cam-

pestinos "Días de Campo", al

gunas poesías "Manchas de co

lor".
Escritor nato, pinta en sus

cuentos la firme estampa de

nuestros campos. El campesino

arboles chilenos.
- Los cuentos de Federico Gana,
son famosos: "La Señora" y

"Candelilla", que es el quc ahora

comentamos.

CONSTITUCIÓN, Puerto sin Barcos en la

Desembocadura del Rio Maule

Dentro

dores y patios

do del trabajo de

'CANDELILLA

Fedei

Era un medio día de primave
ra, mi padre se paseaba por los
corredores de la casa. De pron
to me llamó y me dijo:
Tienes que ir luego a los po

treros, anda con Candelilla, pa
ra que te señale el camino. El
los conoce mejor.
Candelilla era un joven de

ojos claros y cabellos rojos, era
un campesino amable, callado.
Después que terminaba de tra

bajar se iba a comer en cualquier

En el verano, se ganaba su vi

da en las cosechas de trigo, y

después se iba al sur.

Candelilla era de regular es

tatura, delgado, sus pies estaban
cubiertos de ojotas.
Mientras caminaba ,■[ -iati-"i

le preguntó: ¿Por qué tienes tan

batalla muy dolorosa para mi

ahí fué donde recibí estos bala

zos en el hombro y en la mu

Después de sombrear empren

FfCHtS MfMDfllBLES

LA EPOPEYA

DE IQUIQUE
El Combate Naval de Iquique,

es una de las páginas más bri

llantes de nuestra historia. El

valor de los marinos, cuya más

alta expresión la encontramos

en el Comandante Arturo Prat,

quedó allí claramente demostra

do.

Este ejemplo de cora.

nos de Chile y del mundo.

La rada de Iquique fué testi

go de este heroico sacrificio qn-j

el mar selló con sus aguas. Sv

podrán borrarse de nuestro pa

triotismo las figuras de t-.-ta.-

mártires del deber: Prat. ITriLt-.

Serrano, Aldea, Riquelme y los

gloriosos marineras de la Esme

ralda que no dei-ramar-jii mi siui-

cuerda. Nuc.Ua soberanía IVv.i

impreso el nombre de cada un.

en las caldcadas arenas del de

sierto y en ,-1 tmazuii de todo;

los chilenos hay ur: ki-íar parí:

El Heroísmo dt 1

vura de sus marine

[Jos por un paisaje b

de ardieron metrallas, m, l,((;i.

ron borrar la nobleza de Misal

Gran, que le rliu a Prat. cl re.

iWI

. Este (

y jardines. Es deis í'mi

que Donn, un marino alemán llega-

fiagio de su barco, encallado en

las playas mauünas; decide cor

su pequeña fortuna dedicarse al co

mercio y labora en el pueblo pot
cerca de medio siglo, pero sus ri

quezas las vuelca a beneficio de

su ciudad adoptiva, coopera en ÍO'

■las las obras de bien social y ma

terializa muchas de ellas, a través

de su testamento públicos un esta

obias ayudan al pueblo a recupe

rarse de su casi total <"

lodos modernos y pedagógicos locó
les, sobresaliendo el vetusto edifi

cio del Liceo Coeducacional. el Gru

po Escolar, donde funcionan las es

suelas superiores de hombres y de

niños. Dos colegios congregacionis-
tas ocupan aunque ya más antiguos
buenos locales, el Colegio de Jas

Monjas ,3anta Filomena y el de los

Hermanos de la Congregación de

María. La Escuela Industrial llene

su edificio en construcción. Las igle

rivalizan en la belleza arquitecto-

la barra, lormando i

r peligrosa para Jos bai-

los mau linos siguen espe

no siga sufriendo el embaocánden

lo de sus aguas tranquilas que ce

prestan en muy buena forma para
la navegación de las embarcacio

nes pequeñas. La construcción de

los boles, lanchas y faluchos se

hacen en los antiguos astilleros ri

bereños, los que constituyen junla
a oirás, una de las más antiguas
tradiciones de) lugar.
Este hermoso y recordado r

del Maule, que nos guarda hondos

3obre tu hogar

Me preguntas

Que ha perdid
Y po, sus viej,

Sombrios como

Cuando aisle '.

Primando on ;i

No aspiro lu d

LRNESTÜ HIQ::¡ '.ME .

CASA "LONDRES" avisa . su

distinguida clientela que ha recibido un

gran surtido en CASIMIRES de novedad

para Invierno, a precios módicos.

ARTÍCULOS de INVIERNO de TODAS las VARIEOADES

En sección guaguas, mantiene un surtido

lo más novedoso, especialmente

Ajuares para Bautizos

Visítenos y Consulte Precios

'LONDRES"
tti

JUAN CONTRERAS

Pedro Aguirre Cerda 702 - Casilla

LOTA

■>»

ente, olvidond el ayer y e

r de íesolveí de

Vil lodo .1 pi blema de la vi

Lincoln dijo qu e un hombre es

leliz como se i esuelva hacerlo

resa muy grande. Si no po

hacer lo que nos gusta, po-

hacer lo que nos gusle, lo

mplacienles, alegres, corita-

eamos lo mejor que poda*

iquilamente

gente por lo que ha-

uemos por lo que nc

I. FORT NEWTON,

¡MARAVILLOSO)

nujer es una maravilla
—di-

oigullo un amigo a olio-,

:, de un viejo pantalón de

..* lejío un par de calcetines;

un troje de baño para ella



OS IOTA

^ Actualidades del Mes

NUESTRA EPOPEYA

NAVAL

Hay derrotas que lienen

la grandeza de una victoria

y que en el fondo constitu-

yen el más espléndido triun

fo moial ante la historia de

un pueblo. Tal es
el caso de

nuestra^Epopeya
Naval de

Iquique.
Bastó la hazaña de

un ligero madero que luchó

hasta el último hombre para

que el nombre del capitán

prat y de la frágil "Esmeral

da" se grabaran con letras

indelebles en el sitial de los

héroes.

Como todos los años, nue

vamente la ciudadanía de

tendrá unas horas sus habi-

iuales tareas para rendir cí

vico homenaje al -creador de

nuestra Epopeya Máxima.

Chile celebrará dignamen
te este nuevo aniversario del

Combate Naval que el 2 1 de

Mayo de 1879 nos legó una

lección de heroísmo y de

desprendimiento sublimes.

Prat es \s\ héroe que hace

vibrar el corazón de todos los

chilenos. Es el símbolo de la

raza y de un pueblo digno e

indómito; es el capitán que

supo cumplir con su deber

aún con el precio de su pro

pia vida.

En esta hora de inquietud

que vive el mundo ante los

peligros de una guerra ató

mica, en que el porvenir de

la Humanidad se balancea

en el íilo de los intereses

creados de las Naciones, es

conveniente y necesario evo

car a nuestros héroes.

Su ejemplo nos dará valor

y esperanza para continuar

con fe en la brega en pos de

días mejores para la Patria.

La Opinión de Lota

POLÍTICA equivocada

Kl Ministro de Economía y Comercio: ras, casinos, piscinas, campos de depor-

ha resuelto bajar el precio del carbón, y. les. colectivos obreros, etc.

por lo lanto, rebajar considerablemente
■

0 sea, que por decisión estatal qüe-

las utilidades de la Compañia. Porque los dan truncas todas estas obras sociales

precios fijados provisoriamente, no tenían

por objeto admentar las utilidades, como

sería lo justo y lógico en esta época in-

flacionista en que vive el país, sino que

únicamente estaban destinados a mante

nerlas y nada más.

I'ero, desgraciadamente, todos los

argumentos técnicos y numéricos, hechos

fríamente a la luz de las cifras y de la

realidad, no lograron hacer variar el pun

to de vista del señor Ministro de Econo

mía y Comercio, interesado, según pare

ce, en demostrar que algo ha bajado en el

país. Y nada más simple que escoger una

industria como la nuestra que con tanto

esfuerzo y patriotismo trabaja por la

grandeza del país.

Con esta baja fijada por el (¡obierno

al carbón, resultarán perjudicados, a la

vez, el capital y el trabajo.

En efecto, los accionistas recibirán

menos dividendos; los empleados verán

disminuidas sus gratificaciones anuales y

pioyeciado un beneficio pa

ra reunir los fondos iniciales

para la construcción de un

modeslo hogar social. Sus

deseos fueron acogidos con

generales simpatías. Los pes-
radores, hombres modestos

que llevan una existencia

precaria sin protección de le

yes, han .comprendido que

deben poner en juego todo

.. llevan progreso a una gran zona m¡.| su entusiasmo y empeño pa-

. . c j . i,
: ra consequir la realización

neta \ bienestar a >uv tsloi/;i(lo- liana- ^
,

, de una aspiración que ha

jadores. ¡jg enVejeciendo con ellos.

1* industria, con obras que están a
Ac)ívamente trabajan poi

la vista, ha venido demostrando con el e] reconocimiento jurídico de

correr de los años, cuál es el destino que su Sindicato: en todos los

dá a las utilidades; cómo el éxito finan- i sectores se ha mirado con

ciero de una empresa trae consigo el pro- simpatías sus justas y nobles
e

aspiraciones. Proyectaron
ureso colectivo.

Ahora, con la nueva política de per

seguirlo todo, de oponerse a las legítimas

utilidades, de no escuchar el clamor de las

cifras de una industria que durante más

de cien años ha trabajado denodadamente

pulsar la vida material y social de
por i

la República, los obreros y empleados del

carbón verán cómo de una plumada se

desbaratan las mejores intenciones de

bienestar; cómo, sin ningún miramiento.

se frenan los planes de días mejores pues

tos en marcha con tanto amor propio J

desprendimiento por la Compañía, inte

resada en elevar el standard de vida de

los obreros, sus participaciones sindicales I los obreros y sus familias, mediante obras

que, en el último ejercicio, significaron un
' efectivas que están a la vista de todoi

aporte de consideración.

Y lo más sensible será que la indus

tria deberá restringir considerablemente

sus planes de bienestar social, pues no

será posible continuar, como eran sus

propósitos, con nuevas poblaciones obre-

Ahora, merced a la política equivo

cada que se irradia desde las esferas ofi

ciales, la industria del carbón deberá

postergar sus obras de progreso social a

fin de poder afrontar los duros días que

se avecinan.

gran baile-kermesse de be

neficio, encontrando el deci

dido y efectivo apoyo de la

C.C.I.L., de las autoridades

y el Comercio.

Movilizaron su gente, todos

compitieron en entusiasmo

para preparar el lugar en

donde se llevarían a efecto

los bailes, rifas y buffet. Lle

gó el día señalado y el tiem

po se puso malo y luego em

peoró, malogrando todas las

espectativas. Con paciencia

y resignación esperaron

una próxima fecha, y nueva

mente el tiempo se Opuso a

sus empeños y el agua liqui
dó todas sus esperanzas.

De las pocas horas que se

aprovecharon quedó un es

caso beneficio, pero el entu

siasmo no ha decaído. Espe
ran una nueva oportunidad,

compañía carbonífera e industrial de lota

Los acuerdos alcan

zados por las empre

sas carboníferas con

el Ministerio de Eco

nomía acerca del pre

cio del combustible a

partir del 29 de Abril

en curso, han dado

motivo a diversas pu-

UN AÑO DE EXISTENCIA

CUMPLIÓ YA LA POBLA

ClON "IS1DOHA GOYE-

NECEA"

El Domingo 26 del pasado
cumplió su primer afio de blicaciones que pue-

existencia la nueva pobla- ¿eJ\ inducir a error y
ción "Isidora Goyenechea", I

(.ue obligan a la Cía,
de la Fundación de Vivien-

'

Carbonífera e Indus
das de tmergencia.
Con tal motivo, la Admi

nistración de !a Fundación,

ofreció un almuerzo al que
fueron invitados altos jefes
de la Compañía, autoridades

y miembros de la prensa

local.

Al ¿inal del almuerzo se

pronunciaron discursos en

los que se ponía de mani

fiesto el agradecimiento de

los felices poseedores de vi

viendas, que hoy viven a

cubierto de contingencias y

con sus hijos confiados al

cuidado docente de un gru

po de señoritas que se en

cargan de su educación.

Se alabó la obra que ab

negadamente cumplen las

Visitadoras Social-

trial de Lota a preci
sar su posición en es

tas gestiones :

l.o—Las alzas de

precios del carbón so

licitadas por la Cía,

Carbonífera e Indus

trial de Lota, para ab

sorber los mayores

gastos que represen

tan los últimos au

mentos de alrededor

del 62% en el monto

de los jornales, esta

ban basadas en un es

tudio fidedigno prac

ticado por los técni

cos de la Compañía
con el objeto de man

tener su actual situa

ción financiera, sin

considerar ningún au

mento de utilidades.

2,o—L a s rebajas

que, por circunstan-

para rogar
i su Santo Patro

no y Protector, que
no se por

te tan mal como Ja vez an

terior y les permita cumplir

con sus deseos. Escúchalos

San Pedro, para que así sea.

cías especiales, debi

mos aceptar nos obli

gan, muy a nuestro

pesar, a hacer una

modificación de nues

tros programas in

dustriales, de mecani

zación y de bienestar,

para evitar el desfi-

nanciamiento futuro

de la Compañía, como

se ha dejado estable

cido en la carta diri

gida al señor Minis

tro de Economía con competencias' de basket-ball

TEMPORADA DEPOR

TIVA ESCOLAR

El Viernes 17 del mes pa

sado se movilizó el contin

gente escolar de los plante
les de la Compañía paro

concentrarse en el amplio
salón del Gimnasio. El obje
to de esta concentración fué

para inaugurar la tempora

da deportiva que se realizo

todos los años, y hacer en

trega de los premios de las

fecha 29 del presente El acto resultó im-

Santiago, 30 de Abril ponente
° * *

„.., aposentadunas del local

['e *"■■>•
. completamente ocupadas,

EL DIRECTORIO La Escuela- "Matías Cousi

ño" presentó muy bien uni-

bonífera e Industrial de Lota, I y los abnegados servidores

para ayudar a resolver iré-1 del orden público, oyetón

cuentes problemas que dicen
'

también el toque de íiesia.

relación con el bienestar de ■

Ellos que montan guardi

los pobladores.

26 AÑOS CUMPLIENDO.

CON EL LEMA DE

"ORDEN Y PATRIA"

El 26 del mes pasado cum-

a coo- plió 26 años de existencia -i

peración prestada por el Je- 1 prestigioso Cui

fe de la Caja del Seguro
'

bineros de Chile.

Obrero y el apoyo franco y Una clarinada de

efectivo de la Compañía Car- mo recorrió todo el

durante- lodo el año, siendoi

vigilante*; espectadores de

diversas !estividades, tienen

también un breve lapso po-

a celebrar un ano más de

vida de la querida Instüu

e-ion, que lin ■ on-^ohdado su

prestigio t

máximo de

lumildes s

Los Caía

todos los puntos habitados! formados sus equipos de

de nuestro territorio, son dig- íutbol. basket-ball y una sec-

nos, por lo que representan,
cion de ciclismo. Con sus

del respeto máximo de la vistosos estandartes a la ca-

ciudadanía. beza hiendo apostura y

ritmo marcial desfilaron an-

1 profesorado para luege

Kacrifk

idoif.

Que hoy, como ayer y co

mo siempre, eslé fija en la

grímpola que adorna sus Ian

zas, ese lema que los distin

que: "Orden v Patria".

SAN PEDRO NC

[.O QUISO

El Sindicato Piotr

Pe^-kv^ — lo

tomar colocación en e

tro del salón, donde se les

tomó el juramento del depor

tista.

Final dtí este acto iué e)

lumno patrio cantado por to

lo^ los t,:ños, acompañados
-,or ki handa de músicos de
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hay en la vida.

Zapatería "LA VENUS"
Presenta las novedades de temporada en calzados de todos los tipos y calidades
3 Cosas Nuestros precios son los más bajos y los únicos auténticos

Gnerra total de Calzado para Caballeros, Señoras y Niños

Ofrecemos el más extenso surtido en CALZADO de

la mejor calidad para colegiales y obreros mineros

¿Ud. todavía no ha pensado en el regalo que va a

hacer a sus hijos y esposa en el día de su santo ?

Pues, concurra a nuestras vitrinas y comprará el

mejor de los regalos: Un par de zapatos de la

Zapatería "La Venus"
Pedro Aguirre Cerda 780

- LCTA

CALZADOS

"LA VENUS"

CALZADOS

"LA VENUS"

CALZADOS

"LA VENUS"

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOS:

LITERAS DE DOS CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON;

ALMOHADAS DE LANA Y LANGRIZ - CAMAS DE COTY Y DAMASCO

CATRES DE 1>/2 Y 1 PLAZA

Próximamente se Recibirán Artículos de Vidrio para Regalo

Consulte Precios y Condiciones
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PAGINA PE SEGURIDAD

El laboreo Chica Con-Cón de Pique Grande Arturo y Tráfico

de Pique Alberto, ganaron Premio de Seguridad de Feb. 1953

vewoj

i mayor preocupación por la ha¡

ie accidentes, poi lu que nos con

place lelicílar a los mayordomo

señores Ped.o Leo!. Adán Valdeb.

nito y Ernesto Riquelme de Piqu

Alberto, que actúan bajo las oíd'

nes de los mayordomos señoies Mi

nuel Zenteno y luán Díaz. Los in<

yordomos señores Domingo Die

Pedro Valencia y Abel Saaved

de Pique Grande Arluro, bujo 1

órdenes de los mayordomos maj

,es, señores Juon Erasmo Rodngis

y Robeito Aviles Al peisonnl

obreros de esle laboreo, hacem

llegar 'en especial

Irabajado con todo empeño y

□ para lograr las piimerasj mu

yoiias entre todos los laboreos d>

la Compañía.
El p:

"

de la Compañs
Como en otic- .-■

'

cedió a la «fa de numerosos obj

los de utilidad
.

personal obrero asisten l'

No fallí

La extremada precaución del disparador

don Juan Bta. Vega, evita accidente fatal
Enfermedad de Niños

Consulta: de 2 a 4 1\ M.

En serio peligro estuvo la vida del apir Pedro Calfutoil Q.¡ condolí 273 - Teléfono 75

Dr. Rafael Ruiz Fuller

rirugii G -riera! - Ciruela "láslica

Alenrióa ¡1 rübiir.n. ds ll 1 16 tío as

LOTA ALTOJCast jmite al Teatro]

Dr. Alfonso Délano D.

Servicio Meteorológico de Lota Alto
Observaciones rastradas hasta el día 2S de Abril di- 1953,

y su comparación con el año anterior en igual lapso

1 9_5 2J_ 1 9 5)!

Máxima del año.j 32" i 30^

Mínima del año. ] 1°> 2
'

Rl Disparador Vena, se sor pre de al

pasnar por el ccKir

Tuvimos conocimiento de un cua- ve. lo

las minas, y nos dimos a la latea

de indagar lo ocurrido, consigmen- dono

El barretero Tranquilino Paredes se he

el disparador don Juan Buslos Ve

Los

lo había preparado, el que fué Calfu

acompañado de los operarios Do

mingo Peña y Juan Mella Vejar, ba. ne ur

los

eqo!. jluego! y
a guiar por t

mi ó hada abajo. -,

e, siendo grand e -

Médico Cirujano

Harás dn 'teocirn: dt 14 a 1G hrs.

10 | LOTA BAJO

|»-| Or. Alfonso Ruiz del Rio
nli- | m-:oi -o - CIBUJ"NO

1,0 '

Eníeime'a les de Señoras

Xi Cirugía General

p¿r. ! consuno cm a í v ue P a ;

LLlMADOi A ÜOMl ILIO

de: Fonos: 175, fomp¿ñis - 84, Fiibllío

^ PCDRO SGÜIRBC CERDA 243 - LOTA

:e

Or. Enrique Trabucco S.

P. Ai;jii

l'.mu
'

TERMOMETRIA

i Á la sombra Cielo Descubierto

Temperatura |-, ^^^r , q "^
"

^ 9 5 3

33
=

21

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

Máxima del año,

Mínima del año. .

19 5 2)1953
776

'
776

756 i 764

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 19 5 2 119 5 3

Máxima del año.

Mínima del año. .

92

40 I 39

__

PLUVIOMETR 1^

Milímetros de agua caída 1 ü 5 2 ¡ 1 9 5 3

Total hasta la fecha I 73.8 133.6

Total en el año. 942.4

AGUA CAÍDA EN 1952 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del año 19 5 2 19 5 3

Enero

Febrero 13

Marzo ">H

Abril in

Mayo 19S

Junio 21i)

Julio ir. I

Agosto 115

Septiembre S'

Octubre SI

Noviembre 11

Diciembre ......

Total .... '.'i:*1

58.8 mm

16.5
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■tí*1
lra)es>

Para Señora

CONSULTE

CRÉDITOS.

GALVARINO 267

(ex farmacia astete)
FRENTE PLAZAoeARMAS

LOTA

¡El instrumento que faltaba,

para las tres velocidades!

Recién lanzado al Mercado

Presentamos el espléndido TOCADISCO

MANUAL para 78, 45 y 33,1/3 RPM.

Un nuevo triunfo de su marca favorita

R. C. A. Víctor

Pida una demostración de sus ventajas

donde su distribuidor autorizado

Roa y Vivalto
Pedro Aguirre Cerda 476 - LOTA

Zapatería LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA

¿Siente Ud. frió?.. . Entonces vaya a la Zapatería "LA POPULAR" y adquiera
hoy mismo su calzado de las cuatro grandes ofertas de Invierno para elpueblo de Lota

CALZADO PARA CABALLEROS

En goma, surtido completo para la temporada y de la más alta
calidad y a los más bajos precios.

CALZADO PARA DAMAS

A precios populares, cuya confección significa: Calidad, Distinción y Nobleza.

CALZADO PARA NIÑOS

De todos los tipos, pero se distinguen por su fino material

y la bondad de su hechura.

CALZADO PARA MINEROS

El zapato único para obreros mineros, que ostenta el legítimo
título de NON PLUS ULTRA (Lo mejor de lo mejor)

VISITE Li GRAN QUEMAZOfí DE INVIPRNO DE CALZÍD3S DE Ei Zapatería "LA POPULAR"

Todo Lota a la ZAPATERÍA "LA POPULAR"



DE W)1A
Luí., AlttV, Mayu (¡o 1U ..

SOCIAL

En la Parroquia de "Sais

/postor' de Lola Alio, « ..-.. -■-

actuado lo, dientes bausas.

| E'.'-™™^
El de María Angélica, hijita de ¡ dan

Raúl Agí

-*,„ Floreado
Díaz y de la señora

■ Aurelia Rodr,

M¡raQ Gateé*, de Día».
~ E1 <*í A»

-El de Norma Cristina, hiiila de I don Adollo Vill< ,□ Feliciana Pana de Villarroel.

El de Eduardo Rene, hijito de

Jon Rene león y de la señora Mar

garita Villarroel Meza de León

- El de Víctor Manuel, hijiio de

don Manuel Melgarujo y de la se

ñora Fresia Borra de Melgirep

- El de Eniomisa Eulemio. hijito

de don Exequiel Martínez y de la

señora Maria Garrido de Martínez

—El de Margarita Angélica, hijila
de don Emilio Salgado y de la se-

- El de Luis Alberto. hi)ito de don

Pedro Moróles y de la señoro Lau

ra Fuenteaiba de Moróles.

- El de Sara del Carmen, hijila

de don Ricardo Póveda y de la se-

ñora Juana Aravena de Póveda.

- El de Alejandro Alberto, hijilc

de don Teófilo Díaz y de la señora

Doraliza Andrades de Diaz.

-El de Irene del Carmen, hijitc

de don Teóiilo Díaz y de lo -,eño:a

Doraliza Andrades de Dia;

El de Celanor. hijito de don Teó

iilo Dio; y de la señora Doraliza

findrades de Diaz

ae ow HQütiin Liana., y ue .a so

\l,m-di-s dol Carmen Nova

Orellana

ie don 1«anuQJl ^"o^e ^de' la 'se" ti Oe T...T, ,-.- ..-leí Cs-.rmen. Iuji

i.-t.-i C->tcrin'i Montcilbi Muñoz ■:■■■<

la -■■..!■:■-. Moit,-. ,¡i-l T:jiiüi1o rpsiei

El de Osear, hijito de don Víc de Chavoz.

tor Solo y de'la señora Gladis Bra- Et de Francisco Abraham. hiji

t/o Gulieiteí de Soto. io de don Armando Zapata y de la

- El de Mana Euqenia, hijita ds benora Faustino Aravena de Zapata.
don Luis Roa y de la señora Mana -El de Carlos Esteban, hijito de

Belmar de Roa. don Carlos Horros y de la señora

El de lose Aladíno, hijito de Ana Henriquez de Horros.

sslon Reinaldo Flores y de la seño El de Maria Edilia. hijita de

ro Eugenia Cabrera Riquelme de dondon Heriberto Sepúlveda y ds ]a

Flores. señora Digna Retamal Contraías de

-El de losé Segundo, hijito de Senúlveda.

El de Auroro del Carmen, hiji
Fidelomira Monsalves de Araneda. la do don Marcial Bueno y (Je la

—El de Felicitas del Carmen, hi señora Ramona Orellana de Bueno.

jiio de don Eduardo Cortes y de lo —El de Ana Luisa, hijita de don

señora Maria Rosalía Cárdenas de Evarisla 2° Jerez y de la señora

Cortes. María Magdalena Basoalto de Jarei.

1
■fcK-

Matrimonio del señor Luis Hojas Sepúlveda ran la señor

Esther Peña Mardones, bendecido en la Parroquia San Mati

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTA-ION

Confíenos la ejecución de su liase, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICüN 340 - LOTA

'IMPERIOZapatería
JULIO LEÓN - PEDRO AGUIRRE CERDA 736

MEJOR CALZADO AL MENOR
EL

- LOTA

PRECIO



\'IK M.,yo ■), lyüíi LA OPINIÓN

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"
OFRECE A LOS PRECIOS M4S CONVENIENTES:

COU'HONKS, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintas de aceru y corrientes, toda clase de Ml'ERLES para los

hogares, ROPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede

pasar a ver sin compromiso alguno.
ConlVcciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - LOTA

Casa "GARCÍA"
Pedro García G. Pedro aguirre Cerda 499 Lota

La más surtida de la región - Surtido permanente en: Lanas - Paños - Casimi

res y Algodones en General -

Impermeables - Abrigos para Caballeros, Señoras

y Niños - Paraguas - Mantas y Frazadas,

Todo a precio directo de Fábrica - Agente de la Máquina de Coser "SIGMA"

PRÓXIMAMENTE NUEVA PARTIDA

ANTES DE HACER SUS COMPRAS CONSULTE EN "CASA GARCÍA"

CALZADOS "&£M¿€M- II

Caupolican 582 - Casilla 104

Fono 2617 - CONCEPCIÓN

Pedro Aguirre Cerda 668 - 67 2

Casilla 54 - LOTA

PROVEEDORES DE US PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL PAIS

Calzado y Botas de goma (Especial para la temporada de Invierno)

Artículos Garantidos - Entrega Inmediata

Visítenos y se Convencerá

CALZADOS "BATA
«i

Grandes Almacenes LA CAMPANA
HALABI Hnos. Pedro Aguirre Cerda 647 LOTA

En su MES ANIVERSARIO como agradecimiento a sus CLIENTES ha rebajado todas sus mercaderías

Rebajas especiales en su sección Catres, Sommieres y Colchones.

OFRECEMOS: Géneros de diversos tipos - Sombreros de las mejores marcas

Muebles finos - Máquinas de coser - Marquesas de acero inoxidable.

Depósito de Catres y Colchones - Visite nuestras vitrinas sin compromiso e impóngase en detalle de precies



Por Francisco Coloanc

,,„,,,,., (Csnlinuoclén) »»««

Movimiento k Fondos de Ahorros k Okros

y Empleados de la Cía. Cari, e Ind. de Lota

VI lanles miraron con aqrado la costa

.uh 11 i n ap:esurcsaa;
,1 F-,iiíl-. do Vli >i-r<j dc Obreros v Ftnple; dos. t o-

EN MEMORIA DE UN GBAN

HOMBRE
levantaba la :■-ia-.i ■;.->..;■.:: i. n. Allí es- ssion del pabellón -^ue ílameODa a

■nudia ',..!■.:.

iT.'sp„Il<li(-»t-.

SECCIONES

al tic Marzo dc I1).",:!.

N° imp. Voitt:

Esa radianle mañana de Noviem so y mas de algún regalo para el fCinlinuofá

bre el "Agamaca" doblaba la isla paladar.
Pique Csanue Arturo

.... 99 S 23.S40. -

™e. como un trozo de cord.llera

clavado en el mat. esla siluado en

]o entrada Norte de Walaia.

El ladiopetador habia cumplido

suave llanada donde esta ubicado

el chale!, que, aunque es un etili

ció grande, de dos pisos, semeja | Cositas de utilidad práctica ^
Piq^e C::i]A=o^ii:o
Embarque de Carbón

121

SC

5-5

;: "Ti

i ¡i ?. -. o

12 370

5.100

una casita de palomos en medio de 1.300 -

quiíido diversas mercaderías para las ciclópeas montañas. Mas. tu-sjn-

Maestra-ua . .

e 1.300. -

los yaganes que vivían con él en
24.505. ■

"El Paraíso de las Nutrias"; ade

mas, iba un tanto satisfecho por el ron de un cierto asombro, como si 19 3.220.—

cao de rugido qui- habió -¡ oliüilg agregara una pulgada de bicarbo

Deplo. Arquitectura

Cerámica

Hospital Lota

26 ■1,650.—

i.n i*) osi-nto do Vo-jqi¡ei:e* y lji'l>¡in luego, ante la evidencia, los dos se nato de soda. 31 6.770.—

Lcsss olía*, -nommios qi..' ,;c::r.-; miraron con gesto ceñudo, entrisle- 6.130 —

[en le er.trado ai.. Wu.c-.a ptoy?ct::
14.S50. -

bar. sus*. yanGe-; sosnb:o¿ ssibre lo* ¡acilmente pasándoles un poco de SOO.—

tCÜCSi 0--JI.T3 dt*l tiniS.1. f>ÍSa.;uSal y enseña tricolor llameaba a med.a bórax -jiiuello .jn aguo caher.ic Parque Lola 8 1,300.—

rulp-sicicsa tula que ohera hciodabo asta, con un crespón negro atado

50:0 fl chuco-chjco del mgi-j: u sobse el azul, y que a veces, batido Los objetos de aluminio adquie- 744 S 164.6B5.—

kerosén.

Al viíoi c 1<: cu.dr-; de ln Uln

por el viento empañaba la blancu

ra de la estrella. alcohol mezclado con aceite de oli
EMPLEADOS:

na pu.i!3. les; ojss de :..; ki-s r:ip-j
- Puede haber muerto algún com- va en proporciones iguales. í «s.,s.i-.: sa.r i;>-r. ■-:■■.; 4 S 4.G00-—

i>-*:/:> Bstr.eiiOi y Z;c 7 4.100 -

DE LOTA BAJO
Columna de la Solidaridad

i- ■---: ■:.

f-nbtro;C de Cai-j-.n

Al.-moi de Mateticless

r.-i-irr-.-.-.-.:

6

1

1

.\5-aC

250

::o^ E
'--.. W««*«J 4 1.30C z

T .

;
■

■:■■ i-l.s.al 2 2,500
VIDA SOCIAL Seria conveniente que los servicios

Don G.lbeilo Hermosilia. Presiden. P*<-p-*-oc:s*.r. Corbor; 1 ¡A10C .

de sanidad de la 1. Municipalidad te del Club de Rayuela "Carlos Pa ?.qj.- C>tr.c.--.e A;il-o j 3.250

De Cauquenes regresaron, des- interviniera para corregir este mal rra", hace públicos sus agradeci Chi! ka Cos.- ; 5,100 _

mies de una temporada de descan

so, el señor Gregorio Cabezas y

hábito.

Estos vehículos deben ser barri

mientos a lo.; socios del club -pot

su qeneroso desprendimiento pora

■■■.- .- H;h-*v

•'. : ..• Corls.-s Co--.iir.si

i L-iaua.unu ¡memo

■:

5

:- ooo

1.300

.:/,oo

-

señora Emma A. ese Cabezas. dos en cada vuelta, pues los pasa- trance de la pérdida de su esposa Depto. Elc::uc;(iri; G l./OO _

señora Berta Espinela de Hermosi Maestranza ... ?, 200

AUTOS A EXCESIVA frutas y papeles usados que dan lla (0. E. P. D.l. La erogocion al

canzó a la suma de S 870.- -

Maquinaria 14 16,300 -

VELOCIDAD un desagradable aspecto e impre

sionan mal a las personas que visi

tan la región.

86 S 59.750.—

Es (recuenle ver a lo santos de

arriendo como a cationes particu- lateT^om^TTc-fs qu^se^"^^^^ SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL COLCURA
'

S. A.
lares correr a excesiva velocidad. CALLES ¡KPOSIBLES

■ya sea por la subida a Lota Alto ma .norada. Número de imponen es y tno ntn dc los descvici tos para
o por las vias que son relativa- Por electos de las continuas llu . . _ ._ el Fondo de \li nr.i de Obreros y Empleados, eo-
menle angostas, con el peligro de vias han quedado poco menos que El operario de la Setenan JV.me*. i-respondiente al mes dc Marzn de !!)">:{.

intransitables algunas calles de Lo cen de Mnlenclts, -i-.n I jan Urce-

colares que circulan por esas vías. ta, tales como Caupolican desde el dio Troncoso, se hace m labpr ae SECCIONL? N» imp. Valor

Eeria muy conven ien le que lo polígono, la calis Uno y Carreras,
tos al Dr. Os,ca- Espinoza L . -ñem

Elaboración de Maceras -i S 700 —

cutoridad respectiva compruebe es- y las inmediaciones del Hospital en
eo jete del Hospital de la Campa- EMPLEADOR

dad publica.
lucían t; C'.te r-sunto qi.p =era mti:

señoies Rafael Ruiz F. y Allonso

Molina, por la feliz imc-i vención Elaboración de Mader-:: ,

I.40O.—

500.--

MICHOS DESASEADAS

vierno y las lluvias sean más in-
5 S 2.600.

Ee ha podido comprobar que las '"""'

descuidan lamentablemente el aseo. Corresponsal

CASA "OSSES"

ARTÍCULOS DE INVIERNO:

PARAGOáS - PEHRóMOS - IMPERMEABLES

CATRES - SOMMIERES - COLCHONES

Solicite su crédito en: Casa "O-sHhh-'

PEDRO AGUIRRE CERDA 802 - LOTA

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

IASTRC

Casino (Se Obreros

Se ncn-Man dos pelu

queros para la atención

del servicio de peluque

ría del Casino de Obre

ros, que a.cpan bien -u

profesión. Tratar en ho-

ras de trabajo.

El Concesionario



.ota Alto .May

Ya es una realidad la nuev

jj Fué inaugurada oficialmente el 22 de Abril ppdo. ■

Gerente General de la Compañía, don Guillermo

"CENTENARIO" en el populoso barí

Estas obras tendrán enorme repercusión en

el alma del pueblo, dijo el señor N. Bull

Discurso pronunciado por el Sub-Jefe de Bienestar

La Empresa estará siempre dispuesta a ascuchai sugeren

cias que vengan a cumplir justos anhelos de los mineras"

Expresó en su brillante improvisación el

(¡érente General de la Cia , señar Videla

Fl ISef.-nie de la <



i Escuela "CENTENARIO" [
i.m¡ nuevo plantel se debe al espíritu realizador del

¿la Li". • 200 niños ya asisten a la Escuela

■„ minero
del Chiflón. - Los discursos,

ISlaMaK'lON UE

A KSCl'EI.A

\ nombre ale laas .alareros. taalal-

ritan Jaaan llaaalisla Arriagada 1'

Un nuevo rayo de luz resplandece en

nuestra ciudad, declaró una alunuiaj
> de lo alumna del rercer aüo, iguslina Arriajada

mas' ¡Porque inspiró al Ki'an vi- "¡"-;
o como padres bondad..-

abnegados por nuestn

-ar aquí í,u planta bienhechora

v alzar el tnonumento
al esfuer

¿Q
tni =

zo y al trabajo, —su Compañía

Carbonífera,— que da pan a lo*

años ya laboran tomo buenos plena
v patriotas en extraer riquezas

de estas minas, don de la Mano
pequemiclo, cmn" ha de compla

cer-e el Padre Celestial, poique

Creadora ívaliü .is amplia, noblemente
su

Hoy, un nuevo rayo de luí
ma lid to divino: "Lo r.ut hadáis

resplandece en nuestra ciudad.
por e

merced a tan lienefica Sociedad:

¡La Escuela «entenai.o! Escue
cias Señor Gerente; Dio*

la nuestra, levantada en el co

jajrue: Gracias a todos vo-

razón de nuestro barrio, para

alegría, solaz, pan espiritual de
tud d = un niño es perfume que

¿l Cielo y retorna en ben-

¡Centenario' Su bello nombre dici.m

lu pronunciaremos cada aurora
licr

vroco el Reverendo Padre

Otro asiaealaa de las Autoridades y Me- de la l.,na|.aaa¡a i|Ue presidieron 1

¡TI
"PUEDO ASEGURAR QUE NUESTROS HIJOS VENDRÁN

GUSTOSOS A RECIBIR VUESTRAS ENSEÑANZAS".

Dijo al agradecer, il Si. lian Bautista Arriagada Pedrero, un di les mis aatiami iparariis de li industria

:T'i:":QAA'A^,: fm\¡ tendrá lota madama plantel en que luncianaián

i,',",;;;,,™:T » «¿£; cursos hasta tercer aña de Mis., dijo ti Inspector Escelat

*rnao Videla I.ira a S..a- Maaaaa A:

n,fl ) obreros durante el caácl.1



Cuarenta años de fructífera labor Social y Deportiva
<: cumplió el Club "Luis A. Acevedo" de Lota Bajo

"¿,;
ÍO

p,
acuerd, lisura Homenaje o la señora Rosa Acevedo vda. de Acevedo, madre del primer mártir

: .'Le- de nuestra aviación civil. - Bendición e inauguración de lu cancha de basquetbol. -

Entrevista a la Sra. Rosa vda. de Acevedo. - Cóctel ofrecido por el Directorio a visitas.

seno-es Jeíes i¡-:- Hossoonos, y De-

ravor del companero que mejor pu.
diera aprovéchenlo. Armonía, disei.
plino. equilibrio. Tales Iueron les
bases del triunfo chileno.

Asi lambien. señore», ha logrado
el "Luis A. Acevedo" el Iriunia.- el
sitial que hoy Jo vemos, por la coor

dinación con que dirigentes y so-

y cultural de su club, sin competir
entre ellos cual mas cual menos.

desarrolla su acción dentro de él
Por lodo esto,

■

ZAPATERÍA "IMPERIO"
JULIO LEÓN Pedro Aguirre Cerda 736 - LOTA

ntevos srimnos en .\rticilos de invierno



Con un almuerzo fué celebrado el 1." aniversario

de la nueva Población "Isidora Goyenechea"
de la fundación de Viviendas de Emergencia

En los discursos se hicieron gratos recuerdos de las damas que traba

jaron por la realización de esta importante obra. - Quedó fundado el

Centro Artístico "Margarita Ibáñez Letelier"

Con molí*

blación "Isidora Goyenechea'

miada por la Fu

andas de Emergí

Rosa Markman de

Directorio por el presente

ano, eligió la Sociedad de

SS. MM. "La Ilustración"

Asociación Deportiva Escolar

de Lota, renovó Directorio

21 ac Ocl = de 1906. i Lote

los desti■a que ad

3 Sociedad fluíante el pieser.i
mo. El Directorio es el siguiente

.' .'.:.'
■

'

ifíJO HONORARIO

moradores. Tuvo palabras de agra

decimientos para lodas las peiso-

perado a la solución de diversos

piob lemas que se originan conti

nuamente, haciendo notar los seivi-

cios gratuitos de la Caja de] Segu
ro en favor de los niños, aún sin

derecho a solicitarlos.

Se refirió a la per

ido Hodge, Sub-Adm
de la Compañía, quien, .

interpretar los deseos de lt

O

stiador que lo

seando su comr

entidad gar a li

Hodge

hablara el s

del resultado de le

fútbol realizados en

adultos formados con eler

la Población.

Señoritas aficionadas

do muy aplaudidas.

Don Teobaldo Toledo, dio cue

de haberse echado las bases,

esta oportunidad, de un Centre

los hai

loción.

aado "de

DIRECTORIO HONORARIO

la Lele

(reelegida), ñosa de Ca-

elegido). Aurora de San

¡a. Aída de Meló, Julia Gourdeti

Rosa Orellana.

Portaestandarte, señorita Georgi-
s MenUe
Revi Cuer

inda de

NUEVA DIRECTIVA TIMONEA

LA UNION DE PROFESORES

Lola de la "Uni6n de

de Chile", para el peiio-
io de trabajo de 1953. y

mplia
< del i

rio local. Ello:

PPresidente, señor Pedro Ver

Secretesnio General, señor Fe:

do Rodríguez González.

Secretaria de Finanzas, sen*

Elba Contreras Inostroza.

de Cultura, señt

Secretaria de Bienestar

Julia Gil,

Secretario Sindical, seño

3 de Actas,

."..:■:.•! :v:;

íc Sjis K-i,

Tocrc-c

.* V... ,... ;

i N.r N.n

L>noc:oru d.' bubijui-rboJ femenino.

.criolita Margonto Santos Alarcón

Director de bosqurrbci masculino.

iene: 0;lavn, Si-.hl-.v.-, de le Roso

[)irc:tcro dc nileiir.mo femenino.

,!*-.: ¡•.-.-i G; -jí-ii-Ic Dccop Bcdnguez
Disitic: dc osleliiino masculino.

serie; Sergio Go;ordo Delgado
¡\:...is)i de lulBo;. senor Miguel

Rojo* Ssigcidla.
Corr.::.i^n Disciplino señorita Yo

lando G-jiier.ez M..i.no seiioros Bo

-!.- Pino Orejana y Heno Gj

.i.ú-j Oyoszín Oysjriun

Centro de Padres de la

Escuela N.° 6 de Bolivia

renovó su Directorio

El 17 del mes pasado, se llevó a

cabo la renovación del directorio de]

Centro de Padres de la Escuela N? 6

'República de Bolivia", el que que

dó formado como sigues

Presidente, señor Humberto Salo

món treeleqido).

Vivepiesidente, señor Carlos Ve

ga Vergara (Director del Establecí-

Secretario, señor Humberto E. Es

pinoza (Profesor reelegido).
Tesorero, eeñorita Alicia Aguílar

Prolesorero. señor Miguel Hojas
Sagaidia (reelegido).

Directores, señoraBs Rosa Soto,

Balbina de Torres, Emilia Flores,

Carmen Altamirano, Berta vda. de

Caiiaga. Carmen Torres, Eva Gutié

rrez y Delia Muñoz; señores: Carlos

Valenzuela, Roberto Morales, Ángel
Custodio Sáez. José Alarcón, Albino

Celedón, Manuel Aguayo, Juan

Fuentes, Amable Monialva.

5e dejó especial constancia, en

esta oportunidad, de la brillante la

bor desarrollada por el Presidente

señor Humberto Salomón, y se le

tributó un homenaje de simpatía
reeligiéndole por unanimidad de los

sisislenles para el periodo ordinario

de 1953-1954.

Luciano Salgado Alegría
ABOGADO

Atiende juicios del Trabajo, Criminales, Civiles

y de Comercio (Cheques y Letras)

LOTA

Calle Doiuali! H." 270 - Lunes y Miinglis. ll IS i II horas

CORONEL

Calle Montt I." JIO - lunes, Miércoles | lisinss, en ls mañana



Dos Máquinas ds coser Eléctricas

marca "Éina'
, fiaron rifadas entre

e! Personal ds la Empresa
La p-im?sa frj/jsesió a! opi.a'to de Sección Maquinarias Sr

Eulnjio N'ira R. -

La^seguidj, a¡la Sra. Eliam Kosli dc Arias

Loti. Alta.. Mnaia alc ISiS,:!

de que podio

„■
<■«■•>. i ■;.• 'ü!

'

. «k . m.:". 5 J Cuando llegó del colegio k
'

'li i k, • •
'
M K

: X
'■

* '

i r V ,.'Wí.'J^ mero y le dije: Si Dios quiere que

™,. ., "»_;' f i nfiiii '-.-w&ir- .fin^H L t '

m - ,.y ,- é% -

<m a. Wk i
*

; yo. Ella se quedo pensando ui

— i.i«k. W4 1

. f1.] ,|
l ■

joy a pedir a lo Virgen que me lí

_onceda. Después de las clases m,

¿idió permiso para ir a la Parre

■uia a implosar de la Virgen ¡Morir.

-->-••%!? i-- ■-^g&g?-

m -jntfs- i m í "■ ■ •

amiga de la lindad.

j.f'.'

., z tm í &jjÍA Mk di a mi esposo que fuera él, perr.

tt
■ no quena. ,Oue ,ios vamos a se

*
car! - -me dijo . Mi hija le pidic

El feliz poseedor del N.u DÜ20, don Eulogio Neira Kíffo, Nos quedamos en casa pensandt
panado de lus señores Ar oído Courard, Administrador (i. le ral;
Armando Hodge, Suh-,\d ministrador y Norman Bull. Su l>-Joío

lll'l I'- (■ 11 l-ll.a. ,.',, d • Bienestar, l.a niñita fué i|iiici gura de que su papa le traería la

saco e número premiad*

La Compañía de Gas de C A lo hora indicada buen cuando llegó una vecina con io

ción, adhiriéndose a la celeb ación ro de empleados se reunir- con el buena siueva.

del primer centenario de las ultado --Su marido se sacó la máquina,
de Lola, obsequió dos her de la rila, que se hizo más vecina, la felicito —nos dijo y si

máquinas de coser eléctricas de íi- la an- ■juio cu camino.

>o portátil, marca "Elna", paia No le creí, ¿seria posible?, entre

que la Compañía Carbón i i El número de la suerte íl tantos números. Como media horo

nduslrial de Lota. dispusie a de vez el 08-1 y correspondió a la se después vimos venir a Eulogio con

ellas como mejor lo estimara. ñora Eliana Koch de Arias,
La Administración determin sora de la Escuela Arturo C quina que entraba a nuestro hogar

as en premio a sus colaboradores. En esta Iorma quedaron c Para que les cuento la alegría
ror medio de rilas gratuitos. Para das las 2 máquinas "Elna que de la niña. Ve mamá cómo la Vir

cl casa se imprimieron 2. SDO gentilmente obsequió la Compañía gencila rae la dio? El papá se le

toe que Ee distribuyeron entre el de Gas de Concepción, y par quien
personal obrero que tuviera nayor

número de bijos. La otra ma quina

se rilaría entre 500 emplead ¡Bpy r-" -Ki- »*" wfe-W.d

Recientemente quedó cons

tituido Directorio del Centro
de Padres de la Escuela N.° 8

direí

Presidente, Sra. Berta Osse*

Jé Gutiérrez.

Vicepresidente, señorita Ester

Correa Cuevas.

Secretaria, señora Silvia Vi

dal de Aviles.

Tesorera, señora Zahira. de

Steembeeckei

Pi-ütvsorera, señor-.- Ana Spro-
.eia de L'Apostol.

Luí S.Vi. 'K-r.T'rHi-vy]l„. (¡u-

sical. Se pu^o termino a la pn
mera sesión del Centro de Pa

dres, después de llegar a impor
tantes acuerdos, acerca de la la

bor a desarrollar, durante el pe
riodo escola- de 1953.

El Sindicato Profesional de

Pescadores de Lota, expresa
sus agradecimientos

Escasa utilidad dejaron sus bai

les, malogrados por las contí-

El Sindí

adores de Lola, nos ha pedido ex

co y a la Compañia Carbonífera e

Industrial de Lota. po: la eiesjtiva

lización de sus bailes de beneiicio,

los que debido a la lluvia caída

ealce

o que esperaban

Mariano

Jeie del Depar-

nía. por las ¡acuidades prestadas

del lugar en donde se realizaron

ción de algunas diiicultades.

Dejamos cumplidos sus encargos

y esper

LAJJPIMON

RENOVÓ SU DIRECTIVA EL
CLUB SOCIAL DE LOTA

fué elegido ('residente el señm

Orlando Badilla, quien asume la

responsabilidad en un segundo

Ante amplia concurrencia ds
socios, llevóse a efecto el Lunes
30 de Marzo pasado, el cambie
de timoneles di.1 Club Social d°
Lota.

Conocido el motivo central d;

'acón correspondiente, obtenién-
Jose el siguiente resultado:

Presidente, señor Orlando Ba-
Jilla (reelegido).
Vu áspi-e.-ider.a-. y-jfior Eleut?-

Teso.ero. señor Mario Calvo,

Secretario, Sr. Alfredo Díaz,

I!i-nsL'i'i-etari'>. señor Leonel

San .Martin,

Di

f i j : . Huin

La Escueta Industrial de Lota

renovó Directorio para ks

Cursos Nocturnos

do con la letra de ñus

■1 Establecimiento, en se

. la Escuela Industrial

Presidente señar Juan Maído-

iad?.
Vicepresidente, senoi Miguel Ara-

Secretario, señor Carlos Carrillo.

Tesorero, señor Tiberio Saavedra.

Tü.or-mroí señores: losé N. ñui2,

srido y Gastón Her-ié A. Gi

ndez

in reciente reunión y después de

la cuenta rendida por la direc-

a del (periodo pasado, se proce-

s a la elección del nuevo direc

to qc.e ha quedado lcin-..-si : ..-?

siguiente snaneras

'residente, señor eBlisaria Stolle.

Secretario, señor Haul Herrera,

Prosecretario, señor Raúl Barra.

Tesorero, señor Sigiredo Padilla

Directores, senoress J

Luis Muñii y Baúl Alvc

; Soriego,

A LOS OBREROS DE LA EMPRESA

No olvidéis que cl Casino vuestro man

tiene cl mejor servicio de Peluquería, sien

do este el único autorizado por la Comisión

de Patentes.

También pongo en su conocimiento que

está eu funciones el anexo de PERFUME

RÍA, donde encontrarán, como siempre un

selecto surtido de jabones para el tocador,

hojas dc afeitar de distintas marcas, hisopos

y todo lo concerniente al ramo de per

fumería.

EL CONCESIONARIO



Lota Alto, Mayo de 1953

DEPORTIVA

(TN TRIUNFO TONIFI

CANTE DE NUESTRA

SELECCIÓN DE FÚTBOL

Sucedió el Domingo 12. El día

pero el dia del match el sol se con

dujo como un hincha lotino y salió

"¿puesto a dejar la

, fjrai

Los; vtalinos" venían de ba

le ■_ I mono al Campeón de la

np'jiíKin pasada, vale decir al

,p<_iable "Naval". Con el vice-

i ejia que los nuestros se dieron

|a].irri de colocar dos goles in-

bles en el primer tiempo y

GREEN CROSS SE MIDIÓ

CON NUESTRA

SELECCIÓN

■

leu

3 equip

presento por

Llegó a Concepción y el Naval

echó a perder la plana vencienr

]o 2 a 0.

Un tanto agotado por la di

campaña llegaron a nuestra canc

y se midieron con nuestra Selesscii

el iútbol.

rápidas nada do eslu

de bail

de se podía ineler un g

loul pe.o es

Un red , en plena mar

por Me ndoza, hace a

u uval para nc

El co

petable
'

que por el p

ostudio ni pasos

leales

1 del

:-.] tinal del partido con

. otro gallo nos canta-

este inobjetable triunfo

si tope la moral de íues-

lios jugadores y de ellos hay mu

cha -que esperar.

elevado

HOMENAJE A CARLOS

IZAHEAt-W

ESPECTÁCULO

boxeril! Fué -.

Antes de iniciar este combate se

a la memoria del recordado pugi
lista local Tomás Novoa F. (Q. E

P. D.) que perteneció al club que

cumplía un compromiso

"Caupolican" B. C. de Chi-

guayante vs. "Nacional B,

C." de Lola

Ante regular i de publ

lida citra de S 6.980- el Soba

do 11, se llevó a electo el Coteje

del "Caupolican" de ChiquayanK

y el "Nacional" de la localidad

El rebultado de los encuentros e:

ol Giguiente:

Categoría gallo. losé Carrosa

vs. José Toloza del Caupolican. Al

bitro señor V. Manríquez. Todas la:

peleas fueron de 3 x 1

i que publ
llegaron v.siblemen

agotados y Carrasco con la ore

derecha sangrando, pero se ad

ico la pelea por puntos, gracias

Categoria medio-mediano-ligero

Enrique fiitio (C) vs. Víctor Arria

gada IN). Arbitro señor P. Campos

Apenas sonó el gong ep irensa

pes sin preocuparse de la detensa

Arriagada que es nuevo en el art(

i poseer un convincente punch, pe

siguió empatar la pelea

Categoría gallo. Osvaldo 0'-*hoi

'Cl vs lose Men-loíC! N Ai,„lr<

señor V. Manríquez

iblico que .guardó un :n

rofundo silencio, venerar

memoria de un púgil qu

Talvez como viva afrendo de co

raje y caballerosidad, los púgiles
Luna y Candia oirecieron una pelee
recia, posiblemente la mejor de le

jrdado y glorioso púgil de

C. Garrid

,n de Lol

Carlos Uzabeaga. Se leyó su nota

ble record y al final el público de

pie prorrumpió en una cerrada ova

y se le obligó al querido púgil que

se le" vio saludar por los cuatro

esle cariñoso y comprensivo publicc

a nuevo y segur

Categoría livio

"Ferroviario" B. C. de Coronel y "Nacional" B. C.

de Lota, ofrecieron buen espectáculo boxeril

d. el espectáculo boxeril ofrecido

r los Centros nombrados en el tí-

o. contó con regular conlidad de

blico.

La veteronía del "Nacional" y la

arquia de sus aficionados se im-

so sobre los defensores del Fe

ig en iorma de dejar complacidc
. que guste

nlran a pele.

i lo;

—Todas las pe

ounds de oeleo

¡o.- Arturo Ara-

cal entró pegando
I echó mano de n

sin ser omonesladi

s I. Pal

Nai

■nte y agresivo La pelee

aunque no muy lucida Iué de accio

nes rudas. Oíate buscó la pelea
corta pero salió perjudicado porque

En la segunda vuelta Oíate salic

rincón bamboleante. Ai sonar el

ta" y darse por vencido. En -nano?

-Je Uiubeaqci este joven ol. clonad;

Categoría mosca. Miguel

.C) vs. Juan Palmo (Ni. Art

sior V. Mamiquez.

MATCH DE FONDO PESO LIVIANO

Máximo Alarcón del Caupo'is*a*-
vs. Manuel Sepúlveda del Nacional

Segundo round. Don Mcixiir

i fué una pelea

de baile. Se die

Poquísimas ganas de dañara

rostro. Intentaron pelear a distas

que no les permitía tocarse con

guantes. El público estuvo des

ver un espectáculo boxeril con

peno le hizo y por ello el jurado le

deseos de reivindicar el prestigio
de sus clubes, y sin más ni más se

entregaron a un violento cambio de

golpes, que ni siquiera escucharon

el gong del linal del primer asalto.

"andia hizo cuanto pudo por pa

rar la agresividad de su contrincan

te, pero de nada le valió su guape

za y empeño, el punch recio de su

rival lo obliga a retirarse al segun

do round, ganando Ruii por K. O. T.

Categoria pluma —Alcides Luen

go vs. lose Mendoza.

Fué esta otra pelea de Irentón.

rolpes y un coraje de a

ia prueba. El fallo fué

si Mendoza por puntos.

Arena del "Clásk-ri M

palé a dm ri

c GALA"

La más fina confección de medida para

Caballeros y en trajes 3 para señoras

Seriedad, Perfección y Puntua'idad en

las entregas de las hechuras ordenadas

GALVARINO 267, (Frente a ta Flaza de Armas)

LOTA

sxperiencia y

No hubo cl

un gancho o un recto sin gran efec

to. El publico, buen catador de
es;

tos espectáculos, no le contedla

mucho metilo a la pelea, pero al

llegar el último asalto. Matamala

por X. O. T.

"



Lota Alto, Mayo de 1953

Gran figura dei box
'

dei pasado, Nuestra SeTección venció sin apelación al "F. VIAL"
CARLOS UZABEAGA BERRIOS Tres goles a cero fué el resultado de este gran partido.

El eficiente delantero R 1 eal fué el autor de las tres conquistas.

un Vial" totalmente

acomplejado que entré

nente las herramientas V

es se limito a defenderse

o loc.il lúe inobjetable y

VIIARO.



DE LOTA

Iniciación de las actividades deportivas en la Escuela

"Matias Cousiño"

Brillo especial alcanzó este acto deportivo

Iniciación de la Temporada Deportiva
Escolar

La Asociación Deportiva Escolar Primarla

efectuó el reparto de premios de la

temporada pasada

PAHTIDA.—A las do* de lu

tarde, el colegio formado inició

Ih marcha hacia el Estadio dc

la Compañía. El desfile iba en

cabezado por la banda de gue

rra del Establecimiento, lo que

:, daba especial brillo. Con toda

entusiasmo los cursos pasaron

por las callea centrales de Lota

Alto, ante las

tos de curioso que observaban

salles.

DESFILE.—A las 14.30 P. M.,
todos los equipos participantes,
desfilaron ante la tribuna ofi

cial, ocupada por alumnos y pro

fesores. Los uniformes de va

riados colores daban una alegre
nota de belleza al Estadio. Du

rante el desfile la Banda de

Guerra de nuestra Escuela, en

tonaba aires marciales con sus

pitos y cajas.

En esta ocasión se otorgó el
primer premio de presentación
al equipo del Cuarto Año C,
curso que dirige el maestro

¡Santiago Liberona.

CANCIÓN NACIONAL. _

Terminado el desfile los cursos

formados cantaron la Canción
Nacional, mientras se izaba

nuestra bandera patria i

mástil oficial.

LOS PARTIDOS

PRELIMINAR. — A pt.„
hora se midieron los equipos

presentativos del quinto año C.

y el quinto año D. Las acciones
se desarrollaron en forma regu

lar, no logrando superarse. Ter
minado el encuentro el marca

dor no se había movido, proce-

diéndose de inmediato a definir
se el partido por medio de tiros

penales. El arbitro Sr. Horta,
controló el correcto desarrollu

de este proceder. Después que
fueron ejecutadas sus órdenes,
se declaró vencedor al equipo
del quinto año C por la cuenta

de 2 goles por 1.

EL PARTIDO DE FONDO.-

A las órdenes del Sr. Valeria,
iniciaron las aeciones los equi
pos del sexto año A y sexto año

B. Contrario a lo que se espera
ba el partido no fué brillante.

Notándosse un ligero dominio del

sexto año B, dominio que fruc
tificó en el marcador, cuando

sólo faltaba 31 para finalizar el

encuentro.

Con todo el equipo de Torres,
mostró cualidades brillantes. El

vencido, sexto año A, por su

parte, dejó de manifiesto su al

ta moral, lo que les servirá pa

asegurarse el campeonato d<

perdedores. Finalizó el encuen

tro cuando se encontraba en ga

nancía el sexto año B por ur

gol a cero.

A. Bravo C. Coi

PAQUETE Y BOLSA

OLVIDADOS

El obrero don Jorge Estuti

Prieto, que llego a Lota en el
último tren, de hace unos 20

dias, dejó encargada una bolsa
con

ropas de trabajo y un pa

quete eon todos sus papeles, in-

ciusio libreta del Registro Civil

y no recuerda donde.

Se ruega a la persona de bue
na voluntad que accedió guar

dárselo, se lo haga saber pov

carta al Correo de Lota Alto,

favor que agredecerá sincera

mente.

El Jueves 18 del mes pasado, en

la tarde, se realizó un aclo impor
tante en el local del Gimnasio de

la Comcañia.

Fué una concentración de todo ■!!

alumnado de las Escuelas de la

Compañía y de las públicas de Lo

ta Bajo.
Debido a que el comentarista se

refiere a este acto en otra secc.ar..

sólo damos a continuación ol pro

grama desarrollado, en el que se

destacó el match de "Baby-lútbo: .

que par primera vei se dio a cono

I-1 Desí.le.

2o—Canción Nacional.

3'—Juramento Deportiva.
4°- Reparta de premios:
al Serie de Honor Esscuela N° 21:

ntetos vencedores

c) Segunda serie Escuela Ní> B.

basquetbol: Un juego zoquetes.
di Cuarta aerie Escuela N" 21:

Dos pitos.
S°—Baby-lútbol: Demostración bo

lia y electiva dn Ion pibes del "Men

eos Serrar.o' y Fiap", de Tonjé.
qcsicnjc e" pruñero de ellos por

(-r;airo rj.jles contra sres. después de
una labor entusiasta y agradable.
6o Fina los jueqcs pedagógicos:

Fscisela "lüdots" contia "Escuela

N* 21". Con r, .gnus, el iriunlo la Es

cuela N; 21. Escuela M" G contra

Escuela H" 21; ganó también Es

e-riela «' 21.

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE DENTISTAS Di! CHILE

Dr. Enrique González R.

Caupolican ,'134

Teléfono 44.

HORAS DE ATEWION:

En la mañana

Marte?, Jueves y Sábado

de 9_a 12 A. M.

En la tarde

Dr. Raúl Copaja G.

Arturo Prat 21

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

En la tarde

Lunes y Jueves de 3 a 7 P. M.

Martes y Viernes de

3 a 8 P. M.

Miércoles y Sábado, atención

exclusivas de Niños, de

3 a 6 P. M.

Lunes, Martes, Jueves,

Viernes y Sábado

de 3 a 8 P. M.

Dr, Eugenio Herrera E.

Cousiño

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana En la tarde

de Lunes a Sábado de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M. de 2 'i a S P. M,

Dr. Humberto Trabucco

Comercio 731

Edificio Laurie

HORAS DF ATENCIÓN;

En la mañana

Dr, Rene Yaeger A.

Hospital Lota Alto

HORAS DE ATENCIÓN:

En la mañana

i'-í Lunes a Sábado

de líl a 12 horas

En la tarde

■■ a 12.Ji' t.>das !;is moñonas

]-;■ Li l-irde
Lunes. Marte?, Jueves y

Viernes

e 2-r- - 7 P. M.

V-A.-U ■ JueVL-- y
*

■ a ti

■ ■ .'1.30
■
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PAGINA LITERARIA DE LA ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO"! LOTA ALTO

EDITORIAL
POESÍAS infantiles

Para nadie es un misterio que nuestro país, joven todavía, recién

empieza a avanzar Jiacia una madurez económica 'y social con rapidez
extraordinaria. Sin embargo, pose a esta juventud. Chile es un país cuyas

tradiciones lo han hecho seguir una Jinea invariabje en su conduela

Aún están frescas Jas lecciones de patriotismo que nos diera el gran

O'ífiggíns. i?adrigue2, Camilo Henriquez y todos ¡os proceres que nos

legaron esta patria libre y democrática, esta herencia magnilita que

respetar y guardar celosamente.

Todas los pueblos de la tierra tienen tradiciones que se trasmiten

de generación en generación, y es deber de cada una conservarlas paro
darías a conocer a nuestros hijos y éstos, a su vez. a o(ros hijos.

Por eso, al recordar las lechas memorables en nuesira historia debe-

mos hacerlo con 'reuspeto, con cariño. En en ese momento Ja Patria quier
está dando, entregando su tesoro a Jas mentes ¿ovenes para que Jo cui

den y lo admiren. Cada lecha de nuestra historia que se recuerda es un

cedazo de 'nuestra libertad, loriadas en tantas batallas homéricas y

No podemos sen'ir sino orguJJo y satisfacción cuando escuchamos

hablar de esos hombres que lucharon hasta 'el sacrilicio de sus vidas.

en Ja peisecusión de nobles ideales y por el honor de su bandera.

Todos ellos, esos valientes, que dejando a un lado las herramienta.

del trabajo digniíicador, para convertirse en valerosos soldados, mere

cerón siempre nuestra admiración y respeto
Cuando aíronan el aire Jos sones marciales dé nuesira canción na

cional en ios grandes días patrios, debemos escucharla con seriedad.

En ese momento sentimos henchido eJ pecho de puro patriotismo, y senti

mos un deseo intimo cíe expresar nuestro cariño por esos versos que
hablan de la gallardía de los hombres de ayer, de hoy y de siempre.

H

CHILE Y SUS HOMBRES

La "YELCHO" y el Piloto Pardo

>nlables

> la Marín

i-re del piloto Luis A. Pardo Villa

lón, íesalta por bu coraje y valen-

tía. Bu hazaña Jué realizada en el

mes de Agosto de 1916, cuando el

explorador inglés, Sir Ernesto Sha-

kli-k-n pidió
22

n los hielos de : An

Sil Ernesto, el "Endurance". quede

Sabia Ud. que...
...José Verdt, genio musical

italiano, es el autor de las ópe
ras: Ótelo, La Traviata, Aída,
Rigoletto, La Forza del Desti

no, Don Carlos, Simón Bocane-

gra, Un Bailo in Marcheia, Un
Gionno di Regno, I] Trovatoie,
etc., y que nació en la aldea de

Roncóle, ducado de Parnta el íi

Je Octubre de 1814?

. ..La primera Casa de Mo
nedas de Chile, fué fundado el
año 1749 por don Francisco Gar
cía Huidobro, siendo acuñadas
las primeras monedas el 10 de

Septiembre del mismo año?

...Las únicas obras famosa;

que hasta la fecha han sido tra

ducidas a casi todos los idiomas

y dialectos del mundo son- La

Biblia, Las Mil y Una Noches y
las Fábulas de Esopo ?

. . . Entre las maderas que me

jor resisten la humedad figu
ran las del roble, olivo, olmo

hays, pino y alerce. Las made-

seguida ?

rd»l
ice, (este último es el hielo del n

hizo insoportable, por la lalla de

presión de los hielos, empezó a zo-

Comisionado por el Gobierno de

Chile, el piloto Pardo se dirigió a

la Antartica a caiga del escampa

vía "Yelcho", desafiando las tor-

mentas del mar de Drake, que une

al Cabo de Hornos por el confinen

■ blar , Por a

3 de los

el i

. por

NUESTRO MÁXIMO DEBER

ta es una realidad

(Viene de la pág. 9) .

ARTURO PRAT Ya se acerca e! Invierno ; ^EHT^S4i'Í
cuclón de Ifcs trabajos de la
nueva Escuela.
El señor Videla Lira, fué ob

jeto de especiales demostracio
nes de afecto por parte del alum-

* ■■ obreros al abandonar el

Oh!, valiente capitán.
que en las Iraqües barquilla

por la Patria y su bandera

jua de color celeste

s cielos están llorando:
b montañas con la nieve

están vistiendo de blanco

¡ el jingle enojado
i jinete que vi

niños galopando.

AI.MI ERZO E\ El. CASINO

*uestra fe y valor.

Todos gritaron
Viva Chile!, nuestra patria.

cumplir el deber sabremos

iué, y la Esmeralda

su bandera en el tope
ida por la metralla

Y cual recuerdo postren
saludando el paisaje,

disparado por Fiquelme
se oyó tronar el cañón.

El Gigante del Bosque

cicles de dos noml

trecho vinculo. El

j da de raro ni de particular, hoy qi
vivimos en la época de las siglc
Por sobre la tierra húmeda.

Lo i a de < ie asunto (

> buen volur

y cuantas noches

de tormenta obscura.

en que el rayo y el true

la lluvia y el relámpagc

varias personas. Una de éstas lle
vo un- volumen titulado "La raedi
ciña natural al alcance de iodos".

Es de presumir que esa persona
o está estudiando el curso de algu
na enfermedad tratada en el volu

menso por el reierido llbrlto, pero
lo cierto del caso es que hasta la

lecha no lo ha devuelto y la ausen

cia en los anaqueles data ya de

miea,

muy i

uyen un serio peligro pala ,

los barcos.

Sorteando estos peligros, el es

campavía "Yelcho" llegó a la isla

Elelante el 30 de Agosto de 191B.

Los ingleses, que ya se considera

ban perdidos, los saludaron con

grandes hurras. y la emoción que

sufrieron al llegar dias más tarde
■

a Punta Arenas, íué indescriptible.
El piloto Pardo fué el héroe de

recompensa recibió un merecido as-

lué distinguido y condecorado por

El nombre de Chile, una vez mas

resonaba par los ámbitos del mun

do, por la temeiidad de sus hom

ores para cumplir una misión de

alto significado snoral

¿Quién plantó la semillas

¿Acaso Iué un Cacique
de esle Arauco aguerrido?
□ fué quilas un guerrera

de la lejana Iberia.

o alguna india morena

No, no iué ninguno de ellos,

solamente iué el viento,

caprichoso y juguetón

desparramó las semillas

por los campos y praderas.
Y esa semilla humilde

dio origen al gigante

niente qut

tampadas en cada volumen, y que

también lo tiene éste y que dice

Se ruega devolver".

. .Edis reloj'

. ..Las Islas Chinchas. eii el

Océano Pacífico, pertenecen al

Perú, están frente a Pisco y c?

notable la enorme cantidad de

aves, especialmente pelicanos

LO OUE UD. DEBE SABER por SAN - Li

n e he decir-;, K„ u ..

Antártida cu-iud.:

nictiUi a-

egipi

bre tiras de

lanlivo. pe, Ej.:
\ritaitnla chile-

'..., ba.:cii:i d

.a Am-mi-t-i, v

Antaitid <-.)
■ >i voci.blo hace

del s'„;v

a f\ ■-..

de uz

i-.-t.n-o IV

Papi

Los simho-

F.
■'

.,

.... • K>

n .Teiogl li-

Sastrería

"CARRILLO"

Confecciones en Trajes para:

Caballeros

Damas

Niños

SIEMPRE CON LOS PRECIOS

MAS BAJOS

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

Distinguido Señor Inspectoi
Escolar:
Con vibración de inmenso jú-

hilo os damos Ja bienvenida ya
jue os dignáis realzar con vues-

ij<-.„i, ,1,. e.,u, queriaa Escuela.
i\ uestras maestras nos han

hablado de las altas pruebas de

benevolencia que les habéis dis

pensado. Por este bagaje de bon
dades os bendiga el Cielo, oyen
do propicio las plegarias que to
sió? elevamos por vuestra feli

cidad.

—De Mirtza. Toro Tornería,
alumna del III Año:

Distinguido Señor Gerente:

¡Mainmn hermosa. iv = plande-
■■

lente!

En este sitio encantado, mila
gro perenne del Hacedor, gor
jean las avecillas al dulce ru-

Himnos de sol en nuestra Es

cuela, porque nos honra y enal
tece con su visita el Distinguido
Señor Gerente de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota.

Prorrumpan los vítores en

nuestros laidos infantiles áridos
de deciros todo el cariño y gra
titud (¡ue para Vos nbrigan

lienveni.io en esta Esc el si
•

>e vi-te dc gala en s 11.1 1

ivjjoci io por vuestra di?

da presencia.
'.1 amor a los ,;i\\-..< <-.<

o hasta aquí, .lim-le vei- .Pi

*

radiante la .--t ]-l-1,;i Imi

del querido traMMii- dis. na

e ella guíe vm-ti,'- nas-

te de espíe si. l.'r .] -en

* recorréis en e, ih íciei.* .ie

Le. p isonas aeseen o nuest as columnas pe ra e pre

sjriginales en a ol

L Opinión de Lota en el segunao

ZT.
Bic tiestai. Co ■no lempre este servicio i siue



DEL MAR PARA SU COCINA

BACALAO A LA RUSA

Se desoía el bacalao, se cuece y

se seca. Se revuelca en un batido

de huevos; se revuelcan los troios

0n bastante
ralladura de pan tosta

do, se fríen después en acede y al

servirse se espol*
---

a flor.

BAGRE EN, SARTÉN

Se lavan los bagre

mente, se hotan con limón, se r<

vuelcan en harina cruda y se cok

>:aii en una sartén untada con mar

lequilla o manteca, untando lambió

el pescado por encima. Se coloca c

MERLUZA A LA PAILA

En una gran sartén se echa bas

lanle aceite, friendo en ella cebo

lla bien picada. Cuando esté hita

se echará tomate picado y cuando

y "perejil, dejándola c

BACALAO MANTECADO

nueces peladas y molidas

poquito de caldo. Se espes

nientemenle. Después de c

M

l_ OTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas có.nodas y de gran confort

♦

COMIDAS y VIANDAS a DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precies etpeciales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUIS

Arturo Frat Tilífoio 2 - Casilla LOTI

El Coloso de Rodas y la

Estatua de la Libertad

:ir..r.i-. ci- K'.';i>:t:
fSlJl.Laas do 3c*3ll'=n..l

j.is!ru-: ]>i>r < 1 H.-y Nst

Tiey ac Cono e.

LJir.p'lt )ll sbjvSaa

i-i-rto íe ceb.c oí

r.:í«i sneíslsi.

unn. p-:i.s qjf

i. e-iterrorio d-

.S Ms-a,.,,]

!5 -.■or.-.u-.i.i

iaj uriOl.c.C

Diana en bit"'-, -ron

n-lc, ■-.:!<? r. mol LdlV • .i* lo onli-IUf

¿o.l i uyo
> -.r.-^isuccinn .c asegure

sj..-e <et'-. rio 20. o.sos y que ur,

.-.fsc-ivc-iodo llomudo Licsioto la

OliI-pnCO V.l.i:

-.-.'.un d" la r-r.';<ji-edüc
* Ale]cndnc que -n :ji-".-j

I Colos.j <;■■ flodof

t-.e la antigüedad, pero lo que ií

sido reemplazada po: 1; Eitaita dt.

'.o .'.sbertad. q-e -je desi'ccu n '.ti <-;t

ue leímos; en ¡1. Dians, Ia

el 7 del me*, pasado
L>arr,cs itasladv de csk* i

de .o que eslía

PROGRESOS MECÁNICOS

■ las Industrias 1

Mareas correspondiente! al mes de Mayo

Año 1953, en la Bahía de Lota.

PLEA

lora" Altura

B AIA

| Hora

"

Altun

] h.m.
"

Pies

B AIA

Ion Altura

17.28

06.40 ■

- 047 22.33 - 00.5

13.3B — O0.G

.J 09.48 — 05.4

- 03.7
'

18.02 — [

1 — 03.S

3 — 04.G :

17.11 -_ M.2

12.21 — 0S.4 i 19.24 — 0O.C

en la cloaca permite ver los órga Antes de usarse debe lavarse re

nos medíanle un ocular óptico. petidamente. Los huevos suioergi-

una solución muy concentrada de

VARIADA UTILIDAD DEL ACIDO

SALIC1LICO se conservan en perfecto estada

durante algunos meses. También se

El ácido salicilíco es un producto emplea en la conservación de le-

zhe: mezclando medio gramo de

cosido que se extrae del sauce. ácido salicilíco pot litro de leafee.

Ademas de ser muy empleado en

medicina, el ácido salicilíco tiene ras más tarde que de costumbre

múltiples aplicaciones en la econo- -sin que se altere su sabor.

mia doméstica. Es soluble en unas

ÜOQ paites de agua fria y en IS de que contenga un tercio por ciento

agua hirviendo: lócilmenle soluble de este ácido, y si estuviera algo
en alcohol y ele: y difícilmente so

luble esi los aceites o cloroformo ce el mal sabor y se conserva fres

:aliente. ca por algún tiempo.

He aquí algunos de sus lumero- Mezclando medio gromo por li

pieza a despedir mal olor, se su- frutas, los jarabes, etc.. se conser-

en la que se hayan disuelio 3 ala

mos de ácido salicilíco. oietde com

pletamente su mal olor al cabo de la tinta de escribir y la gomo hqui

A los Traba/adores del "Chiflón", del Pique Grande, de Piques Nuevos y

Obreros de la Superficie, les conviene saber que en LOTA hay una Sastrería

que mantiene los precios de sus hechuras, a pesar de las últimas alzas

de los materiales. Eso si, ordene la hechura de su temo con la debida

anticipación, para que lo podamos atender como Id. merece; ésta es SASTRERÍA

fefe

EXCELSIOR" de Pedro Aburto Rivas

CAUPOLICAN

LOTA

3 4 9



de Honor de Pimpón. Campeón dc [.ota 1952. del Deportivo "Luis A. Acevedo"

La Tienda "LA FAMA", OFRECE a los PRECIOS más CONVENIENTES:

Colchones, los famosos catres "CIC". Sommieres de cintas de acero y corrientes, loda clase de muebles

para los hogares. Ropa de cama y miles de artículos que Ud. puede pasar a ver sin compromiso alguno.
Pedro aguirre Cerda 700. esq. caupolican Telefono 44 - LOTA
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LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL.

I'n aspecto del juego frente al póriico de los 1

titanos, que empató a 0 rou'T, con nuestra Selecciú de Coronel y autoridades de la capital penquista visitaren Lota Alto.

t-1 Sr. Gobernador
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Calzados "<^?nJkaE
'

Caupolican 582- Casilla 104

Fono 2617 - CONCEPCIÓN

Pedro Aguirre Cerda 668 - 672

Casilla 54 - LOTA

Proveedores de las Principales Industrias del Pais

Calzado y Botas de goma {Especial para

la temporada de Invierno)

ARTÍCULOS GÁRAKTIDOS - ENTREGA INMEDIATA

Visítenos y se convencerá

CALZADOS "BATA"

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA

Todavía es tiempo. . . mañana será tarde, aproveche las grandes ofertas que le brinda
Zapatería "La Popular"; luego no se lamente que si lavidaesta cara; hagaunavisitay adquiera
hoy mismo su calzado de las cuatro grandes ofertas de Invierno para elpueblo de Lota

CALS^D© PARA CABALLEROS

En goma, surtido completo para la temporada y de la más alta
calidad y a los más bajos precios.

SALES»® PAs^A DAMAS

A precios populares, cuya confección significa: Calidad, Distinción y Nobleza.
SALSA©® P£@a NIÑGS

De todos los tipos, pero se distinguen por su fino material

y la bondad de su hechura.

SALZAB® PARA MINEROS

El zapato único para obreros mineros, que ostenta el legítimo
título de NON PLUS ULTRA (Lo mejor de lo mejor)

| VISITE LA QRAN gUEMAZO^DE INYIPRND DE CALZADOS DE LA Zapatería "LA POPULAR"



DB LOTA

SETENTA AÑOS CUMPLIÓ

EL CLUB SOCIAL DE LOTA

Es una jornada apreciable,
honrosamente cubierta que

proporciona sobrado motivo

para grata
celebración,

Si pudiéramos dar una mi

rada retrospectiva, se vería

a la ciudad de Lola en sus

primeras manifestaciones de
vida urbana, pero ya en me

dio del incipiente ajetreo, de

las manifestaciones de vida

social y ordenada, daría se

nales de existencia el em

brión de lo que iba a ser,

andando el tiempo un ho

gar social, digno y respeta
ble para los esforzados hi

jos de la ciudad.

La primera acta de funda

ción data del 25 de Mayo
de 1883, en consecuencia, se

han deslizado ya 70 años de

vida societaria. En el anime

de todos sus socios estaba

la idea de realizar una fies-

la para celebrar con brillo

y entusiasmo estas siete dé

cadas cumplidas, pero los

buenos propósitos fallaron

en su base, y nunca mejoi
aplicado el término, ya que
a consecuencia del violente

sacudón de la tierra del 6

del mes pasado, el edificic

quedó visiblemente resentí

do, acusando peligrosas grie
tas en sus paredes. Pruden
te fué la medida adoptado
por el Directorio, para pos

tergar para nueva opor tuní

dad, esta fiesta social.

Sin embargo, la fecha nc

pasó por alto y se realiza

ron campeonatos de palitro
que, snooker y otros juegos
menores. Número final fué

un banquete al que asistie

ron más de un centenar de

socios. No faltaron elogios
y brindis.

Los destinos de la primera
institución social de la ciu

dad de Lota, están confia

dos al siguiente directorio:

Presidente, señor Orlando

Badilla F.; Vice, señor Eleu-

terio 2° ■Caro; Tesorero, se

ñor Mario Calvo; Secretario,

señor Osear Díaz W.; Pro-j
secretario, señor Leonel San '

Martín; Directores, señores:.
Mió Soto, Humberto Trabuc- 1
co, Raúl Copaja, Arturo Os

ses y Fernando Fuentes T. l

INTERRUMPIDA LA TRA

DICIONAL KERMESSE DE

LOS BOMBEROS

Las iras telúricas descar

gadas desde la primera se

mana de Mayo pasado, die
ron por tierra con provecho
sas iniciativas. Así, las fies

tas del 21 fueron desbarata

das por el mal tiempo que
abrió sus celestes compuer
tas en el preciso momento

en que los escolares lotinos

e© ponían en marcha para

cumplir con el tradicional

acto patriótico ante las au

toridades. No se podía poner
en peligro la salud de miles

de niños y se dio la voz de

volverse a sus hogares, pie-

La Opinión cl e L o t ^
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LA ESCUELA "CENTENARIO"

No obstante la difícil situación que

afronta !a industria carbonífera debido a

la equivocada 'política estatal de oponerse

■i las justas utilidadades y de entrabar su

desarrollo mediante controles excesivos,

nuestra Compañía ha proseguido su plan

de obras de bienestar en favor de sus

obreros y empicados.

La reciente inauguración de la Es

cuela "Centenario", levantada en pleno

Barrio minero de "El Chiflón" es una nue

va demostración de este espíritu progre

sista que anima a la Empresa, cuyo ma

yor anhelo es propender cada día a un

mayor standard social, económico y cul

tural a través de estas obras destinadas

a favorecer directamente al pueblo.

I-i nueva Escuela "Centenario" se

ni. .i como un faro de luz en la zona mi

nera, llamado a irradiar progreso y cul

tura entre las jóvenes generaciones. No

menos de cuatrocientos alumnos tendrán

un nuevo alero donde desarrollar sus as

piraciones de saber. Por lo demás, con es

ta nueva Escuela, la Compañía contribu

ye en forma desinteresada y generosa a

solucionar el problema de la escasez de

escuelas públicas en Lota. No obstante de

ser ésta, una tarea específica dei Fisco,

la Compañía, sin estar obligada a ello,

coopera con entusiasmo y fervor en pro

de la solución del problema educacional

en esta zona, aportando con escuelas que

son modelos en su género y con personal

docente intachable, como lo ha reconocí-

do públicamente el Inspector Escolar de

Corone! durante el discurso que pronun

ció al agradecer este nuevo aporte que

brinda la Compañia a la cultura popular.

Como bien lo expresó el Gerente Ge

neral de ía Compañía, en el acto de entre

ga oficial de la nueva Escuela '■Centena

rio", la industria, a pesar de las incom

prensiones y de las campañas injustas

que sistemáticamente suelen surgir de

ciertos sectores, proseguirá siempre con

su obra cultural, trabajando por el pro

greso y íl bienestar de los trabajadores?

dei carbón y de sus familias, pues no bus

ca aplausos sino que cumple con un cris

tiano deber de solidaridad para con sus

colaboradores. Al margen de toda presión

política, de todo egoísmo o idea mezquina,

la industria del carbón ha demostrado en

sus cíen años de vida cómo silenciosa y

patrióticamente se trabaja por el bien del

país y su pueblo allá en el fondo de los

piques, en la superficie, en el transporte,

en las plantas eléctricas, en las centrales

de harneros, en el muelle de embarque y

a bordo de ia flota carbonífera. La indus

tria entera en cada una de sus secciones,
en la mina y en la oficina, está cada día

cooperando por la Patria como verdadera

palanca económica de la nación.

gándose banderas y estan

dartes.

El acto que sigue en im

portancia al que presentan
las Escuelas, es sin duda al

guna _el Baile-kermesse que

para esta fecha prepara el

Cuerpo de Bomberos de Lo

ta. Esta fiesta social con fi

nes de beneficio para la ab

negada institución es tradi

cional. Su buen éxito se da*

por descontado. En esta
fies

ta bailable los bomberos ci

fran sus esperanzas para

contar con los medios que le

permitan encarar sus com

promisos, como son los de

reparación d e 1 material,

combustible para sus bom

bas, aceite, mantención del

cuartel y muchos otros que

demandan dinero.

El Baile-kermesse bombe-

ril, se puede decir es la fies

ta social máxima del año.

Nadie escatima sus medios

ni entusiasmo. Los interesa

dos saben dar novedosa or

namentación al salón de fies

tas y contratan el mejor con

junto orquestal para la ani

mación de sus celebrados

bailes.

Este año no se pudo reali

zar. El sismo del día 3 que

sacudió a Concepción, no

dejó sin paite a la ciudad
de

Lota, y entre los edificios

dañados se encuentra el

Cuartel General de Bombe

ros El Comando estimó opor

tuno dejar sin efecto el bai

le d" beneficio consideran

do que el salón del 2" pise

en donde se celebran los

bailes, podía ceder con el '

peso de tanta gente. En bien

de la seguridad del prójimo i

debieron renunciar a la más

segura fuente de beneficios

para su labor. ¡Paciencia!

EN LOTA SE VERÁN LOS

UNIFORMES DE LA DE

FENSA CIVIL DE CHILE

El Lunes 25 del mes pasa

do fuimos invitados a una

reunión que se verificaría en

uno de los salones de la I.

Municipalidad de Lota. La

invitación era para presen

ciar la reunión preliminar
con el objeto de formar en

la ciudad de Lota, una Sec

ción de la Defensa Civil de

Chile.

Con tal objeto había veni

do el Comandante señor Fer

nando Díaz Acuña, que des

empeña el puesto de Direc

tor General de la Defensa Ci

vil de Chile, dependiente del

Ministerio de Defensa.

A la invitación respondie
ron connotadas personas de

la ciudad y de Lota Alto,

destacándose la piesencia
del señor Mariano Cam

pos M., Jefe del Departamen
to de Bienestar de la Com

pañía.
El señor Diaz Acuña, die

□ conocer el objeto de su rá

pida visita y en amena char

la hizo una reseña de la

existencia de la Defensa Ci

vil y de los importantes tra

bajos que ha cumplido a le

largo de nuestro territorio.

A través de sus palabras se
adivina el cariño que sienie

por la institución, la que es

tá llamada a prestar servi

cios tan nobles y útiles, co
mo el que desempeñan los

voluntarios bomberiles, úni

cos talvez por el valor de su

abnegación.
La Defensa Civil tiene un

amplio campo de acción en

la paz y en diversas "contin

gencias, ya sean por conmo

ciones sísmicas, catástrofes,

epidemias, etc. La Defensa

Civil, no es como muchos

errónea o malintencionada

mente la han querido hacer

aparecer como una organi
zación creada para entorpe
cer los derechos constitucio

nales o de Códigos de Tra

bajo; pero nada de esto es

verdadero, y ahí, donde exis

ta una Sección de la Defen

sa Civil, habrá un grupo de

ciudadanos dispuestos a coo

perar con las instituciones

militares y civiles, en favor

del público.
Escuchando la convencida

palabra del Comandante

Fernando Díaz Acuña, el

tiempo pasó veloz. El señor

Víctor Del Valle, que actué

con entusiasmo para dar

forma a esla importante reu

nión, quedó nombrado Se

cretario en propiedad y em

pezó con la anotación de las

personas que tendrán a su

cargo la organización en lo

ta de la Defensa Civil.

Como recuerdo iueron ob

sequiados artístico; bandC'

riñes y placas. Pronto se re

cibirán insignias para el

ojal. En poder del Mayor de

Carabineros señor Ramón

Aravena Lazo, Jefe de la ■8q

Comisaría de Loía, quedaron
depositados uniformes y cas

cos que usarán los futuros

voluntarios,

NUEVO ALCALDE DE

LA CIUDAD DE LOTA

Nuevo timonel tiene la ciu

dad de Lota. El Domingo 17

del mes pasado, en el salón

municipal, con buena asis

tencia de público se proce

dió a la elección de Alcalde,

resultando elegido por am

plia mayoría el señor Hum
berto Laurie Oliveira.

Sin mayores preámbulos,
haciendo honor a su senci

llez se hizo cargo de su pues

to de Jefe Comunal, y sus

primeras palabras fueron pa
ra agradecer la confianza

que se le había dispensado.
Puso de relieve que por so

bre todas las cosas goberna
ría con prescindencia abso

luta de sugerencias políticas,
teniendo como norte, sólo el

interés de la Comuna y del

vecindario.

Desde nuestras columnas

presentamos nuestro saludo

al nuevo Alcalde y le desasa

mos buen éxito en su perío
do administrativo.

UN ANIVERSARIO MAS

DEL CLUB DEPORTIVO

"MANUEL RODRÍGUEZ" ■

Fundada el 25 de Sep
tiembre" de 1905, esta anti

gua institución deportiva,
marcha con las bolas de, 7

leguas hacia su media cen

turia.

El Miércoles 3 del mes pa
sado, en su local social se

realizó un acto que reunió a

más de un centenar de so

cios, que participaron déla

comida y el baile progra

mado con tal objeto.
Fué' un acto sencillo ■

y

ameno, que sirvió para es

trechar vínculos y rendir ca

riñoso homenaje de recuer

do a socios fundadores que

ya no están entre los vivos,

, como también a la falange

de entusiastas deportistas

¡que han pasado por sus.fi-

| las. dando cuanto pudieron
de su entusiasmo y capaci
dad íisica por dar prestigio
a su querido "Manuel Ro

dríguez".
En momento oportuno el

Presidente señor Rolando del

Río, pronunció un emotivo

discurso, pasando revista a

la labor realizada y hacien

do resaltar el entusiasmo que

aún mantienen los socios de

la vieja guardia y el que

anima a las nuevas genera

ciones, con lo que está ase

gurado ?\ porvenir social y

deportivo del club.

En estas breves líneas no

caben los eloqios tributados

?\ club por personeros
de

-y ai irs.vütuciones. No deja-

limos sí de mencionar los

lí¡¡ía en [>ág- 1S)
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VIDA SOCIát

El de Hilda del C, hijita (I

señor Erasmo Hernández y <

ln señora Julia Oñate de He

—El de Carlos Enrique, hijü

señor Estanca,. Miranda \

la señora Proper i na Valde-

íito de Miranda.

-El de Leonor ds*l C. hijila
¿eñor .1. ■>.■' Ricardo Cifuen-

y de la sonora Marta dei C.

de Cifusntes.

-El •ti:,

I Vil

-

Vi--;

ira Non

;li-l Ve

i Ilami.

, hijiti—El de Vírtor Ma'

d-A señor íiéetor Be

:le la señor alsolina Fusntealli

¡le Beltrán.

—El de Luciano Alberto, li:

jito del señor Raimundo Pereir

y de la sonora Lucila Pérez d:

—El de Rene Víctor, hijito del

s ñor Rene Dintrans y de la se

ñora Carmen Alarcón ds*

Dinstrans.

—El de María Teveza, hijita
d;l señor Pedro Castillo y de la

señora Genoveva Agüero de

Castillo.

—El de María Agustina, hiji
ta del sefior Juan Manríquez y

de la señora Mercedes Fuentes

ile Manríquez.
—El de Hugo Claudio, hijito

del señor Claudio Torres y de

la señora Violeta Ester Ojeda
de Torres.

—El de José Heriberto, hiji
to del señor Manuel Sepúlveda

!^^9K^jP^

Carlos y Sergio Mardones Oñate

y de la señora Ana María Leal
■-r. Sepúlveda.
—El de Héctor Elias, hijito

i'el señor Osear 2' Zúñiga y de

'a señora Celina Sandoval de

Zúñiga.
—El de Graciela, hijita del

síñor Juan Abel Castro y de la

señora Rita del C. Henriquez de

—El' de Eliana del C, hijita
del señor Humberto Vidal y de

la señora Ana Castillo de Vidal,

—El de María Eliana, hijita
Jal señor Benito Edo. Benaven-

Lv y de la señora Isabel Vásquez
.'e Benavente.
—El de Guillermo Enrique,

I. i jito del señor Juan de la Rosa

Alarcón y de la señora Eulogia
Meza de Alarcón.
—El de Víctor Manuel, hijito

del señor Ramón Paz y de U

«eñora Juana Pastor de Paz.

El de José Benigno, hijito
el : We

la señora Josefina Férui de

—El de Ramón, hijito Jl-1 s,-

ñor Francisco Cártes v dr Ui

señora Nolfa García de CárU*.
—El de Sergio Andrés, hijitc

leí señor Armando Leal y de

la señora Alicia Pérez de Leal.

—El de Luis Humberto, hijito
del señor Alejandro del C. Se

púlveda y de la señora Orfelina

Robles de Sepúlveda.
—El do Honoria. hijita del se

ñor Da-roberto Zapata y de la
= :ñora Honoria Meza de Zapata,
—El de María Inés, hijita del

-■íñor Elíseo Canales y de la

sonora Juana Castillo de Ca-

—El de Gustavo Adolfo, hiji-
tai del señor Guillermo Herrera

y de la señora Norma Retama!

—El de' Patricia Elinabeth.

hijita del señor Jorge Artiuld-j

Ali-jaindro Daníe!. 1

ñor J-.sé Orfelino Se

ñora Lidia Pared, s

'íe la señora Blanca Henriquez
■h Pérez.
—El de José Enrique, hijita

i -1 señor José Enrique Guerre
ra y de la señora Silva Suazo
;L- Guerrero.
—El de Olimpia del Rosario,

li jita. del señor Roberto Garrido
v de la señora Sara Salgado de

- El de Segundo Raúl, hijito
' .'1 señor Roberto Garrido y ds

1 i señora Sara Salgado de Ga-

—Él de David del Carmen,
ijito del señor Humberto An-

Hutiérrez de Andaur.

—El de Luisa del C, hijita
Josc Galv;

Lidia del

Carrillo de González.
—El de Luis Alberto, hijitc
1 señor Rolando Garrido y de

señora Armandina Gonzále?

Garrido.
—

E!_ de Isabel Norma, hijita
1 señor Erasmo Henriquez y
la señora Ida Rodríguez de

jnriquez.
—El de Silvia del C, hijitfc
1 señor Feliciano Valenzuela
de la señora María Navarrete

Valenzuela.
—El de Fresia del C., hijita
I señor Feliciano Valenzuela
de la señora María Navarrete

Valenzuela.
—El de Hideé del Carmen, hi-
a del señor José Albel Moraga
de la señora Elsa Arriagada
Moraga.

—El de María' Valentina, hi-
a del señor Lionel San Mar-
i y de la señora Irma Papich
San Martín.

—El de Carlos Roberto, hiji-
del señor Víctor Fuenteaiba
de la señora Rosa Rodríguez

su Fuenteaiba.
—El de Clotilde de la Cruz,

h jita del señor Víctor de la Cruz
F gueroa y de la señora Sara
d.l C. Retamal de Figueroa.
—El de Francisca Carrillo, hi-

jifa del señor Francisco Carrillo

y de la señora Etelvina Bena-

v.mte de Carrillo.
—El de Luís Rene, hijito del

sj-ñor Juan Hidalgo y de la se

ñora Carmela Carrasco de Hi-

LA OPINIÓN

Honoria Herrera Ramos

—El de Manuela, hijita del
señor José Dimas Bustos y da
la señora Etelinda Jara de Soa-

—El de Hugo Armando, hi

jito del señor Eduardo Jiménet
y de la señora Clorinda Muñoz

—El de María Teressa, hijita
c'el señor Ramón Santander y

rJe la señora Teresa Soto de

Santander.
—El de Pedro, hijito del se

ñor Cirilo Garrido y de la se

ñora Fresia Torres de Garrido,

.'-i'- :J

MATRIMONIOS.—

En la Parroquia de "San Ma-

t'as Apóstol" de Lota Alto, ae

i.m efectuado los siguientes
Matrimonios:

—El del señor Héctor Noram

buena Novoa con la señorita

'arta Rosa Concha Dosquu.
—El del señor Fernando F¡-

pueroa Rodríguez con la señori

ta Etelvina Oñate Soto.
—El del señor Hugo Enrique

Fica Delgado con la señorita

r.ajue] Inés Cisterna Toledo.

Té Infantil ofrecido por t-1

la I. Municipalidad y amigos ofrecieron una mani

leño r Eieulerio 2.0 Caro, con motivo de su entrega

slo de Alcalde de la I. Municipalidad de Lata
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FUERON BENDECIDAS LAS PIEZAS DE SERVICIO DE MESA Y

RECEPTOR DE RADIO OBSEQUIADO AL CASINO DE MAYORDOMOS

Fl ado se verificó en la mañana del Domingo 30. Concurren altos jefes de la Compañía, Vino de honor"y discurso:

A medio día del Domingo 30

áel mes pasado se llevó a efec

to en el local del Casino de Ma

yordomos, un sencillo acto so

cial para bendecir diversas píe

las de servicio de mesa obse

quiadas por la Gerencia de la

Compañía eon motivo del Cen

tenario de las minas de Lota.

Momentos antes se había reu

nido en bu salón social casi la

totalidad de los socios para pro

ceder a la elección *el nuevo Di

rectorio que regirá los destino5

de la Institución por cl rs.resen.te

año. Aunque el Direcl

Nos toca hoy, al Directorio

que ha regido esta Institución

en el período 1952-1953, reunii

nos para celebrar un acto snierr

ne, como es el de dar la bend

ción a los objetos regalados pe

el señor Gerente de la Empresi
con motivo del primer centena

rio dc las m\m,- do Lota. Estos

obsequios cunsisten en un s

cío de c.uliillí-ria di' 1G8 pi
uno dc vajilleria de 172 p:

go de copas de 122 ]

I Directorio recién elegido del Centro Social de Mayordomos,

después del acto de la bendición de los obsequios

remos a conocer en su totalidad

en otra sección, anticipamos que
el cargo de Presidente recayó
nuevamente en la persona del

señor Luis Humberto Muñoz.

que ha dirigido con entusiasmo

y acierto los destinos de la Aso

ciación de Mayordomos.

Contándose con la presencia
de altos Jefes de la Empresa,

que habían tomado colocación en

las mesas muy bien dispuestas

para servirse el vino de honor,

se procedió a la ceremonia de la

bendición del receptor de radio

y del servicio de mesa, consis

tente en cuchillería, loza, juego
de copas, etc.

El Rvdo. Padre Pedro Campos
M., procedió con la ceremonia

ritual, cantándose a continua

ción el Himno Nacional y des

pués, en magnífica grabación se

escuohó el Himno del Minero, to

cado en el potente receptor cor

que desde la fecha ha quedado
en uso en el Casino de Mayor
domos.

El señor Víctor Carrillo, ac

tualmente Secretario anunció la

palabra del señor Garrido Alar

cón, Presidente saliente del Cen

tro de Mayordomos, quien se

expresó en los siguientes térmi-

Ttodo esto se recibió en fecha

oportuna, pero lo hemos tenido

guardado como una reliquia has

ta la fecha en que hemos invi

tado a los altos jefes que cons

tantemente nos honran con su

presencia.
Señores: El Centro Social de

Mayordomos se siente en este

momento feliz por el cumpli
miento dado a sus asociados en

los aspectos de cultura, sociabi

lidad y ayuda mutua, extensi

vas a todos sus miembros sin

distinción. Esto, señores, no se

debe tan sólo al esfuerzo nues

tro, se debe también a la cons

tante ayuda material y espiri
tual de los altos jefes de la Em

presa.

Ante estas manifestaciones no

podemos mas que decir que gra
cias al espíritu social de estos

caballeros hemos marchado en

franca armonía.

Señores, para terminar estas

humildes palabras deseo hacer

un recuerdo; ello consiste en la

ausencia de un personaje en es

te acto. Me refiero al señor Gui

llermo Videla Lira. Uds. dirán

que no está presente, pero no

sotros, los componentes de esta

Institución decimos que él está

con nosotros; y yo diré por qué,
porque en este salón están sus

más cercanos colaboradores que

son los altos Jefes de la indus

tria aquí presentes.
Además nosotros recordamos

que al as mpezar Noviembre de

H)5SÍ, en la semana del recorda

do Centenario de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota,
sirviéndonos un cóctel en este

mismo salón, nos forecíó un nue

vo local, y en este momento ac

matizamos el recuerdo, solici

tando a su más eereann colabo

rador, como lo es el señor Ar-

noldo Courard, Administrador

General, que sea portador de

este recuerdo.

Señores Jefes: El Centro So

cial de Mayordomos está com

placido con vuestra presencia y

agradece por intermedio de to

dos Uds., al señor Gerente y

Honorable Directorio de la Com

pañía, este significativo obse

quio, el cual, desde hoy quedará
al servicio de nuestro hogar so

cial.

HABLA EL Sr. COURARD

Después de algunos brindis,

el señor Amoldo Courard, usó

de la palabra en forma breve y

concisa para referirse a lo ex

presado por el cv-Presidente del

Centro de Mayordomos.
El señor Courard manifestó

que no era necesario recordar

una promesa al señor Gerente,

pero que en todo caso lo haría.

Debo manifestarles —continuó

el Sr. Courard— oue esta pro

mesa de un nuevo local social no

ha quedado sobre el papel. A la

fecha están confeccionados los

planos, elegido el terreno y apro
bado el presupuesto. Los días

por tos que atraviesa la Compa

ñía son difíciles; muy a su pesar

y Empleados de la Cía. Caá e Ind. de Lota

Número de imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados,
correspondiente al mes de Abril dc '1953.

SECCIONES

Pique Ciando Arluro

Chillón Callos

Pique Albo- lo

Pique Carlos Couslr.o

Embarque úe Coibón

Ferrocarril Inmrao

Preparación da Cuibóo

Maquin'iiin
Almacén de Materiales

Depto. Electricidad

Depto. Aiqultecluiu
Cerámica

Población
'

.

Hospital Lota

Parque tota

EMPLEADOS:

Administración General

Depto, BleDestoi y Esc.

Sub- Administración Cañero! . . . -

Hoipiial Lota
Población

Embarque de Corbuti

Almacén de M a nor tales

CTerá-m!ca . i

Depto. de Minas ... .....

Preparación Carbón

Pique Grande Arluio S

Chillón iCartos ....

Pique Alberto . .

Pique Cotias Couslno :. ..........3

Ferrocarril Interno .. . -- -

Deplo. Electricidad ,.

Maestranza ,
- .... -

Maquinaba ■•■ —• -

SOC. AGRÍCOLA Y FORESTAL "COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos para

el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados,

correspondiente al mes de Abril de 1953,

SECCIONES N* imp. Valor

Elaboración de Maderas 3 S ™.—

EMPLEADOS:

109 Í 28,400.—

117 22,700.—

SS 11.710.—
■>". 14,170.—

IS 4.600.—

EE 3.650.—

Z.QQQ.—

llfi 27.925.—

B7 27.400.—

n 3,760.—

28 5,050,—

37 9.370 —

50 15,350.—
■■.' 7,230.—

4 500.—

1 I.7S0-—

761 S 185,565.—

4 E 5,600.—

7 4.100.—

7 1.650.—

G 2.950.—

! 250.—

200.—

6 3.350.—

4 1.300.—

:. 2.500.—

1 1.000.—

5 3,250.—

5 5.100.—

6 5,000.—

3 2.300.—

5 2,5Qj>.—
1, 4.200.—

4 1,500.—

15 14.500.—

ÜB S 61,250.—

"Señor Administrador Gene

ral, señor Ingeniero principal, Asistentes al acto realizado

señores jefe3 „

retiran después de la

I local deí Centro de Mayordoi

ceremonia y vino de honor

ha debido paralizar obras de

bienestar y paralizar otras. Pa-
"

;arlas por tales circunstan

cias no quiere decir abandonar

las. La política del S. Gobierno

que niega un mejor precio para

el carbón, resta toda posibilidad
de progreso en este orden.

FUERON BENDECIDAS LAS

PIEZAS

Entonces habrá que esperar

que pasen estos tiempos malos

bido postergar.
En estos momentos de prueba

—terminó el señor Courard— la

Compañía espera del personal
de Mayordomos su mejor cola

boración a fin de que la produc

ción se mantenga en un ritmo

seguro para no agravar mayor

mente los difíciles días por qoe

se atraviesan.

Finalizaron en forma breve

los señores Luis Hto. Muñoz,

actual Presidente del Centro y

el señor José Sariego, primer

regidor de la I. Municipalidad,
Don Luis Humberto Muñoz¡

aludiendo a las palabras finales

del señor Administrador Gene

ral, dijo que comprendían la di

fícil situación que encara la Em

presa, y ellos, los Mayordomos

que siempre han sido leales y

comprensivos, seguirán brindan

do el aporte de su empeño en

bien de la Compañía que en sus

buenos tiempos, ha sabido favo

recer a su personal con gratifi
caciones y regalías.

Zapatería "IMPERIO
7 7
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Lota Alto, Jimio de 1983

Renuevan sus Mesas Directivas
RENOVÓ DIRECTIVA

CENTRO DE I'ADUES

AMIGOS DE LA ESC. N.o

pon fecha 12 del mes pasado
renovó totalmente su directiva

la Escuela Coeducacional N* 21,

de esta localidad, eligiendo des

tacadas personalidades de nues

tro mundo social. Ellas son:

Presidente, señor Alfonso Al-

varado.

Vicepresidente, señor Fernan
do Pérez A.

Secretario, señor Osvaldo Ló

pez M.

Prosecretario, Srta. Cecilia

Sánchez M.

Tesorero, Sr, Héctor Horta U.

Protesorero, Sra. Margarita
Ceballos C .

Directores, señores:

Víctor M. Gaete, Salvador La

ma, Apolinario Bustos, Narciso

Alarcón; señoras: Beatriz de

Lagos, Adelina C. de Vargas,
Adela C. de Behrens y Luis

Monsalves.

Delegado al Comando de Cen

tros de Padres, señora Adela C.

de Behrens y Narciso Alarcón.

En esta ocasión la directiva

saliente dio amplia cuenta de la

labor eumplida en 1&52, por lo

cual se le tributó un voto de

aplausos.

Primer Vice, señor Amoldo

Courard.

Segundo Vice, señor Armando

ríndete P.
Tercer Vice, señor Mariana

Campos M.

Directores, Sres.: Rvdo. Pa

dre Pedro Campos M., Eduardo

Delaveau y Norman Bull.

LA OPDTIOH

llir, activo

señor Agustíi

is Henrí-

señor Romualdo

CENTRO EX-ALUMNOS DE

ESC. INDUSTRIAL RENOVÓ

CUADRO DIRECTIVO EN

SESIÓN COMIDA

EJ miércoles 20 del mes pa

sado, en cumplimiento a un man
dato de ía asamblea general de

socios, él Centro de Ex-Alumnos

de la Escuela Industrial de Lota,
llevó a efecto una sesión-comida,
con el objeto de recibir solem

nemente & su cuadro directivo

como asimismo para conmemo

rar las glorias de nuestra ma

rina de guerra.

Leyó un interesante trabajó
escrito, el señor Luis Ramírez,
exaltando el hecho histórico de

la Epopeya de Iquique y espe

cialmente a Arturo Prat, Carlos

Condell, Sargento Aldea y otros,

por su heroísmo sin igual al ren

dir la vida por la Patria ame-

nazada.

Luego después se dio a cono

cer el directorio que es como

Pereira.

Vicepresidente, señor Luis

Campos Campos.
Secretario de Finanzas, señor

Raúl Torres.
Secretario de Bienestar, Sr,

Miguel Elizalde,
Secretario de Relaciones, Sr.

Luis Ramírez.
Secretario de Prensa, señor

Lino Figueroa.
Secretario de Cultura, Sr. Ro

lando Zenteno.
Secretario de Deportes, señor

Arturo Morales.
Secretario de Actas y Corres

pondencia, señor Rigoberto
Fuentes.

Director, señor Armando Fie

rro Garrido.

Consejeros Técnicos y Coordi

nadores Lenfrüísticos, señores

Andrés Bahamonde Basso y Ru

bén Enrique Concha.

DIRECTORIO DEL CLUB

DEPORTIVO
"

M A T I A S

COUSISO"

En s¡eí¡nn extraordinaria, la

asamblea acordó renovar el I'i-

reftorto, para que encare 1<>s

coijipromi58B y 'dirija los desti

nos de la Institución por el pre

sente año, quedando constitui

dos de 'a siguiente forma1;

Directorio Honorario

Presidente, Sr. Guillermo Vi- 1

riela Lira.

Presidente,
Peña R.

Secretario, Srta. Ana María

Jacobsen I.

Tesorero, sefior Manuel Mu

ñoz P.

Directores:

De fútbol, Sr. Manuel Hor

ta U.

Entrenador, señor Hugo Va

leria J,

Basket-Ball, Sra. María Car

ies.

Entrenador,
quez.

Atletis

Pino.

Natación, Sr. Luis Henriquez.
Pimpón, Sr. Ramón Alister S.

Delegado ante la Asociación

Deportiva Escolar Primaria, se

ñor Romualdo Pino y Srta. Leo
nor Espinoza.

ESC. VOCACIONAL CAMBIO
MESA DIRECTIVA DEL

CENTRO DE PADRES

En solemne reunión efectuada
el miércoles 22 del mes pasado.
y ante gran número de padres,
madres, apoderados y coopera
dores de la Escuela, se procedió
a, renovar totalmente la directi

va del Centro de Padres de la

Escuela Vocacional, la que, des

pués de un cambio de opiniones
quedó integrado por las siguien-
les personas:

Presidente, señora Dinka I.
de Villarroel.

Vicepresidente, señora Elba

Contreras Inostroza.

Secretaria, Srta. Juana Con

treras Mellado,

Tesorera, Sra. María R. de

Occenius.

Protesorera, Srta. Nina Na

varrete.

DELEGADOS:

Lencería, Sra. Sara Henriquez,
Elvira Martínez y Juan Bautis

ta Torres.

Modas, Sra. Ercilia Inostroza,
Eleuterio Sáez y José Garrido.

Tejidos, Sra. Magdalena de

Estrada, Osear Cortés y Manuel

Chávez.

E. Doméstica, Srta. María

Muñoz, Blanca M. de Tiznado,
C latid ¡na Poza,

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Humberto

Lauire Oliveira.

Vicepresidente, señor Daniel

Copaja Gassolds.

Vicepresidente, señor Gonzalo

Torres.

Vicepresidente, señora Mar

garita de Sverlij.

El popular equipo del sector

comprendido entre Prat, Pedro

Aguirre Cerda, Matta y Calle

jón Líncoyán, el Deportivo "Lin-

coyán", de vieja trayectoria e

historial deportivo, recientemen

te renovó sus timoneles: Hela

aquí:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Pedro Flo

res Bárrales.

Vicepresidente, señor José

Flores Reeabal.

Secretario, señor Víctor Ja-

ramillo Rozas.

Tesorero, señor Nicolás Del

gado.
Directores, señores:

Pedro Pineda Espíndola.
Quirino Bárrales.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Daniel Fi

gueroa,

Vicepresidente, señor José

Roa.

Secretario, señor Osear Videla,

Prosecretario, señor Ricardo

Arriagada.
Tesorero, señor Carlos Flores.

Protesorero, señor Carlos

shren Escobar.

Directores, s ñores:

Alonso Ortiz.

Juan Aguilera.
Revisadores de Cuentas:

Luis Humberto Aravena,
Manuel Videla.

Servicio Meteorológico d« Loti Alta
Observaciones registradas hasta el dia 31 de Mayo de 195S

y su comparación ton «1 año anterior en igual Upao

De todo un poco

HUMOR MEDICO

He aquí una historieta muy

popular en la Facultad de Me

dicina de París,

Francisco, que no se siente

bien, visita a su gran amigo José

Medicin, un conocido cirujano.
Este le reconoce, y le dice:

—No te alarmes, no es nada

grave, pero es necesario una pe

queña operación que lo arregla
ría todo. Es muy sencillo:

—Pero yo.-.,

—No me digas nada. Yo te

ha¡*o una ligera anestesia; tú

me vas a ir viendo cada vez

más chico, hasta llegar al vacío

negro. Yo te opero rápidamente
y, en seguida, tu vas a empezar

a verme cada vez más grande,

Francisco queda convencido y

sin más trámites se realiza la

operación. Efectivamente co

mienza a ver a su amigo ciru

jano disminuir de tamaño y,

después lo ve irse como por un

agujero negro.

Cuando la luz se hizo, Fran

cisco empezó a ver a un hom

bre con gran barba hlanea, que
cada vez le parecía más gran

de.

Sorprendido, le interroga:

¡Cómo es que ahora tienes

barba blanca amigo José? ¿Tan
to ha durado la operación?
—Yo no soy José, buen hom

bre, le respondió el caballero de

la barba; si no me c<

diré que soy San Ped

ANIBA1 PINTO 185 - IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
los más bajos precios

REIHALDO SUAZO TORRES

Temperatura

Ma'axinaa del atlaa

Mínima del año.

TERMOMETmA_
A" la sombra

^

C¡el(PDescubIe~r!o

1 9 5 2-~-l~9~5T i 1~9 5 3

12

_

S',0*

"

33°

1° 2° i !•

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 19 5 2 19 5 3

776

756 754

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

Máxima del año

Mínima del año ,

19 5 2 19 5 3

02

40

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha.

Total en el año

AGUA CAÍDA EN 1952 Y SU COMPARACIÓN

CON EL PRESENTE AÑO

Meses del año 1952 1953

Enero

Febrero 13.

Marzo , 58,

Abril , 10.

Mayo 198.

Junio 210

Julio 154

Agosto 115.

Septiembre 8t)

Octubre 84

Noviembre 14

Diciembre 1

58.8 mm.

16.5 „

10.4 „:
47.9

„

215.9 „

Total

Mareas correspondientes al mes de Junio

Año 1953, en la Bahía de Lota.

| Hora Altun ¡

BA] A

Hor» Alturi

11.02 -

23.33 -

- 0S.3

- 03.6

11.46 - 05.8

00.20

12.30 -

- 03.8

- 056

BAJA

"«tan

20 I 05.32 — 03.8 ', 11.37 — 01.5

12.53 — 02.4

!

! 00.33 — Oli

- 05 .5 032* —
■ OH

- 03.6 16.59 — 01.1
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El Rotary Club de Lota hizo entrega de Policlínica

Dental al Circulo Odontológico de la localidad

Esta policlínica ha sido creada para servir a escolares que no cuentan

con esta importante atención dental.-La I. Municipalidad cedió
local para que funcione la Policlínica

i

El Jueves 14 del mes pasado,
los socios del Rotary Club con

sus esposas, autoridades y Jefes

de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, se reunieron

en el edificio de ia I. Municipa
lidad de Lota, para presenciar el

acto de entrega dc una policlí
nica dental, al Circulo Odonto

lógico de la localidad, para que

sea puesta al servicio de los es

colares que carecen de atención.

En momento oportuno el Dr.

Enrique Trabucco S., Presidente
de la institución rotariana, hizo
uso de la palabra para referirse
a la donación de esta policlínica
que fué acordada por el Rotary
Club, considerando que existen

escolares que se encuentran al

margen de este importante ser-

El Dr. Trabucco se extendió en
Consideraciones basadas en su

experiencia profesional, ponien
do de relieve que esta obra vie
ne a cumplir una misión social

indispensable, como es la de pro

porcionar atención dental a los

escolares, que no cuentan con

estos beneficios.
Esta iniciativa del Rotary —

continuó el Dr. Trabucco— en

contró favorable ambiente en

wdos los sectores que, desen

tendiéndose de sus com promi.sos

El Revdo. Padre Alfredo Rodríguez en el acto ritual de la

bendición de la policlínica para escolares

esta oportunidad expresar algu
nas breves palabras en repre
sentación del Consejo de Direc

tores, Profesores y alumnos de

las Escuelas fiscales, para exte

riorizar nuestro profundo reco

nocimiento al Rotary Club, ins
titución ésta que, haciendo ho

nor a sus tradiciones de ayuda
al prójimo, hizo posible, con la

ialios-a cooperaci-in del Círculo

Directores del Rotary Club de Lota, que ofreció el cóctel, se
después del acto de entrega de la policlínica dental

y banderías políticas prestaron
su valiosa cooperación para ha

cer posible esta obra, modesta
en su nacimiento, pero que ha

de consolidarse con el correr del

tiempo.
Terminó agradeciendo en

nombre de la Institución que

preside, a la I. Municipalidad
que proporcionó el local en don

de funcionará la policlínica, y

también a la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota que
nunca niega su aporte para la

realización de obras como ésta.

Especiales palabras de agra

decimiento tuvo para los nuom

bros del Círculo Odontológico
de Lota, quienes se encargarán
de la organización y atenciór

profesional de la policlínica.
A continuación 'h;ib:.. ■ i In,-

pector Escolar de Coronel señor

Luis Silva Salinas, para agra

decer al Rotary Club y al Círcu

lo. Odontológico por tan noble

fdmo feliz iniciativa que viene

aífavorecer a un buen número

d-í escolares que están al mar

een de este indispons-.ablc .-.ur

"fcio, -que puede decirse es e!

fundamento de la salud de la?

Personas.
'A nombre del magisterio lo

cal habló el señor Fernando Pé

rez quien dijo:
"En esta mañana asistimos

complacidos a, la inauguración
del Policlinico Dental Escolar

a«-Wtw localidad y quiero, en

Odontológico de Lota, que esta

sentida aspiración escolar sea

una bella realidad.

Quiero también manifestat

que este Consejo ha solicitado a

la Dirección General de la Pro

tección de la Infancia y Adoles-

Termino estas modestísimas

palabras agradeciendo una vez

más, en nombre de los estudian

tes, a la noble institución rota

riana y a todas las personas y
entidades que hicieron posible
la realización de esta obra. Los
escolares lotinos llevarán siem

pre en sus corazones una since

ra gratitud para aquellos que
en una u otra forma cooperaron

a su salud y bienestar".

Se puso fin al acto con breves

palabras del senor Enrique Gon

zález R., Presidente del Circula

lío tí

raado de ¡

>Or*o que) que pa-

jna obra efectiva,

i/ion del servicio, pero antes

conseguir algunos elementos in

dispensables para poder iniciar

la atención de los escolares que
[sareceii de este servicio, como

i'Ktán los alumnos de la Escuela

Industrial. Conseguido los ele

mentos que se necesitan, el

Circulo designará a los seño

res dentistas que gratuitamente
prestarán sus servicios, coope

rando de í*síe modo a la ítlií

iniciativa del Rotary Club.

LA POLICLÍNICA

Está instalada en una sala en

la planta baja del edificio de la

I. Municipalidad. Consta de un

sillón, estantes para la coloca

ción del instrumental y lo indis

pensable para atenciones lijeras.
Pronto se contará con una vi

trina y los materiales necesarios

para los tratamientos dentales.

COCTEL A LAS VISITAS

Terminado el acto en la re

cién inaugurada sala, los asís

tentes fueron invitados a part:

cipar de un cóctel que fué sei

vido en los altos del edificio mu

En preparación una Velado Teatral
El programa lo forma una hilarante comedia

en 2 actos y un selecto fin de fiesta

i, que la.

CaU-U l'..l

rinden al Rvdo. Padre don Pe

dro Campos Menchaca, con mo

tivo de su onomástico. Todos

los anos por las proximidades
del dia 2¡>, presentan en ei Tea

tro de la Compañía una velada

Bn su honor y en beneficio de

las obras que patrocina este

querido sacerdote.

En esta oportunidad las ac

tivas dirigentes de la Acción

Católica, han encomendado la

preparación de su velada a una

persona de experiencia escénica

y ya, con entusiastas elementos

propios tienen en ensayo una

divertida comedia en dos actos

y para cerrar el programa, un

fin de fiesta que constará de

canciones, duetos, recitación,
trío de guitarras y un coro fan
tástico por ocho parejas que

constituirá una novedad para
nuestro público.

Hemos sido invitados a pre
senciar los ensayos de las come

día y nos hemos dado cuenta

del interés que cada personaje
está poniendo por encarnar el
rol que se le ha designado.

Estamos seguros que si el en
tusiasmo no decae y se prosi
gue con los ensayos, se puede
dar por descontado el buen éxito

de la velada en preparación que
comentamos en estas líneas.

Columna da la Solidaridsd 1

AGRADECE A SUS C0MP4-
ÑEROS DE LA PLANTA

ELÉCTRICA

El operario don Sergio Jara
Thon, hace públicos sus agrade
cimientos a sus compañeros de
la Planta Eléctrica por la ero

gación voluntaria que le hicie
ron en su favor para ayudarle
durante su enfermedad. El total
del dinero erogado alcanzó a la
suma de $ 345.—

COMPROMETIDOS SUS SEN
TIMIENTOS DE GRATITUD

Ei operario de Pique Grande,
don Orozmán Sáez Arteaga,
que tuvo la desgracia de perder
a su esposa doña Raquel del C.

Inzunza, dejándolo con tres pe
queños hijos, nos encarga hacer
públicos sus sentimientos de

gratitud a sus vecinos del Pa
bellón Embarque y alrededores,
como así también a sus compa
ñeros del laboreo Alta Central,
por el generoso razgo de com

pañerismo en horas de aflicción,
Las erogaciones efectuadas en

su favor arrojaron la cantidad

de $ 2,169. Especiales agradeci
mientos a los señores Joan Va

lenzuela, Ernesto Bustos, Eras
mo Henriquez, José del C. Ar-

teaga, Luis Andaur y la seflg-

rita Irma Vallejos,

Historia de la Máquina de Coser

Allá por el año 1832, había en

Francia un sastre que detesta
ba su oficio de pasarse largas
horas del día y de la noche tra

bajando. Este odio ,'a una profe
sión que había abrazado por ne^

cesidad, fué lo que le indujo a

crear un aparato consistente en

una rueda movida por una co

rrea, ésta adaptada a un dedo
de hierro, al que se ajustaba una

aguja, y que servía para "fabri
car puntos de cadena", tal era
la expresión del inventor.

Barthelemy Tihimonnier, que
así se llamaba el sastre, llevó su

aparato al Ministerio de Co
mercio de Francia, con el obje
to de hacerlo patentar. Poco des

pués se encontró ante una seiie
de dificultades, entre ellas la
falta de dinero para el desarro
llo de su invento, a pesar de
todas las gestiones que realiza
ra ante gentes pudientes. Fué,
por último, un tal Beaunier

quien, adivinando el porvenir del

invento, se ofreció para ayudar
lo. No pararon ahí las calami
dades, pues todos los sastres de
París se agremiaron en un mo

vimiento hostil al inventor, que
había revolucionado la profesión
con "instrumentos diabólicos".

Una tarde, cuando Thímonnier

abandonaba el local de su nego

cio, los sastres parisienses dea-
trozaron sus dependencias y las

primeras máquinas de coser. So

lo, desalentado, el inventor se

marchó a los campos, donde ofre

cía representaciones un teatro

de títeres, y al final de la fun

ción mostraba las ventajas de su

máquina. Años más tarde fué un

norteamericano, Elias Howe,
quien perfeccionó el sistema del

doble hilo, perfeccionado a su

vez, por Isaac Singer. Amboa,
eon más suerte que Thímonnier,
se hicieron millonarios con ei
invento del sastre que odiaba sU

oficio. — ("Papeles", La Ha

bana).

CASA "LONDRES" avisa a su

distinguida clientela que ha recibido un

gran surtido en CASIMIRES de novedad

para Invierno, a precios módicos.

ARTÍCULOS de INVIERNO de TODAS las VARIEDADES

En sección guaguas, mantiene un surtido

lo más novedoso, especialmente

Ajuares para Bautizos

Visítenos y Consulte Precios

isa "LONDRES
JUAN CONTRERAS

»J

Pedro Aguirre Cerda 702

LOTA

Casilla 29
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Con el lucillo octo reolizodo el Domingo 10, quedó oficialmente inc
/

La ceremonia del Bautizo contó con la preseicia dr
la Compañia y numeroso público que se dio tita nl*

los númeroi

Coniorme a lo dispuesto por la

Comu ud anda del Cuerpo de Bom

beros "Matias Cousiño" de Lola, el

Domingo 10 de Mayo se procedió al

bautiza de la moderna Bomba Auto

móvil, a la que se le dio el nombre

tlrl señor Guillermo Videla Lira, co

mo merecido homenaje por el lelii

resultado de sus gestiones ante la

Compañía que représenla, para la

obtendón de uta poderosa maqui

na que ha venida a inaementar el

acervo, que □ lo largo de más de

medio sigla ha venido reuniendo el

prestigioso cueipo bomberil de la

ciudad de Lola.

EL PROGRAMA

Se dio comienzo al programa a

las 11 de la mañana. Las tres Com-

ponías so encontraban formadas

con Irenle a la tribuna olida!. Se hi

to presente la Brigada Forestal.

La banda Intrumenlal de la Com

ponía ejecutó la Canción Nacional,

que -fui coreada por voluntarios y

público.
De inmediato se procedió a la re

vista por el Superintendente, Auto

ridades 7 Delegaciones Bomberlle*.

A los vibrantes compases de la

marcha "Erika", las Compañía*,
con eu abanderado a la cabeza pa-

Baion en corréela formación y con

seguro paso mardal. El pública
aplaudía el paso de cada Cam<

Se puso fin a la primera parte

del programa con un breve discur

so del Secretarlo General señor Ro

lando del Rio y la repar lición de

premios por año* de servido. El ten

tó de los discurso» loe Insertamos

al linal de esta información.

dipl'T

LOS PREMIADOS

a año de servido recibieron

is los siguientes voluntarlos,

s Alberto Asken Tapia, Fiaú-

cisco Deltas L . losé 2" Gionnelo-

ni €.. Víctor Arriaqada M., Guiller

mo 2' Alegría. Hugo Parra Domín

guez. Luis Paria Domínguez, José
D. Gomes G.. Candelario Garrido B.,

Antonio Sanhueza S„ Pedro A. Qui.

loaran M . José det R, Luengo A.,

lose 29 Matamala N., Manuel Hen-

¡quez T. y Víctor L. Concha T.

S años de servicios (Galón).—Se-

oi Luis Aravena Suazo.

B anos de servicios ÍGalón).— -Se-

ores \".<- I ■'■:■ Cifuentes. Renato

Mardones de Maggio y Rene Quin-

(GetJón).—Se-

Santiago Flores O., losé Mi

guel Agullai y Luis A. Castro Rojas.
15 año* de servicios (Broche azul).

—Señores losé Arriagada Bello y

Lorenzo Muñoz Valenda.

16 años'de servicios (Broche azul-

blanco).—Señor Frandseo Almen

dra Aslele.

21 años de servicio* 'Broche tri

coJor).—Señores Enrique Herreros

Bravo y Armando Pinto Romero.

ZS años de servicios (Barra de

oro).—Señor Jorge Barra Binney.
31 año* de servicios (Barra de

oro).—Señores Antonio Astorga Be

nítez y Raiael Rioseco Paz.

40 años de servidos ('Barra de

oroj.—Señor luán Perlettí Mencail.

Premios de Compañías

Estrello de oro,—Señores Daniel

Oitil Burgos. losé Riquelme V., Luis

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE DENTISTAS DE CHILE

Dr. Enrique González li. Dr. Raúl Copaja G.

Caupolican 334 Arturo Prat 21

Teléfono 44. ,—

._ .-
- HORAS DE ATENCIÓN:

do Lunes a Sábado

HORAS DE ATENCIÓN! de 9 a 12 A. M.

Martes, Jueves y Sábado
Lunes y Jueves de 3 a 7 P. M.

Martes y Viernes de

Lunes, Martes, Jueves, Miércoles y Sábado, atención

Viernes y Sábado exclusivas de Niños, de

di 3 i t P, M. 3 a 6 P. M.

Dr, Eugenlc Herrera E.

Cou

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M. <!*■::■, a 5 P. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. Rene Yaeger A.

Comercio 731 Hospital Lota Alto

Edificio Laurie

HORAS DE ATENCIÓN:

HORAsS DE ATENCIÓN: dt Lunes a Sábado

D a 12.30 todas las mañanas

Lunes, Martes, Jueves y

Martes, Jueves y Sábado Viernes

14 a 20.30 horas de 2V4 * 7 P. M.

Parra D.. José A. Bustos M„ Fran-

risco Almendra A.

Estrella de piala.- -Señores Osear

A. Diaz W.. Solando Correa C. y

losé S. Sanhueza Ch.

Los premios y distintivos Iueron

colocados por connolados vednos y

damas de la localidad y de Lota

Alto.

La banda dio solemnidad al acto

ejecutando dianas en el momento

de ser colocados estos distintivos.

sobre el pecho o ¿rozos de los va

premiados.

TOQUE DE LA NUEVA SIRENA

La nueva y potente sirena de

alarma que lleva el nombre del

Superintendente honorario señor J,

Isidro Wilson, que también redbiá

el agua bautismal en esla ocasión.

emitió su pótenle sonido al ser bau

tizada la Bomba "Guillermo Videla

Lira", y en el momeólo en que el

Comandante señor Juan Perletti

Mencari, recibió la Barra de oro.

por sus 40 añas de servidos. El to

que de la sirena produjo la nota

en los voluntarios una inquietud.
como si realmente luera el llamada

del deber.

CONTINUA EL PROGRAMA

Llegó el momento del bautizo de

la nueva bomba. Los padrinos, cu

ya nómina damos más adelante, to

maron colocación fíenle a la pode
rosa máquina "Magiius Deulz". pro-
cediendo el Cura Párroco de Lota

Bajo. Pbro. Alfredo Rodrigues, a Id

ceremonia ritual.

Bautizada la Bomba "Guillermo

Videla Lira", el Superinlendenté se

fior Jorge Barra B., pronundó un

corlo discurso haciendo la entrega
de esle nuevo y elicaz elemento de

1 1abajo.
Usó de la palabra el Comandan

te señor Perfetti Mencari, quien di

jo: "Al redbir esta magnilica y m&

derna bomba, que lleva el nombre

de "Guillermo Videla Lira", en nom

bre de la Comandando que repre

sento, os aseguro que, tanto oficia

les como voluntarios, cuidaremos

celosamente este nuevo elemento,

cuya efidsnda. unida al saerilida

y disciplina de los voluntarios, la

pondremos al servido del pueblo
en general".

FINAL DEL PROGRAMA

Se puso fin al programa que fué

favorecido por un magnílico día.
con las presenladones de las tres

Compañías, empezando la Segunda
con la ejecución de diversos movi-

míenlos en escala solante. La Ter

cera Compañía desarrolló varios

movimientos de salvalaje, terminan-
do la Primera Compañía que eje
cutó con destreza variados juegos
de agua, demostrando la oiidencia

de la moderna Bomba. *•

El pública quedó gratamente im

presionado con la potenda de ata

que al contumaz enemigo do la pro

piedad ajena. La Bomba con sus

propios medios mantuvo por más

do diez minutos surtiendo del líqui
do elemento a cuatro pistones, que

i elevaron un chorro que superaba
i por un espado Igual a un alto edi-

I i icio de dos pisos.

Los pistones enen unos disposi-
momento dado los

voluntarios los accionan para que

produzcan una cortina protectora

para el caso de que tengan que

avanzar por entre las llamas. 6in

restar eíicada, por derto. al volu

men de agua que debe atacar el

El público también recibió su bau

tismo, pues fué alcanzado por la

lluvia que producían los cuatro

pistones en aodán.

Los espectadores se retiraron sa

lís!echos. y con una sensadón de

mayor confianza, al imponerse del

magnílico poder ds esta nueva

bomba, que constituye el orgullo

del Cuerpo de Bomberos "Molías

Cousiño" de Lota, y del pueblo en

general.

Finalizado los ados en público,
el Directorio General de la institu

ción ofredó a los padrinos, autori

dades y delegadones visitantes, un

cóctel que se sirvió en el salón da

□dos del Cuartel General.

En esla oportunidad, el spúoi

Norman Bull, Sub-jele de!
'

Dopoit-j.

mentó de Bienestar de la Cosnpn

nía. después del preámbulo prosj-

colar, dijo:
"El señor Administrador General

de la Compañía, don Amoldo Cou

rard, me ba pedido hacer uso de.

la palabra para hacer llegar a la

Superioridad del Cuerpo de Bom

beros "Matías Cousiño", las felici

taciones de la Empresa por la mag

nifica demostración de efidencia y

disdplina que hemos presenciado
esta mañana y que ha culminado

con el bautizo y entrega ofidal de

la nueva Bomba Automóvil, que lle

va el nombre del Gerente General,

señor Guillermo Videla Lira.

De las institudones de bien pú
blico, es innegable que el Cuerpo
de Bomberos se deslaca por la im

portante tundan que le cabe den

tro de la colectividad. Ser bombero

so sacrifido, oon el riesgo de sus

vidas, no esperan otra recompensa

que la inmensa y profunda satis fac

ción del servido prestado desml»

rosadamente.

Vosotros, señores ofidalps y vo

luntarios del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño", sois un vivo

ejemplo de esla bella realidad, lo

que es motivo de orgullo pala nues

tro pueblo.
Vuestra institudón se ha encon

trado siempre, como hoy, an el mas

alto plano de organización; y ti

Durante el acto de entregaj\
voluntarios del Cuerpo Vi

bien es derto que han contribuido

a este alto nivel la ayuda de la

Compañía, del Comerdo y de Jos

habitantes de este pueblo, no el

menos derlo que ello ha sido posi
ble sólo gradas a vuestra labor In

cansable, a vuestro espiritu de sa

crilida. puesto a prueba muchas ve.

ees. y a ese inmenso amor al ideal

que sustentáis.

No quiero terminar sin antes ren

dir un juslo homenaje al Directorio

General y muy en espedal a su

Comandan le. don Juan PerfeltL

quien por espado de 41 años ha

estado al servido de Ion noble

ideal.

ZAPATERÍA "IMPERIO"
JULIO LEÓN - Pedro Aguirre Cerda 736 - LOTA

NUEVOS SURTIDOS EN ARTÍCULOS de invierno

-^ ...... ii iusai^a
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yporado al equipo la nueva Bomba Automóvil "Guillermo Videla L"
i„ltridides civiles, militares, eclesiásticas, Jefes de

(1 alrededores de la Plaza de Armas, para presenciar

:■(! programa.

to do

Guillermo VI-

ulu Lira, al Administrador General

eñor Amoldo Courard. al Sub-

idministrador señor Armando Hod-

la Sodedad

Agrícola y Forestal "Colcura", re

presentada por su Administrador

David Robertson, que también

Lola Sajo, que pies-
electiva cooperadon.

Hago también extensivos mis

agradecimientos a los señores sodos

contribuyentes, en especial a varios

de ellos que suscribieron una cuota

extraordinaria, como- también a los

comerriantes de Lola Bajo.
Señor Comandante: Os hago en

trega oficialmente de este nueva

Carro Bomba que lleva e] nombre

La poderpsa bomba "Guillermo Videla Lira" hace sn primera
demostración en público manteniendo alta presión en i pistones

Deseando interpretar los senti

mientos del señor Administrador

General, y en ellos Jos de la Com

pañía, levanto mi copa para que

me acompañéis en un brindis por

la prosperidad y feliddad del Di-

redorio General, de sus voluntarios

y de todos cuantos han contribuido

al engrandecimiento y prestigio de

la noble institución bomberil",

ALMUERZO INTIMO

bomberiles de Curanilahue, Coronel,

Concepdón, Talcahuano y Penco,
el que fué servido en el Casino de

Empleados.

Discurso del Superintendente señor

forge Barra fl.. perra hacer enlrega
de la nuevo Bomba, a la Coman

dancia del Cuerpo,

Señor Gobernador, señor Alcalde,

tenor Administrador General de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, olios jeles de la mina, de

¡a Sodedad Agrícola y Forestal

"Colcura", delegadones bomberiles,

nuevo Auto-Bomba y una

rena de alarma; pero ante

séame permitido agradecer una vei

más a las personas que hideron po

sible la adquisición de este nuevo

material.

El credmienlo de la pobladón,
lanío en Lota Alto, como en Lota

Bajo, nos hiso ver la imperiosa ne

cesidad de tener otro auto-bomba;

pero como todos los Cuerpos de

Bomberos del país, no contábamos

con el dinero sufidente, y fué por

esto que solidtamos y conseguimos
un préstamo por una importante su

ma de dinero de la Compañía, la

que con motivo de la celebradón

de su primer centenario, acordó la

donadón de dinero. Agradecemos
al Honorable Directorio, al Presiden-

Guillermo Videla Lira, y de la

ena, bautizada con el

ibre de nuestro querido Super
intendente Honorario, señor ). Isidro

Wilson.

Termino repitiendo Jo que días

pasados decían los voluntarios so

bre la nueva bomba: "En mejores
manos no puede estar".

Autoridades, señoras, señores,

pueblo en general:

Inspirada esta inelitudón en el

más sagrado concepto de patriotis
mo, de abnegadón y de sacriiido,

quiere una ,vez más exhibir ante las

Autoridades dviles, militares, ecle

siásticas y público en general eu

Iradidonal Ejerddo general, para
demostrar el estado de preparación
en que adualmenle ee encuentran

sus voluntarios, y las condidones

del material que se

él s

[Padrinos h la Bomba "Guillermo Videla Lira"

y de la Sirena da alarma "1. Isidro Wilton" I

Es pora el que habla

5rato poder entregar a

danda, en breves

r. Arturo Cousiño y Sra. Rosa S.

de Cousiño,

r. Guillermo Videla y Sra. lesús

V. de Videla.

t. Alfredo Searle y Sra. Oriana

C de Searle.

:. Amoldo Courard y Sra. Ma

ría B. de Courard.

r. Armando Hodge y Sra. Cristi

na A. de Hodge.
'. Eduardo Delaveau y Sra. Eloí

sa 6. de Delaveau.

r. Mariano Campos y Sra. Mag
dalena IJ. de Campos.

■, Frandsco De Mussy y Sra.

Antolnette M de De Mussy.
. Gustavo Holmberg y Sra. Em

ma L. de Holmberg.
■. Raúl Gyhra y Sra. Lola S. de

Gyhra.
. Octavio Aslorquiza y Sra. Do

lores de Aslorquiza.
. Ramón Rivera y Sra. Marisol

A. de Rivera.

*. David Roberlson y Sra. Ma

ría H. de Robertson.

. Guillermo Gray y Sra, Car

men A. de Gray.
. Alfonso Silva Carvallo.

. Marko Yerltavlc y Sra. Car

men A. de Yerkovíc.

. forge Barra y Sra. Matilde Z.

Sr. Emilio Muñoi P.

Sr. Heno Gomales y Sra. Ana ■'

:.,■■■ t.-t i. i de González.

Sr. Eleuterio 2^ Caro y Sra. Lau-

io M. de Caro.

Sr. Adrián Labatut y Sra. I

Sr. Ramón Aravena y Sra. Lidia i

D. de Aravena.

Sr. Héctor Hsrla y Sra. Carola P.

de Horta,

Rvdo. Padre Pedro Cam-poB M. ¡

Rvdo. Padre Alfredo Rodríguez.
Sr. Enrique Trabucco y Sra. Lina >

de Trabucco,

Sr. Orlando Badilla F. J
Sr. Amoldo Segura y Sra. Grace t

L. de Segura.
Sr. Gonzalo Torres.

Sr. Antonio 2*? Oíale y Sra. Celmi- ¡
>a M. de Oíale.

Sr. f. Isidro Wilson y Sra. Ana C. ¡
de Wilson.

Sr. Osear Emhart y Sra. Emma de

Sr. Ramón Roa y Sia. Italia P.
'

de Roa.

Sr. Sidney Raby y Sia. Ida L. de
'

Raby.
Sr. Juan Hernández y Sra. Maria i

T. de Hernández.

Sr. Juan Perfetti y Sra. Lauta C.

de Perfetti.

que Lota, pueblo en

aliente y legen-
emperio de esfuerzo, de pro-

si y riqueza nadonal, debe

sentir Ja grata satisiaedón de con

cón un Cuerpo de Bomberos co-

éste. no por los hombres que lo

ponen, sino porque, en esta cía

le instituciones de bien público.
proyectada la sangre Inmortal

del heroísmo chileno, altar que al

berga los postulados leales de sen-

sublimes y, de hombres

Ian sus actividades en un

código de justida sodai, que debe

predicarse sin vaciladón. en el más

absoluto margen de corrección y de

puntualidad y. en esa forma cum

plir las estrictas obligadones en lai
cotidianas labores bomberiles,

Vo 1un t arios s en breves minutos

más y en ceremonia espedal, nues
tra Superintendeuda hará enlrega
de una potente y moderna bomba

a la Comandancia del Cuerpo, lo

grándose con ello ver cristo lisada

en una bella realidad io que fué

ayer una sentida aspiradón de los

voluntarios, desvelo y preocupadón
constante del Diredorio de esta ins

litudón.

Con esle moderno elemento, se

hará más efectiva y expedita la ao
don de los bomberos, pues esta má

quina eerá un signe de mayor tran

quilidad para los habitantes de es

te pueblo, que surge ostensiblemen

te al compás del progreso y que se

encuenda diariamente amenaiada

por el destructor enemigo: el Juego,
Ahora, en endllo ado se reparti

rán los premios a los voluntarios

que. por sus años de servicio!, cons

tando y dedicadan, como Enrique
Herreros Bravo, Armando Pinto Ro

mero. Jorge Barra Binney, Antonia

Astorga Benite*. Raiael Rioseco Pai

y Juan Perlelti Mencari. se han he

cho acreedores a ellos, aunque és
tos, caredendo totalmente del valor

monetario, son para los bombero!

de inmensa importando moral y el
caudal inagotable de alldenle qu*
estimula para continuar con mayo
res y renovados bríos en la dura

brega que a diario se presenta en

las actividades de estas Instltu-

Día a día, nuevas juventudes ■•

incorporan a las filas del Cuerpo
de Bomberos, para seguir con cari-

no el ejemplo de hombree dispues
tos con su sacriiido a rendir home

naje al ideal de servir, y deipredaf
generosamente si fuera necesaria

sus vidas por la vida de lo* demás,
Cabe destacar, que reden termina-

do el último fuerte temblor, ocurri

do al medio día del Miércoles S,

inmedialamente ee dejaron oír sire
nas y campanai, De distintas direc

ciones corrían los voluntario! a cum

plir con su misión, dejando bajo el

délo de sus hogares a hijos queri
dos envueltos por el manto de la

inquietud, y en fin a todos aquello!
seres que en el corazón ee les re

serva un sitio de afecto, para acu

dir con prontitud a prestar sus ser-

vicios! -en esa hora de confusión,

Hotel "COMERCIO"
LOTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

♦

COMIDAS y VIANDAS a DOMICILIO

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, ele

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asee, de Viajantes

lrtnre Prat 86 - t-líteo 2 - Casilla IDO - LOTI

Eleuter'lO 2." Caro Tapia, comunica a su distinguida clientela que ha recibido Vinos

y Licores de las mejores marcas del país y a precios sumamente rebajados y que no

admiten competencia. Haga su pedido hoy mismo y será atendido y despachado a su propio domicilio

Qalvarino 270 - Fono 26 - Casilla 99 - LOTA
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El mal tiempo impidió la realización del tradicional acto cívico preparado

para conmemorar el 74.° aniversario del glorioso Combate Naval de Iquique
Como en años anteriores, la

Compañía por intermedio de su

Departamento de Bienestar ha

bía elaborado un variado e in

teresante programa para con

memorar un aniversario más-

de 1 glorioso combate naval de

[quique, pero las variables con

diciones atmosféricas frustraron

los mejores propósitos, empa

ñando el número más importan^
ii- ()'.■. pi ■■',-'■ .■■!.... como lo es

acto cívico que se realiza en la

Pttiza de Armas, con la asisten

cia, de todos los escolares y al

qtfe. asisten las autoridades, al

tos Jefes de la Empresa y pú
blico.

Sin la presencia de los esco

lares y las brigadas scoutivas,

el acto pierde toda su importan
cia. No se podía esponer a I<js

niños a las consecuencias de la

humedad y se ordenó volver a

sus planteles, plegán-lcse lu.-

banderas y los estandart-.-?.

A las 14.30, el amplio local

■ i- I Gimnasio se hizo estrecho

para contener a tantas personas

que deseaban presenciar los nú

meros que preparan los profe:
sores, de las Escuelas de la Com

pañía.

Se dio comienzo con el himno

patrio cantado por todos los

alumnos bajo la dirección del

profesor don Herminio Peyrano,

Siguió el baile tipico "El Som

brero", interpretado con gracia

y desplante por las alumnas de

la Escuela '"Arturo Cousiño".

A continuación se bailó una

ronda, "Los ■marine ro¡>", piji

La persistente llovizna obligó la suspensión de los actos que requería la presencia

de lus escolares.—El programa escolar realizado en el amplio local del Estadio, con

tó con enorme asistencia de público.—Todos los números fueron cariñosamente

aplaudidos.—Cóctel en la I. Municipalidad.

que de clarín para que el labo

rioso pueblo chileno de esa épo
ca, ardiente de fé y entusiasmo
en el triunfo, acudiera presuro

so a los cuarteles a cambiar las

herramientas del trabajo por las

armas de la Patria, demostran
do con la victoria final, que es

taban vivas en el corazón de

los chilenos, las mismas virtu

des de lus héroes de Iquique y

de los arquitectos de nuestra li

bertad y soberanía, los Padres

En el último párrafo, el Ca
pitán de Fragata (R), señor Sa
lazar Lillo dijo:
"Que el eco de la arenga pro

nunciada por el Comandante
Prat en el lejano puerto de Iqui-
;iue, siga ¡legando a nuestros

corazones con la misma fuerza

que enardeció a esos valientes

que con tan escasos elementos

dieron tanta gloria a Chile.
Rindamos a nuestros héroes,

lo que ellos esperan en el más

allá, y elevemos nuestras voces

como ellos lo hicieran en el ins

tante supremo. ..

¡Viva Chile!

La inspirada pieza oratoria
mereció prolongados aplausos y

luego, en unánime sentir sa

cantó el himno patrio, dándose
con esto téimino al cóctel. -

Durante ol cóctel ofrecido por la I. Municipalidad de Lota

por la exactitud de sus movi

mientos.
En seguida, las alumnas de

la Escuela "Isidora Cousiño",

presentaron el joropo mexicano

"Alma Llanera", bailando con

ritmo y gracia, destacándose los

trajes típicos.
Con el Himno del Minero, in

terpretado en coro general, se

dio fin al programa que resul

tó lo más atrayente se pudo ve

rificar sin inconvenientes por la

seguridad del local.

bió oirse por los altavoces de la

Plaza de Armas. De los hermo

sos pasajes de la reseña de la

epopeya copiamos un acápite:

el ejemplo más sublime del cum

plimiento 'del deber y de sacri

ficio por la Patria, pues, la

actitud heroica de Prat y sus

subordinados, los tripulantes de

las naves chilenas "Esmeralda"

y "Covadonga", fué como el to-

Alumnos de la Escuela Arturo Cousiño, bailan el

Joropa "Alma Llanera"

Hermoso aspecto del local del Gimnasio en donde se realizó el

acto cívico escolar, con interesantes y variados números

alumnos de la Escuela Thomp
son Matthews. Los pequeños se

desempeñaron en buena forma

y conquistaron aplausos.

Un grupo de gimnastas de la

Escuela "Matías Cousiño", bajo
la dirección del profesor señor

• Ramón Alister, ejecutó ejerci
cios que llamaron la atención

fes de la Empresa, profesorado
y antiguos vecinos, el que fué

servido a medio dia en uno de

los salones del Club Social.

En momento preciso se dio

oportunidad al señor Nicolás
Salazar Lillo, Capitán de Puer

to, para que diera a conocer su

brillante pieza oratoria que dc-

mmA
lío

waaM-í

El personal del Deple. de Bienestar ofreció una manif estreión de despedida
a las señoritas MARTA WITTWER S. y NELLY SAN MARTIN SALGADA

Lis festejadas peilanacieroa al Senicio Social di la Compañía.
- leda el pinml ia lidirii i la iiiilittieiii

El día
■■ del mes de Mayo,

tn los salones del Casino de

fcimpleados se llevó a efecto una

manifestación ofrecida por el

ficrsonal del Departamento de

Bienestar, a las señoritas Marta

Wittwer Schwerter y Nelly San

Martin Salgado, que durante un

año iieseni|>eíiaron sus funciones

!.; Visitadoras del Servicio So

cial de la Empresa.
A la manifestación concurrió

t»i)o el personal, demostrando

asi %as simpatías a estas jóve
nes que por primera vez desem

peñaron un trabajo para el que

se requiere especial capacitación.
Estas señoritas, que por s-i

dotes de carácter supieron cun-

quistarse el afecto de sus coin

pañeros y Jefes del Departa

mento, encontraron toda clase de

facilidades para el cumplimien
to de su labor social, y de Lota

Alto se llevan la experiencia

que les hará más fácil su tra

bajo en otras partes.
En las mesas preparadas para

la comida se reunió la totalidad

ib*l -*.i"rsonal del Üepartanu-nto
i, ■ l'.nnestar, en demostración

Je simpatía a las jóvenes que

se adejan, obedeciendo llamados

dc sus familias.

En breves palabras ofreció la

manifestación el señor Fernan

do Fuentes Torres, y a los pos

tres, visiblemente emocionada y

a nombre propio y de su com

pañera habló la señorita Marta

Wittwer, manifestando su pesar

por <-stc alejamiento, y agrade
ciendo las demostraciones de

isonliul afecto con que siempre
fucrnii distinguidas.

de la Cooperativa de ,

Lola Ltda., despidió
tente a ((as- señoritas !

Wittwer y San Martin

tal directivo de la Cooperativa de Ahorros, que ofreció una

manifestación a las dire«toras que se alejan

perativa de Ahorros Lota Ltda.

Se distinguieron por cl entusias

mo para servir a esta Institu

ción que paulatinamente ha ido

conquistando la confianza del

El ps.-1-Minal les ofreció una

-i'Ticilla perú elocuente manifcs- ¡

tnción de aprecio y reconoci

miento por su afectivo trabajo

en favor de una obra que cum

ple una finalidad social. Ofreció

cl acto el señor Aquiles Mardo

nes a nombre del Directorio de

la Cooperativa, agradeciendo la

señorita Marta Wittwer.

Los gimnastas de la Escuela Matias t'ousiiio durante

bu presentación

CASINO DE OBREROS

Se necesita un peluquero para la aten

ción del servicio de peluquería del Casino

de Obreros que sepa bien su profesión. En

esta no se enseña a trabajar. Tratar en

horas de trabajo.
EL CONCESIONARIO
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Superficie de "CHIFLÓN CURIOS" y "ALTA FORTUNA" de Pique
Brande Arturo ganaron el premio de Seguridad de Abril de 1953

La primera sección, en 51,512

horas trabajadas entre todo su

personal, solamente tuvo 2 ac

cidentes.

De acuerde al programa de

sSeguridad, donde se estimula al

personal que contribuye a la

baja de accidentes, se hizo en

trega de los premios correspon
dientes a Abril de 1953, siendo

favorecidos esta vez los opera

rios de las secciones de mina

arriba mencionadas.

Son dignos de felicitaciones

los operarios y mayordomos d«

la superficie del Chiflón Carlos,

que hicieron descender su cuota

de accidentes hasta lograr un

62% de mejora. Los Mayordo

mos, señoree Mauricio Monroy,
Vicente Martínez y Lincoyán

Soto, han demostrado en forma

evidente e! gran interés que po

nen en reducir grandemente los

accidentes en la sección que tie

nen a su cargo. Los operarios
sin duda alguna consideraron

debidamente ¡as recomendado.

nes emanadas de este personal
de mando y colaboraron con

(}los eirla campaña de Seguri

dad, por lo que les reiteramos

nuestras felicitaciones, por ayu
darnos a cuidar de ellos en lo-;

accidentes, ya que todos pueden
evitarse, si así se lo propone
cada uno de los operarios de las

Los Mayordomos Esasmo Ro

dríguez, Leonicio Pavéz y Leó

nidas Oñate, son los jefes del

laboreo Alta fortuna de Pique
Grande Arturo, cuyo personal de
sbreros Uesminuyó sus acciden

tes basta alcanzar una mejora
de 5Br<, por lo qoe este laboree

se adjndicó el segundo puesto
Tenemos conocimiento que el

Departamento de Seguridad, es
tudia actualmente la posibilidad
de aumentar la cantidad y valor

de los premios, lo que se confir

mará en los futuros repartos.

\i:evo zapato de segu

ridad HA ADQUIltlDO LA

l'OMI'ASI \ PAR \ F.MRE-

(iAK AL PERSONAL DE LAS

MINAS

La eliti

Me dicen que ando cojeando

con cierto andar de pato

es por causa de un zapato

que me anda molestando,

y por lo que estoy pensando
es una barbaridad,

zapato de seguridad
en la punta aflautado

es "plano" mal calculado

con toda seguridad.

Hay que hacerlos más anchitos

para que el pié acomode,

y que a nadie le incomode

los juanetes y callitos;
claro que son re-bonitos

y a precios muy razonables,
no le hacen nada los cables

ni los más duros guijarros,
ni las ruedas de los carros.

J eito, ya e$ más que durable.

Don Juan no es zapatero,

más de todo sabe mucho,

en seguridad muy ducho,

como instructor el primero

por esto aquí yo quiero

hablarle sin un recato

que mejore los zapatos

que están muy apitiguados

y los mineros cabreados

de andar lo mismo que patos

La culpa es del fabricante

que los hizo aflautados,

más bien tirado a lenguados

que una horma elegante;

no queremos de los "guante",

pues no vamos a bailar

sino duro a trabajar

entre tosca y pedrusena

aunque me diga algún chusco

que yo entro a bostezar. . .

objeto de constante preocupa
ción por parte del personal del

Departamento de .Seguridad y

la medida que mejor resultado

ha dado en esta campaña es la

que so refiere a implantar el

uso del zapato de seguridad en

vez de las alpargatas u ojotas
que hasta hace poco se usaba

preferentemente entre el per
sonal de las minas.

Para facilitar la adquisic:ón
de los zapatos de seguridad por

parte del obrero, la Compañia
destina grandes sumas de dine

ro para invertirlas en la cojjipra
de calzado que se vende al obre

ro, descontable en varías cuotas

que el total de gastos.

Muchos obreros usan gustosos
el calzado de seguridad, pero

otros se sienten Incómodos con

su uso, especialmente los quu

trabajan empujando un carro,

pero según ellos mismos, es

cuestión de acostumbrarse.

Actualmente la Compañía ha

hecho un pedido de un zapata

especial, con puntera de acero,

derecha e izquierda, que no mo

lesta los dedos del pié, en cual

quier posición que se encuentre,
además contiene en su interior

una almohadilla debajo de la

puntera, cuyo fin es lograr que

¡a mayor superficie de todos los

dedos se apoyen interiormente

en la puntera cuando se baja
una pendiente, tal como uno

corriente, evitando en esta for
ma la producción de heridas en

el dedo mayor del pié.

La nueva puntera de acero

tiene los bordes redondeados,

para evitar la formación dc am

pollas y heridas en los pies, al

doblarse este por los dedos. Por

último, ta planta de este cal

zado está confeccionada de goma

de neumáticos, que cs el mate-
'

il que me.ior resiste el traba

jo
■ ) de la i

Sastrería

"CARRILLO"

Confecciones en Trajes para:

Caballeros

Damas

Niños

SIEMPRE CON LOS PRECIOS

MAS BAJOS

Pedro Aguirre ferda 415

LOTA

OH ACTO DIGNO DE COMENTARSE

Paro el octor de esin eipisodio'di
uestra vida pueblerina dice rio te

er importancia el hecho de habei

i del r-iiT-tcler o (i"I Cuerpo
nos "Matías Cousiño". don

¡os Delgado, un modesto

continuado trabajo se ha

io con la abnegada inslítu

jnquistado el afecto y sim-

i oficíale» y voluntarios.

Dure i ri-*]

la población, saliendo cada cual a

la calle para salvar su humanidad,

el cuartelero se encontraba traba

jando en la reparación de una de

las'bombas cuando iué sorprendido

Corrió g poner en salvo a los

miembro* de su iamilia y regresa
paro ■■■■.:■- 'i . por su cuenta y riesgo,
las bombas que están entregadas
a su cuidado. La primera en sacar

Iué la nueva, o sea la "G. Videla

Lira", luego volvió por otra y asi

cucesivamente.

Conversamos brevemente con él:-
—¿Por qué se decidi'i correr el

riesgo de sacar las.máquinas?
—SencUlamente porqu* lo estimo

como una obligación.
—¿No pensó que podría derrum

barse el edificio?

—Seguramente, más si lo vi reme

cerse en lo más violento del tem

blor, pero me habia propuesto ha

cerlo y lo hice. Un remegón más y

et material podría haber quedado

aplastado, y en ese caso, ¿con que

se habría combatido los incendios

que pudieron' haberse producido si

el remelón hubiese pasado a ierre-

Hemos comprobado un coso" de

serena abnegación y no podíamos

El cuartelero -chofer del Cuerpo.
de Bomberos "Matías Cousiño", [
que puso a cubierto las bombas

a su cargo, t

de|arlo en el anonimato. Su acto'

Iué cornwitajje j e»Ja decisión suyai

habla en alio dal córtnoi^i» siente

por su trabajo. Se sabe vinculado

a una institución en oue sus hom

bres ofrendan hasta sus vidas por

su noble Ideal de servicio y no quie-
'

AJ despedirnos, le estrechamos Su

diestra fuerte y segura que sabe'

empuñar el volfmle y las herramien
tas;. Nos hace saber que se encuen-'

Ira Jelix én »n puesto y que por su

propia voluntad no lo dejaría por:

otro. Todo es cuestión de cariño,

señores —nos dice ronrienrio.

REPÓRTER Jf. -.

SOCIEDAQ COOPERATIVA BE AHORBOS IOTA LTDA.

Préstamos hechos por Id Cooperativa de Ahorros

Lota Ltda. a los señores socios, desde el 9 de Julio

de 1952 hasta el 16 de Mayo de 1953, para las:

siguientes finalidades.

1.— Reparaciones, compra y cambio de automóviles $ 85,025.80
'

2.—Preparación do niños a colegios y vacaciones 36.185.88 '■■
;

3. -Preparación de matrúñenlos . . 12,003.50 ¡

4- Jugueie.. pora P-iscua 20.004.44

5.-Actividades oq-.colaa . - 10.017.02

B. -Repara' "-no- y compra de uno casa 66.06*49

7,—Reparo cíoneu y compro do radio 29JJ07.SO

B.---Cancelar cuentas 62,060.24 í

9. -Comprn de maquinas de coser y rescate ..... 49,098.04

10.—Compri de tr.óqulno dn tejer 15,019.05 \
11. -Compra de mercaderías . . 63*02.81 'j

12—Compra de camas y muebles 191,109.—

13.—Material fotoqrotico. 10,005.76.

14.- Compro de herramientas . . 504.21

IS—Atened-i médica y dcr.tnl 12,005.77

16.- Medicinas y lüjlcmioctoe 60.039.80

17—Ajuar oe -í-.-tjh-:» 2,004.44

18 -Vacaaoner, 1-ie--: te !a !ocolldod . . . 20,013.94

19,-Vestujtso-j 77,062.27

$ 822.234.06

Estos valores han sido solicitados por 95 socios, loo que pagan un

interés del I "i mensual.

En la próxima edición daremos r. rt>ncce: nómina de los señorei

accionistas Podemos anticipar que ol ■:. asnero de accionistas suman hasta

la ieoha aproximadamente más de cuatrocientos.

FIRMES PUNTALES DE LA COOPERATIVA

De entre las personas que sienten íntima satisfacción por servir a

bus seme|antes. se deslaca el señor Amadeo Tita Paredes. Consejare de

la Cooperativa. Alentó, servicial sin demostrar la menor contrariedad 9

cansancio, se le ve siempre en el local dispuesto a proporcionar Q\ata*l
□ quien desee pertenecer a esta institución de fines económicos. Coa-per
sonas do este temple, la Cooperativa que lundara el Rvdo. PaJre Pe-Jro

Campos M., tiene fortosamente que cimentar bu prestigio.

; Gasa "GARCÍA" Pedro aguirre Cerda 499 - LOTA

La mds surtida de la región
- Surtido permanente en: Lanas, Paños, Casimires y Algodones en general

Impermeables, Abrigos para Caballeros, Señoras y Niños - Paraguas, Mantas y Frazadas

Para Sombreros de alta calidad Casa "GARCÍA" - Para Confecciones finas Casa "GARCÍA"

Todo a precio directo de fábrica - Agente de la Máquina de Coser "SIGMA" - Llegó la nueva partida

■i . Antes de hacer sus Compras consulte en Casa "GARCÍA"
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Grandes Almacenes LA CAMPANA
HALABI Hnos. Pedro Aguirre Cerda 647 LOTA

Es la única casa que se disnfingue por su Calidad, Elegancia y Economía en sus diversos artículos

Exhibe hermosos diseños de Catres, Sommieres y Colchones - Marquesas de Acero inoxidables

Gran variedad de Géneros - Sombreros de las mejores marcas

MUEBLES DE GRAN CALIDAD

VISÍTENOS sin compromiso e impóngase en detalle de precios

Zapatería "LA VENUS"

(fmiosDE|) Nuestros precios son los más bajos y los únicos auténticos
■ "U VEDIS" II

Guerra total de Calzado para Caballeros, Señoras y Niños

El Calzado de la Duración y Calidad:

"AMERICAN SHOE FACTORY"

Ofrecemos el más extenso surtido en CALZADO de

la mejor calidad para colegiales y obreros mineros

Zapatería "La Venas"
<sjm. Pedro A£uirre Cerda 780

■ LOTA

CASA
, .

ALBERTO DIAZ"

Pedro Aguirre Cerda 402 ■ LOTA FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS

Agencia Radios "PHILIPS", Créditos - Cocina a Parafina "MASTER", Sin humo, Sin olor

y Económicas - Surtido en Loza "Penco", Plato Espiga c/u. liso $ 20.-, Regalos exclusivos

Máquina Moler Carne "UNIVERSAL" Importadas, precio rédame a $ 450.- cada una

Atención a Contruciores con Servicios de Sanitarios sin recargo

CAMINE UN POCO MAS Y AHORRARA
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Directorio de la Asociación

de Fútbol de Lota

¡Nuevo Directorio tiene la

La vida comienza Asociación de Foot-Ball
mañana

Señor Mariano Campos Men

chaca, es el nuevo Presidente

de la Asociación íe Foot-Ball.

Desde la fecha es el deposita
rio del prestigio de esta anti

gua Institución. Contando con

la colaboración entusiasta y

decidida de todos los deportis
tas, espera cumplir una labor

meritoria.

Eí Sr. Mariano Campos M. es el nuevo Presidente

Señor Luis Godoy D., Vice

presidente, (reelegido). Re

presentando al prestigioso
Club "Luis A. Acevedo", llegó
a ocupar el importante cargo.

Trabajará denodadamente y

hará cumplir fielmente los

Reglamentos. De su entusias

mo y capacidad, la Asociación
tiene mucho que esperar.

Señor Rene Lalanne C, es

una garantía como activo di

rigente. A su desempeño y al

del ex-Presidente señor Ar

mando Hodge P., se debe el

honroso título de Vice-Cam-

peones del Fútbol Regional,

conquistado el año pasado.

Dejó su delicado puesto y se

desempeña como Director.

Señor Marcelino Clark, actual

Tesorero. Su familiaridad con

las matemáticas, asegura que

su desempeño tiene que ser

satisfactorio. Junto al resto

del Directorio trabajará con

empeño por acrecentar el bien

ganado prestigio de nuestra

Asociación.

Aquella tarde era Domingo
la Federación de Box de Chile

cfreeía un almuerzo a los ga-

l'ardoa muchachos que habían

conquistado el título continental

(i el hermano país del Uruguay.

Allí, en la Quinta Valparaíso,
ae! amigo Muñoz Contreras, es
tábamos casi todoa ¡oa del am

biente. Bromas por aquí, chistea

saciones; en fin, lo usual en es-

Llegaron loa discursos, se

apagaron las voces y laa risas.

Esto es lo malo de los banque
tas, me digo para sí. De pronto
la voz vibrante de don José H,

Mena, de ese honesto y admira

ble varón, que, en cuanto a De-

logado, con permiso de don Ger

mán Lázaro, se hace oír, dando
taro y lado & todos loa Delega
dos acreditados ante la Federa-

Habló claro, de un modo inci

sivo; comprensivo y práctico,
como es él, sin términos medios,
le llamó pan al pan y vino al

vino. Se quejó de que la gran

mayoría de los Delegados, con

ese deaprecio olímpico que les

caracteriza en todos sus actos

y problemas que atañen al box,
no habían concurrido al banque

te; y eso que había una buena

mesa. Expresó que así no ae ha-

c:a patria ni se hacía box. Se

necesita —agregó— s.in mayor

escuerzo, una dedicación tenaz,
como corresponde a nosotros que
si hemos obtenido la confianza

de un pueblo o de instituciones,
como representantes, debemos

saber responder a esa confianza.

Esa posición hidalga, alta de

Mena no fué comprendida, o no

quiso ser aceptada, por mucho

que tienen tejados de vidrio y

empezaron a mirar con malos

ojos su actitud.

Para mí, Mena estuvo en lo

suyo. No se salió de su correc

ción y de sus dotes de deportis
ta cabal; como corresponde a un

Delegado que conoce sus atribu

ciones y deberes,

Y si dolió lo que dijo en aque

lla oportunidad, es porque aque
líos flojos que han invadido

mo parcela particular las ofici

fias de la Federación, sin

ponder a designación alguna, se

han sentido molestos, descubier
to y puestos en la picota.

Esto no interesa, lo que inte

resa es lo otro, esa actitud vá

rente de Mena de manifestar su

sentir, y hablar sin eufemismos,

I-amando a laa cosas por sus

nombres.

Es la verdad.

Señor Juan Carrasco S., nue

vamente Secretario de la Aao

ciación. Ha sido elegido por

tres períodos consecutivos. En

todo momento está dispuesto

a servir en la mejor forma su

delicado cargó.

MOTO VENDO

Motocicleta "TRIUPH"

Alta Calidad, Buen estado

Vendo con Facilidades

Tratar: Pedro Apirre Gerda 41'

SALVADOR LAMA

Para el actual período la I

Asociación de Fútbol ha reno- ¡
vado su Directiva. El escrutinio
I a favorecido a cinco destaca-

¡'03 dirigentes del balompié lo

cal que ya se han entitgado a

la tarea de su plausible plan de

trabajo. El interés y entusias

mo que lo lleva a bregar por el

deporte más popular no es sino

I ara rubricar el prestigio y pro

greso que ha alcanzado el fút-

1 ol lotino en estos últimos

I empos,

El nuevo Directorio lo com-

: onen las siguientes personas:

Presidente, Sr. Mariano Cam

pos M.

Vicepresidente, Sr. Luis Go-

s'oy Delgado (Reelegido),

Secretario, Sr. Juan Carrasco

P, (Reelegido).

Tesorero, Sr. Marcelinos

Clark C.

Director, Sr. Rene Lalanne

C. (Reelegido).

Este Directorio hizo inmedia

tamente los nombramientos de'

representaciones reglamenta
rias de los puestos qu» a con-

Representante ante el Tribu-:
nal de Pena del Comité Regio
nal de Fútbol, Doctor Jacinto

Rojas Pizarro.

Médico Oficial, Doctor Joaé

Zemelmann.

Delegado de preferencia ante

el Comité Regional, Sr. Luis

Vásquez Concha.

Con los triunfos sobre "Huachipato''

V "Fiap" nuestra selección de fútbol se

distancia sólo a 2 puntos de los punteros

Diez fechas han corrido del

Campeonato Regional de FUtbol

que con tan buen éxito se viene

desarrollando en las canchas de
l.i región.
Nuestra Selección que ha

brindado dos triunfos seguidos
a la afición se ha situado sólo a

2 puntos de los punteros "Mine

rales" y "Naval", corriendo pa

rejo con "Huachipato" y "Se

rrano". "Fanaloza" también tic-

re 13 puntoa, pero con un par
tido menos, igual que "Minera

l-i" que.es puntero absoluto.
Sin mayores comentarios, ya

i¡ue la afición se informa a su

tiempo por medio de la prensa

j anquista, damos a conocer lo¿
últimos resultados.

LOTA-FANALOZA

Taquilla: § 46,059.—
Arbitro: señor Alejandro Al-

Goala: Fanaloza 1.

Lota 0.

LOTA 3 — C. WERNER 0

M. Fernández, Leal y

IIUACHITO 3 — LOTA 0

Partido jugado en Talcahuano,

Arbitro: señor V. Jara.

Goal.-: Villegas (2) y Aeosta.

LOTA 2 — VIPLA 1

Borderó*: $ 23.270,—

Arbitro: señor Juan Gourdist.

Goals: Jara (2) por Lota;
Ualas de Vipla.

LOTA 2 — L. COCHRANE 1

Arbitra señor V. Jara.
Goals^áez y Jara por Lota;

Muñoz del Lord.

UNIVERSITARIO 0 - LOTA 0

Bordei-óx: ? 22,234.—
Arbitro, señor B. Caamaño,
Goals: no hubieron.

onJuevea 4 de Junio.

LOTA 2 — HUACHIPATO a

'

Taquilla: $ 24,460
Arbitro: Sr. Juan Benavides.
Goles: 2 de Leal, 1 de Jara y

1 de Vásquez.
El triunfo fué inobjetable, la

!-elección Lotina brindó al pú
blico un partido de alta calidad.

Fué el resultado de un perfecto
entendimiento en aus líneas.

Domingo 7 de Junio.

LOTA 2 — FIAP 0

Taquilla: $ 28,400.—
Arbitro: Sr. Juan Gourdet.
Goles: A los 40 minutos del

primer tiempo, gol impecable de
i abeza marcado por el puntero
s'.erecho Sáez.

A los 35 minutes del segundo
tiempo, Jara s ecorre por su ala,
Lurla a cuantos se le opusieron,
■e cierra sobre la valla de La-

mell y le marca el segundo y

ultimo tanto del brillante par

tido.

A esta altura, la Selección lo-

iina con 13 puntos marcha pa

rejo con Fanaloza, Huachipato
y Serrano. Minerales es puntero
con 15 puntos y 9 partidos, Na-
\'a\ 15 puntos con 10 partidos.
fanaloza con 9 partidos y 13

puntoa, puede atropellar hacia

la punta.

LUCIANO SALGADO ALEGRÍA
ABOGADO

'alia Houalai H:

LOTA

1 . luí» i Miiicilü. da lí a I) hu»

CORONEL

■■alia Mutl H." 310 - Lunes. Miárcolis i lianas, aa la mañana
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MLa realidad chilena evidencia que es muy poco lo que el pais
obtiene de lo que podría y debería ser, uno de los pilares funda

mentales de la Economía Nacional, sus grandes recursos pesqueros"

Interesante charla radiofónica del Dr. 6. F. Osorio-Tafall

i geograChile, el país d<

iia, coma ha sido certeramente cali

ficado por un afortunado autor.

puede considerarse, en verdad, co

mo una Isla do cobre y salitre y

madera, rodeada de pescado. En

efecto, todos conocen sobradamente

el papel fundamental que. en la

economía chilena, han desempeña
do f siguen desempeñando reclusos

minerales de tan gran valor como

el salítie, preciado fertilizante, y el

cobre, elemento esencial para la in

dustria. Es unánime también la

creencia en el porvenir que el apro

vechamiento inteligente de los re

cursos forestales, tan abundantes y

variados en las reglones lluviosas

de Chile, habrá de tener en el pro

ceso de desenvolvimiento económico

del pais. En cambio, son contados

Jos que miran con conocimiento de

causa bacia el mar. hacia ese in

menso y pródigo mar chileno, para-
'

baigo tan remoto por desconocido.

y en cuyo seno existe un manantial

prácticamente inagotable de valio

sos recursos, sobre todo de materia-

les alimenticios.

Se escribe mucho y todavía Re

escribirá mucho más; se habla pró
digamente y continuará hablándose

con elocuencia, de la imperiosa ne

cesidad de que Chile mire al mar,

a t*u mal, de cuya existencia se ha

venido olvidando, pero en cuyas

aguas podrá abrir nuevos rumbos

pata su progreso y encontrar iné

ditas e importantes fuentes que in

crementen su riqueza, asi como des

cubra nuevos motivos de deleite y

esparcimiento.
Es innegable la contribución del

poder marítimo de Chile a la inte

gración de la nacionalidad y a eu

ulterior expansión. Sia embí

(radies hallar

Bilstencía de Chile como nación

Independiente, se va perdiendo. No

■e puede ser una potencia maríti

ma sólo con el deseo o la ambición

de serlo y menos con expresiones

literarias. Para lograrlo, utilizando

ventajosamente las grandes posibi
lidades que Chile Sene para hacer

lo, se requiere el conocimiento cien

tífico de las aguas que bañan sus

extensos y variados litorales: es ne

cesario fomentar la utilización ade

cuada de lae materias primas que

el océano ofrece; hace falta explo
tar racionalmente y en gran ecala

el mar como manantial pródigo de

materiales alimenticios y se requie

re, asimismo, aprovechar de modo

inteligente el gran valor recreativo

y turístico que ofrecen la región
costera y las aguas que la bañan.

La realidad chilena evidencia que

es muy poco lo que el pais obtiene

de lo que podría ser y doberia ser.

uno de los pilares fundamentales de

pesqueros.

La necesidad, acrecentada cada

año de recurrir a nuevas fuentes

de grasas fy proteínas de origen

animal, que el incremento constan

te de la población demandan con

aprecio, obliga, ala excepción, a las

naciones del mundo a la más inten-

sa y mejor utilización de todos los

recursos alimenticios disponibles.

La asistencia técnica para alcanzar

la meta de alimentar adecúadomen

te a la humanidad es uno de los

objetivos fundamentales de la Or-

ganizadón de las Nociones Unidas

para la Agricultura y la Allmen

En Chile, al igual gue en los rea

tantes países de la América Latina.

puede decirse que han sido casi

exclusivamente ia producción agrí
cola y en menor escala la ganade
ra, las que han subvenido a los re

querimlentos alimenticios de sue

habitantes. Los producios extrrssdosi

del mar, no obstante eu alto voloi

nutritivo, son consumidos en propor

don que dista mucho de correspon

der a la que lógicamente pudiera

esperarse dadas los características

de los litorales chi

la produedón de

alimentos en las tierras cultivadas,

en las que. como consecuenda de

la destruedón del suelo y el des

censo de su fertilidad, ha ido redu-

dándose paulatinamente, por el

abuso a que las ha sometido el

hombro, su capacidad de pro-

En Chile la situación alinslenliria,

que no es brillante por derto, ten

drá que agravarse, si no se le po

ne remedio a este mal. no sólo por

el incremento persistente de su po

blación, el deterioro experimentada

los recursos proceden les del suelo.

sino porgue, aún en el mejor de los

casas, la superfide cultivada y la

cultivable resultan ya exiguas para
cubrir las exigencias alimenticias

de una pobladón con incrementada

demanda. Debe recordarse que los

nurriólogos han elevado a la cate

goría de prindpío per ledamente

establecido, el dato de que se nece

sita algo más de una hectárea por

individuo para que una población

te alimentada.

Chile con una superfide que se

estima próxima a 750.000 kilómetros

cuadrados dedica a la agricultura
Ian sólo el 17% o sea 12.7 millones

de hectáreas reuniendo tanto las

que se utilizan para fines agrícolas
coma las destinadas a explotadones

ganaderas. Más de la mitad de di-

la situación alimentlria del chileno,

conceder más importando a I03 pro

ductos pesqueros, siguiendo con ello

las recomendaciones de los exper

tos en nutrldón que desde '.iempo
atrás han reconoddo que "Las pro

teínas suministradas por la carne

det pescado ínluyen todas las que

son necesarias para el crecimiento

y la salud del organismo humano",

que las tierras cultivadas en las

substancias nutritivas esenciales. La

abundante vida microscópica vege

tal en las capas superiores e Ilumi

nadas de las aguas transforma es

tos prindplos nutritivos en una con

siderable variedad de materiales

lormados por carbohidratos, grasas,

proteínas y vitaminas, y que ade

más contienen indispensables ele

mentos minerales, entre ellos el hie

rro, el cobre y el yodo. A expensas
del fitoplancton vive una extraordi

naria qama de animales, en una su

cesión de cadenas alimenticias de

gradual complicadón. hasta llegar
a los peces y otros organismos ma

rinos, que el hombre utiliza como

alimento.

mIií , apto

; dedi-

millones de hecte

les. El número de néctar

cadas a cultivos alimentados es ian

sólo de 3,2 millones, de las cuales

el 80% corresponden al cultivo ce

real, prindpalmente trigo. Aún en el

supuesto de que toda la superficie
cultivada, sea cosechada, lo cual

dista mucho de la realidad, lo dar

lo 63 que para una población de

G.O0D.00D de habitantes, cada chile-

iposoluble»,
son los produdos nutritivos más va
liosos para el desarrollo humano y
la reparadón de las pérdidas que

el organismo sufre por el ejercido
de las actividades fisiológicas. Los

pescados y mariscos forman un

excelente y también barato manan

tial de dichos alimentos, de fádl

digestión y rápida asimiladón. La

sardina, por ejemplo, es la fuente

Sin embargo, las extracciones pes-
queraB en Chile, si bien han Ida

acrecentándose notablemente en el

curso de los años rédenles, sobre

lodo desde que se desarrolló la pes
ca de arrastre, no guardan, a juldo
nuestro, proporción con la cuantía

de los recursos pesqueros del mar

chileno. Entendemos que debiera

hacerse todo lo posible por modifi

car esta Bituadón, a fin de utilizar

los variados recursos que el mar

oirece y en cuya produedón no se

necesita realizar prácticamente gas
to ni esfuerzo alguno. El cultivo de

la tierra y la cría del ganado exi

gen cuantiosos dispendios y reite

rados esfuerzos. Para el primero es

indispensable, considerada la agri
cultura con un criterio moderno, la

preparadón de los suelos, su ade

cuada fertilización. I a selección

dentífica de las semillas, las labo

res de riego, la adopdón de los

más convenientes métodos de culti

vo, el empleo de maquinarla agrí
cola, la lucha oontra las enferme

dades y plagas que atacan a las

cosechas, antes de llegar a la fase

final de la recoleodón de los pro

ducios que han de ser utilizados

por el hombre para la saüsfacdón

de sus perentorias necesidades.

Por lo que respeda a la ganad»

te a la cría, selecdón y mejora de

las razas correspondientes, para ob
tener de ellas el máximo rendimien

to en las diversas fundones econó

micas de produedón de trabajo.
carne, lanas, cueros, leche, etc. Nc

es del caso exponer aqui los
rosos cuidados que el ganaos
be prodigar constantemente

rebaños. En cambio, la

totalmente diferente en cuanto aíeo

al aprovechamiento de los

labios

En la produc

del :

ial, sobre todo alimonado, el

i el r

r. de 1 tad de

apropiadamente alimentado con los

produdos del país. La inferencia

lógica es que, de no completar su

dieta con otros productos, y singu
larmente con los obtenidos por la

importación, recibiría solamente la

mitad de los alimentos que deben

constituir la dieta normal del indi

viduo.

Si se atiende al contenido en ca-

dia del chileno, calculada por

la FAO para el año 1948. es de

unas 2.350 calorías por día. habién

dose lijado las necesidades diarias

por habitante en 2.650 calorías.

En cuanta a la calidad de dicha

dieta es bien conoddo el hecho de

dominio excesivo de carbohidratos y

en cambio déficit de grasas y pro

teínas, vitaminas y algunos elemen
tos minerales indispensables. No hay

conocidas en las conveniendas de

una dieta bien equilibrada para la

conservación de la salud y la pre

vendan de numerosas enfermeda-

cienle disminución de los recursos

procedentes de la tierra, a que

les hidmos referencia, debemos

mo excelente y segura luenle

que puede contar el hombre. Los es
tudios rédenles sobre el valor nu

tritivo de las proteínas contenidas

en las parles comestibles de diver

sas espedes de peces, moluscos y

crustáceos han revelado cifras muy

asilas. Si se fija en 100 el valor nu-

se representarla por 80 el de la

por 1 el del bacalao, y el salmón.

a sólo G3 de la carne de va-

Una interesante particularidad

■alidad qui

Los productos pesqueros contie

nen, además, en forma orgánica y

porciones de elementos minerales,

en particular de aquellos que como

s) hierro y el cobre desempeñan
fundones de extrema importando
en el organismo animal. En este

particular, el valor nutritivo de las

ostras es extraordinario ya gue con

tienen de hierro 0,0075 por dentó

del peso de la parte fresca comes

tible y 0.0037 de cobre frente a

0,002-0.00002 en la leche y 0i009

0,0001 en la carne de res. respec
tivamente. El yodo tan necesario

para la prevenrión del bocio, se ha

lla en los produdos del mar en

proporrión dosdentas veces supe-

la lechi
"

quien dice, la mesa abundantemí

fe servida y todo su trabajo, c

ser ^nuy meritorio e incluso arria

gado, se limita a extraer de 1

□gua3 por medios muy diversi

una redudda paite alícuota de

cosecha anual de los mares.

En el año 1950 la produedón c

lena de pescado en bruto, es de

el peso total del pescado y el rr

risco entero, tal como se desembt

ca, no la parte utilizable o come

tibie, fué de 69.000 toneladas de

pescado y de 17.000 toneladas de

mariscos. Aplicando al pescado y

al marisco, el coefidente correspon

diente a su valor nutritivo expresa

do en calorías, que es de 600 calo

rías en promedio, por cada kilo de

pescado y 250 por cada kilo de

marisco, la producción total del paí
représenla alrededor de 46 raillone

de calorías. Ahora bien, si admits

mos que en Chile la ración diaria

promedia expresada en calorías e

de 2,300 calorías por persona, re

sulla que la produedón pesquen

de Chile serviría para alimentar 20

millones de personas e¡

Pero como Chile no tí.

nes de habitantes sino

l podrí

n Chile.

i. El v

9l bajo predo a que se pueden co

locar en el mercado. Es do todo p

lo necesario, si se pretende mejo

Íor nutritivo de los pese

riscos no sólo se desprende de su

riqueza en grasas, proteínas y mi

nerales, sino también por su conté

nido en vitaminas. En este aspedo
los pescados y mariscos constituyen

rlquer tus ogu

s del n

i. Sin emborg

mejor oportunidad que tiene el hom

bre para compensar la Indudable .

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRSSENTflCION

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICAN 340 • LOTA

la escasa importando re lat

tiene la industria pesquera e

En el año 1951 la produc
tal de pescados y marisco

país fué de 93,000 toneladi

compuestas asi: 73.000 fueron de

pescados y 20.000 toneladas de ma

riscos. Esta produedón bruta corree

15 kilos y medio por habitante y

año. Sin embargo, este dato es ilu

sorio parque no representa la ver

dadera fraedón utilizada como ali

mento. Si se quiere determinar con

exactitud la cantidad de productos
pesqueros consumidos por la pobla-
don hay quo efectuar los cálculos

a base de la fraedón comestible del

producto. Rehadendo los cálculos

sobre esta base más firme y utili

zando las estadísticas correspon

dientes a 1951 resulta que el ver

dadero consumo por habitante en

dicha año fué de 3.73 kilos de pes

cado y 0,17 kilos de mariscos, com

poniendo un total de 4,20 kilos por

habitante y año.

Si se compara con otros países

productos marinos en Chile es rela

tivamente alto, pero este hecho na

constituye ninguna justificadon pa

ra progresar con lentitud en el fo

LA OPINIÓN

Ensalada de huevos de pescado

Ingredientes: % kilo de hue
vos de pescado. 2 lechugas, 2
huevos de gallina, aceitunas
aceite, un limón.

Preparación

Se cuecen los huevos de pes
cado en agua con sal; se pelan
y se corta muy finita; se une
con los huevos de pescado, ae

aliñan muy bien, se cubren con

mayonesa preparada con dos

yemas,

_

Se adornan con huevo duro y
tiritas da aceitunas.

Pescado en perejil

Ingredientes: 600 gramos de

cualquier pescado. 2 tazas de

perejil bien picado, 1 limón, 6
cucharadas de aceite, sal, pi
mienta, ajos, 1 kilo de papas
para puré.

Preparación

El pescado se limpia bien, sa

aliña y se corta «n trozos, si son
pejerreyes se dejan enteros.
En una cacerola se coloca el

aceite, el perejil picado muy fi

nito, sobre esto se arreglan los
trozos de pescado, se le ponen
los ajos cortados finalmente, se
exprime el jugo del limón y se

pone a cocer a fuego lento sin

destapar ni mover U olla.
Antes de media hora estará

listo para servirlo.
Con las papas se prepara un

puré y con esto se acompañará

Huevos de pescado rebosado

Ingredientes: 2 docenas de

huevos de pescado, 3 cucharadas

de harina, 1 taza de leche, 3

huevos, pimienta, sal, aceite pa

ra freír.

Preparación: En una cacerola

con agua hirviendo con sal, se

echan los huevos de pescado ya

lavados. En cuanto suelten el

hesrvor se retiran del fuego y se

escurre el agua.

Las claras sa baten y se unen

con las yemas, se va agregando
leche alternada con harina hasta

dejar un batido espeso que se

aliñará con sal y pimienta; por

este batido se irán pasando los

huevos que se freirán en man

teca o aceite bien caliente. Se

sirven acompañados «ñ arroz.

graneado o ensalada de cual

quier verdura.

mentó pesquero de Chile. Las auto

ridades que Intervienen en el^ abas

tecimiento de alimentos están fir

memente canvenddas de que, con

los produdos marinos ofreddos a

predos asequibles y dolados de la

mejor calidad, pueden constituir

una verdadera solución al proble

ma alimentario de Chile, sin tener

que recurrir a la iádl pero dispen

diosa medida, porque cuesta valio-

muy necesitadas divisas, de

importar t i culos del extranjero.

De modo alguno se pretende que

el pescado desplace o substituya a

la carne o a otro producto altaren-

tido similar, sea leche, queso,
etc.

A lo .que se aspira es complemen

tar estos artículos alimeniidos y o

redudr o suprimir su costosa im

portación con el consumo del pes

cado utilizando i
"

i la r

No hay que vencer obstáculos in

superables para imprimir ritmo ace

lerado al fomento pesquero de Chi

le. Incluso con los medios de que

la industria dispone adualmente

hay posibilidad de aumentar la

produedón. El problema fúndamen

os estimular al consumido! pa-

que haga un uso más extendido

de los productos del mar. Tan sólo

io un mercado naáonal de volu-

í suficiente podrá desarrollar"

Chile una industria pesquera
v

servera en escala que acaso

hoy no podemos sospechar y coa

ello se robustecerá considerable

la eoonomía nadonal f m*-

el bienestar de la pgbladón.
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Hechuras de Temos y lbrí[os cen nateiitlis de óptima calidad - Trabajo garantida lo fuctotin Vd. en

Sastrería "CONTRERAS"
CASIMIRES NACIONALES - ULTIMAS NOVEDADES - BONITOS DISEROS - VISÍTENOS

Matta 475 - A unos pasos de la Estación de los FF. CC.

(Viene de pég. 3)

nombres del aguerrido juga
dor de fútbol Manuel Aréva

lo a quien se le rindió espe

cial homenaje, al socio más

antiguo señor Armando Pin

to, y el acto muy significa
tivo del nuevo socio señor

Roberto Vülagra que hizo el

obsequio de varios cuadros

con los retratos de los más

destacados cracks del fútbol

nacional, los que adornarán

el local social.

Así, en medio de un am

biente de alegría, cohesio

nándose los espíritus en un

mismo ideal, con ofrenda de

palabras, versos, canciones

y el himno patrio como mar

co dorado de la fiesta, fué

celebrado el 48í' aniversario

del club que lleva él nombre

del indómito guerrillero chi

lena "Manuel Rodríguez".

BENDICIÓN DEL EQUIPO
DEL NUEVO CLUB DE

PORTIVO "CENTENARIO"

Fué fundado el 4 de Ene

ro del presente año por un

grupo de enlusiaslas depor
tistas. Desearon rendir un

vivo homenaje al primer cen
tenario de las minas de car- ,

bón, y bautizaron asi al nue
vo club que nace a la vida

deportiva y social bajo pro- ,

misores auspicios.
El Presidente señor Juan

M. Zapata G., está secunda- .

do por un directorio activo

y diligente; la asamblea

compuesta por niños y juve
niles en su mayor parte
brinda una efectiva coope

ración, de ahí entonces que
esta nueva institución haya
avanzado en forma aprecia-
ble en Ian corto tiempo, pues
ya realizó una fiesta social

en el Casino Obrero la que

dejó un beneficio con el que

se ha podido adquirir los

equipos para sus divisiones

infantiles y juveniles de

fútbol.

El Domingo 7 solicitaron

los auxilios religiosos del

Padre Campos Menchaca

para dar la bendición a los I

equipos. Sirvieron de padri
nos la señora Raquel O'Ri-

lley de Ruiz y su esposo el

doctor Rafael Ruiz F.

Les Conquistadores de le Antártida
Por Franclico Coloane

>ntínua<l«n)

En la puerta principal los eí

peraba de pie el sargento UHo;
— ¿Qué ha pasado, mi sai

El acto fué sencillo, pero
habla en alto de la discipli:
na, cooperación y entusias

mo de las directores y aso

ciados.

Hubieron breves discursos

del Presidente, del señor

Norman Bull en representa
ción del Departamento de

Bienestar, del doctor Rafael

Ruiz F„ y variados números

de recitaciones, y música

ejecutada por el conjunto de

guitarras del Club "Cente

nario".

El Directorio hizo entrega
de banderines a la madrina

señora Raquel de Ruiz y al

señor Norman Bull.

Finalizó el acto con un

cóctel ofrecido por el Direc

torio del Club a sus invi

tados.

gento? —preguntó Alejandro,
mientras le tendía la mano.

—El Presidente de la Repú
blica ha muerto —contestó el

sargento con un acento grave

en la voz.

—

¿ Su Excelencia don Pedro

Aguirre Cerda?
— ¿Don Pedro? —agregó el

Jefe Blanco.
—Sí; don Pedro, que es ei

nombre con que todo Chile lo

llamaba cariñosamente —repli
có el sargento Ulloa,
—Triste noticia; era un gran

Presidente —intervino el subo

ficial Poblé te, acercándose a!

grupo, y agregó— : Yo lo co

nocí personalmente cuando via

jó a Punta Arenas en el "Arau

cano", el buque-madre de los

submarinos. Era un hombre sen

cillo, querido por todo el mundo.

A veces se le veia bajar A\ re

cinto de los marineros y charlar

con ellos y hasta sentarse a su

mesa y compartir con la tripu
lación el modesto rancho.

—Representaba una nueva

época en Cfliile, y quién sabe si

haya alguien que se ponga a la

altura de su comenzada obra,

para continuarla —agregó el

sargento Ulloa.

El cabo Frías y el radiopera
dor Solzona se acercaron al gru
po; en todos se notaba que la

noticia los había afectado hon

damente.
—Murió ayer a las 13.37 ho

ras, en la Casa de la Moneda,
—Era el Comandante en Jefe

de las Fuerzas de Mar, Tierra
y Aire —dijo otro.

- Era un gran hombre —re

calcó el sargento Ulloa, y agre
gó— ; El mejor homenaje que se

le puede rendir no es la tristeza,
sino la acción. El agrandó el
alma y el cuerpo de Chile. A él
se debe el decreto que extiende
los límites de nuestro pais has
ta la Antártida. Si antes mi via

je tenía un objetivo, ahora tie

ne otro principal; iré a esas tie
rras y clavaré allí nuestra ban

dera sin el crespón y en memo

ria de su nombre. ¡Adelanto mi

viaje y parto cuanto antea, si ea

posible hoy mismo, hacia la An-

—La goleta de Geban esté

perdida para nuestro viaje— in

tercedió el Jefe Blanco.
—¿Y el "Agamaca" acaso no

está allí? —replicó el sargento,
indicando con un gesto al cúter

anclado en la bahía.
—Sí; pero habria que echarle

una revisada.

—¿Qué le falta?
—Un poco de calafate en la

cubierta.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
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ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

100 alumnas asisten a las clases diurnas que los días miércoles

de cada semana, imparten las damas del Centro Obrero de Instruc

ción. La foto capta a un grupo de alumnaB de los curaos

Quinteto ofensivo del

macen de Materiales'

en match amistoso v

al "Maitenes" de Ca

pangue 5x3.

'Al

ació

:'■ '&*??**

,:# ¡

Matrimonio del s
■

Hugo Fica, con la señorita Raquel Cisternas, bendecido t

la Iglesia Sa n Matías

.fijar

aserraderos construye ht Sociedad Agrícola y Forestal Colcura S. A.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCLA

TIENDA "LA FAMA
»

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintas de acero y corrientes, toda clase de MUEBLES para los

hogares, ROPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede

pasar a ver sin compromiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras y niños.
— ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléforo 44 - LOTA

n los Talltrw d« la Lilugiafi» Concepción, S. A. - C»nctpci-ín (Chik)
• íWI
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LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

Deportistas del Club de Empleados de Lota, posan para nuestro periódico frente al

Monumento al Héroe de Iquique, Arturo l'rat

Aspecto de la tradicional procesión que efectúan los pescadores de la I-laya el Blai

Bl Padre Campos Menchaca recibe una ofrenda floral dc

i hija de pescadores de la ['laya el Blanco

LOUTA

IMPERIO

nuc tuvo destacada ac

tuación en la velada

rustica en hom.-naj*

I Rvdo. Padre Pedro

Lampos, Menchaca

Oficiales del Curso de Alto Mando que

el General de Ejército Don Luis Jerez, a su

Sub-Administrador de I



La Amistad de los Libros

Hay un cuerno orienta:, tn ^.- ,. : el con.tii.no mata los malos, h

Iralo de dos hombres, uno de ■ bros y purifica ios buenos.

cuales, era rey, pero sonaba ,-■) ss Hay libros que .jada vqlen: ¡eei

las noches que era mendigo Al :■ i los sena petciei el tiempo. Los hay

trario el olro era mendigo y íoña Ian perniciosos que no pueden leer.

ba que oía rey y que vivía en un 5e sin mancharse. Casos hay en los

palacio. No sé si el rey era el mas cuales conviene estar advertidos de

felii de Iob dos. los nesgas y tentaciones de la vidas

La lectura nos permite ser verda pero todo lo que con el mol nos fa

deros reyes bí queremos, y habiini miliariza, es un mal.

en los más suntuosos palacios; y. Hay libro3 en abundancia, por

aún vale mas. nos transporta anle ioiluna. que os imposible leerlos r.in

las montañas o el mar, a las mas sentirse mejores. Los libros más her

bellas regiones del mundo, sin latí mosos nos elevan hasta regiones de

gas, sin hastio y sin gastos. pensamientos desinteresados en que

Hanse comparado a menudo leí toda consideración personal llega o

libros con los amigos; pero mien ser insignificante, y en que se olvi

tras que entre nuestros compañeros, dan todos los cuidados y loiobias

la implacable muerte se complace de este nundo.

en quitarnos los mejores, el tiempo. IHON LUBBOCK

La Amistad

Y para el cruel qui

cardo :ii ortiga cultiv

IOSE MARTI (Cubano:

Lo que Pío Baroja opina sobre

la poesía moderna

Un periodista madrileño consiguic

snlrevistor al lamoso escritor vasco.

Al deseo del periodista de saber lo

que Pío Baroja opinaba sobre la

poesía moderna.

—No la entiendo

Esa poesía metafísica, como la he

oído llamar a veces, no me cae en

gracia. La poesía es más bien un

sentimiento. Yo gozo con Berceo. ol

Arcipreste. San luán de la Cruz,

Santa Teresa, Rosalía de Castro.

ñnlcnio Machado, Manuel 10, por

lavor... Los franceses Verlaine y

Baudelaire me gustan. Pero esa poe

sía obscura dé hoy en la que hay.

que preguntarle al poeta qué quie

re decir... ¡vamos hombre!

La vida moderna os complicada

ya y ao es -justo que la poesía ven

aa a complicarla más.

i Menos mal gue aún hay hom-

br«s que se atreven a decir estas

Sastrería

"CARRILLO"

Confecciones en Trajes para:

Caballeros

Damas

Niños

SIEMPRE CON LOS PRECIOS

MAS BAJOS

Pedro Aguirre Cerda 415

1_ O T A

LA OPINIÓN

EVOCA CION

Cía, a k evocación. El sortilegio

que hac 9 mi soledad cuando le nombro.

te a -ere j en la penumbra del silencio

y er la ernuro de mi le te escondo.

Ahora estás en mi porque te sueño.

entristecido, vagabundo, absorto,

como a la luz, la noche en que me pierde

bajo esle cielo que no ven luí ojos.

Ya o te irás La mono le retengo

junl a mi coraión suficiente y hosco

POTE qu e sientas que con ritmo eterno

has sangre, sin querer, te i ombría

Si esta es la realidad o es mi deseo,

¡qué importa, ol lin. y pora bien lo ignoro

ni el corazón ie lleva HÍn saberle

y en la ternura de mi fe te escondo.

CARLOS PRENDEZ S

Oración a los árboles

Soy pan de bondad y flor de belleza.

Soy quien' da albergue a los pájaros que libran de insectos

a los campos.

Soy quien mejora el clima, quien regulariza las lluvias.

Si me amas como merezco, defiéndeme contra Iob insensatos.

La Mujer y el Fifósofo

El filósofo.—Un alma sensible es un veneno para la razón.

La mujer.—No tiene razón quien se defiende de ese veneno.

El filósofo.— ¡Admirable razón! ¡Desagradable veneno!

La mujer.— ¡Grato veneno! ¡Desagradable razón!

El filósofo.—¡Fuera el veneno! Hay que rendirse a la Tazón.

La mujer.— ¡Abajo la razón! Yo pido veneno.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SlhMPRE A SUS ORDENES"

OFRECE MOS

LITERAS DE DOS CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON:

ALMOHADAS DE LANA Y LANGRIZ - CAMAS DE COTY Y DAMASCO

CATRES DE 17, Y 1 PLAZA

Próximamente se Recibirán Artículos de Vidrio para Regalo
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La Opinión cié Lota

l_ O TA ALTO, JULIO DE

LOTA NECESITA UN LICEO

No se concibe el progreso de una ciu

dad si sus adelantos materiales no mar

chan paralelos con sus avances culturales,

pues la materia sin espíritu es algo inerte,
con contrasentido del progreso.

Basada en estas consideraciones fun

damentales, la Compañía, siguiendo la hue

lla trazada por don Matías Cousiño, ha

tenido entre sus principales preocupacio
nes todo lo que atañe a la educación de

nuestro pueblo. Y para ello ha levantado

en esta zona minera modernos planteles de

enseñanza, reconocidos por las propias au

toridades educacionales como un modelo

en su género.
Prosiguiendo su tarea en este senti

do, recientemente, al conmemorar la in

dustria cien años de trabajo y de esfuer

zo al servicio del país, inauguró la Escue

la Centenario, en pleno barrio minero de

Lota Alto que vendrá a servir las necesi

dades educacionales de centenares de hijos
de nuestros obreros.

Pero, si consideramos la densa pobla
ción escolar de Lota y las inquietudes de

superación que bulle en cada hogar, lle

garemos a la conclusión de que no basta

este laudable esfuerzo de la iniciativa pri
vada y se impone, por consiguiente, una
acción más decidida en pro del fomento

educacional por parte del Fisco.

En efecto, es deber de los Poderes

Públicos atender en mejor forma todo lo

que atañe a la educación popular, constru

yendo los locales primarios que faltan e

impulsando, de una vez, hasta cristalizarla

en realidad, la mayor aspiración cultural

de esta zona, cual es la de contar, cuánto

antes, con un Liceo donde puedan conti

nuar sus estudios nuestras juventudes
egresadas de las escuelas primarias de la

localidad.

En la actualidad significa un sacri

ficado esfuerzo proseguir los estudios se

cundarios, pues frente a la ausencia de un

plantel de esta categoría en la región, los
estudiantes deben trasladarse hasta Con

cepción, con los consiguientes gastos pa

ra la economía del hogar y con no menos

peligros derivados de la distancia y el

transporte diario desde Lota o Coronel has

ta la capital penquista.
El señor Ministro de Educación, don

Juan Gómez Millas, durante su primera vi

sita oficial a esta provincia, declaró que

eran sus propósitos atender las necesida

des ¿e la enseñanza primaria y secunda

ria en estas zonas del trabajo.
Si bien es cierto que aún faltan mu

chas escuelas primarias que den cabida a

la totalidad de la población de edad esco

lar, no es menos cierto que la creación de

un Liceo vendrá a solucionar muchos pro
blemas del presente y a abrir un porve

nir auspicioso a nuestra juventud estu

diosa.

La zona del carbón, que día a día

trabaja por la economía nacional y que

contribuye con su riqueza y su brazo a la

prosperidad fabril del país, tiene sobrado

derecho a contar con un Liceo.

Seguir postergando su creación es

desoír el clamor de la Opinión pública que

reclama un plantel de educación secunda

ria, y, a la vez, constituirá no dar cumpli
miento a promesas reiteradas de quienes
tienen en sus manos la dirección superior
de nuestra enseñanza.

Manifestación de despedida al

señor Iván Bull Smíth

El sábado 25 del mes pasad
ae verificó en uno de los sale

res del Casino de Empleados
■ la manifestación que el persc

Nuevo Directorio de

las Damas Rotarías

Ptsíi dente luí elegida la Sra. Cristina

Ja HQdge -Se proracta raaPizar una ker—
musí para tonelicio de obras sacíale:

En reciente sesión de las da-
nias rotarías de la localidad, se

procedió a la elección de la nue

va mesa directiva, tratándose a

continuación de importantes
asuntos, entre estos e! de reali

zar una Kermesse en el mes ds

Agosto próximo, cuyo beneficiu
será para diversas obra* socia
les. El Directorio quedó f.nmí-
do de la siguiente manera:

Presidente, Sra. Cristina de

Hodge.
Vicepresidente, Sra. Luisa di

Laemmerman.

Secretaria, Sra. Lina dt?

Trabucco.
Tesorera, Sra Sylvia des

Courard.

Protesorera, Sra Celia dt

Ruiz.

Primera Directora, Sra, Ma

ría de Nagel.
Segunda Directora, Sia De

lia de Rivas.
Tercera Directora, Sra Pan

»na de Giralt.

ción Pagos, ofreí

lado ¡ la <

La manifestación fué ofrecida
a nombre de los jefes y del per
sonal, por el señor Manuel Sua
nes Klaus.-, quien dejó de ma

nifiesto el pesar con que sus

compañeros veían el alejamien
to del caballeroso amigo.

Después de simpáticas actua

r-iones de los señores Gilberto

Gallardo, L. Benítez, Carlos He-

rreros y señorita Alicia Jara,

Nueva Directiva tiene

Liga Protectora de

Estudiantes de Lota

Ante la casi totalidad de lo?

socios y público asistente, en

el salón de honor de la Ilustre

Municipalidad de este puerto,

llevóse a efecto el viernes 19

del mes pasado, la renovación

de la directiva de la* Liga Pro

tectora de Estudiantes de Lota,

la que quedó como sigue:

Presidente, señor Héctor Hor-

Urbina (Jefe de Impuestos
h'.U nos),

. Bla

ACTUALIDADES DEL MES

Oficiales del Ejército visitan Lota

El miércoles 24 del mes pasado se vieron en nues
tra localidad los uniformes de los señores Oficiales de
nuestro Ejército. En rápida visita por la región llegó
el Jefe del Estado Mayor, General Luis Jerez, acom

pañado ele un grupo cié Oficiales del Curso de Alto
( 'ornando.

Atendidos por el señor Armando Hodge, Sub-Ad-
ministrador de la Compañía y otros Jefes, visitaron lai
obras de los piques nuevos, diferentes secciones de tra

bajo, Colectivo Obrero, Poblaciones, Gimnasio, Piscina,
Escuelas y Casino de Obreros.

Cerca de las 13 horas terminó ¡a visita, pasando a

los comedores reservados del Casino de Empleados én
donde se les tenía preparado un almuerzo.

Las noches frías fueron factor negativo en el
Baile-Kermesse del Cuerpo de Bomberos de Lota

No faltó entusiasmo de parte de los organizadores,
ni cooperación de ninguna especie. Tampoco se puede
culpar a la falta de propaganda que estuvo anticipada
y bien dirigida. Fueron las noches de intenso frío las

que restaron brillo al tradicional baile de los volunta

rios del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño".

Por las causas conocidas, no pudo realizarse esta

fiesta en el propio local en donde esta fiesta de benefi
cio produce los frutos esperados, proporcionando a la vez

una diversión social que por su organización imprime
un sello característico, destacándose como la fiesta so

cial más prominente del año.

Las noches del sábado 27 y domingo 28 fueron de
un frío intenso, y pese al magnífico conjunto orquestal
que se contrató para los bailes, la temperatura del en

tusiasmo fué baja, y así el rendimiento económico.

Pese a «ste factor negativo originado por la esta

ción invernal, se obtuvo un regular beneficio, con lo que
el Cuerpo de Bomberos podrá hacer frente a sus com

promisos, para continuar en la ruta de su deber.

Los organizadores nos piden insertar sus agrade
cimientos a la Compañía por todas las facilidades otor

gadas, como también al público que soportando el rigor
del frío acudió al Gimnasio.

Las tradicionales fiestas

de San Pedro y San Pablo

Como en otros años y continuando con una tradi

ción, en la bahía de Lota se llevó a efecto la procesión
de San Pedro, Santo Patrono de los pescadores.

La Sociedad de Pescadores "Juan José Latorre" y

el Sindicato Industrial de Pescadores de Lota, tuvie
ron bajo su responsabilidad los actos en la bahía, con

gregándose enorme cantidad de espectadores para pre

senciar la procesión. La embarcación que llevaba la

imagen de San Pedro fué seguida por numerosos bo

tes y embarcaciones motorizadas ofreciendo un magní
fico espectáculo,

Tanto en las Iglesias de Lota Bajo como la de Uta

Alto, se oficiaron Misas que llevaron hasta los templos
infinidad de fieles para rendir cuito a la divina memo-

Nombramientos municipales se han cursado



Actividades de la Cooperativa de Consumos
''««ta «* «¡¡m i" ■■■" Nm™ „«H"1"

, -„,,
Obrero con sus Ceñiros Obreros de InstiiKiin

de los Empleados de la CCIL

la última reunión de accionistas se dio a conocer la buena marcha de la Coope

rativa.—Fueron elegidos nuevos miembros del Directorio.—Resumen Estadís

tico de la Sociedad.

i 17 alumnas reciben instrucción y preparación en loe

diversos cursos diurnos que se siguen en la Escuela

"Matías Cousiño".—Un número mayor de obreros

acuden también para recibir provechosa instrucción.

Consumos de l»* EE. de hi CCIL

iab!c ds

mpli

lo estipulan lo*. e.-lahit

lar don Hugo Hojas IMsi

la reunión que ionio

asistencia bastante aprc

El Presidente, conforme

tabla, dio lectura a una a

y bien detallada exposición,
de pasó revista a la labor rea

Hzada. La memoria del Honora

ble Directorio fué escuchada cor

mucha atención. Al término di

ella, una salva de aplausos sa

ludo su final lo que venía a iu

bricar la satisfacción de los se

ñores accionistas por la confor

midad como es llevada la ins

que

titución.

A manera d

tamus en situai

pese, al todav

g*en de capitalización, las inveí

siones realizadas, como asi mis

mo la alta cuota lograda por ac

ó'nTañlídí
i reducido

,-U-t o*, fir

i logrado lle\

que fuera creada.

La Junta de Vigilancia, leyó
-u exposición, detallando con al

una de miras, lo que a su jui-

■u> m r-cia reparos, demostran

do en esto un cabal entendimien

to. Dicha exposición mereció

también prolongados aplausos.

Se siguió a continuación un

largo debate, cuya finalidad era

alguní vptí»

(.'01110 era punto de importan
cia elegir nuevos miembros, se

procedió en seguida a su elec

ción. Detallamos a renglón se

guido las personas en quienes

pesan los destinos futuros de !a

Institución.

Conseje re

Señores Mar

i ¡ano Campos

Hidalgo.

I, Mil...,-.

lino Clark, Ma-

[„ y Aldo Tiffi

Por aclamación fueron desig
nados los señores Alejandro Pa

rra, Gilberto Gallardo y Rodolfo

Bosshardt.

En calidad de titulares fueron

elegidos los señores Rolando

Sanhueza. Arturo Mir y Anto

nio Pampaloni, este último poi

Suplentes

Por aclamación fueron desig
nados los señores Herminio Peí-

rano y Arturo Pinto

Es satisfactorio agregar que
la Cooperativa en su corta exis

tencia y pese a lo exiguo de su

capital, sp encuentra en un evi

dente tren de superación. Es na

tural que mucha parte de ello

se deba al criterio del Honora

ble Directorio que encuentra su

más fiel interpretación en la

persona del señor Gerente don

Heriberto Troncoso U., persona
entendida y que ha puesto el

máximo de su capacidad y reco

nocida eficiencia a objeto de

que la Institución logre el pie

de adelanto en que se encuen

tra. Con el propósito de dar unn

idea más exacta de
'"

a que i ■ referimos j

Resumen Estadístico de

Desde su Fundación, 1948

la Sociedad
a 1952

itbles y Útiles

nificación Capital

¿'uros vigentes

:{lí:í.'J50.

5.513.7
sJT.MS.i",

W4,:iítl i

7 1 1 ,1)44 .-

27.!>fi3.-

■12*1,200.—

12,792.70
;t;.:w4 su

;t.566,920.28
Ií.373,434. 10

44,843.—

i::h:>l K\

994.478.30

124,095.06
380.087.31

5.047.548.36

5.608,364.37
53.361.—

48,ftó3.5H

250,774.80

14.430 j—

1.382,008.08 i

279.574.95

720*148.17
8.288,616.98

8.613,217.01

1 06,54 1—

w:2'¿:-t.\-;

467.621.-

17,408.

1.879,758.23
486J74.7J

909,636.—
10.636,110.06

11.510,354.64
199#77.23

131,583.10

559,740.30

;i8;729.:)0

NIEVO TIMONEL OE LA SO

CIEDAD COOPERATIVA DE

CONSUMOS FIE ELEGIDO

El, Sr. ALDO TIFFI HIDALGO

El Jueves 26 del mes pasado

se constituyó el Honorable Di

rectorio de la Sociedad Coopera- ,

de Consumos de la CCIL/ Consejen
is personas que tomarán ba- ¡ Campos M

i custodia los destinos de la lanne L.

ituoión son las siguientes:

residente, Sr. Aldo Tiffi H.

a-i.ler Mai

, Sr. Alejandro Pa

Junta de Vigilancia, Sres. Al

turo Mir R.. Rolando Sanhue?

y Ángel Sanhueza,

Suplentes, Sres. Herminio Pe

rano y Arturo Pinto.

Invitados por las damas pro

tectoras del obrero, asistimos el

miércoles pasado a presenciar el

trabajo docente que realizan en

el dia indicado. Las labores em

piezan a las 15 horas eon los di

ferentes cursos en que se capa

citan hijas y esposas de obreros.

La matrícula femenina alcanza

al importante número de 347

alumnas desde los 14 años ade-

En el momento de nuestra vi

sita las salas estaban ocupadas

por interesadas alumnas que se

dedican, según su deseo, a la

costura, tejidos, bordados, ju

guetería, flores y conocimientos

para desempeñarse en la Cruz

El Centro cuenta con una má

quina de coser '"Singer", obse

quio de la señora Jesús Vial de

Videla, y durante las tres horas

de trabajo se mantiene en cons

tante actividad.

La duración del estudio es de

dos horas, de 15 a 17, pero este

tiempo es muy bien aprovechado.

ya que solo se asiste a estudiar

Nos informan las damas que

el aprovechamiento es sorpren

dente, pues, a fin de año hay

alumnas que pueden encarar con

seguridad el trabajo o labor que

han elegider Por las labores que

sí." exponen el público puede di

adquiridos en este

. También la edad mínima

14 años. Las clases se efec-

en el mismo día de 17 a

ras. Como en el caso de

les como dibujo li

neal, mecánica, idiomas, traba

jos manuales y de encuaderna-

Idéntico interés por aprove

char las clases se advierte en

los alfumnos. Ht>y varios que

han aprendido a leer y a escri

bir para seguir otros cursos.

Los "Centros Obreros de Ins

trucción", tuvieron su origen en

España, y su fundadora fué la

it ñora Dolores Rodríguez Sope
ña. Esta magnifica obra de

gran significación social se ha

ido extendiendo y a la íechs

a-yi-u:. en varios países, mante-
. 1 1 ¡ a-a -

[aus damas que se entregan
, n \cidadera devoción a estas

u'iande-. tareas de procurar edu-

. .11 ia.n e iii-lru( L.a.n a quienes

no i ■■ fué ja ..-líale conseguirla

.' "(■:•■. ;/:■ ...liula.i. '<-: Centr- de

rll.aml.i-e.- se fund.. t-i «■")■-■ 13« y

í'ii*ni;> (file rinda el proveeh.

perseguido.
En una de las fotos que ilus

tran estas lineas se puede apre
ciar el número de alumnas qu.-

concurren cada Miércoles a las

importantes clases diurnas. En

otra se capta una escena en p.e-

na clase de alfabetización y pue

de apreciarse claramente las

JistinUs edades de las alumnas.

Nos retiramos llevándonos

una magnífica impresión del tra

bajo denodado y altruista que

cumplen las damas d*> los Cen

tros Obreros de Ins

PELUQUERÍA del

CASINO OBRERO

HUÍ ISPICIll 1 LO! HlHDS

Sr hace saber a las ma

dres de familia que para

la mejor sitcmion dr sil

la I Mili* lien a del (asmo

Obrero, los DIAS Mllllt

COLES EN LA TARDE.

Se ha acordado nlen-

derlos cou prefi-rt-niia en

EL CON' ESHiSAlílO

FALLECIÓ EN ARICA DON VÍCTOR ESPIL, EX

DIRECTOS Y VOLUNTARIO HONORARIO DEL

CUERPO DE BOMBEROS DE LOTA

El Viernes 3 del presente de- Víctor Espil, a la Primera Com-

jn de existir en la ciudad de pañia, el 1" de Diciembre de

Anca don Víctor F.spil. ex Di- 1910, destacándose muy pronto

ivetov i Vuluiiiitri') HniinViirH" eomo un bombero a toda prueba

Ciiusin.i" de la leciilidiid. des don Víctor Espil. supo gran-

Profundamente amentado lia' jearse el aprecio unánime ya

de caKalliTo que vivid por lar que todo compartía, (..pe. isilmers

itii? aun- en Lotit, y que última : te humanitario v on )-.

mente s,. había radicado en Ari- j pues varias i

.■i si. lado de sus familiares para
i apoyo de el.

En las act el, bule i ■po llvsl-

hondas huellas

is años fue e 1

de
'

i Liga ■ c LoU

,1,. ' A sociai i.ti de 1'

Si

Kiiram.^ •ntirie t.»l >S,Í<V'

Señor Viajero...

Custodia de Equipaje

MATTA 370, Frente a 1.1 Estación de los FF. CC.

Allende -n tocia hora

ABRAHAM CÁRTES F.

HUTA 370, Frentd a ll t'ilíción de lo, FF. CC. — L0TÍ
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Zapatería "LA VENUS"
Nuestros precios son los más bajos y los únicos auténticos

Guerra total ie Calzado para Caballeros, Señoras y Niños

El Calzado de la Duración y Calidad:

"AMERICAN SHOE FACTORY"

Ofrecemos el más extenso surtido en CALZADO de

la mejor calidad para colegiales y obreros mineros

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA

DE LOTA BAJO

ECOS SOCIALES]:
CORONAF

La Unión

1

d

E CARIDAD

Profesores de

Chile, Seeeio na Lota, ha dona-

do una coro de caridad a la

Liga Protec de Estudiantes

tle Schwage con motivo del

sensible fallecin iento de la pro-

fesora seño a Berta González

de Smith.
Esta mism < 1 istitución ha do-

nado una cor de caridad a la

Liga Protec de Estudiante'

de Lota, poi sensible fallecí-

miento del ?

nía Pérez, s

eñor Heriberto Zu

Aída Camp< de Zurita, pro

fesora de la E. cuela N.* 6.

MA R

Privadame contrajo matri-

sado el funci
'.-

;

,

| ™^S ?*

Internos, se

con la disti lila señorita di

la soric-dad na, doña Maria

Cristina Bul

Bendije c ainión el Rvdo

Padre Cursi unan, de LoU:

Bajo, don A

El 14 del

de una enfe

Meció el ni Roberto Vidal

López
El n del

ataque al eo

dre del pn

Aviación Na

Acevedo Ro as vda. dc Ao'vcd.a.

Ha c-onti

diífrucz N01

noz.

FUNERALES

ANIVERSARIOS

Durante el mes de mayo tu

vieron lugar los funerales ani

versarios de misa cantada: el 20,

por el descanso del alma del

señor José Esdargo U rizar; el

22, por el reposo eterno de la

señora Apolonia Arnajjsídsi;

!3, por Filoi a Oliveira de Ja

se recibieron entre otras, las I

siguientes coronas: De la I, Mu

nicipalidad de Lota, del Admi

nistrador General de la Com- 1

pañia CCIL, señor Amoldo Cou

rard, del Subadministrador se

ñor Armando Hodge, del Perso- I

nal docente y .alumnas de la

Escuela N" S. de don Gregorio
Cabezas y familia, Ricardo Flo-

Kl Directorio di- la Soc. "Ju:

: Latoi
'

ofreí

a los invitados, siendo
do por escogidas piezas de

banda de músicos.

-riel

FALLECIMIENTO

familia, Manuel Va

, Ju¡

guez y esposí

nuel Rodríguez . i_.ano

quez y familia, Luis M

lar y familia y Humliei

y familia.

Rodrí-

i;n< ON DE

En Concepción contrajo 'ma-
imonio el Sr. Mario Barrí untos

ibezas con la señorita Alba

tir en la capital' ra Rabanal, Víctor 'Hernández y

el señor Domingo Moraga Brío- señora Amanda de Hernández.

nes (Q. E. P. D.), enlutando ho- i Los recién casados partieron a

[jares de la localidad, Santiago. , Viña d^l Mar, en donde pasa-

Concepción, Yumbel, Bulnes y i rán su luna de miel.

Chillan.

VA RIED A DES

giosamente tras la puerta da

casa o en el umbral de ella.

-:l espejo quebrado
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AA Jira del Dep. Empleados de la CCIL a ValparaísoA ¿~?S::?ZI ■ I dieron cristalizar estos deseos de
;i i i.mpatu;*,, los Empleados lotinos de llegar

'dl.'p.Vn'^míenu. ln los amistosos de buhet-ball i Iútbol irania los pollinos.
- Sólo en pimpón ganaron los lilinos \\o-,vllkil™l.o^¿*™

™

Ap'ovcclland. lo

Eiup] ado- ■;.■ Iíi

Equipos de ha'-ket-ball del "Lola" y Deportivo "Empleados" de

la localidad que se midieron en partido amistoso

Zapatería "LA PCPCLAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA

Todavía es tiempo. . . mañana será tarde, aproveche las grandes ofertas que le brinda

Zapatería "La Popular"; luego no se lamente que si la vida esta cara; haga una visita y adquiera

hoy mismo su calzado de las cuatro grandes ofertas de Invierno para elpueblo de Lota

CALZADO PARA CABALLEROS

En goma, surtido completo para la temporada y de la más alta

calidad y a los más bajos precios.
CALZADO PARA DAMAS

A precios populares, cuya confección significa: Calidad, Distinción y Nobleza.

CALZADO PARA NIÑOS

De todos los tipos, pero se distinguen por su fino material

y la bondad de su hechura.

CALZADO PARA MINEROS

El zapato único para obreros mineros, que ostenta el legítimo
título de NON PLUS ULTRA (Lo mejor de lo mejor)

VISITE LA GRAN QUEMAZÓN DE IKVIFRNO DE CALZADOS DE LA Zapatería "LA POPULAR^
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La Sociedad Agrícola y Forestal Colcura S. A.
ACTmPAP" »qcialei

está montando el más moderno aserradero Sociedad Socorra* M..».M.

paro la elaboración de su madera
''*

^nlSy°""S!d^UtUOS
La maquinaria de procedencia sueca es de un cosió de ,s.".,(Mm dólares —Cen

dos millones de pulgadas dc madera de pino v eucaliptus se podrán dabor
año con estas modernas maquinarias.—Con ritmo acelerado va tomando
ma lo que dentro de corto tiempo será esta importante industria que vit
incrementar el acervo industrial de la región.

Interesados en dar a conocer

la importancia que están adqui
riendo las nuevas instal ■■ciónos

de la Sociedad Agrícola y Fores

tal Colcura S. A. efectuamos una

visita al hermoso valle, en donde,
dentro de un lapso corto empo

zará una nueva era de trabajo
esta importante industria.
Los predios de la Sociedad : tu Soc

abarcan 56,000 hectáreas que I bonífe:

ada a ■bol hen ■f¡i ado

ingún
sta i

z en su r

caso upa

empl
:imI;s.

Icm-u da

Desd a hacen 50 año"
leñen pivps.ia ■ {,. lo l,U i P

pían-

Sociedad de Artesanos y Obreros

Presidente activo fué elegido el Sr. José Hto. Torres

que e

i de Lo

Estructura metálica del moderno a

Empresa. En primer término el Sr.
un redactor de nuesli

comprenden desde la Hacienda con

"Escuadrón", hasta Curanilahue,
con un ancho aproximado a los
15 kilómtios, en gran parte cu

bierto de pinos y eucaliptus.
El señor David Robertson S.,

Administrador General de la

Empresa, nos atiende y propor
ciona los datos técnicos para la

presente información. Llegamos
en horas, en que buen número de

operarios trabajan activamente
en la estructura de acero en

donde estarán instaladas las mo
dernas y poderosas máquinas
que elaborarán la riqueza fores
tal de la "Colcura".
Esta maquinaria fué adquiri

da en Suecia, y es la última pa
labra en la técnica parH la ela
boración de maderas. A la fi

cha es la única

pais y su costo fué di

dólares. La Compañía product<
ra de estas máqui
Técnico señor León Kempe pan
bu montaje.
Se estima que en la próxim;

primavera podrá empezarse 1;

elaboración, ya que a la fech;

los trabajos se eneuent

avanzados, como podrá aprecia!
se e" las fotos que ilustran <■:

ta información.
Se calcula que podrán elabt

rarse al año, de un millón y mt

dio a dos millones de pu^da
de madera de pino y eucaliptus
Hay quienes hablan

cimiento de causa, de
está atentando contra ls

forestal de la región.
cargo de esas anto jad
niones se puede decir

¡erradero que conlruje ls
David Roberlson Stuard j
i) periódicu

la zona,

"Colci

pendiente
millón de pesos,

acciones.

En nuestra vi:

oportunidad de v<

lo que en un futí

rá esta industria,

para empleados y obreros. Todo
está previsto, las casas del per-

capital de

s suscrito por

i pía.

i pobla<

I l'IIK'S'.si

n buen prod
conserva toda

mentida, ya q

da a ningún proceso de desca

mación. En este aspecto, el se

ñor Robertson nos informa que
la Sociedad va a incrementar su

producción, ya que el consumo

va cada vez en aumento.

Además de este importante
producto, en la Hacienda se

crian diversas especies de aní
males y las tierras son aprove
chadas en variados cultivos.
Nuestra visita fué en Jeep', su

frido para el barro que dejan

Taml.iiín \n .Sociedad enea rara
la construcción de una carrete
ra de primer orden y que resis

ta el constante trajín de los ca

miones que deben movilizar car

ga de la firma.

Hay. muchos proyectos más,
que se irán realizando paulati
namente de acuerdo con las ne

cesidades que vaya creando el

progreso de la Sociedad.

Esta Sociedad, es también una
e ias más antiguas de la loca-

dad, comu que su acta de lun

ación data del 21 de Julio de

ilecciún de la nueva mesa direc

tiva, que por el período 195:1-54.
lia de responsabilizarse de la
marcha de la institución.

Directorio Honorario

Presidente, señor Guillermo

Videla Lira <R>.
Vicepresidente, señor Amoldo

r Armando Ilod-

Vicepresidente, señor Fer
nando Figueroa.

Secretario, señor Juan de Dios

Rojas.

Prosecretario, señor Juan de
Dio: Pan

Te-.., i L. Ra-

Direetores, Sres. Sergio Ro-

ero, Rafael Mellado, Desiderio
ménez, Fidel Bergei* y Salva-
ir Segura.

Revisores de cuentas, señorea
¡liberto Paz, Guillermo White

y Samuel Novoa.

DEPORTIVO "BENJAMÍN SQUELLA"

Fué reelegido el señor Osear Valenzuela Zapata
en el puesfo de Presidente active

DIRECTORIO ACTIVO

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICAN 340 - LOTA

Nuevo directorio de la Aso

ciación de Box de Lota Alto

e piocodio González I-

o que gusa- Diierares senoress Vm
s.luaon por zaW¡ 0ss0¡ R haul .,

■

Pre. idenl- ■ uui Fernando Spoe
Klkr

Vi--ep¡e[i ■■ 'e, ¡.(.-jujj Franci: ■ Arnací

Lopeí Fpnvindei R)

Secreta-i-j -c

Mondaca 'Rj.

Prosecretario

I Domínguez [h¡.

: ¡, V.:: •■-■'

Di. H ií- el Huí

H. Mena Co-



Lota Alto, Julio de 1953

Evidenciando Lota neta superioridad* ANTONIO pineda se

venció al Fiap por dos goles acero
clasificó primero en la

en cotejo brioso y disputado
carrera de 6-500 m,rs-

imponiendo no l

amagaron en iodi

dadela defendida

los positivos yo que lo

cil respondió bien y lo-

050 de todas las dilicul-

3 Lota contraataca y poi

de lasa, a los 35 miiiu-

1 segundo tanto del par-

EQUIPOS.—Los equipos Iorma-

LOTAs Fernández: Hojas. Cortes

y Sergio Arévalo; Olote y Manuel

Arévalo; Sáez, Leal, Villarroel. Vas-

qu« r lara.

FlAPs Lamme!. Torres, Jiménez y

Sepúlveda; Gómez y Alegria; Zu

mel-eú, Sanhueza, Aguilar. Miranda

ARBITRO; El señi

ictuación : egular.

RECAUDACIÓN;

luán Gourdet,

28.-100

La carrera podestre sobre el cir

culto de 6,500 melros que se hcbii

postergado desde el 21 de Mayo en

que el mal liempo dio por ¡ierra |

zar, los números del programa a

realizarse en campo abierlo, se lle

vó a electo el Domingo 21 del snes

pasado, presentándose a competir

Regular cantidad de publico pre

senció la partida, siendo mayor el

número que se reunió para presen

lo-Antonio Pineda, 21 minulos

y 15 .segundos.

2°—Domingo Moreno, 21 minutos

y 55 segundos.

30—Herminio Hernández. 22 mi-

nulos y 3 segundos.

40 -José Joíré, 22 minulos y 9 se

) Muí . 22 r,

Con nueva directiva cuenta la Asoc.

de Básketbol de este puerto

cada el Viernes 12 del :

en el salón del Deportí

totalidad de los señores delegado;
de los clubes que militen en la Aso

ciación, se procedió a designar la

la presente temporada, la que que-

dó compuesta como sigue:
Presidente, señor Manuel Pérez

Torres (Independiente).
Vicepresidente, señor Camilo Ga

llegas (Camilo Henriquez).
Secrejario de Correspondencia, se

ñor Fermín Arredondo (Dep. Em

pieados).
Secretario de Actas, señor Vicen-

le Alarcón (Central S. O.

(Hu

El Cor do Disciplina quedó
or los señores Manuel

(Independiente!, Victor

luel Rodríguez) y Hum

■ra (Camilo Henriquez).

5'—Vi

y 15 segundos.

Debutante en esta prueba iué el

joven Victoriano Muñoz, que si bien

resultó úllimo en la clasiücación,

demostró poseer la pasta de los bue

nos corredores. Es de esperar que

este buen elemento siga entrenan

, estar ; equivoca

La directiva del atletismo nos en

carga hacer públicos los agradeci

mientos al señor Alcalde de Lola.

por los premios donados para los

tres primeros lugares del circuito

de í^ota.

Movimiento de Fondos de ¿horros de Obreros

y Empleados de la Cía. Cari, e lid. de Lota

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el fondo de ahorro de Obreros y Empleados, co

rrespondiente al mes de Mayo de 1953.

SECCIONES N Imp. Valor

Pique Crande Arturo HIJ $ 32,640—
Chiflón Carlos -

121 26,140 —

Pique Alberto 58 12,810—
Pique Carlos Cousiño 55 16,070.—
Embarque de Carbón 19 5,850.—
Ferrocarril Interno 18 4,300—

Preparación del Carbón 9 2,750—
Maestranza 123 31,855—
Maquinaria 85 29,700—
Almacén de Materiales 18 3,810.^
Depto, de Electricidad 29 6,300—

Depto. de Arquitectura 39 13,470.—
Población 36 6,630.—
Cerámica 51 15,150—
Hospital Lota 3 300.—

Parque de Lota 8 1,750—

785 § 209,525—

EMPUJADOS:

Administración General 4 $ 5,600.—
Sub-Administración 6 1,450.—

Depto. Bienestar y Escuela 7 4,100—
Hospital de Lota 6 2,950—
Población 1 250—

Embarque de Carbón 1 200.—

Almacén de Materiales 6 3,350—
Cerámica 3 800—

Departamento de Minas 2 2,680.—
Preparación del Carbón 1 1,000.—

Pique Grande Arturo 5 3,750.—
Ohif Ion Carlos 5 5,100—

Pique Alberto '. 6 5,000.—

Pique Carlos Cousiño 3 2,300—
Ferrocarril Interno 5 2,500.^

Depto. Electricidad 5 3,700—
Maestranza 4 1,600—

Maquinaria 15 11,400—

85 $ 57,450.—

Cía. de Gas de Concepción
Da a Ud. la oportunidad de gozar de

todos los implementos que la vida

moderna para sus necesidades precisa

■BRANDES FACILIDADES HE PAGO

A su disposición encontrará Ud.

FRIGIDIERE

LAVADORAS

PLANCHAS ELÉCTRICAS

JUGUERAS

RADIOS DE DISTINTAS MARCAS

HAGA HOY MISMO SU COMPRA

Aguirre Cerda 668 -672 - Casilla 54 - LOTI

Irajes
lastres

Para Genova

CONSULTE

CRÉDITOS

GALVARINO 267

(EX FARMACIA ASTETE)

FRENTE PLAZAotARMAS

LOTA
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SENTIDA MANIFESTACIÓN PUBLICA DE PESAR CAUSO EL INESPERADO Sodedad Agrícola v Forestal "Colcura" S A
FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ROSA ACEVEDO VDA. DE ACEVEDO

Los restos fueron velados en el salón ssocial del Deportivo
Luis A. Acevedo.—En la Iglesia de Lota Bajo se ofi

ciaron honras fúnebres.—Un avión civil de Concep
ción, evolucionó sobre la imponente columna que

acompañó sus restos.—Discursos.

IN limero de imponentes y monto de los descuentos
para el fondo de ahorro de Obreros v Empleados, co

rrespondiente al mes de Abril de 1953.

La señora Rosa Acevedo Ro

jas vda. de Acevedo, se encon

traba en Lota al solicito cuidado

de los socios del Deportivo "Luis

A. Acevedo" que,

anteriores la habían traído di

de la capital para que

al homenaje de record

cada año se verifica ^

ria del pionero de la

civil chilena, que innu

i el 1

da al querer el día 13 de Abril
de 19i:¡, hatir un record de dis

tancia, uniendo a Concepción cor

la Capital.
Estuvo presente en las fes

tividades de aniversario del

Club, que lleva el nombre de su

hijo. Dentro de su avanzada edad

se mostraba bien y muy anima

da con las atenciones que le pro

digaban los socios y familias de

éstos, que le demostraban afec

tos filiales.
Pensaba regresar a su hogar

de la Capital, cuando minuto;

antes de las 20 horas del sábado

13 del mes pasado, circuló rápi
damente por todo Lota, la in

grata noticia de su fallecimien

to.

Infinidad de personas se acer

caron al hogar que la acogía
para presentar sus condolencias
La directiva del Club acordó ve

lar sus restos en su local social,
levantándose una capilla ardien
te. Allí llegaron presentes flora
les y coronas de diversas Insti

tuciones y vecinos. En su últi

ma noche fué acompañada por

los socios y amistades que la ex

tinta había contraído en sus

anuales visitas a esta tierra.

ron la impresionante ceremonia

de la Misa de Réquiem, oficiada
por tres sacerdotes.

ALAS EN EL CIELO

En los momentos en que era

sacado el féretro _de la Igl<

La banda de músicos de la

Compañia, precedía el cortejo
tocando sentidas piezas. El paso
del cortejo por las calles de Lota

Bajo y Alto fué impresionante.
Todo el vecindario se volt-aba en
las calles para ver, camino de
su última morada, pasar los res
tos de la señora Rosa Acevedo

vda. de Acevedo, que falleció a

los 98 años, también en un día

13, habiendo soportado por más

de 40 años el dolor de la pérdida
de su único hijo.

LOS DISCURSOS

A nombre del Club "Luis A.
Acevedo" habló el socio señor

Arturo Aguilera que terminó su

guienti-s palabras; "El Club Luis

A. Acevedo. al sentirse huérfano
de su más caro efecto, eleva su

plegaria al Supremo Haeedor

para que en mérito a las múl

tiples virtudes de su digna
dre espiritual doña Rosa Aeeve.

do vda. de Acevedo, le haya
servado un preferente lugar
la celestial

i despidie 1 los

restos el antiguo ¡

titución en duelo, señor Manuel

Valdés, terminando a nombre

del Deportivo "Manuel Rodrí

guez", el señor Nicanor Lillo H.

La falta dc espacio n<>s impíds-

fuei

> de 1

l.-llSS.l.a-

VINOS y LICORES

De las mejores marcas

del país a precios reba

jados que no admiten

- -: competencias :- -

HAGA SU PEDIDO HOY MISMO

- - -: Y será :- - -

atendido y despachado

a su propio domicilio

A comerciantes Precios Especiales

Galvariio^líO - Fono 26 - Casilla 09 • LOTA

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

II
Calzados "JigsÉa

MARCA INTERNACIONAL

PROVEEDORES DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL PAIS

AGENTE: ALFONSO GONZÁLEZ V.

f=EDRO AGUIRRE CERDA 668-672 - CASILLA 54 - LOTA
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Diversos y motivos actos ofreció a su Sacerdote Don Pedro Campos
Menchaca, el mundo Católico de Lota Alto, con motivo de su onomástico
Las veladas teatrales del Viernes 27 en el Teatro de la Compañía.—Cócteles le fue

ron ofrecidos por la "Sociedad Cooperativa de Ahorros" v por el Centro dc la

Juventud Católica.

LA OPINIÓN

muchachos sacaban sus ropas de
cama para llevarlas al sol y aire,
otros ayudaban a barrer sus

dormitorios, por otro lado un

grupo ayudaba en menesteres di

personal, que también
zón lleno de bondad

..10 colaboraba junte
festejado qu? iba y

n tado a otro, ya dan-

, vigilando a los más

felices frases de afecto y agra

decimientos, tanto para los ar

tistas de la Compañia "Luchu

Córdoba", tomo para id público,
que le brindó todo su respeto
manteniendo ejemplar compos
tura durante ti transcurso del

programa. En medio de aplau
sos descendió del escenario, para
presenciar el total desarrollo de

:a el Padre Campos,
farinosamente se le distingue
Kl texto del descurso lo damos

en columna aparte.
A continuación la señorita

Alicia Aillón hizo entrega de

un cheque por la cantidad de

$ 20,000.—, recolectados entre

los adherentes al cóctel.

Kl Presbítero Hevdo. Padre don Pedro Campos Menchaca, acom

pañado de empresarios y elenco de artistas que le ofrecieron la

velada teatral del Sábado 27 de Junio

nificativo y valioso ob.-unilo, sidintrando en el corazón de ca

que agradezco en todo íu valor, da uno por medio de los grandes
i*í fuerzo*; que está haciendo pi

EN EL LOCAL DE LA

ACCIÓN CATÓLICA

Dos horas después el I'adr

i sus obras es-

ritualcF y sociales de bien pu
co, y que tanto fa\

í personas modestas que

BONDAD." COMPRENSIÓN,
RECTITUD, JUSTICIA, etc.,

virtudes que dan paz al espíri

tu, bienestar económico-social,

acercamiento entre las gentes,

entre los pueblos y que es por
lo que tanto se lucha en estas

últimas décadas del presente si

glo.
Asi podría explayarme en dar

mayores referencias de las gran
des obras que está realizando el

Padre espiritual de Lota Alto,
debe

>, porqu

Zapatería
1 .

IMPERIO
• >

JULIO LEÓN - PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA

EL MEJOR CALZADO ~AL MENOR PRECIO
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En la Parroquia de "San Ma

tías Apóstol" de Lota Alto,

han efectuado los siquier

Bautizos:

El de Manuel Jesús, ln

del señor Rigoberto Villag

v de la señora Elsa Henriqu.*:

¿e Villagrán.
_E1 de Ramón Arturo, hiji

to del señor Arturo Cablera ;
"

ría Sánchez <[■

VIDA SOCIAL

,|Ul, hij¡-
.guilera y

Sepúlveda

hijito del

ile la se

lla ds

, hijita del

elio Azota

Rodríguez

Víctor Eduardo V

—El de Sara de las Mercedes,

hijita del señor Exequiel Fuen

tes y de la señora Ernestina de

C. Hernández de Fuentes.

—El de Segundo Marcial, hi
"

r Juan Marcial Aré

Tapia de Ro

valo y de la

ta Ruiz de Arév

—El de Adelil

del señor Carlos

i Mai . Mar

Hto. Aravena

i Catalina Jara de

Aravena.

—El de Ornar del C, hijito del

aeñor José Cifuentes y de la

señora Eleira Muñoz de Ci

fuentes.

—El de Luis Alberto, hijito
del señor Luis Alberto Sáez y

de la señora Margarita Sáez ds

—El de Adalinda del C, hiji
ta del señor Daniel Tolos

t Sanhue;

; Toloza.

—El de Pedro Adenir, hiji-
Alberto Sáez

de la señora Rosa Arriag:ida.

—El de Horacio T hi.
señor José Feo. Orellan

la señora Juana Chaml

Orellana.
—El de Sonia Miriam

del señor Humberto Ahí

de
"

Alarcón.
—El de María Isabel,

del señor Luis E. Rain

de la señora María Salgado d.

Rojas, 1 ;

señora Mercedes

jas.
—El de José Jorge, hijito del

señor José Miguel Rodri^uez y

de la señora Miguelina del T.

Fernández de Rodríguez.

—El de Juan Rodolfo, hijito
del señor Sebastián Castillo y

de la señora Enriqueta Ortiz de

Castillo.

—El de Silvia del C.. hijita
del señor Juan Segundo Aréva

lo y de la señora Sara del C.

Villarroel de Arévalo.

—El dc Jo é Lorenzo hijito
riel sen .)■ José Mercedes Figue-

e la s ñora Rosa del C.

Alan-a. i de Fi

Kl de Ro

del ser ar De ceo Flores y de

la seño a Rosa Martínez de Flo-

—El sie Sil via del C, hijita
del sen or Aladino del C. Ochar

y de la señor Fresia Rojas de

Ochar,

—El de Ad silfo Nicolás, hiji-
to del señor Adolfo Lápostol v

de la Ana Sprovera de

Lapus-t 1.

—El de Sil' a de la Cruz, hi-

jita de ¡■roilán Fernández

señora Olimpia Moscoso

de Fernández

—El (le Bei nardina del C, hi-

jila de Arradió Troncoso

v de la señor a Ester Apolonio

Sepúlveda.
—El de Sara, hijita del señor

Carlos Sepúlveda v de la señora

Erna del C. González de Sepúl-

—El de Jacinto Abelardo,

guez y de la señora Tuznelda

Torres de Rodríguez,
—El de Cristina del (:.. hiji

ta del señor Pedro Juan Olivares

y de la señora Sara del C. Ca

rrasco de Oliv

—El de Nuvia del C., hijita
del senor Manuel Henriquez y

. de la señora Sara Alveal de

Cai-l".- SeiiUAvdsi Ik-nriqui-/.
y de la señora Erna González —El de Mario Alberto, hijito
de Sepúlveda. del señor Juan Alberto Amigo
—El de Rosa, hijito del señor y de la señora María Carrillo

Juan Bta. Lobos y de la señora de Amigo.
Felicinda Vergara de Lobos. —El de Norma Dellanir, hiji-
—El de Juan Fernando, hiji- \ ta del señor Pedro Villar y de

to del señor Florentino Palma y la señora Norma Ruth Garcia

de la señora Ercira Arce de ! de Villar.
Palma. —El de Gloria Janette, híji-
—El de Laura Paulina, hiji- 1 ta del señor Pedro Molina y de

ta del señor Lorenzo Poblete y la señora Pascuala del C Pa-

de la señora Nora Vidal de Po- redes de Molina

blete. I (Siga a la pág. 12)

Comentarios sobre la Velada Artística del Viernes 27

El í i de Jui

efecto en el Teatro de Le

ta Alto, una velada teatral, e:

homenaje al Cura Párroco dol

Pedro Campos Meneliacsi.

producto de esta velada fu

beneficio del Campamento

personajes que cualquier otro

género. El autor sorteó con bas
tante facilidad los escollos, ofre
ciendo una pieza liviana. El diá-

'.gil, la aparición y salida

oportuna de los actores, demues

tra en todo momento la preocu

pación del autor para cumplir
con el objetivo principal, entre
tener, y lo consiguió, ya que el

público siguió con interés la tra

ma y celebró tos diferentes pa-

—El de Guiller

jito del señor C led

tánder y de la

Figueroa de Sant mi

—El de Ana M.

señor Luis Aravw

ñora Luisa I;.¡dri
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VIDA SOCIAL

—Fl de Manuel Enrique hi- . Fuciles Yenefas eon

jito del ,-enor IVdr» 2<: Cs.vs-
'
ta lin a del (aunen (

lán y de la señora Elcelma [I,-r- , Kl ■!• 1 ■ n ■■ pe Ir

nández do Cavilan . Sun. Ir- , n !,. añot

—El de Jorge Nicoiás, hijito I El del srfi-

del señor Luis Alberto Ssiav, .Ira \ do Carvajal I!.

y de la señora Olga Puenle-= de. ñ.mla < ¡limpia del C. San.lova

Saavedra. i I* al.
1 —El del señor Jo,¿ Evans t

..n Rolan-

En la Parroquia de "San Ma

tías Apóstol" de Lota Alt... se

han efectuado los siguientes
Matrimonios:

-El del señor José Miguel

Ven.

'''-El' del" Au ir Hedor Fer-

svn.-i-Llsi Aída Svrlij Rodríguez.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja 6.
Enfermedad de Niños

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Fuller
Cirugía General -

Cirugía Plástica

mcdcióh al Publico: de 14 1 16 bcras

LOTUilO, (Casílíente ai Teatro)

Dr. Alfonso Délano 0.

Consultas dc 1 a 3 P. M

("a!le P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.
Médico- Cirujano

Horas de ¿teccicn: de 14 a IB hr.

Miro tal 1¡!. (frente i la Plaza de im»)
LOTA B0JO

Té infantil ofrecido a sus amiguilos-vnn motivo de su nimpli añ.i-
por la niñita Andrea Margarita Benítez < .

fiel "COMERCIO"
l_ O T A

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

*

VIANDAS A DOMICILIO

COMIDAS

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precio» especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUÍS r MEATO CONGHII BURGOS

Irtnri Prat 9 - Tiléto 2 - Casilla 100 - LOTA

Actividades de la Parroquia Sin

luán Evangilíila ds [ola Baja

("fin gran regocijo v entusia

mo se efectuó el Té rjue au

pieíal.-i la Si. .-ie, Isul de Ssm V

ccnte de Paúl a beneficio d

Ropero de los Pobres.

En los salones de la Parroqu
se vio una distinguida y selc

.-.-■ concurreAcia de damas y s¡

na* ¡tas. Su activa presidenta
María El. na de Courar

■ habí

RECTIFICACIÓN

[>.' acueid-i con nuestra infor- i
iii.'icinn anterior, sobre confor- |
•iia-.-i-.ii dc-1 Centro de Ex-AIum- ■

nos de la Escuela Industrial de ¡
Lota, tenemos que dejar estable
cido claramente que el cargo de

los señores Andrés Bahamonde
'

Basso y Rubén Enrique Concha

Ai i
. en I lada insti-

Dr, Alfonso Ruiz del Dio
MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Eunim: de l a 3 y de 6 a 1

LUM-tPOI A POMKHIO

Fonoi: nS/ompiñia - 84, Fut ¡i<c

PEDRO AGH1BBE CEBDA ¡43 - LOTA

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano

Consultas: de 2 a 4 P. M.

P. Aguirre Cerda 170

Fono 86 - LOTA

Rifa y Kermesse de beneficio proyectan
Centro de Padres del Colegio del Niño

Jesús y Escuela Santa Filomena

el objelo de r loid- messe que fe verificará en el local

abajos de cmpl sjcioh de :ci- de la Escuela Sania Filomena.

scoiarcs eo eslo a antiguos y Conocidos los tines que se persi

Ondies, lu. tiecldi
guen, es de esperar que el público
favorezca esla iniciativa adquinen-

.*■ aias je

do numeres que le pueden dar op-

l^ ^'PLV li Je volio Lcs personas que deseen donar

UUlCtlCa objetos para dar mayor interés o

ciicion doír la rita, pueden hacerlo dirigiéndose
ro-i.f.'i Ki liste ;u* ¡e? ob.e a las Revdas Madres educadoras

LUCIANO SALGADO ALEGRÍA
ABOGADO

LOTA

Calle Minulii H." llt ■ tunas j Mimolis. di IS i II huís

CORONEL

[lili lloill H." 910 - lunes. Wiitiln | (limes, in li niñi»

s que deseen ocupar nuestras columnas para expíe-

nlos, pueden entregar sus originales en la oficina

? "La Opinión de Lola", en el segundo piso del

? Bienestar. Como siempre, este servicio a nuestros
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La Asociación de Lota da a conocer su Estado Financiero

La Directiva de la Asociación de Fútbol ha decidido dar a conocer

cia y progreso de la institución se den cuenta cabal de su situación,

El popular deporte cuenta en la localidad con miles de simpatizan!

en sus partidos oficiales, pero los socios efectivos no pasan de 110.

Es indispensable pues ir a la conquista de nuevos socios que den un mayor respaldo a

continuar ofreciendo espectáculos recreativos en las tardes domingueras y de días feriados.

A continuación se dá a conocer los estados que corresponden al movimiento al .'JO de J

io aetua, de sus íinunzas a fin de que te

nales que desde las tribunas del Estadía niman eon sus aplausos a la Selección

uopular deporte no decaiga y pueda

FEOEBACIOH DE FOOT-BALL BE CHILE - ASOC.ACIÓN DE LOTA

Balance de Comprobación y Saldos Provisionales al 30 de Junio de 1953

C l'ENTA: DEBE HABER Deudor Acreedor

S 288,618.02 $ 255,583.60

3.—Cuotas, incorporaciones de socios e

112,556.60 % 112,556.60

4,810.— 22,010.—
7.—Partidos amistosos y otras entradas

7!í,476,42
10.—Conservación canchas de juego . .

11.—Atención equipo en acción de juego

12.—Sueldo y participación Entrenador 74,500.
13.—Útiles de juego para el Seleccionado
14.—Útiles de escritorio, propaganda, te-

2,800.— - 2,600.—
20,000 —

235.—16.—Gastos jira del Seleccionado . . 6,759.— 6,524.—
17.—Asignación a los jugadores del

104,915.—

8,1G5.G0

400.— 104,515.—

8,165.00
líf.—Participación de los Clubs de la

49,167.— 43,167.—
6,1)35— 64,565.—

21,—Gastos equipo, lavado, etc 3,900*— 3,900.—
22.—Cuentas Corrientes 19,060.— 58,1117.—
23. Muebles y Útiles

24.—Caja Nae Ahorros de Lota (Cuenta \
' '

~
—

■ -.->'-
_-"~ ¡*

'
—

TOTALES: ? G43.7-1-1.U2 $ 643,744.02 $ 341,715.02 $ 341,715.02

ESTADO DE SALDO DE CUENTAS (TORMENTES

AL 30 DE JUNIO DE 1953

MARIO RAMÍREZ

Por cuotas de Socios de la Asociación

de Fútbol de Lota, correspondientes
al l.er y 2u. trimestre de 1D5Ü, que

se encuentran en cobranza.

CIA. CARB. E IND. DE LOTA . .

Préstamo concedido por la Cia. para

compras de Buzos, para los juga
dores del Seleccionado.

CLUB "MANUEL RODRÍGUEZ" .. .,

Pase del jugador Luis Amaya

GUILLERMO BAEZ ( Entrenador)
Para remesar a Santiago.

PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBS DE

LA ASOC. COMPETENCIA INTERNA

AÑO 1952, el 00' ; para lns «anadón,.:-, y

40'.; 2o. y 3.C1- Puestos

1,000.-

12.750.-

-SALDO HABER DE LA CUENTA

LOTA ALTO, 30 de Junio de l'Jül

RESUMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

AL 30 DE JITNIO DE 1953

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA . . § :j:¡.0:M.42

OBLIGACIONES CON LA ASOCIACIÓN

POR COBRAR 13,760.—

'¡■¡■1.42 í 72,<iG7.

SALDO: Para completar tot

Obligaciones la A-

Fútbol de L-jta, al

Actividades Deportivas
de Lota Bajo

CLUB DEPORTIVO CULTU

RAL CON EL NOMBRE DE

■HAYO" FUE FUNDADO EN

EL MES PASADO

los deportes y del Buen Decir,

reunidos en solemne sesión verifica

da el mes pasado, acordaron lundaí

an club de deportes que denomina

ron "RAYO", el cual tendrá como

cultural realizando charlas y efe&

■¡■¿ r,C" — |
luondo Piacticas deportivas entre

El Direcioiio del club que'dó asíi

Presidente, señor Tirso Ortii,

Secretario, señor Evaristo AvellO,
-

Juc

Un Inventor Desventurado

En la ¿[iota del tirano TiU-n... 1 cibida

un artífice om-onln. la maneta como .

de fabricar vidrio flexible. He jarre

flexible. Llevado

[riso y mostró que sólo había re-

.in,

La vanidad de la Mosca

un
Sube de punto el mérito cuando a

un j ¿s(e va umcja ¡a modestia. Por el

ír" | contrario, ío vanidad desvaloriza el

La historia comprueba que ordi-

su | pues, a 'medida que avanza en la

gina que Iodo lo que hay que sa

ber es Jo poco que <?l sabe Y e

T-',r¡-,

rulo (

ndo ijiic si il 'teta y admirando el polvo que se

- divulgaba, cl levantaba, no cesobo de exclamar:

;ari¡i a ser in- i ¡Vean la polvareda que voy Ide-

| ¡ando!
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PAGINA DE SEGURIDAD CUADRO N 1 SUBIENDO EL CORRIENTE

Concurso "ERRORES DE SEGURIDAD" para Obreros Mineros
El Departamento de Seguridad presenta al personal de obreros de las minas, este Concurso, que consiste en encontrar en la escena

que representa cl dibujo, los errores de seguridad que inteneionalmente se han hecho destacar.

AL DEPARTAMENTO DE SEGUKIDAD.-

La escena No. tiene los siguientes errores de seguridad:

Nombre del concursante- mj11;i

Ficha

NOTA.—Entregue i-sU- cupón eu la i'icbcru fosiioutiva, .-iin sulirt1.

BASES DEL CONCURSO

Mensualmente se presentará
un cuadro de tema minero dife

rente que puede contener desde

uno hasta diez errores de segu

ridad. Pueden intervenir en este

concurso los operarios de las mi

nas que lo deseen, enviando so-

icnte M.lU el •

:>ti que aparecerá con cada te

sa. Cada cupón contiene die?

isilleros, donde se escribirán

.s respuestas, en la forma más

revé posible y serán entrega-

as en la fiche ra de la mina

■spectiva, en esta forma llega-
in directamente al Departa-

etilo de Seguridad, recibiendo-

i las sdlufinnes durante la se-

ana de apurición de "La Opi-

rán publicados en el siguiente
número de "La Opinión", a la

vez que aparecerá un nuevo di

buja*.

I.OS PREMIOS.—Habrá un

primer premio de S 1.000.—;

un segundo premio de $ 500.—

V 30 premios de consuelo consis

tente en una entrada al Teatro,

que los agraciados recibirán jun

to con su ficha,

El Departamento de Seguri

dad puede aumentar el monto

y cantidad de los premios, si las

Los . que i

rificará du-

ucionss acertadas

n sorteo que se ■

ante la entrega ni/ensual 8e

"remios de Seguridad en los al-
,

os do la Oficina de Población, i

i y los premiados se- 1U

Señor Comerciante:

La mejor propaganda

de »us mercaderías

LA OPINIÓN DE LOTA
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El CHIFLÓN CARLOS y PIQUE ALBERTO

ganaron el Premio de Seguridad
durante el pasado mes de Mayo

El tesonero trabajo del Departamento de Seguridad,

con la inteligente colaboración de Mayordomos y

obreros está rindiendo los frutos esperados.

Los laboreos que dieron la

victoria a las minas respecti
vas fueron:

VETA ARRIBA ORIANA,
DEL CHIFLÓN CARLOS (Pri
mer Puesto).—Entre todo el

personal de este laboreo se ob

tuvo durante el mes de mayo la

suma de 21,268 horas de trabajo
en total. En todas estas horas,
que representa la exposición al

riesgo de accidentarse, solamen
te ocurrió un accidente. Compa
rando estos índices, respecto al

de los meses pasadera de este

año, se obtiene una mejora de

64%, por lo que pasa a ocupar

el PRIH^ER PUESTO.

.Los mayordomos de estos la

boreos son los señores Belisaria
Medina, Domingo Monteemos y
Carlos Aguilera, quienes, junto
al personal de obreros a sus

órdenes, evidenciaron su interés
en disminuir los accidentes.

VICTORIA CINCO DE PI

QUE ALBERTO (Segundo
Puesto)._Este laboreo obtuvo
una mejora de 60'/- . colocándose
en el SEGUNDO LUGAR, con

derecho a participar en el sor

teo de premios. En 25.H44 ho

ras-hombres de exposición, so

lamente ocurrieron tres acciden

tes. Felicitamos, por lo tanto, a

los mayordomos Jovino Jara,
Luis Muñoz y Salvador Poza y

la personal de obreros, por su

constante preocupación en man

tener bajo el Índice de frecuen

cia de accidentes de este labo

AMENIDAD EN EL ACTO

Como en otras

obreros con aficiones artísticas

y musicales dieron amenidad a

guitarras y números de humo

rismo que son siempre bien re

cibidos y estimulados eon cari

ñosos aplausos.

LA SUERTE DECIDE

PREMIOS

La estantería se vio surtida
como paquetería de otomano
Un buen surtido de piezas de

vestir, flamantes billetes, che

ques, y los famosos "zapatos de

seguridad" mejorados y corre

gidos, esperó la rápida liquida-

suerte

premi.

■ II. -a.

Miembros de la Brigada de Salvamento

festejan al señor JUAN RAMÍREZ TAPIA

Con motivo de su onomástico

el personal de la Brigada de

Salvamento ofreció un cóctel en

el Casino de Empleados, al se

ñor Juan Ramírez Tapia, Ins

tructor Técnico del Departamen
to de Seguridad.

Además de los hombres de
la Brigada, estuvieron presentes
el Ingeniero señor Guillermo

Alarcón y el Técnico señor Be-

lisario Stolle.

La reunión fué amena, depar
tiendo en un ambiente de cama

radería. En momento oportuno.
el señor Manuel Arévalo Alar

cón, Presidente del Centro

"León Danhier", ofreció el ac

to en corto discurso en que dejó
de manifiesto el afecto y reco

nocimiento del personal de la

Brigada de Salvamento hacia su

instructor,
Al finalizar sus encomiásticas

frases, el señor Alarcón, hizo

entrega al homenajeado de ur

hermoso tintero metálico que en

medio de los pozos llevaba la

figura de un minero con una

lamparilla levantada en alto.

El festejado con la evidencia

de la emoción experimentada al

saberse distinguido con este ar

tístico, cuanto valioso obsequio,
usó de la palabra para exterio

rizar sus agradecimientos di

ciendo al final, que el no espe

raba tal presente, ya que sólo

trabaja cumpliendo un deber y

lo hace eon entusiasmo y empe

ño sabiéndose comprendido por

íus colaboradores.

Como al día siguiente era San

Guillermo, los militantes de lo

Brigada aprovecharon la opor

tunidad para presentar sus sa

ludos y respetos al Ingeniero de

Seguridad señor Guillermo Alar

cón, a quien también se le hizo

entrega de un artístico obse

quio, que representaba un yate
a toda vela, trabajado en finas

planchas meláUias.

Ambos obsequios llevaban

una placa cm inscripción bajo

Lota Alto, Julio de 1953

Los versos de

Juan Segura
Tengo un tocayo minero

que trabaja en el Cbiflói

hombre muy bueno y -in

pero algo "pajarero",
:]U0 por moverse ligel.:

¡hombre cabeza de tordn!

no me haga pagar el pato.
cometiendo desatinos

pues los mineros lotinos

me echarán sus garabatos.

Siempre estoy predicando
que cuiden su humanidad
que es una barbaridad
andar siempre pajareando,
mas bien hay que estar loreandi

donde la tosca traicionera
amenaza la mollera,
o tamhién el espinazo;
eviten ese zarpazo

No tomen para el tandeo
las reglas de seguridad,
tómenlas con seriedad

y a mí no me dejan feo;
a todos yo les deseo

que trabajen con prudencia
usando la inteligencia
y el casco bien ajustado,
los zapatos reforzados
que ahora hay en existencia,

RESPONDE A "JUAN

SEGURA

Estimado Juan Segura:
le confieso que temía
no ver aparecer sus versos

por el "Plan de Economía"

Grande fué m¡ alegrón
al ver otra vez sus tallas

(aunque achiquen "Ln Opinión'
Ud. es roto que no falla).

De los zapatos de marras

os debo una explicación:
Es cierto que son muy duros

pero dan gran protección,

Por otra parte. se sabe

que Ud. en Chivilingo bailó

y en Cucha Cucha corrió
eon los niños como un gato
v estas no son maneras

de amansar un buen zapato.

Señor Comerchnte:

Para aumentar el volumen

de sus ventas avise er

LA OPINIÓN DE LOTA

Premio de Segundad lo obtuvo

Don Mauricio Monrroy Lazcano

tisfactoriamente un curso di-

Al preguntarle a que se debe
la baja de accidentes en su Sec

ción, nos dice que es en parte
al constante cuidado sobre el

personal de operarios y que és

tos también cooperan, abando

nando esa despreocupación y
cierta temeridad para trabajar
sin tomar las debidas precau-

Por primera vez obtiene el
premio de seguridad y se mues

tra contento con el estímulo

aunque nos hace ver que él

pone todo cuanto está de su par
te por cumplir y hacer cumplir
las reglas de seguridad, así ob

tenga o nó los premios qu;
acuerda el Departamento.

El señor Mauricio Monrroy L.,
bien apreciado por el peiso-

.1 debido a su amahle trato y

constante preocupación por su

seguridad. Es jefe de un hogar

Don Mauricio Monrroy Lazcano

compuesto de 6 hijos, cuatro
varones y dos niñas. Dos de
sus hijos trabajan también en
el Chiflón, y Mauricio 2" empie
za a demostrarse como un hom
bre juicioso, educado en el ejem
plo de su progenitor. Ya lo ha

i-eemplazado durante sus feria-

ios, desempeñándose con igual

Damos fin a nuestra breve

conversación felicitándolo por
la distinción alcanzada y por
esa constancia enfocada hacia la

persecusión de un ideal tan her
moso como es el de la propia
capacitación, para luchar por la

existencia con mejores armas.

Rep. X.

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE DENTISTAS DE CHILE

Dr. Enrique González R.

Caupolican 334

Teléfono 44.

EIORAS DE ATENCIÓN:

Martes, Jueves y Sábado

de 9 a 12 A. M.

Lunes, Martes, Jueves,
Viernes y Sábado

de 3 a 8 P. M.

Dr. Raúl Copaja G.

Arturo Prat 21

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

Lunes y Jueves de 3 a 7 P. M,

Martes y Viernes de

ircoles y Sábado, atención

exclusiva de Niños, de

3 a 6 P. M.

Dr. Eugenio Herrera E.

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

Dr. Humberto Trabucco

Comercio 731

Edificio Laurie

HORAS DE ATENCIÓN:

9 a 12.30 todas las mañanas

Martes, Jueves y Sábadc

14 a 20.^0 horas

de Lunes a Sábado

de 2>í¡ a 5 P. M.

Dr. Rene Yaeger A.

Hospital Lota Alto

HORAS DE ATENCIÓN:

it Lunes a Sábado

de 10 a 12 horas

Lunes, Martes, Jueves y

Viernes

de 2'Á a 7 P. M.

ZAPATERÍA "IMPERIO"
JULIO LEÓN Pedro Aguirre Cerda 736 - LOTA

NUEVOS SURTIDOS EN ARTÍCULOS DE INVIERNO



]1 1,1 del mes pas <]<> de ó df

sttr en la localid d, des-

soportar larga y en

nedad, el meritoi

Departamento d it pí-

tur i don Carlos V lal L

yu •n se distinguió t

ritu deportivo v socí taño

en ii .1.

V ice pic.s i dente del

"Gasfiter",

AGRADECEN SIS

FAMILIARES

DESTRUCCIÓN DE LAS

MOSCAS

Mézclese un poco de alumbre
la cal con que se blanquean

ns paredes de bis habitaciones
unde más abundan estos moles-

la proporc

Los padres del extinto nos

encargan hacer públicos sus

agradecimientos al Directorio y
socios del Deportivo Gasfiter,
SS. MM. Artesanos y Obreros y
otras Instituciones que coopera
ron en forma efectiva para su

fragar los gastos de los funera

les. Muy en especial vayan yslo^

agradecimientos al personal del

Departamento de Arquitectura
que casi en su totalidad acom

pañó sus restos hasta su últi

ma morada.

DON DAVID OTAROLA

AGRADECE

Don David Otárola, que pa
dece una larga enfermedad
agradece la erogación volunta
ria que antiguos compañeros y
amigos le hicieron para aliviar
su precaria situación económica,
El total de lo recolectado fué de

í 1,140, suscrito por las siguien
tes personas: Luis Muñoz 200

pesos, Nora Espinoza, Carmela
Salgado, Osvaldo Araneda, Jua
na Salgado, Elena F., Ana Rosa

S., Delfina Pincheira, Eleuterin
Arévalo, Amigos de Ludio, Ma

nuel Salas eon $ 100.— cada

uno; Víctor Araneda $ 150.— ;

N. Vavarrete y Santos Salgadc
í 50; Florencia Oñate. Celedo
nio . Cisterna y Manuel Marín

í 20.—; Olga Araneda con í 50;
Rolando Ortiz, José Romero y

Manuel Mendoza con S 10.—

DEPORTISTAS AYUDAN A

SU AMIGO SERGIO JARA

THON

Los socios del Deportivo "Au

rora de Chile" suscribieron una

erogación que alcanzó a' los

? 300.— para ayudar al conso

cio Sergio Jara Thon, que resul
tó lesionado en un partido amis
toso de fúthol. El interesado ha-

público sus agradecimientos
nobles mpan

AGRADECE EROGACIÓN ES

PONTANEA DE SUS COM

PAÑEROS DE TALLER

Don José Santos Rivera Pa

redes, Maestro del Taller Eléc

trico del Pique Grande Arturo.

desea agradecer por intermedio

de nuestras columnas a sus com

pañeros de trabajo del "Locomó

vil", la erogación expontánea
que hicieron en su favor, la que

arrojó la suma de $ 750.—

Junto con agradecer todas las

atenciones, reitera sus agrade

cimientos por esto gesto qui'

habla del espíritu de enmpañe
rismo que existe en este peí si

nal.

■UiHADKCKN l.\S ni'OlMT-

NAS ATI-;\rin\i:s A SI

III.IITO

i- hasla -

pHuír.

del Dep.irliuii.-nt,
,t!. la fe dr

tabl'chliic'ntl'i'p,,! li-.'1' pmtuin-

jil.. E-luardn Rol lío.

■¡ado por momen

1. hul

■>s ptidi
tTul.i pa

que se

— interpeló el suboficial Poblé-

te a Ulloa, mientras lo miraba
con cierta atención.

—

¿ No es posible ? —dijo el
sargento, interrogando al Jefe
Blanco.

¡Si usted se atreve!. . . re

plicó éste— ; lo que es por mí,
:on el "Agamaca" iría hasta el
nfierno. ¡No hay mar que lo

che a pique!

Del grupo se apartó uno cuvo

rostro denotaba una honda preo

cupación. Era el radioperador
Alejandro Silva.

Siempre le había atraído la

iventura, por ella había sido e1

último grumete que la corbeta
'General Ruque. Ismn" entregó si

la Armada antes de su desgua
Sarniento; por la aventura esta

ba en esas apartadas reg:ones,
y ahora que se le presentaba la
más maravillosa de su vida, se

veía obligado por su cargo a

nued^rse vegetando en la radio-

Ma: de pronto
■

Llam

nerador Solzona, habló breí

momentos con él, y luego
pnsentahan ambos ante el si

oficial Poblete.

—Yo voy a hacer las guard
ie Silva —dijo Solzona, y ag:
gó— : Nos hemos puesto
acuerdo, porque es necesa

que él acompañe a su herma:
el Jefe Blanco, a la expedici
de la Antártida.

-Aunque
mentarlo —c

blete, con un

placiente-,
sabílidad y

Esa mism;
El cúter algr.

■sto

:n

na

"El Para

emharoai

dp ciprés,

ÍSO d(

■4 lím

las Ni

trineo i

il de ae-l

Jn mañana ele fines de n

mi re la mei ir epo a para

Kl, TERROR DE IOS

V \( U \l n'lT.K

5 de por 10 d.

su mundo echada de cal.

que podía Esta preparar on repele a las

que se posen

en medio -
o sobre cual-

se encontraban, pues la peque
ña corredera con que medían e!

andar del cúter había sido co

mida por un pez de un tamaño

mayor que el de una siena y

de piel tan lisa como ésta, cu

yos dientes habían tronchado la

Exceptuando los dos tempora
les que corrieron cuando se des

prendían de las costas del Ca
bo de Hornos, el resto de la

navegación había sido bueno, y
no habían di-mi

de echo millas p

¡andos por un vi

Oeste.

uido el arjdar
r hora, empu
nto parejo del

A pesar del c

lía puesto en el

Blanco calculaba
rivado un poco h

idado que ha

que habían de

acia el Este.

A bordo de la

del "Agamaca"

adquirido un ritn

cuatro tabla?

la vida había

o especial. Po
poco se había ausentado d,

animo de los hombres esa in

quietud que produce el desapa
recimiento de la tirra, y se adap
taron como si el mar hubien

sido siempre el único elemento

de sus existencias.

Las guardias en el timón fue
ron más descansadas y a medi
da de la voluntad de cada cual.
La navegación de un largo no

requería cambios en la manio

bra, y en las noches, que ape
nas duraban tres horas en esa

época y eij esa latitud, se tur

naban de a uno cada cuatro.

i noche en que la luna a

. como un globo rojo en v,

transparente, y el "Ag.
'

cortaba el mar cual ui

Millares

ojas y ve

cillas ; Mil;--:

des nadab¡

andilando la vista. Al

principio creyó que eran nocti

lucas o los reflejos de esa luna

tan roja que se descomponían
debajo de las aguas en otro?

matices; pero luego comprendió
que no se trataba de noctiluca?

ni de reflejos, sino de un exten

so y tupido cardumen de peces

El Jefe Blanco supuso que los

pececillos venían del Atlántico

perseguidos por una manada de

ballenas, porque esa clase de

peces no era común en aquellas
aguas.

sis, ,.11. ,s

i extenilin una pequeña r

rsistre v la lanzó al ni

i pona del cúter. Al ratn

- sido i...

.lumbre ata-

a que tienen
- rnos-rs.s en ms patas y les

ipide fijarse sobre muros, te

chos, espejos, etc.

Debe tenerse presente que el

^jalbegado con lechada de cal
■

alumbre no puede ser emplea
do más que donde no haya ries

go de deteriorar las superficies
l;ii donde sea aplicada. Pueden
también enjalbegarse las pare-
Íes con cloruro dé cal, cuyo olor

tleja a las moscas, no olvidan
do la resomendación precedente,

SEXO Y ENFERMEDADES

Según estudios realizados por
los Servicios de SaJud Pública
de los Estados Unidos, las mu

jeres viven más que los hom
bres, pero padecen más enfer-
mtdades. El 75 por ciento de
ellas están, al menos, una vez
enfermas por año, mientras

que
la cifra correspondiente de los
hombres es de 40 por ciento.
Las mujeres sufren, especial

mente de neuritis, enfermeda
des de las tiroides, nerviosidad,

urinaciones del hígado y de
.

, ..i tai...

íacas y he

que

CEMENTO CHINO

He aquí lü receta para fabri
car este cemento con el que pue-
len pegarse piedras, mármoles,
,-esos, loza, porcelana y otras

ustancias duras.
Mézclese hasta obtener una

>asta perfectamente homogénea;
Cal apagad? _*n polvo 54 partes
Sangre de Uro batida 40

„

Alumbre pulverizado fi
„

También puede bacerse un ce

nen to que resista al agua mez

clando íntimamente 200 gramos
ie cal apagada y 100 de mimio

reducidas ambas sustancias a

iolvo impapable. Diluyase esta

-nezcla en clara de huevo batida

'le manera que se obtenga una

lasta de consistencia media.

Con este cemento pueden ta

parse las hendiduras de los de

pósitos de piedra, los cristales
de los acuarios, etc.

HOMBRE - RELOJ

Ya no asombra nada en estos

tiempos de radioestesistas y
hombres- radar. Pero no deja de
ser muy extraordinario el caso

del albanil Gioacchipo Asero,
que vive— o, al menos vivía ha

ce muy poco
—

en una pequeña
localidad de Catania, asombran
do a todos por ¡a facultad de

precisar la hora exacta, en cual

quier momento, eon un error

Un dia, oyendo la radio, ad
virtió que el locutor se habia

equivocado tn dos minutos. E

inmediatamente se oyó la opor
tuna rectificación de la emisora.

EL PODER DE LA PRENSA

Al llegar la otra tarde a su casa

el marido dio un beso a su mujex

;.- Ie preguntó:
—¿Qué ha habido boy de nuevo?

—No mucho —contestó ella—. El

último número de la "Revista para
los padres" me sirvió para corregí!
□ las dos niñas que se estaban des-

"

ludiendo.

—¿Cuál Iué el c^r.-jl; que le

—Nada de artículo. Simplemente
enrollé la levista y con ella les di

a ambas una tunda de edición ex

traordinaria.

Mareas correspondiente! al mes de Julio

Año 1953, en la Bahía de Lota.

Altura | 1

PieTfli

2
'

02.30 — 04.C

S ¡ 06.39 — 04.8
'
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AMANECER"
PAGINA LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

EDITORIAL ACTIVIDADES E1C0LAREI

LA NINA MODELO

HÉROES DE LA CONCEPCIÓN deportivo escuela matias cousiño
el F

de fu escuela en eí mástil de honor, y a Jos compasos del Himno Patria

siente* ensancharse y oalprtar tu corazón con más Juena y eniusiusmo.

aJ observa/ sus colotes flotando al viento no puedes sustraerte al -mpul

fo ¡de generosidad y valar que b;ula de Jas fibras más intimas de !u

alma, y te prometes interiormen !e defender lu Patria en caso necesario.

y aún más, olrecerle "jasía Ja liJtima goto de lu sangre para de/ender

esta tierra que viera nacer a nuestros abuelos, piensa niño, que otros.

oíaos casi como tú. rindieron sus vidas en sueJo extranjero, en aras de

esta Patria que tanto amamos. Recordemos un momento con admiración

y reverenda
a cujueJJos mártires del sagrado deaber.

Descúbranlos nuestras cabezas y elevemos nuestros corazones para

pedir la bendición del Eterno a los inmortales héroes de "LA CONCEP

CIOH". que en un Jejano 9 y JO de JuJio, subJime y generosamen lo ofren

Jaron tu* vidas a la Patria.

SAN-LI

El Abate Naturalista
[UAN IGNACIO MOLINA .lacio

ín la hacienda de Huaianculén

ib 1740. Eitudió en los colegios je-

s de Talca y Concepción.

Tenia gran afid i poi

aa» o n lui.iles y dedicaba gran pe

le de su tiempo o coleccionar nin

tales y a estudiar la flora j fam

del pais.

Ingresó a la Compañía de fesú

Expulsados los jesuítas de Chile, i

utableció en Bolonia, donde alca

ió lama de erudito y de sabio

Al fallecer su madre, a cuyo I

vor habia renunciado sus bienes,

dispuso que su herencia se dedica-

ra : fundar un colegio en Talca.

Así lacio el Liceo de esa ciudad.

Su gran obra es la "Historia Geo

gráfica, Natural y Civil de Chile".

Fué sepultado ea si Panteón de

Hombres Célebres de Bolonia. Ita

lia, donde lo visitó Vicuña Maclcen-

na y trajo la reliquia que donó al

Liceo de Talca en 1BS6. También poi

| iniciativa de Vicuña Mackenna se

le erigió un monumento sn Santiago,

que después iué ttasladado a Tal-

ca. donde está actualmente.

Destacada acluacii

club deportivo "Escui

sino" fíenle a la As

liva Escolar Primar i

Algunos miembros ocupan "argos

de importancia en la ADEP y s;.

destacan por su inagotable adi

/idad.

Los muchachos deportistas d<

nuestra Escuela han visto ya ."oto

lenet repetidas victorias sn la /ame

de basquetbol fíenle a las Escuela:

N« 6 y N« 21.

El directorio de este dopotlivo i:

Presidente. Sr. Manuel Muñoz

Secietatio, St. Herminio Peirc

tesorero. Srta. Elsa Jara.

DJnrcroflES de ramas

Atlet

Manuel Ha,

Ping-Pong. Sr. Ramón Alister.

Ciclismo. Sr. Santiago Libeíona

Delegadas del club ante la A:

ciacin, seño.-es: Romualdo Pi

llana y Hugo Valeria laque

Ote

POESÍAS infantiles
DIARIO MURAL

EL AHORRO
FRANCISCO ROMERO

5i él en la edad aquella se decidí

□ 1: conservando lo que gastó en

hoy no fuera un mendigo, al qut

el mundo entero sin piedad despidí

rio hagas tú como él. jguarda y ahorra!

Ho efperes a que nadie te socorro.

cuando puedes tu nii

Obra como la hormiga precavida
del ahorro constante de la vida

procede el bienestar hasla la muerte
por el alumnado de la Escuela "Ma-

nura el periódico mural AMANE

CER", el que con tan buen emtc

in p ud. debe saber1 Receta de Cocina
liemos visto opnrecer nes a mes

y q k* h.i tenido eco en las páginas

:!■■ nuestro periódico local "L;i Opi

por SAN 1.1

CALDJLLO DE PESCADA SECA
"

Según algunos historiadores, ol

nombre de Chile viene de la voi

1 pescadas, 1 huevo, 1 cebolla. LOTA
Quichua 'Chillr, que significas charada Je nanteca.

"Flor y nata de la tierra". Antes de guisar el pescado seco mii
'

hli'A'' - H^vii'íl.'"'
'

SH.íHíinrE,£rE
aqui llegan v.ipores

con miles -1» i avenan lesa

le agrega la cebolla corlad-j dc plu
la ballena es el animal más gran- de lo mina la pioduccion

de que existe en la actualidad. Hay Cuando ya ledo esla [rilo te la para .mpulsar ,7 r-sle Ctulc

se. Se sienta colocan-

moderación, no hace bolillas

el pan ni juega con la servllle

EN LA -CALLE

indo dirimía va por la calle

. jannjai se ríe de las personas

lienen algún defecto lisico,
. poi el contrario, los mira con

iza: no cruza la calle sin antes

r segura de que no pasa nin-

s que maltratan los animales

, r i, la calle

EN LA ESCUELA

Mucho quieren a luanita sus

maestras; asiste a la escuela con

puntualidad, lleva su cara, orejas.
y cuerpo limpios; su cabello

einado y su delantal -nuy

i Qué obediente y estudiosa

Todos los días va con sus debe.

•spttíei cuyas ejemplar
R metros y peían ta

ISO buey»,.

Prosidente. Gabriel Leiva. 6°A.
,
dio de esta página, agrá

Becielario. Hugo Oliva. 5°-D. gentil y generoso gesto del señor

Tedero Amoldo Oliva. S°-B Gerente General de la C. C I. L

□I dolar a nuestra Escuela de un

Directores magnifico equipo de Alto Parlante

También queremos ser portadores
Gráfico. Florencio Miraiidn. \°C de las vstícos de agradecimientos de

Depones. Luis Norioqu. 6" A ■ nuestros alumnos que de ahora en

Literario M-riviel Mella 6
''

A nucíanle podían teoliiar en mejor
Iorma los ocios patrióticos y lile

Lo que la Escuela nos da

Debemos considerar a la íscuela

señan desde los primeros pasos y

dospues a comportarnos .romo bue

nos hijos y hermanos: en la escue

si. nuestroi profesóles m, dan el

sano para llegar a ser per ...nas uti

«" vaca tiene un ostómago '.om-

Pueslo. dividido en cuatro oarles

la ho practicado en mi c

probaran Ud* ¡que ico

I"» «">: pama, bonete, librillo /

"Wío. Esto le sirve para efecluar

TOMASA URIBtZ

IV Ano
HAQULL ■■ AHRA: O

Esc Artuso Golismo'

H.OfíIA RODRÍGUEZ ¡.-l.'uZADO

F, Thomp s M nw.ews
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La opinión

Cierta vez un

Ratoncillo

Todos toa la Calidad, Garantía y Servicio

proverbiales de

ñaña de Ootofii.; muy cerca de

sus ojos divisó una hermosa ci

ruela. Acercóse a ella con or

gullo y dijo:

¡Es mía! Cuando tiu alcanza

ba a tocarla se precipita sobro

ella un mono que observaba de

lo alto de un árbol y arreba

tándosela dijo: ¡Es mía!
El mono orgullo;

I pillada
lando i

águila, n;

el viento, paso sobre ol, v me-

batándole el fruto dijo,". ¡E^
mía! y voló hacia las estrellas..

pero quiso la casualidad que un

cazador (¡uo observaba la esce

na, pusiera dedo en gatillo y de

un tiro derribara el águila, que
moribunda aleteaba a sus pies.
E] hombre hinchó el pecho y cu

briéndolo todo con su petulan
cia y vano orgullo dijo:

'

sé todo, por algo me llami

mismo el Creador de cuanto

existe. No podría ser de otra

manera y por lo tanto, esta ci

ruela. .
. ¡Es mía!

Alzó la fruta y al morderla

notó que faltaba gran parte de

su pulpa y desde el hueco, aso
móse entonces un humilde gu
sanillo que con voz lenta y re

bosante de serena modestia dijo,
nó: ¡Esta ciruela es mía!

¡Cuántos hay que aprovechan
el poder que momentáneamente

sustentan para arrebatar lo que
a otro corresponde!
De nada vale el orgullo y el

poder; el último puede ser e'

primero.

rcaVíctor
y VIV4LLC

Pedro Aguirre Cerda 476 - LOTA

Y SU NUEVO LOCAL, SUCURSAL

"CASA RQVIC"

PEDRO AGUIRRE CERDA "7 "7 "7

CASA
i e

ALBERTO DIAZ"

PEDRO AGUIRRE CERDA 402, (Frente b la Plaza de Armas) - LOTA

Agencia Radios "PHILIPS", Créditos - Cocina a Parafina "MASTER", sin humo, sin olor y
económicas - Surtido en Loza "Penco", Plato Espiga liso c/u. $ 20.-, Regalos exclusivos

Máquinas Moler Carne "UNIVERSAL" Importadas, precio rédame a $ 450.- cada una

PIDA SU JUEGO DE LOZA, HAY DE 84, 110 y 123 PIEZAS

ATENCIÓN . CONSTRUCTORES CON SERVICIOS DE SANITARIOS SIN

CAMINE U¡\J F»OCO MAS Y AHORRARA

RECARGO



Del Mar para su Cocina

FRITOS DE HUEVOS DE

PESCADO

Ingredientes: 2 docenas do

huevos de pescado, 3 cucharadas;

■Jé" harina, 4 huevos, 1 taza dc

leche, pimienta, sal, media cu-

charadita de polvos roya], una

cebolla y dos zanahorias.

Preparación

A los huevos de pescado se

les quita el hollejo, la cebolla

se muele en la máquina. Las za

nahorias se cuecen y también se

muelen; los huevos se baten se

parados, luego se unen. Ense

guida se juntan todos estos in

gredientes, aliñándolos muy bien,
se ie coloca la harina cernida

con el royal uniendo suavemente.

Esta mezcla se va echando

por cucharadas-a una sartén con"

aceite bien caliente. Se sirven

acompañados de ensalada de

apio o coo tomates. Es un guiso
dh 'rico aéaboj-,

PEJERREYES AL GRATÍN

Se',toma una.-asadera con man

teca.- y pan rallado, se acomodan
l-.II los fiktss de pejerrey des-

pinado?; fe prepara aparte una

salsa poniendo a derretir una

cucharada de manteca, se le
agreda una cucharada de man

teca, ur.a de harina, un cucha
ron dp caldo, un poco de vint

Manco, sal y pimienta, y cuan

do está espesa, se le cubre el

pascado con la salsa, se 'le echa
más manteca y pan rallado, y
se pon^ al horno por diez m'

CORVINA AL CANAPÉ

Se hace una salsa con man

tequilla y yema de huevo, se

untan los trozos de corvina y
^e aliñan con sal, pimienta blan
ca y jugo de limón .Aparte se

cuece la cabeza de la corvina
con cuyo caldo se hace una salsa
a base de harina y mantequilla,
zumo de limón, clavos de o!or

y yemas de huevo batidas. Una
vez que la corvina se haya
puesto al horno, se le pone Ih
salsa descrita y se sirve caliente
sobre trozos de pan de molde

El Porvenir de Chile está en el Mar

Una charla con el señor "Loco"

Pejerrey, el populocho marítimo i:<

me deja tranquilo. Es cosa que ac

puedo andar por la ribera porqur.

sidad. ,

:en Jos poetas. Me

úado con el suave arrullo de las

¡las. cuando oigo una voz lara:

nás que voz eran gritos incohe

Intrigado por este insólito bulli

do me dirigí al sitio desde donde

sallan esas demostraciones y, ¡zas!.
jue tras una toca doy a boca de

—

¿Qué es sordo Ud., hombre, c

onda pajareando? —fué lo prime-
.

que ludo.

BEBE TEftMOMITRO

Una joven madre le dice a su

doncella:

—Debiera usted probar con el
termómetro la temperatura del
agua.

—No me hace falta señora,
tengo un método mus práctico
y seguro.

—¿Podría explicarlo?
-Mire señora: meto al niño

en e! I . y si

fiado rojo, es señal que e

está caliente, y si se pon
es que está fría. . ,

Realmente quedé deconcertado.
d supe qué contestar. Me di cuen-

i que se trataba de un LOCO del

lar, y que había qi

andado. Un tanto compungido le

«pendí:
—No soy sordo, señor Loco, lo

ue hay es que Ud. me t

— ¡Hombre!, a mi me I

iciyonesa y no digo nai

vox populi" que Ud. se

sido a los reportajes entrt

::..-.-. ■■■ ••■ ;.: ;..:„-

l':.-.ih|cl T-t:.ic: ti- !c FAO ,Q..é
hoy .„;, ,,|;

M-jiíi: ei[seci,il sote qje hace

po;o ',.?<)■; dn DnomaiCü un beca-

Ico y ü.i:o noncl-is de -~-..,r ecba-

(Q^ :r.' ,Se puede

Qui- Mr Fréjol sn llnvob:: pea-
:r.-.:o si <..■ esionoa hocser.do '.as

-S,::s. I ll 7CmO <il lalS aCOr*.fc©|V Ud.

■ilv sj-jp r.¿.c-:cí >s .'nler.oi so

Para el Comercio, para la industria, para
el Consumidor y para el Tstado, la Mari
na Mercante Nae. es una actividad vital

No existe para nuestros capitales, deslino mas noble,
má? necesario, ni de mayores posibilidades que el de
invertirse en Empresas Navieras v Comerciales
Transpacíficas.

tolde y expona

mbién ti

idee

. Ud

-¡Qu.

informado!..

¿Qué si tengo ideas? ¡Válgame Dios
y líbrelo a Ud. de su inocencia! .

—

Sepa, señor, que soy el ciuda

dano de ideas más luminosas. El

populacho me tiene por LOCO, celo
más locos son ellos que no se dan

cuenta donde está el peligro y mus-

—Leí en su último número eso

que dijo el aturdido del Pejegallo.
es un alma de Dios, pero a veces

dice algo cuerdo.
- ¿Lo cree Ud. así?

—De lo contrario no lo diría —me

dijo diada,

t<

mirada vesánica— . Luegc
sie una pausas Yo estoy perfecta
mente de acuerdo en eso de que
EL PORVENIR DE CHILE ESTA EN

EL MAR y por ese lado coincide

con lo que han opinado ¡nis ante

esesores. La riqueza que guarda el

mar es inmensa, si en vez de perio

dista o gacetillero luera Ud. ioca...

-¿Cómo ha dicho, señor?
-

¡Perdón!, quise decir si Ud.

que hay a lo largo de las costas

to! El gobernante que desee una

peiidad segura a su pueblo, nc

; nada más que fomentar la

sa y aprovechar todo cuanto es

lá .jerdido

¿Se recuerda Ud. de ese grin
í simpático que se llama Mis

Fréjol?..,

lo

luí.-: un te oc-po:n:r. de hoce: ob;o

olechvii ;:npj|£c: losi industrias,

popiíieiesfiarles sus mfíi-.n pvra su

.retal <ief.:ir:vl!o .Como qui-.eso

yo meterá. v:i lo cebera ;;-. Inist-

«isi este EL PORVENIR DC CHILE

ESTA EN EL MAR

Yo uo s-mpatizo con la Vi«|a

porq-je o<. Ii¡ q-.-.v revuelvr t.; ¡e.'.j

lor out:ilivo ae nuestra esp<-r;t> no

Iue:u ampiíamer.li- ri'i-oriccidc Las

no hay carne, y si hay esta m-;y

.Perqué
-. :->■

Para Chile, contar con má
barcos significaría mejor serví
cío para el Comercio, la Indus
tria y los consumidores a lo lar

go del litoral; más trabajo para
los oficiales y tripulantes, para
los técnicos y obreros de las

maestranzas; más ingreso para
el erario nacional por impuestos
y contribuciones; más entradas

para las Cajas dc Previsión So

cial, más rendimiento para los

ingentes capitales invertidos en

los negocios navieros, más ri

queza que entra al país por ¡os
fletes 5iechos en el exterior y
más dinero que deja de salir por
el transporte de nuestra carga
en naves extranjeras.
Es decir, mayor número de

barcos de bandera propia equi
vale a más bienestar, más pros

peridad, más progreso.

Fomentar la Marina Mercan
te Nacional es, pues, asegurar
cl norma] abastecimiento de ma-

Len-aJí primas y de artículos ali
menticios dentro del país, pro-
in.aMi- ,'l ís-.t. -¡-i■aiuliio comercial
con Ultramar, consolidar J£ in

dependencia económica de Chile.

Andrés Andea

LOS HOMBRES deben mi
rar con gran atención los pro
ductos d,. la pesca en la alimen
tación humana. Es cierto que
se puede vivir con alimentos ex-

elusivamente vegetales, pero
aún más fácilmente juntando a

estos algunos animales marj-nos
con exclusión de los terrestres.

EL PEOR NEGOCIO QUE
PUEDE HACER UN PAIS MA

RÍTIMO ES ÜEJAR QUE
MUERA SU MARINA MER

CANTE. CHILE ESTA EX

PUESTO A ESE PELIGRO.

.M-.:! i-iros. d.p». eso es uoc

torna horr.bm. yo aconsejo el pes.
:adf> poique May mucho, en com

o.o de io ".=1.0" hay -nenas

Ks Ud. un rico Upo. seno- LO

'."O . Me estoy retu:er.do u los Chcl

yes. Lapir.. Cho-cs etc . tu

Ya !e emmndo. Ud. i-., es. u-.r

p-iiq-jii.-j" como pcjsoír B,en. y.

isemss chsnlooo 'jn poco y cr.'e . di

nr.te quiero nomfestnilo que esta

ir.-s. rrn.y . .sVc.Vcs. con sahr: i|u<

leñemos, si.ifi.a Cisbierr.c. y tomb:én

poi las t.es.tar cjel Cvnienono de :c

¡.arr.so Csrho!i:le:.i i- lnd.-sin.il

de Loto ss.-ir.pie icinos ¡.ui, hi.i*-

qi-e. aunque ms, ne-ssjiscio r-.,

i'.-.-., siempre se ha preocupado
ue-.lros p;oblt:.ics Me hac<> el

ce saluc.i: o ?os señote3 le

Mi.y hifsi -n< rfsto muy uva

(:■■= id; se s-j buiv.t: voíuntod. / Vn

it? imi,; c.unlo "ne p.de . l.i* .><:><■

BAZAR

PROBLEMA SENCILLO

El juez miró al acusado con

una severidad que ningún códi

go justifica, y con gesto agrio
y voz avinagrada, dijo:
—Ha cometido usted un deli

to, indigno de quien lleva cua

tro pelos en la cabeza y doce

pulgadas de frente...

Pero Usía, yo. . ,

— ¡Nada!, puede usted elegir
entre cíen pesos o quincj día?

de prisión. ¿Por cuál de las dos

cosas se decide?
— ¡Ni que preguntarlo, señoi

juez!, los cien pesos, pues, ¿o se

imagina que soy un idiota par.i

elegir la prisión? Vamos, déme
pronto esos cien pesos y asun

to terminado, . .

PODÍA EQUIVOCARSE

te, pero en ella había un instru

mentista un poco deficiente. Sa-
tie lo reprendió varias veces,

hasta que al fin le dice que to

que solo su parte.
El músico, nervioso e indig

nado le contesta: "¿usted me ha
tomado por un imbécil?"

A lo que cl director, muy cal

mado le contesta: "No señor,

tengo otra opinión de usted, pe
ro. .. ; bien me puedo, equivocar.

NOST W.< I.A

¿Es sUd casa lo?—

leu i:

de un b i de

ame na charla

Tasad , sí sefior a; bien ca

n media ilorena de
hi ti

¡Dioe nío!, pues io -cor

a nostalgia que

bia mtrarse en alta

¡Oh, r ó señora! la no te!-

L'.a la s eato pe?. o adentro

rro de: Opivo p3'C n;:il:,v

sodos -nodos r.r lo igrode;
¡abe ij-.ie c íclta de -x-.-.i

laro. h-iy :ji .-orÍo:m :r: c

RKFOKTER 1.

Grandes Almacenes "LA CAMPANA"

HAIABI HllOS. - Pedro Aguirre Cerda 647 - LOTA

Fs la ÚNICA CASA que se distingue por su Calidad, Elegancia y Economía en sus diversos articules

Exhibe hermosos diseños de Catres, Sommieres y Colchones - Marquesas de Acero inoxidable

Gran variedad de GÉNEROS - SOMBREROS de las mejores marcas - MUEBLES de gran calidad

Visítenos sin compromiso e impóngase en detalle «le precios

NOTA.-Toda compra que haga a esta casa será despachada a su domicilio
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ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

Visita a la Gerencia de Valparaíso que efectuaron loa deportistas
del Club de Empleados de Lota

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES dc

cintas de acero e ingleses, toda clase de MUEBLES para los

hogares, ROPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede
pasar a ver sin compromiso alguno.

Confecciaanes de la más variada calidad, tanto para caballeros,
señoras y niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía, Cia. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - LOTA

a,,,,,,,.., „ a,. T.,ii.,,. a. a, ...,a:„ a-,., ..p.^TT^^Üi^SSriM'
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Precio: S 5 —

iraon deLota
PERIÓDICO MENSUAL. PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -•- LOTA Y CORONEL

Bernardo O'Higgins Riquelme, el primer soldado de

la Nación, el más grande chileno, el Padre de la Patria, el

que dio su existencia a su suelo y libertad al pueblo, el más

democrático ciudadano de América, nació en Chillan el 20

ie Agosto de 1778.

Su Patria agradecida ha honrado su memoria en el

hermoso monumento que se levanta en la Alameda que por

siempre llevará so glorioso nombre,

Padrinos del Deportivo "Juan Contreras". baulizc

la Iglesia San Matias.



Lota Alto, Agosto de 1953

Del libro "CHILE i U KUTi" ¿ti ttcntit tú.uit Bftnco Imcr

EL MERCADO CENTRAL

ehar

i bu.-ca tío un figu*

'o, por temor a caer er

riza. Me atrevo a sospe-
—

para honra suya— que
ellos habrán comido en fifi-one?
alguna vez; pero la corte

sía de las clases altas exigj
que cada uno de sus miem

bros cometa por su lado

sus privativas extravagancias,
no haciendo partícipes de

mo que no se entera de las ex

travagancias de los otros. Y no

(ju.'vía yo transíriv-hr ]-d finezíi

de estos usos de videncia uni

versal. Y me entregué a mi ol

fato. Y este admirable mentor

y amigo, tras unos días de des

piste, me llevó al Mercado Cen
tral. ¡Alabado sea Dios y su

inmensa sabiduría y misericor
dia! Alli, revuelto con trajinan
tes, camarileros, faquines, pro
letarios y esos "afuerinos" que
no se atreven a alejarse dema
siado de las estaciones —la ob
servación es de Subercaseaux—
para no perderse en los timos y
asechanzas de la urbe, como si
la línea férrea fuese una espe
cie de cordón umbilical que los
sujetan a la gleba nativa; allí,
en la vecindad de los pescanti-
nes remangados, honorablemen
te sucios, si es que puede lla
marse suciedad a estar cubierto
de lentejuelas marinas, digo de

escamas, oliendo a su. oficio, co
mo semovientes riberas, fuerte
mansión de algas y de olas; el

. flor, *

jai dii;

! chofa.. .

Llega en

pomposa.

procesi

lunimo y vivo, come

cosas buenas que va

tradición. Pido la eo-

piezo por una alca-

¡Ahí viene! ¡Abridle
enorme y perfecta..,
medio de una fuente,
altiva; con algo de

1, de manjar sacro, de

presente destinado a un sátrapa
o a un gran sacerdote. ¿En qué
tierra fabulosa nacen estos al
cauciles destinados a una raza,

ya extinguida de gigantes? Es

tomo comerse un capitel corin

tio, de tamaño natural, o mejor
un capital lotiforme del período
menfita. Pienso agradecido en

la madre Natura, que ha ido

fraguando para mi estos stsen-

ta pétalos jugosos y la pulpa
del magnífico cogollo. Me hun

do en un suave don fragmen
tado, como en un éxtasis; voy

desguazando, con preciosas len

titudes, su exacta arquitectura;
devoro, en silencio de comunión,
la hermosa flor monocorde. . .

Luego un minestrón con sus

talentosos revoltijos, con su ai

re de cosa vieja y sabihonda,
con su falsa simplicidad: es la

imagen del Mediterráneo, mi
nestrón de culturas. . . ¿Qué
'""

Un par de "hostiones". . .

congrio to-Después
témico, un congrio
cipientes superfluos ni barrocos

ornatos; es decir, el mar de
Balboa bajo su más ilustre es

pecie de aletas.

Viene tendido en la fuente,
con una serenidad y un decoro

de gran víctima ritual, orgullo-

lit

rificio. Es una co

nloada, una gran

:a. Antes de ir a

i.ontemplativa y le preparo cor

muelle descenso, un rubio lecho

gran ópalo delicuescente,
amanerado de tan perfecto
lor, gusto y friaje. El lecho
consta de una jarrilla libada a

"seco". (Ya me voy perfeccio
nando). Luego de estos prepa
rativos, cierro contra el eximi(

pez con eJ denuedo de un homé

rida. Mis compañeros dejan de

estar incómodos con

cia entrometida; me otorgan
una mirada de aprobación, qu<

hice todo lo posible por mere

cer, y de sus pupilas desaparece
la palabra "pije" que me esta

ba ofendiendo desde que me sen

té. Cuando mediaba mi segunda
ración de choros, uno de ellos
me dirige la palabra, en felici

tación, tímido, como tanteando
una amistad que ya se hace ur

gente: "Que conste que no lo
hago por demagogia", le digo

ya irremediable. La palabrota
me hace perder terreno. Lo re

cupero en seguida descascaran
do un erizo y engullendo, sin

rechistar, su pavoroso habitan
te. Y para ahogar superviven
cias otra jarrilla. Luego un bis-
té, de esta excelente y tan ca

lumniada carne chilena, con su

guarnición de ajíes. Claro está,
las finas iridiscencias del blan

co, son insuficientes para apa
gar este fuego. Viene el tinto
con sus tornasoles entre ama

tistas. Un par de vasos también

seco", para cambiar el pala-
Mis vecinos no me quitan

ojo, un ojo oblicuo, pero yo me

íento pleno de aprobación. La

intimidad se establece fulminan

te, y ya rodeada de aura admi

rativa. Se establece el diálogo.
Digo que soy extranjero. Y apa

rece el chileno veloz, con e! in-

herramienta.

LA OPINIÓN

-Ya =

, cuando se cambia
de país, dicen que se pierden las
ganas de comer. . .

Luego unas papayas, y como

"bajativo" tras el café —este sí
abominable— un par de piscos!
Salgo de allí a pié firme, como
un hombrecito; mi cabeza res

plandece de claridad y mi cora
zón de ímpetu, Hago cuentas:
total lo que me habría eostarin
media docena de ostras en un

restorán de lujo, donde, adema?,
hay que aguantar el smoking
del maítre, las esperas sin fin

y los valses de cine mudo de la

orquesta. . .

Esta fué la aventura, fino--

amigos, exquisitas amigas. Ya
veo vuestro mohín; yo seré siem
pre para vosotras "el hombre que
comió en el mercado". ¡Qué le
vamos a hacer! No me perdonéis.
no podéis perdonarme. Tengo el
alma de contumaz, obstinación de
relapso. Pienso insistir... Ade
más no hay en ello ninguna in

consecuencia. Se puede gustar
de las "Illuminations" sin que

deje de gustar el congrio comi
do en el Mercado Central Rjm.
baud comía billabuesa, con los
marinos de elásticos a rayas y
ancha risa color cinabrio, en los
mercados marselleses. Y y0 no

soy más que el último de sus
lectores . . .

ADVERTENCIA SOBRE
LAS SALCHICHAS

Obeervo que \as salchichas,
llamadas en otros países, con
ironía manifiesta "hot-d'ogs"
perros calientes, se les llama así'
directa y comercialmente en

Santiago, como su adecuada de
signación comercial. Es decir
la ironía al revés, la ironía uti
lizada como factor publicitario
¿ Que quieren sugerimos los
salchicheros de Santiago1
¿Acaso quieren decimos que
sus salchichas no están echas
de perros ?

(En el próximo número Nc-c
tumo a la virtud).

CAL/DAD Y ELEGANCIA VISTIENDO EN

Sastra "ORTEGA"
Recibe toda clase de hechuras, transformaciones
de Trajes de Hombres, para Trajes de Nifios

o Trajes Sastre.

PRECIOS MÓDICOS

Se hacen Trajes, Abrigos, Ambos para Hombres oNIños

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

SEGUNDO ORTEGA MÁRQUEZ
Aníbal Pinto 130 — LOTA

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES"

OFRECEMOS:

LITERAS DE DOS CAMAS

NUEVAMENTE LLEGARON:

ALMOHADAS DE LANA Y LANGRIZ - CAMAS DE COTY Y DAMASCO

CATRES DE 1'/2 Y 1 PLAZA

Próximamente se Recibirán Artículos de Vidrio para Regalo

Consulte Precios y Condiciones
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La Opinión de Lota

|_OTA AUTO, AGOSTO DE 13 5 3.

NECESIDAD DE PRECIOS JUSTOS

Las recientes disposiciones del Supremo

Gobierno, contempladas en sus planes

anti-inflaciO[<istas, constituyen, en reali

dad, nuevos impactos al corazón de las

grandes industrias nacionales.

En efecto, los nuevos reajustes de suel

dos y jornales, las bonificaciones por con

cepto de asignación familiar y otras fran

quicias* están llamadas a provocar reaccio

nes opuestas a las deseadas, o sea. a acele

rar aún más el peligroso processo inflacio-

nista que vive et país, y, a la vez, a traer

perturbaciones en el normal desarrollo de

las actividades industriales y comerciales.

Para hacer frente a las nuevas obliga
ciones, las industrias, como ta nuestra, ne

cesitan reajustar sus precios. Y si estos

reajustes se hacen arbitrariamente, con

criterio político y sin considerar los ver

daderos costos, la fría realidad de los nú

meros, se logrará sólo una cosa: dañar la

producción. Y ocasionar, indirectamente,
lesiones al propio bienestar de la masa tra

bajadora a la cual se pretende proteger.
Ya a principios del año en curso, al fi

jarse al carbón un precio que no considera

-.u- reales costos de producción, se absor-

vió el total de la justa utilidad a que tiene

derecho la industria por su trabajo, sus ca

pitales y sus esfuerzos al servicio del país.
Esta drástica absorción de utilidades

ha obligado a la empresa a disminuir el

ritmo de sus obras de bienestar social que

proporcionan a sus colaboradores, ya sean

obreros o empleados, todos aquellos ele

mentos morales, culturales y materiales

que hacen más grata la vida y más efec

tivo el progreso en la zona del carbón.

De ahi, entonces, la necesidad de que

los Poderes Públicos fijen iprecios justos

que permitan a las empresas trabajar sin

zozobra, y, a la vez, desarrollar sus planes
de bienestar social en favor de sus colabo

radores.

Lo contrario, será practicar una políti
ca que a nadie beneficia y que a todos per

judica, pues precios injustos sólo significa

perturbar la producción, disminuir el espí
ritu de empresa y oponerse al progreso

mismo de la economía nacional.

Lo patriótico, en estos momentos, es

fomentar la producción con medidas atina

das que infundan confianza al sector in

dustria] y que protejan verdaderamente al

elemento asalariado.

No nos defenderemos de la inflación

con medidas que son inflacionistas ni se

proteje al trabajo y al capital con una po

lítica apartada de la realidad nacional, que

revela inexperiencia y precipitación.
El porvenir de las empresas no se ase

gura fijando precios arbitrarios que pri
van de la legítima utilidad a que tienen de

recho las organizaciones a las cuales está

ligado, como en la industria del carbón, el

destino de miles de colaboradores y el bie

nestar de sus hogares.

Sumamos un año más

Nuestro periódico vio la luz
un lejano 3 de Agosto de 1924.

Por el cauce del tiempo se han

deslizado 29 años y en sus pá
tinas han ido quedando frag
mentos de ¡a historia de esta

Compañía en cuyos límites se

han fundado miles y miles de

hogares.
Copiamos el primer balbueec

de su nota editorial: "Conti

nuando el desarrollo del progra
ma que viene realizando en ^i-
vor de su personal, la Compañí.t
Minera e Industrial de Chile, ha
acordado fundar un órgano de

publicidad que refleje y sirva

fklmente sus ideas de orden y

progreso, como también las as

piraciones realmente sensatas!

de los trabajadores de sus diver

sos establecimientos".
Se ha cubierto un apreciable

lapso sin apartarse de la norma

y fines para el cual fué creado.

Muchos acontecimientos se

han sucedido a lo largo de los

29 años que cumple "La Opinión
de Lota". El pais se ha visto

convulsionado por agitaciones
de índole político, pero ni el me
nor rastro de estos esporádicos
acontecimientos se han refleja
do en nuestras páginas.
La mejor política de la Em

presa ha sido el trabajo y su

rendimiento ha producido bene

ficios a la nación. De esto si que
existe buen testimonio en su?

colecciones, como así también el

progreso que han ido alcanzan
do las instituciones sociales, de-

Nuestras notas editoriales se

han escrito claras y precisas,
orientadas siempre a conseguir

que la atención de I03 poderes
públicos no olvide que en estos

apartados rincones de la patria,
en donde una laboriosa colmena

trabaja incesantemente, hay

problemas de su incumhencia,

indispensables de cumplir.
Así se han llegado a sumar

492 números, enriqueciéndose el

acervo de su colección con la

edición de 52 páginas que se ti

ró para reflejar las fiestas del

Centenario de las Minas de

Agradecemos la acogida que

el público da a nuestras pági
nas, y con este aliento seguire
mos sirviendo y atesorando re-

del Ejército, por ejemplos el

General Danús demostró

sus excepcionales condicio

nes. La zona del carbón, es

pecialmente, debe a su pa

triótica 'labor la pacifica
ción de los espíritus y el

normal desarrollo de las ac

tividades mineras en un pe

ríodo álgido de nuestra his

toria.

Felicitamos al General

Danús Peña por su acerta

do nombramiento como In

tendente de Santiago y ha

cemos votos porque el éxi

to corone sus nuevas y deli

cadas funciones.

,

Se ha hecho periodismo loca
sin mes pretensión que el de e?

timular toda manifestación d

progreso en hombres e institu

Clones, teniendo la convicción d.

fue todo empeño generoso ha d

contribuir a cimentar t-1 piesti
gio que esta Compañía chilens
ha conseguido a través de si

primera centuria de continu.

trabajo.

Acertado nombramiento

Ha sido muy bien recibi

do por la opinión pública el

nombramiento del distin

guido jefe militar, General

(R) , don Santiago Danús

Peña, como Intendente de

la capital.
Las relevantes condicio

nes ciudadanas del General

Danús Peña hacen de él, el

más indicado timonel para

el delicado cargo de Inten

dente de la principal pro

vincia del país.
En cada una de las mi

siones desempeñadas en su

dilatada vida pública por el i

General don Santiago Da- '

nús, dejó siempre el recuer

do de sus grandes dones de |
mando, ecuanimidad, com

prensión y espíritu justo y

progresista. Como .Jefe de

la División de esla zona y

como Comandante en Jefe I

Homenaje se rindió al ex-

Director y Miembro Honoraria

del Cuerpo de Bomberos

"Matias Cousiño", señor

Víctor Espil D.

La Comandancia del Cuerpo

de ; "M¡n <>u,-.i

de la localidad citó especialmen

te a una Academia General, pa

ra rendir un sincero homenaje al

y Miembro Honora-

> de I tiluí

D-, moth

■eido (

I mes pasado.

El acto de homenaje estuvo a

irgo (k>l Vice .Superintendente,

uien se retirte, a la trayectoria

t-1 señor Espil en las filas l>om-

eriles, en las que tuvo destaca-

a actuación ramo Director, de

u y
■ . nui'ít'i hulla. <te ali-j;ii Sa* de-

ACTUALIDADES DEL MES

Finalmente i

nnibién pronun<

Conferencia Femenina "San Vicente de Paul"

Escasa luz dará a nuestros lectores el título de

este comentario, pero es el caso que en esta Institu

ción de altos fines sociales y humanitarios, que desde

hace tiempo viene realizando una hermosa labor, tra

bajan silenciosa y tesoneramente un grupo de damas

de la localidad, que no desean ver sus nombres prego
nados en ninguna forma; cumplen con satislaccion in

tima la misión que se han impuesto y es esto suncien-

te galardón.
El cronista cazador impenitente dc noticias se dio

cuenta de su existencia. Fué en la mañana tria del 19

del mes pasado, cuando un grupo apreciable de ancia

nos de ambos sexos entraban a la Iglesia de San Juan

Evangelista. Era precisamente el día de San Vicente

de Paul, y en celebración del aniversario de la Institu

ción, se había reunido a las personas ancianos que re

ciben protección de este grupo de damas.

La curiosidad nos aproximó al interior del Templo,
allí estaban los viejitos arrodillados escuchando la Misa.

Terminado el santo oficio, fueron invitados a un desa

yuno especial, atendidos solícitamente por las socias.

Después de este acto en que participaron de un espacio
de inefable dicha, se les hizo entrega de un paquete a

cada uno.

Interesados en este acto que acusa en sus realiza

doras, delicados y piadosos sentimientos, hablamos con

la señora Lina de Trabucco, que compartía su trabajo
con un grupo de señoras. Venciendo su negativa para

que aludiéramos a esta obra y prometiendo no dar nom

bres, conseguimos una información. La Conferencia

reúne a 30 señoras, que llevan la parte activa, pero

cuenta con la valiosa cooperación de unas 130 personas

más que dan su aporte para la protección de los ancia

nos. La meta de sus aspiraciones son poder contar con

un Asilo para Ancianos, es una idea acariciada con te

nacidad por este selecto grupo de damas, que en forma

silenciosa y abnegada luchan por la consumación de un

ideal tan sublimemente humano como es, la de pensar

en un hogar para quienes llegaron al final de sus días

sin más esperanzas que la humana caridad.

Kermesse de las damas rotarías

El primer día del presente mes, las damas rotarías

lo estrenaron con la actividad que les es característica

para conseguir el éxito que persiguen. De estas fiestas

de carácter social que abren un paréntesis de alegría en

la monotonía ambiente, resultan beneficios para las

obras que patrocinan, orientadas siempre a ayudar a la

infancia y en especial a los escolares.

Se aproxima la Semana del Niño, acto de carácter

nacional, instituido por los Clubes Rotarios y para pro

curarles días de felicidad, las damas aportan el con

tinente de su diligencia y entusiasmo, realizando fies

tas de beneficio, tales como la Kermesse y comida que

se verificó en los salones del Casino de Empleados, la

que contó con la asistencia de numerosas personas.

La acción social que realizan las 29 damas de la

Institución rotaría es también digna de encomio, ya

que cada una se encarga de atender a un escolar ayu

dándolo en forma efectiva a salvar dificultades de or

den económico, manteniendo contacto con sus familias

para el mejor conocimiento de los problemas que pue

dan afectar al niño de su custodia.

Obras son amores, y no buenas razones, dice el

manido refrán y éstas que se comprueban a la luz del

día, lo son y dejan establecido que en la localidad como

en las de más preponderancia, existen personas ani

madas de cristianos sentimientos que no se desentien

den del dolor o de las necesidades del prójimo.

Cine instructivo

El servicio de informaciones de los EE. UL'., man

tiene equipos portátiles de cine que periódicamente vi

sitan los grandes centros industriales trayendo selec

cionado material instructivo y recreativo que ofrecen

en forma gratuita a obreros y escolares. En la última

reunión de la Brigada de Salvamento, que como se sabe

se efectúan en los altos del edificio de Población, se ex

hibieron dos cintas, una de carácter deportivo y otra

relacionada con la conservación de la salud tlel indivi

duo. Ambas fueron del agrado de los esjxviadnivs. E;

señor Gastón Donetch J„ que exhibe '■-■le material ha

bló al auditorio para manifestar que rentando con el

¡;e?teplacito <!<■ la Compañía, sus visitas a Lota serán
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DOLOR!

IN MEMORIAM

y soñando

con aventuras y emo iones . .

Libres de la dorada j
del colegio;
la sangre ardiendo

iUl.

y en la» pupilas esa luz divina

que no sabe de abismos

ni amenazas. . .

. ..Mañana invernal,
un seis de Julio

marcado con lágrimas
y estrellas

entraron por la senda

[(ue se alarga, más a

más allá del infinito.

la,

...La voz mit-U-riosa
en el refugio se cant

rugía el viento

advertencia, tal vez,

loa llamaba

la Misa,

más partieron audaee

hacia lo alto, como si

desgranando risas

en demanda del azul

y confiado

del cielo. . .

La trinador» bandada

tronchó sus alas

la torva cegadora.
Silencio en las cimas*

y las cimas,
la inquietud por la i

fué luego
torbellino de dofor y espanto...
que estremeció de angustia
las fijas entrañas de la tierra. . .

En el Chiflón del Diablo

Re apagó la vida,
el zarpazo mortal

abrió una herida

en «1 tierno corazón

de todo Chile.. .

...y por el blanco paisaje
de la muerte,
21 alumnos regresaron modos,
ton la derrota de sus soeños bellos
sn el velado cristal de sus pupilas.

Los Conquistadores de la Antártida
Por Francitco Coloane

El mar estaba <

calma, pero siempr
movimiento latente
olas extendidas, que s« íe
ban lentamente como un

gigantesco qut- se hincha:

completa I aa se detuvo entre los dedos del

existía un , pescador. El Jefe Blanco se sen-

,e «rendes, tó a esperar sobre el cubichete,
>e levanta- sonriente, con la esperanza de

pecho poder entregar su guardia en
a cent ]a madrugada con una irrata

grafía del Lirio

Forjó el silencio en tí su arquitectura
en ti la soledad alzó su almena.

Guante de aroma que la brisa estrena.

.Sueño con breve dimensión de altura.

Heraldo de la fuente y su frescura.

Sepulcro del rocío y la falena

Minutero del sol que cl aire ordena,

hacia el umbral del fuego y su aventure

En tí levanta «1 mármol su desvelo,

y el palomar arremolina el vuelo,

y hace la nube su estación más bella.

Narciso te dejó tu huella viva,

y la refleja intacta, cielo arriba,

el espejo remoto de la estrella.

L MACHADO DE ARNAO

O'HIGGINS

El caudal del tiempo no

arrastrará jamás su nom

bre, por el contrario, su

eminente figura adquiere
cada vez perfiles más fir

mes y nítidos. En Cancha

Rayada cayeron los carmi

nes de su sangre heroica y

en Rancagua desafiando a

muerte a los soberbios rea

listas, reveló al mundo el

temple de su alma.

Fué el imbatible cam

peón que luchó por la libe

ración de su patria, supo

del goce de la gloria, sopor
tó la adversidad y con re

signación digna del héroe,

supo apurar en el destierro

el cáliz del humano desa

gradecimiento.

Escribe Jaime Eyzagui-
rre: "Todo su pensamiento
va ahora a la patria que

con Bulnes le llama a re

gresar. Los médicos le han

recomendado que pase allá

los meses de verano y los

aproveche en los baños ter

males. Con júbilo se prepa

ra a emprender el viaje an

helado por tantos años,

Piensa realizarlo en el va

por "Chile" que sale del

Callao el 27 de Diciembre,

y todo lo tiene ya listo, des

de la nueva casaca de Capi
tán General que le servirá

en las ceremonias oficiales,

hasta el texto de la procla
ma con que temporalmente
so despedirá de los perua

nos que le han prestado lar

go y generoso hospedaje.
IVro el dia del embarco le

snhtwu'm' un fuerte ata

que al corazón, que de ocu-

irirle abordo, sin la debida

atención le habría sido fa

tal. Vuelve su organismo a

rehacerle penosamente y el

deseo del viaje es tan gran

de que so empeña en efec

tuarlo en t-1 vapor "Perú".

t|iie sale liara Valparaíso al

iniciarse Febrero. Sin em

bargo, en la víspera se repi
tan los graves síntomas y

pecho le será más-llevadera

El viaje a Chile va distan

ciándose, y ésta es la prue

ba mayor que Dios puede
enviarle. . .

No queda ahora sino re

signarse a morir y lo hace

en la mayor paz. En su

dormitorio ha hecho impro
visar un altar, donde todas

las mañanas se dice misa

En el resto del día se es

cucha una y mil veces el

oficio de los moribundos. Su

alma está tranquila. Los

despuntes de su orgullo,

vencidos, y ni rastro de en

cono queda para sus adver

sarios. Blanco Encalada,

que en 1626 quiso decla

rarle fuera de la ley, le ha

bía enviado hacía poo una

misiva afectuosa, y a ella

contestó el día de su ulti

mo ataque, afirmándole que
la dejaba escrita en su co

razón,

Llegó la mañana del 23

de Octubre y su cuerpo cre

yó sentir energías renova

das. Se hizo vestir y colocar

en un sillón próximo al le

cho. Pero las fuerzas le

abandonaron pronto y fué

preciso recostarle de nuevo.

Ya llegaba el último instan

te y reclamó tranquilo la

mortaja. Y cuando sus ma

nos tocaron el rústico sayal
de San Francisco, dijo con

unción: "Este es el hábito

que me envía mi Dios",

Sobreviene una pausa

que acrecienta la angustia
de los que le rodean: Rosi

ta. Pedro Demetrio. Petro

nila. . . Apenas se oye en el

recogimiento de la sala la

respiración entrecortada del

moribundo.

"¡Magallanes !". exclama

de súbito. Y después cae el

peso del silencio definitivo.

Con un postrer abrazo que

alcanza hasta las antípodas,
ha cubierto el cuerpo de

patria ingrata y lejana.

¡Silencio! Ha muerto el

guerrero y revolucionario,

el forjador de la Patria, el

creador de nuestro Ejército
y Marina.

Como gobernante y esta
dista repudió la monarquía
y amó el sistema democrá
tico. Defendió el gobierno
republicano y dio formas y
estructuración a las insti
tuciones que con el andar
del tiempo fueron consoli

dando la República.

Error de Grueso

Calibre

En la edición anterior, in
formando sobre la impor
tancia de la Sociedad Agrí
cola y Forestal Colcura, se

escribió en el original que

el capital en giro es de

$ 100.000,000.— (Cien mi

llones de pesos), pero se

publicó que era de 1 millón

de pesos resultando un mo

desto gazapo de 99 millones

de pesos.

LA PAZ Y LA GUERRA

Pocos días antes de su muer

te, el novelista Ferenc Molnar,

autor de "Liliom", escuchaba a

unos amigos, que le visitaron en

el sanatorio, despotricar sobre

asuntos internacionales. Como

quiera que uno de ellos dijera

que actualmente no existe dife

rencia entre la paz y la guerra,

el célebre escritor objetó iróni

camente; "¡Perdón, pero no es

toy de acuerdo! Y esta es mi

opinión: Cuando las gentes se

matan, es que están en guerra.

Cuando unas no dejan vivir a

las otras, es que están en paz".

LA "VEDETTE"

SE DISCULPA

La Mistínguett* tiene sus ni

años de edad, máa no por eso

deja de hacer incursiones en es

pectáculos importantes de Pa

rís. Dias pasados visitó un Sa

lón de Artes Domésticas, donde,

para subir las escaleras, pidió la

ayuda de unos jóvenes. La fa

mosa e* "vedette" francesa se

explicó de este modo, ciertamen

te conmovedor:

—Yo solamente se descender

las escaleras. Mis meores éxi

tos en las revistas de "music-

hall" de París los logré deseen.

diendo entre plumas y luces la

gran escalera de honor de los

escenarios. Allí recibí el home

naje público. Ustedes compren

derán que ahora, no estoy con

ni aliento para intenta»

el i > sola.

¿DONDE ESTÁN LOS HUE

SOS DEL OTRO OPERADO?

El Dr. X, de una Escuela de

Medicina, fué uno de los más bri

llantes catedráticos de hace 30

años. Su especialidad era operar

bajo que sólo se hacia entonces

por un pequeño grupo de sabios

Un día. en clase, le dice a su

ayudante:
—Tráigame usted los huesos

de los últimos cuatro operados.
El ayudante va al Laborato

rio de Anatomía y trae un gru

po de huesos de la cabeza. El

Dr. X los separa y hace tres

grupos. Se coloca los anteojos,
mira fijamente a su avudante,

y le dice:

—Faltan los huesos del otro

cadáver... Y'o he operado a

cuatro.

—Perdone, profesor. . . Ud.

operó solamente a tres... como

era de urgencia, me atreví I

operar sin su autorización... i

lo he dado de alta.
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Un Alimento venerable progreso y cha de-pir.' riada. Pora yo diría q'.i

Del Mar para su Cocina

. Ja prehistoria d

i decir verdad, i

nundo

Parque,

co lo oue sabemos sobie nucsmas

BOte-pasados primitivos. En este as-

pecto. la humanidad clvihiada po

dría considerarse como un "hija de

nadie", »ln tradlclon-js ni árbol ge

nealógico. Y no deja de ser parado-

jal el hecho que nueMro mundo

dviliíado, tan provisto do recursos

u favorecido por la ciencia, haya

permanecido huérfano, no obstante

de toda agüella historia -pasada

que es el orgullo y vanagloria de

[as lamillas que creen conocer i.is

ascendencia y las hazañas de su

prohorabí

Porque, aunque no pretendemos ne

gar que todo pueblo, cualquiera

pocos como el nuestro pueden va

naglonarse de comci EN LA AC

TUALIDAD Y SOBRE UN MISMO

SUELO, un alimento que r,

e y genero:o con | zcsdo que .. cuii le leve;-

■ Her "digno" de¡ í mas -'^eio!
'

en" «""luche-

nidad. No debería exisl

oficial en la Caso de C

los Presidentes de Chili

Chile y los 01

nidad. Y lo cu

Alga
relie;

tejor que

los alime

lo

dad
Ignoramos por lo menos la:

por que debió pasar la hu]

sn su lucha diaria para obtener si

sustento. Al cabo, el comer es um

de las formas de la cultura, y ■■

Antropología nos dice cómo e

hombre primordial, careciendo d'

lodo instrumento nacido de su inver

ción. era un simple mendigo de li

i lo que loca a! roa

lento, y que

icyuyo i

adición.

iros y re

riberas

de¡-

riscador del -iitaral. cogía

limpia el p

el océano 1

netosidad

Tarea diticil ésta, porque los i

res no siempre estab<

porque en los largos d

día alimentarse de las algas
el oleaje lanzaba a las ployas
Esta fué su primera etapa. Le

los Anti

otros los chilenos, podemos vana

gloriamos de un pedigré harto :nás

antiguo y noble, con dos alimentos

venerables que nos emparenlan
con los orígenes de! mundo: el

LUCHE Y EL COCHAYUYO.

Pueblo marítimo y libereño por

una larga e interminable ribera del

Pacífico), el chileno, desde el alba

de su historia, y mucho, muchísimo

"chileno", vio sucederse sobre su

territorio todas las etapas de la

la del hombre primordial. Doce.

la llegada de los españoles, los

chilenos —anticipándose en eslo al

venerable alimento de los chinos --

ya comían el luche y el cochayuyo.
Cortés Ojeda, un navegante espa

nal, escribía en su Bitácora en 1551s

"Estos indios comen unas yerbazas
que crecen en las reventazones de

chos rabos como culebras". Es la

primera descripción del cochayuyo.
descubeirta en los viejos manuscri-

los por el que escribe s-sias líneas:

1 vale la pena reproducirla por cu

Mactllud y su gracia. Desde enton

ces los europeos se mostraron rea

rtos a probar las "yerbazas", y
hasla ahora es difícil lograr que lo

aprecien los extranjeros, desprovis

to ascendencia sobre un mismo le-

i y acorde con lo dignidad

que pocos pu;

un lemblor de luz verde que se til

Ira por las laminas elásticas y per-

lumadas. parece recordar la ;ona-

lidad trasparente del agua cuande

se la mira en las profundidades
Cual vello masculino de unos ma

res viriles, el luche se extiende [)oi
el pecho de las rocas de nuestras

.ayuyo, poiociénd:

CORVINA AL CANAPÉ

Se hace utiu salsa con mantequi
lla y yemas de huevo, se unían los

Irozos de co.vina y ie aliñan con

sal. pimienta blanca y jugo de li.

mon. Aparte se cuece la cabeza de

la corvina con cuyo caldo se haca

una salsa a base de harina y -nao-

lequilla. zumo de limón, clavos de

vez que la corvina se haya puesto

ta y ie sirve caliente sobre trozos

de Don de molde oslada.

FLAN DE PISCADO

muestran sobre el

la roca ahogada.
isencia insidio:

blai
y ancha. Dc

quitándole las espinass se aliña .on

pimienta.
Las claras se baten bien, se les

agregan las yemas, se sigue ba-

liendo. La maicena se disuelve rn

ssris.',!,. :,,p..m

y halado.

Los que no saben cometió 3 pre

pararlo se quejan de que cruje en-

l:e los dientes, debido

nillas que se le incrustan en la lu-

miento entrelazado, y lo poner

secar al sol antes de enviorlo a

mercados. Alimento yodado por

celencia. al cochayuyo aios delt

Con su sabor ligeramente amargo,

atido,
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Señor Viajero...

Custodia de Equipaje

MATTA 370, Frente a fa Estación cíe tos FF. CC.

Atiende a tocia f-ior-a

ABRAHAM CÁRTES F.

MATTA 370, Frente a la Litación de lo* FP. CC. — LOT

[De la pág. 5) |

lía, el aceite y la papa, ni un de

licioso "chorquicán de corhayuyo'

ne y de Prat. infundién-l-dr:

[ortalr-za marina, tónica y ,'

hasla el máximo de lo r: ,
,

cuerpo en su capacidad ;■:■ :■..■

por su pujanza y ln vidu hbi.

el lol.

¡Ay. quien pudiera slcv-.|

sc-jiask y nue.tio. Porque h

srs noblcTj qut- tienen nlqc

H< \!AíYIH "lUTltr-.

Sastre ría

"CARRILLO"

Confecciones en Trajes (,ara

Caballeros

Damas

N i ño s

SILMPkL LJ0N LUÍ PKtCIUS

MAS BAJUb

Pedro Aguirre Cerda 415

l_ O T A

Directorio del Centro de Padres del

Colegio Niño Jesús y Escuela

Sania Filomena de Lota

Vntr, l la C-l

í¡m."fWi¿-ii religiosas '.I-' Lot.st' personas ,1,- buena voluntad.

[iajii, t-lit empeñado en ll.-v;'i- ,i

'

para Iralojas dt- u-npliacion
ralm obras ile bemficso tila-, ;<stos plant >- ks --du/ara-ní

rom,- una importante nf.i cmi '
que han tenido que lehuai

h IV.

Ptvs.id.-iit.*. Si. Maim C-.u„-

ms M.

■.h-ti-ml.. n.

:. 1!.

Pio-S.crelaiia. Sra. Aula M

I,- trisas Cordelo,

r,.-,,i.-isi. Sr;i. Adela M. de

ptl,-Te-orcra. Sin. l>elia Cam

.... S.

Rvda. Madre S.

PKLUIOS I )K I, A R1IA

A' laól.-l,-- pata' la i i I r.< qu

rims-la ilt* lo. sigtii ntcs pr.mios
I Máquina .le n,.,T de pie

I .1

I ?

IsYta-

I .lu -K11 ,!,- lo,|.

1 Chalón di- Ian

\Ia-i-, del Salvador. Sia. Inés 1 Ki azuda -Ií- lana

Kití-, KiK-|ii de l.ippoiier. Sr. Vi- I 1 Plancl,:. eléctrica, y

Kn olías inl'ormaviones li.-innf

il.. cuetila al público que las

rs.s dt- Ucneficio que patrocina

ufa -e correrá el tlia 0 df

mi---- en el local dt- la Ka.

en Lola Huj... .luían-..* la

f-/ay en/us/asmo por /a /?/7o Je/ Cuerpo

de Bomberos de Lota

Kl I) i lectorio General del I ción, ya que los objetos en rifa

Cuerpo de Bomberos do Lota. son en realidad de valor, tales
cnn el fin de reunir algunos | ramn un amoblado de comedor;
fondos para mantención de su un juego de living, una radio.

Cuartel y poder adquirir mate- una bicicleta, una máquina d«
ría I contra incendios, ha acorda-

'
cosir de pié, una batería rle co

do efectuar una gran ufa qu.'cinu. una maleta de viaj . ur

impostergablemente se sort a-ai a juego lápiz-lapicero, un ivlo'

el 1L> de Octubre en un baile. ■

despertador v una lámpara <l,

í,os números va están en v,-n- vela.lor.

la V ban tenido amplia aceplsi
■ . ... .

En el Teatro de Lota Bajo trabajó la Cia.

de Comedias "Lucho Córdova"

Ae Hene lililí.

YA teatro tue cedido grano-

mente por su propietario, S

Humberto Laurie O.,

hona F.lcira Várela de Sepa!.
edu, hija del señor Luis Var«!a
enleno {Q. E. P. I>.) falli;ciri-i
I dia '., del mt s pasado, a nom-

se a(;h \ui:i i:it.\

atificará a la peí

T.-.'.filo

Poblaci

Casa 2

fialleguillos Rodríguez,
i Banner, Pabellón 1217

i, su Libreta de Seguro
la que fué perdida en

m ¡dudes del Hospital de
añia. y que es de gran

pedrería del

pensamiento

La uloiia de los grandes hom-

La adulación e* una moneda

nidad.

El arte de poner en juege
las cualidades mediocres, pro

porciona con frecuencia más re

nudo, laa- apariencias de

o, .pu- ■■! mérito mismo

Kl (.Ue
■

en :

medio- para prescindir

n; peio el que piensa que mi

La Kochefocaul.

EL ORO DEL MAR

Una tonelada de agua del mar

t 1 Y contiene aproximadamente uní>s

ll miligramos de oro. Si íe He

dctiie- ú.
ile l.:il)ll millón,'- .le kilómetros

.ubuos. se deduce que el con

pasta, j tiene unos N.lMHt millones de to

di-in en
neladas de oro.

tre los habitantes de la tierra,

Falleció antiguo empleado de la

Empresa Sr. Cipriano Barra Soto

M.i,-|H,.*m.' ,Ya ,o led.o "I

o uando ■ IL. .Jfu!

-:l moribundo



b*JííL^=.------

Manifestación de despedida a! señoi

L Alto. Aln.,t„ de- ]

Personal del Deparlamentu de 1

de despedida al señor .

Con t

.o de la Comp'iniü. cl f.e:.oi Aco:ti-

Lapostol Orrego. T.eti'c(¡o .-ripies- a ¡o

del Depcr lamo ais; de Bienos-mr -p.c

luvo a su caigo cl Tcotio Ji,>- jti r

La primera ce estas se la oiré

rieron los Eroplc i'irs-., del D>*¡.ii(ti:

mentó en que ps^sits-bo sus .crvjsrio*

y consistió en une. comido ventica

da en el Casmc He Err.pie-jdos -t,

la noche del Sábado 1 1 del .ne:

pasado.
El festejado que poi sus dotes de

carácter y caballerosidad Iué .^pie-

ciado poi Sus jefes y compañeros
tecíbió en esta oportunidad expre

da manifiesta el sentir que orig
su alejamiento de la localidad.

Ofreció la manifestación en }

ras peio elocuentes palabras el

i Fernando Fuentes T„ y dura

la < nido : . brindi

lo felicidad y poique 1

, breí tripe;

El personaf det Xfalro lambien. cl

día ?A fe ofreció un cóctel, acto sen

cillo peto que denunciaba el afecte

que sentían Jas personas que, ira

bajaron bajo sus órdenes. Ofreció

el acto el señor Eduardo EliíaWc

y se solicito un brindis por la ven

tura personal y la de su familia en

Finalmente un grupo de amigos

lo despidió con una comida íntima,

de.que el mejor éxito lo acompañe

jano pueblo de Coyaique.

Nuevo Diredorio del Club "Rampla Júnior"

Actual Directorio de] Club "Uampía Jun

En reunión celebrada el mes pa muestren con entusias

sado, la asamblea procedió a ele que el club sea una

gir las personas que integraran cl

nuevo Directorio que ha de conti

nuar trabajando por el progreso Presidente, senor

cultural y deportivo de sus aso-

Vicepresidente, sen

La nueva mesa directiva que tra Alarcón.

bajará el periodo 19S3/54. "ntra

animada de los me|o:es propositas Prosecretario, seno

|> espera que los socios, compene

liados de la letra de sus Beglamen
los y Estatutos, den el respaldo dc Piotosorc-io, senor

Con motivo de su un'

una i.i.iihi-

Diieciuici, íeiVíres; Ramón San

tos, Salvac¡(,i Arevcilr> -¿ Luis Le -jos lo. señores Vice-iie Alctcoñ. Hum

bc,\o Laqos. Migue! Comieras, ie

SUPERSTICIONES
'■:,■" -JIFEÜTACIÓN AL NUEVO

DIRECTORIO Juan Zenseno. Balduvino Navarro

Ramón Sanias, Salvador Ale-val.. LA .MANCHA PE AChilL
C. muiiv-j de su onomástico, cl Arcedlo Alarcón. ¡ose Conlre- as.

señor Juan de Dios Flores, fue obje Mano Alegría, Héctor Alvarei. J:>-

to de una manifestación de simpatía car Sepúlveda. Antonio Onega. Do E.-;-i miih..! ¿lición ..ue ahora
ofrecida en un coctel, del que par- no B.iosies, y luime Gonzale;. aloi-iuiiii.li-nii-iiu-. t--ui un VA

mcr la* peores desgracias cuan

do a- encontraba una ¡uvada sin

ropa persona!, o el umbral dis

Directorio del Centro Femenino "Patria y Hogar"
ia cas-a mam-liada ion aceite La

gente del pueblo, subte todo, es
timaba para vengarse de alguna
persona gue había querido ha-

En reunión general celebrnda ol Vicepresidente!, senor..s Odelina de ■■rSa !■'' ^ p',"1on''a -4"ror
mes pasado, esla antigua Sociedad Morcón. nearle la puerta o ventana de
fundada el 25 de Febrero de 1925.

Secsrelaria, señorila Sara Moraga
P.-osees otaria. Sita. Malta Luna.

''l-Ma ^^'L,LhaRntculo >e-

do por las siguientes personas:
Tesoieía. sonora Herminda de

finamente del hecho en que el
acwte -c , N-tiend,- ,..n gvan fa-

MIEMBROS HONORARIOS
Protesorera, señora Sara Alveal.

Presidenta, señora Dolores dc As- Directoras, senorass Blanca Ore ciones, los, chismes y 'las leyen
-.orquiía. llana, Carmen de Maldonado, Cele das creadas para herir la repu

Consejero, señor Castos Duarte. tina Cifuentes. Olga Gallegos y Lu tación de alguien, puede exten

DIRECTORIO ACTIVO
cila Villagrán.

Revisores de Cuentas, señaras:

derse con la misma facilidad

que el aceite, costando mucho

Presidenlo. señora Rosa de Zam- Clorinda Saravia. Norma de Duran
borrar esa mancha.

v Odilia Arroyo. Según las "brujas camperas",
para contrarrestar los efectos

de una de esas manchas de acei

te, se debe colocar sobre ella puf

espacio de 24 horas una cruce-

TARIFA DE AUTOSDE ARDIENDO ACORDADA cita de madera.

EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA CON

FECHA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
TOCAK MADE1ÍA

Y QUE ACTUALMENTE ESTA EN VIGENCIA Siempre que se teme que va

ya a ocurrir algo malo, se acos

tumbra a. tocar maderas. Por

1.—Barrios Idahiiü, calles íi y 4 do la Po ejemplo cuando se dice: Hace

blación del Seguro Obrero, Chacabuco mucho tiempo (¡ue yo no sé lu

y Camino Corone! $ iío .
— que es tener una enfermedad. . ,

2.—Hospital, Casino de Empleados, Gim-
Kn tunees se toca rápidamente
inailera pata que este hecho

destrruciadu no se produzca. 0

bien cuando a alguien se ^le ha3.—Cerámica, Fundición, Oficina Forestal

Colcura, Población Bannen, Polígono, i|ii¡'bi-:nlo un e.-]njo o derrama

Emergencia, Provisoria, Parque Luis dora paia evilat q.„ llegue la

y Pabellón Inglés 50.—

4.—Muelle Embarque, Emergencia Lota K-t'a Vupn-ticn.n A nacido

Alto, Barrio Arturo Chiflón 60.—
del lii.l.u en .]iu- al mencionar

5.—Cementerio con 20' de espera hasta 1
''■'' ''? 'í'",iíecírv,íbu¿'''''

6.—Cementerio acompañamiento fúnebre pu
-■ 1 ; ( : e ]n i lección y piedad en

hasta cuatro pasajeros 21"*-.—
la;, pos~ i!jl l*> desgracias mencio-

7.—Servicio por hora dentro de radio ur- "'"\lI-uno:. han llenado a tomar

8.—Colcura Puente Ferroviario 155.— que nunca dejan dc llevar un

trocito de madera para poder

10.—El presente tarifario tendrá un recargo
tocarlo en cuanto so anuncie al

lí ún siuitsm desagradable y po

de un 50 V' enl reja.-; 22 y las ti.:;-) horas. sible.

11.—El exceso después de 1 pasajeros se

LOTA A CONCEPCIÓN
li l Z (1 >

1.—Coronel * 210.— lli-liue. recibido .-.dab-u-aeiotie-

2.—Escuadrón ...
■■ ¡!6<l.— en \ rsu tlel .Sr. ,1. ,1. Otarola (¡.

3—Lomas Colorada .- 18".— !',,|' . ,"',1 Fl'.'.'n!',''' s'',,Mmm'.'-'1Vi'
'.sili" ''iiubliVula'-a (Ii'Ii'hI-j a : "

0._El servicio a Cnmnel cs hasla las

7.-- El servicio a Concr¡tcinn i-s h;.s¡a la.s
Sr Mancos Kobe.l .- Km-n-

22 horas
.

Iraiiin- inlere-anlc -n Irstbü.i'S

8.—Todo servicio que no i'slc o.uvnii-i-i rn ",\-(. r\<t- ■!■■ líl vitli". Kne.-ii-a

la presente tarifa se cobrará un precio
l'd. un iiu-Ui-iiiii nmral ik- alto

convencional. .mo,|lt'mii.l-oVLL\V'<lue l;rcare'ni.*ia
9.—La tarifa será colocada en cada au ',|,'",^paeil, nó- impide acocerlt,

tomóvil en el parabrisas del lado der. ■ k* inmedialo.

10.—Kl no cumplimiento de cualquiera de

nada cu multas de S 1U0.— a * 2IHI,-
'

J. I'it -t. Moreira.- -I'iiedr VÚ.

]H.r caria infracción, sin iier.juicio tifias ,.m¡ar colalioracione^. .Se 1- re-

sanciones administrativas que corres Ks'-T!''¡!'d'l,-u.Ut;', crien»'¿"'í»
pondan. li^ivrri.-ii iisii'si !■*>- ifoeto;- de la

IL—El conductor que hava sido san nüb'üi-iiliid.
cionado por tres w*ecs sen't suspendi
do hasta (iu días. La cuarta intracción

—

.sera sancionada ron la caiicelacidn de

finitiva tlel permiso para ntattepir.
'■ '■' '■■

^

''idi ■'■(( ol i
'

i"eem'-

Anótese, comuniqúese ¿ publiquen. 1>:::""i»":: ■'■;'''rH^E!;"
(Kdo,): Humberto Latirie 01i\.-ir¡i, Alcald"*.-- r".' ¡Ao.ianU-:

Osvalrlo López, Secretario. -

-■



Casal
|" "BURÉN" El reloj de alta

precisión, ganador del gran
premio en la Exposición

Internacional.

Adquiéralo dondi su

Gasa ROVIC
Pedro Aguirre: Cerda 777

Veinte volúmenes fueron obsequiados
a la Biblioteca del Casino de Obreros

Estado Mayor dal Ejercito, senoi

Luis Jereí Pino, al conocer lo sale

□e la Biblioteca Popular de la Com

pañía. instalada en el Casino pare

Obreros, ofreció una donación de .'i

bros. como alhesion y f.impalio 001

le obra cultural que ce .*sla ales

□■rollando.

Esle olreamiento -,e -istalizó or

la llegada de un coquele que con

tenia 20 volúmenes.
■

tina cerneen

Establecimiento.

Las oblas donadas son las si

guíenles;

Viejo, l.a Campana de Arequi

Anexos- Historíeos. Leyendas Ch

nas, Tumarugal. Gran üenat y

Iosl- Miquel bárrela. D'Higain. y

Foijadoiei de Chile

Cu nombie del cst-íble-jimie-ilo a

coreado y de la Empresa. *ioccmos

Sastrería "EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será la llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICAN 340 • LOTA

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE IIKNTISTAK VE CHILE

Dr. Enrique González II. Ur. Raúl Copaja G.

Caupolican 334

Teléfono 44.

HORAS DE ATENCIÓN:

Arturo Prat 21

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

Martes, Jueves y Sábado

de 9 a 12 A. M.

Lunes y Jueves di' .1 a 7 P. M.

Martes y Viernes de

3 a 8 V. M.

Lunes^ Mnitc.-. Jueves,

Viernes y ¡■mU-i-I,.,

di 3 a 8 I1. M.

Miércoles y Sábado, atrnciún

cxclusivu de Niñus, dc

3 a 6 P. M.

Dr. Eugenio
Cou

Herrera E.

HORAS DE ATENCIÓN:

die Lttries a Sábado

de 9 a 12 A. M.

de Lunes a Sáb.tda

de 2'i a 5 I'. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. Rene Yaeger A.

Comercio 731 Hospital Lola Alio

Edificio Latine

MORAS VF. ATENCIÓN:

HORAS DE ATKN'CloN; d-, I.uiii- si Sábado

¡) a IJ .:.!0 todn 1j: -.-ihh.,1' >

I.liTKs., Murtcs, Jueves y

Marte*.. Jin-vr . Sakidí*. Vi.*rri.'s

de 2', » 7 T. M.

En varias exhibiciones el público pudo ver la

película "Los Cien Años del Carbón de Lota"

Los dias Viernes, Sábados y Domingos en funciones

especiales y gratuitas se exhibió para los "alumnos

y obreros de los diferentes turnos.

Mellizas nacen

eí li maternidaif

Visir s lo película queda amplia
mente confismado todi

sobre este d.

alográlico que viene a conf:

Es tal el i

equipo portó
i los disposlti-

.ota G:

cola y Forestal Colcura

La Compañía dispuso que se hi

rieran exhibiciones gratuitas en ¡os

días Viernes, Sábado y Domingo,

pare obreros de los dilerentes tur

óos y escolares de Lota Bajo y L»

:a Alto.

U,, pasaron un momento

ndable reconociendo los lugares

sus juegos y a muchos de eus

poneros gue aparecen en las

; gue completa este

LCKjIlll

Resultado del Campeonato de Billar y

Billa en dos series, verificado en el

Casino Obrero

El Sábado 4 del mes pasado se entregaron los

premios donados por el Departamento de Bienestar

a los vencedores.

n numeso (io aficionados r.

o.-i en >:-l Campeonato de

Billa en dos series, organi
r el Depart.-simento de Bien

Herminio Herma, tercer oremit

BILLAR. SECUNDA SERIE

Sergio Sotomayor, primer premie

I :iül»t*ra.

losé Asovena. segundo premie

Eduardo Volozo. tercer niemic

BILLA. PRIMERA SBR1E

heneo Jara Cotlslanzo. primer nt(

Rotnulo Rodríguez, segundo pre

SILLA í,LiW\rA SERIE

La la Maternidad de la Compañía

(ué atendida la señora Rebeca Re

yes, esposa del operario •laa Ben

jamín Fierro Quezada. la que dio

a lux mellizos, quedando en perfec

tas condiciones de salud, lo mismo

que sus hijitas.

Como en otros casos lo Compañia

obsequió el ajuar que est:enaron

en la sala de la Maternidad, para

presentarse ante nuestros lectores.

Agradecimientos a Srs.

Médicos y Personal del

Hospital de la Cío

Don Carlos Vega Ortiz. operario

electricista de Rehacíanos Lota

Gree S. A., nos solicita en su nom

bre y el de su esposa hacer públi
cos sus agradecimientos a las medi

cas del Hospital de la Compañía
doctores Raiael Ruii Fuller y Alian-

so Délano D.. por la fe lia interven.

su hiji Cosí.

salva tle lo vida

Hacen extensivos sus agradecí-
míenlos al personal det Hospital

que se esmeraron en el cuidado del

pequeño que ha vuelto al hogar en

perfecto estado de s.alud.

VILLAR PRIMERA -XRIL

Señir Comerciante:

Para aumentar el volumen

de sus ventas avise en

LJ OPINIÓN DE LOTA

Zapat c r ía "IMPERIO
' '

JULIO LEÓN

EL MEJOR

PEDRO AGUIRRE CERDA "7 36 - LOTA

CALZADO AL MENOR PRECIO



Con escogidos voces de alumnos de las escuelas "Arturo Cousiño"

y "Matías Cousiño", se formó el coro infantil "Santa Cecilia"

Con asistencia de la Sra. Jesús Vial de Videla y damas visitantes, escuchamos en privado el metódico conjunto

i La Sociedad Cooperativa de consumos de los Empleados de la
Compañia, contará con nuevas Dependencias en Lota Alto

üd&l

tupo en suerte presenci;
guramos el más feliz éxi

El conjunto coral ofiec

ves trozos selectos de mus

ligiosa que se escuchan

toda nitidez armónica (

produjo intensa

visitantes, fué un lapso sitiie-

viado por la armonía del novel

conjunto que revela ese don mu

sical con que está dotado nues

tro .«pueblo.

Smith. ámbar- del -.-¡jiniil

B. Laa pequ?ñ¡i> snn poseí

pequeño Fiati<s¡a-Lii Pana

A solieitutl de las visit

hubo de npetii

o Tiffi H.,

i ilt.'\.l .1",,

El comunlo coral Santo Cecilia' sale de la Iglesia San Molían.

después de su demostración en privado. Acompañan a la Sra

Jesús Vial de Videla. la Sro. Consuelo de TtHt, Directora de la

Escuela y Srta Ninette Parra, profesora de contó

■

"■

t* WLKSÉmn ■■'■■ ■ \- —■$-} _J
iill""Lfl '■. tl(-'l,leniio te\->ct\\ ~t

1 > ^*SBí1W**if -:/*■' vi , M ""¡i ei-"i"-i' m'alo.h-! titulsnl;

kei < t

Hotel "COMERCIO"
L OTA

Atención esmerada y de primer orden

Piezas cómodas y de gran confort

VIANDAS A DOMICILIO

♦

COMIDAS

ONCES ESPECIALES

BANQUETES

VARIEDADES DE EXTRAS, etc.

Precios especiales para delegaciones estu

diantiles, Deportivas y Asoc. de Viajantes

LUIS

irturo Fnt [lito 12 - Casilla 101 - LOTA



Lota Alto. Aciistn de ]<i5;i

Emotivo resultó el acto patriótico presentado ^
por la Escuela "Matías Cousiño", en homenaje
a la memoria de los héroes de La Concepción

ndavon.su v.da
i nilida al ■

i

JllíA A LA BANDERA

nscriptns cumplen este

requisito en los euartelsB, los

alumnos que forman el "bata-

Jura de la bandera por dos "Secciones de lnfantfiría".-Resena del sacrificio mLÍL yf"5í£in™u™
de los 77 hombres del "Chacabuco".-Recitaciones y diversos números ¡ ™míÜX

un profe

completaron el interesante programa que presenciaron numerosos pa
dres de alumnos y público.

Ton la colaboración de do?

c la Sub-Comisaría de
:is de Lota, t-e proce-
fiear las duscarjías ti,

El Estado Mayor General
del Ejército agradece fa

cilidades dispensadas al

Curso del Alto Comando

ENCOMIÁSTICA NOTA DE AGHA
DEC1MIENTO Y FELICITACIONES
POR LA FORMA COMO SE DES
ARROLLAN LAS ACTIVIDADES
DE LA INDUSTRIA. ENVIÓ EL
GENERAL DON LUIS JEREZ PINO

Damosa.^Hiuacáanel tex-
"' "(• .,1 Mai-i, ruis, -t,tl, rio tii ■ n-

viada a la Gerencia de nue-t.-a

Compañía por o! .Is;fe del F-ta
do ilaym General .1:1 Fj. i -Mr-

g.neral don Luis Jerez Piro;

'

"Ejército de Chile,
Estado Mayor O*;-!, del Ejército,

ran esta.-, líneas

e\ nir.ni' nto dc

UDS MMI.KUS

VIDELA I.1HA.

tul form-t que con-

■t.loiiirado, aplauso.-
ff-os asistentes,
onna. tl alumnado

las de la Compañia.

lumabk- soldados de

qus_- tn apartadas tie-

Lota
Mina- de

HifriJS

lio de la Escuela, denlo

alumnos de los diferentes

sos que junto con sus padi
público ihtin a ser esperta-
de un acto patriótico de

d

ált

a piiiriü. ofrendaron

]i..r el honor de su

IZAMIKNTO UE LA

HANDERA

ln- de la tíui-mi del

„

El equipo de alto psuknit
tabhcinnento ofreció

a.L

A las 1-UO herí

Parte del público que asistió o pt

ta Escieh "Matías Cousiño",
Lo Cor.

HOMENAJE \ I.OS lll-:i

Aprovecha la oportunidad pa

ra hacer llegar al Sr. Ger.-nte

General de la Compañía sus fe

licitaciones por la forma bri

llante y efectiva como se desa
rrollan las actividades en ¡a In.

dustria de su digna dirección,
todo lo cual proporciona opti
mismo a los que tienen la suerte
de llegar hasta esa zona.

Del reconocimiento que en la

presente oportunidad le espesa,
le quedará muy agradecido si se

sirve hacerlo llegar a los a' tos

funcionarios y empleados qua
tuvieron a su cargo la ilustra

ción y atención del Curso d-j

Coroneles,

Finalmente le reitera a Ud,

sus sentimientos de máxima dis-

Banilera. Kaa-esi

oque de . llin

;1 clarín se

nitidez an

de grandes

los Héroes

■ncepcún

; R A M A

CASA
e i

ALBERTO DIAZ"

PEDRO AGUIRRE CERDA 402, (Frente a la Plaza de Armas) - LOTA

Agencia Radios "PHILIPS", Créditos - Cocinas a Parafina "MASTER", sin humo, sin olor y

económicas - Surtido en Loza "Penco" - Regalos exclusivos - Máquinas Moler Carne

"UNIVERSAL" Importadas, precio reclame a $ 450.- cada una

VENDEMOS DESDE UNA TAZA O PLATILLO HASTA UNA JABA

PiDA SU JUEGO DE. U ZA, HAY DE 84, 110 y 123 PIEZAS

Venta de Azulejos "Penco" y Artefactos para Salas de Baños

= CAMINE UN POCO MAS Y AHORRARA ==^=



Fervoroso homenaje rindieron Jos Católicos al Rvdo. Padre

Pedro Solans Bernat, en sus Bodas de Plata de Sacerdote

El templo de San Juan Evangelista se vio en la mañana del Domingo 26

favorecido con la asistencia de numerosos fieles que o\eton la

Misa Solemne cantada del mentante festejado.- Las Sociedades

de Acción Católica de la Parroquia le ofrecieron un cóctel.

Actos en su homenaje.- Almuerzo intimo. t

de su saber n la- iiucctiiili-

emocionado, pli-n.i d,- mu :..n -.

te vio alzar'e] Cali,:, si! i-umpli

;;■;,.:!. I. si-; iiii'li>(l;aa--as- vu¡-i'.¿ '1 ■

*„... ,■: humo de 1-

dc perdurar en la memoria de

de la libertad v

KL KH'll.l. derechos del hon

Muv íe'.u. csti

Después de la Jlifsi, rasi- dc

un centenar de personas espe

cialmente invitadas participaron
del cóctel, en que el Padre Solans

Bernat, visiblemente emociona

do escuchó las ofrendas de ver

Basñeros dt, ti i*

tan lejanas- nmi'i
sos, canciones y palabras. rra= cumple sil

¡«|^»y«^-
■fMtí"*

wfflkfwkÁ*§ **

*H i

María de Courard, en nombre de la madre, que
*

pueblilo de Francia, da el abra

Kl Kvd.i. Padre Solans Bernat,

agradece los elogios durante el

almuerzo privado

Padre Pedro Solans Bernat, que

habrá de perdurar en el recuer

do de sus alumnos y feligreses,

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedad de Niños

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Fuller

Cirugía General
- Cirugía Plástica

MeocióD al Publico: de \k a 16 horas

LOTA ALTO, (EasTfrente al Teatro]

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.

Médico - Cirujano

Horas de Ateaciúo: de 14 3 16 hrs.

Miro Prat 16!, (frali a la Plaza it Armas)
LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Rio

Asistentes al coclcl oiréis i do al lívtlr». I

cumplir >ii-. Bodas de M!;<la <

MEDICO - CIRUJANO

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

Co&nllu: üe 1 a 3 y íe 6 a l

LtatAAOOS A POMKH.IO

Fonos: 175, íompañia - 8*, Públln

PEDRO AG01RBE CEHDA 243 - LOTA

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano •

Consultas: de 2 a 4 P. M.

P. Aguirre Cerda 170

Fono 8G - LOTA

Luciano Salgado Alegría
ABOGADO

LOTA - Monsalve N.° 270

Lunes y Miércoles de

15 a 17 horas

CORONEL - Montt N.» 2/0

Miércoles y Viernes

EN LA MAÑANA.



MA TRIMGNÍOS

En ia Tan iquia de "San

tías Apóstol* dc Lota Al

han efectúa o lo, sifiui
Matrimonios,:

—El del se ñor Miguel T

Zubara can la señorita is-

del C. Verga a V.

—El del s ñor José Cu

cindo Mendoz a con la sen

Adriana Mere >des Vejar S.

Lota Alto, Agosto de 195:]

TIPá $ ©Clál
doña Ana K-p.
—El de Klss, .!■

señor Osear .Jar,,

la señora Ana K.-i
—El de Pi-ih-,

del señor Rein.il,

de la señora K-¡.

Espejo.
—Éf de B.-isu*

hijita del señor .

de Obreque.
—El de l,m- ,

del

—El de Sara del C, hijita del
I señor Delfín Carrasco y de la

| señora Maria Raquel Araneda

lu

. José Mendoza M. y Srta. Adriana Vejar E bendecido

Parroquia de Lola Alio.

-El del ; Jorge Renata
raima con la señorita María

Gallegos Concha.
—El del señor Pedro Villar

con la señorita Norma Garcia.

BAUTIZOS

En la Parroquia de "San Ma

tias Apóstol" de Lota Alto, se

han efectuado los siguientes
Bautizos :

—El de Ruth Silvania, hijita
del señor Carlos 2." Riffo v de

la señora Dorila Peña de Riffo.
—El de Miguel Arcángel, hi

jito del señor Heriberto Rojas
y de la señora Carmela Fernán

dez de Rojas.
—El de Violeta del C. hijita

señora Olga del C.

Galdames.

—El de Heraldo Ds

del señor Miguel Mur

Hortensia Vallejo

lores d

d. hijito

r.r-i Mai

Mufn

—El d,

del señor

Mendoza de Cruz.

—El de Rosa-Amelia, hijit
:k-l señor l)f.iinnK" Saavedra

de la señora Cuaeulda Gutierre

de Saavedra.

-El de Dina Elizabeth, hij
del señor DominKo Saavedr

y de la señora Guacolda Gutié

Vega.
—Ana Nidia, hijita del señor

Hermindo Retamal y de la señó
la Petronila Calderón de Reta

mal.

—El de Edith'Fílomena, hiji
ta del señor Artemio Amaya y

de la señora Filomena Medel de

Amaya.
—El de María Gloria, hijita
leí senor Benjamín Fierro y
señora Rebeca Rf.vi.-s de

—El de María Angélica, hiji
ta del señor Benjamín Fierro y
de la señora Rebeca Reyes de

LA OPINIÓN

i.ijito
—El de Carlos Enriqu,

del senor Alfonso Palma v
la señora María Venega¿ -j.

—aPrudencia del C, hijita de
señor Pedro Riveros y de la se-
ñora María Teresa Mendoza de

—El de Rosa Elvira, hijita de
snor Orlando Sáez y de la se-
ara Herminia Bizama de Sáez.
—El de Luis Ambrosio, hijito

—El de Carmen Edita, hijita
¡I señor Celso Sanzana y de la
ñora Juana Lidia Confieras de

—El de Leontina del C, hiji
ta del señor José Nicolás Pérez

„ de la señora Alicia Oliva de

W.i

1 señor Gerardo Isla M. y ■]

señora María A de

—El de Rolando, hijito del se
ñor Rudeeindo Pavéz y de la
señora Maria Concepción Higue
ras de Pavéz.
—E! de Violeta del C. hijita

del señor Jovino Sepúlveda y de
la señora Dulcelina Candía" di

Sepúlveda.
—Raúl Santos Antonio, hijito

leí señor José Mena y de !a
■ ■-r"n.i-a María Lastenia Acevedo
■I- Mena.

Señor Comerciante:

La mejor propaganda

de tus mercaderías

— ordénela en -

LA OPINIÓN DE LOTA

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

¡Lo que todo Lota esperaba!

Nuestra Colosal Venta de Invierno

Precios nunca vistos y jamás ofrecidos

Contamos con el más selecto surtido de Calzado

de la localidad y a los más Bajos Precios

Es la única pe podrá proporcionarle un Calzado que reúna estas

Tres Condiciones: Calidad, Economía y Presentación

TODO EL MUNDO A LA

ZAPATERÍA "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Ce-rcJ» 773

LOS 3 ASES:

Calidad

Economía

Presenfación



frE LOTA

PE LOTA BAJO

ECOS SOCIALES
MATRIMONIOS

El Domingo 28 del mes pasado

^contrajo enlace religioso el senoi

■Osear Zenteno con la señorila Ma-

"lia Flores.

Bendijo este matrimonio el Rvdo.

Padre Luis Allredo Rodríguez,

_El Sábado 20 de Junio contrajo

enlace el señor Fernando Espe
s Aida Sve: Bo

urígue
-Ese mismo día se celebró el

mallimonio del señor Roberto Parro

Hoare con la señorila Marina Her

nández Rodríguez,

Fueron padrinos de la novia, la

señora Mina de Alvarado y don

Alfonso Alvarado: del iovío. la se

ñora Victoria Parra de Meza y don

Humberto Meza Andrade.

Bendijo este matrimonio cl Padre

Luis Alfredo Rodrigue;

MISA CANTADA

A las- Oljra So.

sonol de la Unidad Sanitaria, d.

la localidad, y sus amigos pers

I senor Humberlc Herrera Cari

■or haber sido trasladado a la c

ad .Je Talcahuano.

MISA CANTADA

r Lose i '.ir.m

descanso oierno de su o

Parroquia de Lota Bajo
Ofreció esta misa el se

CORONAS DE CARIDAD

En memoria de la señora Marga
rita Rodiíguez vda. de Sverlij. para
la Liga Protectora de Estudiantes,

Familia Tiffi-Üerg;
Personal de la Escuela Superior

de Mujeres NO 11; y

Firma Carrasco y Salas.

—En memoria de la señora Ade

la Lóeoste vda. de Palavicino, el

seño: Leónidas Segura y señora.

MANIFESTACIONES

Ci,:i ■" ion del

[allec

■;1 .

llevó a cabo el Miércoles 8 de Ju

nio, en la Parroquia de Lola Bajo,
una misa cantada que fué oficiada

por el Rvdo. Padre Luis Alfredo Ro

dnguez.

osa e hijt

■ ofre

TE INFANTIL

I Domingo 28 de Junio pasado. .

C. López. Berta Matamala.

Matamala. Scarlet MatomaU

Martínez. Hariet Pablaza t

Gloria Pérez Ramírez y Oliv

Corónos de Caridad ¡
B' de lvorh'

■Al Hogar de Cristo. Familia

sibras sociales de la Parroquia .ie j A las Obra, Kociolei de la
'San Matías Apóstol" de Loto Alto: j uoqiua. la Familia i Neiio An.

Al Campamento de Vacaciones en memoria de lo eñoi~ Marg'
San Matías", la senosu Oifclinc P. R. de ;>verli]
vda. de Alveal. en memoria de !a I

,.
.

señora Margarita Rodrinucsj Je
O.fcUna P. .1-- Alvear, -?n I

- Al Hogar dc Cristo 1

COOPERATIVA DE AHORROS LTDA.

INICIO SUS REUNIONES CULTURALES

Librarse de los garras de los prestamistas usureros, es protegerse
asi mismo, dijo en su interesante disertación la Sra. Maria Riquelme
de Ochsenius.—Asislieron buena cantidad de socios y miembros

del Consejo Directivo

El Lunes 20 del mes oasodo. a
'

dio la iniciativa de teñe: oeriódica-

las 19 horas se llevó a electo es

local de los altos de la Oiicina

Población, la primera "eunión

i'-plimie
relator -, .Je

ii'inosj o alo-,

reelecto, .¡uic-iti abordaron diferen

tes especio?., lustrando al audito

rio sobre los fines perseguidos por

la )nt,!s!-jrion y los beneficios qus

ce e'.'.z reciten los asociados.

I"! .rE|iorMr.ie número de socios

asistentes Mquió con sumo interés

t?'. des-jrsollo del programa y aplau-

pagandistas para esta obra :

de tan laudables alcances.

el tema desarrollado por la si

Maria Riquelme de Ochsenius.

ladora Jeíe de la Compañía.

í que presta a la

no ayuda oportu-

un niño para rnandarla

le. etc. Estas y muchas

sgan a diario a la Coo-

raves de las .-.oliciludes

l salarios a sueldos pa-

i ellos todas las necesi-

Enlor

el r

plan sus deseos d

económicas, r,in Diod

iibrio en el presupu.

hogar. Para ello sol

radez en las dech

los dividendos. Por" sobre

ir un desequí-

,.,■!..

uya al bienestar

del solicitante, de la Iamilia o de

un grupo.

Otra iunción inherente a la Coo

perativa cs la de educar a la gente
en el ahorro metódico y hacer com.

prender la importancia y la utilidad

de él. Contar con una reserva de

previsor, tener dignidad, espíritu de

progreso, al mismo tiempo que sirva

de estímulo para una vida mejor

y da seguridad >

A través de la labor de c

(Sigo o lo pág. 14)

Zapatería "LA VENUS"
Presentamos el más extenso cartel en Calzados de la Mejor

Calidad para Caballeros, Señoras y Niños, directamente de la

Fábrica y a precios que nadie puede competir

El Calzado de la Duración y Calidad:

"AMERICAN SHOE FACTORY"

La Zapatería de los Miles de Zapatos

visítenos y consúltenos

Zapatería "LA VENUS"
Pedro Aguirre Cerda 780 LOTA



EL ROBO, INSTITUCIÓN NACIONAL
a Coronel

a" con que

bien r,obre

If-r-r

■ paci.fut

nos han servido de mócenles, "ce

jillos de las india:,' para sus, o

•imcnlos.

Por los diarios; --saltos, ,rope:

y alentados conlra la propici

lado r.u voz de alarma. Hasla

las más ilustres icvistas, de la

pital hemos leído articulas dc

»a. empapados de

npor tal n

se va haciendo endémico y que

precisa de la acción punitiva maxi

les

Por estos lados se 'entronar

luros delincuentes. A diario -.

ve rsubir a los tsenes en march

ra robar todo cuanto lleven descu

bierlo los carros. En la prensa 'ie

Concepción se han publicado loto

que 10 dejan pasar tienes con caí

bon y madera que ..o sea victimo

y con la ngihdad que les da el

'(■litio" abrieron los -rajones, encon

ÍJ1NAM1TA.

No era mercadería faeil de colo

car en el mercado, de modo que los j aunque sea doloroso.

cayeron a !a v.a. —

Bien pudo esta dinamita haber

«piolado por alguna causa impre-
isla, dentro del túnel, donde los

abnan perdido el pe

Se hoce pues indispensable dai

ana batida enérgica a los mucha-

rio en los Irejies que circulan por

las vias del Ferrocarril a Curar»

lahue. El mal debe

Informaciones de Lofa Bajo
Victima de una grave enfermedad

lollecio en esta localidad la señora

Margarita Rodrigue! vda. de Sverlij

. 3 del irlo dei's

rrrprai ?dad i

diendo -;1 temor y se saben ampo

rados por quienes deben ;otregi[|o.i
o castigarlos, ya mayores sus delí

los serán también de mayor volu

men hasta que un día se vean com

plicados por un desmán que los

ama. senoin Margarita

cuando ello esperaba

ii. luía nle los

(De h póg 13)

□ fin

nidad

) los asociados, las buenas le

ladonos, sintiéndose cada cual co

mo parte integrante de Una agiu-

pación destinada a una obra útil,

de beneficio común.

Librarse de las garras de los

estamistas usureros, cs proteger-

l lucr

ellos s

sidera

significa que Ud. coopera a solu

cionar un problema económico de

un compañero de trabajo, de una

madre necesitada, de un padre en

apuros, de una joven que desea

iniciarse en una actividad para ga-

La función social de una Coope
rativa puede resumirse en estos tres

punios.

I) Ayudar al lecesitado,

2) Educar en el ahorro o la pre

3) Fomentar el interés por servil.

Todo esto equivale a decir: for

mal ciudadanos útiles para una vi.

da tnejor.

y creador, habiendo logrado formar

tacó siempre por las cualidades que

adornaron su personalidad de dama

honorable, bondadosa y ejempla.1

jefe de lamilla.

Había matrimoniado con don Mar-

.. ü ve i i ho

I Domingo S del mes

■bre que po; el descanso eh

de su olma ofició el Rvdo. Pi

Luis Alfredo Rodríguez, de la

rroquia de Lola Bajo.

Federación de Centros de Padres y

Apoderados se creó en Lola Baja

Actividades de la Parroquia
de Lota Bajo

I Dom iqc II

proteje. a sis

las damoslas 9 horas. En

rie "San Vítenle de Paul'

□ sus protegidos un desayuno, en

el salón parroquial, y les repartie
ron ropas y alimentos. Todo Lola

sabe con qué caridad ciisliana ira.

bajan estas distinguidas señoras da

San Vicente, y conoce los grandes
proyectos que piensan realizar en

bien de fa ancianidad desvalida.

NOVENA DEL CARMEN.—Con sin-

efecto durante el mes de Julio la

solemne novena de Nuesira Señora

homenaje que

concurrid i s

que noche i

imponentes i

Lota Bajo p

po. leles

i los

j falta de locales cs

o Padtes y Apoderados.
La dirección de esta inslilu

uedo compuesta por las siguie

Humberto '■'-.■■.

mor Carlos Ve

. Julia de Con

POLICL1N1CO PARROQUIAL. Se

en diligente actividad el Policlinico

Parroquial, gracias al empeño y a

la geneíosa como oportuna colabo

ración del eminente médico dentista

señor Raúl Copaja Gassols.

Este servicio social atiende a una

gran población escolar en forma

totalmente gratuita,

CORONAS DE CAHIDAD.-Ed me

moria de la aseñora Margarita R»

driguez vda. de Sverlij. la Iglesia

Parroquial ha recibid» las BÍguien-

Familia Copaja-Gomalez, a bene-

licio del Policlinico Parroquial.
Pedro González y Cia. Ltda., pro

Capilla de las Animas.

Familia Zdriiga-Calderon. pro Ca

pilla de las Anins

Fam Capilla do

Delegada a la Confeder

Centros y Apoderados, set

i lodos los ceñiros de padres y

rio al señor Ministro de Educadón,

a través de la Confederación, sobre

la gravedad del problema de loa

locales -escolares.

AGENTE: ALFONSO GONZÁLEZ V.

Cía. de Gas de Concepción
Da a Ud. la oportunidad de gozar de

todos los implementos que la vida

moderna para sus necesidades precisa

BRAMES FACILIDADES DE PAGO

A su disposición encontrará Ud.

Radios Philco y distintas marcas

Lavadoras - Refrigeradores

Planchas eléctricas - Jugueras

Haga hoy mismo su compra que mañana será tarde

Pedro Agora Carda 668-672 ■ Casilla 54 - LOTA

Calzados JiaUi
MARCA INTERNACIONAL

Proveedores de las Principales

Indusfrias del País

AGENTE: ALFONSO GONZÁLEZ Y.

Pedro Aguirre Cerda 668-672 - Casilla 54

LOTA
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LBUM INFANTIL

'--■

\
i-

Enrique Segundo Villarroel G Juan Carlos Escobar Cat

Eduardo Rene Lsdr. Villanoel

Luás Medina l

.-,-. .:.(r.-n

Cor/os Esfefcoaa Horoj H.

Ricardo Pobleae Sdea

El Club Deportivo

"Población
"

celebró

\ntversario

„ Lota cuenta con el Comité de la Defensa Civil

atribuyó a proporc

Parle de los asistentes a la liesla de celebración del 5.

aniversario déla fundación del Deportivo "Población'

Un conjunto

escogidas piezi

ta que ha dejt

:s bailable, «lu £,«-
El Deijl

ido ^.alcs recuerdos ias ,amü5

ieron la oportunidad en la aciu.

■íe Iútbol y basquetbol
■

Mff.'MflfíOS '¡ONOflARÍOS

Carlos Pucui

TO/ííO ACÍVV'

I Disector Gener

n ul Art

; Chile y ,

: De-

■unililuyo el Comile Local de la De

enaa Crvil de Lola, el que quede

Presidente. Alcalde de la Comu.

ia. don Humberto Laurie Oliveira.

Vicepresidente. Subdelegado Cl

'il. don Rene González.

Comandante Local, Maya
Ramón Are

Vocul Mee i Alfonso Me

, Civil de Chile,

: R E T 0

ivil df Lota, inte-

siguientcs miem-

Ak-alrl... Sr. Hum-

■iitf. Subdfl.'Kíidn

i:i'" ( «iNSTIll lint KL

uní; ih; i. a hki i:\s \

CIVIL 1H-: LOTA

Miembros del Directorio del Deportivo 'Población Benito Sánchez y Luí

Vocal Av.i

Ir.lmbii-E.
Vocal Ktl



Lota Alto, Agosto (ie 1953
TA OPINIÓN

PAGINA DE SEGURIDAD

CUADRO No. 2 - CIRCANDO UN FRENTE

Concurso "ERRORES DE SEGURIDAD" para Obreros Mineros

El Departamento de Seguridad presenta al personal de obreros ie las minas, este Concurso, que consiste en encontrar en

la escena que representa el dibujo, los errores de seguridad que intencionalmente se[ han hecho destacar.

AI, DEPARTAMENTO Ul SEGIHIDAR—

I.a escena No. .... (¡ene lias sifasuierttes rrores ile seguridad:

2.—

4.—
■

»- ■

6.— .

7.—

8.—

10.—

Na.Hilara, ila-1 a-,,IliH 1 -aiai l a' Mir,

Ficha

NOTA.— I-Siat i-.-jj-ne ,.»(,. c lia'ill ;„.,„,,

los alloss de la Oficina de Pobla- I SOLUCIÓN AL CUADRO ANTERIOR

a. La solución y los premios se-
No debe ir corredor en las co-

i publicados en el siguient.

mero de "Lu Opinió

aparecerá un luevo dibujo.

LOS "REMIOS.—Habrá un orime

premio de S 1,000. -; un segunde

premio de S 500.— y 30 premio!

de consuelo consistente on una en

trada al Teatro, que los agraciados

A la corrida le ialla el chicote

de SEGURIDAD.

A la corrida le (olla la "Pata".

romdas.

Los caminos están defectuosos

(pega. L-abezal).

El cabo anudado y con opinas,
Una tabla con clavos oeligrosos.
El Reiugio esla obstruido por ma-

BASES DEL. CONCURSO

Mpiv-Nolme¡ito .

.mu -ol ici. ,i

Almacenes "González"
Pedro Aguirre Cerda 696 - LOU

Abarrotes en General - Seivtcio a Domicilio

Reparto de Harina a su casa

Surtido Completo ■ Precios Relajados

Artículos de Primera Calidad



Lota Alto, Agosto de

Buena acogida ha tenido el concurso de errores de seguridad

Entrego (Je 1*1 premios, c operarios favo retido!

Se nos ha informado del Departa

manto de Seguridad que ha lenido

buena acogida el Concurso, habiért-

ttose recibido una cantidad ap:e-

dabl* d* solucionas, incluso de ox

minero» radicados eo otras activi-

tas soluciones aprobadas cuma-

ion 32 entre las que se sortearon el

primer y segundo premio de

i 1,000.— y 5 500.—. respectivamen

la. Estos premios Iueron entregadOE

Jefe del Depte. de Minas, Sr.

Gunther Burkhardt, hace entre

ga de) primer premio de S 1,000
■I operario del Chiflón Carlos

don Manuel Aparicio Poblete

Los premios por disminución de accidentes

durante el mes de Junio de 1953 los ganó
Superficie y Alta Colcura de Piques

Carlos Cousiño

se Fr-.s-ver.:,.

Sr. Guillermo Alarcón, Ingenie-
de Seguridad, hace entrega

'

í 500.—

o Hen-

'I' I segundo pre

al operario del

Cousiño, don

to de los

j de consuelo con-

ADVERTENCIA.—Hoy que

Movimiento de Fondos de ¿horros de Obreros

y Empleados de la Cía, Cari), e lid. de tota
Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados,
correspondiente el mes de JUNIO de 1953.

SECCIONES N? Imp. Valor

Pique Grande Arturo 118 $ 35,190.—
Chiflón Carlos 121 27,760.—
Pique Alberto 55 12,060.—
Pique Carlos Cousiño 50 15,070.—

Embarque de Carbón 19 6,050.—
Ferrocarril Interno 19 4,600.—

Preparación Carbón 9 2,850.—
Maestranza 123 33,045.—
Maquinaria 90 33,600.—
Almacén Materiales 20 4,660.—

Depto. Electricidad 28 6,850.—
Depto. Arquitectura . . 36 12,870.—
Población 33 7,180 —

Cerámica 48 13,650.—

Hospital Lota 3 300.—

Parque Lota 6 1,460.—

778 $ 217,175.—

EMPLEADOS

Administración General 4 $ 5,600.—
Süb-Administraeión ... ... 7 1,650.—
Escuelas 1 500.—

Hospital Lota. 6 2,950.—
Pobiación 1 250.—

Embarque Carbón 1 200.—

Almacén Materiales ti 3,350.—
Cerámica . 5 3,300.—

Depto. Minas 2 2,500.—

Preparación Carbón 1 1,000.—

Pique Grande Arturo 5 3,750.—
Chiflón Carlos ti 5,100.—

Pique Alberto 6 5,000.—

Pique Carlos Cousiño 3 2,300.—

Ferrocarril Interno 5 2,500.—

Depto. Electricidad 5 3,700.—

Maestranza 4 1,500.—

Maquinada 15 12,100.—

83 $ 57,250.—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

"COLCURA" S. A,

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Obreros y Empleados,

correspondiente el mes de JUNIO de 1953.

de accidentes de 67 a 32. óbleme

do mía mejora de 63°° y adjur,
candóse ol segundo puesto,

ÍNDICE DE FRECUENCIA

Para determinar el índice de .':

cuencia se computan los accidenti

*. 'i? ¿l.-'.,o .

"O de F--h1-:i

■ áe.oiiorosi :iin ¡c exhibición di.

LOS VERSOS DE

JUAN SEGURA

fara ganarme unos pesos
en el concurso dichoso,
con más paciencia que un oí

me he revuelto los sesos,

ya sé que no es para lesoe

yo en concursos peores
lie metido mi nariz

ron resultado feliz

gané premios y honores,

También le acertó Perucho

.

q ií

iodo del Setv.co ln
1 loimctivo do loa EE UU El seoot

■ Donetch. encargado del equipo de

proyección, prometió exhibir, en lo

iuturo, varias películas instructivas
■ de interés general, cada vez que

haya reunión de entrega de premias
s de seguridad.

Sastrería "REAL11
ANÍBAL PINTO 185 IOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

el guacho Ramón

que en errores es bien ducho,
todos pelaron el pucho
en bonita competencia
uno perdió la paciencia
y otro perdió «1 cupón,
no hay que perder la razón
y usar la inteligencia.

Hay que ser observador
por donde uno trajina
mirar por donde camina
eon ojos de explorador,
que el peligro es un traidor

que anda siempre escondido
con la intención del bandida

esperando la ocasión,
por esto mucha atención

para no caer herido.

con sus "billes" bien ganados,
muchos quedaron colgados
esperando otra ocasión

le pondrán más atención

para encontrar los errores,
todos son buenos lectores

más agudos que un ratón.

Para Genova

GALVARINO 267

(EX farmacia astete)

FRENTE PIAZAdeARMAS

LOTA



Dirección:

ESCUELA

"MATÍAS COUSIÑO"

Lota Alto, Agosto de 195:1

»9

LA

AMANECER"
PAGINA LITERARIA

Mensaje de la Dilección

¡ Alumnos!.

las vivir. Aceptad la siembra que on

li depositan tus maestros, eres el

terreno propicio y de ti depende el

éxito de la cosecha

Cumple con tus deberes cuando

niño y sabrás cumplir mejor aún

siendo ya hombre.

Acuérdate que el trabajo enrío-

blece y bace feliz, apártate de los

vicios y malas costumbiss. Elige ron

seguridad y decisión el camino que

te señalan tus profesores y verás

cuan lácil es ¡legar a la meta de-

ES LAS ESCUELAS PARTICULARES DES 1_A COMPAÑÍA

ACTIVIDADES ESCOLARES
;«
~

-

mmm

$ JSiiitiü

OJOS



Convenciendo plenamente la Selección

Lotina derrotó a Marcos Serrano por

tres tantos contra uno el Domingo 28

(Jn magnífico e intere-ünte

encuentro realizaron en la tarde

del domingo 28, en el Estadio de

la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, los conjuntos
ie Marcos Serrano de Tomé y la

Selección local.

Notóse bastante interés de la

hinchada ya que prácticamente
se llenaron todas las aposenta-

durías, recaudándose la preciosa
suma de í 31,400.

Bajo un sol radiante se inicia

ron las acciones del match que

terminó finalmente con la victo

ria del cuadro dueño de casa por

la cuenta de tres tantos contra

uno, score que reflejó plena
mente lo que pasó en la arena

de la acción y que no dejó nin

guna duda sobre la legitimidad
del triunfo lotino. El primero en

amagar la ciudadela rival fué

Lota, que empleó a Oíate ade

lantado, lo que a la postre fué

de efecto contrario, pues mien

tras logró operar suelto se man

tuvo el asedio a la valla de

Aurenque, pero vino el contra

ataque justamente por ese lado

viéndose España muchas veces

sobrado y recargado en su ac

ción, lo que permitió a los cinco

minutos a Bravo abrir la cuen

ta con potente shut: Serrano,
uno; Lota, cero. Felizmente el

jugador minero se dio cuenta de
esta situación y regresó a su

verdadero papel, esto es, defen

diendo y atajando, trayendo con

sigo una reacción positiva qu¿
tuvo su materialización tres mi

nutos después, cuando Villarroel

con potente shut emparejó posi-

linaban los

vmg i

libre

■,-tlt. .lar:
■ batí.

ndamente a Aurenque: Serra

no, uno; Lota, tres.
Lota, ganador legitimo, de

mostró excelentes condiciones y
a la simple vista se ve que pue-
de ocupar los primeros lugares,
dada la trabazón y la rapidez
del cuadro, a pesar de no ton

tai* en sus filas con elemento.-

cahficados como profesionales.

l-OS EQUIPOS

Fernández; España, Ca

Sergio Arévalo; Oíate v IV

Arévalo; Sáez, Ra-úl Leal.

noel, Vásquez y Jara.

Aurenque; Videla, Avendañr;

y Espinoza; Palacios y Faletto;
Bravo, Monsalves, Luengo, Guz
mán y Sanhueza.

ARBITRAJE

Bl juez del espectáculo de

nuestro comentario fué el señoi

Carlos Montoya, que lo hizr

Merecido empate obtuvo Lota frente

al cuadro del San Vicente de Talcahuano

Por la décima cuarta (echa del

Campeonato Regional de Fútbol, Io

ta enfrentó el Domingo 19 del mes

pasado al brioso cuadro del San

Vioente de Talcahuano, en el Esta

dio de la Compañia Carbonífera e

Industrial de Lota, cotejo que logró
adquirir un marco de cierto interés

al poner los jugadores en la acción

nalidad de guapeza que, si bien cs

cierto empañaron el espectáculo por

la. brusquedad de las jugadas, ic

lo categoría de guc¡po y corajudo.
Sin embargo, tenemos que decsir gue

il partido fué sólo regular, habien

do superado la .primera etapa a [a

los jugadores ee excedieron en der-

Inclus

s de la

agTegar que tanto Lota

Vicente tuvieron magníficas oportu-

pecialmente cuando laia envió vio-

lento shut que recorrió todo el tra

vesano y que obligó a Vial, meta

de San Vicente

sí ychoc

: y Cru

lesumiendo podemos establecer

; el empate fué justo y repartió
lores en forma equitativa y de

Asociación de Fútbol

8 Clubes Infantiles se encuentran afiliados.

de su vida. - El actual Directorio,

Algo

Directorio activo de la Asociación Infantil de Fútbol

¡ popular de los

) 1944 y echó

n, que con

el correr del tiempo se ha ido ci

mentando, hasta contar sn la actua

lidad con 8 clubes aíiliados. Estos

son: "Infantil Unido1', "David Are-

llano". "Estrella del Sur", "Lord Co

chrane", "Filadelio Chávez", "Au

dax Italiano", "losé M. Carrera" y

"Caupolican".

Cada club cuenta con 3 salego

rías: Especiales de 12 a 14 años,

inlantiles de 14 a 16 y juveniles

pasan a los clubes adultos hasta

¡legar, según sus méritos a :>iuestra

Selección.

rectono es la de poder realizar une

jira luera de la provincia con ur

Seleccionado Infantil, que puede
conlirmar el buen prestigio de qus

goza el fútbol lotino en todo el uaís

lo que fué ratificado con la jira qus

la Selección realizó al siorte g/ande
el ano pasado, conquistando heimo

dones de la Asociación Infantil

mulero de los futuros craks que

íenderán los colores lotinos y :

larde quizás los de la Patria.

HONORARIOS

Vicepresidente, señor

Campos M.

Secretario, señor Guiller

Tej< Rom n C

co C

Diré cíese =. sen tes: Fernando

ipoes
-

F Humbe to L smne 0. y

Norm- n Bull .1

DIRECTORIO activo

Pre ider e, seño Da ío B ones

■livas

Vic pres

Agu

dente. , eñe lorge Cha-

Sec elar o. seño Lu s Sataiai

Uiibc

Tesorerc señoi Luis Silva Feí.

íande

Du ctor •íenos los Ve oara

Olote

¡HAY CETÁCEOS

HUMANOS!

Si es exacto que el grado de

inteligencia de un individuo o

ie un animal está en proporción
a la relación que existe entre el

peso del cerebro y el del cuerpo,
la ballena debe carecer por com

pleto de inteligencia.
Mientras que en el hombre ci

vilizado de los tiempos moder

nos esta velación es de uno a

cincuenta, en la ballena es dc

uno a catorce mil. Es decir que
el cerebro de una ballena de 28

toneladas no pesa más que aquel
de un hombre de peso normal.

VINOS y LICORES

De las mejores marcas

del país a precios reba

jados que no admiten

- -: competencias :- -

HAGA SU PEDIDO^HOY MISMO

- - -: Y será :- - -

atendido y despachado

a su propio domicilio

A comerciantes Precios Especiales

Galvariao 170 - Fono 26 - Casilla 98 - LOTA

Grandes Almacenes "LA CAMPANA'

HALABI HltOS. - Pedro Aguirre Cerda 647 - LOTA

Bs la ÚNICA CASA que se distingue por su Calidad, Elegancia y Economía en sus diversos artículos

Exhibe hermosos diseños de Catres, Sommieres y Colchones - Marquesas de Acero inoxidable

Gran variedad de GÉNEROS - SOMBREROS de las mejores marcas - MUEBLES de gran calidad

Visitones sin compromiso e impóngase en, detalle «le precies

NOTA.—Toda compra que haga a esta casa será despachada a su domicilio

=•*



ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

Alumnos de la Escuela Mallos Cousiño presenclon el ocio

patriótico del 10 de Julio

Mul-amo-lao del Sr.

Orlando Duran E.

con la SHo. Roí a

Poblele P. bendeci

do en la Iglesia Son

Juan de Dios de Lo

la Bajo

-

Niño, de lo Escuela Mollas Cousiño que forman en el Coro Sonto Cecilia femández. meló de lo Selección local apaño con seguridad un recio «ro de un defonfero

del San Vicente, en el mofcíi que rermjnó I x 1

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

llf OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

cintas do acero e ingleses, toda clase ele Ml'EBLES para los

hogares, ROPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede

pasar a ver sin compromiso alguno.
Confecciones de la más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras v niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro Gomáleí Candía. Cia. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - LOTA

1 1 ... ,ii !.. Tjllca,; í« 1* Latcsauíu Ulattpcaon, 5. A. - Coaatcptiío (Chali) • 1W<
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Lota Alto

Septiembre de 1953

Precio: S 5.—

LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL- PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -:. LOTA Y CORONEL

PADRES DE LA PATRIA

PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

La fuerza ha :

suprema que por

denlos años ha

N' uevo Mundo en

hu-.-

u i- 1 'ii de sus det

ruten

funda.

grandes deber:

Era preciso que algún dia Ue

sas? [il término de esta violen-

era imposible anticiparla; la re

sistencia del débil cantra el fuer

te, imprime un carácter sacri

lego a sus pretensiones, y no ha

ce más

ticia <■

derechos sin ser delincuente, y

mostrar que el período de su

sufrimiento no podia durar má*

una- el de su debilidad.

La revci'ución del lfl de Sep
tiembre de 1810, fué el primer
esfuerzo que hi/.o Chile para

pumplir esos altos destinos a

que lo i el tiempo y la

naturaleza; sus habitantes han

probado desde entonces la ener

gía y firmeza de su voluntad,

español h;

(|ue su poli
América si

rido !■ ■■

r:->¡ii-.-

. lidad de .!os ciudadanos es-
'

rtus soreles de los habitantes de

la irrevocablemente decidida por <ste nuevo Estado: comprome-

ter.ido a bien en dad de nuestro empleó v el de

coro de las armas de la Patria;

v mandamos que con los libros

(kl «ran registro se deposite el

Acta original en el Archivo de

la Municipalidad de Santiago, v

se circule a todos los Pueblos,

F.jércilos y Corporaciones, para

aniipación de Chil Dada

te a nombre de ellos, en presen

cia del Altisimo, y hacer saber

contir.ental de Chile y sus islas

adyacente;, forman de hecho y

por derecho, un Estado libre, I en el Palacio Directorial de

independiente y soberano, y que-
' cepción, a l.o de Enero de 1 H 1 H

dan para siempre separados de i firmada de nuestra mano, sig
la Monarquía de España, con

' nada ron el de la Nae ón y re

plena aptitud para adoptar la frendada por nuestros Ministros

Torma de gobierno i|iie más ron- j Secretarios de Estado en los

Y para que esta declaración rienda v Guerra.

tenga toda la fuerza y solidez

due debe caraclerizar la prime- | _ Bernardo O'Higgins, Minué

ra Acta de un Pueblo Libre, la
,,

. ... ... . .....

afianzamos con e! honor, la vida I
/-anar,u- Hipuht.. d,- Villegas

> la fortuna y todas las re'ano- | José Ignacio Zenteno.

ESTAMPAS DEL DIECIOCHO
POR [OAQl'IN IDWAKlis lil I I.C

pre de la Monarquía Esoañola,

y proclamar su INDEPENDEN

CIA a la faz del mundo. Mas,

vocación de un Congreso Nai
n-'i

que sancione el voto publ
hemos mandado abrir un '"g

ll SUl Si I Estado

os, librt

por ¡a n'

■.el Cobii

s, libres y espoi

or ia necesidad u

gente d<
re en el dia de la Independa
cia o por la dilación o negati
y habiendo resultado que la ti

CHILE: Sus Aborígenes y origen
de sus nombres

l'OK JOSK TOK1ÜIO MEDINA

Cuando el inca Viracocha, allá

por los comienzos del siglo XV,
visitaba lo.; territorio-; de Ta-

i-apaeá qu? sus generales aca

baban dc incoi poi'slr por las

fuerzas de las amias de su real

ISSIIII a. ISI íto ciertos embajado-
is, y le hablaron así:

ñus saber que no lejos

; gente los

Iguno, poi-

una gran cordillera de sierra

nevada que hay entre ellos y

nosotros; más, la relación te

nemos de nuestros padres y

abuelos. Y pareciónos dártela

para que hagas por bien de con

quistar aquella tierra. Tal es, a

lo que se dice, según la histo

ria y la tradición, la vez prime
ra que se dio en los anales hu

manos el nombre de Chile. Sin

embargo, conviene notar, que en

los antiguos cronistas españoles
de América, Herrera, López de

Ti.. oís! i-a, González de Oviedo.

■.¡■■■■ilíii;

llsllii , [le i.rdin i L'hili.

contradicciones; pero phede al
mo tiempo asegurarse que

fondo de todas lilac-iones es

I percibir que, según ellas,
il valle que hoy llamamos de

Aconcagua hubo un cacique o

pal cuyo nombre era

Chili, Ohilí, o como quieran
potros, Tili. Por el momento de-

""""

lado ¡a cuestión Ue

pr.eisar el nombre y tratemos

averiguar la época en que
viviera aquel famoso caudillo,

*"

i se habrá visto por la relu-

de Garcilaso que los indios

tuemas, o de la región que a!

■esente se llama el Tucumán,
contaron al indio Viracocha, si

glo y medio antes de la veni-

españoles, qu?. hacia

país llamado Chile; y mientras

tanto, puede deducirse de las re

laciones de los primeros cronis

tas que fué Diego de Almagro
quien, en el valle de Concumi-

cahua, encontró establecido al

jefe indígena nombrado Chili.

Pues, biens ¿quién está en la

virdad, Garcilaso o Diego de

Almagro? A juic'

uchas de las lenguas mo

dernas dp Europa, y que los

primitivos conquistadores, por
la índole especial de la pronun-

t'ación castellana, cambiaron

mas tarde por el de Chile.

Todos los autores que en la

época de la colonia y hasta en

los t:empos posteriores se dedi

caron al estudio de nuestra his-

gum ¡ dos,

Por lo que toea al primero,
debe tenerse presente que en lo

antiguo no hubo jamás entre

nosotros un reino, como era

aquél que se supone pintaban al

inca los embajadores tucumanos.

Esa designae ón no podia refe

rirse a un vasto conjunto de po

blación, ni a una dilatada ex

país fuerte por su organizaron.
No habia en ao.uel entonces, eo-



COWlli.Ms SABIR I.O QUI'
SON LAS SOCIEDADES

COOPERATIVAS

'■ HulTenTuño
El Artemás Noble "to

"algo es tener la capar.

dad de pintar un cuadro

limita a la pintura,
.
la escultura y la poe-

'.a\ Existe también un arte de

recuerdo de San Francis

Asís, de Ghandi, de Fio

Nightingale— seres que r

calidad del

larto a una

arto de un

bandad emana de

rav tilosos extraños que encuen

tra uno 'en un picnic, o en una

lancha salvavidas o en la sala

de espera de un hospital— todo;

esos seres humildss e ignoran-

consigo la bondad y la genero-

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SIEMPRE A SUS ORDENES'

En sus tres departamentos: Almacén Central, Micro y Emergencia - Atendemos con nuestro característico s'stema:

PRECIO FIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO

PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES
AF?T,CUL-OS RECIBIDOS EN EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE

o Overoles de Tusar para fstudiantes en todas 'ss Tallas o Mu. iabati talón oscuro Cabra y Coctiil

o \\SLmu si:,:£
y cin,ü,in

° ^ * *- ■ ■» -* ■«- » * ■*■

o Camisas escomas para trabajo
° Somieres, Colchones, ele, con facilidades de pago

o Termos de 1/2 lilro y Repuestos para Ídem o Muebles: Sillas, Aparadores. Roperos y Marquasis de Hadara

A LOS SEÑORES CONTRATISTAS Y ENMADERADORES: Riribimos Serruchos Importados dc dientes grandes

Horario de atención: En la mañana de 9 a 12.30

En la tarde dc 2.30 a 6 P. M. Cuentas Corrientes hasta las S de la tarde
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LA FIESTA DE LA PATRIA
10I Cim I..i estudio doi

v l\.ntorcv

IVnj.imm \'ii

- luc llov.id.i

ma M.^kcima.

Los países, como los hom

bres, también tienen cora

zón. Y horas de glorias y

de penas, de grandezas y

miserias. Y fechas inolvi

dables que evocar.

Para el corazón de los

chilenos, ninguna fcha re

percute más honda y gra

tamente que la de la Inde

pendencia Nacional, que fi

el aniversario en qu¿ eslán

resumidas todas la-; virtu

des de la Patria v es la sín

tesis de años de luchas y

de sacrificios enaltecidos

por el amor a la libertad.

Es la gesta de un pueblo

vivida en aras de su sobe

ranía.

El esfuerzo y la devoción

por las grandes causas son

el yunque en que se forja

el alma nacional. Y la liber

tad y la soberanía más se

precian y más se admiran,

mientras más elevado cs

sa costo en sacrificios y

desprendimientos.

De ahi que en este IS de

Septiembre adquieren ma

yor resonancia los nombres

de O'Higgins, Carrera. Ma

nuel Rodrigue/, y Camilo

su talen-

soberanía

ción libre

h:u-e li:í

Henriquez, quien

espada, su valor ;

lo cimentaron la

de Chile como n;

e independiente

años.

Esta gesta de emancipa

ción colocó a Chile a la van

guardia de los pueblos li

bres del Nuevo Mundo y

fué una le:ción de a'tivez

para la hermandad conti

nental.

En esla h ra en que Chi

le entero conmemora un

nuevo aniversario de su In

dependencia, debemos ha

cernos un propósito, cual

es, cl de proseguir la epo

peya de los Padres de la

Patria, cuidindo de sus des

tinos si no en el campo de

l>atalla, en el frente del tra

bajo: en la oficina, en la

industria y en el campo.

Pues de esta lucha cívica

en defensa de nuestro por

venir económico, mediante

más trahajo, más orden y

más producción reside la

única esperanza de salir

airosos de la actual encru

cijada infíacionisla que vi

ve el país.

ACTUALIDADES DEL MES

AtTORIDAnKS HtOVINCI.Í-
LES CONOCEN OISFÍAS UE

MECANIZACIÓN

Eli breve visita estuvieron er

Lola Alto, el señor Intendente

de la Provincia Don Bernardo

Gesche, acoto panado del Co

mandante en Jefe de la :ía. Di

visión de Ejército, General don

Julio Urquiela Araos v del Jefe

de la 2a. Zona Naval. Contra-

A'lmirante señor Osear Larenas

Herrera.

Kn s pudiera

ii multicolor baraja de las

ubres He las lenes que

irunu d(- Reina de las Fustas

de 1953.

Ellas son las señoritas Luisa

l'arra. Miriam Momoso. Nilsa

Fuentes. Nidia l'aslor > otras

]ir

aaa'aa
i >aa [a

ella. La

aav.a aaasaaaaaa

lare que viv s?U 3^"Í "'■ :■'■;
le' aaaaa Saaaaailla.aa

aaeaa fl'anaaad
de peleo. La *<:', .:,.,. \ ::;"i¡::

iaaa'a y

'ÍI* "le*"
,"ta n.ííle 'ék

1 Chilote C-ai

s Cuatro

f'.lk!.. ,*:<■;,

Hnasas,

-aal. Ilaay a l.e i. aal a'a,na|a ,
LA ( i ei A MAS ioNtTA

n un fin de benefie

está empeñada la Empresa O.

mo es sabido estas obras s

lán realizando en I»** piques nue-

dernas torres en que irán

ladas las cabrias, movidas por

poderosa máquinas de ■

dencia aÜemana que léeme s (li
Invitados po,

esa nacionalidad, con la c Hipi-

ración de personal chileno

instalando.

Las autoridades \ isit ,ntrs

fueron atendidas por el

(.érente General don Guil
cia de ln Kcpi.il*

Videla Lira, cl Administ ador

General señor Amoldo Co rard

y el Kub- Administrador

Armando llod^e 1'. ."" '

Llevando magnifica itnp e si II 11 .a
'

,' i

; „

tantes vivieron a W ca uta!

penquista en la tarde del n

día sábado fl del mes \v. sad<>.

;':;; ;,¿''",r ,!,'
COMITÉ DE II ESI >

h.i i*iii .ir.tdo l.i

l'KIMAYEIi Al.ES
,iiuirdi> ion su

Está sesionando lodos lo dias al imcl de \;-

diversas comisiones rivaliz MI III i su bou.

<¡l I. I.A HAN

(im-nls, del !\*IW

Mead.- por el lns

letisi-.n Mir-if¡ih



i Chile, o al

:i ha MK'L'diilu en Ir

tanto, han sido lo

españoles los que

talidad de los ca

a distinguir Iush v

los pueblos. .Se^u

que dc aquí debe

en el imperio de !

época que nos oeu

que ahora llaman

menos la porción de sus ejérci
tos dominaron, no figuraba con

su nombre actual.

Ahora si se acepta la opinión

que fuese Almagro quien encon

trara establecido en el valle de

Aconcagua nn cacique señor de

la comarca que diera su nombre
al resto del territorio, creemos

igualmente que no es difícil des

vanecer esta suposición, y que,

en todo caso, destruye la ase

veración estampada por Garci

laso. En efecto, si fu?se eiertn

que ya siglo y medio antes dt

la primera tentativa española
de coa-quista, vivía en el valle

centra] un cacique llamado Chi
li, lo que sabemos en el régimen
de sucesión en el mando y has

ta en el nombre de los jefes
indios, demostrarían claramen

te que ese tituló no pudo trasmi
tirse de generación en genera
ción en el largo transcurso de

ciento cincuenta aüos.

,
Pero el triunfo de los histo

''Fiadores de don Diego de Al

magro contra Garcilaso no pue
de ser de larga duración. Con

viene a este propósito insistit
en una circunstancia que no;

parece ha sido poco notada.

Cualquiera que haya hojeado
las obras que refieren la histo

ria dc la conquista por los es

pañoles, habrá podido conven

cerse que de ordinario han sidí

bastante minuciosos para con

signar en sus escritos los nom

,
lires y las hazañas de los cau

(lillos indigi-nes. Leoehegol

siación, que es= diferenti

algunas de la de los indio

.in pueblo intiíg-tsns

'hili, cuchim;i. *fcn nuc-tro p.o

mntos tumo C liilíihut- cu Cau-

P-.licin. Chile-Cauquen en !a

Ligua. ..le, v ha-ta la dc-llomi-

■lan-.n primitiva .le Chih.e (Chi-

lihué). en las cuales figura el

i de ;.

que indios del Perú,

Tili en el de Chili. por cuanto

les sonaba mejor y era más con

forme a su lengua genera!. (1)

Conviene por el momento to

mar nota de la aserción del eru-

ilito historiador jesuíta, que, co

mo vemos, atribuye a los capi
tanes de los incas la consagra

ron primera del nombre cuyo

origen tratamos de averiguar.

porque según se notará, es le

que aparece como más probable
:le la inducción y de la historia.

Sentado este antecedente, siga
mos con Ja enumeración ds

otras varias hipótesis que se ha

enunciado para resolver el pro

blema que llevamos entre ma

nos, siquiera sea para estimar

la diversidad de pareceres a que

siempre se ha prestado un asun

to dificil de esclarecer, y que ss

oculta, como tantos otros de su

especie, en la oscuridad de tiem

pos remotos.

Tanto el padre Frlstv-, como

el historiador don Pedro ríe Cór-

l>re de Chile derivub-, del de una

avecilla llama.'.i lili (vulgar-

dea el ato

■endrt

adelai

de ha

tian bastante

mentó podría

este orden verdulera

erupulosos y hasta ni

s hubieran dado detu

isignado un hecho cual

:su|.. ds? Historia Natural,
i!.. n Vicente Carvallo ha c

■■■di. de "ridicula".

i'ngua quichua, "frió".

I No podria dcdui

qui. han dicho alguno,

l.l.i ,

i-mpl'-iidu tratando.-,, de luga-
-es. asi como se explica que 11-

otros por la conquista de Ios-

incas. Por tanto, concluye Ro

diles, no tiene nada de extraño

|iiL- lis huestes peruanas que
acribaron al valle de Aconca

gua, después de haber atrave-

eriles. admiradas de su fertili
dad y hermosura, "lo llamasen
Chili.

Además, cuando se consideran
las cantidades rle oro que siem

pre produjo ese valle, de las

famosas minas de Malga-Malga
f n los tiempos de Pedro de Val

divia, hasta el moderno Cata-

pilco, se explicará todavía con

más fac. lidad por qué los capi
tanes del inca llamaron aquella
región "la flor y nata de la

tierra"', como nue ella habían

de suministrarles, a costa del
sudor de los vencidos, el precio
so metal que aumentarla el te
soro de sus reyes. "Habían lle
gado a oídos de Almagro, dice

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO OE OE.VIISTAS DK CHILE

Dr. Enrique González R. Dr. Raúl Copaja G.

Caupolican 334 Arturo Prat 21

Teléfono 44.

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado

HORAS DE ATENCIÓN: de 9 a 12 A. M.

Lunes y Jueves de 3 a 7 P. M.

Martes y Viernes de

Lunes, Martes, Jueves, Miércoles y Sábado, atención
Viernes y Sábado exclusiva de Niños, de
de 3 a 8 P. M. 3 a 6 P. M.

Dr. Eugenic
Cou

Herrera E.

HORAS DE ATENCIÓN:

dL> Lunes a Sábado de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M. de 2-~i a 5 P. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. Rene Yaeger A.

Comercio 731 Hospital LoU Alto

Edificio Laurie

HORAS DE ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN: ¿t Lunes a Sábado

de 10 a 12 horas

Lunes, Martes, Jueves y

Martes, Jueves y Sábado Viernes

! | 11 a 20.30 horas de 2M¡ * 7 P. M.

rtqut!
famas de las

de Chile y de las. grande;
que se enviabm al inca Huayna-
lapac. E-te fu., uno dc los pnn-
tip-iles motivos de su viaj." Y

l>or eso cuando supo de los in
dios que encontró en Tupisa
que llevaban desde el lejano
Mediodía, aquel tributo en ba
rras de dorados reflejos ,-'-u-.,„
'lo los ¡jares dc >u .--.¿-ill-,

'

no
se detuvo hs.-U plantar \u.
tiendas L-n el valle de t'lnlt-

Molina hace notar, comba
ti

■

ndo indii-ect umnte la opinión

igua es la dc Chili-

oí-j-.'c¡-iñ ,-s fácil .1,

lü voz Chil!

I pueblo, basta recordar lo

a aun suele suceder entre no-

Iros en que se dice, por ir a

utiago, "ir a Chile".

\ceptado, pues, el principio
los soldados de los incas

que
con propiedad), el cali-

titivo de Chile a las regiones
s de una impor-

cunda!

icedei ■ dije-
rio d; Chili, por la corriente

i I hecho es que al de Aconca-

as, . ...n i-: i. ■ : ubre de Chile. Su-
situeiiuo todavía que la etimo-

>gia de esta voz atrihuida por

:os<Ues a erudito- en la lengua
uichua, sea una pura fantasía,

iempre quedará .subsistente el
echo de haberse llamado Chile,
o importa para nuestra objeto

por (]

n, y nr¡ imi-:

por lo tanto, plenamente ¡

idus t que : i Pe-

ariño de Lovera, euando

dice, que por ser el valle de

Chile el último a que los espa
ñoles llegaron, salió la voz por

toda la tierra del Perú que Al

magro venía a Chile, "y de aqui
es que se le ha quedado hasta

hoy este nombre a todo el reino,
llamado el de Chile, habiendo

sido antiguamente nombre de

un valle particular*'; pensamien
to qu» completa don Vicente

Carvallo y Uoyenechs al expre
sar oue "el río dc Aconcagua,
nue fertiliza los valles de sus

riberas hasta su embocadura en

el mar, de tiempo inmemorial
¡e llama Chili. y dio su denomi

nación a las llanuras dc Quillo-
ta, de donde se llevaban a la

ciudad del Cuzco, grujas can-

tidades- de (

■ deci

;stc
.

il, y i

sslpio,

VINOS y LICORES

Dc las mejores morcas

del pais a precios reba

jados que no admiten

- -: competencias :- -

HAGA SU PEDIDO HOY MISMO

- - -•" } serti :- - -

atendido y despachado

ti su propio domicilio

A comerciantes Precios Especiales



Lota Alto, Septiembre de 1953

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS VISITARON DON DARÍO SALAS

DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CIA.

Gratamente impresionados regresaron después dc recorrer t-1 Parque, las instalauone:

mineras y la Planta de Refractarios

En rápida visita llego una dele-
,
minisli ación

nación estudiantil de la Universidad ■ reates sercior

Técnica del Estado, ioimada poi 31 !e¿ inlerecab

alumnos de los últirooi cursos de sus visitas er

Química, Electricidad y Metalurgia, i ción de ladri

a enrgo de ios profesores r.eñoies Sociedad Loti

Hugo Novella M.. Mario Saavedra ; La Admini-

« Juan Pinto. : almuerzo y e

La ma¿ana del Miércoles 12 Iué Parque de !■

favorecida por un magnílico sol, dos leoian

después de varios dias ie s-ontinuas Aunque er (

H-jyj Je

penal.
Fue Pie

dudad de tai

jacion señor Huao Novella I

o lo siguienle:
En nombre de la Delegac fue a le: Lls-isvr-ssssissd ese New Y.-tI-

i'EE. UU., y se gicduo en Í9C7 en

Peüigogia. lleqondo a ser Proferí

de Per! age -ji a de las Escuelas Nor

Sastrería

"ORTEGA"

Ofrece - mbos sobre medí

das en un gran surtido

de Telas para verano,

desleí 3.500 -

GRA\DES

FACILIDADES

DE r ÍG<>

4-ih.n Pinta No 130 - LOTA

que procurar una existencia deisser

le y llevadera a .;us :oloboradore:

Por lodo snuchas gracias.
En el tren de 17.30 ho:as -egrese

ron a Concepción paia 'levar a efe:

to otra visita a las plantas de Huc

UNA ANÉCDOTA

yeron a la dictacion de la Ley de

Instrucción Primaria Obligatoria que

lleva el !i° 3554. dictada el 26 ¿3

Agoslo de 1920 y que dice lo ni-

Oue la Educación Primaria cni-

i es gratuita, obligatoria y 'ai-

Ero entonces Presidente don

si Luis Sanfuentes y Ministro íe

icación don Lorenzo Montt y Di

or General de Educación Prima-

don Darío 5alas.

L-i Delegación Estudiantil posa para nuestro informativo al salir de su visita al Casino para Ol*

plantas exóticas, iiio tie ¿stas css

señólo si laisnoio árbol, todos sre

agruparon para ve-lo. Uno de -jilos

dijos ¿Por qué le llamaran el árbol

Bueno, si tú pasas Dor debuje
,PAM!. an la cabeza...

Hubo un silencio y desoués vini

__.js años de la Escuela 'P

tajo pena de castigo para

La Ley creaba escuelas pe

pe.leccionai después cualquier ofi-

Desde hacia inucho tiempo se ve

ía luchando por esta Ley que ven-

Iría más tarde a disminuir el .01111:

.or ciento de analfabetos.

HACHEVE.

Novedades "MARIHIT
CENTRAL DE RADIOS

PEDRO AGUIRRE CERDA 892

Viva (onfottne a sus gustos confiando a nuestra

Experiencia la comodidad de su Hogar

Novedades "MARtHW ofrece:

RADIOS:

C. I. c-

Philco

Philips
Zenith

Standart Electric

General Electric

Espey
Guelrad

REFRIGERADORES:

Pinico

Internacional

Humbolt

Cocinas a parafina
Bicicletas Centenario

Ollas a presión
Secadores automáticos

'Enceradores- aspiradoras

Novedosos diseños.

Calidad, tonalidad,
técnica, garantía
Construcción ultra

moderna.

Amplios Créditos.

Hechos para tocar

mejor. Mayor du

ración.

LAVADORAS:

Marquesas
Catres de Bronce

Catres Cromados

Sommieres

Colchones

Thor

Mieles

Hoover

Ven dem aaa

de I CL- -na

ligio tecn

U-a.aiallj- a

-aim-J:-ita

artículos

Ja- pres-

aamente

Atendíais

ESTANTES - CAMAS - "CEMBI"

Demostraciones a domicilio: FONO 62 - LOTA

NUESTROS CRÉDITOS SON AMPLIOS Y SIG

NIFICAN UN COMPROMISO ENTRE AMIGOS

REPRESENTACIONES: Cía. Gis de Co.-.cepción
Platex Ltda.

Escobar Williams

Radios Philco - Coronel

La mejor atención personal y técnica al servicio

del distinguido público de Lota

PEDRO AGUIRRE CERDA 892 - LOTA



LA

Buen resultado alcanzó la Kermesse del El 132.c
Centro de Cooperación Rotaría

Aniversario Patrio de la República del Perú fué
celebrado por la Escuela N.° 8

nne ^remonta bendecido el pabellón que guarda la Escuela. La alumna
i.Uns.i Nillalobos fue premiada por su mejor composición.

LISTA DE DONANTES

Hoa y Vi'vollo, Os-,

, Casa Garrido Hnos

mby. Zapa
□ La Cam-

edo Torres.

hueza. Casa Sabat, Cana Chic

sa Ronic., Casa la Economía.
Parre Hnos.. Caso Burgos. Cast
loria. Casa Soto. Casa Londres. Ca
misería Ramses, Zapatería Suazo.
Farmacia Neira, Zapatería La Ve

ñus. Sastre-ia Aniagada. Zapatería
Imperio. Paquetería La Porteño.
Tienda La Fama. Pastelería La Cen-

trol. Paquetería- El Faro. Alarcón y

España, Casa Halabi, Mercería El

Candado, Botica La Salud, Carras
co y Salas. Pasleleria Noel, Olga
Carrasco, Colegio del Niño Jesús
Hotel

"

Resl-n

lalo Menéndez. Botica Verde

nel. N° 34.

2.—Un juego 12 tazr.-. calé,
ciela de Alamos, NJ 11-1.

3.- Un por me.i.-s-, r.yU.rt. F

Mardones. Pab 2b -t. Nr> 776

4.—Un irasco de Colonia.

Ormeño, NO 983.

5.—Dos discos. Cap. Nicoló

lazar, N° 1153.

6.—Un viejo Pascual, Maria Ce

lia López, Squella 9, NO 19.

-Zapatillas de c

Lamas, N° 928.

8. -Seis copas de cristal, Luz Ire

ne Fuentes. Subcomisaria, N° 71

9.- Un par zapatitos de guagua,

Leonor Jara ÍPensiór. Gallo-. N"1 (17(1

10.— Un vicio Psscucl rii.co Noi

man Bull. N'- .C78

11.—Un ;.„•: lopotillos levar.ts-..-- o

Lina Trabuir-, N= b41

12.—3 F«n"(.*1cí y : ¡oliacis.

Emiliano M-¡rs:<-,a. K° I . JO

13.—Un i-n.t-.irjn país: roballcic

lulio Com-.-.ec .Sí-gu-o Obrero).

N° 1082.

14.—Un olorrc-r.te ti- Ccio-.r-.-j

Isabel de Xawy. Nf ¡8¡-

Opoitus Juan Oportus. Almacén E
Sol. Ge nzo!e2 Hrios., Fjesia Pinto

Upaz
de Av la. Elisa Torres, Iu<.

Zapata Edith Mendoza, Olga He

mi'n Fredes. Nimia

Delgad , Deli

Opcrtu; Erne

cén An bal P nto 136. Anir-nn.. iV,

ñcz. Au ora vda. de Vi.s--] Oln-, (■-«

pana. Adriano Gutierre; Ub-jl'nd
Zambra o. Re

Ramíre Mai

Cabre/a Olga de Lazo i. , furu

rtevdc. Podre Asiré.:-.- Btídno-P!

1-ste pibtilc-r. fue o;v pq^usio sao;

eí Club ai-.- U-csie.

ftsif)-»;<,r. en c^:¡ :.:d ae p.:.fnr..-j
v invu-id-.s. rl Alral.ic rxi? Lflej -.<■

r.-: il.ur.l-e-.io Lcsne O. Duecitssri-i,

■ i-- 1 C:-jb ,!„ [...Inés. Píp-i-Ic-ih» drl

ñíiioiy Tr.-e:r.:::;jr.-,*l. lnüp->i"o: Us

coloi. ivtv¡ i'.c '.-.: Csmpnii.u. ;^iigcí
k* ..-. F, ut'lo ;epn* seri :r

A c-„:i!inuocii*n doma*/, o :ono<fi

el piogiama elnborado pc*a ni ha

snenon* c la Bepública riel Pe-u

I" Himnos -.acionalei de Chile

y r-\ yoru

l" I);seriado.! pat-ioi.cu elusiva

si nc'.: S:la 'nc-i Moiamslc Nurpz

p:etocn>n de un veis

Aljr i.i í i del 1

Al pueo. .

.o Can-

r.fr.VcrrsiJsd

Leones integrada por los waorefl

Copoja. Deaiunge! y I>,.isucns. to

rta*!, .-niemb.osi del Diiecrono.

El objeto de le visito tué peía ba

ce; esiiieqa a .¿ clumaa Claiiso Vi

llalobu; dei pir-m-o dcaado pura la

mejor compcsicion. K! Dr Copaja
hablo pi::o ie!eru£? a la amistad

y tocfi eternidad americana, f nuy
i*n especial o lo qut* ie mnunene

con las .ioc.;:„-, vcc-.Dr.-.. Sel Perj

f Bohvsa. lelicifcndc a l.i alumna

que pnr s.u coa) posición =« húo

Al ic.:s;ir,. :cs vis.i.-.n'rs el Di.

C:-.:.a:>~ hno crito-js a ls: señorita

D-ierto-a ael EfttoLIfCimsect-.* je un

l.esinaio b::i.k:in sk- -a Institución

"x-a ptor.dsi .-iMgrdotor.s je ten

;gniti:atiffo c

Casa "LONDRES"
OFRECE un gran surtido de Novedades

para Damas y Caballeros con

motivo de las FIESTAS PATRIAS
En sus vitrinas grandes exposiciones

en artículos para Guaguas.

t'M-A.If^ FVflHA DE COMPETENCIA

iüANi.unTRERAS- Pedro íguirre Cerda 702- Casilla 29 -LOTA

IE. Una ollita aluminio. Rigober- 29. Una vestidilo
to Ulloa, W 53. Momea Délano, N° 5

17, -Una corbala. Dolly Iiairaza- 30 Un estuche con 6 cen

val, N° 654. Jorge Arredondo (Pab. 13 557

18. Una tetero rio mayólica Gas- N" 609.

^.si-.a-s 1!.—Un juego i

tse-t-c N° 410.

. So

lón Ramírez {A. Crs i 2¿7], W 567.
31 Un,i c

- Un juguéis? plástico. Avelinc

i, Dr P:

Roben

!,:■■ Wsi. w-

Hcdqe. >JC

H. Bo:

Señor Via /'ero...

Custodia de Equipaje
V1ATTA 370, Frente a la Estación de los FF. CC,

Atiende ei t cr> cl -a ho r t j

ABRAHAM ÜARTEb I-
.

M'iTTA 370. Frente a la fc'itución dc los FF, re. LOrn

iP. A Cerda G0M. N^> 1026.
■ra -n-jy-jli™, :,.r> Una chaqueta Pocos Bill Ei-

iGalv. 267', npviina T. Delgado ¡Serrano 7S^

Nu 356

; -.finctíj. Mn- Jú \ln.t \;o).-.t--¡ de vidrio. Ol

.:isill. N° 96-1. ;'''
de Ms-]isie1. M" 950.

ira. Dr. AHons

43 -Una toalla. Dvira Navarrete

v. de A. (Pab. 21 121 N° 532.

44- -Una bolella Ciniano, Cristina

Moróles, N° 950.

45.—Una muñeca. Pepe Rosem-

berq (Curva Loyola s/n.l. N° 141.

46.- Una botella Champaña. Pa-

irieio Cicheso, N= 1157.

47. --Una ;amisa. Fanor Villanue

va (Piel. Coronel, ü" E3.

48. Una asadera, Anne Kelly,

toalla, ]u< Espil

lanilcs de loia, Sergio
NO 130.

panera. Srta. Faundei

tfial'. N'-"1 7G8.

54. Una panera. Margarita Moa-

íolve (Prat 33 1 V N» 248.

55 UNA MAQUrNA DE COSEH

"SIGMA-, TI del Rio (Cousiño 619).



Bajo promisorios auspicios ha empezado la or

ganización del Gran Festival de ia Juventud

Preside el Directorio Honorario, don Guillermo Videla

Lira.— El Directorio Ejecutivo, don Marco Yerkovic

DIRECTORIO HONORARIO

Presider r Guiller > Vide

Amolde

la Lira.

Vicepresidente.
Courard r".

Directores, senoress Armando Hod

ge P.. Ramón Aravena Lazo, Luis

Silva S„ Humberto Laurie O.. Emi

lio Muñoz P., Andrés Labatut, Da

vid 1 i S., Alf.

y Heno González.

DIRECTORIO EFECTIVC

Presidente, señor Marco Yerk

: N.

Nor

Gorman.

Tesorero, señor José Villarroel ?,.

Directores, señares: Eleuterio 1?°

Caro T., Francisco de Mussy C., Ma

riano Campos M., señora Blan-a

Sáez de Astorga, señoritas Esle: Ca
nea y Elba Contreras.

COMITÉ ELECCIÓN flEINAS.-

Srs.s Humberto Trabuco. Fernando

Pérez. Hugo Rojas, Genaro Moraga.

COMITÉ VELADA BUFA. Srs:.:

Luis Rojas A.. Roberto Badilla, Luis

Muñisz. Gilberto Gallardo, Pedro \'e-

ra. Femando Rodríguez, señorita

Vibrante homenaje tributó a la República de Muc,1° éxi|° «Mura lo Compa-

Bolivia la Escuela Superior de Hombres No. 6 ¡¡¡a de Comedias Cómicas

Eipeaial aelas.e aaliaanio la aelebaaaaioaa del aanimsaaaio pótalo - El ocio (ovo luooa *n
"tUCÍlO CÓrtOVü" en Id Wecitia

localidad de Schwager

Directorio y Comitées que organizarán

las Fiestas Primaverales de Lota de 1953

CANTO A LA REINA.- Sia. Dinka

de Villarroel, Enrique Koch P„ Ma

riana Campos M. y laime Agulló

COMITÉ DE BAILE.—Srs.s Jorge

Demangel, Gustavo Morales. Ramór

Villarroel. Felipe Solé, losé Zemel

man. Hedor Horta, Enrique Aréva

lo y Hans Boyens

COMITÉ CIRCO Y DISFRACES. -

Srs.s Raúl Copaja, Carlos Duarte.

Capitán de Puerto, Capitán Roberto

Zamora. Tenieme Félix González y

5r. Eleuterio 2° Caro T.

COMITÉ DE ORNATO.—Srs.s Gus

tavo Holmberg. Juan Courard. Juan

Ramírez Z., Sigifredo Padilla y Gus-

COMITE RIFA GRANDE.- Srs.s

Héctor Horta U., Mario Morales,

Caupolican 'Retamal, Teniente Félix

González. Srta. Margarita Sanios,

Milsa Fuentes y Silvia Espinoza.

COMITÉ HIFA CHICA. -Estará a

=argo de los miesnbro-, de la Unión

COMITÉ 3EVISOR DE CUENTAS

Srs.s Lisandra Benavenle y Héctor

4orta.

COMITÉ PROPAGANDA. — Rrs

miembros del Club dc Leones y Rotary Inte

sieron al homenaje a la República de Boliv

totalmente ocupa- I 7.— Solo de violin. eJÉ

10.30 de

'■> 'I"' Todos

i Boliv

szomplacidc

torme al síiquienle oiogramas dos con carir

1.—Canción Nacional de Chile y
I
aolausos.

Bolivia. cantadas por el coro de la ! El auditorio

Escuela N? G, dirigida por el señor | de haber presi
Allredo Herreros. lio pero de alto sígniíicado en bien

2-— "Tres ciudades bolivianas", de la coníratemidad de los pueblos
recitación por el alumno de la

'
hermanos.

?^g&»m¡im:

por la pérdida del

La comedia iué interrumpida Va

rias veces para aplaudir la oportu
nidad de los chistes. Personajes no

li Inostroza; la señorita Amelia

ivena en su divertido rol de !a

lia Cándida; Carmen Villalobos, en
su picaresca criada Victoria: si

guiendo en méritos Jorge Sepúlve
da. en su grave doctor Malla Segu
ra; Blanca Campos, en Esperanza,
la hija de don Plácido; la señorita

Doris Jara, en su breve rol de doña

Zoila Cabeza de Fierro.

El Jin de íiesta se vio esta vez

prestigiado por las voces del dúo

Orlando y Virginia y el nuevo *e-

perlorio de Monikoko Herrera, que

las delicias del público adue-

3 de la

lindad.

imperio se hizo aplaudir
racia y desplante, y asi

alicionados que dieron

Eduai ) Wie

AGRADECIMIENTOS

Rosa Rosales Pereira expresa tu!

agradecimientos públicos al Dr. Ste

vens, domiciliado en Esteter 540

Concepción, por las atenciones me

liermedad asmática que ¡uve

te IS años. Por tanto •ecoir.tcn

este médico a todas aquellas

nas que sufren enie;medado!

i No. 6 República de Boliv

¡Siempre a sus gratas órdenes señora!

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA - REGALOS

CASA "ALBERTO DIAZ B."

PEDRO AGUIRRE CERDA 402, Frente a la Plaza de Armas - LOTA

Recorte este aviso y le haremos 5°|0 de descuento en su compra



LA OPINIÓN

EL CIRCULO DE MADRES CELEBRO ANIVERSARIO Festival Deportivo y>"eció don jUan s#c CollIRm de ll
de Variedades ofre-' N™"°H™™a™»9«;!
., . r . ki , empleado del Depto. de
cío la Escuela No. 4 contabilidad

de Lota ,—
AGRADECE A SUS COMPAÑEROS

> pre i lo el

._ tarde

el Dominen :!0 del mes pasado
■e anuncia un festival di- varie-

ades y deportivn a un precie.

opular a benefit-io de la- Obras

-ocíales de este plantel educa-

ional, y el público favoreció la

liciativa de la señora Isabel de

:oncha.

El espectáculo fue agradable,

ulininando eon un movido

itch de bás<|Uetl>ol entre un

El obrera don Roberto Roías, del

personal de Pique Grande, que des
de hace tiempo se encuentra sia

volver ol trabajo a causa de ana

enfermedad, agradece a sus com

pañeros del segundo turno de supeí
licie por el rasgo generoso para ii

en su auxilio, con la erogación vo

luntaria que alcanió c la suma

de S SOS.—

n cuadro alegórico y !

des, en la que figuraba

bailables, ejecuciones

ca Aravena de Ore

rectorio por el buen éxito a

seto artisti- I Ofreció el acto la Presi

; presentó I ñora Graciela de Ia:a. qui

s irabaja- ! lirio a la obra realizada t

e variada- y los proyectos que se susl

.■¡■fu

el "Can ll.nii.

El triunfo correspondió a lot

Incales que después de ir per-

sliendo recuperaron terreno y se

anotaron la victoria por li.'i a

comentarios, ya que se puede
apreciar que el triunfo no fué

fácil de conseguirlo,

La responsabilidad de sta maní- I nileslacion s

■ntregada j los más (av

ia a los

■sta ma-
, teres m alternativas del

ido
aplaudiendo las jugadas d

El público siguió con vivo in-
'--

alternativas del juego

GRAN OCASIÓN VENDO:

TRES TERNOS.

LN ABRIGO GABARDINA,

IN TRAJE SEÑORA.

LIN CATRE.

IN CATRECITO,

TRATAR: l'edro Aguirre

Cerda N. 259 — LOTA

SERVICIO DE PEDIATRÍA

El médico pediatra atiende en la consulta de la Gola de

Leche a los hijos de los señores Empleados de 11 a 12 A. M.

Las llamadas a domicilio deben ser formuladas al Hospi
tal, o al propio Dr. Alfonso Délano, antes de las 19 horas. Las

personas que deseen los servicios del Dr. Délano, después de

la hora indicada deberán pagar la tarifa correspondiente de

S 200.—

El 20 de Agosto pasado, a la edad

de 52 años, dejó de existir en Lota

el antiguo y meritorio empleado de

la Compañía, señor Juan Bta. Na

varro Herrera (Q. E P. D.l.

El señor Navarro prestaba sus

servicios en el Departamento de

Contabilidad, habiendo sido prime
ro empleado en el Establecimiento

de Curanilahue. desde donde fué

trasladado a la Sección Pagos del

Establecimiento de Lota en el

uño 1937.

Su deceso repentina e inesperado
conmovió hondamente a sus compa

ñeros de labores y causó un incom

parable pesar en todos los círculos

y amigos a que era allegado.
La presencia del señor Gerente

Señera! y de altos Jefes Administra

tivos del Establecimiento, y gran nó-
'

mero de sus compañeros en sus fu

nerales, demostró elocuentemente la

alta estimación que gozaba dentro
'

de la Empresa, en virtud de sus ■

indolencias a sus lamilia-

a quienes el Destino deparó
sn amargo dolor, ¡

AGRADECE CESTO DE SUS

COMPAÑEROS

Don Genaro Cohas Hiífo. que por

electos de una enlermedad no bo

podido trabajar, agradece el gesto

espontáneo de sus compañeros de

Irabajo que le erogaron la sumo

de S 335.— que ha venido a aliviar

en parte su situación e

AGRADECIMIENTOS A DOS

MÉDICOS

Don Desiderio Oíale Santibáñei.

solicita agradecer públicamente a

los médicos del Hospital ds la Com

pañia. señores Osear Espinoza L y

Allonso Molina M., por la ielii in

tervención quirúrgica a que iué so

metido para recupera; su salud se

riamente amenazada.

Hace extensivos sus agradecimien

tos al personal del Establecimiento.

como así también a los señores Al

ionso Alvarado y Humberto Lau

rie O., por las atenciones que de

ellos recibiera durante su hospita

lización.

Zapatería "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

CELEBRE DIGNAMENTE LAS FIESTAS PATRIAS CON CALZADO DE LA

zapatería "la Popular"

Aproveche sus magníficas oportunidades

ZAPATOS:

Para Damas, Caballeros y Niños

Barrida total a los más Bajos Precios

Saber Comprar es saber Lucir un Buen Calzado

¡ Deténgase. . . ! A observar Nuestras Vitrinas - Le Conviene

ZAPATERÍA "LA POPULAR"
Humberto Laurie OUvelra - Pedro Aguirre Cerda 773 - LOTA



Venta especial del Año en

Homenaje a las

"Fiestas Patrias"'

Casa "GARCÍA'
PEDRO AGUIRlit l.tlíDA a,gs)

Todo a precio de Fábrica

las Principales Ofertas:

PANOS, LANAS, GABARDINAS, CASIMIRES, ASTRAKANES, SEDAS, POPELINAS. ALGODONES EN GENERAL

CABALLEROS: CONFECCIONES "VESTEX" - ABRIGOS, TERNOS, AMBOS, VESTONES, PANTALONES - SURTIDO PERMANENTE.

Llggt ll Nona Riñosa in Sombreros is luí
-

fieltro - Sionpn lo: Ultimas Dolólo* -

Agente de Máquinas ie Cesar "Slül" -

Próximamente Nona Roñosa

EFICIENTE Y SILENCIOSA OBRA EDUCACIONAL PRODIGAN Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

LOS PADRES ASUNCIONISTAS DE LOTA V Empleados de la Cía. Carb. e Ind. de Lota

Desde el año 1905 trabajan estos religiosos en pro de la educación Primaria *

Secundaria del pueblo de Lota

Número de imponentes y monto de los descuentos para
el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros,

correspondiente ul mes de Julio de 1953.

Casi medio siglo llevan trabajan
do en forma tesonera y silenciosa,

los religiosos de la Orden Asuncio-

nista. establecidos en el pueblo de

Lota.

Innumerables san los alumnos que

han pasado por las salas de clases

del antiguo Colegio San Juan y mu-

la sólida educación que imparren
esloa religiosos, son en la actuali

dad destacados profesionales, esorf.

tándose entre ellos médicos, aboga
dos, ingenieros, militares, sacerdo-

universidades. También buen núme

ro de empleados de la Compañía

que tienen puestos de responsabili
dad recibieron en este plantel edu-

Es realmente admirable la obra

Padre
Asunción islas, que liene su lecha de

partida en el ya lejano año de 1905.

Mayormente es, si se considera que

sin subvenciones extrao.-dinarias ha Aburto.

podido mantenerse, sin quebramar leticia

se el propósito de bien social per Benavic

seguida, para beneficio de los oa- Desd

dres que aspiran a dejar un legado San Ju

gundo

hijos. cían gr

3 U00.-

118 33.285—

91 35.800.—

19 4.260.—

30 7.750.—

34 13,420.—

34
'

7.S30.—

49 15.050. -

- 500.—

764 S 223.525.—

N°

2

i

3

5

Valot

1.400.—

500.-

700.—

i) s 2.600.—

Zapatería "IMPERIO
? »

JULIO LEÓN - PEDRO AGUIRRE CERDA "7 3 6 - LOTA

EL MEJOR CALZADO AL MENOR PRECIO





fALUCIO DON MARCIAl CAMPOS PARDO

ERA BUEN DIRIGENTE DEPORTIVO

LA POBLACIÓN "ISIDORA GOYENECHEA"

TRIBUTO HOMENAJE a la Srta. SÁNCHEZ

En los primero;

sado dejó de exisl

celador en la Población po: vario:

-=— habiendo pertenecido antes a

'

eros de Chile, d<

rl Campo:

Cuerpo d

Su desapqi

dómente Ian

raimiento, ocurrido ti

iatal. ha sido protu

produjo r>u deceso

"La Opinión de Lota". que :

presenta a sus familiares su c

lencia muy sentida,

mentó masculino, que en común rea

lizan obras de beneficio social.

En tomo a las mesas muy bien

dispuestas y adornadas con el pri-

A solicitud de la festejada s

liaron los discurs-. se peí

mitió decir unas breves palabras di

saludo al Revdo. Padre don Pedrt

Campos Menchaca. quien, junlt

con elogiar las virtudes que adoi

nan~a Ja señorita Garrido, le hiii

obsequio de un hermoso impres.

Litográfico en que se leen inspirados

versos de Santa Teresa de lesús

Quien a Dios íi.

nada le falla.

sólo Dios basto

Visibleme

e roanos del Padi

parte lodcs los aficionados del Con

junto.

El señor Vergo.o ofreció !« ma

nifestación manifestando el pesar

que los pobladoies sienten por el

alejamiento de la joven Visitadora

Social, que por sus doles de carac-

la señora Flo.inda Toledo de Florr;

si nombre del Centro de Madre

coiíiHdiendo en sus expresiones c(

las dichas por el señor Vergara.

Después del ado artístico, se si

vieron onces-comida con la asiste

:ias de más de cien personas. Al

e sabes que la persona

iiera en su puesto iba a

a personas compr

peradoras que permilían ejecutar
labol provechosa.
señorito Sánchez Orliz, fué

contratada por la Compañía Carbo

";ra e Industrial de Lola, en don-

actuolmente esta trabajando eri

el Servicio Social.

i parches que en is

indod compéleme para reme-

la salud publica

La Mantequilla no se

ha congelado

L. ...ro que con cl trio esto subs-

isoro el tope. Fn stm'-iKis imisiuIq;

estuvo a S 50— el "t de kilo de

250 gramos, ahora eslá a S 60.—

y ya el adusto vendedor está noli-

Socios necesita la

Asociación de fútbol

Higiene en las Carnicerías

Hen

. la :

r que

pers

que expende la carne se paga d<

5u valor tomando los billetes.

Este papel moneda circula de ma

no en mano, acumulando mugre }

portando un peligroso surtido de mi

crobios que sienlen escasa simpa

Los billetes, especialmente los di

Irán en peor estado. La mayorít

Las personas que gustan del mas

popular de los deportes deben res

paldar o la Asociación incorporán
dose a sus lilas. Ka sólo se estimu

lan estás actividades asistiendo a

los partidos, es indispensable ha-

y cooperar en esta forma a Ja bue-

Para la alención de las personas

que deseen inglesar, funciona dia

riamente en el segundo piso del De

partamento de Bienestar, la Secre

taria de la Asociación aiendida por

el encargado de deportes señor Mu

nuel Arévalo.

Zapatería "LA VENUS
Pedro Aguirre Cerda 780

- LOTA

5?

¿Desea Ud. Verse Elegante y Distinguido?

Pues entonces use los únicos zapatos que le

ofrecen esta ventaja: Guante y Pluma

CONTAMOS CON EL CALZADO OE DURACIÓN Y CALIDAD:

"AMERICAN SHOE FACTORY"

Miles y Miles de zapatos echamos a la calle con

motivo de las Fiestas Patrias. Consúltenos sin

compromisos y ganará dinero.

Todo el mundo a la Zapatería "ia Venus" y

pasará un buen Dieciocho de Septiembre.

Zapatería "LA VENUS" - Lota
PEDRO AGUIRRE CERDA 7 B O

LOS 4 ASES:

Duración

Calidad

Economía

Presentación



LA OPlNtON

| Como se forjó la Independencia

Instalación de la Primera Junta de Gobierno: 18 de Septiembre de 1810

Juan Martine: dt Rozas, alma dc ta Independencia Nacional. -- El Gobierno de don

Mateo de Toro v Zambrano. - Preliminar del pronunciamiento revolucionario del

18 de Septiembre de 1S1Ü. - Constitución de la Primera Junta

Unn irorntü de AURELIO DIAZ MEZA

El pensamiento de hacer de po do

este reino de Chile un Estado la idi

independiente venia tomando
,
Chile

íomta entre algunos nativos Ue

desde principios del sig;o XIX i fugac

a medida que iban sainándose

en la capital los acontecimien

tos europeos do la Revolución

PERFIL HUMANO DEL JEFE MÁXIMO

O'Higgins, héroe de cien batallas, cayó sin em

bargo, derrotado en ias lides del corazón.

Tuvo un gran amor

de Napoleón, sus

rialistas y el peligro que corría

la monarquía española con los

errores y debilidades-; de su líey

Carlos IV.
Desde que el gran Presidente

de Chile* D. Ambrosio O'Higgins
dejó este gobierno para trasla

darse al Perú con el carácter

de Virrey, se sucedieron en la

jefatura varios gobernantes que

en su cortísimo mandato no al

canzaron a desarrollar ningún

programa político, administrati

vo o social que los hiciera arrai

gar simpatías entre sus gnlu;r-

nados; éstos, que pudi iamus lla

mar "interinatos", venían a fa-

políticos de aquel pequeño gru-

nssun

cuestión agria ni con la Real

Audiencia, ni con el Cabildo, ni

con la autoridad eclesiástica, los

tres poderes que siempre ponían
dificultades a los Presidentes

por los motivos más nimios. El

hogar de di

de

y, el modelo de cultura y dc

buen tono de la sociedad colo-

MAKTJNKZ Hi: ROZAS

Residía en I 'uneí-pesaan el do

La cueca creación netamente chilena

Al hablar de la r „ ,.„„ M¡s di. „,„,„..

se irala de buscar su

lo de ->s(o> aire na< ion.il -. di

dónde procede meros pasos de t-sta dron/a. 10 nsi„

se conforma c in -i-n lo Isi % 1 nlsirlsi, <*u-< es 1.. . i ni isil 1 si

(fu,- po.-ds. 1.-1..-I .ol./a-

afrohispana. n n nada llos nirr do- (si ni.-i.i rumo]

eua, 11 woda .< una s.u.a'iwaan noiutia-

lable dentro d i. - del l.ilhl.in amo-ríe i. Su

l.i dit

buena inlerpn
baile v una rr USIC, t< ie-.ii ni ul.- So piiiiliii >nl.-i|it.-lsirl.i

l.a in liles iKÍlilil-.s niisr un.i ri".i*.l.'iMi.i

aporte d>- ln o • n par

í;r¡,:;},ír:í ,"„",;:," ;"',,"„ ;,,.n':." =■::":. :-,';"rr

dial, almo; so

, fll-'lllo

carrón j

Isi-. diei

compl

ra/oin .1 on lothi la mnipiirsa uu ioii;le-

ra del Iriuiif'i .. de 1,1 ií "

cuando este emintnte gober
nante se fué de Virrey a Lima

el doctor Rozas regresó a Con

:epción, residencia de su esposa.

la acaudalada dama doña María

:le las Nieves Urrutia y Men-

dburu, y allí desempeñó las

funciones de asesor letrado del

Intendente don Luis de Alva

Santiago, y (■-.tilint)-'. eullii

dola desde Coíhvjx/síiti. si p<

de lodas las contiaiii'dade- i

los sucesos tan adversos a

El día 11 de febn

i romance imposible con la

carta del héroe a su

iano de los aféelos de su pa-

dre, el sisero coninel de lira-

U'ones, don Ambrosio O'Higgins
Sus nueve primeros años di

uda los pasó, i-feetovamente, el

poder de la familia Albano, er

la hacienda de Maule. Cuando

el pequeño Bernardo cumplió:

Colegio del Príncipe, en Lima

iluto donde

tttt- luí , de alta ¡

Mli

ia. Se le matriculó bajo el
nardo Riquelme.

inglesa Carlota Eels. — Una

ligo el General O'Brien

lir juntos al campo, leer los
mismos libros y cambiar impre
siones. Se organizaban "pandi-
Islas"'. Iban a las playas de Mor-

gate, a las orillas del mar del
Norte. Pero entro todos, Car
lota prefería a Bernardo. Lo
encontraba tan serio. Un bueno
tan hombre a la vez. Fueron
íures puros, juveniles, que
más tronchó ni siquera el más

EL ADIÓS...

L na larde en que efectuaban
-.io de sus tantos paseos al am

po, Bernardo dijo a su amiga:
rlota . . .

, debo decirte una

Amhro

Inglaterra pal

i|Ue completara sus estudios en

t-1 famoso Colegio de Itiche-

irii.ml. a triís millas de landres.

Era uno de lois establecimien

tos mejor conceptuados de aque

lla época.
En Inglaterra estuvo bajo el

"cuidado" y "extorsión" de los

judíos Spencer y i'erkins, quie
nes sacaron buen proveeho de

la pensión que recibía Bernar

do de su padre. Este le envia

ba mil quinientos pesos al año,

pero los astutos apoderados del

joven chileno le cobraban has-

En Richemond, Bernardo vi

vió en casa de un estimable ve

cino del lugar, Mr. Thomas

Eo!s. Era una tasa de huéspe
des, donde se alojaban prefe
rentemente estudiantes extran

jeros*

¡Y NACIÓ EL AMOR!

En esa casa, Bernardo O'Hi

ggins vivió los mejores dias de

<u adolescencia. Allí conoció el

— ¿Qué es..., Bernardo? ¡Te
noto muy serio y preocupado...
Calló por breves instantes el

joven antes de decir lo que tan

ta emoción le causaba.
—He recibido una carta de

Chile, de mi patria. Me escri

be mi madre. Acaba de quedar
viuda por la muerte de su es

poso, don Félix Rodríguez, j

debo hacerme cargo de mis ha

ciendas . .

Se ensombreció cl albo rostro

de la hermosa niña. Sólo en-

cuánto había llegado a amar a

ese joven extranjero. . . No di

jeron más. . . Comprendieron
que la decisión era irrevoca

ble. . . Se tomaron las manos,

en silencio, y él, emocionado, le

pidió una foto, para ■

romo eterno recuerdo.

Pasaron los años. . . A princi
pios de 1822, O'Higgins escribió

a un intimo suyo, d genera!
O'Brien, radicado en Londres, a

quien le solicitó detallo» acerca

de su buena y grande amiga de

la juventud... su amor de los

i.i-Ua años a quien nunca de

bía olvidar. . .

La carta tardó en llegar. Y

la respuesta de su amigo, dc

fecha ÜH de marío de 1823, la

recibió el héroe del "Roble" J

de Rancagua sólo ruando esta

ba desterrado en el Perú, en la

hacienda de Montahán:

"Os envío, le decía su amigo

i*l ecnt-rai OHrien. el retrato de

Mis- Carlota Eels. "your oíd

»»rel ■- heart" (polola, como

rterinio. los chilenos). . .

EL PABELLÓN Y EL ESCUDO DE CHILE

BANDERA CHILENA ACTUAL

10 de N.iviemWe dt 1M7

ESCUDO CHU.EH0 ACTUAl

2fr dc Junio dc 1M4

litro dc parte de los patrio-
es el creador de nuestros

l.ina- patrios: la Bandera

Ls

!•>.

indera nacional

,v la "Patria Vieja", se com

ía de tres fajas horiionUles,

.nulo ilimei.Mi.nes: a?ul lo

arriba, blanca la del medio

(Pa .
I*»



EL R

[Qué pintoresco campamento
el del Parque Cousiño! Lo que

la vista alcanza a abarcar es

urra pequeñísima parte de ese

infierno humano que bulle co

mo un enjambre bajo los ár

boles y se agita como un regue

ro de pólvora encendido.

Si el curioso se detiene un

sólo instante en el medio de la

ancha Avenida que rodea la

elipse, verá pasar en un sólo

grupo, formando una sola com

pacta corriente, coches, carre

tones, golondrinas, gente de a

caballo, huasos, militares, hom

bres de a pié, mujeres con ele

gantes y chillones trajes de per
cal. Todos van tan juntos que

parece pueden quedar envueltos

de un momento a otro en las

ruedas y las patas de los caba

llos; pero es esa una madeja
que, perpetuamente enredada,
Se va desenredando sin cesar.

Alli están las fondas, forman
do una improvisada población.
trazada por el capricho y edifi-

*>AW-

cada por la alegría. Allí está

esa insaciable boca que se tr¡

ga una ciudad entera y todav

espera parroquianos.
El campamento no ha acaba

do todavía de instalarse. Entr-s

las velas blancas dt¿ las ca:

circulan aún dos arquitectos que
con una pieza de tocuyo, edifi
can en cinco minutos "La Anti

gua gloria de Balmaceda".
Desde allí se ve la elipse le

yantando al cielo, azul y sereno

una enorme columna de polvc
dorado, mientras que cada ve;

que una racha de viento sopla
con fuerza se logran divisar lo;

puntitos rojos, amarillos y azu

les de la tropa.
La alegría más franca y es

pontánea es el carácter de esta

feria tradicional que amanece

como por encanto el diecinueve,
lo mismo que si hubieran nacida

sobre la alfombra de césped
verde, regada con el relente de

las noches anteriores.
Allí pasa un gordo y cuidadi

tíannBl Rodríguez, "El Guerrillero", fué hombre

de suerte cou las mujeres: le cosían

ios botoaes cou sus cabellos

Breve silueta del más bravo, simpático y humano de

los Padres de la Patria

El escritor Antonio Acevedo- 1 LAS ESTATIZAS UE
Hernández es en la actualidad I MAM'EL lEODKICl'EZ
uno de los hombres más versa

dos sobre la personalidad del Maryíel Rodríguez no tiene

guerrillero Manuel Rodrígut
■rde o ■apila!. Hu

Olí,

Mapocho, ■

el lugar donde hoy ;

i la plazuela y la r

Ca

a es atribuida ;

de Tlon, aunque

ue fué hecha por

Entonces un historiador dijo:
"Manuel Rodrigue* fué un

hombre muy amado por las

mujeres. Ellas lo defendieron i

ampararon en mil opor t unida

des y le cosían los botones cor

sus propios cabpllos v-,.»n uste

des cuál de las

soldados que <

allí tiene los botones cosidos ton

cabello**. ., ¡El dueño de esa

casaca tiene que ser Manuel

Rodríguez!...

La

I Mai

i dado> ti

Manuel Kndrí

ra colocada en

sido adquirida

Así se hizo y r

y°- . . La casaca i

lustanienle cnn finísimos ca

[los femeninos. Una prueba r

de la popularidad que siern

amparó al famoso amigo
■Carrer»p

efecti-

I antorcha dc la libertad.

plata. Allí pa-

lanzan al ai-

is carcajadas
de su repertorio y arrojan a los

transeúntes serpentinas de pa

pel, que van a enredarse en el

pelo enmarañado de las canto
ras ,, on lus, pallan! U--= ,lv las

"para burtos" tradicionales. Pa

san los breaks llenos de mucha

chas alegres que han comprado,
en la puerta, un canasto de na

ranjas durísimas y van dispa
rándolas en la travesía y le
vantando protestas

cultas respuestas d.

Ilí pasan las niñas qui

itadas en

das, mitad por

por seguridad personal, a la
cintura de los jinetes. Y allí

van, en fin, los que ya han pro
bado demasiadas veces el pon
che y se sienten con vahídos. . .

Aquel desfile no cesa, va

errante en busca de su centro.

De repente se desbanda y de

repente vuelve a recibir refuer

zos. Es una cintura animada

que rodea el Parque, un verdade
ro hormiguero que se alarga
hasta la lejana guarida.

CUECA CON TAMBOREO
Y HUIFA

Lo que se desarrolla ante la
vista atónita y mareada es un

verdadero calidoscopio, en que
cada dos pasos hay cuadro nue

vo, colores nuevos y figuras
nuevas.

Allí están las tradicionales

fondas: la de la Sucesión de T.

Campos, la de la Gloria de Bal-

maceda, la de La viuda Rojas.
la del ¡Apearse, niñas, que aquí
hay ponche!, la inolvidable y
tantas veces descrita de cueca

con tamboreo y huifa, y, final

mente, una pintoresca y peque
ña fonda con el sugestivo títu

lo do Cantina del Congreso.
Muchas de estas fondas están

perfectamente alfombradas, tie
nen grandes espejos en el inte

rior, pianoforte, sofás, mesas y

Naturalmente, se levanta en

lugar principal la elegante ar

pa, que más tarde sonará ince

santemente, dando el diapasón
altísimo de la embriaguez lí

a-Calumnia! La

pul ture
ha i eido el :

tima palada de tierra. Y a la

leca no se la puede enterrar

va . . . ¡Se mueve tanto!

Que está decaída, que desfa

lco como una flor arrancada
,.j la mata, que ya no es la hiia

de Andalucía y Arab a, que ya

no uestena cnispas si no la ilu

mina la llama azul del alcohol,
¡eso es verdad, tristemente.
aunque haya falsos voceros que

La hemos buscado, la hemos

perseguido, tras los árboles dc

laa.- IfLil 1 1 r-i i.sos bosques laterales

l.a vimos muchas veces, des

arenada, sucia, mal vestida,

ueoda, arrastrando por el suelo

Pero, en cambio, 1;

na avenida. Núes ti'-.
i-tuvo El público pai

Oda al 18 de Septiembre

En su casa de mástil te saludan banderas.
Salen a recibirte y el alba es una vena.

Se asoman todas juntas como si una temiera
que a esta cita de honor se olvidara su estrella.

Montado de a caballo entras por la alameda,
y es el mismo caballo de O'Higgins y Carrera.
Traes herido el brazo. Y el corazón se alegra
al ver que San Martin con un laurel te espera.

Las cenizas tan puras de Javiera Carrera,
como si fueran sueños bajo el cielo se avientan,
y caen y florecen en la mujer chilena
con la dulce energía del sol de primavera.

Por esos mismos pueblos que aroman madreselvas
pasó Manuel Rodríguez con sus tanques de piedras;
y encima de la "Aurora" —almohada de quimeras
Fray Camilo Henriquez como un poeta sueña.

Cada batalla tuvo la virtud de la abeja
de construir paciente su edificio de cera:

Matando al invasor, muriendo en las trincheras.
¡con sangre creó el pueblo su libertad eterna!

La derrota alentaba igual que la victoria
el corazón de brasa de todos los patriotas.
] Y ya desde Rancagua sitiada por la gloria
nadie atajar pudo el río de la aurora!

En nuestro pecho claro la patria toma forma
de mar embravecida, de nieve silenciosa,
de selva que conoce la lengua de sus hojas,
y de mina profunda que rompe la picota.

De salitre, de abeja, de toro y de paloma,
de cobre, hierro, oveja, trigo, carbón y rosa.

De mansos peces. De lluvia sustanciosa
del sur, y del norte un sol que se desploma.

¡Gloria a Bernardo O'Higgins, nuestro padre de

[antaño,
de hoy, mañana, siempre, y de todos los años!

¡Gloria a Isabel Riquelme, que puso en su cuidado
la ternura que pone la luna sobre el nardo!

En los Andes, el cóndor parado en un picacho
como a un pájaro azul al cielo ha desgarrado.
Y en el bosque profundo de lágrimas mojado
se agrupan los copihues en busca de Lautaro.

Todo tiene este día fulgor inusitado:
La espuela con la espada, el anca del caballo ;
la blusa de percala, el charol del zapato
brillan como el ponche adentro de los vasos.

Nunca la cueca tuvo un giro más liviano,
ni rozaron los pies cl ruedo del cansancio.
y en la ramada verde en donde se hace un aro,

sólo se toman fuerzas para morir bailando. . .

Hoy la guitarra suena con un sonido extraño,
de regimiento en marcha, de río desbordado,
y en las delgadas cuerdas que pellizcan las manos,

¡el corazón de Chile es el que está sonando!

H. C.

fl.al

i negn

i ne-n-nsmio. aromudado <-n

ras que su comtiani-r-* la

v Su>- rnuvimia nti., v,-¡-<

• y ciegan!.-:-, per-
■■■

la cabría, la. eadrri-, la*

rompas con suavísima inclina

ción. Se veía paear la graciosa
curva del baile a través del se

no alzado por la respiración y

el cansancio, y bajar por sobre

la linea de las caderas?, para lle

gar hasta los pies. Era una real

bailadora, Kn cambio, él, bulli-

sinsi-i, procaz saltimbanqui, la

i suelo, abría los brazos, se ale-

-al'le, a e-a figura romántica,
siiii'i-'a en una muchacha more

na y fuert»,
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NOTAS GRÁFICAS
■\i¡i:i.i.o\ y.

rjue Iom patriotas lucie-

l'onsuí de Estados Uni-
I i'oinset. celebró el i

Vio

liandera de

i* primera

Kl Intendente de la Provincia. Sr. Bernardoi C

les v altos Jefes de lu Kmiire-a, observan

quinas que se oslan instalando en los l'ii

acelerar el ritmo de la produo

Mainnia.íiM, -deí señor Renato Avila con la Srta. María Ca

que fiíe bendecido en la Parroquia de Lota Alto. Vemos í

recién desposados reunidos con los invitados a la ciiroida

o*recieron en su casa habitación

COMO SE FORJO.

(De la pág. 12)

que-ílo'. guiara ei

reas gubernativ

Agustín EyzaguíiT-í, y aslfflKo

los demás puestos u pusona-i
del prestigio y entu uu .1 ■

don Diego Larrain, don Fernan

do Errázuriz, don Francisco Pí

rea García y don José Migue!
Infante.

Los ánimos, entre tanto, se

caldeaban eon la propaganda
tenaz que en el pueblo hacían

Martínez de Rozas, Bernardo

O'Higgins, Ignacio de la Carre

ra y el conde de Quinta Ate

só un verdadero alboroto.

LA CHISPA

n esos días del mes de agua

je 1810 llego a Santiago la

cia de que el Consejo de Re

cia de Cádiz, habia nombra-

tjuberriíidor de Chile a don

ncisco Javier Elío; inmedia-

ente se reunió el Cabildo y
*

que

i pos*

KL CABILDO A1ÍIKIM

ti 30 de septiembre de 1812,
emu-bolada en lo alto del Pala

cio de Gobierno, con motivo dei

segundo aniversario 'le la Príi

ra'Juntsu dc Gubiernu instaurada

el 18 de septiembre de 1810, y

suya celebración había sido pos

tergada para ese día.

Con ella hicieron los patriotas
todas las campañas de los años

1812 a 1814 y flameó, altiva al

viento de la revolución, en la

plaza de Rancagua, para acom

pañar después, muda y dolorida,
a las huestes chilenas en su tra

vesía de los Andes cn busca de

refugio en la República Argen-

I'vi.iUei. V-

O'Higgins

,1 emblema «fi

el periodo de la

I Ejercito Líber

. en Mendoza, ti

a el pabellón
■on él comhatiei

los patriotas

■tido Bernardo

-n Director Supremo
uei país, quiso hacer patria
nue*la, y, at efecto, creó en

1817 un nuevo Pabellón Nacio-

también de tres fajas horizonta

les, en que el amarillo de una

dc las fajas de la bandera crea-

;la por Carrera fué reemplaza
do por el rojo. Posteriormente,
en 181!), O'Higgins hizo adop
tar como Bandera Nacional de

finitiva la ideada por don Gre

gorio Andía y Várela, y es la

■ de dos fajas:

El triste recuerdo

ISunca ha habido en Chi
le hombres tan ojiados co

mo los "talayeras". Eran
tan perversos —cuenta Amu-

nátegui— , que el pueblo loe

creía de una raza diferente
de la nuestra, y atribuía has
ta a sus cuerpos "algo de

diabólico".

En un escrito serio del
año de J820, hallamos estas

palabras: "Los que hayan
leído que hay países, como

los húmedos del Asia, don

de los hombres tienen "co

la", no extrañarán que se

hubiese encontrado esta de

formidad en los "talayeras"
muertos en Chacabuco, pues

este regimiento era una mis

celánea de varios climas y

Simbolizan estos coloreas el azul
íel cielo, la blancura inmacula

da de las nieves eternas de la

Cordillera y el rujo de la san

gre derramada por los hijos da

esta tierra en la conquista de

la libertad. La estrella solitaria

representa el carácter unitario
tle la República.
La creación de estas dos úl

timas banderas, en breve lapso,
durante la administración de

O'Higgins, ha provocado un

error histórico que se ha inmor

talizado en un cuadro famoso:

"El abrazo de Maipo", de que
es autor don Pedro Suberca-

seaux. En dicho cuadro aparece,

efecto, en primer plano, ei

alor de la estrella solitaria,
circunstancias que no pudo

haber sido usado por el ejército
iota por cuanto la batalla

de Maipo, que afianzó nuestra

independencia, ocurrió el 5 de

ibril de 1818, o sea, un año an-

ses que dicha bandera fuera

adoptada oficialmente. Dicho

s-ror histórico se ha reprodu-
do en el sello de Correos de

] centavos emitido en 1945,
i conmemoración del centena-

o de la muerte de don Bernar

do O'Higgins.

suburbios, revirtiendo de solem- |
nidad el gran dia en que debían

presidió la gran

..r a la

narea

pat
>rn ande

m de

Gobiei

ni nm

10,

b ral-

fue

amacio l. a

vi' \ in-: <;oiti

. pedido de don Femando

:uriz fueron nombrados dos

■s más; Francisco Javier

u* Marín y Argomedo. los

ntes inspiradores del Pre-

e de Toro Zambrano.

régimen monárquico había

lo su primera gran derro-

A. ü. M,



Lol- Alte, Sep' ;. -robre de ISr,::

Alumnos de la Escuela de Periodismo

conocieron de cerca Industria del Carbón

Bl lunes 10 del mes pasado. <

invitados por la Administración

General dr la Compañía estu- j
vieron de visita lois alumnos del

Curso de Formación Profesional |
de la Escuela de 1'eriortisnni ch

ía Universidad de ('uncepcli'm.

Divididos en dos grupos, unos

bajaron a las profundidades de

la mina, premunios del equipo

indispensable y debidamente ins

truidos por el Ingeniero Jefe del

Departamento de Minas, señor

Günther Burkhardt. En su visi

ta a los frentes de trabajo fue

ron guiados |ií'a el Ingeniero de

Civil, Sr. Sanhueza.

Los futuros periodistas baja- |
ron a una profundidad aproxi
mada a los 5Ü0 metros y se

alejaron de la boca-mina uno;

cuatro mil metros. Los jóvenes

experimentaron seguramente la

sensación que produce el cami

nar por lo desconocido y al sa-

i>a s- niii- sobre sus cabezas se en

contraba el mar. Se les d ó a eo

noccr la forma de trabajo y lo

-^ 'los detalles que han de ser

'Vs para más tarde referirsi
t una base real cuando debaí

ormar sobre el trabajo ou

mplen los minero..

Kl otro grupo se dedicó a vi

.ir las diversas dependencia
las obras de bienestar soeial

1>|>->II todo ■

pudie

ha hecho

or de i

i i nadas

i Km

Her K ,. Vo.que Concha M.-FI.1 ni nación .no ante todo debe

No solo de Pan vive el Hombre alóte.. | -..:,, alcanzar tarde o

temprano la consagrad 6(1. « por

■raloja que no-' ,,, |„. logrado p'-wvii' nu ss
lo menos la ■ nania de la per

sirve de i ¡tolo a :i]-ticul. . ttne- tras intenc;otv .■■ fu.odí-r.do una

nui-vamente de revista de cultura y arte, en H fil deportista está impregna
a. Kn nuestro :¡ue pudieran participar todo- do de ideales, va a ganar--¿Hor

pueblo ya hema - prohailo nu< neo para honor de su club, de

vidad -.-.. qu,' es inqi.i'etudi.'-; il,.| pensamiento i'i- su pueblo y de su patria: Etar-
:t |U

■ til hombre trata di- dar

personalidad a su v... La bús tacion de sus cualidades en el

o i'om-a la u queda intrínseca del valor dc

ca o en la exposición de' ¡¿tjshm-nuestro pueblo en algún relato

turas o en los trabados ffseEllni-

railo algun-is n
v« <¡¡- la pro-a -. del verso, sin dos tallados o grabados del

los primevo.-; ars
■■-ia. ¡i ti , ., ... ,- de pevfec- mármol, la cera o la madera.

selección de fu bol lotino con-
■íoiia .

'

<; al de la juventud in- Kl escritor entrega sus inquie-

:-n>teniC'i)t!o de-ido.

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja 6.

Enfermedad de Niños

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Futler

Cirugía General
- Cirugía Plástica

Mencito al Público- de U a 16 lloras

LOTA ALTO, (Casi frente al Teatro^

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 18B

LOTA

mando Hodjie. Sub-Admin

dor de la Cumpaoiía. i|uiei
uso de la palabra, para

festar su agrado por el bu

-u!i.i<l.. de la visita.

A nombre de los eslud

habló el profesor de curs

Armando Lazcano. agradei

lodas las atenciones

Rn la tarde, pese

grande. Má.- taro

I"'1"-'

bilis!'

Ui) hijo de Lota, el pintor Ba

rra, (¡ue se desempeñaba en h:

Cerámica se halla hov en ciu

dad de México, perfe'monand(
ion de cultor de la pláss.

candónos un poco los que c

■tes, iremos rindiendo pan n

tro pueblo algún fruto de ci

nte lloi I.,-

. Ha' -". que

Dr. Alfonso Molina M

Médico- Cirujano

Hiras de /tención: de 14 a 16 hrs

Min MUÍ, [ mil i li Pte íi liui'

LOTA SAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río

MEDOCO - CIHUJ >f.O

Enferme^ a Jes de Señoras

Cirugía General

CütsHli-s: ce i a 3 y fle 6 a 1

LUHADOS fl P0MI1U0

Fonot: 175, 'ompiñí-i - 84, rüblkc

PRDRO iGOIREE CERDS H3 - LCT¿

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano

Consultas: de 2 a I l'. M,

P. Aguirre Cerda 17C

Fono 86 - LOTA

Luciano Salgado Alegría
ABOGADO

LOTA - Monsalve N.8 ?7C

Lunes y Miércoles de

15 a 17 ho-as

CORONEL - Monlt N." 2ÍC

Lunej, Miércoles y Viernes

EN LA MAÑANA.

sitaron el mue'le de embarque,
viendo trabajar el cargador moi-

vil y la correa transportadora.
En un remolcador s,- les llevó.

a bordo del vapor "Isidora" pa

ra que cunocieran esla moderna

nave de la Empresa.

Su última visita fué al Par

que, para al atardecer tomar cl

L'sol.

-

trabajos y i

obra

■■•■■-■i

o Ramón Alister. De

vez en cuando nuestros cultores

de las canciones populares dejan
oír sus voces a través de las

emisoras de Concepc'ón.

Finalmente algunos hemos

hecho un poco de periodismo eri

d'arios y revistas, de aquí y de

allá, y con muy poca suerte, aún

de la explotación
chilena, sino tam-

observen la forma-

a entidad cultural,
repetir eon noso-

jlo de pan vive el
homhre".

El cultivo del pan del espiri
tu, no nos entrega ganancias
materiales de ninguna especie.

artística no tiene porque espe

rar el logro económico de su

humana frente a

o en la vida de i

dad, ti sentimiento v el .ideal,
será también como. ;el orfiebre,

artista del pensapiienf-a y del

Peni, fi-í-nle a todas, nuestras

.irUvidailes. de hombres, tjuo. co-

aliíiríiinos di ar ¡ámenle .poi; la

- lobvist ;■ nc in personal v el desa

liólo de nue-tro pueblo y que

lo dc la nación; no debemos ol

vidar que en nuestras activida

des y en nuestras relaciones con

los demás, debemos fenifefc ;pre-

-ente. osa frase vieja, gastada y

casi vulgar s "No sólo de pan

vive el hombre':.

!ABÓNCIlOlÍfOEN|Í^
. ACCIÓN S.UM-£Ef

.Süfc

■ ioM

•PERFUMADO-"COM ESENCIA DE



LvU Alto, Septiembre da 1953

Dirección:

ESCUELA

"MATÍAS COUSIÑO'

• •

AMANECER"
PAGINA LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

■DITORIAL

1810 - 18 DE SEPTIEMBRE
• 1953

Nuestra Patria celebra el IS de Septiembre el cumpleaños de su

libertad 'política
En miedo, el 19 de Septiembre de 1810, después de haber perma

neddo durante trescientos años bajo el dominio españoJ, Chile formó

tu primer Gobierno NacionaJ.

Habrá un trinar de canciones a lo largo de nuestro territorio.

Girarán a¡ viento los pañuelos al compás de nuestro baile tradicional

nuestros huasos «f vestirán con sus mejores prendas y sujetarán

nu más grandes espuelas a Jas taloneras de sus botas charoladas.

para lucir en (ondas y cabalgatas el ateo iris de sus ponchos

En la capital, se aprestarán ios rotlilaies para lucir su gallardía

t-n el solemne 'Tedeum'' en la Cátedra/, el día Id y después, el 19.

en la elipse del Parque Cousiño, donde S E . el Presidente de la /repú

blica pasará revista a las tirarías armadas de aire, mar y tierra.

Nuestra bandera lucirá con orgullo sus tres colores y su estrella

solitaria.

La bandera que encarna laníos hechos gloriosos, el Himno Nacional

que uno an una sola yai las voces de lodos los hijos de esta tierra.

■imbolisaníen su sencilla bojÜera el amor de Jos chilenos por su lierra

ÜA.'Jií

lota Alio. Septiembre de 1953

Mi Bandera

Nuestra bandera tiene tres coló

les: blanco, azul y rojo, y una estie

lia solitaria. Nosotros los chilenos

la amamos oon ardor y patriotismo
Hiles de chilenos dieron tu sangre

por la patria y la bandera. Esos

liéroas la amaron como hoy día la

queremos nosotros.

La bandera representa el pais y

con orgullo la vemos llamear al

Tiento, arriba de los más altos edl

helos, do> los mástiles de nuestras

naves, en los cuarteles y en todo

Otra paite donde palpite un cora

son de gbileno.

LA CUECA
OSCAH CASTRO (Fragmento!

■.-■*■: de la tierra mía.

tañida bajo las parras

entre un sonar de guitarras

que desbordan su alegría;
oompañeía de las larras

aliviadora

rjue. i choc

va rloindose con revuelos

de ponchos y delantales

En las trillas campesinas
la corearon las vihuelas

y un lisitineo de espuelas

olió bus notas cantarínas.

la capotearon las chinas

con gráciles movimientos

y se esparció por los vienlo:

junio al olor del asado

el sollozar desgarrado
i de lamentos.

KTIVIOHOES ESCOLARES

DEPORTES

Ge ha llevado a feliz término el

campeonalo de fútbol organizado

por nuestro diroxrior de la rama, se

ñor Manuel Horta.

Después de reñidos encuentros y

de grandes demoras a causa del

mal tiempo, hemos podido llevar □

electo las ruedas iinales.

Han salido campeones de la se-

ie A el equipo del 5' Año A. que

se impuso a sus contendores con

■-¡ran limpieza y lacilidad.

De la serie B ha salido campeón
invicto el equipo del 4° Año C, con

iodos los partidos ganados y vicio

sias Irenle a equipos de quinto y

Los direc

>spera de la rej

lúe esperamos

brillantez como

al organizador

CORRESPONSAL

REVISTA Dt LA ESCUELA

MATÍAS COUSIÑO

¡ literarios al poder entrege

Hevis hecha r los alur

AGRADECIMIENTO

escrita por ellos. Nuestro pi

mero aparecido en Agosto lo hemos

dedicado como un homenaje a iues-

tro primer soldado y héroe máximo

Je nuestra patria, don Bernardo

O'Higgins.
Esperamos que al tener los me

para hacerlo poda

Frases Históricas

O HIGCINL.

El Club Depoilivo Escuelo '■Matías

Couslno". agradece sinceramente ni Acu.r-i-.lr- qoe ü.-iti

leñoi lele del Departamento ie

Bienestar Social don Mariano Cam lalr-3 LUIS CARKUHA

pos Menchaca. las gestiones que
H pr

tüio en lavor de este deportivo poi

medio de las cuales hemos obleni

do el dinero necesario para adqui

rir uniformes para nuestros depor

EL DIRECTORIO

Basquetbol Infantil

Con motivo de haber salido vic

ie año. en los partidos de basqu.

nuestra escuela.

Durante la manifestación se nos

□lenló a seguir adelante con más

ánimo aun, ya que el depoile es

Ian útil para el buen desarrollo de

sandwichs y refi

nleqiia. rodead

CONSEJOS

> de leMás que los lindos

sxibellera de tu compai

vidias, lo que se admira es la bri

llantez de sus cabellos limpios.

La alegría es la mejor luente del

Iriunlo, un espíritu alegre no sólo

contagio benélicamenle a los demás.

sino que hace más fuerte al que lo

Bernardo O'Higgins

Hay i

i ilusí:

i que guardó la

PaJrr- i Patri

don Bernardo O'Higgins
Chillan' Viajo si 20 de Agosio
ssie 1778. Sus padres fueron don Am

brosio O'Higgins y doña Isabel Ri

quelme. Sus primeros prologares
fueron los padres franciscanos y

lompletó bus estudios en Inglaterra;
allí conoció a Francisco Miranda

quien inspiro sus ideas levolucio-

O'Higgins al llegao i Chili

libertar a su

La Primera Junta Nacional de Go

bierno lo encontró ejerciendo el cai

go de subdelegado en Laja. Pere

cuando tuvo noticias del batallón

mandado poi Antonio Paiejas se

Miguel Carrera paro
•

defer i de Chil.

O'Higgins fué el héroe de mucha:

batallas de la Independencia. Cn le

que mas 60 distinguió lúe la d(

Runcogua

Después de libertar a

lúe elegido Director Supier

gins no fué comprendido

sidente. él quiso evitar u

civil y entregó el mando.

io. O'Hig
orno Pre

a guena

Se aleja al Perú dond

el mió 1642.

Urna o-n

sn vanas ciudades de Chi! ». En San

ca. En lo

pt-*-

presentado por

POESÍAS INFANTIIES

El Desastre de Rancagua

En lo liero de lo lucha allá en Rancagua

con el semblante lleno de dolor

está O'Higgins sereno en la pele*?
sosteniendo en sus manos el Patrio Pabellón.

Y con la enseña de muerte coronada

allá en lo alto flamea el tricolor

y los chilenos le defienden con orgullo

y uno a uno van cayendo por su amor.

su bla;

Y viendo O'Higgins la in

monta a caballo seguido de un pequeño
[ pelota:

Sobre las filas enemigas se abre paso.

; ¡O vivir con gloria o morir con honor!!

Actividades de la Escue

la Thompson Matthews

CHILE

al.

General Bernardo

i citada unidad de

a con un acto paUio-

.-.<.- al siguiente pro-

Nacional. Coro g»-

patriótica. Señori-

René Alar

la H. Rodnguo
3o- Solo de o

con. IV Preparaloría.
4" O'Higgins y la Patria. Diálo

go, III Preparatoria.
5o Danza húngara. Baile, I Pr»

paratoiia.
6o- Himno a O'Higgins. Poesía,

[uan Carlos Rosendo).

7o- El rebaño. Canlo, Kinder

garten
6° Mi lapii. Poesía, Mariano

Campos. I Preparatoria.
9o Plan Rataplán. Coro. I Píe

lo. Boile español. Ana M. Ga

ñido. III Preparaloría.
11, De esas cuatro labias-. Dia-

mat.iocion. IV Prepasatona.
12 A O'Higgins. Coro general.

ahora dispone la Escuela

a lo generosidad de la Com-

jue ha hecho llegar hasla

truniento

nuestío)

,5 de la Esc. "Thotnp-

|Pas-;i a la pátí- *"'

I proqro

p^
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AMAN ECCC

(Viene de

eon Matth e

agradecidos

días lluvios

ia pág. 16)

ws" eslamos lelices y

y nos preparamos pa-

a en los recreos de los

os de este crudo invier

no qu

al pal

no nos deja corretear po

PETRONILA TORO SILVA

IV Año Prep.
Esc. "T, Matthews"

KKK.MKSSK DKI, (OI.Kf.lO -SAV1 \ HIOMKNV

La litigiosa.-, y Centre ■■ I 'ad ■ f" •

g.

LiKi'itiit'L-i'ii muy -[iiL-i-iamentis- al públirj . la .. -A

iiyuda a esta Fiesta Pro - An ; iaimn .¡el I ■ a¡

A la Escuela ARTURO COUS

Eseuelila Arturo, jardín encantado

que quarda y deliende nuestro débil ser

a tu sombra nacen los sueños dorados

que alegran los días de nuestra niñez.

Saludable y económico seria comer Pescado f»™'J"í»;

, Si; l)')!

'd¡ ', n

i pei-

■
■

i-nuri ¡ar a la? soüci-

leí iijielito, pero.

'■undante pesca

■MXC-

rg<~. aguas pri-

nu meni e h< ■nn-i. viste

r eh.ilgas II —

ín arios.
i ejei ii.;.. es ex-

"chol-

cas, i[Ue |iai;i

r en una

de dos do

ha''.i a""
i

„■

U)íi"i'

II

Queridas maestros, hermosas sólitas

patio luminoso que a car id a el sol.

nunca olvidaremos que nos diste vida

porque iluminaste nuestro coraron.

III

Eseuelila Arturo, siempre te amaremos

pues recordaremos tu dulce calor.

y el cariño santo de nuestras maestras

guiandonos siempre po: la buena senda

de nobles virtudes que acercan a Dios.

XX.

P A T R I A
Se llama Patria la parte del mun A la sombra de la poz, lo Patria

do en que hemos naddo y que se deja que en su seno se desarrolle

gobierno piopio. el comeicio y la industria y Irucü-

Asi como fiquen en todas sus manifestaciones.

madre, así también va- que en sus campos brote la semilla

rías familia y que en sus escuelas la luz ilumi-

hombres de

La Patria en que vivimos se llama

nrio, tienen una Patrio. Chile y para todos los chilenos es

No se co dbe a un hombre sin la más hermosa que existe; en ella

madre, tampoco debe aceptarse a se encuentra la cordillera más gran-
un ser hum

Todos los su clima es templado y sano; sus

res, todos los afectos, se encierran

dentro de Ja Patria; en ella está la Cuando esta hermosa Patria se

madre, la n uvla o la mujer, los hi-

jos. Jos par entes y los amigos; es nazada, todos los chilenos debemos

hay que quererla co-

ssidre, como a una novia defenderla hasta perder la vida si

n honradez, con valor

y abnegad DEL LItiKO 'DON TIMO"

Los Conquistadores de la Antártida
Por Francitco Coloane

SABIA UD. QUE.

El mouflon, musmón o carnero

salvaje vive en las islas de Córcega
o Cerdeña. en el mediterráneo: :us

cuernos llegan a tener hasla 70 zen

tímelros de largo.

Los indígenas de la isla Hawai
en Oceanía. son habilísimos par

trepar a las palmeras y sin que pt
rezca asustarles el peligro a que :

Chaco :

que viv arillos del rio Berme-

is. chiriguanos y cho-

Al principio fueron tribus gue-

que invadían o Santa Fe po-

Y el Jefe Blanco se tentó. Se

disponía a recoget* el anzuelo,
cuando de pronto la lienza sal

tó de entre sus dedos. Había to

mado la precaución de pasarla
entre el puño de su mano iz

quierda y de esta manera volvió

a cogerla y la fué conteniendo

de a poco; por los tirones, se

dio cuenta de que no se trataba

de un animal muy grande,

Empezó ¡i rcctifierla, y le ex

trañó la facilidad con que el pez
se dejaba tirar suavemente; pe

ro cuando una forma plateada
surgió en la superficie, el esti

rón que dio fué tan formidable

que para no cortar la lienza tu

vo que ceder. Pasándole una

vuelta en un pequeño cáncamo,
le fué tesando poco a poco has

ta que de nuevo el pez apareció
en la superficie; lo enganchó de

las agallas y lo subió a cubier

ta. Mas, no era una vidriola.

Al contemplarlo extendido so

bre la cubierta bajo la luz de

la luna, se asombró de ¡a curio

sa estructura del animal que ha

bía pescado: medía más de me

tro y medio de largo, delgado,
con tal número de aletas y de

Cormas tan curiosas, que pare
cía un fantástico bibeiot vestida

con los encajes y pedrerías más

extraordinarios.

Retrocedió un poco espanta
do al verle la cabeza; era una

cabeza que hacía pensar en al

go diabólico, envuelta en un re

torcido casco cartilaginoso y

trasparente. La trasparencia

llegaba hasta el interior de los

huesos y de las masas obscui

■riltnal.sis

en un gesto <l' dasagrado.
¡Aquellos ojos tenían una vaga

e inquietante expresión huma-

Lo colgó en un garfio del palo
mayor, más por curiosidad de

mostrarlo a sus compañeros que

por el deseo de probar su carne,

Colgado estuvo latiendo un lar-

con su ropaje de pedrería, plata
y verde, semejaba un fantástico

disfraz que de un carnaval hu

biera ido a parar a esa horca.

"No vale la pena que siga sa

cando esa clase de monstruos",
se dijo el Jefe Blanco, y con la

misma rapidez con que había

arriado las velas, las izó, toman
do de nuevo el "Agamaca" su

andar enfilado hacia la An

tártida.

Mas, i bu li;i>.i

millares de pececillos luminoso

entre cuyos reflejos se abría p
so la proa del cúter, empezare
a cabrillear y a saltar fuera d

agua de una manera inusitad

■ago presentimiento ac

el de

Atisbo los alrededores y su

□jos casi se desencajaron tie es

panto: en la distancia, una ma

nada de enormes cachalotes, e

tipo más grande de las ballena?

tas a flor de agua recogiendo ¡

los pequeños peces.

gras que hinchaba el mar coma

; di fie

que mpo

e acuerdo; pero
si el Gobierno desea aprove

char la riqueza de! mar, debe or

ganizar en forma efectiva la

pesca y la distribución al pú
blico.

Es indispensable contar con

grandes frigoríficos para alma

cenar la pesca cuando es abun

dante, asi, el público podrá en

contrar pescado en los meses

Je escasez.

Que se especule eon la carne

de vacuno «a cosa corriente. Los

interesados eh justificar sus as

tronómicos precios aducen ma

nutención de los animales, el

cuidado, el transporte, etc., etc.,

posiblemente tengan alguna ba

se sus argumentaciones, pero

en cuanto a los peces, estos se

mantienen solos y nadie tiene

que cuidarlos; todo lo contrario,
están "siempre listos" para pi
car, como si fueran los scouts

de] mar, o con gran desprecio de

sus vidas se entregan a las re-

Las autoridades competentes
deben ir a la solución de este

problema de tanta importancia
para la nutrición de las pobla
ciones, máxime en la actualidad

en que la carne de vacuno al

canza precios fantásticos.

Se debe organizar la venta y

distribución. Evitar el interme

diario que generalmente tiene

tres manos para lograr utilida

des, llegando por fin al consu

midor con precios fuera de toda

popularidad.
La instalación de los frigorí

ficos para almacenar la pesca

en tiempo de abundancia es un

punto muy interesante, por las

explicadas.

; ojos tropez;

Señor Comerciante:

La mejor propaganda

— ordénela en
—

IA OPINIÓN DE LOTA

Agente: Alfonso González V.

CIA. OE GAS DE CONCEPCIÓN Calzados "BATA"-,..,.
Ofrece:

RADIOS PHILCO

PHILIPS

EMERSON

Lavadoras - Refrigeradores Jugueras
- Bicicletas

Enceradoras - Aspiradoras Plancha Eléctricas

Es calzar con

COMODIDAD

ELEGANCIA

SOBRIEDAD

Entrega Inmediata

CRÉDITOS SUS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIAS

LOTA - CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA 668*. 673 CASILLA 54



t-A OPINIÓN

CUADRO No. 3 — CARGANDO UN TIRO

Concurso "ERRORES DE SEGURIDAD" para Obreros Mineros

Cl Departamento de Seguridad presenta al personal de obreros de las minas, este Concurso, que consiste en encontrar en

la escena que representa el dibujo, los errores de seguridad que ¡ntencionalmente se han hecho destacar.

luctn.es pueri,

AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD—

La escena No. tiene los siguientes errores de seguridad:

1.—

2.—
..,

3.—

6.—

7.—

Nomine del concursante

Ficha.

NOTA.- Knti-eínu- rste i la l'iclu'ia ivsp-Ttiva, sin sobi

a.~in- i CASCO.—La ubicación correcta

1 fo-
'

del foco es en la abrazadera del
no de goma. <iue no stf pueden casco, de este modo el hombre

aprecisir a simple vista, produ- tendrá buena visual para cual-

ciendo una fu-*a de corriente quier lugar donde mire, lo que
rapa/ tle electrificar .i un hom- le favorece de muchos acciden-

brc. I)t. nada le sirven ios jruan- tes.

tes de (toma ul operario del
9._FALTA MUCHA MA-

cuadrn. si caiga cl .-abk- sus
DERA £N £L CORTE.—Ape

no"'1'1"-,
ras se ve un poste en el dibujo.

4.—OPERARIO SFN'TADO l.a enmaderación correcta es in-

SOBRE EL (AHLE ELE TR1- dispensable en cualquier lugar
Cü.-Por las iiiwiis,. la^i'.^.-. de la mina y nunca habrá una

k*\ pro sudas en el defee'.u anti1- tazón para que falte la madera.

10. TitSt A ABIERTA SO- .

I1RE El. v ir.r.-U>OR—Rt.pre-
:!,-

di-be ;■ b

Er.taci.,1) de Salvamento.

Agosto de 1953.

Del Concurso "Errores de Sequridad"
''

'hv.i'Íí\ j'|;
-' MAl. I.I.KVAHA. i;

Sastrería

"CARRILLO"

IECIBE HECHURAS

Confecciones en Trajes para:

Caballeros

Damas

,\ i ñ o s

SIEMPRE CON LOS PRECIOS

MAS BAJOS

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

HERIBERTO CHULO »EM



gy^'p^g^^vi
"\ Con un cóclel fué celebrado

el Día del Practicante en Lota

Superficie de Chiflón Carlos y Alta Colcura

de Pique Alberto ganaron el Premio de Segu

ridad, correspondiente al mes de Julio de 1953

LOS VERSOS DE

JUAN SEGURA

Es digno de mitar el esfuer- fu ganado con una nejora de

zo del persom 1 de Superficie 4 ti ; . CúmpUnos fe 1 i-itar* una

del Chiflón, qu enes en un tota; Vi más. a* los mayo domos de

de 52,208 hora /hombres traba- los turnos de estila siíccinnes

jadas, solamen te tuvieron dos tif s, Monrny, Martin 7., Soto y.

an quedando

il" predicar,

ktel que ofreció la i

de fie

M,u rielo 2" Moni -.y p

Cisternas. Muñ.correspondió un

cueneia de 32, que compa,ailo por Fique Alb-rto. l.'r

a los índices obtenido» tn l'ss i.-ciinusinm nu. sil per.-

mejora de 09' V. porcentaje lias- d;is. i]uient-s Ínter

tante sobresalietne con respecto
:

nuestro interés en guiai
al resto de los laboreos Ai? las que se cuiden a sí miai

minas de la Compañía. logrado obtener las isil

El segundo puesto, coi-ssl;'uí- altas de mejoras en la i

do por el laboreo Alta Colcu'a. dc :i ii-id -■
ti tv -

.

Del Mar para su te

CHORITOS CON ARROZ

Ingrediente.-* para seis

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

testarudos y poco atentos, í cebolla.

100 gramos de manteca.
lespués i'-tan redamando 1 cucharada de perejil picado,

2 cucharones de caldo.
Sal, pimienta y nuez moscada.

Limpie bien los ehoritos y des-

nués de pasarlos por varia;

uirui..', colmiüelos cu una cace

o sabe hasta un pobre mai cho rola caceándolos a fusgo lento.

tsen entonces el "caucho" Cuando comienzan a abrirse.

■ubriendo la pensadora, quíteles la concha y crjlóquelos
niren abajo ahoVa en un plato grande.
v aseguren el zapato. Comenzara entonces a cocinar

CALDILLO DE (Ot ÍIAYLYC

1 paquete de cochayuyo.
4 cucharadas de harina

2 huevos.

1 taza de lechj.

L cucharada de manteca.

Aliños: sal, pimienta, oréga
no y trocitos de zanahoria.

Si el cochayuyo (

aíri'si

, se

tuda facilidad.

el arroz en la forma siguients;
eche en una cacerola una cucha

rada de manteca v un poco de

aceite y dore en ella la cebolla

picada muy fina; añada luego
una cucharada de perejil, un po

quito de orégano y más tarde

ta en trozos chicos.

Se prepara un batido con hue

vos, harina, leche y sal; por este
batido se pasan los psdazos de

cochayuyo y se fríen en aceite o

manteca bien caliente.

Se tiene preparada una cace

rola con agua bien aunada cor

sal, pimienta y orégano, zana

horia, cebolla cortada muy fina

y dorada en aceite. Se deja her

vir hasta que todo esté bier

cocido. Si este caldo se prepa

ra con un hueso, dará mejor sa-
Moi-. Media hora antes de ser-

Al I lev;

■

agr<

CASA "ROVIC"
OFRECE UNA GRAN SORPRESA

Aproveche la gran venta especial de "Fiestas Patrias"- Empaquete ahora mismo su

Reloj de fama Internacional marca "BURÉN", con 10% de rebaja, igual que al contado.

llegó un surtido en Bicicletas Españolas Marca "Mili". - Joyas: Surtido de líos lióos, Collirts, Gargantillas, Pulseras. Polvoreras, etc.

Artículos para l{v¡i,¡l„.

EHCEI0E0ORES FINOS - CENICEROS AUTOMÁTICOS - PÜRTrtRETRATOS EN MADERA Y CALADOS

MÚSICA; canciones, tonadas, cuecas y otros ritmos en discos kca -vistor"

PEDRO aguirre: cerda FRENTE A LA ZAPATERÍA "LA VENUS"



Alto, Septiembre de 1UÓJ

c € C T E §
Desde el ring side;

VOLVIÓ A SONAR LA CAMPANA

EN EL RING DEL GIMNASIO lenta si su rival.

b'A Sábado S se enfrentaron los mejores púgiles del : ,;-, nrmr y parejo basta que t

"Quintín Romero", A Lota v del "Juan de Dios A^ui: '¡,™' ^^^¿^1.^
lera", de Concepción.

-- Resultado dc los encuentros. , „n,atc.

rOML-Nl'AKIOS DI- |A( K
^■;i,rMHi rnKi.iMiN.vit.—

l -itcií-.i-ia Huma, -ílus--" Clin

.- Anlohn Camilos del ".I. d<

sa en el nn* del G mnasio. A d/.il.t.. en

,;sar de la noche intensamente landi. .-oh.

ría, reftular e-mtidml .le 1-ÜI.J-- Se reKist

las S¿ y 15 minutos apareciera -u'-.a'la da- lus- or

el enuip» lm.-al que trepó al eua-

diilatero para saludar a la afi- l'IiKI.l.M l\ Alt.

siistr.tron du- K. (>., mu- fur oso contra Isi humanidad da

Isi primeía \u»!tii. Uno -"U oponente que sorprendido cor

a. Tu ^ue'd Teníedor ■'"sear un medio* d.-íetu-iv.-. Lie-

,„ ."-sit.-^na inferí.... vario s, un rincón neutral recib;.*

i;idn, id nii-iii" levantó ta dies-

TKKl'KK PRELIMINAR. —

Categoría medio-medí ano -livia

no.—Jo*é Mardones vs. Fran

cisco A randa. Arbitro Sr. Hugo

llooper.—La pelea no logró en

tusiasmar al público. Se cam-

Nuestra Selección de Fútbol venció por

dos goles a cero al "Caupolican"
l sia laboriosa victoria rubricó el final de la primera fecha

Ante un público que ocupaba fecha del torneo regional, el

principales aposenladurías ¡match de fútbol entre la Selec-
Estadio de la Compañía Car- ción de Lota y el Caupolican de
.il'tin i* Industrial de Lota.

, Chiguayante, evento que favore-
l.i-vi. a efecto el sábado 15

i,n pasado, por la última i (Polo a lo pág. 21J

Miranda, suarda palos del Caupolican, en apremiante
la pelota de los pies de Raúl Leal; a la espe nativa Irenio Jara y Sá«

,. Hubo protes-

iego se arrobo

.cediendo han-

v levaiiland'iM' iry.-^uy yor. No pudo derribar a su es-

¡, mi i inc-.m abandi'- I iii-zado antagonista que boxeaba

M \T< H DE FONDO. —Peso

11 SI.M1-M)MH>. —

i ¡,-ianii —Juan Jiménez vs. Rei-

liallo.— IVdr» Mihr;-
n.[ido ()jeda Arbitro Sr. Víctor

iilíc l'la^a. Arbitr-i f-r.
\] anrll|Ul.7 _\-<, correspondió a

mper.—Apena* >:.■>. ■<

:¡> t
.

,,.( .-:i-lvas del público. La

-Htinald.i Ojeda v Juan

pudie nÍngte°vEnofÜ

EL DE F> O RTI STA

PEDRO AGUIRRE CERDA 416

OFRECE:

Zapotillos'-' de'] Basquetbol Nacionales e Importadas, de atletismo, etc.

SOQUETES DE ALGODÓN Y LANA

PANTALONES DE COTTON BLANCO, AZUL Y NEGRO

CAMISETAS PARA FÚTBOL Y BASQUETBOL
BUZOS, GRAN SURTIDO DE TALLAS Y COLORES

VENDAS ELÁSTICAS Y DE HILO

Y la lamosa Pelota de Fútbol y Basquetbol de campeonatos: "CRACK

VISITE NUESTRAS VITRINAS Y CONSULTE PRECIOS



DOCE AÑOS AL SERVICIO DEL. FÚTBOL

CUMPLIÓ CLUB DEPORTIVO "LINCOYAN"

Fué reelegido Ti sident don

El Deportivo "Li

da<lo el año 1<J41 h

lapso de 12 año- il

tiva fomentando ei

lotina, el amor po

pular de los depo I-rimo I
R

es el fútbol.

Los socios han > llega
con entusiasmo ui

i A i*i

curso de todos y la 1 1

taeión oue ha de d el nuev

Directorio, entrar

va etapa de prog con sol i ren

hasta la fecha.

ZACARÍAS FERNANDEZ

l'aa.a promtvl p.av.a la aa~t.,J¡j Ja: l.as i.allas

Hsista la t«h? sie liHi-yjadu

■.-,-■? a íu mejoi , t ;.,],;>, ¡tf ,|¡a'

-¿Alg,( ¡nu-j n

.ja .e. . .

ue l'd... me V.aií

Ut .~er cundv'ses.-iHi

v (pe conste

ni v, 'untad,
pren.-a hay

Aí i termino nut.

i
■

- , -"■ l"

deportista

ustod:a del

-'■ en e' par-

niiUid, s fué vencido.

Rep. X.

(Oe la pág, 20)

de do

bregai rápido, agradable y ar-

despertado en

a, no obstante

raba jo.

Lola; Feí

Caries y Arévalo; Vergara y
Arévalo; Sáez, Leal, Fernández,
fillarroel y Jara.
Caupolican: Miranda; Come-

jo, Ru:z y Aviles; Beiza y Gati-

ca; Monteemos, Bórquez, Barre-
la, Oviedo y Gajardo.
Goles: A los 43' del primer

tiempo, Vergara entregó a Fer

nandez, quien pasó a Sáez y éste
-■nfiló potente shut venciendo to-

...,.t,ite al meta azul.
A los 25' de la segunda frac-

Cártes entregó largo a Vi

se), o.uien se fué sobre el
«im (le Miranda, batiéndolo ne

tamente por segunda y última

üirtü.M-i.j dd Uub "Artu



DIRECTORIO OUE REGIRA LOS DESTINOS

DEL DEPORTIVO "AURORA DE CHILE1'

del Club "Aun

llir i Hoi

j.ulvoda, Jíl-i

i.'as.anova, i'

[lomuecno f

li.

Lota Alto. Sepliembre -lo l'.'»:!

DIRECTORIO DEL

CLUB DE RAYUELA

•'CARLOS PARRA"

LA OPINIÓN

INFORMACIONES DE LOTA BAJO

Renovó directiva el Centro de Alumnos de
los Cursos Nocturnos

Sr. Adar

Presidente, Dr. Osear Espino- Vieeproii lente, Sr. Reinal

za L. Frcdes.

Consejero, Sr. Guillermo Vi- Secretario, Sr, .I.j.-e A. I

déla Lira. cbeco.

Padrino. Sr. Armando Hod- - Tesorero, Sr. Osear Vert;ii

ge p G., Osvaldo Gallardo y Car.

:o, Sr. Felipe Solé. González.

slado formado

l.r:i..

Honorarios:

-es Miguel Gar y Pe-

I Cení so Culturo! de los

:urnos de adultos depen-
la Escuela Industrial.

Tesorero, se

Directores, s<

/ José Oportus

: Ornar Meló.

¡eñor Julio Espi-

Miguel Ai-avena.

--. Orlando Ramos.

res: Otaar Luengo

Directorio Aetim:

sidente, Sr. Gilberto Her

ía (R).

Vicepresidente, Sr. Benedicto

Acto cultural ofreció el Club Deportivo "RAYO"

El Domingo 9 del mes pasado, e:

el Teatro de la Empiessa Laurie. d>

este puerto, ontp regula! sroncuner

do de publissTO. acluo por primera

irez el Club Deportivo y Culturo

-RAYO", oírccicndo una sen-nl).

pero significativa reunión artística

r?rr-,r1T¡:c? i

expuso en breves palabí
lo de los socios de

1 progreso cultural y <

e dion le actos <

a ¡a ciudadanía lotino.

u ación destacada tuvieron lot

que interpretó agradables pie-
lusicales de cámara; et decía-

r ;eñoi Hugo Vivallos, quien
mó el bello poema "Verdad

ja", y el intérprete de la can-

melódica, señor Sáez, quien

diversos boleros que arranca-

plausos de todos los concuiren-

Lmenle. subió a la tribuna

señor Baúl Copaja, para

explicar la colaboración que ellos

prestaban a esle centro cultural y

que incidía en el mejore

Y cultural del pueblo de Lota.

Doña Angela Ortiz preside el Centro de Madres

de la Escuela Nor 11

NUEVO DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE BASKET-BALL

En la últiri i del Coi

sejo se procedió a elegir la nue

va mesa directiva que regirá los

destinos de la Institución por el

período 1953/54, el que ha que

dado integrado por las siguien
tes personas:

Presidente, Sr. Manuel Pérez

Torres, "Independiente".
Vicepresiente, Sr. Camilu Ga-

"Empleados
Secretario

cento Alare

Club".

imilo Henriquez".

correspondencia
rredondo de! Dep

ele! "Central S

pieocupó del plan de trabajo a des-

y público eo gene-I arrollar durante el presente año,

del mes pasado, ! sobre todo el desarrollo de un cui-

el Centro de so de costura gratuito para las ma-

a Superior de , dres de las alur

para 1953-1954. Ja

AngelaOrtií.*
^^ ^ FUNC,0NAR|0

del "Deportivo Huí

Mareas correspondientes al mes de Septiembre
Año 1953, en la Bahía de Lota.

PLEA E Ai A PLEA BAJA

Hora Altura Hora Altura
"

Pte Oía

16

Hon Altura Hora Altur*

01. \ h. m. Pies h.m. Pies h.m. Pies

1 04.37 — 04.7

17.22 — 03.1

11.53

22.59

- 01.9

- 02.0

D3.26

16.11

- 04 2

02.8

11.10

21.30

- 02.2

- 02.3

2 06.00 — 04.7

19.00 - 03.2 13 23 01 7

17 34.46

18.05

04.3

D2.9

12.40

23.10

- 02.0

02.3

3 07.13 — 04.9

20.09 — 03.4

00.26

14.27

- 02.1

— 01.5

18 36.09

13.12

- 04.5

- 03.2 13.35 - 01.7

' 08.11 .- 05.0

20.57 — 03.6

01.37

15.11

— 01.3

— 01.3

19 07 IJ

20.06

04 8

- 03.6

00 3E

14.16

(JIM

01.3

5 0B.S8 -- 05.1

21.32 — 03.9

02.30

! c. 1 5

— 01.7

— 012

20 OB.Qfi

20.43

— 05.1

— 04.1

01.42

14.54

- 01.7

- 01.0

6 09.36 05.2

22.01 04.1

03.16

15.15

- 01.5

- 01.1

21 0B.S5

21.28

- 05.4

- 04.6

02.37

15 23

m ; i

oo .■■

7 10.10 - 05.1

22.34 - 04.3

03.56

16.4!

— 01.3

01.1

22 or..:n

22.07

- 05.5

05.0

03.26

16.05

OO.'J

oi ■■

10.42 — 05.0

22 61 — 04.5

04.31

17.06

01.2

01.1

23

22.48

35.5

35.3

04.13

16.42

00.6

i
■

l

!! 11.12 04.0

23.32 04. E

Y, ¡j'a

17.30 ül.l

24

23 31

35.3

35.5

(I'. Ul

17.13 Üo:

10 11.41 04.7 05.38

17.55 0 1 ;:

íj .,:, D5.0 05 50

17.58

nn ■■

11 12.11 - 04.4

00.02 -- 01.6

06 13 DI. 4

ai -i

26

uí
05.6

04 'i

06 45

IB.3t

II: }

12 0031 - 04. E

12.41 — 04.1

06. 5C

18 4:

01 b

01 '.

27

"¿:
Dj.j 07 :j i'

13 0104 04 5

13 12 - 03.7

07.30

l'l 11

01 i:

01 1

2b

£■ 'imi

14 01.40 - 04.4

13.47 ■- 03.4

06. lí

13.40

02.1:

Di:.

¿-

j'j'i '.l'l'
"

15 02.26 — 04.3

14 37 03.0

09.28

20 21

02 /

02.1 jÁ "p
■

i
■'



Lota Alto, Keplu-mlsre de 1S<53

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota Estampes de

Programa de celebración del 143.° Aniversario de ■

la Independencia Nacional unían producir lesii

r\n-\r di- i.,\ 1'Kimkra í-alinai

DIA 15

11 Horas —En el Gimnasio

tías Cousiño". se procederá a rep

obsequia la t:mpania v. I::s alumi

padres tengan mayor numero do

|)1.\ l li

19.30 11»

finales tlel Can

[a Asociación ( e Lota.

1» I A 17

18.30 Ho as.—Cocktail en <

dos. ofrecido p

de empleados e la Compañía.

D I A 1 8

8 Horas.-—Salva mayor de

banderamiento general de la PoL

8.30 Hor iS.—Izamiento de

con los honore de ordenanza en

Comisaria de .ota Alto. A conti

correrá las cal

himnos marcia

10.30 Ho ras.—Gran acto c

Lota Bajo, se^ ún programa de 1

1 1.15 II. ras.—Circuito atlé

de Lota Bajo con premios donat

palidad y la C ompañía.
12 Hora .—Solemne Te-De

rroquial de Lt ta Bajo.

13 Hora .
—Estadio do la

fecha, gran cu

organizado po

premios donat

nía. Habrá tu

14.30 H< ms.—Gimnasio dt

patriótico des rrollado por las E

ñia según el . ¡guíente programa

1.-—Desl e y Canción Naci

ías F scuelas tle la Com

2.°—Aloe t ción patriótica pe

Escu ¡a "Matías Cousií

3.'—Baile Español. por ak

"Isid >ra Cousiño".

■i."_Coro por alumnos de

f'ous

5."—Marc ha. alumnos del K

cuela "Thompson Matt

6.<_Coro por alumnas tle

Cou a

7."—Revi. ta de Gimnasia, E

8."—Baile alumnas de la E.

9/—Himí o del Minero tle Li

loa. a Limnos.

17.30 Ht ras.—Kn I;, candi

A. Acevedu",

organizado po
■

la Asociación.

19 Hora .
—Cocktail (pie 1

Compañía ofr

asociados v íí miliares.

21 Hora .
— ( Candes bailes

dos por el Cl

Gimnasio de 1

ló pro-ayuda
Matías" y en

Cousiño.

DIA 1 í

8 Horas —S;ilva mav'or dt

handeramietiti general de la pnl
8.30 Hor

en el Cuartel
•

tinuacíón la

población eiet

9.15 Um ;iS. I.ll'JMll.*! di* ll

Guarnición M

9.30 Hoi as. f'jiutiilo cid i

Lota Bajo, co

dad v la Comí
10 Hora í. T liegos popuku

nados por la (

rrera, Gimnas

10 Hora .-.—K¡ destácame!

Militar de ('m

toridades ->n

programa dal

13 Hora ^. l*Nt;n!m ,![■ la

espectáculo d

Kular y destat
de la Com pan i. A continuación :

Nacional con honores de - .relena

Prime

, Patria



LA OPINIÓN

ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

nn presentada en el arlo cultura! pnr el Círculo de

Madres, mu motivo de celebrar un aniversario más

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FANAM

!P I!' 11!' iisgeH-f 5*
'

OFRECE A IOS PRECIOS MAS CONVINIERES:

3) COLCHONES, los faina, .Mas CATRES "CIC", SOMMIERES de

■H anulas ,!,. aa.via, c inulcses. [a.ala cl;ist- (le Ml'F.BI.ES para los

H hogares, ROCA HE CAMA y miles ale sirtioulos 11110 Cal. puede

|" ¡I pasar a ver sin compromiso alguno.

sJ¡ ' "n'<T("i|m('s <'** la m;ís variada calidad, tanto para caballeros.
i-ñoras y niños. — ABIilCOS Y TRAJES.

Pedro González Candía, Cía. Ltda.

Pedro Agurrrp Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - IOTA



»-,„ XXVIIl
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LoU Alto

LaOpj

Octubre de 1953

Precio: S 5.—

inion deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA l_A REGIÓN CARBONÍFERA -:- LOTA Y CORONEL

lil Sr. Gerente Ce.

Videla, acompañad
palco de h



Lola Alto, OchiLiv- di 1953
LA OPINIÓN

CONVlhNK SABER LO QUI
SON LAS SOCIEDADES

COOPERATIVAS

labon de las viejos lejedoiM qua
nación ie almaceneros.

A linea de 184S, la cooperativa
contoba con BO miembro». Abona -,]
interés de 2»i% sobre el capital, y
efectuó devoluciones por valor de
'

28 por cíenlo sobre el capí lol .'9
las; i suya

■

> había

Estos resultados, que pueden ¡se

considerados muy modestos. Iueron
el punió de partida del movimien:o

cooperativista .oundial.

La cooperativa de Rochdale re

completó mas tarde con un molinc

cooperativo y con una lábiica ;oo-

perativa de lejidos. En unión con

otras cooperativas de consumo. ..s

constiluyó una sociedad de :ompra
¡ al por mayo:, que ha culminado ea
1

la aclual Cooperativa Mayorista
Inglesa que provee 3] abastecimien.

I ¡o de ! millones de cooperados.

¡CONTINUARA)

An tomo u Cooperativa dr Bochdjlt

que empeio pequeña y modesta, líí Id

han hecho la das Cooperativas de nutv

Ira localidad s LA DE CONSUMO DE

LOS EE. PP. de la CCIL. y la di

AHORROS LOTA Ltda. , sin embaí 90

ruda mejoi

r. ie t

. frutos

¡ fl S.Ü

Señor Correrc ante:

Para aumentar el volumen

de eus VíntsS avise en

Lí OPINIÓN DE LOT*

Zapatería 'LA POPULAR"
HUMBERTO LAURII OLIVEIRA

Los signos de

Calidad:

Duración

Economía

Presentación

Nuestra colosal venta de Primavera

PRECIOS NUNCA VISTOS Y JAMAS OFRECIDOS

Tenemos el más selecto surtido de Calzado de la

localidad y a los más bajos precios

Fisile Ui Buestras Vitrinas y Encontrará el Mejor
Calzado de Plaza y de la Temporada de Primavera

TODOS A LA

ZAPATERÍA "LA POPULAR"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda 773 — LOTA



La Opinión de Lota

LOTA ALTO, OCTUBRE

MECANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

Ya pronto Dejarán a su culminación

los trabajos de instalación do la nueva

máquina extracto™ de carhón <hr- la

Compañía, en plausible esfuerzo, es-tá lle

vando a cabo en el l'iquc Nuevo "Carlos

Cousiño" N- 2 en cumplimiento de sus

planes de desarrollo y mecanización dc la

industria.

Conjuntamente con las obras de ins

talación de la máquina e\trneto-ra. Si-Wmi

Koepc, que es la última palabra en la ma

teria y que ha sido e.-pecialmcnte impor

tada desde Alemania, desde donde han ve

nido técnicos a realizar dichos trjb-ijos. la

Compañia construye un magnífico edificio

dc concreto en el cual funcionará la nueva

planta, cuya capacidad de producción será

de seis mil toneladas diarias.

La nueva máquina e\lnulor-i sera lo-

lalmente automática y su funcionamiento

obedece al principio de: mayor rendimiento

ton mayor economía de tiempo y personal.

Aluo que revela el esfuerzo 'que para

la Compañía representa la instalación de

esla nueva extractora, que traerá progre

so a la industria y representará una ma

yor producción, es el hecho de que la

planta totalmente instalada y en funciones

representará tina inversión superior a los

doscientos millones de pesos.

En esta forma, la Compañia rt. pondi1

a las demandas de incremento de la pro

ducción, tínica Fórmula seyura para atrun-

tar Ins delicados problemas económicos

que afligen al pais, sumido cu cl mayor

proceso iuflacionista que se recuerda.

La instalación dc esla nueva máqui

na extractora dejará a la Compañía en

tur-liciones dc encarar con verdadero c\iíu

y confianza sus fuimos planes industría

le -. Al mismo tiempo, nuestras Minas,

mediante este paulatino plan de jnecani-

/.ación. quedan a la altura de las más

modernas \ seguras de! mundo. Kilo tam

bién representa para nuestros minerois un

pao más en el frente del confort y I.. se

guridad en el trabajo.

Se cumplen así. en forma efectiva y

patriótica, los sueños del l-'undador, quien.

al iniciar hace más de Cien Años la m ireha

de esla industria, sólo luvo un claro pro

pósito: trabajar por la grandeza de Chile,

asignando al carbón, palanca impulsora

del progreso, un sitio destacado en la van

guardia del porvenir industrial de un

pueblo.

ACTUALIDADES DEL MES j
ion i woii di; i.os qi i: c.vheckn di

INSTHl K ION

a ala' Kl la'

laaislai

luíanla-

aaii-sliai aaaa

Ti ,1a.

a'li'

,!,. „ue,t,-a, Ksa-uol;

la-sríc ;ala-ri¡it tiena|)

silva aiciampaiiaai-na.

miércoles IS ( 1 1,-1

l-Ssciii-la N. 1.

Muy aasaa'aaala'aiil.i ala- su asistióle

uuoala X. Alaaiaa. l-4i.la,.l .le Concha.

la- aall'ailaa-li/.aia-iaáii il.-iali-ia

sa- haa estilaba laalaa.a-ainalaa

l'al. oaacaaa-a-aaialaiaii-iita-. sa-

maa'aia apac se a-f.-ctlliirii i-I

). aa lia* 18 llanas, en laa

aballa

,1. -laial,

...

■aaupiaradura,

aaa material pa-

ai- alai poda-naaas

lana veintena ala- personas sa' reunió aa lai llura III-

d-imida. I'aaa- alila'l'.'lll.'S i-ai/.onos n.a acudió un numero

mjvur. La señora lsalaa-1 ala- Concha que se destaca el!

ia locaali.iad pan- su jnnaa aarcesiljl L- entusiasmo en las acti-

, idades aaacentos, expías,, sus puntos de vista solare la

impa-ariaasa necesidad ,1c reuli/.ar una activa campaña

de aSIlSauíalay.ación.

[■Si -aualitorio escuchó atentu sus palabras satura

das de .easperair/.a, eaieontrando la más franca acepta

ción v valiosas promesas de cooperación de personas

apae ¿in-am eaa la Compañía Carbonífera e Industria]

aje I,oSa. .

I-Sn n-prese-ajtación del Departáimento de bienes

tar de la (Sompaiai-a. a-stuvo el Silla-Jefe señor Norman

Bull S-, quien infcrmarii. de estos laudables propósi

tos para conseguir (ie la PSmiaresa las tacllldaales in-

dispa-iisabk-s para los. <>ti-.a.-<as que deseen incorporarse

a las clases nocturnas laj-cae se iniciaran a la brevedad

posible. ..... ...

Se ha puestaa a-sí en márcala una iniciativa patrió

tica v social; inslraiir a los que* au debido tiempo no

i;;
i, ¡ilcaKizar a poseer la lu/. <i-.fl saber, a-a Iraabai-

el engranilrtimiento de nuestáta apaciiiha I*atna.

UNA GRATA visita ENTORPECIENDO UNA INICIATIVA

V, table :imient o de

A cibió la grata v

de un c istingc ido hués

el seno r Luis Alemp

Lautaro,

Aunqii'

.nu* por i

ESTIMl! O \ LAS Itl'KSAS DE CASA t'Olí lil.

CUIDADO 1>E Sl'S HOGARES

■DIVIDIR PARA REINAR"

I gremio de peí

desarrollo

proceso de

en especial
per imentad

bienestar s

mosas pobl
obras de ac

un mayor >

minero. Pai

portancia cl ]

cultural y ec>

minas de L<

ciende de un<

ros de la indi

sé Antonio

abuelo, quien

y don Toma

tuvo la visió

de la Empre:

Jl'tiADPRES I)K

Unguido visit

especialmenti
panorama q

sus huéspedi
hoy, progre.ii
do y acogedt



I-A OHüluK

ECONOMISTAS! Entrevista a la señorita Maria Cártes C.

lo educara pata
< nisla.

"

-■pro

si no le dura la pío i en el bols lo",

protestó la buena eno a. Com ~

r:n

compréndela, no rr

lim odas p

gunos aspectos;...

El economista tu nda ■■Cl

olios ti

mismo jaez Habla dn la tona

haberla visto. El e sario e .a

versionista. según es ue en ella

prefiera lo política dit ertda".

política "dirigida' La malo c

economistas os

notoria en todas parles del mi. ndo

ducen huelgas

Un método cucan par 3 vendí ht:

rotos nuestros proc JClO

poitarlos un poco n as aros <ii <- de

VINOS y LICORES

De las mejores marcas

del país a precios reba

jados que no admiten

- -; competencias :- -

HAGA SU PEDIDO HOY MISMO

- - -: Y será :- - -

atendido y despachado

a su propio domicilio

A comerciantes Precios Especiales

Calvario o I Pddq 26 - Casilla 99 - LOTA

Fiestas Primaverales y'CABlEL DE PBIMAVEBA
Plumas al viento

palpitan!» de i

ERA INMORTAL!

un salmo de vida, y i

,Sui Suní Corda!

i.- Im pensado escribir estas

as para recordar a todos los

ticipantes en los Comitées

his- fiestas y de las diversas

iljilatuias. que esta primavu1-
leln- ser mejor que lu de años

pal

la cuín*

lns "pitucos" pe

Iriunfo sciruro; c

*
va lenovando la Patria.

.POR UN REINADO DE

AMOR-

con cl sello inmaculado de su gra-

NINETTE PARRA,

MARIA CÁRTES.

MIRIAM MOSCOSO,

NILSA TUENTES,

JUANITA KOCH.

NIDIA PASTOR.

Pueblo soberano!, volad poi ellas,

[a que os guste! que vuestio Bullí

gio sera la dadiva generosa paia

ios tines perseguidos, que ya !os

conocéis, como todos conocemos los

sentimientos quo se anidan en vues-

R. fl,

\-. i ilj'ieiauíeii-

crales, porqua

, que es puré-

. se anida en

nobles senti-

eja la bolles

del alm

nulo y entu;

[irun da cl

» toda 'n

qoe hace germi-
ar la semilla del éxito para
ien del enttrandecimiento tic la

iHiedad humana.

Ttal.ajeiue.-.. entonces polque

stas Fiestas Primaverales sean,

ina vez más, nrpullo de nues-

r.i pueblo. \wr cl entusiasmo

Itie demostrará hasta las fina-

es y la simpatía y reconocí-

nientn con n,ue sabemos demos-

rar para c-tas ludias que I*-

miestian el avance- de la cullu-

I-

de l.i'l»

. al (etr<

l'rimavc-

i lodns alejtrcs y divicr-



Crónica de Edo. Blanco A

NOCTURNO A LA VIRTUD

El lector me perdonará —

y

que tantas cosas me ha perdo
nado— una confidencia de tip

pers-i'ii-i : esta: He recuperad

en Sant-iijíi' mi gusto por la ca

lie, el placer del vagabundet

preferentemente so'itai-io. Des

pues de tantos años de salir a ls

calle únicamente par.

infinitesimal y

espera a cada

, en cada fraec:

gundo. Puede

migo; pu?-
de estar en la configuración de

una cornisa, en la forma de un

árbol, en el rodar de un heroico
camión de bomberos que pasa

~~-t de E'.ías, inten

tos que alzan las nubes al medio
día; en una constelación que me

hace guiños por detrás de una

chimenea o en la luz fina! de las
tardes que tiñe los Andes de un

rosado parfectam_nte comesti

ble, reduciendo la majestad de
las cimas a una metáfora de he
ladería: "Cordillera a la fresa".

Y junto con el vagabundeo mi

antiguo gusto por la nocturni

dad. La nocturnidad y el vaga
bundeo son dos formas dc ju
ventud y. en mi caso, de rejuve
necimiento. ¡Bendito seas, pues.

Santiago que así me aüjera del

peso de los años! Si continúo

aquí un semestre más, termino
de pantalón corto y al borde de

la segunda primera comunión.

¡Así sea, que buena falta me

Pues bien; cuando regreso
mi hotel a horas avanzadas, t

go que cruzar por una zc

bastante espesa ocupada por

ancho blindaje de sacerdot;

ta peligrosa t>

formas habitúa

Buena Prensa),
tre mis pasos y

pedaje. Como m

la de tipo meditat:

y como yo, según _

notorio, soy hombre de costum

bres morigeradas— aunque com

prensivo en grado sumo para las
debilidades ajenas— paso por
¡a zona de peligro acentuando

magníficamente la gravedad de

adquiriendo una imponencia
episcopal, y con ello me basta

para mantener a raya a esas

pecadoras, sin tener que espan

tarlas, como hacen otros purita
nos más desmesurados e impíos,
con ese gesto brutal da quien es

panta las morcas.

¡Pobr
damente benéfica se conmueve

cada noche al verlas y oírlas,
aunque ya no tanto al olearlas.

El olor de su sacerdocio acaba
con mi compasión y me pone

frenético, lo confiero. Por elle

procuio que no se me arrimen,
acentuando el gesto episcopal!
que se me ha acrecido aquí con

la gordura a causa del caldillo
de conjrrio que ya declaré en

otra de estas cultas crónicas. Y

Orfeo entre las Ei
eran las Erinniüs'.'

aspecto, pero suave' '

-as. como pid

ponde



Lota Alto, Octubre de 1953

DON CARLOS BALMACEOA LAZCANO
ladro . ob-

Dolort

Ha fallecido en Santiago el tro de Estado, fué digno here

Director de la Sociedad Agrí dero de una, honrosa tradición

cola v Forestal Colcura v Ase familiar v continuador dc las

sor Jurídico de nuestra Compa íesponsabilidadi's de una estirpe

ñía, don Carlos Balmaceda tan vinculada a la historia de ln

Lazcano. República.

Abogado distinguido. Profesor Los Directtirii.s de las Com

Universitario de sólido presti pañías de Lola v Colima har.

gio, Consejero también de otras perdido con su prematuro desa

importantes Empresas Comer parecimiento, un colaborador in

ciales, supo imprimir a todas sus teligente v etica?; sus alumnos

actividades la huel'a de su ta de Derecho a un Profesor desta

lento y de su preparación. cado y sus amigos -, un valor

Persona de singular modestia inapreciable, por lo- grandes

y de admirable delicadeza hizo dones que adornaban su perso

del cumplimiento de su deber, nalidad sobresaliente.

de lo que él estimaba sus obli "LA OPINIÓN 11 K LOTA"

gaciones, un verdadero culto. presenta a su acongojada fami

Hijo de don Carlos Balmaceda lia las expresiones más sentidas

Saavedra, Director de la Cia. del pesar que embarga a todo-

Caibonífera e Industrial dt Lo- Ios que tuvieron el privilegio de

'"• «i'«''1»'™"l«'™ y M¡"¡>- conocerlo y apreciarlo.

Religiosas del Niño Jesús agradecen

generosidad y cooperación presiada

Agraciados con importantes premios de la rifa.

Quedan aun diez premios sin ser retirados.

La Superíora y las Religiosas se

del Niño Jesús cumplen con el de

deber dc hacer públicos su?

agradecimientos a todas laí

personas que tan amablement<

pusieron su generosidad al ser

vicio de las actividades llevada;

a cabo en la reciente Rifa j

Kermesse, pro ampliación del
local del Colegio Santa Filo

La Comunidad ha quedado
hondamente conmovida por esta

nueva manifestación de benevo

lencia y simpatía. Vayan estos

sentimientos de gratitud, ante

todo, al señor Presidente del

Centro de Padres, don Mariano

Campos Menchaca, y demás

miembros de la Institución, a

cuya iniciativa y espíritu de sa-

crificio se debe el éxito de dichas
, Cartagena es la teliz poseedor;

actividades.
:
del primer premio de la líif;

Todos los amigos del Colegio I organizada por el Centro d

que han cooperado tan desinte- ! Padres del Colegio Sta. Filnmen

resadamente, tendrán, dentro del

poco, el gusto de ver premiada! El 4..' año de la Escuela San

su abnegación, ya que en breve | ta Filomena fué favorecido coi

sequiado po

Je Astorquiza.
La Sita. Hariette Pablaza ob

tuvo con el N.v 625 de la Serie

i... el precioso juego de té,

Nene Riquelme, con --\ N." 754

de la Serie H ganó el mantel

de té con Y¿ servilletas.
(¡alvarino Buidos, con el N.'

fiK:¡ de la Serie H obtuvo un

magnifico juego de loza, obse

quiado por el Sr. Presidente del

Centro dc Padres, don Mariano

Campos.
Raúl Espinoza Hevía, obtuve

el valioso chalón de la lana, re

galado por las Familias Courard,
De Mussy y Ghyra.
Sra, Felicia vda de Barrera,

recibió la lámpara de colgar ob

sequiada por el Sr. José Fabri

rica frazada de lana obsequiada
por la Casa Ramos.

Eduardo Pacheco, se hizo due-

2." año A de la Escuela fu

recido con la plancha eléc

,
donada por la familia Es

ia Duffeu.

de los Premio

PREMIOS Ql'K NO HAN SIDO

RETIRADOS

LA OPINIÓN

Fiestas Primaverales

19 5 3

:o de Ce

149 de ),

N," 12 de la

ñuelos de hombre

N.v 701 de la

juego para guagu

N." 712 de la Ssi

Je medías Nylon,

N."41 de la Seri

lantal verde de Nylon.

N." 95ÍJ de la Serie H: Un

joyero.

NV 672 de la Serie O: Un

porta-retrato.

Señorita Nilza Fuentes Fredes,

candidata a Reina de las Fiestas

Primaverales 1953, que et una

de las serias aspirantes al trono.

LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA FUE CELEBRADA

El profesorado dt

y la UPCH. local, celebrare

dignamente la promulgación d

la Ley de Instrucción Primari

Obligatoria el 26 de Agosto pi

sado, con un gran acto literari

attistieo en el Teatro de la En

presa Carbonífera e Industrij

de Lota. Este acto se vio pre¡

tigiado con la presencia de ai

toridades civiles y militares, a

tos jefes de la Empresa, públie

s de los alum

,* apodei

La profes

Espinoza, pronunció un discurso

analizando los beneficios de esta

Ley Salvadora, como la llamara

don Darío Salas Díaz.

Agradeció la presencia de ¡a?

autoridades. Jefes de la Empre
sa v público asistente, el Presi

dente de la UPCH. señor Pedro

Vera Mora.

VELADA BUFA

Se invita a la juventud aficio

nada al arte teatral, que deseen

cooperar con números cómicos

o musicales, se sirvan presen

tarse al Presidente del Comité

de Velada, señor Luis Rojas A.,

en la Oficina de Redacción de

nuestro Periódico (Ofir. Bienes

tar, altos).

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE DENTISTAS Dli CHILE

Dr. Enrique González lí . Dr. Raúl Copaja G.

Caupolican 334 Arturo Prat 21

Teléfono 44.
- —■—-

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado

HORAS DE ATENCIÓN: de 9 a 12 A. M.

Martes y Viernes de

Lunes, Martes, Jueves, Miércoles y Sábado, atención

Viernes y Sábado exclusiva dc Niñns, de

de 3 a 3 P. M. 3 a 6 P. M.

Dr. Eugenio Herrera E.

Cou

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M. de 2\s a 5 P. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. Rene Yaeger A.

Comercio 731 Hospital Lota Alto

Edificio Laurie

■ HnRAS DF ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN; dt Lunes a Sábado

dc 10 a Ii horas

Martes, Jueves v Sábado Vientes

14 a 20.30 horas de 2'.|¡ « 7 P. M.



Provechosa reunión celebró la Cooperativa de Ahorros de Lota I

-Muy interesantes los trabajos presentados por los socios señores Tito Paredes y Elso

Sanzana.- Números musicales proporcionaron amenidad.- Se proseguirá con estas reuniones

Continuando eon la campaña

de propaganda, la directiva de la

Sociedad Cooperativa de Aho

rros tuvo su segunda reunión en

la tarde del dia último del me?

pasado, en los altos del edificic

de población.
A la invitación respondieron

buena cantidad de asociado?

dándose comienzo al programa

compuesto de 10 números, en lo

que se incluyeron ejecuciones

musicales' por un trío di niños

y un dúo da guitarristas 0,11:

ofrecieron piezas muy ajjradj

bles.

Interesaron al auditorio do:

trabajos' presentados por los se

ñores Amado Tito Paredes. Con

sejero de la Institución, y Elsi

Sanzana. accionista.

Se ofreció la palabra par;

que

biv ,.-;

palabra coincidiere

mas estaban muy o

dos y tratados en fo

cuitaba su compren

que sólo mereciero:

aplausos.
En esta oportunic

a conocer el trabaj
Paredes, dejando
oportunidad el del

Sanzana, quien vers<

Se acordó prosegí

fic'i> que reporta el ■

ficiles porque atrav

Salvando dificult;

sandi. ajos indifere

peiarivá de Ahorros

crementando su cap

dido, tn la práctica
los excépticos, del b

en cualquier situaci

préstamo a largo

mínimo interés.

■♦:-„«■ Tv.t «.'--m

Sastrería

"CARRILLO"

RECIBE HECHURAS

Confecciones en Trajes para

Caballeros

Damas

Niños

SIEMPRE CtN LOS PRECIOS

MAS BAJOS

Pedro Aguirre Cerda 415

LOTA

El ahorro constante se basa

en que todos debemos ¡ahorrar,

diario, semanal o mensualmente,

1, 10, 50, 100 o más pesos; des

pués de un tiempo tendrá la gran

sorpresa de encontrar un ahorre

de 100, 500 o mil pesos, sin el

mayor esfuerzo, pero con la

constancia de haberlo h;cho. Es

te le servirá para cumplir con

su ahorro metódico, para com

prar acciones, para gastos dife-

Así le tomará interés a] aho

rro y los pesos que pudo dsiro-

char en cosas que nada lusno

pueden traerle, como son los vi

cios de! vino, cigarros y tanto?

más que sería largo enunir-rar,

tiene para su seguridad un pe-

esto termino recalcando

z más la necesidad d;l

Constante, en valor edu-

y su gran utilidad para

"ndividual, familiar

> resumir mi trabajo en

de una sociedad capita-

iue dice: "No temas ir

,
sólo teme no avanzar".

SOCIEDAD GENERAL DE COMERCIO S. A.

MITSUBISHI HEAVY INDUS

TRIES REORGANIZED LTD.

dástrlbuidoaes:

Furst y Heyseaa Ltda.

El SS "Isizj Miru" una ni nías luí antes (e la t«c» í'™11 ( locomotoras MONTSMA TIPO BO.

DEI EST100, 1 ios locomotoras pasa la Cil. C*HBONIFER» E INDUSTRIAl OE LOT».

nía sirle de 30 pasa los FERROCARRÍtES



Decreto con Fuerzo de Ley No. 311 de 25 de
Julio de 1953, publicado en el Diario Oficial
de fecha 5 de Agosto de 1953, que fija Planta

y Atribuciones del Servicio de Investigaciones

¡ esta disposición,
oíiículo S' de la

: la -einaden-ifj

_^A OPINIÓN

en que aquellos no ejerzan juiit

ART. 19.—Para ingresar a \a
Escuela Técnica de Investigodone»
creada por el articulo 17 de la lm¡
N° 6.180. de lecha 4 de Febrero

1938, ee requerirá haber «do
1 sexto año de Humo.rprobado c

El comercio de Lota obsequió calzado a

alumnos de la Escuela Pública No. 21

Con tal motivo el dia 16 del mes pasado ie llevó a efecto un

programa patriótico por los alumnos

üdadee
- No podrá ingresar al Servicio de

Investigaciones ninguna persona

que no hubiere terminado salislac-
Iariamente sus estudios en la Escue
la Técnica del Servicio.

Himno National, coreado por
Lodos los niños y niñas.
Palabras por el Director del

Establecimiento.
Saludo a la bandera. Rscita-

por alumna del IV año.
lu. ocho =

epii miar--,

'■O'Higgins", recitación por
alumna del III año.

"A mi tierra", canción por
alumna del VI año.

Se hizo un intervalo para

proceder a la repartición dal

calzado.
üdc i

■■■>, Dir

•es?. P r ■,!>.- o i

i de:

>resentantes de la prensa

Un alumno del VI año di.i

igradec ¡miento? a los donan

>? siguió con un monólogo i

ulado "Mi baile nacional

■ ii -.ir t dara

a donantes:

Zapatería "Li Popular" de

Humberto Laurie O.

Zapatería "La Venus" de

-Inos. Quero.

Zapatería "'Imptrio" de Julifl

Zapatería "Bota Verde" de

jUÍs Miguel.
Zapaterín "sLa K~íi¿'h" de

losé Flores,

Zapatería "Suazo" de J:>ré M.

Zapatería "La Preferida" d-

Salvador Lama.

Tienda de Elias; Soto.

Zapatería '•Bata", sus R:-

55

Zapatería "LA VENUS
F»ecii~o Aguirre Cerda 78Q _ LOTA

EXTRAORDINARIA LIQUÉDACION DE PRIMAVERA

Zapatos de temporada para Caballeros, Damas y Niños

los encontrará Ud. en la ZAPATERÍA "LA VENUS"

calidad insuperable y a precios más bajos en plaza

Tenemos miles y miles de Chalas a precios de

quemazón.

Apresúrese y consulte precios sin compromisos

Zapatería "LA VENUS" - Lota
PEDRO AGUIRRE CERDA "7 S O



¡LLEGARON..! Máquinas de Coser de pie
LIBERTY"

EXHIBICIÓN Y VENTA EN:

RCA "VÍCTOR"
PEDRO AGUIRRE CERDA 177

CASA "ROV1C"
PEDRO AGUIRRE CERDA 777

La Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

construirá local para Sindicato de Pescadores

En la reciente reunión a la que asistieron funcionarios de la

FAO, asesor jurídico de ia Dirección de Pesca y Caza, el

Jefe del Departamento de Bienestar fué portador de la promesa

de la Compañía de encarar la construcción de la sede social.

Interesantes puntos tratados

Solé, Graciela de Rute, Lina de

Tra buceo.

l>ll{V;< TORIO EFECTIVO

l'i -endenté, señor Alfredo

Vicepresidente, señora C-'le-

Secretario, señor Alejandro

El miércoles 2:! del mes (i

sado llegaron en visita los ;

ñores John Fridihjof, experto

pesca, Horacio Rosa Jr., de

Oficina Regional de la FAO

el abogado don Marcelo Mnr

de Ferrari, del servicio jurídi
de la Dirección de Pesca y Ca;

Llegaron eon el propósito
tomar contacto con los pescaí

res organizados en ei Sindica

cia de socios del Sindicato, ano

tándose la presencia del Presi

dente señor Pedro Irribarra y

los directores señores Fernando

Jaque, Jorge Salgado y otros.

Se ofreció la palabra al se

ñor Mariano Campos Menchaca,

quien hizo una extensa exposi
ción del beneficio que reportará
a los pescadores el trabajo bien

planeado y una organización

Kl señor Campos Menchaca hablando a los miembros del Sindi

cato de Pescadores. A su derecha el señor Marcelo .Montt de

Ferrari, Asesor Jurídico. A ''a izquierda e^ Capitán de Puerto

señor Salazar Lillo y el señor Jhon Fridhjof

Profesional. Los visitantes rcci- ¡ oiientada hacia el coopera tivis-

bieron atenciones de la Compa- !
mo. Aduciendo razones, expo

nía, siendo acompañados en su?
'

nianii0 argumentos y cifras íá-

jtestiones por el señor Mañano
¡ d)mentí comprensibles les hizo

Campos M., Jefe del Departa- .

mentó de Bienestar.
ve'' la conveniencia de entregar

La reunión celebrada al efec-
'"<la su conperacion para h acei

to en un local sot-ia! de Lota ¡
realidad los propósitos del S.

Bajo, contó con regular asisten- Gobierno, establecido por De-

iñosamenta su

millos *

rlestinu

Ceníro de padres del colegio

''San Juan" quedó constituido

Con fu-ha T-i del mes pasado Yicepre*i-

y ante gran concurrencia do i _\ [val a(|(,

padres, apoderados y ex-alum- ¡ ,„ >.;

nos, v bajo la presidencia del I
"

V"1
'

Rvdo; Padre Luis Alfredo Ro-j
<-«paja üas¡

driguez, quedó dí-finitivaiiK-nU' .Secrelaric

constituido el Cintro de Padres i
Fuentes T»i

del Colegio "San Jucn Bautis- ¡
■

ilidad.

Prosecretario

di Alarcón..

Tesorero, señora Isolina

Protesorera, señora Arami

de Jara.

Directores: Luis Neira, A

ció Fernández Mella, Juan

Dios Torres, Rosa de Uri

Laura de Cruz, Paulina de

Juan:»

Acontecimiento social

constituyó celebración

del "Día dei Maestro"

Bajo los auspicios de la

>CH local, se llevó a cabo el

■[■nes 11 del mes pasado la ec

uación del "Día del Maestro",

istituyendo un acontecimiento

social de grande*

efecto, el pregrar

relieve;

ía al cem«

Ki.

Sariego Hidalgo.

DIRECTORIO HONORARIO YiVco'vkh''1'''

El susodicho Centro quedó
tegrado por las siguientes p

Presidente, s

Humberto Lau

Dir

Los funciona

de Pesca y C;

C C. I. L., c

cadores de Lnt

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

itrio para rendir un homenaje

de recuerdos a los maestros fa

llecidos y una manifestación de

camaradería y compañerismo.

"Estos números se cumplieron

fielmente y fué así como por la

mañana del dia más arriba in

dicado grupos de alumnos con

sus profesores respectivos se

congregaron en el camposanto

rindiendo un homenaje de re

cuerdo a los profesores falleci

dos. Luego por la noche, reali-

el Club Social, asistiendo espe"5-

ssialmente invitados 'el Alcalde

señor Humberto Laurie*. el Pre

sidente de Rotary Club, don Ra

món Lazo y el Vicepresidente

del Lei.msmo señor Raúl Copa

ja Gassols. A la hora oportuna

habló sobre vi s

la fec

LT'CH local

Pi .,!«iul- de \j.

Pedro Veía

ntc del Ro-

Vicepvesi-

forma brillante

Zapatería "IMPERIO
* »

JULIO LEÓN

EL MEJOR

Pedro Aguirre Cerda 736 - LOTA

CALZADO AL MENOR PRECIO



LA OPINIÓN



NUMERO INICIAL DE LAS PESTIVIDADES PATRIAS FUE El

OBSEQUIO DE CALZADO A LOS ALUMNOS DE aMBOs SEXOS
DE LAS tSCUELAS DE LA C. C. I. L.

"Que vuestra comprensión y bondad se hermanen sicmpri
de estos niños que se dice son la esperanza de la F-itria"

alumna del 4." año de la Escuela "1. Cousiño".

El día 15 del meo pasado, co-, otros altos jtfes, acompañados
nio preludio de las ft^tii-idadrs -lt- -u-. i'spiassis.

patrias que vivió la población Ll señor Mariano Campos
de Lota Alto, se llevó a efecto Menchaca, Jefe del Depar.amt-n-
en el gimnasio de la Escuela to de Bienestar, usó el micrófo-

Matfas Cousiño, el reparto de no de

calzado acordado parí

de ambos sexos de las Escuela

de la Compañía, y que favo.D

ce a niños cuyos padres tiene

mayor número de hijos.
Como gn otras oportunidad ■.■■

estuvo presente el señor Gu:

llermo Videla Lira y señora.

quienes aOom¡jiiíi¡ib;ui ln.-. -a ca

i-es Amoldo Courard, Admini?

trador General, Armando Hoi:

ge P-, Sub-Administrador

alumnado las palabras que rt

liroducimos al final de la mfoi

mación, agregando también ¡a

palabras de agradecími rstu d

la alumna Juana Silva Ceballos
del 4.' año de la Escuela "i^i.

ra Cousiño".

La entrada de las visitas fu

saludada por los niños i

longados aplausos y ur

ejecutada por la band;

Escuela Matías Cousiñc

ron la necesidad de los niños;

dijo en su breve discurso la

luana Silva Ceballo*

El alumnado fav..i B-j|.).. con

pro-

coro de la Escuela Arturo

sino, dirigidas por la Sta

ira interpretaron escogidas
zas de música del folklor n

nal. También se recitaron

sos de ia insigne poetisa
briela Mislial y tres aluí

de la Escuela "Isidora Cou:

presentaron un delicado nú:

de baile y recítac.ón que, i

de los visitantes.

Gerente, señores Jefes,

De nuevo estáis aquí en estí

a realizando una obra gian-

asa y sincera; día esperado
n ansias por todos los alum-

s y alumnas que tienen la

de estarse ínstiuyendo eJi

las Escuelas de la Compañía, y

a los que la generosidad de la

Empresa regala con relucientes

zapatos nuevos, que los niños

lucirán con marcialidad en el

desfile patrio.
Que vuestra comprensión y

■ i,-: y que

i de
-

La sei

General i

la Com pañí i

educacionales.
i de nuestro repórter deja t

de laa niñas reflejadas t

Don Guillermo Videla Lira, entrega
cuela Matías Cousi

"

laa Fiestas Patrias.

El Jefe del Departamento de Bit-neniar,

Campos M., ayuda sonriente, mientras al fondo. <

do Hodge P., Sub-Administrador de )a Empresa, nbs«

jocijo de los r

'"

ta Em-

aborando para hacerla

ás grande y prósp;ra.
Alumnos y alumnas de las Es-

elas de Lota Alto, agradecen
■amenté al señor Ge

rente y demás mi mbros d? la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota, este hermoso ges-

to, porque vivifica la esperanza

de la Patria, que reside en ¡a

DISCl'RSO DEL Sr. JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE

BIENESTAR

Sr. Gerente General, pr. Ad

ministrador General, Sres, Je

fes, señoras y señores:

Queridos niños:

\osotros qut- osláis sometidos

a la disciplina y sabias enseñ;

zas que os imparten vuest

Después de soportar pe
nosa enfermedad fal.e-

ció el Sr. Ardides

Pagueijui Sierra

■

Aristick-s Paguegui
icr largos añoi pres

áis gestos de solidaridad de

persona le; de Pique Alb;-rt

l'ianta de Harneros.

K\ extinto fué fundador d.

Brigada Matias Cousiño y per-

tjar.uo recuerdos de í

ls,

En favor de las Obras de

!a Parroquia San

Juan de Lota

Gra la dedic >n del

i Rao:

la Co

Admii
urard,

Bur

gos; Gregorio Cabezas y fami

lia; familia Sierra Prieto; Emi

liano Torres y Adrián Pradeñas;
Vicente Alarcón y familia; Al

fonso Ortiz y familia. Manuel

Valdés v familia, Benito Sierra;
(sirios Sierra y familia, de Chi

guayante; familia Sierra Cas

tro, de Concepción,

AGRADECIMIENTOS

La señora Sara B. vda. de

Paguegui, expresa sus agradeci
mientos a los señoras médicos

del Hospital de la Empresa, a la

senora administradora del Es

ta ¡ilecuniento, como así también

a ios señores Practicantes y tn-

fermeras por las atenciones pro-

digadas al que fuera su inolvi

dable esposo. Agradece también

abnegado odontó

l'opaja Gassols y con los me

dios que ha podido reunir, cl

lucal dedicado a la atenc.ón de
las pe.sonas necesitadas ha si

do pintado y se ha enriquecido
■

■

'ii la su. i i ■ 1 1.1 sesen de una desin

fectadora e éctrica y otros ins-

liumentos para el Servicio. Este

equipo ha costado $ 10.000, ha
biéndose pagado .una parte y se

espeí a la cooperación desinte

resada para cubrir el saido.

Cabe destacar la admirable

labor de caridad cristiana del

proiesiona! católico, quien des

de hace cuatro años

dc

personas de

que recurren a su experimenta
da y reconocida habilidad profe
sional, restando horas para la

atención de su consultorio par

ticular.

Ln la Parroquia se ha inau

gurado una Biblioteca que se

ha puesto a disposición de quien
desee una lectura sana e ins

tructiva.

Basta con una solicitud y un

depósito de $ 10 para poder
retirar la obra (jae desee. Se

invita al pueblo a beneficiarse

con el servicio de ©sta Bibliote

ca Parroquial.

maestros, estáis experimentando
ya los beneficios de la educación.

que es la inculcación de conoci

mientos y la formación de vues

tra personalidad y moral. Esta

función educacional, la más de

licada de las que pesan sobre los

ciudadanos de hoy con respecto
; que f

. Uds,

de i

ñaña, llega
amplia comprensión y patrioti
mo de esta Compañía en que to

dos laboramos.

Al expresaros lo anterior de

seo me comprendáis que no es

mi ánimo haceros ver un benefi

cio que estáis recibiendo, sin-n

que, preocupado de vuestra for

mación cívica, qui?ro explicaros

que no es obligación de la Con1

pañía el hacerlo; que compren

dáis que no sólo el Estado edu

ca, sino también los particular^-;
cómo en este caso, esta presti
giosa Empresa que dirigida poi

hombres que piensan en vuestro

dentro de los delicados proble

mas económicos que hoy los

af.ctan, para daros a vosotros

esta herencia legitima, tratando

por todos los medios que ella,

lo más ampl.a y adecuada posi
ble, lamentando sólo que por ra

zones completamente ajenas a

luntad, no llegue, como s

s del

nineral.

Estamos en víspera de un

-ersario patrio, otro

(¡ue i los 143 í i de vida

ndependiente, yo os pido, niños

y niñas que meditéis en lo que

somos, y lo que podríamos ser

si siempre los altos personeros

de las actividades productoras
del país hubieran tenido la preo

cupación que desde años anima

al que hoy llega a v-isotros en

¡■empañía de su distinguida es

posa, a haceros entrega de estos

zapatos con que se quiere com-

p! ementar los beneficios de la

educación que estáis recibiendo,

¡Siempre a sus gnatas órdenes señora!

LOZA - ENL0ZAD0S - CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA - REGALOS

CASA "ALBERTO DIAZ B."

PEDRO AGUIRRE CERDA 402, Frente a la Plaza de Armas - LOTA

Recorte este aviso y le ^aremos 5°|0 de descuento en su compra
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Todos los actos del Programa dc Fiestas Patrias

fueron cumplidos, proporcionando interesantes y

amenas diversiones a la Población
Las fiestas se iniciaron con la entrega de zapatos a niños y niñas de las Escuelas de la Compañía.—Del nutrido pro

grama se destacaron el acto cívico en la Plaza de Armas, la presentación de números de gimnasia y variedades por

alumnos de las Escuelas de la Empresa.—La presencia del Destacamento de la Guarnición Militar de Coronel pro'

porcionó mayor categoría a los desfiles.—Muy concurrido los cócteles ofrecidos por la Gerencia a los Empleados y

Mayordomos.—Los diversos bailes populares se vieron favorecidos con gran asistencia de público.—La ausencia de

hechos punibles demostró el buen comportamiento de la cuidadanía durante las festividades.



A las 10.30 horas,

i al gran acto

gramado por la I. M

con asistencia de

civiles, militares,
y altos jefes de la Compañía.
Numeroso público tomó ubica

ción en los alrededores de la

Plaza, para presenciar los dife-

Propo:
la actuación de un conjuntt
venil de la Escuela Vocacii

que instalados en el kiosko, n

ternretaron canciones campe, si

y cantaron alegres cuecas, Lin

das voces y buen manejo de la

guitarras.
A continuación alumnos

las diferentes Escuelas Public

recitaron 'poesías patiiótic
arengas y cantal

canciones escolan

Se dio fin al acto eon cl im

presionante desfile de los alum-

s diferentes Escuelas,

que era como un río juvenil que
se movía con el suave oleaje de

sus uniformes de diferentes co

lores. Al compás dc- una mar

cha que ejecutaba la Banda

Instrumental de la Compañía, i1

con sus banderas y estandartes

a la cabeza, Ja imponente colum

na pasó frente a las autorida

des, recibiendo aplausos.

11E-DEUM EX EL TEMPLO

"PARROQUIAL DE LOTA

A las 12 horas

Iglesia San Juan de Lot:

Solemne Te-Deum en acció

gracias. Las naves del templo
se hicieron estrechas para con

tener tantas personas que de

seaban presenciar el acto máxi

mo de la Iglesia Católica, en re

verente homenaje dc fé y amor

a la Patria. Asistieron la- aulo-

ridades, Jefes de la Compañia y

destacados vecinos.

COCTEL OFRECIDO POR LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

La I. Municipalidad de

ofreció un cóctel en los s

W Club Social de la loes

Gran número de invitado!.
,

ticiparon de este acto tradi

»al, eh el que las más conm

das personas que forman

conglomerado social de la
aaa lotina confraternizan*.!!
~'s de una hora.



para el nuevo Casino de Mayor
domos.

No bien hubo terminado estas

palabras, los favorecidos con la

palabia del señor Gerente Ge

neral, prorrumpieron en vivas

Con frases de agradecimientíi
por las atenciones de que fué

objeto, el señor Videla Lira,
brindó por la felicidad de los

boga res de los Mayordomos.

IN HERMOSO MISAL ES OB

SEQUIADO A LA SEÑORA

JESÚS VIAL DE VIDELA

La señora Nora Inzunza de

Vega, esposa de don Luis -Vega
Muñoz, hizo entrega a la seño

ra Jesús Vial de Videla de un

hermoso Misal, diciendo que era

un modesto obsequio, pero muy

sincero, de parte de las espo
sas de los Mayordomos.

,
lo r

siblemente emocionada, abrazó a

la portadora de tan delicado ob

sequio y dijo: "estoy emocionadí-

sima, francamente no sé qué de

cir, me dan ganas de llorar, fran
camente no merezco tan preciado
obsequio. Mirando el misal, con
tinuó: "es muy lindo, nada más

hermoso y elocuente podrían
haberme regalado, ustedes han

interpretado fielmente mis sen

timientos profundamente católi

cos, gracias a todas, muchas

gracias.
El señor Luis H. Muñoz, a

solicitud de la señora Jesús, le

yó en alta voz la cariñosa dedi

catoria. Fué un final emocionan

te de esta manifestación que

por ti sello de este acto seré

siempre bien recordado.

IA OPINIÓN

El Deportivo "Luis A. Aceve
do" dio comienzo a sus bailes de
beneficio para los fondos socia

les, a las 21 horas. El amplio
salón del Gimnasio estaba ar

tísticamente adornado con ban

deras y hermosos motivos for

mados por lamparillas eléctri
cas con los colores nacionales.
Llamaba la atención un gran

escudo dc funcionamiento inter

mitente y también una botella

que dejaba caer el licor a un

vaso que se iba llenando lenta

mente. Un trabajo bonito e in

genioso de los señores técnicos

de la Compañía.
EL baile de mayor éxito fué el

de la noche del 19. La magnifi
ca actuación de la orquesta que

dirigió el señor Rolando Lattes

con su vocalista Mario González,

ofreeift un repertorio movido y

novedoso que mantuvo a subida

temperatura el entusiasmo de

las numerosas parejas que goza
ron de tan amenas horas.

La compostura del público, la
atención de los socios del "Luís

A. Acevedo", la excelente mú

sica, hizo de este baile una fies

ta de gala.
En el hermoso salón de fiestas

del Ca3Íno de Obreros, el Club

"Carlos Cousiño" ofreció tam

bién dos magníficos bailes que

contó eon numerosos asistentes.

Como en otros años y siguien
do los mismos fines de benefi

cio para el Campamento de Va

caciones "San Matías", se baile

duro y parejo durante las fies-

Imponente fué el desfile de las Escuelas en el acto cívico del dia 18.—El mosaico da una idea

de lo que en realidad fué el paso de ias juvenil es columnas frente a las autoridades y altos

Jefes de I a Compañía

grato apara nosotros poder estar
laborando bajo-**ía comprensión
del señor Gerente General, te

nerlo, si se puede decir, codo a

codo en el trabajo; en épocas pa
sadas no ocurría ésto, y para

nosotros, su continua presencia,
su trato afable y sincero, es el

mejor estimulo parajos que lle

vamos años cumpliendo eon

nuestros deberes. Puso fin a sus

palabras pidiendo un brindis por

la ventura persona! de todos los

presentes y por el progreso de

la Empresa, para la segura fe

licidad de sus hogares.
El señor Muñoz fué felicitado

por sus sinceras y conceptuosas

frases que merecieron prolon

gados aplausos.

Debiendo cumplir otro com

promiso, el señor Guillermo Vi

cíela Lira, usó brevemente de la

palabra para agradecer los con

ceptos emitidos por el Presiden

te del Círculo de Mayordomos.
No fué propiamente un discurso,

se le veía impresionado y con su

reconocida bondad, dijo, más o

menos lo siguiente:
Me siento feliz de haber po

dido compartir un momento con

Uds,, un compromiso me obliga
a dejarlos, pero debo decir1""

algo que les inti-resa: Al l n t

al Casino y verlo tar
—

do, mi esposa me obse

Guillermo, el loca! está hacién

dose estrecho". Conforme a esta

delicada observación de mi e:

posa deho manifestarles qu

siempre acostumbro a cumpl:
i palabra. Él s

■ Adn

nistrador General don Amoldo

Courard, mi más cercano colabo

rador, en forma respetuosa

disciplinada me ha hecho recuer

do en mis visitas mensuales ds

esta promesa mía de procurar

les un nuevo Casino, más de

acuerdo con la importancia que

ha venido adquiriendo el Círculo

de Mayordomos. Ahora estoy en

condiciones de poder decirles que
antes de finalizar el presente

año. se empezarán los trabajos

señora Jesús Vial de Videla, recibe el precios» Misal que a

mbre de las esposas de los Mayordomos le entregó la señora

Nora Inzunza de Vega

Las Escuelas de la Compañía nfr. consultaba números de variedades urtislicas y de gimnasia. El amplio Jocal del Gim"

tinl-n |i i-i■sihui'í interesad ¡ii en prc-íemiar este hermoio acto



tas. la. juventud católica de am

bos sexos, puso en pie de acti

vidad su continente de entusias

mo secundando abnegadamente

la obra del Presbítero don Pe

dro Campos Menchaca,

por el ambiente alegre y me

surado, fué el lugar elegido pot

muchas familias para pasar ale

gres horas.

Fué así, como no faltaron

centros de diversiones y el pú
blico se movía visitando uno y

otro lugar de esparcimiento.

La Comisión encargada de la

realización de los juegos popu

lares se mostró activa y entu

siasta, llevando la alegría al

Barrio Arturo, Plaza Carrera y

Plazoleta del Gimnasio. Se pre

sentaron muchos concursantes

para optar a los premios dona

dos por la Compañía. Las dife

rentes pruebas de efecto cómico

proporcionó una diversión gene-

Til.

Conforme a lo indicado en el

programa de fiestas, el Desta

camento Militar de Coronel, hi
zo su entrada a Lota Alto, po

co después de las 10 horas. Su

aparición en el escenario de las

fiestas produjo magnífica im

presión. Los infantes del "Cha
cabuco" siguieron hacia la Pla-

sa de Armas de Lota Bajo, se

guidos por los niños y público
que deseaba verlos.

EL BRILLANTE DESFILE

Nuevamente el estado clima
térico amenazaba opacar el bri

llo de este acto que fué presen

ciado por numeroso público. Fe-

vizna y luego el astro rey ilu

minó las calles.

En primer término se ofició

una Misa de Campaña al socaire

del kiosko de la Plaza, acto re

ligioso que cumplió el Revdo.

Padre Alfredo Rodríguez. Ter

minada la Misa se dio comienzo

al desfile, ante las autoridades,
Jefes de la Compañía y desta

cados vecinos.

La columna se movió en el

si Exploradores Na

vales, que con dos "guai-ii.ola.V'
a la cabeza hicieron gala dt

su destreza, desfilaron ante las

autoridades con seguro paso re

gular, cual si fuesen avezados

marinos.

La banda instrumental de la

Compañía acompañó el desfile.

Los Exploradores Navales lo hi

cieron con su propia banda de

guerra. El acto cívico del dia

anterior con el desfile de las Es

cuelas y el que comentamos fue

ron los números sobresaliente

del programa.

FÚTBOL Y PRESENTACIÓN

GIMNÁSTICA EN EL ESTA

DIO DE LA COMPAÑÍA

El anuncio de una exhibición
de gimnasia por los hombres

del "Chacabuco" y un match

amistoso entre el equipo Uni

versitario de Concepción y la

Selección loca), llevó gran can

tidad de espectadores a las tri

bunas del Estadio, además de

los que gratuitamente se ubican

estratégicamente para eludir el

paso por la boletería.

El espectáculo se inició con

el ¡Sarniento de la bandera en

la torre del Estadio a los acor

des del Himno Nacional, ejecu
tado por la Banda de la Compa

los honores rendidos

Coronel.

La tropa efectuó

paso regular y se

luego presenta:

gimnastas. La prime-
los fusiles y los consa

Militar de

n desfile

presentación gimnástica presentada en e

riptos del "Chacabuco" de la Guarnición
Militar de Coronel

mostraron su buena preparación
ejecutando movimientos de es

grima en ataque y defensa, efec
tuando dentro de estos mismos

movimientos una cerrada des

carga que hizo prorrumpir en

aplausos a los espectadores.
La otra sección, vistiendo te

nida blanca, presentó una origi
nal revista gimnástica en la qut
se exhibieron movimientos re

queridos en deportes tales como

e! del lanzamiento del dardo.

disco y bala. Por la corrección

de las ejecuciones se hicieron

también acreedores a generales

Los conscriptos al termina:

s ejercicios dejaban el terre

del Estadio cantando con vo;

y segura las canción?;

enseñan a las juventu
des que en los cuarteles cum

píen con el deber de servir a 1;

El match ofrecido por Uni

versitarios y Lotinos, tuvo lap
sos interesantes, el conjunto lo

cal adquirió ventajas en el mar

cador en el primer tiempo, pero

Durante la comida ofrecida por la Compañía

superior, él 18 de Septiembre

Sastrería

"ORTEGA"

Ofrece ¿mbos sobre medí

das en un gran surtido

de Telas para verano,

desde $ 3 500 -

GRANDES

FACILIDADES

DE PAGO

Aníbal Pinto No. 130 - LüTA

llegó al final con un gol de ven

taja. En información aparte se

comenta el partido.

LAS REGATAS DEL DIA 20

mada bahía de

Lota, Regular cantidad de po

ras que pudieron realizarse, so

bresaliendo el entusiasmo de los

escolares, que se presentaron pa

ra suplir la apatía de los mayo

res, que apesar de haberse ins

crito, no se hicieron presenl3s

El Capitán de Puerto, señor

Nicolás Salazar Lillo, agotó su

empeño y entusiasmo por el

buen éxito dc estas diversion?s.

Los botes y chalupas eran lle

vados al punto de partida por

un remolcador, el que al regre

so, o sea en el curso de las ca

rreras animaba a los bogadores*-

agregaron el de otras em'jarca-

-*o""^. dando un clima do ani-

i.AS RAMADAS

El último número del progia-
ma fué las finales del Cuadran

glar de Ping Pong, verificado

,n el local del Club "Luis A.

Acevedo", en el que se disputa
ron premios donados por la I,

Municipalidad.

Písi.- a los subidos precios que
-e cobraron por las bebidas y

liftrontes alimentos, no faltaron
*n ningún momento losj parro

quianos que disputaban las sillas

.- bancos para ver o tomar parte

.-n las escobilladas cuecas.

Nuestro comentario no es sino

una rápida ojeada al extenso

programa que proporcionó di

versión y alegría con sus varia

dos actos. Hemos pasado por al

to hechos que merecen comen

tarios, pero la tiranía del espa

cio nos impide llevarlos a nues

tras columnas.
No podemos, sin embargo, re

ferirnos al ornato de las pobla
ciones, tanto en la Darte alta o

baja. La Compañía movilizó

apreciable número de obreros

para ornato de la población. En
tre éstos, se pudieron destacar

los dos hermosos arcos levanta

dos a la entrada de la población
v otro próximo al edificio del

Casino de Obreros.

El personal de electricistas

tuvo gran trabajo en el adorno

de algunos edificios centrales y

más aun en los locales donde se

realizaron hailes populares y

actos sociales.

La tregua climatérica permi
tió noches primaverales en don

de se lució la extraordinaria

A insinuación de la autoridad

edilicia, el comercio de Ixita Ba-

io, presentó diversas alegorías
en sus vitrinas, lo que proporcio
naba un alegre asneeto.

El núblico deió s-ntado un

nreedente de mesura, que habla

en forma elocuente de su con

ciencia cívica y de su progreso

cultural. No hubo nue lamentar

ningún hecho punible, pese a

í¡ue en estos días, la alegría sube

de grado ocasionando desbordes

que devienen en desgracias, bien

por el pueblo lotino.

C a sí a EL E> E F» O RTI STA

PEDRO AGUIRRE CERDA 416

OFRECE

Zapatillas de Basquetbol Nacionales e Importadas, de atletismo, etc.

SOQUETES DE ALGODÓN Y LANA EN TODO IOS COLORES

PANTALONES DE C0TT0N BLANCO, AZUL Y NEGRO

CAMISETAS PARA FÚTBOL Y BASQUETBOL
BUZOS, GRAN SURTIDO DE TALLAS Y COLORES

Únicos agentes VENDAS ELÁSTICAS Y DE HILO

de la famosa Pelota de Fútbol y Basquetbol de campeonatos: "CRACK

VISITE NUESTRAS VITRINAS Y CONSULTES PRECIOS
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Dirección:

ESCUELA

"MATÍAS COUSIfiO"

LA OPINIÓN

%-m

AMANECER"
PAGINA LITERARIA DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA

EDITORIAL

AL AMANECER

cia con bu sol naciente de hermo-

Jlegado.
En los campos va el labrador o

cultivar la madre lieua. El campe-

sino mira a su alrededor la rique
za que lo rodea.

En los valles se oye el trinar de

las avecillas que lanzan al aire sus

bellas y sencillas melodías.

En los bosques y jardines las llo

res lucen el arco-iris de hermosos

pélalos y perí
-Tl-la-a!

logar dor

i y bo-

El padre de familia, cuya misión

s la más penosa de todas y la más

eliz. de alimentar a su Iamilia

La madre también cumple une

dedicando la vide

. hijos i ler-

r la te

Hay ¡ambién oscura:

?n hogares donde ha penetrado si

rielo, el odio y la maldad.

GABRIEL LEIVA

5? Año A.

Descubrimiento di América
POESÍAS INFANTILES

EL NIÑO JESÚS

Una noche muy oscuri

caminando 3in cesar,

Maria y losé anduvieroi

buscando donde alojar

UNA CARTA

obrero de la Compañia: _,

Escuela "Matias Cousiño".

PRESENTE.

Por la 'presente reciba los más

sinceros agradecimientos de ni as-

pose y míos por haber incluido sn

la lista de obsequio de zapatas si

nombre de mi hijo Jorge.
Nuestra Iamilia se compone de

cinco hijos: todos estudian: íiempie
estamos en dificultades :on el ssal

¡¡ado. Usted sabe los precios que

existen en el mercado y para un

obrero se hace difícil la educación

Con esle hermoso par de zapato
;f, que la ilustre Empresa ha sbse-

íiado a mi Iiijo ha comprometido
sítema gratitud íuestra.

Ruego a Ud. haga extensivos es-

ios agradecimientos al señor Di-

Reriba Ud., señor profesor. -jues-

Ira /sincera gratitud

De Ud. S. S. S.

C. QUlñOZ fl.

Lola Alto. Septiembre de 19S3,

CCLCfJ

Por los últimos años del siglo 15,

vivía en España un navegante po

bre a quien muchas personas tenían

por loco; se le habia metido en la

cabeza que la tierra era >edonda

y gue enislian pueblos al oirá lade

Este navegante se llamaba Cris

tabal Colón y cansado de pedir nú-

lllmente protección, llegó hasta el

palacio ie los reyes

Una reina de Castilla. Isabel lo

Católica, le ofreció su ayudo

sus alhajas para reunir dinero. Con

este dinero se fletaron las tres *.a-

ves en que el divino loco haría su

Él 3 de Agoslo de Í492 se imOar-

có con su genle en el puerto de

Palos. Las carabelas se perdieron

de dulce paz y de paja.
nació lesús Salvador

y Redentor de las almas.

con regalos muy bonitos

y entre montones de paja
el Nifio Jesús miraba

CARLOS MAñJN FUENTES

4o Año Z.

Escuela "Mallas Cousiño"

LA MADRE

¡Oh! madre querida; ,e quiero,

u vida y no quiero separarme

a li. para cuidarte y devolver

HILDA ALARCÓN OS0.4ÍO

III Aña

¿Que es el Honor?

Equipo de iútbol y ¡ de la Escuela "Matías Couí

La Puerta del Paraíso

senido qut

Y qué visión ha tenido Ud.?. !e

preguntó el buen sacerdote Me ha

llaba, le respondió si ssniermo. o

la puerta del pa.aiso con una nu

chedumbre de gentes que querían

eirtrai 3n él. San Pedro preguntabo
a cada uno de ellos de qué religión
eia. El uno 'espondió: yo soy cato-

HUESTRA HISTORIJ

Don García Hurtado de Mentícia
Don García Hurtado de Mendoza

nació en Cuenca. En 1557 fué en

viado a Chile acompañado de don

Alonso de Ercilla y Zúñiga por ol

| gobernador del Perú, si virrey don

Andrés Hurtado de Mendoza. Mar-

: T¡„ de qi

regoc : Chi-

Mi. y

Olro dij

inglicana.

. San Pedí -ss

,

que ;a iglesb

,t,ad y poneos eli

do qut

vez los play-i- rirs un .riun

o llístm-i-.íi de-.y-1-e-, Ameri-

UJAN H MILLA "t'-NP.

AGRADECIMIENTOS

lo prtlnbis, honor

con 'os anghcaí

Clio dijo que ero

irad. dijo San Pedro ,

los ruaqueros.

En l,n. llego ni vez

gión .*ia.

.Ay de ni! le -espandi. desata

ssiad ámente, el pobre Minuel io .ie

,.- -linaunn -eliqíon.

Lastima es. dijo el santo, poique

■u v,--dad. io so donde colocarle

pt-,t entrad, snlsad y colócate don

IUANA SILVA C

IV Año Esc. Is.doic

Venia, a pesar de sus 22 añes

A cargo de sjobemador.
:onvencido de poner termino a

nfanteria con :'urabo

la caballería nar-

chaba oor el camino de .ierra.

En 1559 García Hurtado de Men

doza nandá reedificar Concepción
y Villa ñica, / fundó Cañete.

Don Garcia Hurtado de Mendoza

reunió sus t.opas en la isla Quiri-

quina. Espero allí algunos -eluer

zos gue había pedido a Santiago

En este sitio (ue violenlamenle

acomelido oor el ejercito araucano

con los -naios. verdaderas -.cciones

de jue-ia.

En 1561 don Pedio de Oña ;scn

ttia el "Arauco Domado", cuyo he

roe tue don Goicia Hurlado de

Pescado seco cen Arroz

3 pescadas. L4 kilo arroz, 1 cebo

lla, laurel, dos cucharadas de man

teca, orégano y sal.

Preparación: La pescada se remo

ro y las espinas, desmenuzándolas

muy bien sin molerlas. Paia que io

quede dura se golpea con el nozo.

en seguida se echa en una olla y

encima se "coloca el pino de pesca

do que se ha Ireido con la cebolla.

Una vez cocido se revuelve iodo y

-e le ponen los aliños.

Se sirve con cualquier ensalada

Sabía Ud. que.

La mordeamn if lo cobro de ;o

■ojos ss roerlo! pato cl hombre y

is encanlcdoios de 'erpicnles it

i India le; quitan los dos colmillos

■A.-.-.:

El

ro C

le ni

Club Deportivo
usiño". agrad
'efe de Biene

■Escuelc

i M

riano C mpos, que ■or, su Qll3 =

nporte

Carbón i

de cooper

Je la E npier

íudr
r-e

«"depMhB
S qil

pelen cía 1 '^«oíaies

Kl 0IRECTOH1C

Sastrería 'EL MUNDO"

CUIDA SU PRESENTACIÓN

Confíenos la ejecución de su traje, será ía llave

de todos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"

CAUPOLICHN 340 LOTA

En el Capitolio
o sea el Congreso, se icuian ins

Cámaras de Diputados y Senado-

•es. e] Tribunal de Justicia y cl

Museo'Nacional de Escultura.

Los necroforos o enterradores wn

coleópteros que tienen la curiosa

costumbre de sepultar a los anima-

litos muertos que hallan: 'alones.

topos, pájaros, etc. Se teunen en

número de cuatro o rinco y empie
zan a s^aaví la tierra bajo el cada-

i's hasta que este se hunde sn al

agujero que han hecho. Entonces .

-■chan ?obre el la tierra que Taca-

1870 Tomenia-

los que actuat

SCGIWDO LEIVA LABM

1° Año IT.

¿■.c Manas Cottfiofl



Para beneficio de sos asociados es indispensable
al aumento del Capital de la Cooperativa de E. I,

Para mantener un stock de mercaderías para 3 meses se requiere
aumentar el capital en S 3.OO0.00O.—. Los artículos de primero
necesidad se adquieren ol contado y algunos exigen pagos antici

pados.- Es de capital importancia que los 465 asociados aumenten

por lo menos en 10 o 15 acciones su capital pagado

Todos los accionistas i-speí an lapso; especulmente los articu-

de la acción cooperada, justo?

beneficios; es lo correcto, de lo

contrario no tendrían obj.to las con pago anticipadla, ccnii" -;

sociedades cooperativas.
Para conseguir est; resultado

es indispensable incrementar el -lia, leche conden-ada, pía i. .lis.,

capital en juego para podjr ha-

S 800,000— mensuales, cantidad
condiciones de precio a fin de que sumada al resto de los ar

sustraerse de las continuas al tículos llega a S 1.500,00(1.-- de

zas que se están experimentando. adquisición mensual. Para lisi-.i

La Sociedad Cooperativa, con un stock de li meses se necesi

el consentimiento de los señores tan $ 4.500,000.— de lo qu,» se

accionistas aumentó su capital deduce que con la disponibilidad
total a S :í.:in,!l54.:i{!. Este ca actual ile $ l.SOU.OOO. -

para

pital permite una adquisición las compras mensuales se re

mensual de no más dc $ 1.500,0110 quiere un aumento a $ 3.000,000

para sus diferentes secciones. y así poder, por lo manos man

que sumadas las existencias y ten*, i* los precios por un período
créditos a plazo completan el

capital en juego. Los señores accionistas, por
Se hace necesario cotnprai las razones expuestas se datan

cuenta de la importancia y i
-

til objeto de poder mantener los veniencia de aumentar sus accio
precios por lo menos por ese nes.

Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

y Empleados de la Cia. Carb. e Ind. de Lota

Numero de imponentes j- monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros.

correspondiente al mes dc AGOSTO de !)•">:!.

EMPLEADOS N' imp V(j]or

Administración General .... 3 s 5,500.
Sub-Administroción

. . 6 1,450.—
Bienestar y Escuelas 7 4 300

Hospital Lota .. 6 2^950 -

Población , 2S0

Embarque de Carbón 1 2W .—

Almacén Mateñóles
_ 6 3.350.—

Departamento Minas . 1 2,000.—

Preparación Carbón . . 1 1,000.
Pique Grande Arluro 5 3.7S0.-
Chiilón Carlos 6 5,100-

Pique Albeilo

Pique Carlos Cousiño

Departamento Eléctrico

Maestranza

5.000.-

2,300.-

2.500-

OBREñOS

Pique Grande Arturo

Chiflón Carto3 .

Pique Albeilo

Pique Carlos Cousiño

Embarque de Carbón

Ferrocarril Inlerno

Almacén Materiales

Depaitamenlo Eléctiir

Departamento Arquit!
Población

Hospital Lola

Parque de Lota .

REFRACTARIOS LOTA GHEEH S. A

SOC. AGRÍCOLA V FOUKSTAI, (()[.( (KA
"

:

Número dc imponentes v monto de los riesen-

para el Fondo dc Aliono de rimjil- ;nl- >-. 01

pondientc al mes de AGOSTO de V*:,.:

Elaboiació.-i de Mac

Mareas correspondientes al mes de Octubre
Año 1953, en la Bahía de Lota.

22.31 — 04.8

24.00 - 04.3

12.07 — 03.7

21.06 — 02.3

- 04.7 04.52 — (

09.46 — 01.4

05.59 — 04.3

Los Conquistadores de la
Por Francisco Coloane

. (Coiitinuocio

El Jefe Blanco no quiso gri
tar a sus compañeros que dor

mían en la paz de la noche por

sjih- creyó mas li-.ndaduso hacer-

labra, presa (le un raro arreba

to, corrió hasta el palo, des

colgó el pez y lo lanzó al mar.

con un gesto en que mezclaban

No hay sencillo, lleve

un diente de ajo...

IV u la? "congelaciones" y
las -jiin-risj/.as de sanción para

■a especuladores, los precios no

d licTUtt y hay unn especta-

Nosotros, pacientes especia-

aires, dejando escapar uno que
iro ensordinado murmullo da

En la pista de lí

no existen categoii
pica com pelen cia es

;u\f li

. Si f

ha pensado la

>s y el modesto

orriendo a $ 12

1 seguro que ha

trata de correr

tubérculo está <

el kilo, pero

de mejorar

también, otros productos qus
exhibían su humildad en los me

sones de verdulerías, se adjudi
can "nobles" categoría:, y se

preparan para entrar on !a com

petencia.

Es claro que todo ésto nada

tiene que ver con el título de

Este comentario, pero la dísgre-
sión es perdonable, ya que esta

mos tratando un tema que dice

relación directa con el desaso

siego en que vive y que lo com

pleta la falta de moneda divisio

naria, vulgo sencillo.

Bien poca falta hacen las mi

serables chauchas, que ni los

ciegos las aceptan d? Iihíii agra

do, pero los pesos todavía tienen

algún empleo. El caso es que

iay muy pocos en circulación y

::sto origina continuas molestias

al comercio popular y callejero.

No hay sencillo señor, llévese
ésto: y le pasan al sufrido clien

te una caja de fósforo, un "pin
che" para el pelo de lá esposa

o la polola, una estampilla de

correo, una papa pequeña o un

diente de ajo.

Por mi parte tengo Un verda

dero "cachureo" en mi casa y

así también lo han de "ener mu

chas personas que, 1 falta de

sencillo, se ven obligadas a lle

varse estas cositas a las que

hay que buscarle aplicación.

Pero todo esto no importa se

ñores lectores, debemos recor

dar <¡ue tenemos un magnífico
en marcha que

Fuente de Soda

"METEC"

LOTA BAJO

Especíala ja J en jugos ale

fruías en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

H0 T - DOCS

vísale la
• MISIIÍC

y lo oasar-J uier



DEPORTES
Desde el ring side:

Maí comienzo iuvo el Campeonato

Provincial de Box

Las peleas en su mayor parte resultaron deslucidas. -

Para colmo de los males no se presentó el equipo
de Concepción

CÜMKNTARIOS DV JACK \OV

El

Campeo
vo al rev-nlo del Gnr.aia

conlidnd rio especiodo •-.,

lo lluvia que sigue humee

Jo psi:n'nc;o ce '.i ajenie

El o spectnc -¡-a -jiioiiía '■

..-. l.t

. a udi

ClllH .■I S r.rio s)ut.:

i pon

lie q:->lpC; '.,r. ()...■ coy. -I

Mcnd;;*.! boxea meior y

r;i \~. ;>.>lni poi puntos

i" peleo Peso livi-ine Monje

Si*pjl«eda de Loto »a Pedro Ai.a:

ale Schwager Sin cor.tiope*o iomi

, los ■eliof aop-i!

punch dc lo mola coI!d<

empecí o r la cosa, la [usencia -¿v

los puqiieí ce Concepción que la'.

laion a su compromiso Después :e

uno silbatina de proteste se volvió

Poi lo dicho en titulo y

fiiitnr

p.eonl

Ah, vo

Iss peX
otio y

el ab

lio a,

Ia polea Peso plumo ri qssi

Uilofi vs lo. ii* Pcre2 Murhsis 'ilu

ras. aqilidcd oo los piernas, "id3

arriba / ol linal empala

2a peleo. Peso mínimo Cot'os

Rebollos vss Hernán O*holló-..
—
io

la pareja anterior, son olicionaau;

de los clubes locales. Olra pelea

para pasar el liempo y nada más

Eme.

Hav.

3a pelea. Peso pluma. Peso qa

i. -lorqe Plaza de Lota vs. Red

niele de Schwager. Ya ;ono

último, üene bueno

bien consiguió vencer ciaramem? o

Plaza que se mostró valiente y

aguantado:.
4' pelea. Peso pluma.— fosé Men

doza de Lola vs. Luis Escobar íe

Schwaqer. Aquí la cosa estuvo ule

réelos y ganchos obligando a su -o

te del cuerpo para evitar mayor

castigo. La pelea luvo sus chispe

Popaya Sepúlveda
"

Con i

mos de queso en cl punch. Ai

<-!? habín ido a dormir tempr s:

Cano SepUveoo ampliam-r.:..'

5" pe.eo Peso medio n-nvliiini

viono Benedicto i Suazo loccil

Hecloi M.ich.man. de Whwaqas

pudo par -

placer al respeioble enl

!e=i duro y pare'" Machimo

im miK-hocho de poc:i e«per"

En pórfido amistoso, briosamente

disputado la selección local venció

al "Universitario"

Fl primer tiempo dejó en ventaja al equipo local por

la cuenta "i a I. - Breve comentario

al •

un triunlo calegóri~o
ilario el 19 de Sep-
icerlo por cuatro go-

que asistió al Estadio de

fuá no salió delraudada.

ncioron un juego movido

isla que deparó mucho

LOS GOLES.—Los goles de Uní.

i Novoa. Con

que Ulriksen

PRIMER TIEMPO.- El ■:

SEGUNDO TIEMPO. --Siguiendo
Lola :on su gestión positiva logró
I a rabien en largos periodos dom i-

BREVES PALABRAS.- Una vez

mas la Selección Lota nos ha dado

una satisfacción al vencer con .o-

das Jas de la ley al Club Deportivo
Universitario por el score de cuat:o

contra tres, después de un coteje

en gue no sólo imputo su mejoi

expedición sino que sus mejores
condiciones tísicas y técnicas. <:e-

encontraise ir¡ óptimas
condiciones pora

Demetrio Luengo y Adrián

Canillo empataron en el Cir

cuito Ciclista corrido el dia 19

En la mañana del dio 19 se dio

la partida para el circuito : ¡dístico

contemplada en el programa de

tiestas. Se presentaron más de diez

competidores, logrando cubrir el

recorrido la mayor porte, pues tres

abandonaron la prueba por lallas

en las bicicletas.

Los competidores partieron desde

el frontis del ediiicio municipal, re

gresando al punto de partida. El

prime* puesto resulto empatado pot

los pedaleros Demetrio Luengo y

Adrián Carrillo que dieron emoción

a la carrera can la embalada linal.

El tiempo empleado iué de 49 mi

nutos. Segundo puesto correspondió
a Dagoberto Muñoz B.. tercero i

i N. Vi ssgu.

tué Juan Muñoz, con 59 mi

nutos. Sin clasificación resulla son

Hugo Barrientos y Juan Riquelme.

judicaron hermosas ropas obsequia
das por la 1. Municipalidad y la

Compañia. Debemos dejar estable

cido que los vencedores son ciclistas

del Yole Sporting Club".

aba con esquives de

sundos. Palma io 2s

□ba para bromas y al mediar ¿1

iltimo round le aplicó un derecho

i la mandíbula que dejó groggy a

u srontendar. La campana vino tyr¡

rumlio de Moreira que yo estaba

o para dar el segundo K. p.
noche. En vista del resultada

ble de las 2 pri

e adjudicó Moreira, el fallo

Resultados de la Competencia Boxeril

entre el "Marcos Serrano" y "Tani" B.C

Manuel Saer. lotino. pone en serio peligro el balitare

de los "l'niversitarios" defendido por Bienik, mientras

un compañero observa su intervención

La afición presenció encuentros disputados con derro^

che de valentía.— Benedicto Suato se anotó un K. O

sobre Y.. Sandoval a los 2 minutos y 2S segundos de

la primera vuelta

aqo lados. El falla

jurado favoreció a Fernandez

punios. Un empale habría sido

Quinta pelea, peso pluma. Mique!
Gálvez v*. lose Tortes, visitamo.

Aibilio señor H, Hoopei.

| En esle encuentro se vio mas ba

■eo. propiamente hablando. Torres

impresionó mejor y se anota el pri

le dura-on hasta la medianía del

Otare

| riooper.
Arbitro señor H

!ue muy lucido

local trababa

que podia. Se cambiaron golpes
rsios hasla que en el round fin

Olárola entró con un gancho
mentón que dobló a Ojeda poi

cuenta de 6 segundos, continúan

lo pelea visiblemente gioggy, h-

:a que el gong lo saco de un Ir

te muy apurado. El Iriunlo del

mecino Iué indiscutible

■> señor V. Manuq.i

ia pelea dura: df-

del match ambos

Equipo de Ping Porg del "Ya

le Sporting Club" ganó el

Cuadrangular organizado por

la Asociación

A '.as 19 horas del dio 13 se ni

ño el Campeonato Cuadrang-.ilai
de Ping-Pong. en la sala de depor

tes del Club "Luis A. Acevedo".

Se inscribieron equipos de los si

guientes clubes s "Arturo Cousiño".

Deportivo Heleno". Luis A. Ace

vedo" y "Yale Sportinq Club".

Les competencias tueron snuy mi

mados, presenciando 'os -enidos

partidos buen número de aficiona

dos i ?sle sjleganle deporte.

A la misma hora del dia 20. y

cerrando el nutrido programa de

fiestas, se jugaron las finales, re

sultando vencedor el equipo del

¡
"Yole Sporting Club" Delendie.-on

tus colores los jugadores Carlas Or-

tii. Harol Ulricksen y Adán Gó

mez C Segundo puesto obtuvo et

"Luis A. Acevedo", defendido por

Roberlo Paira, Osear España y Luis

a I. Mumcjpalida-

ie)or escuela del t<

Ecos sociales

BAUTIZO

; manifiesto, adjudicando*'
do honor.

IACK ¡O:

,i.;i- <V*1 s-i

tina' Ú.-'U.I.



Antonio Pineda confirmando sus condiciones de

fondista se adjudicó el Circuito Atlético del 18

El recorrido fué de 6.500 metros. - El tiempo marcado por el vencedor fué de 21 minutos y 30 segundos da-

vados.- 2 entusiastas del •'Atlanta" consiguieron honrosa clasificación.- Agradecen a donantes de los pr.nrcs

contraba reunido en los alrededores

de la Plaza de Aimas de Lola Ba

jo, presencio
la partida de los

po
nedores que participaron en al Cir

cuito Atlético. señalado en el pro

grama
cl

1 IB ■: 1.45

ia con seguro trote, seguido o

la distancia por el lote.

A los 20 minutos el public

loa espectadores

Regularn
*

der entro Victorino Muñoz Mutioz. porlivo "Atlanta" por habe

que puso 22 minulos 42 segundos.

que delendia los colores de! "Hele

no". Tercero llegó Daniel Arellano, Arellano y Barra, dos non

del Depoitivo
"

Atlanta", con 23 mi-

nulos y 25 segundos, y 20 segundos

después ciuzó la meta Oscaí Bano

"Manuel Plaza", cumple c

En el quinto lugoi llegó José lo- bei de agradece! a las i

Iré. del "Carlos Várela , y sexlc

notables aptitudes para

especial merece el De

presen

reconocido como Antonio Pineda 'SI

guela. el disciplinado alíela del Oe

portivo "Manuel Plaza".

¡Pineda!. ¡Pineda!, grilabon ou!

admiradores al tferlo acercarse ■:

>edestrc del 18, listos para la partid;

inio Hernández, del "Manuel

Todos los competidores, haciende

gala de entusiasmo, cumplieron a

recorrido, lo que merece nuesira fe

licitación por su empeño.
. El triunfo de Antonio Pineda tul

que atestigua su. buen estado atlé

"La Popular", "Casa Bata". "El Fa

daion para estimular a los paitici

pantes del ciicuilo pedestre del IE

Se hacen extensivos ?stos agrade

cimientos a la Ilustre Municipalidad

y a la Compañía Coibonileta e ln

dustrial de Lola, por los valiosos

res de la prueba.

Resultados generales de las diversas

competencias futbolísticas realizadas

durante las Fiestas Patrias

I Municipalidad y la C. C. I. L. Este

partido careció de interés debido a

que el team del "Central" se pre-

■ 1ue - □ de i al i

El día 18 jugo el "F. Lagos" vs.

L. Cochrane". venciendo el prime-

División de honor.-Se enfrenta

ron el Dep. "Huracán" vs. 'Manuel

Bulnes . adjudicándose los honores

siel triunto el "Huracán" po: la bol

ín rerciudades.- Selección Amateui

de Lolo vs. Selección Amateur de

Concepción. En biioso partido en

en honroso empale a 2 goles por

19 DE SEPTIEMBRE

Equipos juveniles. Se enfrentaron

el "Filadelfio Chaves" vs. "José M.

Cairera". Era el match final y des

pués de un parlido muy reñido con

siguió el triunfo el "F. Chávez" por

la cuenta de 2 x 1, adjudicándose
el tilulo de Campeón de la Compe

tencia dieciocheia y un hermoso

trofeo consistente en artística copo

donada por la 1. Municipalidad y

la C. C. I. L. "El "I. M. Carrera", vice

campeón, se adjudica las 11 meda

lias donadas por las mismas onti

División de honor.—El Depoilivc

"Yale" se adjudicó el Campeonato

ganando el troteo donado por la 1

E-nnar los goles a la

ínterciudades.— Universitario" de

Concepción vs. Selección de Lota.

E, triunfo correspondió a la Selec-

sssón local por el score de 4 x 3,

E) hermoso trofeo en disputa quede

Contrató una compañía cine

matográfica a un actor para que

trabajara en una escena con un

león.

—Usted no tiene nada más

que acostarse en esta cama— le

explica el director—, nosotros

traeremos al Icón v lo acostare

mos con tísted. ¡Va a ser un

—¿Poner un león en la cama

conmigo?— gritó el actor—.

¡No señor! ¡Be ninguna mane

ra! Presento mi renuncia ipso-

facto!

—Pero; —exclamó el director

tratando de convencerlo— el

león no le hará ningún daño; le

aseguro que ha sido criado con

—¿ah! —

yo también fui cria

do con leche —replicó el come

diante—. ¡PL-ro . ahora, como

Resurgen i-amiiinJinTUITIl SPORTING CLUB"

Preside el Directorio Honorario el señor Norman Bull Smith.- El Domingo 13

del mes pasado se puso fin ol campeonalo relempoao de Baskel - Ball

En breve

Edición pasada dimos rúenla

resurgimiento del "Allanta Spc

Club", que fundado el 14 di

ciembre del año 1947. desa.

importantes actividades -*-u)tu

deporüvas, para caer en un

su equipo de fútbol figui

Iré los mejores de orden pa

coronando su

con el Deportivo "Antártic

capital penquista que el

se clasificó campeón de 1

pailicuiaies

£1 núcleo depoitivo esla

por la juventud del Bai

ándose con la <

cooperación de las lamilic

,s Solando Obre-

s Jaime

r.-ido í

■ Pe

lado.

De Atletismo, se

üaloza y Candelari

De Ping-Pong. senoress Gilberro

Gallardo H. y Sergio Figueroa

De Basquetbol, señoies: Ornar

Saldía y Amoldo Obreque.

Las actividadi

ial ofre i los

irdorosámente

r las ju-

,oa Jugadores del "Saldía»"

consiguieion aventajar hasta
13 a 5,

pero vino una -avorable reacción

ie los adversarios que consiguió

empoieia: y luego superar por v

punlo. El público aplaudía

godas y animaba a sus iavolito».

La lucha no decayó en ningún mo

mento, produciendo emoción. Con

dos emboques muy ajustados ya en

[as posttimerias del partido el

Leónidas Saldias" consiguió

snejor jugador del guis

fue Matias Arredondo Y por

rdedor los jóvenes S. Soto y

Comeos.

ueqo de medallas donadas poi

Bull S-, Presidente

Honorario del "Atlanta Sporting

Club" fueron entregadas por damas

mismo asi la medalla donada para

premiar al scorer que obsequió el

, ~ ■ -.„ ^1 Di-

Corno resultara equiparado el

puntaje marcado por los jugadores

Isidro Soto y Matias Arredondo, ce

definió por ires tiros libres, ganan

do el último de los nombrados que

Asistentes al acto social ofrecido por el Directorio d.

Sporting Club", con motivo de la reiniciación Je sus
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NOTAS GRÁFICAS
£ Columna da la Solidaridad |i °EL MAR PARA SU COCINA

Agradecimientos al Dr

Raiael Ruiz Fuller

Renovó su Directorio el Club

Deportivo "Carlos Cousiño"

La popular institución se aproxima al medio siglo
de existencia. - Presidente Honorario es el senor

Guillermo Videla Lira y el Directorio activo lo

encabeza don Pablo Fricke L.

El Deportivo "Carlos Cousiño". si

. no es el decano de las instituciones

deportivas, es sin duda uno de *os

más antiguos, pues su fundación

data del dia 2 de Febrero del

asno 1904. por lo que ya está pró
ximo a cumplir medio siglo de esis-

Debido al espi

o Directorio, el "Carlos

ha mantenido siempre <

de actividad, .eniendo

colectividad sus espor

tuaciones. para reaccioi

yores bríos en las nai

deportivas.
En la última reunión

; la si

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor Guillermo Vide-

Vicepresidenle. señor José Miliai

je ,J.

Director,

DffíECrOffJO ACTIVO

i.,

¡¡Uir

Hz interven-

actieada por
a la pequeña

7. Fulleí

Maria E. Díaz Yáñez,
vada de un trance difíci
las solícitas atenciones r

en cae establecimiento d
la paciente pudo volver i

liar eompletamentament
de peligro y restablecida

Agradece generosidad
de antiguos compañeros

', que por
Don Fioridor An

muchos años trabajó en

pañía, hace público sus agrade
cimientos a todos sus ex-compa-

rieros, amigos y adherentes, que
generosamente se Hu.-cHIik-i-or

sn las listas que se corric-run en

su favor para atender a lu.- tras
tos de sepultación de su neniara

madre fallecida a la edad du í\H

El total de lo erogado ¿-liari-

\LHüNI)K;as 1TK l'KSCAfX)

'¿ pescadas frescas.

3 huevos!
1 taza de miga de pan, sal,

pimienta, ajos, 1 yema, 1 kilo

dc papas y aceite para freír.

El pescada mpia \bien y
oa un nervor, se estila el

y se deja enfriar. Se pona

man las albóndigas y se doran
en aceite bien caliente.
Al tiempo de servirlas se po

nen al caldo la yema batida y
las albóndigas.

VALDIVIANO O CALDILLO

100 gramos de charqui dc pes

cado; 1- cebolla, tomates y sal;
'i kilo de papas; 50 gramos de

inteca y una copa de vino
blan-

pluma,

Se

al gus . ,

de ajo pieadf
que este

i-avnta. dos dient:

aido hie

peladas y co

idas en cuadritos.
La cebolla se corta a la pli

ia, se fríe bien y también ¡

:*ha a la cacerola.
El pescado se desmenuza, ¡

s quitan todas las espinas, ¡

se auna con sal. Se cortan las

papas en trozos y se agrdga el

charqui de pescado y -;1 tomate

se pone a cocer en una ta/n de

agua junto con el vito y una

cncharadita de vinagr;. Se le

agrega agua al gusto.

muy bien.

■i Jira

El bien que podemos PENSAMIENTOS

hacer

Agradece a vecinos del

Barrio 50

Familiares de la señora Vir

ginia Arévalo, fallecida recien

temente, agradecen al Comité

Católico del barrio, la ayuda
efectiva prestada en tan difícil

trance. La lista de erogación
j voluntaria corrida entre el v>

"¡eindario arrojó la suma il-.*

$ 600.

males qu-e no puedes i.-

son infinitos.
los que puedes n-mediai

ntus, que si en cnjuntci
.s ei bien que has hecho

mo, por ejemplo, la labor

. enorme para tus fuer-

1 de bien qut

k; ..dcr

; de i

DirectOL-es. señores: Pedro Flores

Bárrales, Pedro Casanueva C. Jus-
lo P. Espinoza Q.. Juan de D. He

rrera H. y Desiderio Olote Santi-

Consejeros. señoiess Humberto

Laurie O.. Alionso Alvarado U.. Be-

nato Laemmermann. Adrián Laba-

tut D. y Eleuterio 2° Caro.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señoiess Víctor Chamo

rro Ch. y Jorge Chamorro A.

Agradece o compañeros
del Chiflón Carlas

Yale obtuvo campeonato extraordinario

de Basquetbol de Fiestas Patrias

Auspiciado poi la Compañía Caí

bonílera de Lota y la Ilustre Muni

cipalidad de este ouerlo. -on par

ticipación de todos los clubes afilia

dos □ la Asociación de Basquetbol
de Lota. se llevó a electo el OTan

campeonato extraosdinario de ies-

las patrias, logrando su desarrolle

to por la técnica exhibida por par

le de los litigantes como por la

caballerosidad de que hicieron ga-

Ul ,,u-

Agradece ayuda econó

mica y atenciones pres

tadas a su hijo

Don Víctor Valencia R.. padre -te

menor Luis A. Valencia R.r que ;u

midad que pas

Así vemos hombres destituí-
dos de todo recurso, que reali
zan milagros de caridad; que
cambian la organización de las

sociedades, que sacan de quicio
al mundo y lo renuevan.

Asombra pensar lo que sería

nu:stro planeta si todos los hu-

inanos estuviésemos educados

para el amor en vez de estar

educados para el egoísmo y aún

El

! odio

I del mundo

—Yale Sponbing Club

dijéramos, perpendicu
lar al plano de la ecléptica del
deber y una divina primavera
■einar.'a en las moradas de los

hombres.

Amado Ñervo

El nombre de Valparaíso
El nombre indígena del psi-

mcr puerto de Cltile era ALI-

NADU. El H de Septiembre de ,

1.-14, Podro <I0 Valdivia lo lia
mil i ti una provisión oficial
■Tu-'ito para trato de esta tie
■ra y ciudad de Santiago".

Enorgullecerte del conoci

miento es estar ciego eon luz.

Franklin.

El único bien es el conoci

miento y el único mal es la ¡g-

Emerson.

Las clases ignorantes son la;

clases peligrosas. La ignorancia

H. W. Becker.

de la pro-
, un gran paso

B. Disraelr.

El deseo de conocimiento, co

mo la sed de riqueza, aumenta
a medida que ss va adquiriendo.

L. Sterne.

La verdad es el comienzo de
todo lo bueno, y aquel que quie
ra vivir bienaventurado y feliz

debe ser desde un principio un

partícipe de la verdad, pues en

tonces podrá tenerse confianza

en él.

Platón.

Aristóteles.

L3 afirmación de que "la

irdad está aqui" y que se ha

■mimado con la ignorancia y

:1 error, es una de las mayores

; peligrosas seducciones para

nutilar el progreso de las cien-

Nietzsche.

CUARTETA

A t

en hoi

:ui Juan de

le dicen que elijas
[soi

iluo puede enriquecer tt

[mente!
libro puede mejorar

[al

tu

El Directorio del "Benjamín Squella"

agradece facilidades para su beneficio

El presidente activo de esta

ligua instilación deporliva. si

Osear Salazar Z.. a norpbie del

s Menchaca.

sjile populai

A las insfituciones so

ciales y deportivas

Señor Viajero...

Custodia de Equipaje

MATTA 370, Frente a la Estación de los FF. CC.

A<iende a toda hora

ABRAHAM CAKTES F.

MUTA 370, Frenie a la Citación de los fF. CC. — LOTA



1>E LOTA

PAGINA DEL BUEN HUMOR

Todos podemos

por hoy, oh'idfino.s

la vida, el miedo ¡

i¡ue ^ la • la vida;
miedo .

la belleza, a creer en lo mejor
Sólo por hoy vivamos un díji

únicamente, olvidando el ayer y

el mañana y sin tratar de re

solver de una vez todo el pro

blema de la vida. Lincoln, dijo,
que un hombre es tan feliz co

mo N; resuelva a eerlo. .Suponga
mos que hacemos la resolución

'

:es hoy, de acomo-

famili;

biar el

te a lo qu<

presa muy g¡

demos hacei

lo qui

Tra

ISi'L'aaai'la-,

de <

undo para que

.-, place, es em-

ide. Si no póde
le nos gusta, po
ro nos guste lo

que tenemos.

Así, sólo por hu;
amables, complaciente
caritativos; seamos lo

podamos, vistami

que .Sll.l.*.

lo

tranquilamente, alabemos

ffínte por lo que haga, no la cri

ttquemos por lo que no pueda
hacer. Y si encontramos alguna
falta, pr-.'1-ili.iiH'smola y olvide

mos la.

KNTIii; AMINAS

— ¡Que lindo vestido tienes
— dijo una dama a otra en c

baile con voz airulladora —

Mientras má.s te lo pones, má:

me gusta.
La otra le dio las gracias coi

exquisita dulzura. Luego, pal

iterida! Realmente has

sarla para hacerte un

¡(¡I ■]■: MAIt.WILLAI

—Nadie como mi mujer,
una maravilla— decía mn 01

lio un amigo a otro. Fíjate h

Una vez de un viejo pantaiñi

POIHilA SKKVIK.

i dc su triangulizado partido
para escoger candidato decía:

Estimo que el correligionario
X nos podría servir si le pudié
ramos tapar la hoca retroacti

vamente.

Un hacendado acu

pida y fácilmente u

me fortuna. Entre

figuró la de' un

fabricado según siim

caprichos. Cierta vez

que no lo habia visto desde ha

cía mucho, fué a vis:

hacendado salió a ri

el aeropuerto. El ami
dó mudo de asomb

aquel espléndido auto

i de piel de leo.ian

lillas c-nn-edizas, su

i incrustación^ de

ell el bolsillo.

quién c:

bla V

— M

DIJO 11. \MM Alili:

iicado de acuerdo con la mis-

on que ya lo sabes, y vamos

ranqmk-.

¡SI l.t' HLBIESE S \1ilHO!

lago Jíendota. cuando 'de im-

■ roviw se les volee h, car

Kl joven sin pérdida <!•' 1

rntaha como un berra-*...' v
■on ella hasta la -.rillu. De

a salvo, rcEi-et'. al sitio en

había quedad- la canoa, v de

piles de cmle.ezai-la fue .-mpu-

jando y logro sacarla a tierra

Finalmente se latiz-. otra vez

al agua para ir en busca del re

mo, pero cuando va lo alcanzaba

c faltar.. n las fuerzas, se sinti.,

desfallecer, se le hundieron los

pies... y tocó fondo. El agua

escasamente le llegaba al pe

cho del héroe.

i" Niin<*a ad.

> paso, porqu,

VINA I'HWiINI \

tge

■' ! - Din,.- M-

IH DABA QUE LO I'UDIEKA

HACER

Amelia Earhart, la primera
mujer que voló sobre el Atlán

tico, fué entrevistada cuando

nacieron las quíntuples Dionne.

Le preguntaron cual de las dos.

ella o la sefiora Dionne, habíais

l'LA IOS DE VISTA

. el resto Jw malgasté,
co tipo era, verdad?

¡■iti-:r u t ion

harapiento, estaba senla-

■ un forastero v le'
aso de agua, l'or s

HORARIO E< ONOMK O

El marido a la esposa:

—Muv bien linda, no me dij:a;
mas. Te llevaré a cenar al Qui
jote, pero recuerda que tenemo:

que regresar a los 150 pesos,

--M-i tenge algodón —contes-

bi- algodón!— exclamó ef fo-

— N» contestó el campesino—.
Temí cpic so lo comiera cl gor

gojo.

anda?— volvió a preguntar cl

fo ras te ro.

■-No sembré maíz. Temí que

lloviera y se malograra.

B,i.-no, ¿y cómo va la papa?
—Nu semhré papa. Le ..cojei

miedo a los gusanos.
—

¡ Pe ro hombre! ¿Qué sem

bró Ud. entonces?.
--Nada -—respondió el cansa

do campesino.— Sencillamente

quise ir sobre seguro.

GRANITOS DE ORO

Si los picaros supiesen cuati

ventajoso c-s ser hombre dc bien,

pueden aprender

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SlhMPRE A bUS ORDbNES"

En sos ties departamentos: Almacén Central, Micro y Emirgancia - Atendemos con nuestro característico s stema:

PRECIO fUO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO

PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

ARTÍCULOS RECIBIDOS PARA EL. PRESENTE MES DE OCTUBRE

o Qvarolss de Tusar p¡u Estudiantes en todas las Tallas

o Overoles para mecánicos con hebilla y tinturen

o Pantalones di mizclilli pita hombres

o Camisas escocasas para trabajo
o Termos de 1/2 litro y Repuestos pira ídem

o Metas [aban talón oscuro Cebra y Cocliil

o Calris di Bronce un gran suitido en Combinados y da Madera

o Somieres. Colchones, etc.. con facilidades de pago

o Muebles: Sillas. Aparadores. Roperos y Marquesas de Madera

A IOS SEÑORES CONTRATISTAS Y ENMADERADORES: Kiiibimos Serruchos Importados dc dientes grandes

Horario de atención: En la mañina de 9 a 12.30

En la tarde de 2.30 a 6 P. M. Duentas Corrientes hasta las 5 de la tarde



.aaa ,Vla.a. Oalail.t'

PAGINA DE SEGURIDAD CUADRO No. * — ATENTENANDO UNA VIGA

Concurso "ERRORES DE SEGURIDAD" para Obreros Mineros

El Departamento de Segundad presenta al personal de obreros de las minas, este Concurso, que consiste en encontrar en

la escena que representa el dibujo, los errores de seguridad que inteticionalmente se han hecho destacar.

AL DEl'AltTAMUNTO DE SECiUUIUAD.—

La eattvna Na». tiene lus siguientes erra . de seguridad:

1.— ->■-

2.—

■1.—

.
5.—

6.—

7.—

8.—

9.—

10

Niiiiilare dial amansante

Ficha

NOTA.—Kntrcfe'iK- este fiflUTll IVS|H.TÜV.I,

El Premio de Seguridad de Agosto fué ganado por Superficie de

Pique Alberto y Veta. Arriba Esmeralda de Chiflón Carlos

Ambas Secciones no tuvieron accidentes durante el mes

bajar el Índice ele frecuencia

tí accidentes, valores que t

fisonai de obreros agradre
I terminar el acto.

„S„,t™" CONVIENE SABERLO

n-lii

pra

mi, cl reloj nn es UU

icnlo de lujo, sino algn

para medir el tiempo
KRROltES KN Kl. ffAlUÍO

¡ ¿0 ,0 UeVng0 que ha,

MMKltü .1 esta razón, cuando me encuen

tro con personas incumplidas,

Si* liaran a conocer en la i que faltan de ikpar a la hora

I' ': -i ia cuno 'isi tim

'

''"nvenida. t.-fiiendo reloj, pien-
i-i.ie .m piuxu ,n .. .

-

^ ^ tales ¡n(]jvj(]ll0S no tjp.

luen cl nombre dc los operarios „.,„ e(1 ,llcnnl- concepto para que

que resultaron favorecidos en <í,-Vl* ese aparatito, que la ma-

í>Uc concurso quis cada v,z eslá voria carpa solo por lujo, jtu-

iL-.pe. lando mayor interés, de-
'■■■'■■'■-■-■ h«-r -"■ buen uso de él.

mus triulo por la ch» tillad de

cupones que pe reciben. M Baide Galindo

i ciid-us* •• i> miMiiU



l-t-ln Allí-, Oclubre de lSsíS

TELEVIZANDO

La que informa la prenia mundial

La vida bajo metáforas

boquico oi.es¡uiaba que

■■-, Oe xo'ir Esle la cali

rcba ce oudo inloine aquel la

el ícji-.n de Dumoeles.

¡o. uno entorcha losló-

iesiotlo Un h;lo. una 'oso,

i =nlerir.i>

Pe:c le r.eiólyio que quedata er

tíos xuayenK

Bipi^sivo. es la dt* nquel tilósolo

ic om>'j.h if.n q-Jp la vida os romo

ps de lloqodo. j> loa

A e-„if niPti;1;;.;o seoot se le yl

dó decn que ¡os suicidics vmnen

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedad de Niños

Consulla: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Fuller

nirugia G 'neral - nruja l lásttca

UeaciiiD al püuiícd- flu 14 a 16 toras

a1 Teatro]

Dr. Alfonso Délano D.
NIÑOS

Consullas de 1 a 3 P. M.

CaMe P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.
MElHCO-CniUJA.NO

Horas de atención:

de 14 a l(i horas.

Teléfono público Nv 28 y Te

léfono de la Compañía.

Arturo Prat N" 1G2 (Frente
n la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río
MED' :0 -

. tr-U.J iinO

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

[odsuH'S ce i a 3 y de E a 1

LUMABOI A OOmHHIO

Fonoi: 175, omp-ñía - 84, lublko

ptüHn «goirre r.imm - lot¡

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano

illas: de 2 a 4 P. M.

Aguirre Cerda 17C

Fono 86 - l.OTA

Luciano Salgado Alegría
A B Cl G A D O

LOTA - Monsalve N.° ?70

Lunes y Miércoles de

15 a 17 hO'as

CORONFL - Montt N.° 270

Lunei, Miércoles y

en Lfl mañana



IM$. Alto. Octubre de :

ACTUALIDAD

GRÁFICA

DEL MES

HNgriina de bayoneta presentaron Ion coUseripios del "Chacabuco" ,

la tarde deportiva verificada en el Estadio de la Empresa

iifrocid-i por lu Compañía al personal SU-

n vitados de honor, en el Casino de Empleados, el día

18 de Septiembre

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

OFRECE A LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES:

COLCHONES, los famosos CATRES "CIC", SOMMIERES de

tintas (le acero e ingleses, toda clase de MUEBLES para los

hogares, ROPA DE CAMA y miles de artículos que Ud. puede
pasar a ver sin compromiso alguno.

(aaiiía.a.ciones de !a más variada calidad, tanto para caballeros,

señoras v niños. — ABRIGOS Y TRAJES.

Pedro González Candía, Cfa. Itda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - IOTA

a ln,... ai... Co.,..].a.ó... í A. - Coiaccpeiéaa (CMO
" ítíí
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Lota Alto
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Precio $~5 —

LaOpinión deLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA l_A REGIÓN CARBONÍFERA --.- LOTA Y CORONEL

Semcita- dina, P¿utoc

S'i candidatura al reino primaveral

1953, la apoyan en forma entusiasta y

decidida el personal de Refractarios

Lota-Green S. A. Cuenta también con

muchos simpatizantes dispersos en

urbe lotina.

Semrito, kmette Pacta

Reúne todos los atributos para ser la

Reina de la Primavera 1953. Juventud,

belleza y gracia. Su Comité ha traba

jado sin tregua para verla triunfar en

el escrutinio final.

Enseña a los niños en ia Escuela N 11.

I.;l apoya el profesorado de Lota Bajo

y el Comercio. Por su innata simpatía

i- dotes de carácter amable, cuenta con

un sinnúmero de admiradores que le es

tan afianzando su triunfo.

...y yó, con mi simpático amigo dc

arriba, esperamos con impaciencia la«

bulliciosas fiestas primaverales,

¡SALUD, PRIMAVERA
r

19 5 3! «

Señorita Moda. Codeó



NO SE AHOGUE EN POCA AGUA, AMIGO..!

De unos pasos más y no sólo se salvará. Su presupuesto le alcanzará para Ud. y los suyos

Nuestra extraordinaria venta especial de Calzado

Z/4ÜP.4L l-TDS PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

BARRIDA TOTAL A LOS MAS BAJOS PRECIOS DE PLAZA

¡DETÉNGASE...! A OBSERVAR NUESTRAS VITRINAS

Zapatería "La PopuBar"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

Pedro Aguirre Cerda "7"73 - LOTA



LA O P IN ION DE LOTA
LOTA ALTO. NOVIEMBRE DE 1953

OCASO DE UNA GRAN ILUSIÓN

ACTUALIDADES DEL MES

['rimero fué Francia. Con su inmenso

fcntido de las realidades comprendió cl

abismo que ye abría a su porvenir con las

nacionalizaciones. Ahora es Gran Bretaña

la que echa marcha atrás y frena casi al

borde del despeñadero. Y cosa curiosa, no

ha sido el Gobierno "tory" del Premier

Churchill e! que se aparta del camino es-,

[alista sino que son los propios obreros y

es nada menos que el propio Partido La

borista el que dice "¡alto!".

En «léelo, el reciente Congreso de las :

poderosas organizaciones gremiales agru 1

padas en las "trade unions" y la Conven

ción Nacional del Eabour Partí, celebra

da en Márgate, han expresado, con rara

unanimidad, que la nacionalización tota, i

de la industria y de las tierras es un sis- 1

tema inconveniente, que, lejos de propor

cionar benel icios a los obreros, los colocn.

en una situación de dependencia perjudi

cial para sus intereses y su porvenir.

El pueblo británico, en carne propia,
ha pagado el alto precio de las nacionali

zaciones.

Es así, como el nuevo Gobierno de

Churchill, con esa decisión y esa entereza

y falta de miedo que caracteriza al lídei

británico, apenas echado a andar el carro

de su combinación, decidió poner fin a la

nacionalización del acero y de los trans

portes.

El experimento con el acero estaba

dejando a la industria británica al bordt

del colapso, pues los altos precios resudan

tes de la nacionalización la iban a colocaí

al margen de toda competencia en el mer

cado mundial.

Con el transporte no ha ocurrido algo

mejor. Ahí está el caso del transporte

aéreo ultramarino, que opera en el área
¡

del Atlántico: por cada pasajero que mo

viliza obtiene una pérdida de 211 dólares.

Y conste que el personal de las líneas-

aéreas británicas sólo gana un pino más

de la mitad de lo que percibe un emplearte.

del mismo ramo en Estados Unidos, dondi

la aviación es empresa privada.

Los ferrocarriles de (irán Hielan;

también han atravesado el mismo caminí

de la bancarrota, pues ol Gobierno al ad

quirirlos, los pai;-> con bonos que producen
un interés de un 3',, tenga la industria

ganancias o no. V como los ferrocarriles

nan estado operando con pérdidas, el Go-

oierno tu\o que buscar en nuevos impues-
los los medios para pagar su deuda a los

.iníi.mios accionistas, los cuales antes, en

¿¡ sistema privado no podían re ¡.-lámar bo-

■inicaciones cuando el negocio no arroja

ba ulni.iaiies. como es lógico. El drama

jcurriao con la nacionalización del carbón

iio es menor y revela, en más alio grado

aun, el iracaso del experimento socialista,

ne aquí algunas cifras: en las minas de

.ar.>cn nruanico se producía en 1'Jls, una

.ácima anual «e 7 millones de toneladas,

.'.i comparación con lo que las minas oe

eírojjiejad privada producían antes de la

¿uerra y ello pese a que el Gobierno soeía-

,.sia gastó mas de 17t» millones de dólares

¿n mecanización para aumentar la produc

ción por hombre. V los mineros, no obs-

ianle la atrayente ficción de que trabaja-

,,an sus minas", no quieren produeír mas

-jara elios de lo que producían antes de la

yiiíjra para los propietarios privados. E*

j-jseniismo obrero que en 1113» auniemi.

¿n 16 chelines el valor de la loneía-ria, io

„-ievo en lií-18 a 1 tí chelines, 1-& Juma .Na

cional de Carbón perdió 95 millones de cto-

.ari.-s en )!M7. Aumentando ei precio ue.

carbon pudo cubrir los costos oe produc

ción en 19IK, pero a costa de un déficit nc

■id miLones de dólares. Esta situación en

cierra para la industria británica la grave

amenaza de que por el alto costo del car-

uon corre el riesgo de no poder competir

con las mercaderías de otros países,

Todo éslo explica la frase de Churchill

de "que el verdadero crimen contra la so

ciedad no es la ganancia sino que la per-

Jida". Y justifica con creces la nueva po

sición de las organizaciones gremiales bri-

.ánicas y del Partido Laborista, campeo

nes de la nacionalización antes de la cruel

experiencia, de terminar con éslo, que

versados economistas han llamado la "co

lectivización de la miseria" y que la rea

lidad de la hora presente señala como cl

jcaso de una gran ilusión.

EL GENERAL EN RETIRO DON

ARISTIDES VÁSQUEZ RAVINET

ES INTENDENTE DE CONCEPCIÓN

Aceptada por S. Iv la re-
,

nuncia del Intendente dc },\

Provincia, señor Bernardo ¡

Gesche, quien abandona el

cargo por razones de índole

personal, ha sido designado

para servir la representa
ción del S. Gobierno en !a

capital penquista. ol G- n< -

ral en retiro señor Arí-fi-

des Vásquez Ravinet.

El nuevo Inlerd-mV

cuando estuvo en servicio

activo del Ejército, fue Co

mandante dc la 3a. r>ivi*ion

llilirliaa

i-Iiii

jaa a-al

laa.iaal

a í-aala ]. aa

araa ba

laaaóia

-aa a

laa

a.

H.Í

l-S|»:a-a

ct . 1 .¡a ;,;;
i sus anos di* peí

ia al fronte de sus

cimientos del carn

i nonti* y problema

ma, conquistando

FIESTAS PltlMAYEltAl.ES

a lus bn

.?stas IV

■ropósims del Comlu- Directivo
■ales, estas nu |iodran llevarse

ute mes comu se tenia proyec-

El programa coso y consulta números no-

. delineamiento las Comisiones
se han pasado los días y fue necesario acordar una

prorroga.

l.a lucha por las a*v¡ranles al trono primaveral,
se tornara mas intfi*c sn i;t ,-. Lus diferentes Comandos
aprovecharan estos días adicionales para intensificar
las campanas y obtener mayor número de sufragios.

\ EI.AJ>\ BITA

.
l.a Comisión encargada de la Velada Bufa, en la

que sera coronada S. M. la Reina de las Fiestas Pri

maverales 1953, tiene ya en ensayo la opereta cómica,
que .su deschavetado autor ha intitulado "Don Fausto
en LoLa", en donde aparecerá la distinguida figura del

Marqués de Cuevas, que entre sus manos trae el pro

yecto dc realizar unos de esos bailes patagüinos, que

dan motivo a mundiales comentarios.

No se darán a conocer los nombres del autor ni de

los intérpretes, por fines de su seguridad personal, pe
ro autor y actores están ensayando como verdaderos

enanos para presentar una velada que en nada se ase

meje a un velorio.

VISITANTES

La fama de los hermosos paisajes lotinos y la hos

pitalidad de la Empresa es algo que está atrayendo
cad t vez más visitante- a la localidad. Kl me** pasado
ha silo pródigo en \ ¡sitantes.

Invitadas por la Compañía, estuvieron las Matro

nas que asistieron a un Congreso realizado en Ja capi
tal penquista. Tambnoi ios profesionales que vinieron

a la misma ciudad con motivo de las Terceras Jornadas

Químicas.
Un curso completo de Pedagogía de la Universi

dad dc Chile, tambión estuvieron eíi corta visita, ad

mirando los hermosos panoramas y llevándose recuer

dos en sus "Kodak" de las bellezas del Parque de Lota.

Todas oslas personas se llevan la visión de un

lugar hermoso que ha id«> creciendo al ritmo del pre-

gi-eso de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota,

i¡ue con paso seguro va remozando sus poblaciones y

sus mólodos de trabajo en la extracción tíwl preciado

bienio hacia H hicr do .

ivo, contemplando los net.

srs cen»ral*s, p»ra

nbustíl

MIS DE I.OS DIFUNTOS

Las siemprevivas del recuerdo llevaron al Campo

santo infinida:! de pel-unas, que cl 1." de Noviembre

estuvieron junio a los sepulems de los deu !o<¡ que se

no.-: anticiparon en <■] cumplimiento de la ley inexora

ble; I'olvsi eres v eu polvo te convrt irá*.

Esto primer dia dr! mes >r lr\ anta arre'.<•?:« io Cfl

mi clámide de trille/*!, fluyen los recuerdos de las ac-

;:oilt . de los m-h;; que pasaron por h tierra compar-

I enrío t.sdn cuanto en ella compone el ca.iT de la exis-

[■:i rumor (L la vida llegó como tórrenle caudalo

so invadiendo las silenciosas avenidas. Manos cariño

sas remozaron el color dr las cruces y sepulcros, y '*

majestad d- la vida l-vantó su salmo de colore^ con las

ni'i-.amlas &.- llores q¡a* ii-jí ira- la prmavrra.

La i-oniena fue in.o-snv. por todo.-, los senderos

quo comlncru a la ciudad de; silencio, marchaban si

lencios, como agobiar, p^i e] dojor de I.-* que rom-

■di ron por siempre laníos ol vinculo d- la vida. I' ue un

;. ;,MPI, ,m cegad,: a cii't - d *1 rt.-lor.

Por «■ rlescansn o i- ahoas. e! Presbítero dc la

I'; i*oqu:.,: >an Matia,, il m l'edro Campos Me-eh«<a.

. -..ce- )..■• - de la l'arn ¡u , de San Juan de Lot, Ií.ip.

—

JCn-ron e: .,fieio . ¡. !■ ciaioi Mi -a. La voz or l"-

M„" ^os ■ se-- adqu rió .o, t< ■ ■ de Pmt undn mw-

¡l i,r ■ df rn. a- 1
■

Hí- lo? en .a piflUo^a tierra de

■.. u. ■ il( n

■ "

is aban «racione- .

iPa



Crónico de Edo. Blanco Amor

EL MAR: NOCTURNO EN EL

ESPEJO

atuendo de ]<>•

acogí a unn .le

té con el elu-fei

ble llas so] il;ulí*> un himno

me hitan.. i al m Jr de Balh

en- Unuijuí
ho fue nuch-

, probal.1
mejor qut

tales li;.l¡íiigos. Míen

I uele, ib¡i pasando pm

rontu il espejo, donde

,\¡.-u

rjltlij¡-a|-lo cal la rl

i tra i

ile bi sombra, se interponía, en
iiv el cielo y vo, medio horizon-
Le encabritado de lueerío. Unas

cataratas de estrellas, muth<

más espesas e insistentes qui
las que le daban mortecina ré

plica en la altura, cayendo has

cl .-.Ka

l;-s inifmand-, el aire y

ilri--.* para sumergirse en

ic-jol Bajo mi balcón rugía
i* d- innumerables zarpas

li ■h-[»i.i,.n temblorosa de cu-

trazando rutas de ópalos y esca

lamientos de diamantes en los

nocturnos terciopelos; coronan

do mundos: desconocidos con ar

bitrarias diademas de topacios...
¿Qué quería decir aquella insó

lita pedrería que para mí guar

daba en su estuche mi primera
noche de mar chileno?

Llai tin

Ínsteles ;

,[,- Manila,-,

Atardecía cuando llegamos al

último cornisón telúrico. El Mar

Pacifico estaba allí abajo, como

un inmenso peefio azul, cuyo rit
mo respiratorio se advertía des

de aquella altitud, más len

to, más hondo y potente que
el de los otros mares que
conozco. El momento era má

gico y casi me da vergüenza
intentar describirlo; pues suele,
paradójicamente, ocurrir que los

grandes espectáculo
ture i al s rio i.-

ada

. pobre tarjeta p

nnnaua. Pero no puedo
me al recuento de aquí

diosidad que me quedó
troquel di luces

espolvoreo de u

llenaba el esp;

accidentes de

ul el cáliz, la form;

e y el pallo de nube?

ira una Transfigurad!

No; yo no sabía qus- Va

líiíso y Viña del Mar se lu

sen en tales términos de ve

dad. Luego supe eso y muí

la sociabilidad del país nu,

me sobrecogían de antk-

horror las dimensión:- ti

espaciales que abarcarla
cocktail. , . Yo no quería
de aquello. Yo quería bajas
orilla noclurna y hundir

un temblor de a

do. Sobrevino la camal

in-
, en el umbral, con el susto

y los ojos. La tomé de la mam

^a- silencio, exponiéndome a

ta- 1
pensase dc mí los mayores

Cto , at.nos, y la llevé a la terr

y
— ¿Qué es aquello?

las
'

—

¿ Aqutlio qué ?

las —Allí, aquel monten de lu

en — ¡Ah!, exclamó la muchacha

' y —era preciosa— como aflojan
ilo dose de una incómoda tensiór

¡io-

'

—

aunque yo no soy tan feo— y

Uf!
'

recuperando la calma. Es Val

i-iñamarino está orgulloso de su

puerto. En su origen, rival quie
re decir el que vive al otro lado

del río; cs decir, vecino.

a y lavarme a mi mismo de las

propias metáforas, exaladas una

bora antes desde el alto talud;

allí en )a sombra íntima. . . ¿pj
lo qué era aquello? Lis luces

persistían y se multiplicaban en

el espejo. Finalmente el cristal

acribillado varioloso de titilación

lejana,

todo yo fuese

i Valpars ¿Y tan

—

Si-mpre estuvo ahí — ¡

dio con cierta perplejidad.
—¿Y se puede ir allá?
—

¡Claaaaio!, afirmó CJn

"claro" chileno, que, según quien
lo diga, se siente a veces en la

médula.

—Pasan "micros" cada dos
minutos. . .

Me lancé a la calle como un

alucinado. Subí a una "micro",
sin pensar en que mi atuendo no

era de los más apropiados para
visitar un puerto nocturno, en

aquellas partes en que los puer
tos dan de sí su mejor expre
sión, Atrás quedaba el deber, los
trabajos forzados de la sociabi

lidad, el objeto mismo de mi

viaj?. Ante mi el misterio me

hacia sus viejos guiños siempre
nuevos, esta vez bajo aéraos ar
cos de luces... Regresé a las 3 de

(De la pág. 3)

UNA SESIÓN IMPRESIONAN'!!;

Invitados pur la si-ñora Isabtl d« Cincha, asisti
mos en la tarde del Viernes ÜO a una sesión que se

verificó en ti local de la vetusta Escuela N. 1 de
Lota Bajo,

La abnegada educadora presentó a los asistentes
un curso de alfabetización que se realiza en .lomada
nocturna. En la sala comprobamos la asistencia de unos

25 alumnos, todos muy bien presentados y obedientes
como niños a la voz amable tie su maestra.

En este breve comentario no es posible presentar
con nitidez el cuadro que presenciamos ni pretender
describir el valor* cívico de esta obra. Sencillamente es

admirable.

La matrícula rejrislra IS alumnos, la eslad lluctua
entre los 18 y 12 años. Todos rivalizan en dese-is de
aprender y en el corto tiempo que llevan estudiando
han adquirido notoria instrucción.

A la invitación de. la señora Isabel .le ('micha res

pondió un selecto gruj... de vecinos, cuitándose cnn la
presencia de la señorita Juez, Mayor de ('arabineros.
Inspector Escolar, señores Técnicos de la ( 'o ni pama
Carbonífera e Industrial de Lota.

Con un acto muy simpático y el

rle instrucción de los alumnos, q'uc
imces, en donde los educandos ncilar

manifiesto sus agradecimientos por

\orece a los que están ansiosos de

dio lin a la segunda reunión.

cuente del Ki'ado
'insistió en unas

obra que fa-

ÜNA CHARLA SOBRE ASTRONOMÍA

El Centro Cultural "León Uanhier", patrocinó una

charla que se verificó en los altos del edificio de Po
blación, en la tarde tlel último día del pasado mes.

A la imitación que se hizo circular respondieron
sólo un ¿.Tiipii de personas, pero lo hicieron en su to
talidad los miembros de la Brigada de Salvamento, or
ganización que pertenece al referido Centro Cultural.

A la hora indicada, el señor Manuel Arévalo, Pre
sidente (ie la Institución hizo la presentación del señor
Víctor del Valle.

Este joven estudioso es egresado de la Escuela de
Minas ti? Antofagasta. graduándose en la especialidad
de ese plantel. En la actualidad es dibujante primero
en la Sección Planos.

El

LA OMN-TOK

la madrugada. De todo lo que
ocurrió durante esas horas no

tengo por qué dar cuenta. No
tengo ni debo. Aunque mejor se
ria decir que no puedo.
Oh, Valparaíso, ya para siem

pre anudado en la entraña y
rute de mis recuerdos! De loa

qua puedo contar y de los que

quisiera contar. . .

Sábado. . . Un puerto nocturno

sobre un mar ilustre de evas:ón

y de aventura.

¡Qué el Señor tenga piedad
de mis pecados!

Sastrería

"ORTEGA"

Ofrece /mbos sobre medi

das en un gran surtido

de Telas para verano,

desle $ 3.500.-

GRANDES

FACILIDADES

DE PAGO

Aníbal Pinto No 130 - LOTA

GUIA PROFESIONAL

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedad de Niños

Consulta: de 2 a 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Fuller

¡rugía General
- Cirugía Mástioa

Moción ,1 PtiMiu: de U 1 16 toral

LOU ALTO, (Casi frente al Teatro]

i;.-

tico l-h la materia

.■uto profundo, poro
liuma Miltura para

icimies-- i[iu* tiene!

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS

Consultas de 1 a 3 P. M

Calle P. Aguirre Cerda 188

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.
MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público Ne 2S y Te

léfono de la Compañía.

Arturo Prat V 162 (Frente
a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río
MEOa.O-CIOUJ.'-O

Erfermefatíes de Señora)

Cirugía General

[toalij ti i i 3 )■ n 8 1 1

UaMABOi A POMKIUO

loaioi: 175, raoipahi* • 84, fíMIn

PCDM 1ÍII1IIE CERDA !« - LOTI

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano
insultas: de 2 a 1 P. M.

T. Aguirre Cerda 170

Fono 86 - LOTA

laas ( aaia-inas, nos eon-

• lailai iliiiaaiala- alais ln.ras. ai travos ala- a-sos mundos ce-

la-sta'S asila- liria, leu salina lllla-sll-aas callaa-Zas caanao simples
laaaaatilaas lirillaintes, laaaslaa lloiíar a a-slai i-Srai Atómica y
Illa'- aasa, como desate la va-rsión ,- ri alalia sa- lia-cía apie tal
Mámale a-slalia sujeto por lilla tan-tuga aa un elefanta-,
lla-iraniiis haislaa laa opaca nncla-ai-. sin sentir el tiempo.

'

,

'

. ,"*~.— .

Hila- aaaa-ralaalais. rilas ,1,- lílaanla-s acontecimientos. LUCianO Salgado Alegría
unaalat.s ala- aisl i únannos, ala- astros, plaiaetas v alistan. I ABOGADO

cuas ma-alaalais ana añais-lua-

.,
,

! LOT» - Monsalve (!•• 270
lia-i.n.aa.s en osla oporliiiiiiln.l 1,-licilar calila ,.<¡i. Lunes y Miércoles ie

""■"'" al I eaalr.a
■

I.ooa, Hanlin-,-" por la ,,1,,-a ,„„. ales. 15 a 17 horas
amala ni .aviar ala- la asaltara ala- sin laomlares, y muy I

a a-speeiaal al srra.ar Víctor alel \alh-. pa.r su amciia. ins- CORONEL - Monll ».• 270
masa ilemnsti-aiciaai ala- sal, i, liaría lac-cha '

tune! Miércoles y Viernfl

I IH IA MAÑANA.asienta alanles.



Solemnidad adquirieron funerales
de Don Víctor Espil Daguerre

Sus restos fueron traídos desde Arica en el "Isidora".

Llegaron en la madrugada del 25 del mes pasado

cuenta oportunamente
lalledmlento del

riño de Lola, Director y Miembrc

Honoralio del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de la localidad

don Víctor Espl! Daguerre. persio

I vinculada a respetables ¡

antiguas lamillas lotinas

Su deceso se ptodup en el nes

de Mayo en lo ciudad de Arica. )
'

' la Compañia.

solicitud de los (amillares, hizo qut ,

sus íestos Iueron traídos a Lota 1 Boi

donde llegaron en el vapor "Uido- ii-i

25 del mes pasado

Al efecto, el Cuerpo de Bomt

Matronas que asistieron al 2
°

Congreso realizado en Concepción
visitaron la localidad

Primer Congreso Nacional de

Dueños de Camiones se

efectuara en Santiago

Fueron festejada

los por la A<ln

almuerzo dc 150 cubier-

i General de l« Compañia

viita "Huacbipaio". editada ;

Compañia de Acero del Pacili

de 20 pagin
Estadio".

a editorial dice lo siguiente
"Dedicado a iodo el personal qu

labora en ia Compañia de Acer

del Pacífico. apa:ece la Revista

"Huachipato" coa el nombre que e

símbolo de )a Industria Siderúrgica
Chilena.

eer aspectos del Irabajo y seguridad
. actividades culturales.

Las profesionales visitantes durante vi almuerzo

ofrecido por la Compañía.

e Cargo. Santiago, se e

: ,.-.-t.i

-i F*s:

D.10HC-!-

>spec

ie la

>146.

een los dueños de ca-

Jen hacerla a la sede

cion organizadora, Muer-

La viril virtud del coraje

El oi-aj

-"'l/e ocuflií-isl tlel

La

ríala*

e dL ?""
■illa es.

S la pool

iiilidad.

ile todas las

; es la muer-

1 ^ -1 ,'.l .' ,

A eje re icio del vigor
intelectual es que pa-

iru hay un lugar pnrtt
Kmerson.

Zapatería "LA VENUS"
Estamos en el mes de las grandes quemazones de calzado,

Cientos v cientos de miles de Zapatos en

todas las calidades y a todos los precios

¡Nuestros precios son los más bajos y los únicos auténticos!

Barrida total de calzado para caballeros, señoras y niños

Visite nuestras vitrinas y encontrará el mejor calzado

"Zapatería LA VENUS"

Pedro Aguirre Cerda "HO - LOTA



Zapatería "IMPERIO"
JULIO LEÓN - PEDRO AGUIRRE CERDA 736 - LOTA

EL MEJOR CALZADO AL MENOR PRECIO

Tribuna Pedagógica efectuaron

Escuelas de Adultos

Habló la señora Dinka de Villarroel sobre

"Víctor Domingo Silva" y "Pampa Trágica"

El Lunez 19 de Octubre, en el lo

cal de la Escuela Superior de Mu

jeres N° 8. se llevó a efecto la

Tribuna Pedagógica" de las Escue

las Nocturnas de Adultos con 'asís

tencia de todo el alumnado y pio-

leaoiado del departamento, perso

nalidades, público, padres de ¡a-

milia. etc.

En esta oportunidad usó de la

tribuna la prestigiosa escritora na

cional señora Dinka de Villarroel

Ja que en Jorma amena y con exqui-

bló de Víctor Domingo 5ilva y

"Pampa Trágica", proporcionando
interesantísimos periiles sobre la

. bravias ,

Complemento de esta bella t

al íué el desarrollo de un 1

interesante acto literario cuj

En fortuito accidente perdió la vida

el antiguo operario de la Maestranza

Don Celso Víctor Sanzana Sanzana

(Q. K. P. Di. qae pev-
■I personal de la Mae.--

iidente fortuito que i*

rindió a bordo del Vapor 'Doña Isidora" de

localidad.—Fué socio fundador del Centru
ion.—Sus funerales dieron motivo a popular
por su prematuro fin.—Agradecimientos de

Compañía Carbonífera e Industrial de 1-ota,

de trabajo e Instituciones

-; ^a*ado a bordo

r Isidora", cuan-
un viaje a San

Aniversario de la Escuela Industrial

de Lota se celebró el 5 del presente mes

El 5 del présenle mes ci implió la ra es+as a -tividades el senor Inspec
Escuela Industrial de Lota 12 ahos tor General, don Raúl Henry líos

docente el que jur to al señor Fernando Ro-

en beneficio de la Juventud de la al Jefe de Talleres -:eñor

lona del carbón. A través Bernardino Romero Solo, cumplen

largos y sacriiieados años ■ le pía* una laTea destacada y de veid^de

leí educacional ha ido er (regando jos nenio

ia industria de la localidad y de la ESPECIALIDADES. Actualmente

provincia, mientras otros sectores funcionan cuatro especialidades, c

de jóvenes han continuado sus es os profesores señores lu

tudios en planteles de con lio París Chamorro, Heñbeilo Ra

dejando muy grala impres ón de la jas YáSe Hugo Yevenes Peñaili-

escuela que les enlrega s s prime-

Mecanica. Explotación de

Mina. Mu bleria y Herrería.

DIRECCIÓN DEL ES ABLECI-

MIENTO.—Timonea los de ESCUEL -\ ANEXA DE 1DUL-

la Escuela Industrial de Lola el TOS.—Pai

no 2*> Pineda Pineda, qui Escuela Anexa de "\dal-

imprimido rumbos activos

nos al trabajo docente, ce

dose con ello grandes éxilc s. Aseso- las misma s especialidades del día.

EL DEPORTIVO "A RTl-RO Los ba

PRAT- AGRADECE tESl [.-

TADO BENEPIC 0 ot' rgada

El Directorio del E
t0 de Bk-e-tsn-, Nor

'Arturo Prat", realizó
man Bul

los días de festividades IMnas.

bailes dv beneficio en

la caja social de la Ins

para responder a la atl asociado

lie equipo deportivo. sa eoope ación.

inauguración de los Tijerales de la

Escuela Vocacional

hijos pequeños, siendo el menor

de sólo 4 messes. A su amparo

vive su anciana madre doña

Pascuala Sünzana Muñoz. Por

=u comportamiento y ¿entido del

deber se habia hecho acreedor de
la confianza de sus Jeíes y com

pañeros de trabajo, que de di

as han exteriori-

por la irreparable
a-.-irrati

L-fec; el

DINKA DE VILLARROEL"

¡o de la señorila Contri s de lio- ¡
esle plantel vocacional

al iue muy bien acogido
'

.os présenles y muy es- [
s por el señor Inspector l

ñor Silva Salinas, quien
Ge- !■ quedó d o iciar a a l

; neral de los Servid s para que

Luego
te eslab

de f ■■■-

vita Tjo

■ hilena.

a un nc al nut no

I i.-m. salaron ios resMOí. repre

sentantes del Centro Obrero de

la localidad de Concepción, de

Empleados y Obreros de la

AGRADECIMIENTOS

Sus deudos nos encargan

presar ]

sinceros agradecimien-

(Pasa a la página 7)

CASA "ALBERTO DIAZ B."

PEDRO AGUIRRE CERDA 402, Frente a la Plaza de Armas - LOTA

Avisamos a las dueñas de casa que tenemos el mas completo surtido en:

LOZA - ENLOZADOS CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA - DHIW Y PLATEX

Desde ya puede elegir su regalo para Pascua y empaquetarlo

COMPRE AHORA QUE AHORRARA PESOS

Representante: LUIS RAMOS



Fiestas Primaverales 1953 ^^,r^TZ,Z^' La Soc. de SS. MM. Unión Marítima
No cube duda que de conli-

Concurso "Canto a la Reina" ::",„":,„„;.£, £,ís;a,ft renovó su mesa Directiva

de Lota", ha acmdudn

concurso todas los pers

ción y estada paro

premio, haciéndose tan

senté qtie éste tampoc-

] Union Mes

o; 23 v-n-i-, áa

DIRECTORIO HONORARIO

'residente, señor Mariano Cam-

s M.

Vicepresidente, señor Norman

ll 3.

secretario, señor Fernanda Fuen-

resorero. Dt. señor Osear Espino-

Direclor. señor Humberto Lau-

Comité y Candidato a Reina de las

Fiestas Primaverales, agradecen coope
ración del público

Señor Director

del Periódico "LA OPINIÓN'-

Presente.

Muy aeñor nuestro:

La Candidata a Reina d¡.r Fie

tas Primave rale sí de Lota, sen
rita "MARÍA CÁRTES C." y

Opinión que íu-iiipri

ChOlilD EN POLVO
W...&LANQEA MA5..MPE §AS^ .....

•ACCIOUMAEFECTIVA^-fé-*
*

. SUPEPÍSPÚMA PAPIPA? YABUNDANTE H

LOS COLOfEó BRILLANTES. Y EL TE;

-Q5Ó:¿&> $-¿ %^^AA--<:m
kuyflA ROPA FINA /"Vfo

• PERFUMADO CON ESENCIA DE PINO 'i&¿K

DIRECTORIO activo

Presidente, señor

S¿ez. !H).

Marc al Fredes

Vicepresidente,

Secrelario, señor

ra H.

Cari

Abraham

Carrillo T.

eñor Guillermc

Tesorero, señor

lar ti.

Man el Aguí-

Prolesorero. üeñ

valo A.

r Manuel Aré-

1er. Direclor. ser

■Jones A.

or Melilón Mar

2* Director, seño

3er Direclor, senor los

Sierra S

b Hernán-

4° Director, seño

Jo C.

Anto nío Goiri-

S° Director, seño

S° Director, seño

luán

r Perl

Riffo V

ndo Cha-

Revisores de cuer

rindo Parra M. y

LÍOS A.

Mo,,,

ñores rio-

Monleci-

si Vide-

ma de-

i la fa-



DE LOTA BAJO

Con un acto cultural fué despedida
la Srta. Carmen Fuenzalida,

Visitadora Social

Activa labor desarrolla el Centro
de Padres de la Escuela No. 11

el Cenlro de Padres ,

'■

de la Escuela Public

sia localidad, lo que de

inquietud e interés pos

quien ha c

interesada y activ,

. 20 madres, dirigi
a Carmela Fredes.

labora dora

iatorio. peí la alumna Victoria He

La señorila Fuenzalida, aparte .Ié

ras a su cargo, desempeño la s~ole

BLNtTICIOS.- Con éx:

nó ?\ 11 de Agoslo pan

CHARLAS. — Mucho interés han

ssperlado las charlas cientilicas

culturales dicladcm por profesio-
des de Lola y Santiago, quienes
. han escatimado esfuerzos paro

npliar el horizonte cultural y cien-

ico de padres, apoderados y

La Escuela No. 11 cuenta con un

Centro de Cooperadores

Presidente fué elegido el señor Arturo Osses V.

Como resultado de la iniciativa , Tesorera, semiiu Mana Tn.T.n:

de la Directora de la Escuela 3uoe- de iernasislez.

rior de Mujeres N" 11 de Lola, sin Directo: -■-,. Elouieno 23 L'c-c T

uno de los salones del Club Social Rol un..! o H-jlubi, Francisío López.
se llevó a efecto una ¡nleresanie : lulio Leun. Luí.. Rtsmos. MjiI-j Ci

reunión de cara eternado 3 vecinos chern df* Fuenl"!,. Mariis: ti.' *jp:->i'ioi

y padres de educandos, para dar y ,'ulirs darnos

forma al Centro de Cooperadores Ein esta reunión noiomos la pre

de la Escuela, quedando el Diré;- ¡.encía de 'iulorsdades -iv.le.-.. n.li-

torio constituido de la siguiente tares y Uimbi.ssn alio.; jefe; de lo

■nanera: Companiu Carbonífera e Industria!

Presidente, señar Arluro Osses* .le :.o!a

Vásquez. N-j cabe dudo de que ia a;ción

Vicepiosidenla, señora Blanca que desarrolle el Cenlro de Zo-tp<-
Sáez" .ie Astorga. ración redundará en benelmo parí;

Secretaria, seiiora Sara de Ci que la tarea de los rw. [<-,;,, ,,.5 ---.

■;heio. | más .--lectiva.

|ue se destinarán a ;epar aciones
I CENTRO COOPERADOR

leí local, para socorro de -nadres
: ve3 7 del mes P°s°do se

nfermas y sin escasos recursos etc ! dentro Cooperador con ur

guida y selecta

CURSO DE COSTURA. - Denlro habiéndose podido
leí plan general de la Escuela se - dadas las inclemen

onsultaba el curso de costura que I y del cual informas

-El Ju.

>ela '

del tiempo

Ecos Sociales de Lota Bajo

PALABRAS QUE

NOS GUIAN

' Ualqui r., que pueda lie-

liar au carga,

por pesada gue sea hasta

[la noche.

Cualquiera puede hacer bu

[trabajo,
no importa cuan duro sea,

(por un dia.

li. L. STEVENSON

Uno de los más alarmantes

signos de nuestra vida actúa!

—estribe Da!e Carniege— es el

pran número de camas ocupa

das por los hospitales por sus

parientes que sufren de desórde-

■nules. Unn

causa principal d,

muchas personas se dejan aba

tir por la aplastante carga dc

"ayeres" acumulados y medro

>os "mañanas".

U

MATRIMONIO.-El Sábado 17. e

i Parroquia de Lota Bajo, cor

onoi Carlos Almorzó Encina con 1

r .",-.:.,, i a Nita Muñoz Guzmán.

ÜKNDK ION DE ARGOLLAS

El día Y¿ d.l ¡,,.,,¡,,1,, me,. t;

Revdo. Padre d<.n Alfi.-d., R,,-

drigue¡t, Jjendiju i-I ..ambi.) de

iigollas del señm Juan n„.,mal:

ron padrinos el señor Nolber- Saílsatl

noz Guzmán y señora Domin Acula Leyva, i i.

. Muñoz y el señor Rene Al- za<ia en la Parro

Almona y señora de Al- ' Juau de ^^ lla|'

r IO.-, hecho:

-tn*us* :-,d..-l

el Rvdo

Padre don Luis Alfredo Rodríguez. ¡

BAUTIZO. Últimamente iué bau-
'

tizada en la Iglesia de Lata Bajo ¡
Lidia Pía. hijita del señor Rolando |
Arratia y de la señora Lidia Torres

'

ENLACE

En la PaiTi-quia S;s

LoU líajn, fu.:* hondee

Hoy es el único día que pode
mos "vivir. No lo convierta Ud.

en un infierno físico y mental,

preocupándose sin objeto pov la

futuro o lamentando los errores

que cometió ayer.

. IV . una tai

al sino t-n la que hay de un

jtro punto intermedio del ce

nu? I.) t-1 mismo Ti'.t'do aiebtm.i

leretamr.» a vivir dentro d

limites del hoy. Inevitable

CASA "EL DEPORTISTA'

Pedro Aguirre Cerda 416 -. LOTA BAJO

Se complace en ofrecer a los deportistas en general de

la Zona del Carbón sus insuperables artículos

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

BASKETBUL - BOX - PIMPÓN - ATLETISMO

ALGUNAS OFERTAS:

Zapatillas ale baisf|iia-tlan[ aaaaaaaaaaaila-s ,> iaai|aa.it;i:laa^. ala

¡atla-tisnaaa. ,-laa

Zaal|lla-U^ ale a.H>aialn,i y íailaa en taa.l.as los a-lllaara-aa.

l'antalaaiiL-s ((,■ .-(ais, na lalaiaa-aa. aazai] a laaiaa-aa

l'aanai-a-ta.s para laatl.ol y l,;,si|>i|.tln,l.

I'.izaas. aaiaaai siia-fialo !-■ (aallaas a t-.ala>r,-s.

Ilimalaim-s ala- laaa.aac-

Ma-al¡ais ,1,. |„„a, > ,1,. allto.lón

ÚNICOS AGENTES DE LA EAMOSA PELOTA DE ElTBOl

V BASQUETBOL Df CAMPEONATOS "CRACK"

Visite nuestras Vitrinas y consulte precios

El Reloj de alta calidad y prestigio

ADQUIÉRALO

DONDE SU AGENTE EXCLUSIVO

Víctor

VIVALLC T PCA

Pedro Aguirre Cerda 476 - LOTA



Lota Alto. Noy

NOTA NECROLÓGICA
El sábado 36 del mes pasadc.

dejó de existir en la capital dt-

Bélgica, su patria, el señoi

Toussaint Courard Redute, lu-i -

mano del señor Amoldo Courard

Administrador General de la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota.

La notitia de su niripersidc

fallecimiento causó consterna

ción en nuestros círculos, reci

biendo la familia del señor

Courard la expresión de pesar

y condolencias de sus numero

sos amigos, como así también del

personal de la Empresa, que por

espacio de varios años trabaja
bajo las órdenes del

noldo Courard,

El señor Toussam. _

comq ingeniero ocupó cargos de

importancia en grandes Coi

nías, y fallece a la edad d

MISA SOLEMNE

A las 9.30 del

Actividades del Club de Tiro al Blanco

No. 63 "Luis Cousiño" de Lota Alto

Et Presidente activo señor Hernando Gallardo M., nos habla

de sus provectos.
— 2S0 socios militan en esta patriótica

Institución. — Visita del Sr. Hodge.

bando puntería: entretanto

los señores José 1

la. Vicepresidente; José Miguel Gors

iáslez. ¡Secretario: Víctor Leona! C

Prosecretario y don Carlos Uribe

Próiiroo al stand se eslá levan

lando la casa del cuidador, que ei

la actualidad ocupa una ranchiti

ligeramente construida. El seño

Gallardo nos habla con mucho er

lusiasrno de aus proyectos. Con e

buen resultado del baile de bene

I icio se ha dado comienzo o algu

proyeclos es de uno suma irapor

le. Nos indica donde ee levan'

si Casino, donde piensa hacer

espedí dc pileta, canchas de

toda obra de progreso, cultu

parle le corresponde a los so-

y autoridades que deben aus

piciar obras como ésta. Lo princi

pal es que en el Dilectorio hay hom-

bres animados de los mejores pro

pósitos y encariñados con bu insti

tución, a los que siguen una canti

dad apreciable de socios que tam

bién desean ver bien establecido su

querido Club de Tiro al Blanco

Luis Cousiño".

Alberto Utrera Ca
stro herrero de la

.«aes--.r-.inza, hate públicos =us

agradecimientos ai Dr. Alfonso
Délano D„ por las atenciones
que ha dispensado a su hijito
Juun Bautista Utrera López, du
rante su lartra hospitaliz
haberle hecho obsequio de ju
guetes con motivo del Día del
Hospital, (;esto que favoreció a

todos los pequeños que se en

contraban hospitalizados en esa

AGRADECIMIENTOS A VECI

NOS DEL BARRIO CALERO

. Rosalinda de Cé
banos, solicita la inserción de sus
agradecimientos al Comité Ca
tólico del Carmen, del Barrio Ca
lero, por su generosa iniciativa
al correr una lista de erogación
voluntaria encabezada por el
Comité Católico, para ayudarla
económicamente en el falleci
miento de su hijita.
La erogación alcanzó a la can

tidad de S 546.

del señor Armando Hodge P. Sub-

Administrador de la Compañía,
quien se impuso de los trabajos que
se estaban realizando y de los pro-

Eje-Alumnos deArtesanos Navales

cumplieron raid ciclista de prueba
Dos de los más jóvenes sólo alcanzaron hasta Co
ronel — Breve entrevista con el Presidente del

Centro Sr. Víctor Grandón J,

Salón de Belleza

"SILVIA
n

Tiene el agrado de poner en

conocimiento de su clientela que

el Salón de Belleza ha sido

trasladado a "Los Caleros"

(Aliado del Economato No. 2),

en donde reanudará su trabajo

ofreciendo permanentes con

CALORÍA desde S 60.- y

FRÍAS desde S 250—

Tenga presente la nueva dirección

El Domingo 1 del nes posado

arriba on □ nue tra localidad, un

grupo de jovene ciclls as que per

,■],!-.-. n al Cent □ de Esx-Alumnos

de la Escuela d Arte anos Nava

es dc Tolcahucn 0.

Par eron de e n lace lidad a las

7.50 h ssiras 10 pedaleras alicionados

rsiue por primera

un ra d de largo alienl

Dos de los me s jove íes sólo al

canza on a llega a Cor nel siguien

do lo restantes sj Lota llegando a

las 1 40 ..sin .iov edad.

Po, Ls 'si ajo. y des

pue; de dar vu s>r la Plozo

dc A -mas y el centro. subieron o

nuesl a localido a almona

en los comead.:-: es del Ca riino Obrero

Ars > pudimos cami ar alguna

AGRADECE ROMERÍA KN

MEMORIA DE SU INOLVIDA

BLE ESPOSO

Con motivo de cumplirse el

scf-runelo aniversario del falleci

miento del que fuera don José
Edmundo Vega (Q. E. P. D,),
personales de la Maestranza,
Tallera d.. Mecánica y Solda

dura y Sección Lanchas y Re

molcadores, efectuaron una ro

mería al Cemente rio. honrando

la memoria del ex -com pañero
que supo captarse simpatías y

aprecio en su tránsito por fa

vida,

¡ Su esposa, la señora Rosa Cu-

I ceres vda. de Vega, nos solicita

insertar sus agradecimientos por
easte noble gesto del personal
nombrado y para las personas

que dejaron coronas y presentes

¡i.,, cuLTil-j cí-n *nos de 10 a. . sle

ex.Blenda y üene mas de 200 siso

uuoos qUe non podirb das
■

trn:

□ Coopera I ivas ae Ahorros y dc

Ce-, imw, -on el ssajii^cjuient--- ■jfc.nü

hcio para los socios. íse pracncan io;-

: primera vez ssji..

VINOS y LICORES

De las mejores marcas

del país a precios reba

jados que nó admiten

- -: competencias :- -

HAGA SU PEDIDO HOY MISMO

- - -.* Y será :- - -

atendido y despachado

a su propio domicilio

A comerciantes Precios Especiales



UU Alto, No*

Delegación del Personal Taller Eléctrico visitó
Usina de Huachipato y Apostadero Naval

50 hombres a cargo de Jefes det Departamento Eléctrico realizaron la provechosa
jira.—La Admmistracmn General otorgó lodas las facilidades para la realización
de este cometido.—Eí personal favorecido quedó gratamente impresionado con las
atendone.s recibidas, tanto en la Usina elabora-jora del fierro, como del Apostade

ro Naval.—Sin el menor contratiempo regresó la Delegación.

Atendiendo a uno solicitud del I Jets del Departamentc
personal del Taller Eléctrica, maní- de la Compañía, fací
leslada a la Administración Gene- i

empleo de| üem
ral de la Compañía, por intermedio

' '

señor Gustavo Moici

M. IV-, Mol
.a d.-.|f-aou.j,¡ in,mcc¡a

,,

por 50 hombres del ramo de elec-
Horoc'° Mo'° Arancibia, Jet

mañana del Mieicole; 7 d-^di- i,, móviles de la visila y son

Estación de Loto, en

dos brazos de acero, que lo da

vuelta y vuella hasla que lo vemc

y medio se ha convenido en un

farras redonda de uOos veinte sn.

El ( s ahora

lombriz que más
. alia, ágiles

ia2as, ejecutan una elegante pa

abola. luego girando el cuaipc

omplelon casi un círculo para in

ia que lo sigue alargando, hasta

g* darle el grueso necesario Sólo un
'

Ülm puede dar una visión exacto

de este maravilloso trabajo, en po-
cas palabras es imposible.
El señor Silva, se deliene y pro

porciona datos y responde a las

preguntas de los visitantes que es

Los visitantes en la Central Eléctrica de la gran Usina
elaboradora de acero

Lo idea de esta jira era acaricie

da desde hace algún tiempo; el pes

das las tacilidades otorgados pe
el Departomento de Bienestar, 1

¡ira ■ se hizo extensiva hasta (

Apostadero Naval de Talcahuanr

El tren arrastrado por uno de la

HUACHIPATO

UN ESPECTÁCULO SORPRENDENTE

que es

Hemos pasado por

nidos rodillos de

nipón.mi.-
salen (

'Huachipato
nan las proporcione

y pótenle maquinar

ud pesados bloques di

mog;
Damos un salto largo y llegan:

a la plañía laminadora de plancha

La vista "¿e I de'9adas y hojalata. Aqui paree

tor con exac-
es,or en una Papara, las hoja

-

len brillantes y I

□aj su liquida ssarga coda 5 horas.

Hemos visto bástanle, las eirplica
dones técnicas, a nosotros, hombre
de diferente actividad se nos entra

ron por un oído y salieron por tiro

Lo que nos quedó grabado lúe que
la planta liene un ronsumo de

300,000 kilo-wats-hora, proxunada

dencias. La energía la provee lo

Planta de El Abanico, hp ]a End-so

Es ya casi el meaio dio Muy
crgradecidos de la bondad del Inge
niero señor Silva, ios despedimos.
Partimos rumbo a Talcahuano, de

do lodas las Jacuidades del casa.

Para mayor comodidad la dele

gación se disgregó en tres grupoi
que a cargo de suisw)íiCsiaJ-as teo».

r rieron las diversas dependencias
del Apostadero, empelando por Ja
Escuela de Torpedos. Conocimos de
cerca y hasla le observamos las en

trañas a eatos morilleros aparatos.
Se conocieron una variedad de ar

mas que usan las unidades de

■jue.ra.

Terminada la v.sila de la Maes

tranza y edilicio de Ja Escuela de

Torpedistas. se nos llevó por largos
muelles hasta la proximidad de

La delegación después de visitar las diferentes secciones
de la Planta Laminadora de Huachipato

Ina, donde hombres, y máquina
trabajan con ritmo acelerado. El v<

cuerdo del zoo de acero que 'vimo
en sus inmensas dependencias ser

algo que no se olvidará fácilmentf

decimos 200 porque por entre 1-

estructura de acero se mueven n

dragas, prensa;

.----

por fuertes p-r-.sces ssuinenflo lo

nostalgia ae ,:. ccésjt.c- í-ss.zo ei

Lotone", el buque- insignia dt

nuestra Armada, cuyo nombre hn

estado prendido con orgullo _^en .
el

corazón de nuestro pueblo. EPSeW

una temperolura mantenida al rojo
dillos* los °P<"°"os son lodos muy I I

Enormes grúas se mueven a unos

"

°l'úes- aq"1 ™die se duerme, la I I

20 melros de altura caminando sso-
Producción desafía al tiempo, y las 1

s gallina ol ver pas-

ajui-¡.[ia

lucione, de ácidos la-

1 bost

CLASIFICACIÓN DE LA HOIALA

EL TRABAJO ,OE LAMINACIÓN Más de dos horas se pasaron s

i sentir; ahora estamos al linal -.

La vista se mueve en todos direc■' recorrido, pero el señor Silva •

odavía hay mucho qu-

er. En e ta se ción trabajan ur

ro de

ajo es la clasiÜ ación de las 'ámi

as que v in pas-

adas manos. Aquí ,odo

e intereson por los pormenores y

an a '.

ho sea d paso bien parece que

El trabajo de clasificación de l.t 1...

un simpático personal femenino, inl

gente joven de la deleí

i Edén. La qenlc joven esta

CERCA DE LOS HOHNOC-

ntemplm la ,

Visitando las dependencias del Apostadero Xaval de

. alcahuano

almiur-o em talcahuano

y o-imunt-iri-rs por lo que ya se ha

bio visto. Se pidió un brindis p.-

la venlu.a peíaorml de los , to; te

les y la pi oí pen dad de la fonpc
nia Carbón lleva de Lota. po. tule

gesta que favorece el inier,-<s de

cuanlos deseaban conoce, asta olin

sjian industria chilena

HACIA EL ArnsTAni.no NAVAL

;ente El Latorre- se



r

Noviembiv de

Participantes en las III Jornadas de

Química Chilena, verificadas en la

Universidad de Concepción

Fueron huéspedes de la Compañia por breve lapso

El sábado lü díl mes pasado, i!

;e dio comienzo a la sesión inau- i (

gural dc las Terceras Jornada;, r

de Química Chilena, en la Cni- En d Ciíüna ,¡e Emplead
versidad de Concepción. iLS „(,■„,„ un almuerzo. ,(

■

El domingo 11. invitados por nu.m.io ,.-¡ resto de la tard

ía Compañía, máa de 6P partí- sus vs>ita- que termino cor

cipantes en las jornadas, cono- ¡ paseo por d P-iique, el

rieron 10 más importante de la
'

lentamente empieza a reistip

localidad. su belleza con el despuntad

Cositas Menudas
¡NOTAS GRÁFICAS

Participantes en tas III .lomadas de Q

Domingo 11 de Octubre i ¡sitaron Lota.

rídad de la Compañía. Kn los .salones d<s!

I SI' MAJESTAD Kl. I'ESO

, por la Supe- | Bien poco es io que vale, pero
n de Empleados ¡ mucho lo que representa para la

tranquilidad de las ,dueñas de

casa que tienen que defender ei

Sasirería

"ORTEGA"

Le ofrece el traje' de

Primera Comunión

de sobremedida pas

ra su niño a un pre;

ció que no tiene

competencia

FACILIDADES OE PAGO

Kt'K.ilara la cinta impresa

por cada traje que l'd.

ordene confeccionar.

ANÍBAL PINTO 130

LOTA BAJO



Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros

y Empleados de la Cía. Carb. e Ini de tota
Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, co

rrespondiente al mes de SEPTIEMBRE de 1953.

EMPLEADOS N Imp. VALOR

Sub - Administración 7 8 1.960.—

Bienestar y Escuelas . . . 7 4.800.—

Hospital Lota ■"> -J-S60.—

Embarque de Carbón 1 '¿00.—

Almacén de Materiales 5 2.850.—

Depto. de Minas - 1 2.000.-

Prepa ración de Carbón 1 1.000,--

Pique Grande Arturo ,
5

_

:¡.750.—

Chiflón Carlos ,- 6 5.100.—

Pique Albsrto 5 4.000.--

Pique Carlos Cousiño 3 ■ 2.3DO.—

Ferrocarril Interno ... .
5 H.500 —

Depto. de Electricidad ...
5 5.200.—

Maestranza 4 1.600.—

Maquinaria 15 12.000.—

76 $ 52.100.--

OBREROS

Pique Grande Arturo ...
112 $ :i5.200.—

Chiflón Carlos 120 29.330.—

Pique Alberto 64 12.6*50.—

Pique Carlos Cousiño 60 19.770.—

Embarque de Carbón 19 6.650.—

Ferrocarril Interno 18 4.800.—

Preparación de Carbón 10 3.100.—

Maestranza - - 121 1Í3.755.—

Maquinaria 91 40.650.-

Almacén de Materiales IB 4,560,—

Depto. de Electricidad 28 7.250.—

Depto. de Arquitectura 31 0.870.—

Población 36 8.060.—

Hospital Lota <* 500.—

Parque de Lota 6 1.400.—

728 $ 217.555,—

REFRACTARIOS LOTA - GREE.N S. A.

EMPLEADOS . .
5 $ 3.300.—

OBREROS - ■ 46 14.100.—

51 $ 17.400.—

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

COLCURA S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos

para el Fondo de Ahorro de Empleados v Obreros, co

rrespondiente al mes de SEPTIEMBRE de 1953.

EMPLEADOS N'lmp. VALOR

Bosques 1 S 400.—

Elaboración de Matieras I 500.—

OBREROS

Elaboración de Maik-ra^ 3 700.-

¡"> í 1.600.—

Compre su Radio
A

"GUÍSELA"

(Agencia Cía. de Gas)

CRÉDITOS

VÉALA - PRUÉBELA - LLÉVELA

Ppdro Aguirre Cerda 817 - LOTA

Mareas correspondíanlas al mes de Noviembre

Año 1953, en la Bahía de Lota.

Altura |

Plt-TJ

BAJA

Ho» AIU

i - 04.1 : 03.21

Z3.38

I
12.06 -

- 03.3 , 2

I
- 04.5 I 1

Altura |
~'

Pin |

BAJA

Hará Altura

I I

19 -ir 'A - 04.4 03.06

,
21.23 - 05.6 14.56

I I
20 ! 09.43 - 04.3 03.59 -

22.08 — 05.9 15.39

I |

22 11.20 — O4.0

24 00.26 -- 05.8

27 02.56 — 04.8

Nuevo Club de barrio

Deportivo Magallanes

El iúlbol sigue siendo el deporte
lovorito de la juvenlud. Para sl.

práctica bóIo basta un pedazo de

[ierra mas o menos plana y seis

palos para formar los cucos. La ati

rióa empieza en la sulrida pelóla
de "¡rapo que tiene por forro un vie

jo -. ;.--.■■!. -, del papá o del ib -.-,■_

para continuar mas larde con polo
las eg lomealorias.

En nuestra localidad existen una

cantidad de clubes de barrios, a

estos viene ahora a sumarse el

"Deportivo Magallanes", que se iun

do el día 17 de Septiembre, eíet-

veaciendo el entusiasmo sjue florece

en los oías oatrios.

Esta nueva institución deportiva
Iué apadrinada por el Deportivo
Santos Monsálvez, del mimo barrio.

quien le guiará con su experiencia.
En la ceremonia del bautizo, ñr

vieron de padrinos el señor Carlas

Alarcón y señora Nieves Cisternas

de Alarcón. Una sencilla pero ale

gre lieata Iué la prim

don social que reuni

del "Magallanes".

Cofre de Pensamientos

Infundid a un hombre la per
snación de que su trabajo es

útil a la sociedad y de que, efec

tuándolo, contribuye en cierta

parte, por ínfima que sea. aJ

progreso de la civilización y al

acrecentamiento dei bienestar, y
le veréis desprenderse del auto

matismo y de la. ruina y reali

zar su labor con el entusiasmo

y la satisfacción de quien Ueya
a cabo conscientemente una obra

plausible y beneficiosa.—X

Muchas frases no tienen su

verdadera fuerza de atracción

en las ideas que expresan, sino

en los pensamientos que sugie
ren.—X



BAUTIZOS
En ls Parroquia "San Matias"

ie han efectuado los siguientes

bautizos:

El de María Angélica Sulai

pincheira, hijita del señor An

tonio Solar y de la señora Mar

garita Pincheira.

—El de Flor Maria Villagrán
Cifuentes, hijita del señor Do

mingo Villagrán y dc la señora

Elena Cifuentes.

VIDA SOCIAL
I.uií Maldonado y dc la señora

—El di Olga del C. Monsalve

A vello, hijita del señor Nieves

Monsalve v de la señora Domi-

tila Avello.



—El de Santo Otto Crosolairii
eon la señorita Rt>sa Helia Vo-

gorez.
—El de Domingo Rosas Sara-

via con la señorita Fresia Peña

Romero.
—El de Benjamín Gallardo

i la señorita Marget
Retamal Araneda.

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

"COMO SlbMPRE A SUS ORDENES"

En sus tres departamentos: Almacén Central, Micro y ftmrpcia - Atendemos con nuestro característico i'tim:

PRECIO FIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO

PARA NUESTROS NUMEROSOS CUENTES
artículos recibidos para el presente mes de novbre:

o Ovalólas de tai piia Estudiantes en todas 'as Tallas

o Ornóles pan mecánicos con hebilla y cinlurón

o Pantalones de maiclilla peía hombres

o Camisas escocesas para trabajo
o Termos de I/? litio y Repuestos para Ídem

o Mellas laban talón oscuro Cabía y Coetiil

o Caties íi Bronce un gran suitido en Combinados y de Madera

o Somieres, Calchonas, etc., con facilidades de pago

o Muibles: Sillas, Aparadores, Hopeits y Marqueses de Madera

A LOS SEÑORES CONTRATISTAS Y ENMADERADORES: Ricibimos Serruchos Importados dc dientes grandes

Cuentas Corrientes Insta las 5 de la tarde

Horario de atención: En la mañma de 9 a 12.30

En la tarde de 2.30 a 6 P.M.



PE LOTA

Dirección

ESCUELA

-MATÍAS COUSIRO"

%%

AMANECER"
PAGINA L

EDITORIAL

En el présenlo mes conmemora

mos el primer aniversario de nues

ira página literaria "Amanecer■".

Un periódico, que a pesar de ser

tan chico y d-9 la sencillez de su

escritora es una admirable visión

rfel íuíuro pera nuesrras Escuelas.

La actividad de sus páginas cora-

prenden." literatura, deportes, unes

üa Jiislcuia, acontecimientos pasa

dos y muchas cosas de interés para

la escuela coma para el Bienesiai

Social que siempre vela por Ja edu

cación y adelanto de sus operarios.

Es esfe diario inlanti!, donde ca

da niño colaborador cumple un de

ber de satisiacción con sus peque-

ios trabajos de senciJía naturalidad.

"amanecer" se empeña en dar

nos o comprender el camino de la

cuilura y enseñarnos oigo de Ja

naturaleza que nos rodea, y las con

diciones que debe tener un niño pa

ra ser un buen ciudadano del ma

nana que deberá dar íambien calor

Compañeros, esla pagina contri

buye a domos lecciones de progre-

Sigamos adelante y celebremos

su primer año de vida, promeíien
donos llevar a Jo más alto posible

GABRIEL LEIVA

VI A

Esc. Matías Cousiño

L> OPORTUNIDAD

hacer alguna cosa, en que podernos

adquirir alguna cosa, en que pode-

1unidad es la vida misma.

Mi amiga Pauli

dad de aprender
de aprender pian<

ios. y s lunsd :

i píese

Me dicen que la opoilunidad vie

ne con la lentitud de un caracol, y

ma en un veloz conejo y se escapa..

Por eso compañeras queridas no de

bemos olvidar que la oportunidad
es como un don del cielo y nosotrar

que es la llave de lodo éxito.

La amistad

La amistad es como el despuntar
del alba: los pajanllos conlan ale

gres al ver la luí del nuevo día. ol

ale danzando por las chi

■1 cri

naneas.

en los dias de Otoño, poique la

ye los cariños y el I020 que Ice,

une. Pero no huyamos de los que

quemónos a ellos y ensenémosles

que > les 1

¡Oh! lU. bella t-mislad

que alumbras como el üoI

con ,u bella voz .rantad

LEONARDO R. VlLLArtROr.l

TV Ano Pr^o

r.er -T. Matth»w.

iteraría de las escuelas particulares de la compañía

Galletas de Quaker

Ingredientes:

l iazas de quaker

y huevos. Los demás ingredientes
se van ogiegondo alternados. Si !a

masa queda seca se le pone un po-

En una lata engrasada se van

colocando montoncitos de este ba

Se colocan en homo de tempera
tura moderada.

{Estas galletas son alimenticias y

nutritivas especiales para niños y
se pueden guardar en latas!.

ECILDA GONZÁLEZ

W Año

Esc. "I. Cousiño"

CANCIÓN DEL

NIÑO MARINO

Madre, ya tengo mi baicc

y tengo Inpulacróns
velero de cuatro aalos

marineros de cartón.

Mañana poi la mañano.

cuando se levante el sol

me iré. mandando en mi barco

Iré mañana hacia el mar

-Las eslrellas velaran

-¿Y qulen canlara en tu lecls

-Las r.íienas cantarán

-Madre, ¡Si tengo mi barec

lengo tripulación!

Que la blus

ibandon.

: pronto mi gorra.

RICARDO €. POSE

Mi Cumpleaños

ACTIVIDADES ESCOLARES

Guillermo Videla !,ua

Gerente General de 'a

Cia. Carb. e Ind. de Lota.

Presente

Distinguido seño:

Le escribo para daile en lombie

de mi mama, abuelita^y he manos

por su noble gesto de ayuc

amilia. al quedar sin el sostén de

jue perdió la vida en cl a

que SHtrio el 8 del mes pa; ado.

Doy iambien mis agrad
os al señor Amoldo Coura

-mplea
dos y obreros, por todo cu mío lu

a desgracia que nos dejo

nos de oadre.

Señor Videla Lira, que Dios col

me de bendiciones su hogai por ío

dos los actos generosos en 1

IUANA LIDIA SANZAUA C

E1™irVnS na,,™ !a O'Higgins

A LA ESCUELA!

ARTURO COUSIRO
Po. la ruta ;

uce al inlmiio se malcharon le

ss- sciej queridos dejándonos adl

,do al corazón una herida, su

ABDON ROGLL CHAVE?. VZ ■■
JrtOtiA

'■

LOfil



DEPORTES
La segunda reunión del Zonal de Box

fué pródiga en emociones y coraje

Parra, Espinoza y Moreira- los mejores El Sábado 17 tinali-

hombres de la tercera fecha del zó el Campeonato
Certamen Provincial de Box de Box Provincial

Si la prim
asa de mérí

iom;ntamos en •■d\r..

la verificada el íñbwW

pasado llenó con (.rei

rás del público quo ih

mente las tribuna* df

de la Compañía. Kn e

actuaron rep r e sen t a n I

repelón, Tomé, Si'tuva¡
rivalizando los a fie i-

coraje, y mucho-- di

dc la defensa propia.

El "respetable" qu*

cho de la actuación

Eduardo Ht)< ún <T)
•alona (Schw .

ritivo resultó de poco sal:

que ambos contendores ci

ron de espiritu combativo

ntin demostró mayor emp

que le valió td triunfo po

2a. pelea.—Categoria Me

,Iuan Sepúlveda (C) vs. Era

Leal (L). Esta si que fué p«

Leal entró a pelear de fren

provocando rudos cambi

golp?s con la pretensión
quidar pronto el com prom

contendor le salió duro y

devolviendo correctamenta

pe por golpe. Sin embarre
de ceder terreno ante las

sas acometidas del lotino i

zo suya la pelea por pun

de

i Paira (O vs. José Mendo-

a un triunfo apurado gra-

. pelea.
—Cati*f,-i.*ria Livisim..

i Jiménez (C> vs. Reinaldo

Ojeda (L>. Totalmente desluci

lo fué este combate, obteniendo,

impero, Ojeda mayores atribu

ios, por lo cual el triunfo fue

Justo.

7a. pelea.—Categoria Liviano.

Servando Sáez (T) vs. Manuel

Sepúlveda (L). La faena tum-

Sepúlveda. ("reímos qi

ido incurrió en un ene

I triunfo a Sepúlveda.

Mediano.—Juan

/s. Manuel Cari

'íuena pelea; tres

nente disputados.

Adr:

IScliw.)

3a. pele;
Raúl Nava

fael Guerra (C). Pelea

chas fintas y juego dt

KÓk> a ratos peleada

agrada al públ'co, es <

pe a golpe. El round f

dito la valentía de a:

se prodigaron hasta

del gong. El jurado dié

fo a Guerra por punU

■■■•nica*, (o que le valió la i

HUEVES PALABRAS

Las reuniones estuviei

ididas por el buen cnt.

■SIL'ah,.

Señor Viajero...

Custodia de Equipaje

MATTA 370, Frente a la Estación de los FF. CC.

Atiende o toda hora

ABRAHAM CÁRTES F.

NUTTA 370. Frente a la Citación de los FP. CC. LOTA

Sastrería "REAL"
ANÍBAL PINTO 185 - LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

El público n

de la conducta obst

. púgiles; tomo por

i de los jueces.

grandes cundido:
uno de lo? púgilc
Moreira apabulla

■x-.c-- a Arias-,

len-otail-, al s

K. 0.

ha.-tsi (jue logró

5a. pelea.—
Mediano Lige
■ía (C) vs. R

Nada pudo Oj
mejor expedid
lo cual hubo du

í/atetcoiía Medio

o.— rícente Gar

naldo Ojeda (L)
da hacer ante la

m de García, poi
ceder. Ganó mu*

M.m

■

fácil.

6a. pelea.—Cateeorí
Mediano Ligero.—Máxi

toso (C) vs. Manuel Sepúlved:
'L>. Muy difícil peba, pen

ibitrta y de frentón. loa;rand<

Sepúlvedí
lo

aplaudida.

Ta. pelea. -

■.(■;■■ i

in- Odio

oí finales.—Breve

is de la ¡ornada.

Aún. cuando en lineas gene

rales, los encuentros programa
dos para la última reun ón del

certamen provincial de box, no

tuvieron ei colorido y la emo

ción que el público esperaba, no

?e puede desconocer que hubie
ron .encuentros que salvaron el

programa, dejando satisfecho al

público que paga por ver ur

buen espectáculo.
Un lleno total se registró en

la noche de nuestro comentario.

El amplio gimnasio de la Com-

sag-nífico golpe
*. La i

ulos n

filmando el precedente de que

Lota Alto, es una de las mejores
plazas para obtener buenos re

sultados financieros presentan
do buenos espectáculos.
Carie Vil

,
defer

lotinos, ofreció una

recia pelea frente a Hugo Ochoa,

que resistió sin abatirse el fuer

te castigo que le propinó el local,
quien dseayó al final entrando a

dominar en forma manifiesta

Ochoa, el que fué perjudicado

por un fallo adverso. ,

COMENTARIO DE LAS

PELEAS

la. pelea.—Categoría Mosca.

Eduardo Huenún (T) vs. Juan

"alma, (L>. Desde el sonido del

bido a que en lo recio de los

cuerpo a cuerpo, Pa'ma resultó

ron un corte en la ceja izquierda.
a por el médico, hubo

nar la lucha retenien-

1. Moreira no

u- reconocidas

ágil valiente y

oniendor actuó

■oso. El ju-

Medio

f. (Ll
,*h\v.y

fPosa o lo pag W



DE LOTA

Miguel Gálvez M., del

"Nacional B. C." es una

promesa del Pugilismo

Aficionado

Milito en lo división de los pe:

pluma -Ha ganado 18 pelea-

y perdido solamente 2

Nos fué presentado por el en

trenador de la Asociación de

Box de Lota, don Carlos Uzabea-

ga. Tiene 20 años, nacido en es

ta hermosa tierra lotina, se ini

ció en el "Nacional B. C." de la

localidad.

Lus primeros conocimientos

en cl arte de la defensa propia
los turnó del entrenador señor

Manuel Flores. Sintiendo afición

por este rudo deporte, ha lleva

do una vida sobria, concediendo

gran importancia al en trena-

Ha calzado los guantes para

sostener 18 encuentros oficiales,
habiendo sido derrotado dos ve-

otra por K. U.

Esta derrota por la vía del

sueño, se debió más que nada al

exceso de confianza en í sí mismo,

Uta Alto, NnviemW ■

El Clásico de Fútbol Lota -

Schwager
atrajo gran cantidad de espectadores.—
Venció nuestra selección por 2 goles aO

KSLs in;i. MATCH. -

-■li. en lin..;.- genérale-

l> ctúcuiu mediocre, ya (¡ue la

¡lefcnsas madrugaron en tod-
m <i mentó a las ofensivas ju^ar

tancia que resto brillo' y emoci-.i

al evento de nuestra referencia

du este accionar ftn-sivn bs d.

goLs que consiguk-; primer;
mente se hizo presente en i

marcador L.a! que c.m Uro p<

tente y esquinado batí,, lindí

propia valla, finalizando el pai
tido por la cuenta ya mentir

nada.

KtíflI'OS.- Lou- Fa

U,\n---. y tísi.i.,-; Astorpa v Su

'■•'. -Uoralc,. Ks.dngoez, Es,
noza, \.-]-g:l|-a y Faúndez.

La Selección Lotina superando su

actuación anterior terminó en cmpa=
te su cotejo con la de Huachipato

El team local hizo méritos para adjudicarse el partido,
pero no se pudo salir del 0 a 0, pese a todo el empeño

Miguel Gálvez M„ c

trenador de la Ase

señor Carlos Uza

on el en;

beaga "tí

lo que le ha servido

dentro del cuadrüáte

de adver-

uenta que

donde menos se pien
recto y todo está per

Actualmente está

bajo la experimentad
ile Uaabeaga, quien n

tiene confianza en su

reúne buenas cundieic

lido.

i direccio]

lupilo, qi.

ma que puede resulta

efectivo dentro dc -i

pero aún tiem ha

aprender.
¿ñír:/;.

Nosotros lo vi. e

ría reunión de box fi

mecino Heriberto f'a eino.' Rea
lizo una magnífica

rival, (lu.en lo venció

encia dc espectadores.
Arbitro del encuentro

eñor Hugo Rojas, que

lesempeño discreto. Poi

FESTIVAL DE BASKET-BALL

El mejor re- ultadu pil

ra sus negoc os eslá tn

ia buena p opayanda.
Ai ise en nu est ras pa

ginas v el lien éxito

no se hará esperar.
. Sin embargo sobre
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PAGINA DE SEGURIDAD CUADRO No. 5 — SALIENDO DhL CHIFLÓN

Concurso "ERRORES Obreros Mineros

El Departamento de Segundad prisenta al personal de obreros de las minas, este Concurso, que

la escena que representa el dibujo, los errores de seguridad que intencionalmente se han

consiste en encontrar en

hecho destacar.

AL DEPARTAMENTO UE SEGURIDAD.—

La escena No. tiene los siguientes errores de seguridad:

1.—

2.—

3.—

9.-

10.—

Nombre del concursaaate

Ficha

NOTA.—Entregue este aa

quier operario, puesto que el trá-

aaaite para hacearaos llegar los

cupoaaes es bastante sencillo,
bastando con entregar su a-ecoa'te

con las soluciones, en la ficheaa

Ademas no es necesario hacca

una desca-ipción uainuciosa del

ea'i'oa-, laasta sencillamente eon

mencionar la falta en dos o tiras

No oiaidar que los caaadaos aao

tienen todos los diez errores,

pudiendaa apaa-ecer en cada aaaes

unos 5. fa, etc.

airea alel ililaujo apare

laaa-a

DEL CONCURSO "ERRORES DE SEGURIDAD" \Z
Para el cuadro No. 3 "Cargando un Tiro" se recibieron pocas soluciones, a pesar que los , «n-

errores que aparecían no eran difíciles de encontrar.— Por estas razones los premios, por I \^u
esta vez, fueron reducidos a do; segundos puestos de S 500 c u. r»n

- Polvorero descuidado.--El

uní» es un defecto -h-i >.-na!

interviene en la producción
muchos accidentes. El polvo-
i portador del bolsón con di-

lita no ln ha e.-n-ad a ,-,,11,,

itemcnlc, -.■■•vc-ndoM* vano.

atacar un tiro con ellas por mu

chas razones, entre ellas, su pe

so, sus bordes filudos, la propie
dad de producir chispas, etc.
4.—El barretero deja libre los

chicotes del fuse para atacar.—

Para realizar la operación de

atacado, el barretero deberá to

mar en una mano los alambres

del "fuse" que sobresalen del

tiro, evitando en esta forma que

los condutores sean arrastrados

al interior del tiro, enrsdarse o

5,—Cartuchos de dinamita en

cl bolsillo.—El barretero del cua-

sliti guarda tres cartuchos en su

bolsillo, lo que es incorrecto, por
el peligro que un explosivo de

K..1,

7 -Hai

iionciiio.—y.]

únanles botados en cl

; 1, limitantes o "fu-

cápsulas i'*i)ilosivas
bles, capaces de ex-

un golpe leve. Por es-

s un cnor de seguri-
is tirados en el suela,

pueden ser pisados.

l at¡

1 material r

pesar dc cargarse

ilinamita de seguridad, si cs

atacado con "ñampo" deja de ser

un tiro seguro v existirán mu-

.has probabilidades de producir
111 incendio, como se ha compra-

ictic

Kl , que debe usí

l ierra colorada. t\:ic se lleva a

! mina desde la superficie.
NOTA: Muchos concursantes

del brin qu«



RELATOS MINEROS
Por Ap.r Tratero

COSTUMBRES MINERAS DEL NOVECIENTOS

l-^Alto, Noviembre de 1953

no de vacunu que. perfectamen
te pulido, tenia en un extremo
una cadena muy vistosa, termi
nada en una moneda. En la mi
na la poruña servia para pasarse
por el cuerpo para arrancar la

transpiración; en la ral]... era

un motivo de adorno mu^i'uiino.

l'adre:

Hijo: Ya el pito va a sonar.

Tema tu manche que es tu

par» que puedus mejor llenar

\o, quince cairos d-1 reglamento

\\ue diariamente hay que sacui*.

Hijo:
I'jJi-j: esa cuota de carros es

[baja;
ahora se avanza más en la das

Pgr quince carros nadie trabaja;
ahora son treinta... y a veces

Padre:

¡Nadie pu-.'ría hacerme creer

que hayan ahora tales; mineros

con tanta fuerza!, ¡Tanto poder!
como Contreras y Juan Pedreros.

H-Jo:
A.iora hay más fuerza y no te

[asombres:
■r. pala a aire que, de un tiró*]

lace el trabajo de cinco hombres

lúe trabajaran "ton oración".

Pero hijo mío, no me dirá

qu; el cairo lleno sólo s.- vá

sin el empuj.- del gran hum-heic

que no di- maya en el turno

Hijo:
Usted vé alma en un laboro j

!'..-■ i ya e

n "pura r

El h:jo parte pala su mina

mientras el viejo medita y

[Tiempo quisriibi que no h

cuando la fueiza huntan.t

servan harapos en su vestimer
ta, por el contrario, se ven mu

chos termos que. „1 parfeer núl
no cumplían su misión como rop:
de parada". Complfan su bur
na apariencia los brillantes cas

íds y los recios zapatos ti,. se

guridad

Hace unos cimuenta año:

atrás, los grupo, de minen,.
cuando se apresuraban a la sa

lida de su trabajo era para ir ;

presenciar las peleas que se ai

maban entre

de la; "ojotan i- cuero e' guey",
las qur. se vendían a la salida
(Je la; minas por los faltes,
quienes exhibían grandes rumas
Je este "calzado", columnas que
semejaban altos d,- revistas. Los
mineros arreglaban convenien-

■

.as de

[.Int

lugan

s.bsin ■ ente

giles tomado;

nes, para
ido res de

El modo de wstir en aquel
época er,. ciiiipU-tameme dif.

rente de la actual, siendo el -ai

harinero la tela indi.jpt-n-.iiii
sn la confección de lus |*ant<ii<

bien planchados, se lucían en ■

centio d-,1 pueblo o ,-n las for

das. LX->pues apare '■ii-rOD k

feí-cionad-H en monV lilla.' peí

con grandes parches de génei
ile l>o!*=a harinera ati ás y adi

dond.* al ■

[fuei
del manto virgen

[saltaba! i

(Diútogo entre el viejo minero I

y su hijo)

gen a sus hogares, aislasios o er

alegres grupos, caminando ágil
mente y sin desorden. No se ob-

i abajo, en la feria o por el

rajes característicos del pues

to que desempeñaban en la mina,

pero muy limpios y siempre con

ios pantalones planchados. En su

vestimenta incluían algunos úti

les d' trabajo, asi el huachtro y

carretillero portaba en su fin-

pendiendo de la amarra

alargado de iuii

(De h pág 18) i te aclarar que no siempre la ins

lalación d_- una valla s-ignitiu

aparecía en el dibujo, pensando que baya gas, ya que pisrci.-.a-

qQe por est? huello se quería mente se instala un bi in para

I.os mayores puntajes en la eliminación de anidentes Ju

rante Septiembre los obtuvieron las S-'tciones Boca Mina

Arturo y Tráfico de Piíjue Alberto.-- I. as labores Victoria

['no y Seis de Fique Alberto obtuvieron la 2 "

mayon'a.

I'IÍIMKU PREMIO

SKCCIOXES Hcra-,/

libres. Urid. Ind

ItOCA MINA

-íki'tikmhki-

\IM l lili

m:.: 10. _M^

III 1

ni vfk'o i'

H.i-'.a At.d.^'l

SKI'TItMBIü*

\l IU-KTii

¡ '.■■"■■; Tii ir.-i

SEGENDO PREMIO

w7 ';

I.abu es Virtorij t y H de l'iqu Alberto

[Lista" AOOS'I
SKPTIK.MBR1-

llora-/

Ubres.

I 1Ü53"" al 1TK

IH5.'i lf, 4UJ

Vcri-J. Ind

lñ 'lí*

Se Iís agías

hombres de toa

uaban i--.

1,- ve-lir

cíonts, qut. a

cantidad de ln

bajadas, qut. ,.

lie seguridad

.,.
,a

A51

!■'•• prímjos

J"-- -■! Jueves**
fueron distiibui

'

lu, KK 1

-' de ÜClullle .11

Je la

r

cha" o quepis de paja ti

nes la que adornaban i

huinchas y figuritas r

-1,11 po

, ahu.-£

mero de figurillas y el grado de

pulimento de éstas. Las ñochas

. la

1 d,- la punta del pie. pero en

especializados en baila

ito y una ojota para da

al baile de la

lian
fonda.., ■

„ chonchón". Algt...,.,
> biomistas gustaban de

aer en forma disimulada,
ito de huaipe con aceite

ido sobre la ñocha de al-

[uego que se transmitía

nenie a la paja; eran las

is "pnnduchas". que pro-

gran hilaridad entre los

Fuente de Soda

"METRO"

LOTA BAJO

Especialidad en jugos dc

liutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HOT - DOGS

Visite la "METRO"

y lo pasará bien

Alendón esmerada pof iu dueño

muiioo HITES

ejaba mucho

del gallo que hac? el amor a la

gallina, con sus contorneos j

Hasta el modo de caminar di

algunos mineros tenían sus ra

(icios muy aficionadtfs a hacer
t"-h¡ Liciones de movimientos ra

res al caminar, tenían un modc

"achipanado" o "aquimbado" al

andar; levantaban un hombro y

luego lo bajaban subiendo el

otro, en forma rítmica. La ñocha

dejada casi* sobre el ojo mien
tras se desplazaban moviendo

aparatosamente piernas y hra-

'■■'". No faltaban los pendencie-
rus, quienes para buscar conten

dores usaban un largo poncho.
cuyos flecos arrastraban y nui

al ser pisado por alguien, -'ir
nifienha un desafío. Segura
mente de esta costumbre nació

la expresión popular" de "anas

trar el poncho", con que se quie
re significar el hecho que al

guien provoque pelea.
A proposito de peleas, exis

lieron entonces "'peleadores" c

"puñete adoren" especializados.
quienes acudían de un mineral ¡

nti'o cuando se sabía que en al

gún lugar había un buen pelea

tacábanse los pehadores de Cu

lanilnhuc y Lebu. entre los qut

s-e recuerda a Nicolás Vásquez y

Miguel Faúndez.

La iiitn.dueti.m de nuevas

prendas di- vestir, tales come

paja, etc., fuermí motivo- di

bui la y profanación por part>

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE DENTISTAS DE CHILE

Dr. Enrique González R.

Caupolican 334

Teléfono 44.

HORAS DE ATENCIÓN:

Martes. Jueves y Sábado

de 9 a 12 A. M.

I.unc-, Martes, Jueves,

Viernes y Sábado

de :: a 8 P. M.

Dr. Raúl Copaja G.

Ai turo Prat 21

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

Lunes >. Jueves de 3 a 7 P. M.

Martes y Viernes de

:. a 8 P, M

Miércoles v Sábado, atención

,
■

.nsiva d. Ninos. de

: a G P. M

Dr. Eugenio Herrera E.

Cousiño

HORAS DE ATENCIÓN:

de I.une; a Sábado oe Lune a Sábado

de ÍI a 12 A. M. Je -.'■_. -.. 5 I1 M

Dr. Humberto Trabucco

Comercio 731

Edificio Laurie

Dr. lienv V;ic«rr A. |

II. spital Lota Alto

OOli ^S DE ATENCIÓN;

HORAS DE ATENCIÓN: s:s 1 un. a Sáb.,do

le 10 u 12 horas

Marte-. Ju.-ve, y Sá.a.i.b

14 a L'li.:¡ll huras le 21 «7 1". M.

partidura de alias; la. corbatas

chillos y los sombreros de paja

ai a cualquier viejo minero

preguntamos por si recuerda ha
ber oído algo respecto a los mi

neros que '"trabajaban con ora

ción", nos hará recuerdos de es

tas leyendas en que narran las

a-aliz

i que

grandes estuerzos físicos, ante

la admiración de la demás gente,
Eran capaces de abrir los más
duros paños de carbón al golpe
formidable de su brazo potente
y no habia carro caído, por muy
pesado que fuese, que no salta

ra de inmediato a los rieles ba

jo cl impulso de uno sólo de es

tos mineros privilegiados. Un

hombre que trabajaba con la

oración era inmune a los acci

dentes, contándose que los gran

des toscones que caían dei techo

se corrían a un lado al dar con

tártela. Eran siempre los sobre-

-ubii

o labor que sube en dir

manto carbonífero, con ma ta

rros empujándolos a pulso. Se

:onoc:ó a otro que, ante la ne

cesidad de un gran esfuerzo or

denaba a los demás mineros:

¡Apegarse todos...! Entonces

entre un gran raido de hierros

v quejidos, salvaba el obstáculo,

No todo podía ser grandeza y fa

ma para estos fuertes mineros.

Estos titanes pagaban su tríbu

lo al decaer físicamente en nie-

nns tiempo que un minero nov-

también agonizaban por

iempo sin que pudieran
i dulce paz de la muer-

interven-

nal.

¡ que i

i quirúrgica le extirpan

ción" que permanecía
ini

a en uno de sus brazos.

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

Confecciones en Trajes para:

Caballeros

Damas

Niños

SIEMPRE ION LOS PRECIOS

VIAS BAJOS

Pedro «ssuirre Cerda 415

l_ O T A

■Mi-



Lota Alto, Noviembre dc 1953

Actualidad

Gráfica

del mes

Fernando Sanhueza y l'edro Muñoz, de la categoría

pluma que actuaron en la .ta. reunión zonal de box

realizada en esta lu. .ilni.ul

Alumnas de los cursas superiores del Inslitulo Comercial de Concepción

que recientemente visitaron nuesira localidad.

l.a nueva cabria que compíemenía los trabajos de

modi ni i sa ir,n mecánica para la extracción de!

carbón exhibe su magnifica estructura de acero.

A su lado la espigada silueta de una pluma que

ha facilitado v. desarme de la antigua y construcción

de la moderna.

Muy apremiado cl meta del "Vipla", <iue vio perforado

su baluarte por cuatro veces, en el partido del Domingo

25 del mes pa-ado.

Señor Carlos Almarza Encina que contrajo matrimonio con

la señorita Nila Muñoz Guzmán, en la Parroquia San Juan

de Lola llajo.

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "LA FAMA"

El más completo surtido de Juguetes para la Pascua

Ib ss ■T»jiM|i|) jüjim .(
i

.
i .JM '>ue('c dejar separado el que le agrade

Siempre los preciosmás convenientes

I> i

&3'-»> ■&$&.- ~^-¿>~!-

Pedro González Candía, Cia. ttda.

Pedio Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - IOTA

, T..llfa,s ,., li L¡ „ll, C..,,P„4.. S, V - &««=<■ (OM
■
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Precio $ 5.—

inion dcLota
PERIÓDICO MENSUAL PARA LA REGIÓN CARBONÍFERA -i. LOTA Y CORONEL

Con la entrada del calor ha vuelto la actividad a las hermosas piscinas para cl

personal de la Compañia.—Arriba, la de obreros con bastante público.

JBV^R' "*'» x^
IH ai j

KfcÜ^fcKF'fííar' '■■■'■ :"*'M

LwS 4'
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-uftraM
Señores Arturo Cousiño Lyon.i, Presidente de

la Compañía y Guillermo Videla Lira, Gerente

General, que en el mes pasado se impusieron

dt* los trabajos de modernización de la Industria.

Al fondo U nueva cabria de acero fabricada

por el experto personal de la Maestranza de

la Compañia.

escolares de los

planteles de la Com

pañía > también del

Colegio San Juan,

Santa Filomena y

Kscuela Industrial.

Rozaron de funciones



Lola Alio. Dk-iombiv dt- lltíW

Crónica de Edo. Blanco An

VALPARAÍSO
Confusión y preludio

Alguna vez confesé en .^ta

tas que adolezco del dufic:

instrucción primaria qui.- el

to de los escritores. Lo qui'
es que algunos lo declaram

otros no. A cuenta de esa

prímente falla, un di;¡ un s<

, de die?

ra futbolista,
—Tío, tú quo eres i

¿puedes dee rute cuál

pital de Tegud^aliKi '.'

—Este... Yo.. Pue,,

—¡No lo sabes! M

que no has dieho Un

lleno de esa risa seri:

sulta la más fastidios

Y esta vez todo lo

, que

yo e

del Mar, dentro de e

lo asentaba pan

Taprobanas u Ofire* veranil^"*,
lugares casi mitológicos que ¡'1

pobre escriba sedentario halló

un día al azar, en el fúlgidu
prospecto de una agencia de via

jes par el que pasó distraída
mente los ojos, -como se mi ra

el cielo una noche en que ur

amig-o, tomado de la mania as

tronómica, se empeña en hacer

nos ver la constelación del Co

chero... Para mí Viña del Mar

formaba parte de esa geografía
imprecisa y vagamente insular.

aunque sea continental —Bia-

rritz, Palm Beaeh, Llao Llao—

a la que acuden, año tras añn,

lagras, el lector encon

tuy natural que rae faltase

;reera: la de proximidad ;
indad de ambos puntos. De

■ de la Fiesta de la Raza,

la idea de asomarais a su terri

i ble cuenco sin fronteras— o tan

J demasiado lejana* y rotas que

í arilielinile v remergido de an-

¡ cn Santiago. Es-Ui apetencia del

'*

gu.-li-ísa, qUe ilo podía 'ver na

da intermedio, y lodo Chile me

'■ " i andino i.aia llegar a

t- Y ;t| fin 11,-g,, el día L-n que

me vi dan ilo t o m Los por las
c-.irni.sas y bárranos de la Cor-

'■■ dil.era Vieja, lleno los ojos dc
■'

le
orgia v desenfreno il,s verdes,
flotando desde los alcores y se

'■
ac recia en los postrados valles,
como avenida de líquidos incon

tenibles, y arreciaba de inmen
11

sidad y matiz en los collados y
11

en las abras de las sombras, y

que era una implacable inunda-

mutu.K.n de ÍO blanco a lo ver-

con esa emoción., más bien pue

ril, de mundos recién estrena-

a
dos, tn procura del mar qui ss

, había evadido del paisaje para

ser geografía, en busca de esas

LJ
, anuas planetarias que Levan a

, lus - ¡«de iiftald.-s y estu-

,, ], nd..-, 1 .eiia- d- tan magnos

itinerarios, tan cuantiosa de le-

. jania y aventura, que sólo eon

_ pensarlas va se siente esa es-

:
pecie de modorra y cansera que

COMI'RK SI RADIOLA

"GUÍSELA"

Agencia

,

Cía. de <ía^ Concepción

LA OPINIQK

EL POEMA DEL VIAJE

i en el esquife,

sabidos;

profundos del n

Yo iba contig

por mares no

Tú eras la capitana
d<¡ mi bajel quimérico,
cuyas latinas velas

se henchían como senos

a la sola caricia

pasajera del viento...

¡Libres de la ciudad, que entre sus redes
no.; sofoca y nos hace sua muñecos,
de la ambición mezquina y de la farsa.
de la tierra falaz, librea y lejos!

¡En un ansia inmortal, purificados
del estigma terreno,
íbamos hacia Dios con la mirada

plena de luz y el corazón ileso!

Cuando al atardecer, el sol ponía
sebre la albura del velamen terso,
la viril y solemne púrpura de su beso,
yo me acercaba a tí, mi capitana,
y en mi vaso cordial —vaso pequeño—

te iba ciando a beber, hasta embriagarte
el taumatúrgico vino de mis versos.

La noche nos ungía
en la liturgia azul de su silencio,
y de silencio, rimas y tinieblas

nos quedamos ebrios.

Así pasaban días, meses, años

entre la mar y el cielo,
;Así pasaban siglos:
no se si acaso se detuvo el tiempo!

Sólo se que de pronto
me hirió la angustia
de llegar a un puerto...

Pablo Abril de Vivera

deben ocasionar ¡os grandes pe-

riplcrj.
Todo contribuyó a la perfec-

c:ón del encuentro. La casuali

dad, única ciencia exacta que ri

ge los pasos del poeta por el
mundo, tejió sus consecuencias

e inconsecuencias para que el

fin justificase sus medios. Em

pecé por negarme a ir por avión.

Como yo no tenía esa misterio

sa prisa que llevan siempre con

sigo los ricos, aún cuando el

tiempo no sea oro, renuncié a

la devanadera del avión que iba

y venía llevando a los convida

dos. Andaba yo redescubriendo
un saludable apetito de horizon

tes, restaurando un gusto apa
sionado por los suelos y cielos

sorprendentes, y no iba a sacri

ficar ese añadido del alma por
una prisa que no tenía. Han

pasado nueve meses y aún me

dura el deslumbramiento inicial

de ese inagotable suelo estético

de Chile, cuyo apresurado cateo

y vacilante denuncia es lo qoe

vengo averiguando en mí mismo

a través de estas crónicas que

pretenden traer tanto pasmo a

rebelde superficie de letras.

No se preocupe, señora, de

sus niños . . . Vaya Ud. a la

Zapatería

"La Popular"
y encontrará ahí el mejor

Calzado y a los más bajos

precios.

Gracias a la luminosa per* I

fección de las líneas de mi

calzado he podido, maridito,

entrar majestuosamente en

sociedad.

Adquiera Ud. también sus

zapatos en Zapatería

"La Popular"

¿Insomnios, dolores de cae

beza, resfríos? No tiene para

que ir a la botica, concurra

a la Zapatería

"La Popular"
y encontrará su verdadero

remedio, adquiriendo un

par de zapatos.

Contamos con miles y miles de zapatos y estamos dispuestos a ayudar al

"Viejito Pascuero" regalando el calzado a los más bajos precios
Todos ei la

Zapatería "La Popular"
HUMBERTO LAURIE OLIVEIRA

3uirre Cerda "7"73 - LOTA
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FIN DE OTRA JORNADA

Otro año de trabajo y de esfuerzo

termina para la industria y sus colabo

radores. Jefes, empleados y obreros, uni

dos en un sólo ideal para superarse y pro

ducir mas, han cumplido otro año de la

bor al servicio de la industria extractiva

básica del país.

19 5 3, que ya se despide en el ho

rizonte del tiempo, ha sido un año duro

y difícil. La intervención estatal cada vez

más exigente, la fijación de precios, la

inestabilidad de los mercados de consu

mo, derivada precisamente de la situación

general del país, han hecho doblemente

mas aguda la lucha de la industria por su

porvenir y el de sus miles de obreros y

empleados que en el fondo de la mina, en

el taller de superficie o en la oficina, están

día a día dedicando su brazo y su mente

en la tarea común.

No obstante la situación anotada, la

Compañía ha continuado su plan de acción

social y de superación técnica. En efecto,

a mediados de año inauguró oficialmente

una nueva Ksrucla Pública para los hijos

de sus obreros, ubicada en el Barrio Kl

Chiflón y ya culminan los trabajos de ins

talación de la moderna máquina exlracto-

ra, sistema Koepe, lo más moderno en la

materia, que permitirá aumentar la pro

ducción y que coloca a nuestra industria a

la vanguardia en materia de mecanización

carbonífera. Además, se ha proseguido en

la tarea de reparación, modernización y

ampliación de casas para el personal en

Lota Alto y pronto será una realidad, en

Lota Bajo, la construcción de un moder

no edificio de departamentos en calle Se

rrano, que será factor decisivo de progre

so y ornato para ia zona.

Al finalizar 1953, la Empresa agra

dece la valiosa cooperación de su personal

y desea a todos, en unión de sus familias

una Feliz Pascua y un Próspero Año Nue

vo y hace votos porque en la jornada ve*

nidera se acreciente este espíritu de tra

bajo y de unión entre la industria y sus

colaboradores.

Discos y Platillos

Voladores

Pocos años atrás, el mundo se

alarmó más de la cusnta con la

presencia en la esfera celeste

de unos misteriosos discos vola

dores. Aparecían por todas par-

tes. Intrépido aviadores les

echaban su cor reteada sin poder

darles alcance no cabla la me-

nor duda, debe •ian ser "marcia-

nos" que vení n a la tierra a

npnnerse del eos-

to de la vida. Seguramente es-

taban informados que en algún

lugar de este convulsionado pla
neta se encontraba la "copia fe

liz del Edén", y, allá vamos, de

bieron decir, y partieron en sus

diabólicos aparatos impulsado?

por quien sabe que fórmula mo-

Tan convencida estaba la hu

manidad de la existencia de es

tos vehículos interplanetarios

que, cuando en pasadas fiesta'

primaverales un grupo de estu

diantes universitarios quisicror

jugarle una broma a la ingenui

dad popular, dejaron abandona

do por los meandros de Ñuñoa

uno de estos discos, contruído en

la forma que la imaginación de

la gente los habia concebido,

fueron muchos los que pisa-.-on el

Ahora son '•platillo^ voiac'.o-

res" los que la humanidad e.-iií

viendo. ¿Será ésto producto tie

la intranquilidad i-n que se e.itií

viviendo '.'

A lo mejor nt.sotios lutgo

platillos voladores sino PLATOS

i- ¡doces, raudo.- y pi-aivin-a'ivus

ante nuestros desorbitados ojr^

y atormentado apetito. A>i

lejano el día en que lo- ■c.ttt-.tt-

pasar a distancia, tunt" iin¿

fantasía; como algo qut ;;! vien-

ACTUALIDADES DEL MES

POR LA COLONIA VERANIEGA

DE "CUCHA (rCILV

Se aproximan con paso firme las vacaciones. El

año pasado disfrutaron fie saludables días de río y

campo más de 400 niños de ambos sexos. El Padre

Campos, como cariñosamente se le conoce, ba traba

jado con redoblado empeño por reunir los pesos oue

demanda la empresa de sustentar a tantas bocas. En

su nob'e intento no le han faltado colaboradores, la

juventud católica de ambos sexos que comprende sus

desvelos lo ha ayudado en todos los actos de beneficio.

El Domingo 15 se llevó a efecto con este mismo

fin un acto que llamaremos artístico-denortivo, que

consiguió llevar buen número de espectadores al local

del Gimnasio de la Compañía.

Fué una tarde laboriosa, rubricada con la va'iosa

cooperación de la juventud deportiva y con aficiones

artísticas.

En los partidos tle basket-hall panaron los miin-

tetos del "Loreto Cousiño" a la Escuela 21 y el "Camilo

Henriquez" al Deportivo "Yale".

En los números de variedades se hicieron aplaudir

las voces de Luis Díaz, Louta Imperio, Pituquin Ba

rra y el dueto Orlando y Virginia. La Srta. Burra

también eanó aplausos con su ballet, qur- hubo dr re

petir a insistencia de los aplausos.
Un buffet surtido a base de refresco- estuvo bien

atendido por diligentes señoritas, y el publico lo supo

apreciar.
En resumen, un beneficio sin alai-des, bien pro

vechoso, oue proporcionó una tarde aleare, valorizada

por la cultura que demostró el auditorio

REAPARECIÓ EL "LORETO COlSiÑO"

Esle club femenino de ba-ki-t-oali que nació au

reolado por un eufórico entusiasmo tuvo pr"ini-aira

actividad en su comicTr/n. Contó ron un selecto núme

ro de ióvenes oue lucían mcior mis dotes |'í-ueos uue

su deslre-'.-t deportiva p"io a fuerza dc enmono apren

dieron a dominar la pelo<a v a dosola/arse en la cancha.

Tomó parte en la comn.'tom-ia oficial v su nombv- tuvo

la virtud de atraer público al local del Gmur' -m.

Terminada la competencia, del 'Tordo O i^ño"

no se supo nada: pero como e] Ave Fénix, rfnneió di

lo oue se crevó sus ceniza-; y como en sus ni e1 ore- dún.

se presentó el Domineo 15 del me- oav-do. coo^.'ando

a una obra de beneficio, y saludó a la afición ■■fr.'cii-wk

25 ANOS DE SERVICIO EN LA

INDUSTRIA

ird. Ingei
Civil de Minas.

Plica y nra<'ua'',) "en 'a L'm

-.idad de i-ieja, fué central

en Europa en 1928 por el

lotices Presidente de la Con

nía. don Carlos Cousiño Goy

chea. Inició sus actividades

fesionales

nneia. en el planeamiento y
trucción de los Piques Nue-

•t'arlos Cousiño" y en la

¡inización general de la in-

ria, de cuya acelerada mar-

í-s su urincinal impulsor.
Courard

eficiente ¡

unqutstado

superior de la industria

asimismo el afecto y el

i del persona) técnico y

stralivo, de jefes, obreros

ibor durante un cuarta

cío en la industria, se aso-

LA OPINIÓN DE LOTA",
-o que junto al pueblo todo

de esta zona de trabajo y es

fuerzo no ignora los desvelos

con que el señor Administrador

General ha desarrollado sus ta-

servicio del progreso so-

y económico de la

un triunfo, si no muy brillante, triunfó al fin sobre el

quinteto de la Escuela 21. que se mantiene en constan

te actividad. ._ „

Bien oor las jóvenes del "Loreto Cousmo ; que

este triunfo les sirva, de estímulo para su persevera

ron en las nobles lides del deporte.

EL MES DE MARÍA

Desde el 8 del mes pasado las puertas del Templo

San Matias se abrieron amnlias para verificar el oficio

más hermoso del año. el Mes de María.

Durante el florido mes se celebraron dos oficios,

uno vespertino nara el mundo infantil v otro nocturno

para los mavor°;... En todas las reuniones el Templo

vio favorecido nor fervorosos fieles que coreaban

las letanías v el rosario. Manos ungidas de fé. renova

ron a diario las flores que adornaron el Altar de la

Santísima Vir-en Mana.

Así se desligaron los 30 días, renovándose la fe en

h Ma-V* de Jesús de Na'areth. La vo? de los sacer

dotes fuó flulce V constante en sus predios nara ne-

[letrar en los humanos corazones ou". bov más oue

nunca, deben confiar en la bondad del Divino Maestro.

SEMANA DEL NISO

Con nutrido nrnorama enrizó el Lime* 23 del

mes resido la celehrsx-iÁv, ri0 ia Semana del Niño, oue

terminó el Domi""o 2cl. "Día de la Religión y la Moral".

Nútrum inicí'd del programa fué el "Día de la

Mad*-e v la Familia", uno de los actos más emotivos,

an el oue los niños tributaron sentidos homen^ies de

cariiio a la madre. expresados en verso v en ornsa.

Fs+a fiesta del mundo infantil, de alta «io-nifica-

r-iñn soeial estuvo en la localidad a rar^o del Rotary

Club, oue repartidor en diversas comisiones coopera

ron con los profesores.

.Acto final fué el almuerzo ofvec'do al profesorado

por la institución rotarían*, en el Calino de Empleados.

Un í1 reo alusivo a la fiesta fué levantado en la

liííii'onal de la P'a'/a <),.. Armas de Lota v un carro ale-

-jóri'-n. como un coj*d¡a' men-an' de cariño v alegría

liara lns niños, recorrió l->s calles anunciando la ini

ciación de la Semana del Niño.

Estas fiestas nos sorprenden cuanto estábamos

por cn-Mi- la ni-e=e"l" edic'ón y nor esta circunstancia

no podremos referirnos ;i ella, sin" dedicar este breve

conientMrio en la- "ritualidades d"l mes", para no de-

iar nasat* rie^-míM-c ;bidi. un act" de tanta importancia

romo ps -1 une han ¡n-tit'n'd-* ,-n el pais las sociedades

rcts^-i.-iv.is v une eon br-hos positivos balitan de la

bondad dn sns *etitimÍP"tos.

I os n¡nos di' lodos los planteles ..dne:,-*|ona'es tu-

c¡--ron '""•»- de inefabl.' t'o/,o. en los di^-rente* acto:

.!■:

I T>i-noi .rle.

batea reunido en el

;,.,-!>., dio ,m vuelco de

sn-. fuerte lluvia buena parte

■iór. aíar-inos buen noticiario
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En franco ambiente de entusiasmo y alegría fueron celebradas las Fiestas Primaverales

Por su belleza y originalidad la "Noche Veneciana" resultó el número cumbre.— La Velada Bufa dejó grata impresión.— Los bailes popularas
en la gran pista del Gimnasio resultaron brillantes en todos sus aspectos.— La Farándula en la Plaza de Armas de Lota

El lente de nuestro repórter gráfico captó las escenas más brillantes de las Fiestas Primaverales que presidió S. M. Nilsa I

Las fiestas primaverales del

presente año resultaron brillan

tes; eon gran dosis de entusias

mo fueron superándose todas

las dificultades hasta llegar al

objetivo deseado, poder ofrecer

al público un programa novedo

so y conseguir un resultado eco

nómico que permitiera una ayu
da efectiva a todas las institu

ciones que se benefician con es

tas festividades.
La terminación del programa

nos sorprende con la edición en

prensa, razón por la cual sólo
nos referiremos a sus diversos

números en forma suscinta.

LA VELADA BUFA

sos pasajes por aplausos cariño
sos del público que asf premia
ban la actuación de los "artis

tas" de la Compañía "Lucho

Corkova".

Un número destacado fué el

que presentó la orquesta que

conduce el conocido violinista

señor Rolando Lattes, con la

graciosa actuación de las señori

tas Lidia Frolow y Luisa Parra,

LA NOCHE VKNKCIANA

Empezaron en la noche del

Sábado. El ampüo local del Gim

nasio estaba adornado con kios

cos v cabanas. El Departamen
to Eléctrico movilizó a sus téc

nicos y proporcionó su valióse

aporte a la iluminación.

La alegría se hizo general
cuando llegó S. M. Nilda I. La

esmerada atención a cargo de

scouts bajo la dirección de sus

jefes y la buena música colabo-

el buen éxito que s>

. la . noche

ARMAS

¡dad de pública
Plaza de Armsi

as fué decisivo para el buen éx

o, por lo que el Comité de Fie*

as exterioriza sus agradec

Ni i! iiiem'i- ae: ,t -le-sifriids:-
ble empai'h. v\ brillo de .*■!■*..-

fiestas que llegsin.'t! a s-.i fin sir

perder el c>p!endl.i- ini-.-L-.iL. gra-

los diferentes Caimüeis y & la

COMPRE SI BICICLETA

"G U I S E L A
"

Agencia

C¡„. de Gas Concepción

Sastrería "REAL"
ANIBAl PINTO 185 LOTA

LA MEJOR CONFECCIÓN DE MEDIDA

Telas Nacionales e Importadas
a los más bajos precios

REINALDO SUAZO TORRES

"

Q JA I S E L A.'1 '
(Ag enci.i Cia. de Gas CONCEPCIÓN)

Pedro Aguirres Cerda 81 "7 LOTA . casilla 54

OFRECE CON AMPLIOS CRÉDITOS: Rcln^i-radores ; Jugueras - Lavadoras y planchas eléctricas de las mejores mar*

^ Rad,,,, R.ull,>l.l - T.K.Kll^i s FniATadoMS \ Aspirad. >ra\ varias na rea; i Bicicletas "Centenario". ADEMAS:

r/v s /.VsVf MERO DE ARTICl LOS PARA LA CASA MODERNA



BUEN RESULTADO ALCANZO EL FESTIVAL

DEPORTIVO A BENEFICIO DE LA PASCUA

INFANTIL HIJOS DE CARABINEROS

Bien disputados los do partidos de Baskel-bill. — Corre

la presentación g mnóst co por Carabineros de la 8.- Comisa

de Ufa. — B en di ciplinada la "Barro" que presen

( arabín ros de la localidad.

Con las. tribuna das en
■

punid., cutir lo* qti.nlrtí
su mayor parte se

nochv del Sábado 7 del n

sado, un agradob e espe

deportivo a benef -io de a Pus- cho nuusias v ^t-,,-., n

eua Infantil para

estos abnegados ervido

orden público. acumulado "IJ punto-i por

El público respe

nes del espeetácu o, den lítran-

'

La señorita ('lemira 1 e]i
do así, comprensio

2" W%rm®*K*&§-

-J^'PÍTÍ riA.

■•fAAiA^'

» -7-i- Vi .

'

,eeé* DE LOTA BAJO

MAMI KSI UK.N

1 i.ei-íüüiii de !si 1. Munieipa-

'f,;«:;z.,':a;i"MÍ
^A:--'-<--:'"---"A
i L-tarii . ,i(. ¡a Corporación
itia. -. r'mr Osvaldo López

Es

UHÍONA DE < AlílDAll

■i 'm.i^. Iis.ísis.i Rodríguez
•> una ccii.m;, ,i,. caridad en

°r dL. la |,ifc:, Protectora de
u.Ji-inu-s ,1,. I.„| ,. por <,, des.
•»> del ulni.i d. s, señora So-

\(.li AÍIIX T.MIKMiih

1 señor i;;,iai.¡ Briceño nos

ote sa- ■lU'tn.-iiui.'-j de que fué

El equipo de basket-ball

tado match perdie

hacia el Cuerpo de Cara!

de Chile, lo que se liad

aplausos cuando ,'{U humlii

rrectamente unifoimuili^

órdenes del Teniente j-eñov

cisco González, se prua-tsnl
el público para ofrecí' un

so número de esgrima.
Se micm el programa

Perfetti, Hernández y Cía. Ltda.
CONCESIONARIOS

ECONOMATO LOTA ALTO

'COMO SIEMPRE A SUS ORDENES" |
En sus tres departamentos: Almacén Central, Micro y Enwpcia : Atendemos con nuestro característico sistema:

PRECIO FIJO - PESO EXACTO Y ENTREGAS A DOMICILIO SIN COSTO
PARA NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES

artículos recibidos para esi_ pressesntes mes de dicbre.

o Overoles de ta para Estudiantes en todas ías Tallas

o Ovalóles para mecánicos eon hebilla y tintinen

o Pantalanes da mazelilla para hambres

o Camisas escocisas pata liabais
o lomas de 1/2 Litio y Rápeoslos para Ídem

o Medias iaban talón oscuro Cafara y Cotlail

o Cairas ríe Bronce un gran surtido en Combinados y de Madera

o Somieres. Colchones, etc., con facilidades de pago

o Muebles: Sillas, Aparadores, Roperos y Marquisas de Madera

A LOS SEÑORES CONTRATISTAS Y ENMADERADORES: Rkibimos Serruchos Importados de dientes grandes

Horario de atención: En la mañana de 9 a 12.30

En la tarde de 2.30 a 6 P.M. Cuentas Corrientes hasta las 5 de la tarde



Se Acerca la NAVIDAD..

ADQUIERA con tiempo su REGALO en R. C. A. - Radios - Discorolas, para las tres

velocidades - Discos, selecciones clásicas y bailables - FACILIDADES

R C A "WCTOR", Pedro Aguirre Cerda 476 CASA "ROVIC", Pedro Aguirre Cerda 777

ROA Y VIVALLO - LOTA

Celebración de la Semana del Niño

en el Jardín Infantil de la Población
'

'Isidora Goyenechea

Se rindió homenaje a las madres. - Los pequeños

eligieran su Reina y tuvieron horas de ategria

Sentida pérdida de un Deportista | GUIA PROFESIONAL

pasado fué celebrada la Semana

'",1:!;í
s ".¿'i'Ai'''ilel Niño en el Jardín Infantil de

la hermosa Población ''Isidora ta-- numerito- en medio de la
(invenci-hra . ■ili-j-ri-íu de los diminutos espec-
Las fiestas tuvieron do- ilia-=

de duración. El primero drilica-
-Al final dc la velada los ni

el día de la iVfieacLnn. por tra
tarse de niños de csrtrta edad quv
no ult-inzun a comprender el

aaij-snifií-ailr. .i P>tüs fiestas, ins-

no.-i entregaron a sus madres lo

regalitos confeccionados poi

ellos mismos, consistentes ,.„

flores, costureros, pañueleras v

juguetes, todo trabajado en car

tón y papeles de colores I.o¿ vi

Kl Mirn-nlrf. 1 fue deslavado
sitantes fueron obsequiados cor

helados y dulces.

El Viernes C, fué el Dia de la

los pequeño^ que rsciben -u |ni- Recreación. Kn esta ocasión los

m-ra instrucción ,n ,-l .laniir niños se disfrazaron de cocine-

Auspiciado por el Cintro i] ['a. sa,
. chinos, gitanas, soldados

dres que dirijo ]¡i \ isit;nlin-;i So

cial. Sra. Berta Kipui-r-.a s- V< -..nf.*c...na<l.., por ellos mismos

ofreció un almuerzo. Kn [a t!inlL bajo la direccon de sus profe-
se les invitó al l-n*;i¡ de; .Isuilin

Infantil para a-istii a una -mi- l'íi acto destacado por -u ^en

pática velada en la cual s ■ co cillez fué ia farándula que. c»r¡

ronó a la Reina d'l Jardín (¡ue su Reina v damas, seguida di
tuvo también sus dama? de ho

nor, elegidas por los mismo? noto de sutil alegría v anima

i'iun, ronipienrio por breve lapsf
Antes de iniciarse el infantil

espectáculo, la Directora pro- Población.

\ietima de un accidente tía- Club y los que fueron sus ami-

£lco ocuindo en Lota Hay,, e) gos

;!!;ér1no''V',n M^Teein^'i-r','.''' "^ SKUn,i" Hu.-r.umil P..

i'io Nih'íh'iii'i'i'i iiii!-' r -í'íi'ii-i'io' al l--'a^ü del fallecido nos pide in-

nnsonal ,le ol.ren.s- dr! Chiflón.

'

Sl'rlar "JS aRrad --cimientos - '-

Kl del

¡ainin SqmlLa" y ;
"•*■ S(ll" ;|a". y compañeros de

tuvo regular 'fnruntcii.il .n sus tsabajo que se adhirieron al due-

equipos de fútlioL A js fuñe- lo y prestaron efectiva coope-

Direcíor de Educación Sr. Luis Silva Salinas, fué

despedido por el Magisferio Lofino con molivo

de su traslado a ios Andes

lifcsta
S cietario Gem

...

:1c Profe-ores de Lota, señor
IVdn. V, ra Mora, quien dijo:

lio i sta noche para exteriorizar

al amigo ejemplar y al dipno
funcionario que con inteligencia
y perseverancia luchó siempre

ración. Por eso

i¡uc le hemos brindado esta

cilla, pero significativa ma-

ón". Uso también de la

la señora Dinka de Vi-

i-efiriéndose a la obra

Dr. Daniel Copaja G.

Enfermedades de niños

Consulta : de 2 ■ 4 P. M.

Condell 273 - Teléfono 75.

LOTA

Dr. Rafael Ruiz Fuller

Cirugía General
- Cirugía Plástica

Ltticüii fl Público: dc U i 16 bora:

LOTA ALIO, (Casi frente al Teatro]

Dr. Alfonso Délano D.

NIÑOS
Consultas de 1 ■ 3 P. M.

Calle P. Aguirre Cerda 185

LOTA

Dr. Alfonso Molina M.
MEDICO-CIRUJANO

Horas de atención:

de 14 a 16 horas.

Teléfono público Nv 28 y Te

léfono de la Compañía.
Arturo Prat N* 162 (Frente

a la Plaza de Armas.

LOTA BAJO

Dr. Alfonso Ruiz del Río
MEDICO ■ CIRUJANO

Enfermedades de Señoras

Cirugía General

CcmnltdS: ce i a 3 \ ae 6 a 7

LUHAM» A 00MKII.IO

Fonoi: 175, (onpdfii* • 8*, Piblftfl

FCOfiO iGQIHBE CEBDi 143 - LOTI

Dr. Enrique Trabucco S.

Médico Cirujano
Consultas: de 2 a 4 P. M.

Rayos X

P. Aguirre Cerda 170

LOTA

Luciano Salgado Alegría
A 8 O G A D O

LOTA - Monsalve N.» :7fl

Lunes y Miércoles de

15 a 17 horas

CORONEL - Montt N.« 270

Lunes, Miércoles y Vierne*

EN LA MAÑANA.

CASA G A B € II A
* -9

En su fiían Venta Anual - Millones de pesos a la calle - Todo a precios antiguos - Sólo por pocos dias
ALGUNOS OFERTAS:

Ambos Insuperables - Temos para Caballeros, Jóvenes y Niños, calidad

inmejorable - Paños - Lanas - Sedas - Casimires - Fantasías en General

Llegó nuevo surtido en MALETAS en todos los tamaños y en todas las calidades

Próximamente la Máquina de la Dueña de Casa: "ÍJIGMA". Agente exclusivo en la zona del carbón
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Pedro Aguirre Cerda 499
CASA "GARCÍA"
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JULIO LEÓN - Pedro aguirre

EL MEJOR CALZADO AL

Cerda "736 - LOTA

MENOR PRECIO

Por efectiva rufa de progreso

marcha el Club Nacional de

Tiro al Blanco "Luis Cousiño"

El Domingo 15 del mes pasado fueron bendecidos los (¡je-
rales de la casa del cuidador. — Asisten autoridades y

miembros del Directorio Honorario.— Gobernador de Coronel

promete su efectiva ayuda. — Discurso del Presidente

señor Hernando Gallardo M.

En la edición anterior nos re

ferimos a la actividad que está

desplegando la directiva del

"Luis Cousiño". Todo lo expues

to se confirma con el acto del

domingo 15 del mes pasado, fe
cha en que fué bendecido por el

Presbítero don Pedro Campos
Menchaca, la casa del cuidador,
ya bastante avanzada tn su

construcción, y también los ti-

jerales de otras construcciones

que se van levantando de acuer

do con los planos para la sede

social del Club.

Para dar mayor solemnidad al
acto de la bendición de los tije-
rales, el Directorio invito a las

autoridades y miembros del Di

rectorio Honru ario.

Con el ritu

buei . de ¡ ciados

tándose c

ñor Guilb

rente General de la Compañía;
señor Armando Hodge P., Sub-

Administrador; señor Alfonso

Chanfreau Duclqe, Gobernador

iie Coronel; Sres. Mariano Cam

pos M., Jefe del Depto. de Bie

nestar; Carlos Duarte, Jefe de

Población y representantes de la

prensa penquista.

I-'i- mpus: l dt

,
los trabajos realizado

yectos que acaricia el Directo

rio, para hacer del Club de Tire

al Blanco "Luis Cousiño", un lu

gar de atracción, para socios,

familiares y también para todas

aquellas personas que sientan

igor, el Pa

dre Uampos, ofició la bendición

de los ti júrales, pasándose en

seguida al recinto del Stand en

donde se tenía preparado un

sencillo refrigerio,

En su oportunidad habló el

señor Gallardo, quien entre otras
cosas dijo:

"Honrosi

Voy

dt

para nuestro Club

con vuestra asis-

;ancíllo acto de la

de

¡al.

s dis

gue 1 til ■ al 1

• hacer ui

; que per.-

-n. El lema del Tiro al

íí hinco es: "Deporte y Defensa".

Es el resumen de dos aspectos
de la vida de un país, amplios y

fundamentales, i

el i litar. el ■

presentados .■apits.l

e- forro

que
* Dir

grar

Honorario, También se debe

conocer un aporte valioso de en

tusiasmo de parte ds antiguos
socios, como así también de
nuestro querido Ejército. El Di
rectorio que tengo el honor de

presidir, alentado por todo este

valioso respaldo, y desentendién
dose de la obra de zapa que in

tentan jos que no simpatizan con

esta Institución patriótica, se

guirá con entusiasmo en la obra

emprendida hasta ver realizado

todos sus proyectos, a fin de no

defraudar a los que nos han

otorgado su confianza y reafir-

M Si.ta.l .-

Pati

nuación el Trío Espe-
mado por los señores:

>-um>, ¡■■uitai-ra; San-

Alf.n

Es por ésto compatriotas, que
-.ite Club de Tiro al Blanco, com

penetrado en estas ideas se com

promete ante Dios y la Patria

seguir cultivando e inculcando

'■o que OO t- ..rra cosa qu

Pati
, .

detractores, los pueblos fue:

man su tradición y sus gloru
>s débiles aparentan d-.'spreci¿
is porque carecen de ellas

. ya

unte !""■ (H-K-unis-mo.-, com ¡iet en

tes de la capital, a fin de obte

ner una efectiva ayuda del Sil

lo; proyectos que se guardan en

.cartera no duerman el sueño de

los faraones y puedan ser a corte

plazo tangibles realidades.

"No soy hombre de promesas,

soy de acción y me gusta traba

jar cnn empeño por lo que pro

metía". Las palabras del señor

i'hanfreau fueron bien aplaudi
das. Dejó citada a la Directiva

del Club para conocer más a fon

do sus proyectos y así facilitar

su gestión ante las autoridades

Movimiento de Fondos de Ahorros de Obreros
7 Empleados de la Cía. Gart. e ind. de Lota
„„,.

N™ero de imponentes y monto de los descuentos
pata el Fondo de Ahorro de Empleados v Obreros co

rrespondiente al mes de OCTUBRE de 1953.

"'«■EADOS
NImp. yAL0I¡

Aiimiiii-tr-ieinn (.jeneral s a rnn

Sub-Admin,stración ... t $ *■*»—

Riene-sfn- .- pt,„ai
B 2,450—

Si -'<■ -,r. \f líl ñ 2,950—

Chiflón Carlos ',
Pique Alberto . .

Pique Carlos Cousiño

Ferrocarril Interno . . .

lirparlsimento Electricidad
Maestranza

Ua,|timaria [ '_

1.000.—

3,750.—
■

5,100—

5,000—
Li.:!ílU._

2,500.—

5,200—

1,500—

15,800.—

OBREROS

Pique Grande A:

Chiflón Carlos

Pique Alberto . .

Pique Carlos Coi

Sección Muelle

Ferrocarril Intei

:i!'.2!>0..-

■l'.-K'.i'2i¡. ■

14.-100.-

20,660.-
5,850.-

5,-lPO.-
:!.:}<)<>.--

:i4.7f.5.-

41,150.-

4,160.-
T.üdO.-

13,220.-

8,460
400.-

1,400—

742 $ 229,095—

CREEN S. A.

5

46

$ 3,300—

15,050.—

51 ? 18,350—

REFRACTARIOS LOTA

Empleados

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

"COLCURA" S. A.

Número de imponentes y monto de los descuentos
para el Fondo de Ahorro de Empleados y Obreros, co
rrespondiente al mes de OCTUBRE de 1953.

EMPLEADOS N Imp. VALOR

rVKí1L,cs ■■■■ ;■■»■■;
2 ? 1,400—

Elaborar-ion de Maderas 1 500 —

OBREROS

EL-ihoi-at-i-jn de Maderas 3 700—

f.ASA "EL DrX>OE>TKTA^
Pedro Aguirre cerda 416 - LOTA BAJO

El más gpande Stock de ñptículos papa los siguientes depoptes:

BASKET-BALL - BOX PIMPÓN -

ATLETISMO

ALGUNAS OFERTAS ESPECIALES;

Zapatillas de basquetbol, nacionales e importadas, de atletismo. -Zoquetes de algodón y laño en todos los colores. Pantalones de Colton blanco,
azul y negro.

- Camisetas paro fútbol y basquetbol. - Buzos, gran surtido de tallas y colores. - Bombines de bronce. - Medias de lana y algodón

Equipos completos de fútbol para niños.-Agentes exclusivos de la famosa Pelota marca "CRACK"

VISITE NUESTRAS VITRINAS Y CONSULTE PRECIOS



N/ños de la Escuela "Centenario1 hi

cieron su Primera Comunión en la

Parroquia San Matías

150 niños y niñas cumplieron con el sagrado manda
miento de la religión, - Abnegada labor de la Rvda
Madre Directora y Profesorado. — Valiosa cooperación

del Taller Loreto.

I*as fotos <jue ilu-h ai* c

ineas enfocan dos aspecto;
a ceremonia que breve ni

amentamos.

■é '''
© "ft . 't £ A © ¿ ***!

• * » * * ♦ * **1
.y-,>
¿V

«»
'

y «

l^-^a S*-

Alumnas di* la Escuela Santa Filomena (|ue hiiii

Comunión en la Iglesia San Matías

til columna, la presentación d,.-\ abnegada por el Cuerpo de Pr<

los niños, vestidos primorosa- fe-soras.

mente, como sus tanticos prepa- También el Taller Loreto Coi
rados especialmente para esta | sirio contribuyó al buen fin pe

f pj

.ii

*:>o NIÑAS Dlí LA 1LS( I 1CI.A

S'iA. Kl LOMEN A HICIERON

I.A l'IMMI-lfA COMl'MON

Ninas (

'ido por :

■as y pul

■ii-a infar

Centenario

para todas I

:„.,,u,m a l,

Sastrería

"CARRILLO"

Recibe Hechuras

y confecciones para

Caballeros

Damas

y Niños

Hechas en su propio
taller

Pedro Aguirre Cerda 45 1

LOTA

Ei/

uela Santa F

de San Juai

LA TEMPERANCIA

[Fragmento)

'No bebo: en mí casa no hay

holgura y

[alegría;
que se gasta en la bebida

i que se roba a la familia.

llantos,

Todos los que han meditada

acarea del arte de gobernar la

humanidad se han convencido de

que el destino de las naciones

depende de la educación de la

j u ve nt u d.—A rístóteles.

LOTA AUTO

SE AVISA

A los niños y las niñitas que deseen ins;

cribirse para ir al Campamento tienen

que pasar a la OFICINA PARRO*

QUIAL el dia Miércoles 16 de Diciembre,

de 3 a 6 de la tarde, para anotar sus

nombres.

EL PÁRROCO

• •

CASA "ALBERTO DIAZ B.

PEDRO AGUIRRE CERDA 402, Frente a la Plaza de Armas - LOTA - Fono 36

Avisamos a las dueñas de casa que tenemos el más completo surtido en:

LOZA - ENLOZADOS CRISTALERÍA - CUCHILLERÍA - DIV1N Y PLATEX

Recibimos juegos cucharas té, plata alemana -

Mantequilleras
Desde ya puede elegir su regalo para PASCl rA y empaquetarlo

AHORA QUE AHORRARA PESOS
Representante: LUIS RANOS



LoU Alto. Uk-irm

JÓVENES QUE

SE CAPACITAN

egresada del Instituto "U'Hi-

ggins" de Conc:pe.ón, obtuvo

después de (i meses de esLudios

su Diploma que la acredita romn

Permanentista y experta en

peinados.
Destacamos su caso por tra

tarse de una joven que vencien

do muchas dificultades ha podi

do prepararse para encarar la

lucha por la existencia.

&A

Nuevo Sub-Gerente de la Compañía
, Escuela, como también re-

>c:ó la colaborne ion que ha

ir acuerdo rccii-i

urio ha sido cn-a.

argo de Sub-Gei

Tagle Hum-ves.

El a^iioi Ruiz-Tagk' se inicia

las actividades de lu Compa-

i como Ahogado en 1ÍI45. A

o siguiente fué designado Se

ítario General Abogado, car-

que ha desempeñado coi

ierto y en el que se ha des

sado como un eficiente cola

i-ador de la Gerencia General

Felicitamos al señor Ruiz-Ta

e por su ascenso y le desea

>s un completo éxito en la;

Srta. Jiiüa Cisternas Flores

Se trata de la señorita Julia

Cisternas Flores, hija del anti

guo Mayordomo don Manuel

Cisterna Ulloa. Su primera ins

trucción la obtuvo en la Escue

la Santa Filomena.

Deseosa de aliviar la carga fa-

7 hijos, decidió optar por algu
na profesión fácil que le permi
tiera ganarse la vida.

Nos cuenta que el curso se

hace en seis meses y que su Di

ploma lo obtuvo en Mayo del

presente año, pero por razones

de legalidad no se lo habían en

tregado. En la actualidad sa>e en

cuentra feliz con poderlo exhi

bir en su sala de trabajo

— ¿Cuánto tiempo lleva tra

bajando?
—Inmediatamente que el Ins

tituto me declaró competente.

—¿Ha tenido dificultades en

Ascensos en la Oficina de Valparaíso

Han sido designados Apode- I El ascei

.■artos de la Compañia, el Inge- ritorios fu

liero Ayudante de la Gerencia, yectoiia di

don Jorge Benítez Van Burén y . ra. Ambos

.•1 Jefe de la Sección Compras, colaborado

don Agustín Carvallo Ibaceta. I neral.

Curso de Bioestadistica del Centro Interamericano

visitó nuestra Industria

Arribaron a Lota en la mañana del Miércoles 18 en dos

pequeños Micros. — Visita a las dependencias. —

Almuerzo en el Casino de Empleados. — El señor

Mariano Campos Menchaca, Jefe del Deparlamento de

Bienestar proporciona datos estadísticos. — En la

tarde partieron a Kchwaffer para regresar a Concepción.

-Nó. sonfiai

que había aprendido y empecé a

trabajar sin temor. A la fecha

he servido a muchas damas dí la

localidad y como no me han he

cho objeciones, creo habrán que

dado a gusto con sus permanen-

—prosigue nuestra entrevistada

muy importante, como ?n cual

quiera profesión, Kl ejercicio
continuo pone

Disponiendo de locomoción sitante, recorrieron la

tes dependencias de la

calidad en la mañana del Miér imponiéndose dt lu

coles 18 del mes pasado un gru de trabajo y condicione

po de 27 alumnos de ambos se Emitieron favorables

tos que siguen en la Capital un

s;urso de !> meses de Bioestadis- ra obreros solteros, 1

poblaciones. Casino p

Estando por finalizar sus es- ros. Piscinas. Gimnasi

sudios, la Institución rectora que deportivos v el Parqu
;unciona bajo los auspicios de

as Naciones Unidas, facilitó la jo que se sirvió en lo

¡ira por esta región, en la que tes del Casino de Ei

existen importantes industrias. En la tarde, en ur

Encabeza el curso el señor sesiones del Departa

una sentida necesidad en favor

de la juventud de la región que

tiene interés por su mayor ca

pacitación para enfrentar con

mejores armas la lucha por la

eer año; Mina, Juan Arredondo,

Segundo año A, Adolfo Huerta,

Primer año A, Ornar Sandoval,

Primer año B, Nelson Jara. En

Esta oportunidad se hizo entre

ga de un cheque de $ 1,000.—

para avudar a financiar la jira
!■■ -.as-nidn. del Tercer año Grado

s y lo; ilni .in

sultando i

— ¿Dónde desenip.-ña su tn

—En casa de mis padres, P;
bellón 54, casa 10, Avenida P

que Grande.
- —¿Tiene algo especial q\

decirnos?

—Sí, mucho, pero me eoncis

taré a dar mis agradecimienti
tedas las damas que desde r

pr-ií
■■ han t-

Asi ponemos fin a

vista a una joven q

una o-ofe^on oi>e

afrontar con mayo

la lucha por la exist

idsialo C

COMl'KE SI'

REFRIGERADOR

"GUÍSELA"

Cia. de Gas Concepción

;on diversos actos Sociales y Deportivos fué

[celebrado el 12.° Aniversario de la Escuela

Industrial de Lota

'ompetencia de basquetbol y fútbol. — Comida di

ala. — Números artísticos. — Palabras del Director

del Establecimiento señor Florencio Pineda 1'.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

A todas las personas que se dignaron acom.

panamos en los funerales de nuestra querida

esposa, mactrt > hermana, señora

BERTA RECABARREN DE OÑATE

'Q. L I' 1).

hacemos llegai nuestros mas sentidos agrade*

cimientos

I A FAMILIA

Lota Alto, 11 de Noviembre de WV



[a- la. All... Iliaia-aaaiaaa ala ISaaV

Terminamos un

año más

El progreso no se lia deteni

do en .-aus dominios v al influjo
de sus actividades ha ido flore
ciendo el comercio en los ,iue.

Lota Alto, en donde viven los
colaboradores de la Industria ha

experimentado un notable avan

ce urbano. Como un hito que

quedado obras %

sociafpara ]DS £

mejor de la re

marcha pr.ten
ambiciones de i

. llalli

ntin

pequi

que se han ido de=arr

para atender las necesícfi
ios pobladores
De la marcha segura

Compañía depende pues 1

peridnd de las aetivida:

Estamos llegam

lililí;,, emple das;
te cabezas d

Del e suti

sot ros no he did

nos, psro ui

de inc ilidn

haber podido traba

Adictos Militares de Paises Americanos

fueron huéspedes efe honor de la

Compañía

la opinión

de l.ota. — Air Kmpkad.is. — llrs

VINOS y LICORES

De las mejores marcas

del pais a precios reba

jados que no admiten

- -: competencias :- -

HAGA SU PEDIDO HOY MISMO

- - -.* Y será :- - -

atendido y despachado

a su propio domicilio

A comerciantes Precios Especiales

Galvarino 170 - Todo 26 - Casilla 99 - 10TJ

librería "Los Estudiantes"

JUGUETES...!

Gran oportunidad. Compre ahora su muñeca o

juguete de PASCUA y ahorrará dinero

ALCUMAS OFERTAS:

sl/iif/um-is rl,. coser -

Jvep de metal - Camión tic

metal- Bamba th' incendia - l'.ajn tic música - ¡'¡ti

no (8 notas)- Casco df aluminio- Pelotas de ¡j-imn

Surtido completo en juguetes de bakclita.

Globos de todos lot tipos

Todo^ los niños de l.ot.i ,1 la I.ihrvrij

IOS ESTUDIANTES"

?ñv-, m te esla libraría sí luslidarí a su nuevo local

auffe a la producción.

!iE*ui- ! manifiesto la magnifica impre
mios- , s ón que les había producido la

i-dt:.- organización do esta industria
■ ;iioi- netamente chilena, calificándola
l"!-"1'- . cmm uno de los más efectivos
-eno-

j pilar.-;
de la economía nacional.

Ilaid
j Fina:i..o t-1 señor Ayllón ponien-

~ tW do de relieve la cordialidad,
afecto y estimaron que habían

eñor
l':tiula- factores que hablan muy

fr.u. I de I:-* chij

■a''fc
ahd'ud. Sastrería

adictos

"ORTEGA"

ü? Le ofrece

*
V

el más grande surtido

¡3H de AMBOS

l'd. paga la mitad

v se lo lleva

\w^ SEGUNDO ORTEG4

ANÍBAL PINTO 102

-■""' LOTA



embre dt 1ÍÍÓ3

La Cooperativa de Consumos de los Empleados
se ha visto favorecida con importantes disposicio

nes del H. Directorio de la Compañia
Oon asistencia di* buen númt-ni dc -inn:

raron los nuevos locales. — Km'omo

Consejo Administrativo. — l.u que son

Palabras del señor Armando ilodm- I'..

pr..y*-.ios del Genere

Miembros del H. Dirccl mío de a Compañia com.c n las nue

instalaciones de 'a Con eraliva — Palabras de at-rad.-cimie

del señor Aldo Tiffi, por el efecl vo apoyo recibido de la límpr

Dos acontecimientos s ucesivos servirán a nuestra Sociedad C

proporcionan material de ac rativa para atender y desan

para relerirnos al auge q

Consu-

mos de los Empleados dc a Cotí día a día tratamos de perlecc

ponía Carbonífera e Indu t iai le para satisfacción de lo¿ senore

En primer termino debe io ; o'u- Dije 'regocijo"' porqce he

.nuevos lo:ale; en Lota £ u. :cdi

ra'':.ii -i;ü [■:■ . ¿.fitai v ...." ¡ ....,,,

VO: RUBROS. Et Cnpual actual tiiencisssc.s

de n.iestio Cooperativa es de- na; ,0 Adminisl

Al centro el Sr. Aldo Tiffi. Presidente del Consejo Administra

tivo de la Cooperativa y a su izquierda el señor Heriberto

Troncoso, Gerente de la Institución.

dos graciosamente por la Compa- locales que proporcionan magnili

ció del Mercado Público. al personal que atiende, y muy ei

El ado de la inauguración oficial especial a la Directiva de la Socie

se efectuó el Domingo 8 del mes pa- dad porque tendrá lodo muy oeres

el Consejo Directivo respondieron calizadora, ya qui

esposas, lo que contribuyó a da

Antes de ser invitado-; a servirsi

para cualquier
He ("

"

porq

Cia. Carb. e Ind. de Loti

¡ medio de los señores Guillermo Vi

! déla Lira. Amoldo Courard y Ar

el relrigeria. los socios ;ono:ieron mando Hodge. pri

locales, que son amplios y

dos. Llamó la atención de todos el

i y buen gusto para disponer

las mercader

En i

las
'

la actualidad de toda clase aje co

modidades, -onlando .amblen -oo

olicinas para el desarrollo de su

Contabilidad y para el Conseja Di-

Las asociados fueron invitados a

leuniise en el centro del local del

Mercado en donde oslan dispues

ta oportunidad el señor Aldo Tiffi. C

io la obra de avance

lico que esta desarre

i Sociedad, dándonos

, locales ampliados y t

lacilidades que ben

que puede y debe olcans-

.ndc

^J: Visita de los señores Directores de la Compañía
"■il-t-

^

El Hencrabh- D„ectoi,_ ..,, ln 2"- El esfuerzo común de los se

mana del lia Cooperativa bien organizada admi-

s locales de la instintivamente con la decisiva Co-

üumos laboracion de la Empresa, es y de

nos riel Cons-r- primer orden en el bienestar econo-

todas las, dependen- y familiaress bieneslar que sígnili
icsncrva. :o que no es suh- cias y suministraran Ioí dalo; que :a progresa para los empleados y

iie para comprar a mejore; pre- ¡es eran solicitados. ■

prestigio para la Empresa Carbom
y vender todos los artículos a La impresión (ue favorable, de-

'

tera. porque toda clase de Coope
reope

...--. Q precios iguales jandose cauchar palabras de elo-
'

rativismo. bien orientado, es un fac
es1 comercio y, tengase bien pie- , gbo pa,n las personas que han de- ¡ lor decisivo en el progreso de los
le. ¡iit la Ley de '_oope rali vas dicado lodo su empeño por condu- pueblos nodemos.
imiev. i ,io vender a precios .nos i -ir en la mejor lo.ma o la insli- El Domingo recien pasado, los

■ ■ i ipitalnacion si li
;

Como estimulo a estíss laudables tuvieron la satisfacción de inaugu

someicio honrado. Se debe man- ciertas ttonquicias que se aluden

'

sendra-, otra al comunicarles vues-

sr con este capital una exisljn- Uu el discurso de agradecimientos tra c-c-icrc;a decisión: la de :on-

apioximada de 5 l.SOO.OQJ. y \ que pronuncio el señor Aldo Tifli nonas ei préstamo de S 1S0.0Q0.—
lanto entregándose mensual- y que leproducimos a continuación, que hnbsis obsequiada a la SoCie-

ite. Pongo en relieve que solo "Señor Presidente del H. Directo- dad Cooperativa y la del nueve

a 18 aTticulos de primera teco- rio. señores Directores, señor Ge- p:é-¡lamo de S 300,000.—. sin inte-

id. se necesdan actualmente mas rente Geneíals
■

íese; ni p]oz0 determinado. Valores

y vario; de ■

Es un gran honor para mi aqra-
:
que darán un gran impulso a la

leí Consejo de i Cooperativa, traduciéndose en ma

y son piecisamenre ios mismos ¡Administración de ¡a-' Cooperativo yor bienestar paro sus accionistas

suíren alza de precio constan- ¡de los Empleadas, a tan ilustres vi- | Por lo que en nombre de ellos y
■nte. Para comprar sólo íslos silentes, ol gesto dc comprensión / , en especial del Consejo de Admi

rara 3 meses, o mayor plazo algu- | esta visita pura observa: en el nis- I sincero; agradecimientos, muy en

ios. es necesario un capilal de 2 y ,no terreno el ouge que esta alean- | especial, también, para los señores

siedio Tullones de pesos. ¡ zando nuestra Cooperativa. Guille mo Videla Lira. Amoldo Cou

De lo expuesto anteriormente .se El progreso y prestigio de ella rard y Armando Hodge. y '.odos

:.), drogas y específicos, ¡locales, de los préstamos de capi-
.astrenc. calzado mejor surtido, io- , tal y. especialmente, del estimulo

pa de cama en general, catres, mué- moral que nos hacen sus principa-
bles, confecciones, reparadora de | les representantes.

■líos deben pagarse por

v;iia labor de Cooperativismo.

lago este brindis por la salud y

cidad do coda uno de Uds. y sus

Gracias. Salud".

VENTA AL CONTADO. In

crio una Comisión pa,u qu<

tienda que por razones de su alto

cargo, no se encuentre aquí el s=e

ñor Guillermo Videla Lira, Gerente
1
General, y don Amoldo Couraid

que cor duelo y haciendo uso de

testado debió ausentarse a Europa.

¡
bien, la asistencia de las señoras

, a quienes se ha invitado porque be-

ro ha er una nversion de ccp:tal
la m ader.a ; fácil id ¡H ar., el personal v

r?n ace ones pa a ayudarnos al ne

no a i. n -apital de s :0.30o. los nuevos locales

al pro
o la Se

S 150.000- que le

:iedad Cooperativa,

por c

Ar-
"';„: q

o Eslo e

e o por tar

esto -;ea pronto rea

DELEGADOS '."■:

parece

n'rlT
0. que la Supervi

,,, esand ' capítol ':■
anienoie:.. so hn pee

riejdnr Delegado :y un Sup
tos de

de oa r™i>Tk
sión y generosidac

Emf-r-- rsitinulan

'

e"
"'

"o
„, ,... -orn ™J* altóal^e

licitud o sugerencia que venga en

caminada a proporciona, mayot

osenestar a su personal, que en .o-

do memento se ha mostrado leal.

to que en otras opo-lunidade; bo

iido esronosssido.

-gr-sderi.-nienlc-; a la supenoriried

JiFRAS Y PERIONtL DE LA ,:0

citOMi :oopf:?ativa oe con

sumos DE LOÜ EE. PP. DE t-P

COMPAÑÍA CAH30N1FSRA E

riDUSTñlñ!. DE lOTA

FundoJ3 ol 12 ds Dic.embre

Capilal inicirl S Í00 000

^cpitcsl aclual .. 3. TOO. 000.
-

Gerente -eñor HeribeMo Trcn;o

dolió Eypperl R. y ;

APATíRIA

La Tienda y Zapatería dispone también de magnífico loe



Lota Áítfc, Picie LA OPINIÓN

GRÁFICOS DE LA RECIENTE VISITA DEL H. DIREC

l.a Cumpa nía ha prestado siem

pre preferente atención al aspec

to educacional de los hijos de

los colaboradores de la industria.

El normal funcionamiento de

las Escuelas "Matías Cousiño",
Arturo Cousiño", "Isidora Cou

siño", "Thompson Matthews" y

la "Centenario" es una prueba
vii-a de lo expuesto.

I.(. Uir,

■«presionados de s

En el amplio local del (li

Administrador señor Arm;

Escuelas de la Compañía

i-Y
*r^*

7\

f ■?■■'■
'

1 /. -

-="r^a
Sisa

-_g|„;p

■s^g"jf-^L
ti& |f|j

•fln w\ \&mB ffSjiVs

km Itlpl 1 4
'■

'!*Pml«^^ "* \tEt^* ÉStL

Observan d

de se instan

cabrias nu t .

donde deberá sir

la producció ri

turo.

Después de

mañana los s|*s
rectores.

"«■rn», Videla Lira, acompañado
ie los -.,„,.,,.> IHr.--f1i.res dc la

-'M h la nueva Escuela Cente

nario, entregada a la tarca do-

'■'■ule do las Religiosas dc la

K-nu-'a Sania Filomena.

Uumnos de la Escuela Thonip-
-on ¡Malthrws. dedicaron i,n

-im-.nlioo numero bailable a Jos



Uta Alto, Diciemi,rr de 1&53

{TORIO DE LA CIA. CARBONÍFERA E \M. DE LOTA

El H. directorio que preside don

Artur Cousiño Ljoius. se im-

puso e n el terreno del a ance de

las ob ras de mecanizad rn de la

1 omp nía.

l'oder sos motores de fabrica-

cion alemana moverán las co-

rreas transportadoras que ace-

lerará i la producción.

l.ns distinguidos visitantes acompañados del ( i érente General, señor Cuilleí

Vidria l.ira. recorrieron las diferentes secciones dc trabajo v se impusie
detalle dol funcionamiento de la Estación de Si



I '■■.-i An 1)'n.ie;nbt.- m l1.!*.:! La opinión

El dia 3 tú mes pasado se efectuó la tradicional

romana a la tunta que guarda los restos de din

Carlos Cousiño Goptcb

Delegaciones de alumnos de las Escuelas Públicas y de la Compañía,
de las 3 Compomas de Bomberos de Lola y Directorio del Deportivo
"Carlos Cousiño", tomaron colocación frente al artístico sepulcro.—
Asistieron el Gerente General de fa Empresa, don Guillermo Videla

Lira y olios Jefes.—El presbítero don Pea.o Campos M
., dijo el res

ponso—Breves discursos pronunciaron lo profesora doña Oka Barriga
de Utz, de la Escuela No. 8, y el señor Herminio Herrera C, Secretario

del Deportivo "Carlos Cousiño"

lo vist.-; hor.o <: tslonqjis,

El día 3 del r

Como en años anteriores, el he:

moso sepulcro tallado en picdia s

guirnaldas de flores, ofrenda de

Parque que él hiciera Cuidar co:

Delicada ofrenda de la mad:

naturaleza es uno cruz de "No m<

olvides" cultivada líente al sepu!

siler

; azul e

rededores del sepulcro es vio! -.1.

por la llegada de S voluntarios <

las diferentes Compañías del Cuf

po de Bomberos "Matías Cousiño

que son los primeros en llegar pe

Las delegaciones empieiar

|ar y □ tomar colocación fu

sepulcro. Faltan pocos minu

a las 11 de la mañana y ye

. Públicas de Lota. Núms

1 y 21. También están ref .

los los planteles .

Ha Iprjai I Gere

don Guillermo Videla Lira, a

panado del señor Amoldo Courard

y altos jefes de la Industria. La

nana deja lucir un cielo tianspi

mtoja i llev

Señores Guillermo Videla Lira, (¡érenle Central

Courard, Administrador (¿enera!, presencian la i

pie del sepulcro de don Carlos Cousiño (ioyel

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE LOTA
COLEGIO DE DENTISTAS DE CHILE

Dr. Enrique González K. Dr. Raúl Copaja G.

Caupolican 334 Arturo Prat 21

Teléfono 44.

HORAS DE ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M.

Martes, Jueves y Sábado

de 9 a 12 A. M.

Lunes y Jueves de 3 a 7 P. M.

Martes y Viernes de

3 a 8 P. M.

Lunes, Martes, Jueves, Miércoles y Sábado, atención

Viernes y Sábado exclusiva de Niños, de

de 3 a 8 P. M. 3 a 6 P. M.

Dr. Eugenio
Cou

Herrera E.

HORAS DE ATENCIÓN:

de Lune3 a Sábado de Lunes a Sábado

de 9 a 12 A. M. de 2V- a 6 P. M.

Dr. Humberto Trabucco Dr. llené Yaeger A.

Comercio 731 Hospital LoU Alto

Edificio Laurie
- —

— — HORAS I>E ATENCIÓN:

HORAS DE ATENCIÓN: (!<*, Lunes a Sábado

0 a 12.30 todas las mañanas

de 10 a 12 lioras

Lunes, Martes. Jueves y

Martes, Jueves y Sábado

14 a 20.30 horas

Viernes

de 2% « 7 P. M.

Ut:e:a r. Je ;c Eicuplrj N" 6. leci

M,...cre •
■' -Ir.

seo

H. ;-.

Se s tusa ente ol r iciolono el ■ f

noi Hmm-r io Herré c. paic dpcis

= con e -:•■ :::

M>.,Ora Olqa Borri'jo .Ib *.'i¡ domes

s.*l I .no ■in

5» c uó con u coral

s dc Je ::s::,ii

l'ilorr.G

Sr d o ÍI si acto. con e; esport
r-o q..e el Pipío ero don Pedro

C'i.-npos Mpnchoro

í\ contini .■; r,
■

. ..f Ir, discurso; r. <r. ., -.-:-:..■.

Dc 'h señora O;qo Boinqs :s?c üfi.

Profesóla de la fTífueio "•" 8

rle I.o (o

A (,;..n>,-. rendimos e=.te homenaje

pupcf car.'.iderorse .-osi •us.lic-.o ¿nc

zp los principalPs pili:rr>:.. sobre ios.

que descansa uno dt los sncí im

pcrtor.tpr. .ndus.lsios. de lutstro oais

Don Callos; Cuerno Coycnerhea
noció fr, Sunliuco en ¡859 y lúe on

r.iií poilies dsjn Luí; Cou-i.'io r.q .c

lio y dona Isidora Gcyenp;he i Ct:

lio. c¿ por le tanto n.e'.n do: Hpy del

Carbjn en nuestro psiinu don Mu

lio-: Cousinc

Msrcadi hji'llo dc*:o en rl -ecuer

do de ]oü hijos de Loto pmp -1010

ble organizado: y primer P:f".i-:en

le de ls: entonces Componía Mine

ro o Industrial ele Chile", q,sitn. cl

aqotable atan de psogreso. a ssnuy

c:i -mporlar.to; pmpre?.as

lo l-s: ; Cousuio. lebeie-

obios molPiisles de Píirací :iio ss.o

impcita:n. io rechi-jdoi por t-.W-, y

o los c.ir.-les dedicaron su tiempo y

su It.ri.ino Don Carlos Couuino G

cosiiir.jy la marcha f.f.rer.c.w: de

lo-ó iiaba|os iniciado* por sus pro

rjtDiiorei pn Lota y ot:Oi puntos del

pais Fuf- un destacado t;!óntiopc
que i-enalo cl dcr:oiero hacia cum

b:*"; muy alias, pe: donde mjisrhn

el d.

■\-e Parq donde

quino moyor lielleu ba|c su cus

vadosa pioloccion. conviniéndolo «n

lo que pm en la acluolidod. jn; di*

¡Oj miis bellos lugares, del pais
Lo obia atestigua lo piisler.c-a d'

Los antepasado, de don Ca.-lo;

Cí-^sir.í). también le legaron s

orno: al qér.eso humano Tal es cm

que o s- qeneso^idad se debe la

:p c :nr. alumnos cp los Escudo

po de Bomberos "Matías Cousiño" y
■rtorio deí Deportivo "Carlos Cousiño", durante la ceremonia
en que- se rindió emotivo homenaje a su memoria.

impulsor bajo todos los aspectos, el

nivel industria! de esla Empresa.
y pode.-les; dejar el camino mas 'á-

ni y oxpodito a sus sucesores que

reibl..-:

-:nc c

s de bien ¡

E! progiesso social e iuduütriol ds

sta Cia. es el derivado del esíuer»

o desplegado por don Carloí Cou-

iño Goyenecbea.

Porque los que están al írenle de

lia. comprenden que el mejor lo

ro de su aspiración es el actual

n que se encuentro.

a que es objeto, es el"Csti

I país

homenaje que

ieijios di' Lola es una prueba elo-

."uer.^p de ello, es ja demostración

:e gi-jlitud el haberles legado la

crpi:c*.jn del Desayuno Escolar on

i de

sus obras que han acaparado el

justo elogia de la opinión pública.
es por eso, los que tenemos la suer

te de permanecer aún con vida, ro

garemos para que hoy y siempre

Martas correspondiente! al mei da Diciembre

Año 1953, en la Bahía de Lota.

| Hor* Aitun | Han

r
'

h. m. Pta | h. m.

BAJA

Altura

06 iS - 03.8

21.0-1 — 04.8 14.31

03.04 - 01.a

2019 02.0

10.12 01.3

22.OG - 02.1

ll 06 - 01.4

BAJA

Ian Alturi

20.21

I
IS 08.40

21.01

I
IS CÍ35

21.57

23.27 -

22
,
12.00 -

— 05.7 14.31

14.17 - 03.E

04.50 -

16.05 -

- 00.9

- 01.1

05.36 -

16.50 -

- 00.3

- 01.1

06.21 -

17.35 -

- 00.6

01.2

07.04 -

18.19 -

- 00.=

01. fl

07.46 -

19.05 -

01.1

Ü\ 6

D8.27 -

19 54
I'-'

09.08

20.48 -

ni 5

- 02.2

27 02.57

1602

I

29 04.42

18.06 -

I
30 05.50

12.16

I
01 S3

Sastrería "EL MUNDC"

CUIDA SU PRESEfcTACIC-N

Conlienos la ejecución de su traje, será la llave

de lodos sus éxitos

SASTRERÍA "EL MUNDO"



[.(■la Alto. T)ui.-i,,l,i

El Personal de la Gerencia festejó a los señores Ruiz-Tagle, Carvallo y Benítez por sus ascensos
La reunión se electuó en el Club de Viña y concurrieron a ella más de sesenta comensales- Te^to de los
discursos pronunciados- Asistieren los Jeies de la Compañía en Valparaíso y el Gerente Sr. Videla Lira

Vista parcial de los asistentes a la manifestación que, en los comedores del Club de Viña, ofreció e! personal de las oficinas de las Gerencia;
de las Compañías "Carbonífera e Industrial de Lota", "Sociedad Agrícola y Forestal Colcura" y "Refractarios Lota-Green S. A." a lo:
señores Osear Ruiz-Tagle, Agustín Carvallo y Jorge Benítez V. Ií., con motivo de sus recientes designaciones como Sub-Gercnle, el pri

mero, y Apoderados de la Compañía Carbonífera c Industrial de Lota los dos siguientes

En los comedores del Clu b de ga
*

todo su actividad y todo -u importante vi je a Europa en

Viña, se efectuó en la noeh del ei en beneficio del desen

3 del mes en curso, la to n ida vo vimiento y desarrollo de la "En esta re unión doblemente

que el pers nal de la Ger Compañie ;impática con el hálito de la

y Jef:*s de la Compañía, ofrecie- El Sr Ruiz-Tagle cuyo bri N'avidad en n uestros espíritus
liante desempeño en el foro, en a los nuevoa Je

Ruiz-T E!e, Agus'ín Carva la vida |> ibliea y en la direcc'ón ■"ss que todo 1 persona! de la

Jorge Benítez. eon motiv de miento de otras Em- --mpañia les ofrece por mi in
sus recientes de-ignacione s, de sas li

múltiples manifesta

termedio la ce operación y leal-
Sub-Gerente y Apoderado de t-E vés d ^d que siemí
la firma, con que lis ha d

nes, h i tenido también en

guido el Drec torio y de lo firma una n.tuuc ón

Ofrcc ó la manife-ta- ó

Delegado del Persona!, don
. el

Luis

1°.
r.-ali

nder

ales 1

nte. pues ha sabido

on eficacia y tino sin

s delicados cargos d.

a vasta org.i

odos nos se

o y mo:or de es-

izac ón a la que

timos orgulloso?
Arévalo Q , y lo has-e en 1

UT-idn. Secretario General y le pertenecer, termina diciendo

guíente forma:
..- e d 1 Personal. Don Luis Are valo.

"En muchas cireunstanc
qu

• si bie n su nombramiento nos

por muy vnriados motivos ■dl.S-
pren.l ó por la forma rep n- Rcproducimc s el texto del dis-

los que nmpotiímiis os' a n
o se efectuó, no nos ado por el Sub-

rosa familia de Lota nos h

reunido aire Itdor de una n

ex n lo más mínimo, pus*s

1 simple corolario por

Gerente señor

Dijo;

Oscar Ruiz-Tagle

pero creo que es esta una i1

oportunidades en que lo h

= las

di*

const antes preocupaciones y

n el desempeño de sus

hecho eon mayor adrado

trae h*sta aqui no es sin

por ..ils.n Hay quienes piensan que las

ple^ j>s

Acust
.1 1' fe'

n Carvallo es otro de organizaciones comei-ciales tie-

o destino el for-

ateriales y pros-
■■ en la vida de

Para muchos, el

mpresa está ab-

mente la conmemorac ón de
fe"ha importante o la des

da al viajero que se aleja
tradicional manifestación

-ipdi-

■

al

lo Ir

U-iny.

itvdn

n hecho acreedor a ls,

L*on que ha sido dis

1.1, el Directorio de la

. Ingresado desde muv

-

rar friamen

los negocios.
soncepto de E

amigo que contrae matrim
-.. en a ■i firma steimre se ha ñutamente dc sprovisto de todo

sino que en esta ocasión f

jamos a dos de los Jefe-i dc

firma señores Ruiz-Tagl
Carvillo con motivo d.- sus

su

tacad. por su inteligencia,
i de trabajo, su lealtad

contenido esp

que — como -,-

ritual, olvidando

toda agrupación

m-

..da {■ leba y sobre todo por creada por el h

zo-, su fiebre

imhre -- sus bra

retidos ascensos a Sub Ce

y apoderado respectivamen
pecto * esto último podemos animados por st-i-L-s vivos, qu',

1 calor de sus vi(ue gran parte de la

ual ■■ icacia de la Sección das y que, cor la suma de sus-

RECONOCIMIENTO ^ njn-a-a tanto de Valparais,, individualidad. s, contribuyen a

KSTIMl'LO io de

al cel

Lota, se di-lu- al sin

de Agustín ('arv.ro.

darle la forir

cutido que 1; s' identificara en

"No podemos m-nos oue
qu en int rpivtando las altas di- el canino d .■ sl activii'ad.

gratularnos ante .-stas des

ponden al reenno. -¡miento.

gna-
bid

ti vas l- la Gerencia ha sa- .Afortuna. ian

c-ibida ,i tan i

,*nte. quif.-n-s d¡ir

p'or Isi Co ipañia en las a vec'-s [.. -on h'.y lo iii-r.i-. A. i cmn

parte de la alta Dirección < e la

Emrresa, de los rn.nto. .nnum.r!.l,-« ,-ml -,_-
ra h« -t-rt-t- qu ot-m.inpr-.wu-

"Es t imt.i.a

motivo de e

brinde
ciña h

puestos d.a II

lidad. le

la Insti

ce los v erdad

ili-jm. >

confian a y

quienes -.pan

ln..n

-tunidí

:lo muv

a de dor

iiMI'KKNSION

OI.ll> \lfll>AII

u i:kcamik>

cado toda mi capacidad y todas itlá de m s merecimientos y, en

mis anhelos. Desde que a ella "orma m y especial, a los sé

ngresé pude comprender come ores V dela y Searle, aquí
*sta Empresa grande tenía tam iresentes cuyas voluniade= Re

den un alma grande que :mpreg spiradoras dsre<*'ar de

■aba d» jerarquía v no>>Wa «n* os que cs.a noche ae

ictuaeiones y he sido, también, :.-sU'jan.
'estico psrmanente de su cons A todo t-llos que me han he
inte preocupación nor hacer en su pl nitud el or-
■ rotar de la convivencia huma t-u.Vo de pertenecer a nuestra

ba h-rmosas realidades de com- empresa y que con su e* mplc
ensión, solidaridad y acerca ie han í

Grieto s

vudado a aquila ar el

-Mido de: valer huma
Y desde entonces he anrendi io, de la disciplina y del trá

'o a templar mi alma con el íajo, y a tenlos voso ros, dsdeo
■i mplo de cas vidas que per lentos de alegría, abrí
siguieron tan hermosos ideales ■íando la esperanza de no de-
.■ en el recuerdo de esoí hom- fraudar iimás el aprecio, la

res. que a través de un siglo, impatía y la confianza que ha

orjaren la grandeza de la Com léis qu*r do demost-arme, con-

isiñia y contribuyeron a la esta- ;luye die endo don Osear Ruiz-
iili.ia.1 y surgimiento de nuestra Tagle.
patria. Tambie n usaron de la pala-
Pero esta gran tarea habría bra los s ñores Agustín Carva-

•:do (stéril sin hombres que la lo, el G érente don Guillermo
-ontinuaran y que impusieran en Videla L ra, y por último, el
lin el sello de su voluntad. Y Subgerc-n e, señor Alfredo

■i rn-sgo de herir su modestia no Searle, q ien cerró la manifes-

luedo menos que señalar ante tación, E señor Carvallo agra-
nosotros a nuestro Gerente como deció la d mostración de que era

entes de la Geren-

a satisfacción que

i Jefe de Empresa
:ir a sus colabora-

nediatos —"Ojala
tedes puedan un

upar altos cargos
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AGRADECIMIENTOS

Doña Faustina E. tí¿ Aravcm
hace públicos su- ngratteciiiiien

donde ha sido .-ora.iiJn si mt

vención quirúrgica.
Muy en especia] agradecí
Dáñ ele

Sección del "Centr

Instrucción", al Si*. Mariano

Campos Menchacs*. v c.|h.ssí. ;i l-,¡

Acción Católica Femenina y
asesor Rvdo. Padre Pedro Cam

pos M., al Comité Católico de1

Barrio 50, como también a lo;

señores socios del Club "Carlos

Cousiño".

AGRADECE EFECTIVA AVI

DA EN FAVOR DE Slr HIJO

Hasta nuestra redacción se ha
acercado la señora Ana Moraga
de Peñailillo, residente dc Lota.

madre del conscripto del Regi
miento "Guías", Enrique Pe-

ñailillo Moraga, que encontrán

dose con permiso en Lota sufrió

un grave accidente que le costó

la uérdida de ambas piernas.
Desea agradecer públicamen

te por medio de nuestra colum

na, en su nombre y el de su

hijo a todas aquellas personas

que, de un modo u otro, contri

buyeron al traslado del pacien
te al Instituto 15-aumatoIógicc
de Santiago, en donde se en

cuentra sometido a tratamiento

ortopédico.
De modo especial agradece al

Gerente General de la Compañía
spñor Guillermo Videla Lira; a

la Visitadora Social Jefe, seño

ra María R. de Ochesenius; al

Dr. Osear Espinoza L., quien se

interesó por el caso del aeclden

tado; a los señores médicos, di-.l

LA OMNIQN

NOTAS GRÁFICAS

aVCIÍAIHiCF.N ASISTENCIA

\ it \i:itAi.i:s

Suazo [íi. E. P. I).|, ia.lecida el

28 d? Octubre del presente año,
basta el sitio de su última mo-

Espi cíales agiaaleeimientos a

la Compañía Carbonífera e In-

Justrial de Lota, por todas las

facilidades coNi.-i-.li.las. como asi

también a los señores Jef.s y

rleniás personal de la Sección

Tráfico, por las ofrendas flora

les y la efectiva cooperación
prestada. Con el mismo sentir

llegue también nuestra expre
sión de reconocimiento al Depor
tivo Empleados, Deportivo Ma

tta, a la Parroquia San Matías

y a la Juventud Católica de Lota

Alto.

DE LARAQUETE

A consecuencia de un fatal

accidente durante una faena dc

pisca, perdieron ja vida los jó
venes José Retamal Vergara y

Carlos Silva Carees (Q. E. P. D.l
La madre del primero de los

nombrados, señora Carmen vda.

Je Retamal, hace público sus

agrada
(.■..lis Ma;

bien a las señoras Zulema Ual

de Ihaeaehe. Carmela de Jerez

y al público en general, que de-

slicaron of r.ndas florales y

■.GlíAUHCE A LOS CUTtE:

DEPORTIVO -VALE" Y

"HELENO"

Don Salvador A

nos pidí
agradecimientos a todas las per
donas que se dignaron acompa
sar en los funerales de su inol

vidable esposa y

Corcinia Avalo Gallardo (Q. E.

P, D.), fallecida el Viernes l'j

del mes pasado.
En especial lleguen estos

agradrcimientos a los Clubet

Deportivo "Yale" y "Heleno" y
a los amigos que enviaron coro

nas y ofrendas florales.

NliADECE A SEÑORES

MÉDICOS

Recibimos del señor Amali

Torres lo sigui.nte:
Do-,

rlecímientos a los Doctor

Zemelman y Quijada, también

al personal del Servicio Social

de Lota, por sus esmeradas

at nciones durante mi grave en-

fei*medad al pulmón, de la cual

me encuentro restablecido,
Sean también extensivos estos

agradecimientos a mis compa
ñeros de labores de la Secciór

Muelle Embarque V Maestros

Electricistas de la Correa Trans

portadora, por su generosa ayu-

.lefe del Muelle de Embarque, fué festejado
al palo por Empleados y Obreros de su Sección,

con motivo de su onomástico.

Corona de Caridad pensamientos

'ara honrar la memoria del

Tasnr-saint Courard R., cuye
tido fallecimiento se dio a

la edición pasada se

han donado las siguientes coro

nas de caridad:

Señor Osear Emhar V., y se

ñora, Dr. Alfonso Ruiz del Río

y señora, Gustavo Holmberg M.

v señora, Astreberto Mora A. v

señora, Dr. Enrique Trabucco S

y señora, Raúl Ghyra B. y seño

ra, Armando Hodge P. y señora,

Enrique Soto D. v señora, Dr

Alfono Molina M. v señora, Dr.

Alfonso Délano D. y señora, Ra-

terio Caro T. y señora. Amoldo

Segura U. y señora.

El producto de estas coronas

de caridad es para beneficio pro-

hogar de ancianos que propician
las damas que integran las con

ferencia de Sfln Vicente df Paul

Fuente de Soda

"METEC"

LOTA BAJO

Especialidad tn jucos de

frutas en agua y en leche

CHURRASCOS

CHACAREROS

HOT ■ DOGS

Visite la "METRO"

y lo pasará bien

Alemion eimerodo por su dueño

I01UOO LATTES

En el mundo sólo hay dos co

as seguras : La muerte y los

npu :stos.
—Benjamín Franklin.

Desdeñar ¡a calumnia es sa-

iduría; despreciarla es justicia.

Lo mismo en la familia que en

1 Estado, la mejor fuente de

riqueza es

La única balanza justa para

pesar las amistades es la adver

sólo los grandes
conocen los goces que proporcio
na el hacer bien.

Los pueblos no juzgan más

¡.¡ue por los resultados.

LA EXPERIENCIA DICE:

Los hombres mediocres siem

pre se rodean de nulidades para
poder surgir, pero no surgen

porque la mediocridad nunca lie-
'

Ljos.

BUENA RESPUESTA

Cuando se casó, por fin, el

gran humorista Bernard Shaw,

¡ilguien le preguntó:
—Bueno, ¿Qué piensa Ud.

ahora del matrimonio?

Es difi.-d eontc-slnr. resrion-

.tio el drsimsitin-go. Pudiera de

cirse <\m- es stgo así como la

■isi-uncna: los que no han sido

ivcil'i.li's on l:i orden, no pueden
'isiblsn- di* ella; y lns que son

miembros, se comprometen S
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BAUTIZOS

En la Parroquia San Matí;

se han efectuado los siguiente

Bautizos:

—El de Anl

hijita del señor Ernesto ü

v de Luzmira Pernales
'

—El de Erna del Carmen

jita del señor Elias i- Rif

VIDA SOCIAL

•*«44*s Jf ■

w

Iván Leonardo F¡;

Irnesto Iván, hijito
■nesto del C. Rivas

del C. Montalva.y de L

MATRIMONIOS

-El de .Maria Magdalena h

i del sem.i- Jo.-é Carrillo y d

ruaiulsi Mer.-sido.

-El do MigutJ.m .le bis Mei

—El de Etelvina de las 1

cedes, hijita del señor Ak-i-uidni ■

v -lt. Aída

Saavedra v de Emelina del C. i —El de

Hernán Rebolledo Fuentes.
vitó a sus amiguitos a un Té

\%g":%. . -Nt>V a, ■-..
.„ ... S.41

■sffí :C*íA.4
Miltun Sánchez Eri

—El de Ana Luisa, hijita del

íeñor Manuel Cifuentes y de

Nieves Burgos.
—El d- Daniel, hijito del se

ñor Manuel Cifuentes v de Nie

ves Burgos.
—El de Ricardo Gregorio, hi

jito del señor José Crucero y de

Maria Rosa Hernández.

—El de Pedro de Dios, hijito
del señor Juan de Dios Figueroa

y de Celmira Leal Cártes.

—El de Luis Bernardo, hijitc
del señor Gustavo Guzmán y de

Rosa del C. Carrillo.

—El de Luis Emilio, hijito del

Ma:

.■ L:dia del C, hijita del

9 Gómez y .

—El de Mérida del C, hijita
del señor Plácido Ortiz y de An

gela Aguilera.
—El de Vinien de Lourdes, hi

jita d-

Doi Soto.

Lo que el hijo piensa

de su padre

mo; lu sabe todo.

habría sido millonario.

A los 45 años: No sé si debo

i- a consultar al "viejo" est«

talvez pueda í

Sonia Bustos I'



. Diciembre dc 195:!

DEPCETES
Presentamos a los Campeones Zonales

del Fútbol Amateur

En nuesfra localidad están surgiendo valores que nos

hace mirar con frme optimismo el iufuro del más popu

lar de los deportes — Es/e brillante triunfo de tos ama-

teurs fué conseguido cen el tesón y disciplina de todos

Rápida entrevista a dos valores de la

Selección Amateur de Fútbol

Ambos son lotinos de pura cepa y se han iniciado en

el popular deporte jugando en el Deportivo de la

Escuela "Matías Cousiño".

Campeones ¿mat-u-s de fútbol con su lesprvas posai para nuesto periódico

Nuestra afición deportiva de Linea delantera: Gajardo, Va
ba.- sentirse orgullosa del título llejos, Sáez. Ramírez. Villarroel

que ostentan los jugadores dc

la Selección Amateurs. Este

nuevo galardón deportivo se de

be al noble empeño que pusieron
en todos los partidos, cada uno

de los futbolistas que llevaban

los colores lotinos. T^odos, de ca

Curanilahue, Arauco, (.'nnceji-
ción. Tomé y Talcahuano.

pitán a paje entregaron todas

sus energías y pusieron en jue

go su habilidad para elabora*

c.-tc honroso triunfo. Ellos son: la juventud que ,se está desta

Arqueros: Cisternas y Garri- cando, se podrá reforzar el equi
po de honor sin tener que recu-

liack- < ..u.. >■■. ft-i-'z. Mai
nuestra tierra.

fullback-, que nada 1 icn.-n que
No se completarían bien estas

Medios volantes: Rivera. Ca-

vieres y Santibáñez. de quienes que ha dedicado gran einpenn

se pueden esperar grandes satis en la formación de estos nuevos

facciones. valores.

Selección de Lota ganó utilmente al Coquimbo
de Penco en su compromiso del mes pasado

Denui-trand.. franco i-nU-n.li- tado v <¡u, l.. sindican como uno

mn-nto t-n toda- su.-, linea.- \ de lo.s uiiiiln.s Inas parejos del

dando absoluta imples on dr certamen. M.enlras t.| p^on del

que el < uadro se ha aplomsulo, cuadro -Arévalo- anduvo fí

sicamente apto para la luchsi.

cotejo jalado i 1 liiamiiiL'ai '-2 del ■a y que a la po,tre le -ignifi-
mes pa-aib.. atil,- gisus numei o

de hincha.-, v pul. .ico en general :luio TU minutos aproMmadn-
mente. La defensa desbaiat,, to

las aposcíit-id'.-n.i- riel l.;tadio tal v absolutamente t-- l-.s lo-

toda ocasión bic-i a los, ágiles-.
lentes atributos que justifican

ampliamente ti triunfo conquis- tuvo momentos vei dad.i s.meii-

ui- Villarme: Me/U 'it sillos t-mpt liándose ..miassiln,, i/rjiík-j-.
est mho en hi Escuela Matias ,lr,. I, inviruntam--- cuííI bs, -sdo

il partido mas difícil, y -m va

tic 1- ,-1 fútbol. cilar re-pomh-s Fue c.m'ia To-

los 1-1 anos, tomando la eo

-.i lias cu -erio. firmo los r-gi?- pues agrega: < oniia
■ 1 "Na vil

.1.-1 Club ■■Arturo Cusiiio",

lomle milita hasta ];, techa. tábamo.s en empate a dos tantos,
l'i| indo en la división de honor. cuando ms sale un gol colocado
Fu de actuar en otros puestos,

. prefiere di- centro dclante-

:ie cabeza que nos d.o el triunfo.

on ,.| piv-.-n-r es un segun-

l'< ga de uncí- a mi lado, ti ne gran

;,:
nt.-ur. \ ,i jm.-.r. de los cnten-

nar los pa-es.

m . i-i !■■ ■!• . que >v puede --¿Cuale- son su- aspiracio-

i'ii nena.- .on. liciones y no pit-r- Cn-t, que la misma de mi-

ItiiiiaiiH-nle h.i citado des- camis ta de la Selección, para

defender los colores de Lota, con
:oda el alir

.... Villarroel, s.

sus briosos 22 años, n
do el porvenir y par;

Itero, con

ira confía-

ver real i-

> descuida
-u entrenamiento y en la vida
privada se conduce como corres

ponde a un correcto deportista.
Continuamos conversando con

Us-car Rene Sáez Saavedra, 20
años, como su compañero, hijo
de esta tierra adornada de bos

ques y hermosas playas. Recibió
instrucción en la Escuela Matías
Cousiño, en donde empezó a pe
garle duro a la pelota, tocándo
le figurar en el primer equipo

plantel educacional.
Tambie

. los

Empezó a jugar de back dere
cho, pero tuvo un viraje izquier
dista y ahora juega en este lado.
Sólo en el presente año le ha

tocado el honor de formaren la
Selección Amateur, y su desem

peño ha llamado la atención de
los señores Manuel Arévalo H.

y Luí; Godoy Delgado, quienes
lo seleccionaron.
Al preguntarle como se sien

ten con* el trato que reciben de
los dirigentes no vacila en res

ponder, que tanto él como todos
sus compañeros están confor

mes, porque son comprendidos
y bien considerados.

—¿Qué piensa del partido con

la Selección de Graneros?
—-Nada se puede decir, se tíe-

n:-n muy buenas referencias _de

porque iciJos

— equipo bueno. De
'"dos modos, jugaremos con to-,
do empeño ;

í'habr

•láif. Coquimbo logro descontar

en parte.
En resumen, podemos estable-'

eer que el triunfo lotino fué a

.justo en base a su mejor expe
dición y a su rendimiento.

¿Qué partido le ha resulta-

—Contra '•Naval", reamente

magistral cabezaso de mi com

pañero Villarroel se nos queda
un punto ahi.

—¿El partido más fácil?
—Contra Curanilahue; no fui

mos apremiados en ningún mo-

y ese 4x0, pudo ser

. or, pero no lo quisimos.
—

¿ Cuál de sus compañeros
o considera punto alto en el

■quipo?
—Hay varios buenos; Carras-

■u, el back centro es uno de

—Creo que la de todos los que
nos entregamos a este deporte.
Il.'gar a figurar en los buenos:

cuadros.

entrevistas a dos jóvenes que
■ nn promesas en el más popular
¡te los deportes. Son las- reservas

,*ue mas tarde defenderán los

s, .lores de la Selección Lotina.

GRAN TIENDA "LA CAMPANA"
Pedro Aguirre Cerda 6-4*7 FONO -45 Casilla "78

HALABI HNOS.

Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida clientela que hemos recibido

un selecto surtido de SEDAS, POPELINAS y ALGODONES para la temporada
PIRAS OFERTAS:

Los mejores sombreros del momento: "REAL RUSSIA''

Marquesas de ñcero, Sommieres, Catres, Colchones "CIC

R E I C I LIO



Brillante triunfo del "Loreto Cousiño"
sobre quinteto Instituto "B. O'Higgins"

Espectáculo deportivo organizado por el Club Deportivo
"Atlanta". - Asistió buen número de espectadores.

Hostilidad a las jugadoras locales.

El Club Deportivo '■Atlanta"

que posee un Directorio entu

siasta organizó un espectáculo

que, aunque usando de poca pro

paganda, consiguió atraer buen

numero d_- especiado) es

Número destacado del progra
ma fué el match entre los equi
pos de basket-ball del Instituto
B. O'Higgins, de Concepción y el
"Loreto Cousiño" de la localidad.

Muy bien impresionaron físi

camente las visitantes, no me

nos las locales que usan un uni

forme muy bien combinado.

El partido fué ardo rosamente

disputado abriendo el puntaje
las locales con un magnifico do

ble de Clemira Lepe. El primer
tiempo fué de amplio dominio de

las locales que sorprendieron a

los espectadores con un juegu
superior al que se les ha visto

en otras oportunidades. Finalizó
el primer tiempo con cl score de

7 a 3 favorable a las "loreta-

Buena impresión dejó la Selección l;'1
Amateur Lotina en Graneros ¡J¡(E

Breve impresión de la rápida gira

ecion del nu'évo'üi-
ha quedado forma-

Fútbol, tas

'. Codoyl Se ros devolv

eres.: Mariano Campos M..

Juan Courard. Norman Bull S.,
Carlns Duarte y Rene Orclla-

Plesldei M...1

T:ZT\rlu DIRECTORIO DEL CLUB í"
Fstadm de u! "DEP. CENTENARIO" iJS

i, Sr. Pedro Villar F.

Prosecretario, Sr. Armando

Guzmán.

Sr. Pedro Garcia M.

o, Sr. Hernán Ruiz.

Caí

go 1

K-

sa.idud conocieron la gran plan-
la lechees* Chiprodal, recoiri.-n-
do sus modernas instalaciones.

Después de un reconfortante

quipo

Jugadores de la División Es

pecial: Luis Salas; P, García,
E-d < lub. que fué fundado el I V. Concha v J- Toloza; A. Salas

de Kneio del pr.-sente año. se y E. Garcé's; H. Novoa. J. Cor-
a mantenido en constante ac- ¡ sini. E. Garcia, II. Henriquez y

ividad, habiendo su equipo ju- I A. Cuevas,

na ha.

, de ju-

-Se pri

I ■; ir,

En 1

las ¡sitantes

juego apoyadas por un grupo de

individuos oue hicieron objeto
ile manifiesta hostilidad a las
locales tratando de desmorali

zarlas, lo que no consiguieron
pese a su empecinamiento.

Por medio de tiro- libres las

visitantes consiguieron aumen

tar su cuenta y luego de un

■sto quedaron a un punto de

jugadora -

lta Mai

El partido rindió la

que el público esperabí
tros jugadores rindieron cuanto,

les fué posible, pero la suerte

les fué adversa perdiendo
. pe vi cifra •.

i lis

"

(¡ IM S E L A

realidad indica fielmente
lidad del cuadro que fué a I

Serena a disputar las finales.
-f

En Graneros la delegación lo- V

tina fue objeto de gentiles aten

ciones, contándose en la comida

de despedida la persona del Sr.

Intendente de la Provincia v del

Presidente de la Asociación de

Fútbol de esa ciudad. En los

""

¡tu dipo
I llerosidad de los lotinos." lo que i Equipo infantil de fútbol del Club Dep. "Centenario"

Zapatería "LA VENUS
?5

Sea práctico y de acuerdo con la época, regale para

PASCUA y AÑO NUEVO un hermoso par de Zapatos

de la ZAPATERÍA "LA VENUS"

Seriedad absoluta, calidad a un justo precio, son

las normas de la Zapatería "LA VENUS"

Tenemos el más grande Stoch de Calzado para Damas,

Caballeros y Niños, en artículos primaverales a los más

bajos precios y en la mejor calidad

¡Pase Ud. sin compromiso y consulte precios!

"Zapatería LA VENUS"
P^ecli-o Aguirre Cerda 78() LOTA.
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EDITORIAL

MENSAJE DE PAZ

Eí año liega a :su fin y nuestros

asombrados ojos ven alegrarse los

jardines y perfumarse la brisa. El

año ¡lega a su fin y nuestros labios

modulan plegarias y entonan cán

ticos a nuesira madre celestial. Se

acerca el gran dia y el mes de Di-

che buena. Nuestros corazones se

alegran anticipándose a ¡a alegría

de esa noche divina.

Ya en nuestra imaginación vibrar

Jos cánticos de ¡os pastores y per

cibimos eí olor de¡ incienso alaíxin

do y bendiciendo ai divino 'eden-

tor. Todos presentimos una alegría

de regalos y golosinas y la dulce

paz de ¡a :mas santa de las noches

Pequeños lectores, elevemos con

Iodo el tervor de nuestros corazo

nes una plegaria al Dios Niño pa

ta que esa santa noche halla sólo

paz y alegría en el corazón de to

dos ios niños del inundo.

SAN-íl

El Heti ato de mi compañero

MENSAJE A

LOS NIÑOS

As. como os o.;i

la Escuela, asi coi

dres se empeñan t

arden, aseo y belles

Os digo éslo porque con pena he

lada.s de los edificios son .mancha

das inlencionalmenle por algunos

de vosotros. Es una acción malo

que habla muy poco en lavoi de

los consejos que a diario os dan

vuestras profesores.

guir con hacer semejante daño? La

mala intención de vuestros aclos .

esta ds?nunciada en el hecho de lo-
.

poesías infantiles

Santa María

¡FRANCISCO VILLAESPEoA,

Por los caminos y por los granja;
dando a los niños pan y naranjas,
dicen los viejos de la alquería
que anda de noche Santa María

Olor a rosas dejan sus huellas

Lleva un gran manto lleno de est

Sopla en las ramos y brolan flore

¿uspira y cantan los ruiseñores.

Su cabellera mana rocío.

y se abre en sendas de plata e

para que pase por la ribera

; dedos

j cía

de. tranquila o inquieto.

Cumple con su deber cual un san

to o un guenero valiente y perpicaz.

Es como una brasa encendida de

sabiduría, considerada de acuerdo

a sus pocos años de edad que lie

be y el curso en que va.

Su fisonomía es alegre, siempre

lo de recreo, pero en horas de cla

se es callada y de buen comporta

miento.

Sencillo en su vestidura y en su

cima que la tiene limpia como el

azul del cielo.

Sabe respetar a sus padres y a

, lo que demuestra que es .m

DñM'.HV ADÜH

■ OntWW ...c- <-sta Empre

VISITA DEL DEPORTIVO

DE LA ESCUELA NORMAL

DE CHILLAN

Espe tacular b

depoiii to Escuel

al invi

la Nor nal de Ch

hti-.-.q... tbol teme

con clubes de e

2° Canción Nací.

3o- Palabras del

4° Marcha poi

El Sábado 31 de Octubre llega-

i Escuela Thompsc.

Irluro Coi-silso".

> Español per la Escuel

TPOHTEB HÍ.ÍIWCA.

calor para manchar 1

ros que le dan un aspeóla alegre a

la ¿oblación.

La tiza de la Escuela es para

usarla en el pizarrón, no para sus-

! Fea y criticable es vuestra acción

y ojalá que al leer estas líneas os

deis cuenta de lo malo que habéis

hecho y no sigáis en el Jutuio pío-

ESCUE1AS SALUDAN AL'

H. DIRECTORIO DE IA

EMPRESA

Ronda de noche por los cásala

ana la espiga de los trigales.
con sus manos llenas de luna

□dura el fruto de la aceiiuna.

Del huerfanito se acerca al lecho.

limpia sus ojos y le da el pecho.

y el niño duerme teliz soñando

que con Jos ángeles está jugando.

Se inclina al lecho del mo:ibundc

y cuando lanzo su adiós al mundo.

recoge cl alma y emprende el vuele

hasta su hijo que está en el cielo.

Por las caminos y por la: granja:
slondo a los niños pan y naranjas.
seiiere un viejo de la alquería
-ue anda de no- tu Santa Mana."

Lo bueno y lo malo Fiestas Primaverales

si los alumnos y protej

as diieienies escuelas de

la Cía. por la labor desarrollada

Jieyunto a donde na

- Voy a tirar este veneno par;

¡ue nadie pueda recogerlo.

El farmacéutico examinó el mine

Me quedo cou els es uno media

- ¿Como s.e llama?

Arsénico.

:No es un veneno?

■ Si. lo c-s.

y el empleo quo se hace

LOS EXAMENES

SONi.A VALWIOS H

IV A ñu

[.■c. Isidora Cousin*

;Oh hu .legado la fie sta. el ara

ma d las llores y el perfume de

los ll

suene que contagia ai

alegn 3. Los ruñes y ¡a s ninas íe

se elige o

bella de todas l

¿Qu s es eso tan aleare, ian ho-

Es a Primavera con

linas y chayas... y tod s miran a

a. aquella niña rr

-ia flor de aiucena .. Su carro

una maravilla de

muchos ojos no han visto

osadas como el a ba y cüess

celeM s como el cielo.. Todos 'es

ores desarenadas

Trentes petalos y el pueble

Fe ;o

uño?
ono donde los re

restas y una lein

cuerdos ce

se oerde

del .,

di>- agujs

HF.ClOh HVtiTAPC

5o A c B

Esc. Mam * Coi.sir.o
'

;,.,, lodas las cosas jorque ella

Hoy que proleterla. decimos. pues

ui Nuestro dül

l\ ñipas,, s ¡Niño de Lol

■ is-s r

Despedida a Nuestra

Escuela

Dulce Escuela Matías Cousiño.

■

ssicnss', grandes lambién nos verás.

Palabras llenas de ternura que

■c-p;ie emocionado el poeta, pala-
b as que al decirlas conmueven.

sjast- al entonar estos versos vibran

les cuerdas más sensibles de iiies-

üü!cí; esC'jijla! sí. dulce poique

-.íes 1-j parte vital de auestra exis-

srr.cao como tvl néctar dulce y vivi-

hca-.-ni-r- qijft '¡bsorben las maripc-

i

sas en el cáliz de las llores.

Sin ti. Escuela querida, no habría

paz ni tranquilidad en los seres hu

manos, porque tú siembras Jas se

millas del saber y del progreso, en

los campos vírgenes de los corazo

nes inmaculados de la niñez y le

juventud coa el único propósito de

cosechar y conquistar i a antorcha

5 los s ndetos escabro

r para
= cs fe

Tu. Escuela, eres y serás siempre
iuest:a madre espiritual, nuestra

ierna madre, que cual la otra que

s cobijaste y nos

sulla; a tu s

diste tus brazos para abrigamos
en tus cleros. Cual palomas que

confiadas anidas en los fincónos

queridos de tus aulas; asi llegamos

confiados y alegres a buscar ;n ;u

calor natemal de ;:ues-

segundos padres que son los

apóstoles infatigables y

este ejército de

soldados que luchan con las clases

sociales, inculcando siempre el in

timo cumplimiento ie] deber.

Hoy que al mirca flamear el tri

color bendito de nuestra Patria y

junto a el. de pie y firme los sol

dados del mañana, siento
>

embria

gado mi corazón juvenil porque hoy.
ultimo día de apertura en este he:-

moso patio comprendo lo grande

gue es la "Escuela Matías".

Faltan solameme dias a nosotros,

aquellos pajarillas que un año lle

garan en busca de armas pora lu

char por la vida, mañana tendremos

que emprender el vuelo sin retomo

3 estos jardines perfumados de jue

go y sena alearía que siempre nos

-. le n s profundo de

nc peligro.
Ella uua viste y tod.-iF las madres del mundo...

o anciana, in¡y que qu.-serla. hay 1 Oí IVA S? Año B

.■ cuiaanu hay qu< s-.arla por I Esc. "Motias Cousiño".

magno templo de la ie y la espe-

¡Compañeros!
—Mirad este mag

nílico templo que con su color blan

co simboliza la pureza de las al

mas infantiles y hace eco con el

los Andes. Esta es nuestra escuela.

|j o'.oisosa-s v siempre bien pondeía.-
sjaEiCucl.-i Matías Cousiño".

Nos vamos, pero prometemos com.

i,-ssierc*s. mientra exista un alumso

c ex-alumr.o. llevemos en alto la

bandera blanca de esta escuela en

el mástil de nuestras mentes, en el

músculo terreo de siuestras volun.

podamos en cual-

gritar con orgullos
Yo fui alumno de la Escuela "Ma-

Esle es el mejor galardón de un

hijo para una madre, honrarla y

prestigiarla en cualquier parte que-

prclc;ores

Perdonad.

compañeros, si alguna vez por cau

sa de nuestros juegos a rivalidades

infantiles les ocasionamos disgusto.

Agradezco en nombre de mis coro

pañeros de curso tan noble gesta

de todos los«eñoies profesores que

hoy están frente a su grupo dispues.

los para seguir siempre labrando,

por el bien de la niñez.

GABRtEL LCHM-V1-A.

,abo¡
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PAGINA DE SEGURIDAD CUADRO No. 6 — HUACHANDO LOS LLENOS

Concurso "ERRORES DE SEGURIDAD" para Obreros Mineros

El Departamento de Seguridad presenta al personal de obreros de las minas, este Concurso, que consiste en encontrar en

la escena que representa el dibujo, los errores de seguridad que intencionalmente se han hecho destacar.

AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD—

La escena No tiene los siguientes errores de seguridad:

1—

2.—

3.—

4.—

5.—

6.—

7.—

8.—

9.—

10.—

Nombre de! concursaaate Mina

Ficha

NOTA.—Entregue este cupón a . fichera respectiva, sin sobre.

Ilt.t men.i i.in.i. ¡in. t u< initiioi

f —Combo ,-n mala p

(Atentenar una vi,,-,, significa
,

... . Xunca deberá i

2. Icnten con huirá en *
u ntra herramk

5üed'-7f ,rt., ío 71,e ^haTuen-l B0-hnCla a™A
do irmediar co locándole un pu- 1

colocarla contra el techo en una

labor, apoyada con un poste- cen
P<dif:ra

tral provisional llamado -'ten-

ten
, que se- «retira una vez que iiad-. do "huirá" o cotuza de au- 1 5.—Operario

ae hallan colocado los postes de caliptus ,-n su has?, operación , minero no deb,

finitivos en los extremos de la n la pie

viga, para formar un mareo o

U> correcto en estos ca-os- .-,- . csu-,, de la esca del ,hl.u

1.—Tentón incorrecto. — El ria cortar otro tcnu-n del largo dv ios golpes . Lm 1 £ Cita L.

tentén o soporte de la viga no apropiado. i .y transmit t-n si

es api-opiado como tal. Debiendo .1.—Operario golpeando con t.)
'

producir fácil n ■lite ■ !■■-

ser un palo rollizo, con su rec- hacha.—Nn i- la he rramíen tu mieiitns de >wi na;

J

I.-— Premio Supeificie de Chiflón Carlos 1 Accidente

2.*" —Premio Supeífic. de Pique Grande Arturo 2 Accidentes

PARA PASCUA Y AÑO NUEVO HABRÁN VALIOSOS PREMIOS

CUÍDESE UD. MISMO V GANARA PREMIOS

ii—Andamiéis inseguros— Le

imdamios o sobro-alturas que :

DESEA SABER DE SI

MADRE

do ñu VICTORIA CARRIEL,



Lota Alto, Diciembre de 11*53

■ti*

Me encuentro algo achunchado

con el mate medio roto,
no es para armar alboroto

ni sea tan comentado,
a mucho ya le ha pasado
y yo no pude escapar,
me pasa por pajarear
y estar cazando las moscas,

con esas malditas toscas

no ae puede descuidar.

Se dice tan avisado

ese vivo Juan Segura
—comenta con gran dulzura—

el Capataz Maldonado

y ahí lo tienen lisiado

medio a medio del melón.

Talvez él tenga razón

de reírse de mi falla;
soy roto que no desmaya
ni se queja por un chichón, . .

Me vino tan derrepente
la tontera a la cabeza

y el "caucho" con gran destr

me lo quité un instante,
cuando una tosca colgante
sin minuto que perder
cl polvo me hizo morder

como un vulgar descuidado,

por eso anclo achunchado

y de pocos mí dejo ver. . ,

Confieso que por descuido,
casi me perforo el mate,
si cometí un disparate
lo hice con poco ruido,
pues yo hubiese querido
batil- el record del año

sin acusar ningún daño

en mi flaca humanidad

y esta contrariedad

es error de gran tamaño.

o se me rían "huachitos"
ir lo que me ha sucedido,
ás el honor tengo herido,
i, que les doy consejiles
■ dicho "garabatitos"
) del todo muy decentes

nquc fui un imprudente
exponer mi cabeza.

ligercz;
r dem ntc

Pensando en el qué dirán
ando medio cabizbajo
sin hablar en el trabajo
y cateando firme a Don Juan

que nunca me cree tan

aturdido y descuidado;
siempre en mí él ha confiado

porque me cree muy ducho,
en su Brigada yo lucho

como valiente cruzado.

Con Luciérnagas se puede producir Luz
tan brillante como la del Sol y fría como

la de la romántica Luna

Extraordinarios experimentos hace un bioqu

Para muchos de nosotros, las

luciérnagas han sido hechas pa
ra que Se vean más bellas las

nochfes; pero ia ciencia ya va

conociendo algo más importante
acerca de ellas y desea aprove

charlas en nuestro beneficio. En

los laboratorios se ha podido
producir una Juz maravillosa de

estos románticos animalitos y

también de otras criaturas.

Particularmente importante
ha sido el descubrimiento de las

substancias químicas que pro

ducen esta luz. El estudio de ta

les descubrimientos aumenta la

esperanza de producir artificial
mente luz fría para disipar las

tinieblas. El profesor William

D, McElroy de la Universidad

de John Hopkins, ha investiga
do con más éxito estas linternas

de las luciérnagas; el material

le ha sido proporcionado por jó
venes que han recogido luciér

nagas en los jardines y huertos

de sus casas. Si se puede juntar
un buen número de luciérnagas,
el bioquímico de Baltimore pue-

rie producir una luz tan brillan

te como la del sol y tan fría co

mo la de la luna. Con mucho

cuidado el señor McElroy saca

los órganos que producen la luz

en los cuerpecillos de las luciér

nagas y loa muele y así produce
luz fría. Para el caso arregla un

tubo que llena con el polvo di

suelto en agua y lo expone a los

invisibles rayos ultravioletas.

Así comprueba que ¡os órganos
de estos insectos contienen

substancias químicas capaces de

producir luz fría. Los químicos

JABÓNChOlllO EN POLVO
•LAVA MEJOl.MANQEA MA5..MPE MAS

•ACCIÓN SIMEJ EFECTIVA
• SUPEtESPUMA RÁPIDA yABUNDANTE

:• CONSEM-LOí'COLORES BRILLANTES Y EL TE

JIDO SEDOSO'
• NO DESTRUYE LA ROPA FINA
• PíRFUMÁWGON ESENCIA DE PINO

LA OPINIÓN

han podido separar hasta la fe
cha tres substancias que son in
dispensables para que las lu-

ciérnagas puedan emitir luz. La
substancia básica la llaman "lu-
ciferín" y s* sabe que puede
mezclarse con el oxígeno; si se

agrega otra llamada "lucifera-
se", el oxígeno se mezcla con

mayor rapidez. Pero en el caso
de las luciérnagas es indispen
sable que se mezcle con éstas
una substancia llamada "Adeno-

sine-Tri-Phosphate", conocida en
la medicina moderna como acti
vador de los músculos y nervios
del AiOm-bre y de algunos anima-

SENALES DE AMOR

Provista de estas linternas, la
luciérnaga macho la enciende a

fin de atraer a su compañera;
cuando la luciérnaga hembra en
ciende su linterna sobre el pas
to u otro sitio, el macho va ha
cia ella, guiado por la luz. Pero
existe una variedad de luciérna

ga: la "Pothuris Penssylvániea",
que tiene hábitos amorosos y

trágicos. Ella prefiere un mari

do de su propia variedad, y lo

sabe porque éste le hace señas

con su linterna de color verde.

Pero sucede a veces que la luz

que ella ve es de color anaran

jado. Eso quiere decir que es

distinto al preferido y se lanza
sobre él y lo devora.

Según las informaciones del

profesor E. Harvey Newton, bió
logo de la Universidad de Prin-

eeton, y uno de los más notables
investigadores de "la luz vivien

te", hay numerosos animales y
también plantas pequeñitas qae

producen rayos de luz fría. Los

estudios demuestran que hay
animales que poseen luceferín

y luciferase, pero estas subs

tancias no son análogas en su

composición química.
Actualmente se hace lo posi

ble a fin de conocer la compo
sición atómica del "lucifertn",
que es producido por el "Cypri-
dina". un camarón de mar que
también posee órganos que emi
ten luz fría. Si se pudiera pro
ducir cantidades apreciables de

luciferín sintética se habría da

do el primer paso para dotar al
hombre de lámparas de luí

fría. El profesor Newton ha

repetido que nos anrorima-

mos a la época de la luz fría, lo
que según él nos favoreceré

porque la luz incandescente pier
de mucha energía y calor. Cier
ta clase de luz fría ya está ac

tualmente en uso, las lámparas
de neón y las que se usan en los

equipos de televisión.

Ecos Deportivos

Damos a conocer el puntaje
de los diversos equipos que par
ticiparon en la primera rueda

de la competencia de la Asocia
ción Infantil, que cuenta con

Ires categorías:

INFANTILES:

1" "'Estrella del Sur" 11 puntos
2" "Infantil Unido" 10

„

31-' "Caupolican" 9

4>' "J. M. Carrera" 8

51' "Lord Cochrane" 7

Audax Italiano" 6

"F. Cha'

"Pavi, Aivlhn

"F. Chávez" 8

"Lord CocJuanc" 7

"David Arellano" 7

"J M. Carrera" 6

'Kstrella de! Sur" 5

■Audax Italiano 5

"Infantil Unido"' :i

"Caupolican" no tiene

juveniles.

ESPECIALES

"Caupolican'' 11

"Audax Italiano" 10

"F. Chávez"' i?

"J. M. Carrera" 8

"Infantil Unido" (i

"Lord Cochrane" G

"David Arellano" Cl



Las Proteínas desempeñan una función

de vital importancia en la alimentación

PROTEÍNAS (sustancia básica indispensable para la vida),
Charla del Dr. Edwin Reed, dictada en la Dirección

General de Pesca y Caza.

La palabra proteína no es

bastante conocida en general y

se necesita en toda campaña so

bre- alimentación y alimentos,
tener una idea perfectamente
clara al respecto; sin eso no se

podría comprender la importan
cia ni el significado ni la razón

para insistir en que existe ca

rencia de proteínas en la ali

mentación de los chilenos, lo

que es cosa muy seria.

Desde chicos se nos decía que
en el mundo hay tres reinos, el

animal, el vegetal y el mineral.

En realidad es más lógico decir

que hay dos, el mundo con vida
que comprende planta y anima
les y el mundo sin vida que son

los minerales y cuerpos quími
cos inanimados.
Se les distingue también come

mundo orgánico e inorgánico o

sea con organismos vivos que
tienen órganos y sin organismos
ni órganos, las sustancias quí
micas muertas.

Pues bien, toda sustancia viva

se compone de protenías, sin pro
teínas no puede existir la vida,
todo órgano crece, todo ser que
crece y toda planta que crece, le

hace mediante proteínas. Se

comprende pues que tanto los
animales como las plantas están
formados por proteínas en sua

órganos vivos en los que crecen

y se reparan.

Hay por consiguiente proteí
nas de origen animal y proteí
nas de origen vegetal.
.Esto tiene una importancia

vital en la alimentación porque
las protenías animales son com

pletas, las vegetales son incom

pletas. Veamos como es este

asunto tan trascendental y al

mismo tiempo tan sencillo.
Para que los alimentos noa

den nutrición, o sea para que

podamos aprovecharlos en nues

tro cuerpo, es preciso que se in

corporen en el para formar par
te de nosotros mismos y de
nuestros órganos. Sin eso un ni
ño no podría crecer, ni nos vol
vería a salir pelo cuando vamos

a la peluquería, ni volverían a

crecer las uñas cortadas, ni ci

catrizarían las heridas ni po
dríamos reparar las pérdida;
que produce el desgaste, etc

etc.

Para que los alimentos pue
dan llegar a ser parte de nues

tro cuerpo, a integrarlo, se ne

cesita que los órganos digestivos
los preparen y los pongan en

estado de utilidad y aprovecha
miento.
En eso consiste la digestión y

todos sus procesos complicados
que comienzan en la boca mis
ma en la masticación y deglu
ción, o acto de tragar.
Pues bien, las proteínas entre

otras cosas se componen de pe
queñísimas partículas que por
nf mismas una vea separadas de
otros componentes que están en

ellas llegan a incorporarse en

nuestros tejidos y órganos para
formarlos como integrantes Sin
estos trocitos tan valiosos y sin
los cuales la vida no es posible,
no pueden existir tampoco teji^
dos vivos. Se les ha comparado
a los ladrillos o bloques con loa
cuales se edifica una casa. So
lamente las proteínas los con

tienen. Se han comparado tam
bién los amino ácidos a las le
tras del alfabeto. Si nos falta
ran algunas letras no podríamos
escribir las palabras en las cua
les se necesitan esas letras que

faltan.
Del mismo modo con amino

ácidos de menos no se puede
construir tejidos ni órganos de
los cuales ese amino ácido for-

'

ma parte, y además se compren

de que si necesitamos una c;m-

tidad mayor de amino ácidos qus
la que recibimos habrá falta dt

ellos. La construcción no podrá
hacerse si nos faltan ladrillos
ni la impresión si nos faltan

en total 22 amino
ácidos pero de estos nuestro

cuerpo puede hacer 14 mientras

que los otras 8 no podemos ha
cerlos, es forzoso recibirlos en

las proteínas de los alimentos
porque no es posible que nues

tro propio cuerno los fabrique,
Estos 8 son esenciales, indispen-

podemos nutrirnos bien.
Los alimentos vegetales, ea

decir las plantas, semillas, fru
tas, contienen también proteínas,
pero a las cuales faltan algunos
ammo ácidos. Se llaman por eso

proteínas incompletas y no bas
tan para conservar la salud y el

vifor, mantener el crecimiento y
el bienestar. En cambio los ani
males y sus productos contie
nen proteínas completas esen

ciales con todos los 22 amino
ácidos conocidos. A los alimentos

vegetales les faltan algunos, son
por eso incompletos, que sólo

sirven en parte y la falta de tal

o cual amino ácido varía según
que vegetal se coma. Unos tie
nen lo que a otros les faltan. Por
eso la alimentación debe ser va

riada, pero eso es asunto apar
te de nuestro tema de esta no

che. Si una persona se alimenta
de maíz solamente, no puede
crecer sino hasta cierto punto,
porque le faltan los amino áci

dos del crecimiento, por ejemplo.
No tiene objeto y complica la

materia dar el nombre técnico

de cada uno de los amino ácidos,
pero es preciso insistir en que
si no los recibimos todos, lo ali

mentación es incompleta, le falta
valor biológico y la salud se re

sentirá seguramente, inevitable

mente. Se resentirá también si

no comemos bastantes proteínas
completas en cantidad suficiente

pata las necesidades. Según cua

les falten y según en que canti

dad falten serán más o menos

graves las consecuencias, hasta

llega a ser tan grave que si la

alimentación es incompleta por

largo tiempo, desaparecen los

individuos, se agotan las fami

lias enteras en tres generacio
nes. En la segunda generación
las consecuencias se hacen no

tar en forma de mal crecimien

to, enfermedades, desarrollo in

completo, mal carácter, ociosi

dad, inutilidad social, vicios, et,*

Cuando un pueblo est y sub-

alimentado se presentan en él

consecuencias generales que por

desgracia se aprecian ya en

nuestro país y son bien conoci

dos de los médicos e higienistas
Los alimentos que contienen

proteínas animales son los que
escasean en Chile y lo que hacen

falta. De los alimentos que sólo

sirven para dar energía tene

mos bastante y acaso sobran,

nos protegen porque carecen de

protcníus completas t¡ue cen ten

gan todos los amino ácidos pro

Desgraciadamente en I lisie, i

producirlos es un problema pa

ahora, que talvez podrá resc

verse en el futuro, pero a lurt
plazo, mientras que el hamii
nuestro exige inmediato alime

to.

La poblai

:!,■ aumenta r en 1», m:.Mn;i f.irma
--■

m in.su ■cíente, .-.-to signjfi.
l.v lilla- ,.- •'|¡i y .-i a-e importa

En camb o t-t-m..- milluii-irio

completas, l.m.-na .. agí a

«tg.-.-t...n fací para

nmos- (|iit. -uplen todas las ca-

cantidad qu

de la mano

incalculable y no podra acabarss?

nunca, per

Son los a nimales del mar que

ules de kil.miem.s dc

y en las millares de
islas que s

cados y m iríseos son el mejor
-ilum- ni. contienen proteínas
nplet , adei

■-.nipla
alHals! •

terias, el :

substituible qt

dad tiene que s

razón para que no lo sea, y su

precio es inferior al de la carne

y al de las aves.

Este fundo infinito qU2 es el
mar chileno no necesita semhrar-
ss ni regarse, no se invierte en

él nada, no tiene patrón ni due
ños ni deslindes, no hay traba

jadores ni maquinarias ni cierres
ni nada que amenace su cose

cha. Está siempre rico en pro
ductos y no hay más que ir a

recocerlos y comérselos.
Ningún gasto de explotación,

ningún riesgo de malas cosechas
ni edificios ni bodegas ni malos

caminos, ahí está al alcance de

la mano toda su riqueza que ea

salud, vida y bienestar, y que
necesitamos con urgencia ex

traordinaria. Comiendo pescados
y mariscos nos salvaremos to

dos, no hay mayor tesoro que
la salud, ni mayor necesidad na

cional que alimentarnos bien pa
ra ser sanos de cuerpo y alma.

Dice el profesor Escudero: la

base de la conservación del ser

i-iviente es la nutrición; vida,

i-igor, reproducción, espiritu y

moral dependen de ella.

Que no se olvide pues lo que
son las proteínas, que esta pa
labra se haga tan común como

el pan, no sólo en su significa
do sino en su contenido y en la

necesidad de comer alimentos

que contengan proteínas anima
les y vegetales. La regla acep
tada es que se coma la mitad de

cada una, proteínas animales y

proteínas vegetales, a fin de

completar las partes que son in

completas. Cuando todo el mun

do pida y exija pescados y ma

riscos por la fuerza bajará el

precio de estos alimentos, ya la

producción ha aumentado los
últimos años en forma sorpren
dente. Se consume hoy tres ve-

que hace cinco años y

hay organismos del Estado que

eocupan intensamente de
atender la distribución para lle

gar un día no lejano a que el

pescado llegue a todos los ho

gares, limpio, sano y bueno co-

o se lleva el pan o el diario.
No hay tiempo ahora para de-
f más sobre este tema inago-
ble. Termino con la esperanza

> haber esclarecido para mu

ía idea, la sif-
r.it'ic-

v quien quiera s* ber algo lia-

io tiene sino qu.
casilla 1802 Va-Ij
Hi.-ecciain Genera de Pes,

■:ii7.-x Valparaíso.
En nintruna me i chilena ,-lle
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Granos de Mirra
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Los Conquistadores de la Antártida
Por Francisco Colearte

(Coatlnuacl-ftB) n-rrrrrttttlelisn-t-,

— ¡Lsí Antártida! —dijo el Je
fe- Blanco, que iba en el timón.

--¡La Antártida! —repitió ei
sargento I'lloa, reflejándose en

su rostro el júbilo.
Alejandro y Félix dormían E!

sargento bajo a 1:

.Que

i lit

s lo que hay? —dijo

-Suban a cubierta para ver
li Antartica. Ya estamos lle
gando,
FiíIíjí y Alejandro se levanta-

ion y subieron a cubierta res

tregándose los ojos aun ador-

~-¡Bah..., parece que hemos
vuelto al Norte! —dijo éste al
ver que la costa era más suave

y acogedora que las de las pro
pias regiones del Beagle.
Félix las miraba indiferente

y como diciendo en su interior;
¡Bah, para ver esto hemos ve

nido!
—

Aquí, al parecer, no hay
nada que llame la atención —

dijo el sargento Ulloa, malieian-
el desencanto de sus compa-

Perc sabe 1

vía lo que se esconde deti
,,

debajo de esas tierras; así como
ni el mismo Colón supo del mun

do maravilloso que descubría ai

toparse con las Antillas. Ade

más, hay un inmenso placer en

ver tierras desconocidas. Cuantu
más lejos y apartadas de la ci
vilización están, mejor; y cuan

do se sabe que se es el primero,
o uno de los primeros, en posar
la planta en ellas, una alegría
especial compensa todos los sa

crificios. Alguien dijo que a ve-

íes la belleza no estaba en las

cosas sino en los ojos que las

miraban.

Dejando las tierras a babor, el
"Agamaca" siguió navegando a

lo largo de las costas.

—Si seguimos al Sur —dijo
el Jefe Blanco—

,
debemos to

mar una ruta apartada de la

tierra, porque como no conoce

mos estos lugares, no sabríamos

dónde guarecernos de una tem

pestad que podría empujarnos
contra la costa y hacernos peda
zos contra las rocas.
—-Reconozcamos un poco más

de costa —replicó el sargento

Ulloa—, y si no hallamos algo
que valga la pena, salimos mar

afuera.
En esos momentos el 'cúter

empezaba a doblar un cabo cuya

punta se internaba como una

aguja en el mar. Para bordearlo,
fué necesario cazar la escota y
caer al máximo a barlovento.
Pasada la punta, una extensa

playa se mostró a la vista de

los navegantes; era una playa
pedregosa que un poco más arri

ba de la alta marea estaba bor

dada de una extraña vegetación
que, como una cinta grisácea,
corría a través de toda su ex-

— ;Qué curiosa vegetación!
—dijo e-1 sargento Ulloa,
—Se parece a la poa, esa es

pecie de quiscal barbucho que
abunda en algunas islas del

Atlántico —expresó el Jefe

Blanco, acercando directamente

el cúter a la costa con el objeto

Pero el reconocimiento fué

sorprendiendo a todos. Las tales

poas, a medida que el cúter se

acercaba, se fueron convirtiendo
en unos montículos pisciformes,
cuyo césped pardusco se movía
en algunos de ellos superficial
mente por la acción de una ener
gía propia, interior, y no por la
brisa que peinaba al mar.
—¡Ah!... —exclamó el Jefe

Blanco al percibir más clara
mente los montículos grises ,

¡Son leones de mar!
— ¿Leones de mar? —inter

cedió el radioperador.
—Si; y lo que parecía poa son

sus melenas —explicó e! Jefe
Blanco.

La cercanía del cúter hizo que
algunos de ellos levantaran sus

cabezas y sacudieran sus mele
nas, no tan largas, pero tan im
ponentes como las de sus con

géneres africanos o asiásticos,
de los cuales, según algunos
hombres de ciencia, descienden.
Los habia por millares.
El "Agamaca" continuó a lo

largo de la costa, y la hilera de
leones marinos acostados en la

playa .permanecía siempre igual.
La lenta tarde austral se

acercaba y el Jefe Blanco, con

su acostumbrada pericia y pru

dencia, empezó a buscar la le

janía de la costa; mas no pudo
avanzar mucho aguas adentro

porque una tupida nata de al

gas marinas le impidió el paso;
viró, y al margen de las aigas
siguió buscando un claro por el
cual pudiera salir.
No encontró este claro, y com

prendió que se encontraba con

la famosa "alga antartica", cu
yas hojas tienen más de quinien
tos pies de largo. Así es que se

decidió seguir por la vía limpia
que le quedaba entre la playa y

la selva marina.
La noche crepusoular empe

zaba ya a arrastrarse por ios

contornos, y el mar y la playa
a imprecisar sus límites. Amto,
la obscura hilera de bestias con

fundíase también con las som

bras del anochecer.

El "Agamaca" intentó por
tres veces más atravesar la zona

de lagas y le fué imposible.
—¡Si no hay mal que dure

cien años, como dice cl refrán,
tampoco habrá algas oue duren

cien leguas; sigamos, pues, ade
lante! —dijo el sargento Ulloa.
El Jefe Blanco asintió con la

cabeza y el "Agamaca" no bus

có más salidas, y de un largo
continuó su navegación.
Las sombras estrecharon más

el horizonte, y la tierra y el

agua avivaron su fantasmal

corporeidad.

(Continuará)

"Sólo el hombre —que es me-

js que un ángel y más que un

limal— puede filosofar". —

arlos Estrada.

ca se ha de con-

iglesia, preferiría
lo físico.—Mach.

Señor Viajero...

Custodia de Equipaje
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Atiende a toda hora
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El Ministro del Trabajo, señor Osear Herrera Palacios ea su

visita a la región, al<7anzó hasta nuestra localidad. En el Casino

Obrero conversó con los dirigentes sindicales durante Ian once*

que se sirvió en su compañia. Lo acompañó el Sub-Administrado!

de la Empresa, Sr. Armando Hodge P.

■tJí 1

Se está construyendo la Sub-o-laeion que transformará la energía que se recibii

de las plantas de la Endesa, Alumnos de la Ciudad del Niño de la capital visitaron Lota Alto

ESTA ES LA CASA DE SU CONVENIENCIA

TIENDA "IA FAMA"

N más completo surtido de Juguetes para la Pascua

Puede dejar separado el que le agrade

Siempre los precios más convenientes

Pedro González Candía. Cfa. Ltda.

Pedro Aguirre Cerda 700, esq. Caupolican - Teléfono 44 - LOIA
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